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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Los bosques secos representan el 42% de todos los bosques tropicales y 

subtropicales del mundo y cubren un área aproximada de 530 millones de 

hectáreas, constituyendo uno de los ecosistemas más interesantes y 

prioritarios para la conservación, debido a los altos niveles de endemismo 

y a las presiones antropogénicas que soporta. 

 

En la zona suroccidental de la provincia de Loja específicamente en los 

cantones de Macará y Zapotillo, se encuentran los últimos  relictos de 

bosque seco, posiblemente de mayor extensión en todo el país. Según el 

Herbario LOJA (2001) entre estos dos cantones existe una superficie de 

134 597 hectáreas de remanentes de ecosistema de bosque seco. Sierra 

et al (1999) citado por el Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y UICN 

(2001), menciona que en todo el país existen un  remanente de 1 229 587 

hectáreas entre las formaciones de bosque semideciduo de tierras bajas, 

bosque semideciduo pie montano, bosque deciduo de tierras bajas, 

bosque deciduo pie montano, sabana y matorral seco de tierras bajas. En 

la provincia de Loja existe el 10,95% del total de este ecosistema dentro 

del país, los cuales forman parte del área de Endemismo Tumbesino que 

empieza desde el noroccidente Peruano y en Ecuador abarca los 

cantones de Macará, Zapotillo, Sozoranga, Pindal y parte de Puyango y 

se extiende hasta Bahía de Caráquez, siguiendo el perfil costanero.  

Estos bosques han sido degradados, situación que se refleja por la 

existencia de pequeños parches boscosos aislados rodeados de áreas 

agrícolas y de pastoreo, escasos árboles de doseles altos y por poca 

cobertura del sotobosque, debido al pastoreo intensivo del ganado 

caprino y bovino, a lo que se suma la tala, quema, cacería y sobre 

explotación de especies valiosas. 
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Se ve la necesidad imperiosa de un pensamiento crítico y actuación 

eficiente sobre el uso y conservación de los recursos naturales, 

especialmente los forestales; un pensamiento que se convierta en 

generador de nuevas visiones, ambicioso y con largo alcance. 

 

Algunas especies vegetales de los ecosistemas secos son apetecidas y 

muy nutritivas para el ganado caprino, bovino y porcino, por esta razón 

desde hace cientos de años, la flora del bosque seco ha servido para el 

desarrollo de actividades de pastoreo de ganado caprino que se ha 

convertido en la actividad que genera los mayores ingresos económicos a 

la población que vive en interacción con los ecosistemas secos.  

 

Toda actividad que se pretenda implementar en una determinada zona o 

región requiere de planificación, que parta del conocimiento de la realidad 

socioeconómica de la población, así como también de las limitaciones 

técnicas para su ejecución y manejo. Por esta razón es importante 

conocer lo que existe y sus implicaciones al intentar aprovechar y 

conservar los recursos del bosque seco. 

 

El propósito de este trabajo fue estudiar la composición  florística, conocer 

las especies aprovechadas como forraje, cuantificar la producción de 

biomasa forrajera y determinar la capacidad receptiva de tres tipos de 

bosque seco: bosque ralo, bosque semidenso y bosque denso. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en tres tipos de bosque 

seco en el cantón Zapotillo, parroquia Paletillas, en época seca en un 

periodo de 6 meses comprendido entre septiembre del 2005 y febrero del 

2006. 
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Se cumplieron los siguientes objetivos: 

 

v Determinar la composición florística de tres tipos de cobertura 

vegetal boscosa, en la parroquia Paletillas en época seca. 

 

v Cuantificar la producción de biomasa forrajera por mes en tres 

tipos de cobertura boscosa en la parroquia Paletillas, para 

conocer la cantidad de forraje que es utilizado por el ganado 

caprino en la época seca.  

 

v Determinar la capacidad receptiva de tres tipos de cobertura 

vegetal boscosa en la parroquia Paletillas en época seca, con el 

fin de conocer el punto de equilibrio necesario entre el número 

de unidades de ganado caprino y la superficie. 

 

v Difundir los resultados obtenidos y la metodología utilizada a los 

interesados para su conocimiento y aplicación. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. LOS BOSQUES SECOS EN EL MUNDO 

 

Los bosques secos tropicales son uno de los biomas más amenazados 

del planeta, incluso mucho más que los bosques lluviosos tropicales. Las 

áreas bajas tropicales con una larga estación seca (más de 5 meses 

secos por año) son mucho más favorables para la agricultura y el 

asentamiento de poblaciones humanas que los bosques húmedos 

tropicales, y por tanto, normalmente están más densamente poblados. En 

los trópicos de América, las mayores regiones de bosque seco incluyen 

las costas del Pacífico de América Central, desde México hasta Costa 

Rica, la Península de Yucatán, la Caatinga en el noreste de Brasil, el 

Chaco y el Chiquitano al este de Bolivia y en los vecinos Argentina y 

Paraguay, y las costas del Pacífico de Ecuador y del noroeste de Perú. 

(Paladines, 2003) 

 
2.2. CARACTERISTICAS DE LOS BOSQUES SECOS DEL 

ECUADOR. 
 

Vásquez et al., (2001) manifiesta que los bosques secos son aquellos en 

los que alguna o gran parte de las especies vegetales pierden 

estacionalmente sus hojas, presentan características particulares que los 

diferencian de otros bosques tropicales. La lluvia marcadamente 

estacional, los meses secos fluctúan entre tres y ocho y el promedio de 

lluvia anual es inferior a 2 000 mm (con fluctuaciones máximas y mínimas 

entre 250 a 400 mm y 1600 a      2 000 mm). La temperatura varía entre 

20 y 27 ºC y la tasa anual de evapotranspiración potencial y precipitación 

excede a la unidad.  
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La fisonomía y distribución de los distintos bosques secos están 

influenciados no solo por la variación en la precipitación anual sino 

también por la profundidad del suelo y su textura. La ubicación geográfica, 

las diferencias de altitud y la influencia que recibe de otros ecosistemas, 

tales como el bosque húmedo tropical, influyen también para que en una 

zona exista un determinado tipo de bosque seco. 

 
2.3. LOS BOSQUES SECOS EN EL ECUADOR 

 

Los bosques secos del occidente del Ecuador junto a los bosques del 

noroccidente del Perú constituyen “El Centro de Endemismo 
Tumbesino”, considerada una de las regiones más importantes del 

planeta por su riqueza biológica y endemismo, y uno de los puntos 

calientes de biodiversidad del planeta. De acuerdo a estudios de Birdlife 

International en esta zona existen 800 especies de aves con 55 

endémicas (7%), 142 de mamíferos con 54 endémicas (38%) y 6300 de 

plantas con 1290 endémicas (20,5%). En lo que respecta a las aves, la 

región Tumbesina se identifica como “Endemic Bird Area” (EBA), y 

sobresale por tener más de 50 especies con rango restringido (< de 

50000 Km²), un número que solo 4 de las 221 EBAS en el mundo 

alcanzan. (Paladines, 2003) 

 

 

El árbol mas característico de la región es el ceibo Ceiba trichistandra, 

árbol endémico de tronco imponente, ramas contorneadas y corteza verde 

fotosintétizadora. Lastimosamente, de estos bosques únicos, en el 

Ecuador muy poca superficie está protegida: el Parque Nacional 

Machalilla con 15000 ha, la reserva Manglares Churute con 8000 ha, el 

Bosque Protector Cerro Blanco con 5000 ha y la Reserva Militar Arenillas 

con 15000 ha.  (Paladines, 2003) 
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2.3.1. Los Bosques Secos en el Sur del Ecuador. 

 

Los bosques secos del sur del Ecuador (provincias de Loja y El Oro), 

representan aproximadamente el 50 % de lo que queda de este 

ecosistema en Ecuador y constituye no más del 25% del bosque seco 

original. El bosque semideciduo piemontano de la Costa, constituye según 

Sierra et al (1999), la primera prioridad de conservación del Ecuador 

continental. Los principales remanentes boscosos de la provincia de Loja 

conforman 4 cuerpos: el Cañón del Río Catamayo (15000 ha), La Ceiba 

(10000 ha), Cerro Negro (3000 ha) y los Bosques de Tagua (3000 ha), 

remanentes importantes, pero que lastimosamente hasta ahora no 

cuentan con ninguna protección estatal. 
 

2.3.2. Tipos de Bosque Seco en el sur del 
Ecuador. 

 

De acuerdo a Sierra et al., (1999), en el Sur del Ecuador existen bosques 

secos, de tierras bajas y de las estribaciones de la cordillera occidental; 

dentro de los tipos de bosque de tierras bajas están:   

 

2.3.2.1. Bosque deciduo de Tierras 
Bajas. 

 

La vegetación es dispersa, con escasos árboles aparasolados y 

espinosos, en su mayoría de 15 m de altura  y en menor numero de hasta 

20 m algunas de la especies pierden las hojas durante una época del año 

como: Ceiba trichistandra, Tabebuia chrysantha, Cavanillesia 

plataniforme, Cordia macrantha, Caesalpinia glabrata y Geoffroea 

spinosa. Se encuentran en lado sur occidental de las provincias de El Oro 

y Loja (por ejemplo, en Macará y el bosque petrificado de Puyango) entre 

los 100 y 300 m s.n.m.          
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2.3.2.2. Matorral seco de tierras bajas. 

 

La vegetación es seca, espinosa, achaparrada con gran presencia de 

cactos columnares y leguminosas como Erithryna velutina (porotillo), 

además Bursera graveolens (palo santo), Loxopterygium huasango 

(gualtaco), Tabebuia chrysantha (guayacán), Zyziphus thyrsiflora (ébano), 

Ceiba trichistandra (ceibo),  Cochlospermum vitifolium (polo polo) y Ficus 

sp. La vegetación es mas seca y dispersa que en formaciones 

equivalentes en la costa norte. Se localiza en la provincia de El Oro entre 

Arenillas y Huaquillas, cerca de la frontera con el Perú. Esta formación se 

encuentra en la Reserva Militar Arenillas, entre altitudes de O y 50 m 

s.n.m. 

 

2.3.2.3. Espinar Litoral 
 

Esta vegetación ocurre en la cercanía del mar, la vegetación se 

caracteriza por un claro dominio de especies de la familia Cactaceae, 

cuyos talos son de forma columnar aplanados, cilíndricos o triangulares, 

con hojas modificadas en forma de espinas con alturas de hasta 6 m  Se 

encuentra en la provincia de El Oro, dentro de la Reserva Militar Arenillas, 

en la parte más cercana al mar.  

 

2.3.2.4. Sabana 
 

Ocupa la misma distribución geográfica del bosque seco deciduo de 

tierras bajas en algunos casos corresponde probablemente a los lugares 

en que parte de la vegetación arbórea ha sido talada, quedando algunos 

árboles caducifolios aislados principalmente de la familia Bombacaceae y 

algunas especies del orden Fabales. La vegetación arbórea más 

conspicua esta principalmente compuesta de especies de las familias 

Poaceae y Cyperaceae. 
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Dentro de los tipos de bosque seco de la cordillera occidental constan: 

 

2.3.2.5. Bosque semideciduo 
piemontano 

 

La vegetación arbórea es algo dispersa, con árboles de mas de 20 m de 

altura y un denso estrato herbáceo de helechos y plantas no 

graminiformes (como Arecaeae y Marantaceae). Se encuentra en fuertes 

pendientes se localiza en la provincia de El Oro entre Pasaje y Chilla, en 

Macará en la provincia de Loja en el bosque Petrificado de Puyango, 

entre altitudes de 200-400 m s.n.m., Zapotillo, entre 100-400 m s.n.m.., 

tiene una vegetación mas dispersa que en las otras zonas mencionadas. 

Incorpora elementos florísticos típicos de la costa como Cochlospermun 

vitifolium y Myroxylum peruiferum.  

 

2.4. PROBLEMAS EN LOS BOSQUES SECOS DEL SUR 
DEL ECUADOR 

 

La destrucción de la que han sido objeto los bosques secos no es reciente 

ni ha sido homogénea. La disminución en la extensión de los bosques 

está ligada, en gran parte, al desarrollo del sistema vial en los últimos 

cincuenta años. Este desarrollo permitió el ingreso de gente a zonas 

antes difícilmente accesibles y facilitó la expansión de la frontera agrícola 

(Dadson y Gentry, 1993). Asimismo, la extracción de madera, el uso 

intensivo de tierras para cultivos y el sobrepastoreo, hizo que las áreas de 

bosque se reduzcan drásticamente. 

 

Otros factores que intervienen, aunque indirectamente, en la alteración de 

las áreas de bosque, son la falta de control y aplicación de las leyes (para 

el caso de la extracción de madera por ejemplo), la débil organización 

campesina, la falta de legalización de las tierras, la insuficiente 

coordinación institucional en labores de conservación, el escaso apoyo 
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político nacional y local al mantenimiento de estos ecosistemas, la falta de 

investigación, la escasa tecnificación agropecuaria y el creciente 

intercambio comercial a raíz del acuerdo de paz con el Perú. 

 

La extracción de madera, propiciada por la industria de parqué, tuvo un 

efecto devastador para los bosques de la zona y de toda la franja sur de 

la provincia. Esta actividad permitió, desde principios de siglo, que vastas 

zonas de bosque pasaran a ser usadas en la agricultura o simplemente se 

degradaran. En la actualidad la extracción continúa, aunque en mucho 

menor escala y básicamente orientada a proveer materia prima para la 

construcción de viviendas y para el levantamiento de cercas. 

 

Esto último es importante ya que en la zona muchas de las cercas son 

verdaderos muros, destinados a detener el ingreso de ganado caprino a 

los predios agrícolas y requieren de grandes cantidades de madera. 

 

Los incendios son un problema serio. La vegetación en época seca puede 

ser fácilmente consumida por el fuego. Una de las principales causas de 

iniciación de incendios es el uso del fuego para generar humo para evitar 

el ataque de abejas durante la cosecha de miel de panales silvestres. 

Obvio que los daños ecológicos ocasionados por la aplicación inadecuada 

de métodos de cosecha no justifican el costo ambiental que la zona paga 

por obtener pequeñas cantidades de miel. 

 

El sobrepastoreo es posiblemente uno de los problemas más importantes 

en la actualidad. El pastoreo y la crianza de animales se han convertido 

en el medio básico de subsistencia para los pobladores de la zona, 

aunque lo hacen a un costo ambiental muy alto. Es fácil constatar la 

sobrecarga animal, sobrepastoreo y un manejo inadecuado del ganado, 

especialmente caprino, que afecta a los bosques y su capacidad de 

regeneración. Los impactos causados por los chivos son importantes si se 

considera que la cantidad de estos animales en la zona representan hasta 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 10

el 45 % de la producción nacional. Los animales vagan por cualquier área 

sin control, consumiendo y pisando las plantas, lo que reduce y en 

algunos casos seguramente elimina su capacidad de recuperación, 

cambiando la dinámica del bosque. Adicionalmente los animales 

contaminan las fuentes de agua, compactan el suelo y exacerban los 

procesos de erosión. 

 
 
2.5. PARAMETROS TÉCNICOS PARA EL ESTUDIO DE LA 

COBERTURA VEGETAL. 
 

El estudio de las características de la vegetación de una microcuenca o 

zona cualquiera es muy importante principalmente para iniciar trabajos 

tendientes a manejar los recursos florísticos. 

 

Generalmente se cree que el realizar un listado de nombres científicos, es 

suficiente; pues no es así, ya que es necesario conocer más sobre las 

variaciones de la vegetación que se dan en superficies a veces reducidas. 

Conocer que especies son más abundantes, frecuentes, dominantes, cual 

es la densidad, el comportamiento o asocio con otras especies es 

importante para la planificación de acciones de manejo y conservación. 

Los parámetros ecológicos que se debe tomar en cuenta para realizar un 

estudio de cobertura vegetal son: 

 

2.5.1. Densidad absoluta 
 

Esta dada por el número de individuos de una especie o de todas las 

especies por unidad de área o superficie determinada. Para el cálculo no 

es necesario contar todos los individuos de una zona, sino que se puede 

realizar muestreos en áreas representativas  (Aguirre & Aguirre, 1999). 
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2.5.2. Densidad relativa 

 

Esta dada por número de individuos de la misma especie con relación al 

total de individuos de la población (Aguirre & Aguirre, 1999). 

 

2.5.3. Dominancia relativa 
 

Se definen como el porcentaje de biomasa que aporta una especie. Se 

expresa por la relación entre el área basal del conjunto de individuos de 

una especie y el área muestreada. Se usa para árboles y arbustos 

(Aguirre & Aguirre 1999). 

 
2.5.4. Índice de valor de importancia (IVI) 

 

Este valor indica que tan Importante es una especie dentro de una 

comunidad vegetal. La especie que tiene el IVI más alto significa entre 

otras cosas que es ecológicamente dominante; que absorbe muchos 

nutrientes, que controla en un porcentaje alto la energía que llega a ese 

sistema (Aguirre & Aguirre, 1999). 

 

 

2.6. LA ACTIVIDAD GANADERA EN LOS BOSQUES 
SECOS DEL SUR DEL ECUADOR. 

 

En la provincia de Loja existe el 48,2 % de la población caprina nacional, 

con un total de 149000 unidades caprinas de los cuales la mayor parte se 

encuentran distribuidas a lo largo del cordón fronterizo, esto es el 

suroccidente de la provincia de Loja; en los cantones de Zapotillo, 

Puyango y Macará. Según estudios se ha llegado a determinar que no 

menos del 40 % de las familias campesinas viven de excedentes de carne 

y leche que producen las cabras y que inclusive su excremento es 
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utilizado como abono orgánico para las diferentes actividades agrícolas 

(Proyecto Bosque  Seco, 1999) 

 

En esta zona la vegetación en tiempo de verano es escasa y en invierno 

es relativamente buena, por lo que el sistema de explotación es intensivo 

o a “campo abierto”, aquí la cabra, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias, por lo menos tiene que recorrer unos 30 km al día siendo 

imposible que otros compitan con estas especies animales. Al no tener un 

sistema de manejo controlado por el hombre este animal aparece como 

un depredador natural del frágil ecosistema del cordón fronterizo 

(Proyecto Bosque  Seco, 1999) 

 

La capacidad de carga es el numero de animales por unidad de área que 

una pradera es capaz de soportar sin deteriorarse, a diferencia de la 

carga animal, este indicador se calcula en base a la cantidad de forraje 

existente en un área determinada. 

Para el cálculo de la capacidad receptiva del bosque se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 
El coeficiente de consumo según Narváez (1989) es de 0,7 considerando 

que existe un 30% de desperdicio. 

 

El requerimiento por época de una UCA (Unidad Caprina Adulta), hace 

referencia a la cantidad de forraje que un individuo caprino puede 

consumir diariamente por el número de días contenidos en una 

determinada época 
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2.7. ESPECIES FORRAJERAS EN EL BOSQUE SECO. 

 

Para que un árbol pueda ser calificado como forrajero, debe reunir 

ventajas de tipo nutricional, de producción y de versatilidad agronómica, 

sobre otros forrajeros utilizados tradicionalmente. En tal sentido, los 

requisitos para tal calificación son: 1) que el contenido de nutrientes y el 

consumo sea adecuado como para esperar cambios en dichos 

parámetros de respuesta de los animales; 2) que sea tolerante a la poda; 

y, 3) que se puedan obtener niveles significativos de producción en 

biomasa por unidad de área. Además de éstas condiciones, es 

recomendable seleccionar especies nativas para aprovechar las ventajas 

en la adaptación a su ambiente, y además, que puedan ser establecidas 

mediante el uso de técnicas agronómicas sencillas y de bajo costo 

(CATIE, 1 994) 

 

2.7.1. Estudios realizados en Bosques Secos. 
 

Se ha investigado en Centro América, a través de encuestas dirigidas en 

Costa Rica, Honduras y Guatemala, el uso de los forrajes de árboles en la 

alimentación de rumiantes menores. El estudio de esta problemática ha 

permitido al Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) desarrollo de una metodología de producción animal y el 

componente forestal en sistemas silvopastoriles adecuados a las 

condiciones climáticas y sociales del  Istmo Centroamericano (CATIE, 

1994) 

 

La identificación a nivel de laboratorio, se realizó la determinación del 

valor nutritivo de los follajes de árboles utilizados. Estas determinaciones 

se basan fundamentalmente en los contenidos de materia seca (MS), 

proteína cruda (PC), y digestibilidad in Vitro de la materia seca (DIVMS) 

(CATIE, 1994) 
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Además se efectuó una evaluación de tipo agronómica, que consiste en 

evaluar las especies arbóreas con mejores características en cuanto a 

respuesta animal, desde el punto de vista de su capacidad de 

reproducción de biomasa comestible. Estas pruebas incluyen 

evaluaciones de germinación, tolerancia a la poda y densidades de 

siembra (CATIE, 1994) 

 

Así mismo, el Centro Internacional de investigaciones para el Desarrollo 

(CIID) del Perú, ha iniciado investigaciones sobre forrajeras xerofíticas y 

capricultura, desde el año 1981, especialmente en producción, 

disponibilidad, digestibilidad, fenología y consumo de las principales 

especies forrajeras, especialmente del overo, faique y algarrobo. En 

nutrición se han probado la utilización de harina de langostinos, rastrojos, 

residuos de cervecería y la suplementación de cabritos y cabras en 

lactación (INIAA,      1989) 

A primera vista, los bosques secos se pueden apreciar dominados por 

especies de la familia Bombacaceae, pero su composición florística es 

mucho más diversa y con un alto porcentaje de endemismo. En el 

Ecuador la composición florística de los bosques secos del noroccidente, 

muestran diferencias con respecto a la zona sur, sobre todo en cuanto se 

refiere a la diversidad florística. En una hectárea en Pechiche en la 

provincia de Manabí se ha encontrado 37 especies (Josse, 1996) y en la 

Isla Puná  en el Golfo de Guayaquil, en una hectárea se encontraron 422 

árboles pertenecientes a 29 especies (Madsen, 19878). 

 

La subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, en 1975 realizó el inventario de 

los bosques del sur ecuatoriano; en la provincia de Loja (zona B) abarcó 

los cantones de Macará y Zapotillo describiéndolos de la siguiente 

manera: el volumen de los árboles gruesos como el ceibo, pasallo 

colorado y blanco y pretino; entre los árboles de 10 a 40 cm abundantes 

es el guayacán, charan negro y verde, barbasco, palo santo, sambo 

sambo. En esta clase diamétrica se presta mayor interés al guayacán que 
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es abundante pero de escaso diámetro (178 árboles / ha de la clase 

diamétrica de 10 a 20 cm) (Contento, 2000). 

 

Algunos estudios en Macará y Zapotillo en la provincia de Loja, 

determinaron resultados interesantes. Se puede citar el trabajo de 

Velásquez (1998) , que en la zona de Guápalas (Zapotillo), encontró 46 

especies de árboles y arbustos incluidas en 42 géneros de 25 familias, 

siendo las familias más representativas las Fabaceae y Mimosaceae. 

 

En otro estudio en Jugal, entre Macará y Zapotillo se han encontrado 24 

especies con una densidad de 680 a 880 troncos/ha. En Tambo negro, 

cantón Macará se registraron 43 especies de árboles con DAP  mayores a 

5 cm, con una densidad de 893 a 1160 árboles/ha (Aguirre et al., 2002) 

 

En el bosque de Romeros, Aguirre et al., (2000), reportó 494 árboles/ha, 

mayores o igual a 10 cm de DAP. En la misma zona en los bosques de La 

Ceiba se reporta 494 árboles mayores o iguales a 10 cm de DAP/ha, 

manifestándose que estos bosques se encuentran en buen estado de 

conservación. 

 

En el bosque Petrificado de Puyango, en la zona protegida alrededor de 

los senderos, Klitgard et al., (1999) determinaron un promedio de 670 

árboles/ha, siendo dominantes Ceiba trichistandra y Cavanillesia 

platanifolia, especies típicas de los bosques secos.  

 

En lo referente al endemismo, en los bosques secos occidentales de la 

provincia de Loja, también llamado Centro de Endemismo de plantas 

Áridas del Guayas, se caracteriza por poseer vegetación de tipo costera; 

hasta el momento 112 especies están restringidas a esta área, incluyendo 

áreas de la provincia de Loja. Análisis de distribución muestran que el 

endemismo en bosque seco es tan alto como en los bosques húmedos, 

sin embargo estudios puntuales de la flora de los bosques secos de 
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Macará y Zapotillo en la provincia de Loja, identifican solamente cuatro 

especies endémicas para la provincia (Lozano, 2002). 

 

También se han realizado estudios de caracterización de la vegetación 

forrajera en los bosques de Zapotillo y Macará en período seco y lluvioso, 

donde se determina una alta diversidad florística (91 en periodo seco y 

164 en período lluvioso), existen 22 especies arbóreas, 19 especies 

arbustivas, 27 especies herbáceas y 5 arbustos trepadores que son 

consumidas por los caprinos y bovinos. Establecen además las especies 

que aportan con más proteína a los caprinos y bovinos en período seco 

que son barbasco (Piscidia carthagenensis), el guayacán (Tabebuia 

chrysantha), el pego pego (Pisonia aculeata) y la borachera (Ipomea 

carnea). mientras que en el período lluvioso las especies más importantes 

son: el pico pico (Acnistus arborescens), la cerrilla (Peptadenia flava), la 

yanangora (Mimosa albida) y el haba de campo o venado (Canabalia sp.) 

(Sánchez y Aguirre 2003). 

 

A más de los estudios antes mencionados en el cantón Zapotillo, se han 

realizado un estudio de determinación del potencial forrajero arbóreo y 

arbustivo del bosque seco para el consumo de cabras (Castillo, 2002), 

que determina que las especies arbóreas más consumidas por las cabras 

en época lluviosa son: Croton sp. y Phyllantus sp., y en época seca 

Acacia macracantha, (faique), Albizia multiflora (angolo), Caesalpinia 

glabrata (charán), Guazuma ulmifolia (guázimo), Cavanillesia platanifolia 

(pretino) y Pisonia aculeata (pego pego). En cuanto a la capacidad 

receptiva del bosque seco el estudio establece, para la época lluviosa, 3,5 

UCAS/ha, y ,2,8 UCAS/ha en época seca, siendo mayor en la lluviosa 

debido a que existe mayor producción de forraje.   

 

Segura (2006), realizó otro trabajo de determinación de la capacidad 

receptiva en tres tipos de bosque seco sometidos al pastoreo de ganado 

caprino en época lluviosa, en Paletillas, cantón Zapotillo, en el cual 
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identifica como especies forrajeras preferidas por el ganado caprino las 

siguientes: Albizia multiflora (angolo), Guazuma ulmifolia (guázimo), 

Acacia macracantha, (faique), Caesalpinia glabrata (charán), Prosopis 

juliflora (algarrobo), Machaerium millei (chicho) y  Phyllantus sp. Menciona 

también que el bosque seco denso (comunidad Vega Alta) presenta 

mayor variedad de especies vegetales forrajeras que los bosques 

semidenso (comunidad El Sauce) y bosque Ralo (comunidad Cochas del 

Almendro), debido a que es menos intervenido. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de campo y de oficina. 

 

Los materiales que se utilizaron en el seguimiento a las cabras en el 

bosque fueron: hojas de registro, cronómetro, fundas plásticas; para el 

inventario se utilizó machetes, puntales, pintura, nylon y hojas de 

registros. Para determinar la cantidad de biomasa forrajera producida y 

consumida en el bosque por las cabras se utilizó cajones cuyo marco fue 

de madera y la superficie de malla plástica. Además se utilizó balanza, 

GPS, fundas plásticas y para determinar el consumo diario de las cabras 

se utilizó un corral, comederos, fundas, balanza y hoja de registros. 

 

Los materiales de oficina utilizados fueron: mapas de la zona, calculadora, 

papel y computadora. 

 

3.2. METODOS 
 

   3.2.1. Características del Lugar de Trabajo 
 

El presente estudio se realizó en la parroquia Paletillas, en los sectores 

Cochas de Almendros (bosque ralo), El sauce(bosque semidenso) y Vega 

Alta (bosque denso) del cantón Zapotillo, ubicado al sur occidente de la 

provincia de Loja, entre las coordenadas geográficas 04º 00` a 04º 20`de 

latitud sur y 80º 10`a 80º 25`de longitud oeste.  
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Figura 1. Ubicación del Área de Estudio 
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El área de estudio se caracteriza por su clima cálido, con una temperatura 

de 24º C y 600 mm anuales de precipitación promedio; la altitud es de 500 

m s.n.m. con una extensión de 1265 Km2. La altitud varía entre los 120 m 

s.n.m. en el sector Lalamor, siendo esta zona la más baja, hasta 1100 m 

s.n.m. en el Cerro Grande cerca de Cañaveral, que se constituye en las 

zonas más altas. La temperatura media anual y la precipitación en las 

zonas más bajas de Zapotillo varían entre 24ºC y 26ºC y de 400 a 600 

mm/año respectivamente. En las zonas altas la temperatura media anual 

y la precipitación varían entre 20ºC y 22ºC y de 600 a 700 mm/año 

respectivamente. De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1967) 

basada en zonas de vida, en Zapotillo se encuentran tres zonas de vida 

diferentes: monte espinoso tropical (me-T), monte espinoso premontano 

(me-PM) y bosque seco tropical (bs-T).  

 

En la mayor parte del cantón la actividad ganadera más importante es la 

cría extensiva de cabras, la ganadería bovina se practica en zonas de 

potreros con pasto chilena bajo riego, generalmente en propiedades 

latifundistas. 

 

Los tres tipos estructurales de bosque seco estudiados fueron: bosque 

denso situado en el barrio Vega Alta, este tipo de bosque se caracteriza 

por tener la vegetación agrupada con muy pocos claros y dominan las 

especies arbóreas que alcanzan gran altura y DAP superiores 30 cm 

como Tabebuia chrysantha (guayacán), Acacia macracantha (faique) y 

Cochlospermum vitifolium (polo polo). El segundo tipo fue el bosque 

semidenso ubicado en el barrio El Sauce, este tipo de bosque presenta la 

vegetación dispersa y pocos claros existe dominancia de especies como 

Cordia alliodora (laurel), Pisonia aculeata (pego pego), Guazuma ulmifolia 

(guásimo); y ,el tercer tipo es el bosque ralo encontrado en la comunidad 

Cochas del Almendro, este tipo de bosque muestra evidencias muy claras 

de una sobre explotación de sus recursos, es un bosque comunal en 

donde la vegetación está dispersa y tiene varios claros, existe poca 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 21

diversidad, sobresalen especies como Simira ecuadorensis (guapala), 

Tabebuia chrysantha (guayacán), Terminalia valverdeae (guarapo), entre 

otras. 

 
3.2.2. Metodología  para identificar las 

especies vegetales existentes en tres 
tipos de bosque seco en época seca en 
la parroquia Paletillas. 

 

3.2.2.1. Recopilación de Información 

 

Se recurrió en primera instancia a información secundaria, revisando 

estudios realizados por instituciones en ésta zona, luego se aplicó una 

entrevista a los actores directos propietarios de ganado caprino, con la 

finalidad de conseguir datos sobre especies forrajeras y no forrajeras del 

sector. El modelo de la entrevista aplicada se muestra en el apéndice 1. 

 

3.2.2.2. Inventario de las parcelas para 
determinar la composición 
florística de los tipos de 
cobertura vegetal estudiados. 

 

Se trabajó en las 5 parcelas permanentes por cada tipo de cobertura 

vegetal, establecidas por Segura (2006), es decir un total de 15 parcelas, 

éstas están ubicadas en zonas representativas del bosque, las 

características de las parcelas fueron: 20 x 20 m (400 m2) para el estudio 

de árboles, para los arbustos se usó subparcelas de 5 x 5 m (25 m2) 

distribuidas apropiadamente dentro de a parcela de 20 x 20 m, según 

recomendaciones de Aguirre y Aguirre (1999).  

 

A continuación se representa gráficamente el diseño de las parcelas y 

subparcelas que se utilizaron. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 22

 

 
 

3.2.2.3.  

 
 

3.2.2.3. Identificación de las especies 
vegetales forrajeras y no 

forrajeras en el campo. 

 

Se realizaron recorridos en el bosque con el fin de verificar en el campo 

los datos obtenidos anteriormente en la recopilación de información 

secundaria, y así identificar en el campo las especies vegetales existentes 

en los tres tipos de cobertura vegetal (bosque denso, semidenso y bosque 

ralo) 

 

Para identificar las especies forrajeras consumidas por el ganado caprino 

se realizó seguimientos a las cabras para determinar cuál es la 

vegetación preferida por éstos y la parte de la planta utilizada para su 

alimentación. 

 

20 m 

5 m 
 

5 m 
 

Arbustos 

Árboles 

20 m 

Figura 2. Diseño de parcelas y subparcelas para inventario florístico. 
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Para indicar las especies forrajeras encontradas en los tres tipos de 

bosque se utilizó la matriz presentada en el apéndice 2. 

 

3.2.2.4. Toma de datos para el estudio 
de los parámetros  Técnicos de 

Asociación Vegetal en los tres 
tipos de cobertura vegetal.  

 

En el estrato arbóreo se registraron todos los individuos cuyo DAP fue 

igual o mayor a 10 cm; para el estrato arbustivo se contabilizó todos los 

individuos con este hábito de crecimiento mayores o iguales a 2 cm de 

diámetro y se midió una altura de 60 cm del suelo, para esto se utilizó la 

matriz presentada en el apéndice 3. 

 

3.2.2.5. Procesamiento de la Información. 
 

Con los datos obtenidos se calculó los parámetros técnicos de Densidad, 

Densidad Relativa, Dominancia e Índice de Valor de Importancia para lo 

cual se aplicó las siguientes formulas planteadas por Aguirre y Aguirre 

(1999). 

 

                                  Número total de individuos de una especie 

Densidad (D)= -------------------------------------------------------------------------- 

                                              Total de Área muestreada 

                                                 

                                       Número de individuos por especie 

Densidad Relativa = ---------------------------------------------------    x  100  

                                               Número Total de individuos 

 

                                                        Área basal de la especie 

Dominancia (Dm) =      ---------------------------------------------------------  x 100  

                                                 Área basal de todas las especies 
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Índice de Valor de Importancia (IVI)= DR + DmR. 

 

3.2.3. Metodología para cuantificar la producción 
de biomasa forrajera producida por cada 

mes en los tres tipos de cobertura vegetal 
en la época seca. 

 
 

Para determinar la biomasa forrajera verde producida en tres tipos de 

cobertura vegetal de bosque seco en época seca, se realizó la 

recolección del material vegetal de la siguiente manera: Se realizó 

previamente la recolección de la hojarasca en toda la parcela de 20 m x 

20 m (400 m2) para determinar la biomasa y luego separar por especie. 

En el apéndice 4 se muestra la hoja de campo usada para este fin. 

 

Además se colocaron 5 cajones de 1 m 2 con marco de madera y 

superficie de malla plásticas, los cuales se ubicaron en las parcelas de 20 

m x 20 m con el fin de colectar las hojas, flores y frutos (vainas) de las 

diferentes especies y luego ser pesadas. 

 

La recolección y pesaje de la biomasa se realizó una vez cada mes y su 

medición es expresada en kg/ha, para lo cual se utilizó la matriz 

presentada en el apéndice 5. 

 
 

3.2.4. Metodología para determinar la capacidad 
de carga de los tipos de cobertura vegetal 
boscosa en la época seca. 
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3.2.4.1. Cantidad de Alimento Consumo 

por los Caprinos. 
 

Para determinar la cantidad de alimento consumido diariamente por el 

ganado caprino, se utilizó tres métodos que a continuación se describen: 

 

El primer método, según Castillo (2002) para determinar la cantidad de 

alimento consumido por las cabras, se cosechó el material vegetal en una 

cantidad de dos kilogramos por cada especie forrajera, la alimentación se 

realizó en corral luego se procedió a pesar el forraje no consumido por los 

caprinos para así conocer con mayor precisión la cantidad de alimento 

requerido diariamente por una cabra. Para el registro de los respectivos 

datos se utilizó la matriz del apéndice 6. 

 

Para este ensayo se utilizó una cabra, el tiempo de observación y 

recolección de datos fue de dos semanas. 

 

El segundo método consistió en obtener una diferencia de peso del 

animal, que consistió en pesar las cabras en la mañana antes de que 

salgan al bosque a alimentarse, el segundo peso se realizó en la tarde 

luego que los animales regresaban del bosque al corral. A través de esta 

diferencia de peso se obtuvo la cantidad de alimento que las cabras 

comen en el día. Para este ensayo se utilizó una población de cinco 

cabras, que fueron pesadas por un lapso de 10 días y los datos 

recolectados constan en el apéndice 7. 

 

El tercer método se realizó con el fin de conocer la preferencia que existe 

en el consumo de forraje por las cabras. Esto se obtuvo seleccionando 15 

especies vegetales forrajeras, la alimentación se realizó similar al primer 

método, lo que cambió es que diariamente se ofreció a los animales 3 kg 

de una sola especie forrajera, al final se peso el forraje no consumido y 
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así se determinó cual es la especie forrajera preferida. Para el registro se 

utilizó la matriz expuesta en el apéndice 8. 

 
3.2.4.2. Capacidad de carga de tres tipos 

de cobertura vegetal boscosa en 

época seca. 
 

El cálculo de la capacidad de carga de los tres tipos de cobertura vegetal 

boscosa en la época seca se realizó por separado, es decir los datos 

obtenidos fueron tabulados por tipo estructural de bosque seco para la 

cual se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 
 

3.2.5. Metodología para difundir los resultados a 
los interesados. 

 

En el transcurso de la fase de campo se trabajó con los campesinos de 

las diferentes zonas, con los cuales se intercambiaron muchas 

experiencias y conocimientos que aportaron al desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Se elaboró un tríptico para entregarse a diferentes actores e interesados 

en esta temática,  en donde se da a conocer la metodología e información 

como: principales especies forrajeras, capacidad de carga del bosque y 

las conclusiones a las que se llegó en la presente investigación (Ver 

apéndice 13). 

 

Además se elaboró el informe técnico (tesis) que fue entregado al 

organismo auspiciante del proyecto y otras réplicas serán expuestas en 
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las bibliotecas del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad de Loja. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES FORRAJERAS 

EN LOS TRES TIPOS DE BOSQUE SECO. 

 
4.1.1. Árboles y Arbustos forrajeros según  

encuestas aplicadas a ganaderos 
 

En el cuadro 1 se muestra el  listado de especies forrajeras, obtenidas a 

través de la aplicación de las entrevistas efectuadas a los productores de 

ganado caprino de la parroquia Paletillas en los sectores de Cochas del 

Almendro (Bosque Ralo), El Sauce (Bosque Semidenso) y Vega Alta 

(Bosque Denso). 

 

Cuadro 1. Árboles y Arbustos forrajeros identificados como forrajeros en 

las comunidades Cochas del Almendro (B.R.), El Sauce (B.S.D.) y Vega 

Alta (B.D.). 
Nombre 
común Nombre Científico Parte Consumida Tipos de Bosque 

Hojas Flores Frutos B.R B.S.D B.D. 
Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. X X X X X x 
Faique Acacia macracantha Humb & Bonpl. 

Ex willd X X X X X X 

Pego pego Pisonia aculeata L. X  X X X  
Guarapo Terminalia valverdae A.H. Gentry X   X X  
Uveral Cordia lutea Lam. X X   X  
Café de 
campo 

Citharexylum sp. X   X X  

Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J.B. Grimes X  X X X X 

Amarillo Centrolobium ochroxylum Rose ex 
Rudd. X  X X X X 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC X  X  X X 
Charan Caesalpinia glabrata  Kunth X  X X X X 
Almendro Geoffroea spinosa Jacq. X  X X   
Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. X X X X X  
Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh X X X X X X 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq) G. 

Nicholson X X  X X X 

Porotillo Erythrina velutina Willd. X    X  
Cacumbo Celtis iguanaea (Jacq) Sarg.   X X   
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Manzano Prockia crusis P. Browne ex L X   X   
Guapala Simira ecuadorensis (Standl) Steger X   X X X 
Vainillo Senna spectabilis (DC.) h.s. Irwin & 

Barneby X    X X 

Pretino Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) 
Kunth  X X   X 

Chapra Machaerium millei Stamdl. X  X   X 

 

Estas especies del bosque seco, en los sectores de Cochas del 

Almendro, El Sauce y Vega Alta según los campesinos son consumidos 

por el ganado caprino. Además manifiestan que al inicio de la temporada 

seca aun existe gran cantidad de especies forrajeras tanto de árboles 

como arbustos, pero conforme transcurre está época disminuyen 

sustancialmente dichas especies y aún más las arbustivas. 

 

Esta información fue brindada por los campesinos de acuerdo a sus 

experiencias en la crianza de ganado caprino y la convivencia diaria con 

el bosque, que fué rescatada mediante encuestas. 

 

Es importante mencionar entonces que se obtuvo un total de 21 especies 

forrajeras en los tres tipos de bosque seco repartidas entre árboles y 

arbustos. Segura, (2006) registra un total de 19 especies y Castillo, (2002) 

reconoce 20 especies forrajeras en la Parroquia Paletillas. Como se 

puede apreciar con los datos expuestos anteriormente, no existe 

diferencia en cuanto a número de especies obtenidas en el presente 

estudio.   

 

4.1.2. Inventario de las especies forrajeras en los 
tres tipos de bosque seco estudiados. 

 

Con el fin de contrastar la información obtenida a través de las encuestas 

se procedió a inventariar las especies forrajeras consumidas por las 

cabras en cada uno de los sectores antes mencionados, que se muestran 

a continuación: 
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4.1.2.1. Bosque Seco Ralo. 

 

En el cuadro 2 se muestra un listado de especies, identificadas como 

forrajeras en la comunidad Cochas del Almendro en época seca. 

 

Cuadro 2. Especies vegetales forrajeras en el bosque seco ralo de 

Cochas del Almendro en época seca. 
Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Parte Consumida Habito de 

Crecimiento Hojas Flores Frutos 

Manzano Prockia crusis P. Browne ex L. X   Árbol 

Guayacan Tabebuia chrysantha (Jacq) G. Nicholson X X  Árbol 

Charan blanco Caesalpinia glabrata  Kunth X  X Árbol 

Guapala Simira ecuadorensis (standl) Steger X   Árbol 

Barbasco Piscidia carthagenensis jacq. X X  Árbol 

Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh X X X Árbol 

Almendro Geoffroea spinosa Jacq X X X Árbol 

Vainillo Senna spectabilis (DC.) h.s. Irwin & 

Barneby 
X  X Árbol 

Pretino Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth X  X Árbol 

 

Se aprecia las especies forrajeras del bosque seco ralo que son 

consumidas por las cabras durante la época seca en el sector de Cochas 

del Almendro. Es preciso explicar que se encontró 9 especies de las 

cuales la mayoría son arbóreas, existiendo gran diferencia con los 

resultados obtenidos por Segura (2006), los cuales registraron un total de 

26 especies, de las cuales 19 fueron arbóreas, 2 arbustivas y 5 

herbáceas. 

 

En el estrato arbóreo se destaca Caesalpinia glabrata (Charan), Prockia 

crusis (Manzano) y Tabebuia chrysantha (Guayacan). Dichas especies 

también fueron registradas por Sánchez y Aguirre (2003) en su estudio 

caracterización de la vegetación forrajera en los bosques de Zapotillo y 

Macará período seco. 
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4.1.2.2. Bosque Seco Semi-denso. 

 

En el cuadro 3 se muestra un listado de especies, identificadas como 

forrajeras en la comunidad El Sauce en época seca. 

 

Cuadro 3. Especies Vegetales Forrajeras Identificadas en el Bosque seco 

semi-denso de la Comunidad El Sauce 
Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Parte Consumida Habito de 

Crecimiento Hojas Flores Frutos 

Guasimo Guazuma ulmifolia Lam. X  X Árbol 

Guayacan Tabebuia chrysantha (Jacq) G. Nicholson X X  Árbol 

Charan blanco Caesalpinia glabrata  Kunth X  X Árbol 

Guapala Simira ecuadorensis (standl) Steger X   Árbol 

Guarapo  Terminalia valverdae A.H. x   Árbol  

Almendro Geoffroea spinosa Jacq X X X Árbol 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. X X  Árbol 

Pretino * Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth X  X Árbol 

Ceibo * Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh X X X Árbol 

Pego pego Pisonia aculeata. L. X  X Árbol 

Overal  * Cordia lutea Lam. X X  Arbusto  

Faique  Acacia macracantha. Humb & Bonpl. Ex 

Willd. 
X X X Árbol 

* Especies que no han sido registradas en la parcelas de estudio, pero según las personas 

entrevistadas son consumidas por las cabras. 

 

 

En este tipo de bosque se identificó 13 especies forrajeras, de las cuales 

12 son arbóreas y una arbustiva, existiendo diferencia con los resultados 

obtenidos por Segura (2006), el cual registró un total de 30 especies, de 

las cuales 20 fueron arbóreas, 4 arbustivas y 6 herbáceas; dicho trabajo 

fue realizado en temporada lluviosa y por ende la riqueza florística 

registrada. 

 

Se destaca Caesalpinia glabrata  (Charan Blanco), Tabebuia chrysantha 

(Guayacan), Terminalia valverdeae (Guarapo). Con respecto a especies 

arbustivas solo se registra Cordia lutea (Overal). 
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4.1.2.3. Bosque Seco Denso 

 

En el cuadro 4 se muestra un listado de especies, identificadas como 

forrajeras en el campo en la comunidad Vega Alta en época seca. 

 

Cuadro 4. Especies Vegetales Forrajeras Identificadas en el Bosque seco 

denso de la Comunidad Vega Alta en época seca. 
Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Parte Consumida Habito de 

Crecimiento Hojas Flores Frutos 

Guasimo Guazuma ulmifolia Lam. X  X Árbol 

Guayacan Tabebuia chrysantha (Jacq) G. Nicholson X X  Árbol 

Charan blanco Caesalpinia glabrata  Kunth X  X Árbol 

Guapala Simira ecuadorensis (Standl) Steger X   Árbol 

Fresno  Tecota stans (L.) Juss. Ex Kunth. X   Árbol 

Almendro Geoffroea spinosa Jacq X X X Árbol 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. X X  Árbol 

Vainillo Senna spectabilis (DC.) h.s. Irwin & 

Barneby 
X  X Árbol 

Pretino Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth X  X Árbol 

Palo blanco Celtis loxensis C.C. Berg.  X  Árbol 

Chapra  Machaerium millei Standl.   X Arbusto 

Faique  Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 
X X X Árbol  

Guachapelí   Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harás. 
X   Arbusto 

 

Se aprecian las especies arbóreas y arbustivas que según los 

campesinos son consideradas como forrajes en el sector de Vega Alta, en 

temporada seca. Se registraron un total de 13 especies, de las cuales 11 

son árboles y 2 arbustivas y estableciendo comparación con los datos 

obtenidos por Segura (2006), existe gran variabilidad porque registra un 

total de 37 especies, de las cuales 20 son árboles, 11 arbustos y 6 

hierbas. Atribuyéndole dicha diferencia a que la presente investigación fue 

realizada en época seca y la de segura 2006 se efectuó en época 

lluviosa.   
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En el estrato arbóreo se destacan especies como Guazuma ulmifolia 

(guasimo), Tabebuia chrysantha (Guayacan) Geoffroea spinosa 

(Almendro). 

 

En el estrato arbustivo del bosque seco denso en época seca se registran 

únicamente dos especies forrajeras: Machaerium millei (Chapra) y 

Pseudosamanea guachapele (Guachapelí). 
 

Es necesario precisar que la mayoría de especies registradas en el 

Bosque Ralo, Bosque Semidenso y Bosque Denso son arbóreas; esto es 

debido a la temporada seca en que se realizó el estudio, y por ende la 

inexistencia de material vegetal para realizar la identificación taxonómica 

del estrato arbustivo y herbáceo. 

 

4.2. PARÁMETROS ECOLÓGICOS Y ASOCIACIÓN 

VEGETAL EN LOS TRES TIPOS DE BOSQUE 

SECO EN ÉPOCA SECA. 
 

En los siguientes cuadros se presenta resultados y análisis de los 

parámetros ecológicos de las especies forrajeras y no forrajeras 

identificadas por tipo de bosque seco y su respectivo estrato. 

 

4.2.1  Bosque Ralo 

Los datos colectados en el campo y resultados de los parámetros 

ecológicos del estrato arbóreo y arbustivo del bosque seco ralo de la 

comunidad de Cochas del Almendro. 

 

4.2.1.1. Estrato arbóreo 

En el cuadro 5 se presenta la información colectada y procesada de los 

parámetros técnicos y asociación vegetal para el estrato arbóreo. 
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Cuadro 5. Resultados de área basal (G), Densidad (D), Densidad Relativa 

(D R), Dominancia Relativa (Dom R) e Índice de Valor de Importancia (IVI) 

de la vegetación arbórea del bosque ralo de la comunidad Cochas del 

Almendro. 

 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Total 
Indiv. 

G 
Ind/ 
m2 

Ind/ 
ha. 

Dens. 
Relat. 

% 

Domin. 
Relat. 

% 
IVI 

 

Pretino 

 

Cavanillesia platanifolia Bonpl & Kunth 

 

1 

 

3,0000 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

28,12 

 

29,63 

 

Laurel 

 

Cordia macrantha Chodat. 

 

15 

 

2,5945 

 

0,0075 

 

75 

 

22,7 

 

24,32 

 

47,04 

 

Guayacan 

 

Tabebuia chrysantha (Jacq) G. Nicholson 

 

8 

 

1,7147 

 

0,004 

 

40 

 

12,1 

 

16,07 

 

28,19 

 

Manzano 

 

Prockia crucis P. Browne ex L. 

 

10 

 

1,1220 

 

0,005 

 

50 

 

15,2 

 

10,52 

 

25,67 

 

Café de 

campo 

 

Citharexylum sp. 

 

5 

 

0,3747 

 

0,0025 

 

25 

 

7,58 

 

3,51 

 

11,09 

 

Guarapo 

 

Terminalia valverdeae A.H. Gentry 

 

3 

 

0,3476 

 

0,0015 

 

15 

 

4,55 

 

3,26 

 

7,80 

 

Amarillo 

 

Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd.  

 

2 

 

0,3057 

 

0,001 

 

10 

 

3,03 

 

2,87 

 

5,90 

 

Guapala 

 

Simira ecuadorensis (Standl) Steger 

 

4 

 

0,1819 

 

0,002 

 

20 

 

6,06 

 

1,70 

 

7,77 

 

Almendro 

 

Geoffroea spinosa Jacq 

 

1 

 

0,1814 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

1,70 

 

3,22 

 

Polo polo 

 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng 

 

1 

 

0,0401 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

0,38 

 

1,89 

 

Barbasco 

 

Piscidia carthagenensis Jacq. 

 

2 

 

0,1136 

 

0,001 

 

10 

 

3,03 

 

1,07 

 

4,10 

 

Ceibo 

 

Ceiba trichristandra (A. Gray) Bakh. 

 

1 

 

0,1102 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

1,03 

 

2,55 

 

Diente 

 

Salcia sp. 

 

1 

 

0,1016 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

0,95 

 

2,47 

 

Charan 

blanco 

 

Caesalpinia glabrata  Kunth 

 

2 

 

0,0877 

 

0,001 

 

10 

 

3,03 

 

0,82 

 

3,85 
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Palo 

santo 

 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 

 

1 

 

0,0637 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

0,60 

 

2,11 

 

Tutumia 

 

Crescentia cujete L. 

 

2 

 

0,0602 

 

0,001 

 

10 

 

3,03 

 

0,56 

 

3,59 

 

Pasallo 

 

Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns. 

 

1 

 

0,0548 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

0,51 

 

2,03 

 

Pego 

pego 

 

Pisonia aculeata L.  

 

2 

 

0,0522 

 

0,001 

 

10 

 

3,03 

 

0,49 

 

3,52 

Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.B. 

Grimes 

1 0,0336 0,0005 5 1,52 0,32 1,83 

Matapalo Ficus jacobii Vázq. Avila 1 0,0270 0,0005 5 1,52 0,25 1,77 

 

Chiche 

 

Machaerium millei Standl 

 

1 

 

0,0140 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

0,13 

 

1,65 

 

Vainillo 

 

Senna mollisima (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) H.S. Irwin & Barneby 

 

1 

 

0,0081 

 

0,0005 

 

5 

 

1,52 

 

0,08 

 

1,59 

  TOTAL 66 10,5899 0,033 330 100 99,25 199 

 

Se encontró 66 individuos, dentro de 22 especies, siendo las más 

frecuentes y con mayor densidad relativa: Cordia macrantha (Laurel) con 

75 individuos/ha, Prockia crucis (Manzano) con 50 individuos/ha y 

Tabebuia chrysantha (Guayacan) con 40 individuos/ha. Las especies 

dominantes son: Cavanillesia platanifolia (Pretino), Cordia macrantha 

(Laurel) y Tabebuia chrysantha (Guayacan).  

 

Las especies ecológicamente más importantes son: Cavanillesia 

platanifolia (Pretino), Cordia macrantha (Laurel), Tabebuia chrysantha 

(Guayacan) y Prockia crucis (Manzano). En 2000 m2  (0,2 ha) se registro 

66 árboles iguales o mayores a 10 cm de DAP; que equivale a 330 

individuos/ha. 

4.2.1.2. Estrato arbustivo 

 

En el cuadro 6 se presenta la información colectada y procesada de los 

parámetros técnicos y asociación vegetal para el estrato arbustivo. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 36

 

Cuadro 6. Resultados de densidad (D), densidad relativa (D R), 

dominancia relativa (Dom R) e índice de valor de importancia (IVI) de la 

vegetación arbustiva del bosque ralo de la comunidad Cochas del 

Almendro. 

 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Total 
Indiv. 

Ind/ m2. Ind/ 
ha. 

Dens. 
Relat. 

% 

Domin. 
Relat. 

% 
IVI 

Moshquera Croton sp. 4 0,0320 320 30,77 60,38 91,15 

 

Casposo 

 

Phyllanthus sp. 

 

9 

 

0,0720 

 

720 

 

69,23 

 

39,62 

 

108,85 

 

TOTAL 13 0,1040 1040 100 100 200 

 

La flora que crece en el sotobosque está representada por Croton sp. 

(moshquera) con 720 individuos/ha y Phillantus sp. (Casposo) con 320 

individuos/ha. 

 

Las especies arbustivas son escasas en este tipo de bosque seco, solo se 

registró dos especies como son Croton sp. (Moshquera) y Phillantus sp. 

(Casposo), debido a que este estrato ya ha sido consumido en mayor 

parte por el ganado caprino y la influencia de las condiciones de la época. 

 

El estrato arbustivo presenta una densidad de 0,1040 individuos/m2 y 

1040 individuos/ha. 

 
4.2.2  Bosque Seco Semi-denso 

Los datos colectados en el campo y resultados de los parámetros 

ecológicos del estrato arbóreo y arbustivo del bosque seco semi-denso de 

la comunidad El Sauce. 
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4.2.2.1. Estrato arbóreo 

 

En el cuadro 7 se presenta la información colectada y procesada de los 

parámetros técnicos y asociación vegetal para el estrato arbóreo. 

 

Cuadro 7. Resultados de área basal (G), densidad (D), densidad relativa 

(D R), dominancia relativa (Dom R) e índice de valor de importancia (IVI) 

de la vegetación arbórea del bosque semi-denso de la comunidad El 

Sauce. 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Total 
Indiv. 

G 
Ind/ 
m2 

Ind/ 
ha. 

Dens. 
Relat. 

% 

Domin. 
Relat. 

% 
IVI 

 

Polo polo 

 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Spreng 

 

13 

 

9,2647 

 

0,0065 

 

65 
 

12,2642 

 

34,3372 

 

46,60 

 

Guayacán 

 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 

Bakh. 

 

10 

 

0,3101 

 

0,005 

 

50 
 

9,4340 

 

1,1493 

 

10,58 

 

Laurel 

 

Cordia macrantha Chodat 

 

18 

 

0,2607 

 

0,009 

 

90 
 

16,9811 

 

0,9662 

 

17,95 

 

Pego 

pego 

 

Pisonia aculeata L.  

 

13 

 

0,0210 

 

0,0065 

 

65 
 

12,2642 

 

0,0779 

 

12,34 

 

Charan 

blanco 

 

Caesalpinia glabrata Kunth. 

 

5 

 

0,0061 

 

0,0025 

 

25 
 

4,7170 

 

0,0225 

 

4,74 

 

Manzano 

 

Prockia crucis P. Browne ex L. 

 

7 

 

0,3361 

 

0,0035 

 

35 
 

6,6038 

 

1,2455 

 

7,85 

 

Faique 

 

Acacia macracantha Humb & 

Bonpl. Ex Willd 

 

2 

 

4,0716 

 

0,001 

 

10 
 

1,8868 

 

15,0903 

 

16,98 

 

Sota 

 

Maclura Tinctoria (L.) Steud. 

 

3 

 

5,3039 

 

0,0015 

 

15 
 

2,8302 

 

19,6575 

 

22,49 

 

Guasimo 

 

Guazuma ulmiflora Lam. 

 

3 

 

0,7866 

 

0,0015 

 

15 
 

2,8302 

 

2,9153 

 

5,75 

 

Negro 

 

Erythroxylum glaucum. O. Schulz. 

 

5 

 

4,8975 

 

0,0025 

 

25 
 

4,7170 

 

18,1513 

 

22,87 
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Guapala 

 

Simira ecuadorensis (Standl) 

Steger. 

 

4 

 

0,0497 

 

0,002 

 

20 
 

3,7736 

 

0,1841 

 

3,96 

 

Barbasco 

 

Piscidia carthagenensis Jacq. 

 

2 

 

0,1708 

 

0,001 

 

10 
 

1,8868 

 

0,6330 

 

2,52 

 

Amarillo 

 

Centrolobium ochroxylum Rose ex 

Rudd. 

 

2 

 

0,0989 

 

0,001 

 

10 
 

1,8868 

 

0,3667 

 

2,25 

 

Guarapo 

 

Terminalia valverdeae A.H. Gentry 

 

2 

 

0,7771 

 

0,001 

 

10 
 

1,8868 

 

2,8802 

 

4,77 

 

Café de 

campo 

 

Citharexylum sp. 

 

3 

 

0,2393 

 

0,0015 

 

15 
 

2,8302 

 

0,8868 

 

3,72 

 

Porotillo 

 

Erythrina velutina Willd. 

 

1 

 

0,1233 

 

0,0005 

 

5 
 

0,9434 

 

0,4572 

 

1,40 

 

Angolo 

 

Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 

J.B. Grimes 

 

1 

 

0,0857 

 

0,0005 

 

5 
 

0,9434 

 

0,3178 

 

1,26 

 

Vainillo 

 

Senna mollisima (Humb. & Bonpl. 

Ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby 

 

10 

 

0,1259 

 

0,005 

 

50 
 

9,4340 

 

0,4667 

 

9,90 

 

Uña de 

pava 

 

Celtis iguanea (Jeacq.) Sarg. 

 

1 

 

0,0342 

 

0,0005 

 

5 
 

0,9434 

 

0,1269 

 

1,07 

 

Palo 

blanco 

 

Celtis loxensis C.C. Berg. 

 

1 

 

0,0183 

 

0,0005 

 

5 
 

0,9434 

 

0,0680 

 

1,01 

  TOTAL 106 26,9816 0,053 530 100 100 200 

 

Se registraron un total de 106 individuos, de 20 especies, las más 

frecuentes son Cordia macrantha (laurel), 90 individuos/ha. 

Cochlospermum vitifolium (Polo polo), con 65 individuos/ha, Pisonia 

aculeata (pego pego), Tabebuia chrysantha (guayacan) con 50 

individuos/ha. 

 

En 2000 m2 (0,2 ha), se registró 106 árboles iguales o mayores a 10 cm 

de DAP; esto equivale a 0,530 individuos/m2 y 530 individuos/ha. 
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Las especies dominantes en este estrato son: Cochlospermum vitifolium 

(Polo polo), Tabebuia chrysantha (guayacan), Cordia macrantha  (laurel), 

Pisonia aculeata (pego pego), estas especies presentan el índice de valor 

de importancia (IVI), más alto. 

 

4.2.2.2. Estrato arbustivo 
 

En el cuadro 8 se presenta la información colectada y procesada de los 

parámetros técnicos y asociación vegetal para el estrato arbustivo. 

 

Cuadro 8. Resultados de densidad (D), densidad relativa (DR), 

dominancia relativa (DomR) e índice de valor de importancia (IVI) de la 

vegetación arbustiva del bosque semi-denso de la comunidad El Sauce. 

 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Total 
Indiv. 

Ind/ m2 Ind/ 
ha. 

Dens. 
Relat. 

% 

Domin. 
Relat. 

% 
IVI 

 

Serrilla 

 

Mimosa acantholoba (Humb. & 

Bonpl. Ex Willd.) Poir 

 

1 

 

0,0080 

 

80 

 

8,333 

 

1,493 

 

9,826 

Casposo Phyllanthus sp. 8 0,0640 640 66,667 85,821 152,488 

   

Negro 

 

 

Erythroxylum glaucum O. Schuiz 

 

3 

 

0,0240 

 

240 

 

25,000 

 

12,687 

 

37,687 

  TOTAL 12 0,0960 960 100 100 200 

 

En este estrato solo se registraron tres especies que son: Phyllanthus sp. 

(Casposo) con 640 individuos/ha, Erythroxylum glaucum (negro) 240 

individuos/ha y Mimosa acantholoba (serrilla) con 80 individuos/ha. 

 

En 125 m2 (0,0125 ha) se registro 12 arbustos iguales o mayores a 2 cm 

de diámetro, esto equivale a 0,0960 individuos/m2 o 960 individuos/ha. 
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4.2.3  Bosque Seco Denso. 

 

Los datos colectados en el campo y resultados de los parámetros 

ecológicos del estrato arbóreo y arbustivo del bosque seco denso de la 

comunidad Vega Alta son: 

 

4.2.3.1. Estrato arbóreo 
 

En el cuadro 9 se presenta la información colectada y procesada de los 

parámetros técnicos y asociación vegetal para el estrato arbóreo. 

 

Cuadro 9. Resultados de área basal (G), densidad (D)  densidad relativa 

(DR), dominancia relativa (Dom R) e índice de valor de importancia (IVI) 

de la vegetación arbórea del bosque denso de la comunidad Vega Alta. 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Total 
Indiv. 

G Ind/m2 Ind/ 
ha. 

Dens. 
Relat. 

% 

Domin. 
Relat. 

% 
IVI 

 

Pego pego 

 

Pisonia aculeata L. 

 

11 

 

1,90675 

 

0,0055 

 

55 

 

16,42 

 

20,28 

 

36,70 

 

Faique 

 

Acacia macracantha Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 

 

7 

 

1,36392 

 

0,0035 

 

35 

 

10,45 

 

14,51 

 

24,96 

 

Ajo 

 

Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms. 

4 0,99160 0,002 20 5,97 10,55 16,52 

 

Pretino 

 

Cavanillesia platanifolia Bonpl 

& Kunth. 

1 0,97482 0,0005 5 1,49 10,37 11,86 

 

Ceibo blanco 

 

Zantoxylom sp. 
5 0,93077 0,0025 25 7,46 9,90 17,36 

 

Guayacán 

 

Tabibuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson 

4 0,90375 0,002 20 5,97 9,61 15,58 

 

Fresmo 

 

Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth 

7 0,63283 0,0035 35 10,45 6,73 17,18 
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Guapala 

 

Simira acuadorensis (Standl) 

Steger 

4 0,35429 0,002 20 5,97 3,77 9,74 

 

Polo polo 

 

Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng. 

3 0,33442 0,0015 15 4,48 3,56 8,03 

 

Guachapelí 

 

Pseudosamanea guachapele 

(Kunth) Harás. 

1 0,26650 0,0005 5 1,49 2,83 4,33 

 

Guasimo 

 

Guazuma ulmifolia Lam. 
2 0,18144 0,001 10 2,99 1,93 4,92 

 

Laurel 

 

Cordia macrantha Chodat. 
2 0,10893 0,001 10 2,99 1,16 4,14 

 

Palo blanco 

 

Celtis loxensis C.C. Berng. 
3 0,10579 0,0015 15 4,48 1,13 5,60 

 

Vainillo 

 

Senna mollisima (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) H. S. Irwin & 

Barneby. 

 

3 

 

0,08607 

 

0,0015 

 

15 

 

4,48 

 

0,92 

 

5,39 

 

Colorado 

 

Mauria feterophylla Kunth 
1 0,08442 0,0005 5 1,49 0,90 2,39 

 

Almendro 

 

Geoffroea spinosa Jacq. 
2 0,07487 0,001 10 2,99 0,80 3,78 

 

Uña de gato 

 

Zantoxylom fagata (L.) Sarg. 
2 0,04125 0,001 10 2,99 0,44 3,42 

 

Chicho 

 

Machaerium millei Standl. 
1 0,01989 0,0005 5 1,49 0,21 1,70 

 

Ébano 

 

Ziziphus thyrsiflora Benth. 
1 0,01471 0,0005 5 1,49 0,16 1,65 

 

Pico pico 

 

Acnistus arborescens (L.) 

Schltdl. 

1 0,00815 0,0005 5 1,49 0,09 1,58 

 

Chapra 

 

Machaerium millei Standl. 
1 0,00815 0,0005 5 1,49 0,09 1,58 

 

Amarillo 

 

Centrobium ochroxylum Rose 

ex Rudd. 

1 0,00765 0,0005 5 1,49 0,08 1,57 

  TOTAL 67 9,40100 0,03350 335 100 100 200 

 

Se registraron un total de 67 individuos de 22 especies registradas, las 

más frecuentes son Pisonia aculeata (pego pego), con 55 individuos/ha, 
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Acacia macracantha (faique), 35 individuos/ha, Gallesia integrifolia (ajo) 

20 individuos/ha. 

 

En 2000 m2  (0,2 ha), se registro 67 árboles iguales o mayores a 10 cm de 

DAP; esto equivale a 0,0335 individuos/m2, o 335 individuos/ha. 

 

Las especies dominantes en este estrato son: Pisonia aculeata (pego 

pego), Acacia macracantha (faique), Gallesia integrifolia (ajo) y 

Cavanillesia platanifolia (pretino).estas especies presentan el índice de 

valor de importancia (IVI) más alto. 

 

4.2.3.2. Estrato arbustivo 
 

En el cuadro 10 se presenta la información colectada y procesada de los 

parámetros técnicos y asociación vegetal para el estrato arbustivo. 

 

Cuadro 10. Resultados de densidad (D), densidad relativa (DR), 

dominancia relativa (DomR) e índice de valor de importancia (IVI) de la 

vegetación arbustiva del bosque denso de la comunidad de Vega Alta. 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Total 
Indiv. 

Ind/ 
m2 

Ind/ 
ha. 

Dens. 
Relat. 

% 

Domin. 
Relat. 

% 
IVI 

 

Pico pico 

 

Acnistus arborescens 

(L) Schltdl. 

3 0,024 240 42,8571 25,5344418 68,3916 

Fresmo Tecoma castanifolia 

(D.Don) melch. 

   2 0,016 160 28,5714 15,0831354 43,6546 

 

Moshquera 

 

Croton sp. 1 0,008 80 14,2857 21,3776722 35,6634 

 

Guachapeli 

 

Pseudosamanea 

guachapele (Kunth& 

Harms. 

1 0,008 80 14,2857 38,0047506 52,2905 

  TOTAL 7 0,056 560 100 100 200 
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En 125 m2 (0,0125 ha) se registro 7 arbustos iguales o mayores a 2 cm de 

diámetro, esto equivale a 0,0560 individuos/m2 o 560 individuos/ha. 

 

En este estrato solo se registraron cuatro especies que son: Acnistus 

arborescens (pico pico) con 240 individuos/ha, Tecoma castanifolia 

(Fresmo) 160 individuos/ha, Croton sp 80 individuos/ha, (moshquera) y 

Pseudosamanea guachapele (guachapeli) 80 individuos/ha. 

 

4.3. PRODUCCIÓN DE BIOMASA FORRAJERA EN 

TRES TIPOS DE BOSQUE SECO EN ÉPOCA 
SECA. 

 

4.3.1. Producción de biomasa de las 
Parcelas de 400 m2 en los tres tipos 

de bosque seco. 
 

Los resultados obtenidos de la producción de biomasa forrajera por tipo 

de bosque seco en época seca son: 

 

4.3.1.1. Bosque Ralo. 
 

En el cuadro 11 se presenta los resultados de la biomasa total en las 

parcelas de 20 m x 20m, 400 m2 del bosque ralo de la comunidad de 

Cochas del Almendro. 

 

Cuadro 11. Resultados de la biomasa total sobre el suelo (barrido) de las 

parcelas del Bosque Ralo de la comunidad Cochas del Almendro. 
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Nombre 
Común 

Nombre Científico Peso kg. % kg/m2 

 

Guapala 

 

Simira ecuadorensis (Standl) 

Steger. 
20,6818 21,96 0,0103 

 

Laurel 

 

Cordia macrantha Chodat. 16,3636 17,37 0,0082 

 

Guarapo 

 

Terminalia valverdeae A.H. 

Gentry 

10,9091 11,58 0,0055 

 

Bejuco 

 

Clematis sp. 
10,7273 11,39 0,0054 

 

Guayacán 

 

Tabibuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson 

13,1818 14,00 0,0066 

 

Manzano 

 

Prockia crucis P. Browne ex L. 6,5909 7,00 0,0033 

 

Palo santo 

 

Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch 

5,0000 5,31 0,0025 

 

Almendro 

 

Geoffroea spinosa Jacq. 3,6364 3,86 0,0018 

 

Diente 

 

Salcia sp. 3,6364 3,86 0,0018 

 

Pretino 

 

Cavanillesia platanifolia Bonpl & 

Kunth. 

1,1364 1,21 0,0006 

Charan  Caesalpinia glabrata Kunth. 0,9545 1,01 0,0005 

 

Amarillo 

 

Centrobium ochroxylum Rose ex 

Rudd. 
0,4545 0,48 0,0002 

 

Pego pego 

 

Pisonia aculeata L. 0,4545 0,48 0,0002 

 

Barbasco 

 

Piscidia carthagenensis Jacq. 0,4545 0,48 0,0002 

  TOTAL 94,18 100 0,047 

  PROMEDIO 6,73   0,003 
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En este estrato se recolecto 14 especies con sus respectivos pesos 

siendo las más representativas Simira ecuadorensis (guapala), con 20,68 

kg (21,96 %),  Cordia macrantha (laurel) 17,37 kg, Terminalia valverdeae 

(Guarapo) 10,09 kg, (11,58 %). En los 2000 m2 o (0,2 ha), se obtuvo 

0,0470 kg/m2 y 471 kg/ha.  

 

Simira ecuadorensis posee el mayor porcentaje de peso recolectado, 

dicha especie no registra el mayor número de individuos/ha en el 

inventario de este tipo de bosque, siendo Cordia macrantha la especie 

con más individuos/ha. Al realizar en inventario se pudo apreciar gran 

presencia de individuos jóvenes de Simira ecuadorensis los cuales 

aportan con hojarasca al mantillo pero no se registrados por no cumplir el 

DAP respectivo.  

 

4.3.1.2. Bosque Semidenso. 

 

En el cuadro 12 se presenta los resultados de la biomasa total (barrido) 

en las parcelas de 20 m x 20m, 400 m2 del bosque ralo de la comunidad 

El Sauce. 

 

Cuadro 12. Resultados de la biomasa total (barrido) de las parcelas del 

Bosque Semi-denso de la comunidad El Sauce. 
Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Peso 
kg. 

kg/m2 % 

 

Laurel 

 

Cordia macrantha Chodat. 
30,4545 0,0335 18,48 

Guayacan 
 

Tabibuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson 

26,8182 0,0295 16,28 

 

Pego 

pego 

Pisonia aculeata L. 18,1818 0,0200 11,03 

 

Polo polo  

 

Cochlospermum Vitifolium (Willd.) 
16,3636 0,0180 9,93 
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Spreng. 

Amarilo Centrobium ochroxylum Rose ex Rudd. 13,6364 0,0150 8,28 

Guapala Simira ecuadorensis (Standl) Steger. 10,0000 0,0110 6,07 

 

Guasimo 

 

Guazuma ulmifolia Lam 9,0909 0,0100 5,52 

 

Manzano 

 

Prockia crucis P. Browne ex L. 8,1818 0,0090 4,97 

Guarapo Terminalia valverdeae A.H. Gentry 6,8182 0,0075 4,14 

 

Negro 
 

Erythroxylum glaucum. O. Schulz 

 

6,8182 

 

0,0075 

 

4,14 

 

Basbasco 

 

Piscidia carthagenensis Jacq. 

 

6,3636 

 

0,0070 

 

3,86 

 

Charan 

 

Caesalpinia glabrata Kunth. 

 

4,5455 

 

0,0050 

 

2,76 

Angolo 
 

Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 

J.B. Grimes 

2,7273 0,0030 1,66 

 

Café de 

campo 

Citharexylum sp 2,2727 0,0025 1,38 

Pico pico Acnistus arborescens (L) Schltdl. 1,3636 0,0015 0,83 

 

Uña de 

pava 

Celtis iguanea (Jeacq.) Sarg 0,6818 0,0008 0,41 

Faique 

 

Acacia macracantha Humb & Bonpl. Ex 

Willd 

0,4545 0,0005 0,28 

  TOTAL 164,77 0,1813 100 
  PROMEDIO 12,31 0,0107   

 

En este tipo de bosque se recolecto 17 especies con sus respectivos 

pesos siendo las más representativas Cordia macrantha (laurel) 30,45 kg 

(18,48 %), Tabebuia chrysantha (Guayacan) 26,81 kg (16,28 %) y Pisonia 

aculeata L. (pego pego) 18,18 kg (11,03 %). En los 2000 m2 o 0,2 ha, se 

obtuvo 0,2303 kg/m2 y 2303 kg/ha. 
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4.3.1.3. Bosque Denso. 

 

En el cuadro 13 se presenta los resultados del barrido en las parcelas de 

20 m x 20m, 400 m 2 del bosque ralo de la comunidad Vega Alta. 

 

Cuadro 13. Resultados de de la biomasa total (barrido) de las parcelas 

del Bosque Denso de la comunidad Vega Alta. 
Nombre 
Común 

Nombre Científico 
Peso 
kg. 

Peso/m2 % 

 

Pego pego 

 

Pisonia Aculeata L. 27,2727 0,0136 18,68 

 

Ceibo 

blanco 

 

Zanthoxylom sp. 20,4545 0,0102 14,01 

 

Guapala 

 

Simira ecuadorensis (Standl) 

Steger. 

18,1818 0,0091 12,45 

 

Palo de Ajo 

 

Gallisia integrifolia (Spreng) 

Harms. 

17,0455 0,0085 11,67 

 

Pretino  

 

Cavanillesia platanifolia Bonpl 

& Kunth. 

15,9091 0,0080 10,90 

 

Guayacan 

 

Tabibuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson 

12,9545 0,0065 8,87 

 

Laurel 

 

Cordia macracantha Chodat. 9,7727 0,0049 6,69 

 

Faique 

 

Acacia macracantha Humb & 

Bompl.ex Willd. 

8,1818 0,0041 5,60 

 

Fresmo 

 

Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth. 

5,0000 0,0025 3,42 

 

Polo polo 

 

Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng. 

4,0909 0,0020 2,80 
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Almendro 

 

Geoffrea spinosa Jacq. 2,7273 0,0014 1,87 

 

Ébano  

 

Ziziphus thyrsiflora Benth. 1,8182 0,0009 1,25 

 

Amarillo    

 

Cantrolobium ochroxylum 

Rose ex Rudd. 

1,6364 0,0008 1,12 

 

Chapra 

 

Machaerium millei Standl. 0,9091 0,0005 0,62 

  TOTAL 145,95 0,0730 100 

  PROMEDIO 10,4253 0,01   

 

En este tipo de bosque se recolectó 14 especies con sus respectivos 

pesos siendo las más representativas Pisonia Aculeata L (Pego pego) 

27,27 kg (18,68 %), zanthoxylom sp.20, 45 kg (14,01 %) y Simira 

ecuadorensis (guapala), con 18,18 kg (12,45 %). En los 2000 m2 o 0,2 ha, 

se obtuvo 0,0730 kg/m2 y 730 kg/ha.  

 
4.3.2. Producción de biomasa forrajera en 

recipientes de 1 m2 en los tres tipos 

de Bosque Seco. 
 

La producción de biomasa forrajera de árboles y arbustos en los tres tipos 

de bosque seco en época seca, colectada en los recipientes son: 

 

4.3.2.1. Bosque Seco Ralo de la 
comunidad Cochas del 
Almendro. 

 

En el cuadro 14 se presenta la producción de biomasa forrajera de 

árboles y arbustos en época seca. 
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Cuadro 14. Resultados de la producción de biomasa forrajera en dos 

estratos del bosque seco ralo de la comunidad de Cochas del Almendro. 

Estrato Forraje recolectado kg/m 2 Forraje recolectado kg/ha. 

Árboles 0,0261 261 

Arbustos 0,0088 88 

Total 0,0349 349 

 

En la producción de biomasa forrajera en el estrato arbóreo se obtuvo un 

peso de 0,0216 kg/m2 o 216 kg/ha, el estrato arbustivo 0,0088 kg/m2  o 88 

kg/ha. 

 

Sumando la producción de biomasa forrajera de árboles y arbustos se 

tiene 0,0349 kg/m2 o 349 Kg/ha, este valor es inferior al obtenido por 

Segura (2007), donde se obtuvo 0,2457 kg/m2 o 2457 kg/ha. Cabe 

recalcar que en la temporada que se efectuó el trabajo de Segura (2007) 

aun existía en estrato herbáceo y por ende mayor disponibilidad de 

forraje. 

 

El bosque seco ralo ha sido degradado de manera indiscriminada, debido 

a la actividad de pastoreo, extracción de madera, dando como resultado 

grandes extensiones de zonas deforestadas y luego degradadas, 

afectando de esta manera ecosistemas muy frágiles. 

 
4.3.2.2. Bosque Seco Semidenso de 

la comunidad El Sauce. 
 

En el cuadro 15 se presenta la producción de biomasa forrajera de 

árboles y arbustos en época seca. 
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Cuadro 15. Resultados de la producción de biomasa forrajera en dos 

estratos del bosque seco ralo de la comunidad El Sauce. 

Estrato Forraje recolectado kg/m2 Forraje recolectado kg/ha. 

Árboles 0,0441 441 

Arbustos 0,0106 106 

Total 0,0547 547 

 

La biomasa forrajera del estrato arbóreo es de 0,0441 kg/m2 o 441 kg/ha, 

el estrato arbustivo 0,0106 kg/m2  o 106 kg/ha. 

 

Sumando la producción de biomasa forrajera de árboles y arbustos del 

bosque semi-denso se tiene 0,0547 kg/m2 o 547 kg/ha, este valor es 

superior al obtenido en el bosque seco ralo por la composición florística 

que posee cada uno de ellos y el grado de intervención. 

 

En los bosques de la comunidad El Sauce es evidente el grado de 

alteración, uno de los problemas más graves en la actualidad es el 

sobrepastoreo; es fácil constatar que existe sobrecarga animal y un 

manejo inadecuado del ganado especialmente caprino que afecta a los 

bosques y su capacidad de regeneración. Otra causa para esta alteración 

ha sido el mal uso del fuego, sumado a la extracción de madera para 

ampliar la frontera agrícola, aunque en la actualidad en menor escala y 

básicamente orientada a proveer materia prima para la construcción de 

viviendas. Este tipo de bosque se ve afectado en menor proporción que el 

bosque ralo. 
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4.3.2.3. Bosque Seco Denso de la 

comunidad Vega Alta  

   
En el cuadro 16 se presenta la producción de biomasa forrajera de 

árboles y arbustos en época seca. 

 

Cuadro 16. Resultados de la producción de biomasa forrajera en dos 

estratos del bosque seco ralo de la comunidad Vega Alta. 

Estrato Forraje recolectado kg/m2 Forraje recolectado kg/ha. 

Árboles 0,0483 483 

Arbustos 0,0094 94 

Total 0,0577 577 

 

En la producción de biomasa forrajera en el estrato arbóreo se obtuvo un 

peso de 0,0483 kg/m2 o 483 kg/ha, el estrato arbustivo 0,0094 kg/m2  o 94 

kg/ha. 

 

Sumando la producción de biomasa forrajera de árboles y arbustos del 

bosque semidenso se tiene una biomasa total de 0,0577 kg/m2, este valor 

es superior al obtenido en el bosque seco ralo y semidenso debido a la 

composición florística que este posee. 

 

La necesidad de nuevas áreas de cultivo, el uso excesivo de 

agroquímicos, especialmente en maiceras y el mal uso del fuego para 

ampliar la frontera agrícola, han dado como resultado que estos bosques 

experimenten alteraciones. 
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4.4. REQUERIMIENTO ALIMENTICIO DIARIO DEL 

GANADO CAPRINO. 

 
Los resultados obtenidos como el requerimiento alimenticio diario de 

ganado caprino, aplicando tres métodos, son: 

 

4.4.1. Consumo de forraje en corral. 
 

En el cuadro 17 se presenta los resultados obtenidos de la cantidad de 

forraje consumido por el ganado caprino en corral. 
 
Cuadro 17. Cantidad de forraje consumido por las cabras en corral. 

Nº 
Días 

Peso de Forraje 
Ofrecido (kg) 

Peso de Forraje no 
consumido (kg) 

peso de forraje 
consumido (kg) 

Porcentaje de 
consumo 

1 2 0,1505 1,8495 92 

2 2 0,2585 1,7415 87 

3 2 0,5265 1,4735 74 

4 2 0,2682 1,7318 87 

5 2 0,2436 1,7564 88 

6 2 0,1844 1,8156 91 

7 2 0,2639 1,7361 87 

8 2 0,1648 1,8352 92 

9 2 0,2178 1,7822 89 

10 2 0,2539 1,7461 87 

11 2 0,2036 1,7964 90 

12 2 0,0402 1,9598 98 

13 2 0,1581 1,8419 92 

14 2 0,1235 1,8765 94 

15 2 0,2651 1,7349 87 

TOTAL 3,32 26,68 1333,87 
PROMEDIO 0,22 1,78 88,92 

 

La cantidad de forraje diaria para una unidad caprina adulta para su 

alimentación es de 1,78 kg/día este valor es inferior al obtenido por 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 53

Castillo (2002) quien en su trabajo obtuvo 2,16 kg/día. Cabe aclarar que 

Castillo (2002) y también en el presente estudio se dio 2 kg de alimento 

diario al ganado caprino.  

   

4.4.2. Consumo de forraje en el Bosque. 

 

En el cuadro 18 se presenta los resultados obtenidos del consumo de 

forraje en el bosque por el ganado caprino. 
 

Cuadro 18. Resultados de la cantidad de forraje consumido por una 

unidad caprina adulta aplicando el método dos. 

Animal 
Muestreado 

Peso inicial 
Promedio kg. 

Peso final 
Promedio kg. 

Requerimiento alimenticio 
diario 

cabra 1 28,4581 30,1202 1,6621 

cabra 2 29,3642 30,0614 0,6972 

cabra 3 27,7895 29,8361 2,0466 

cabra 4 26,1205 27,9016 1,7811 

cabra 5 30,1548 31,1034 0,9486 

TOTAL 141,887 149,023 7,136 

PROMEDIO 28,377 29,805 1,427 

 

Una unidad caprina adulta necesita 1,427 kg/día de forraje, este valor es 

menor al obtenido en el método anterior 1,78 kg/día. Esta diferencia 

radica en que en el bosque los animales deben caminar grandes 

distancias para encontrar forraje, dicha actividad esta sujeta a varios 

factores internos (procesos digestivos y fisiológicos) y factores externos 

como disponibilidad de forraje y accesibilidad al alimento. 

 

4.4.3. Preferencias de forraje consumido por el 
ganado caprino. 

En el cuadro 19 se presentan resultados obtenidos aplicando el tercer 

método preferencia alimenticia del ganado caprino. 
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Cuadro 19. Datos obtenidos con la aplicación del método tres para 

conocer la preferencia de alimento del ganado caprino. 

Nº 
Días 

Especie ofrecida 
Peso de 
forraje 

ofrecido kg. 

Peso de 
forraje no 

consumido 
Kg. 

peso de 
forraje 

consumido 
Kg. 

Porcentaje 
de 

consumo. 

1 Caesalpinia glabrata Kunth. 3 0,325 2,676 89 

2 Acacia macracantha Humb. & 

Bonpl. ex Wild 

3 0,416 2,584 86 

3 Pisonia aculeata L. 3 0,495 2,505 83 

4 Tabebuia chrysantha (Jacq.) 

G. Nicholson 

3 0,532 2,468 82 

5 Guazuma ulmiflora Lam. 3 0,613 2,387 80 

6 Cordia lutea Lam. 3 0,651 2,349 78 

7 Albizia multiflora (Kunth) 

Barneby & J.W. Grimes 

3 0,984 2,016 67 

8 Cavanillesia platanifolia  

(Bonpl.) Kunth 

3 1,105 1,896 63 

9 Terminalia valverdeae A.H. 

Gentry 

3 1,175 1,825 61 

10 Cochlospermum vitifolium 

(willd.) Spreng. 

3 1,410 1,590 53 

11 Zyzyphus thyrsiflora Benth. 3 1,655 1,345 45 

12 Celtis loxensis C.C. Berg. 3 1,758 1,242 41 

13 Loxopterygium huasango 

spruce ex Engl. 

3 1,905 1,096 37 

14 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 

Robyns 

3 1,946 1,054 35 

15 Senna mollisima (Humb. & 

Bonpl. Ex Willd.) 

3 2,105 0,896 30 

TOTAL   17,074 27,926 931 
PROMEDIO   1,138 1,862 62 

 

Al realizar este ensayo se conoció que una unidad caprina requiere 1,862 

kg/día y la especies forrajeras con mayor preferencia son Caesalpinia 

glabrata Kunth (charan), Acacia macracantha (faique), Tabebuia 

chrysantha (guayacan), Guazuma ulmiflora (guasimo), Cordia lutea 

(overal) y Albizia multiflora (angolo). 
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4.5. CAPACIDAD RECEPTIVA DEL BOSQUE 

SECO EN ÉPOCA SECA. 
 

Los resultados obtenidos de la capacidad receptiva en los tres tipos de 

bosque seco son: 

 

4.5.1. Bosque seco ralo 
 

Para el cálculo del requerimiento de una unidad caprina adulta al inicio se 

realizó un promedio entre los tres métodos aplicados, este valor sirvió 

para calcular la capacidad receptiva en los tres tipos de bosque seco. 

 
Método uno: 1,78 kg/día + método dos: 1,427 kg/día + método tres; 1,862 kg/día 
___________________________________________________________ 

3 métodos 
 

Requerimiento alimenticio diario= 1,69 kg/día. 
 

Para obtener la producción forrajera disponible para el ganado caprino se 

sumo la producción de los dos estratos, como se detalla a continuación: 

 

Árboles 261 kg/ha + arbustos 88 kg7ha = 349 kg/ha 
 

 0,7 x seca) época laen  estudio del días (182,5 kg/día 1,69
kg/ha/año 349.c.r =  

 

CR= 0,79 unidades caprinas adultas / hectárea. 

 

La capacidad receptiva para el bosque seco ralo de la comunidad Cochas 

del Almendro es de 0,7922 unidad caprina adulta por hectárea en la 

época seca  
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4.5.2. Bosque seco semidenso 

 

La capacidad receptiva para el bosque semidenso es: 

 

Requerimiento alimenticio diario= 1,69 kg/día. 

 

La producción de biomasa forrajera disponible para el ganado caprino en 

época seca es: 

 

Árboles 441 kg/ha + arbustos 106 kg7ha = 547 kg/ha 

 

 0,7 x seca) época laen  estudio del días (182,5 kg/día 1,69
kg/ha/año 547.c.r =  

 
CR= 1,24 unidad caprina adulta / hectárea. 

 

La capacidad receptiva para el bosque seco semidenso de la comunidad 

El Sauce es de 1,2417 unidad caprina adulta por hectárea en la época 

seca  

 

4.5.3. Bosque seco denso 
 

Se ha obtenido los siguientes resultados de capacidad receptiva para el 

bosque denso: 

 

Requerimiento alimenticio diario= 1,69 kg/día. 
 

La producción de biomasa forrajera disponible para el ganado caprino en 

época seca es: 

 

Árboles 483 kg/ha + arbustos 94 kg/ha = 577 kg/ha 
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 0,7 x seca) época laen  estudio del días (182.5 kg/día 1,69
kg/ha/año 577.c.r =  

 

CR= 1,31 unidad caprina adulta / hectárea. 

 

La capacidad receptiva para el bosque seco denso de la comunidad Vega 

Alta es de 1,3098 unidad caprina adulta por hectárea en la época seca  

 

4.6 DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y 
METODOLOGIA. 

 
En el trabajo de campo se lo realizó con la ayuda de los campesinos de 

los tres sectores: Cochas del Almendro, El Sauce y Vega Alta, con 

quienes se intercambiaron muchas experiencias y conocimientos que 

contribuyeron al desarrollo del presente trabajo. 

 

También se hizo reuniones en cada sector con los actores interesados a 

fin de dar a conocer el estudio realizado, indicando metodológica 

empleada, disponibilidad de especies forrajeras en temporada seca en 

cada tipo de bosque, especies preferidas por el ganado, producción de 

biomasa forrajera por cada sector estudiado y capacidad de carga que 

ofrece cada bosque. 

 

Además se elaboró un tríptico en donde se informaba aspectos 

mencionados anteriormente y un informe técnico (tesis) que fue entregado 

al organismo auspiciante del proyecto y otras réplicas serán expuestas en 

las bibliotecas del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad de Loja. 
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V. CONCLUSIONES 

 
ï Los tres tipos de bosque seco estudiados en época seca ofrecen 

escasa disponibilidad de forraje para el ganado, comparada con la 

obtenida por Segura (2006) en época lluviosa. Es necesario 

precisar que la mayoría de especies registradas en el presente 

estudio son arbóreas; esto es debido a la no presencia o escaza 

presencia de arbustos y hierbas en la temporada seca donde se 

realizó el estudio. 

  

ï Los Bosques Ralo, Semidenso y Denso no difieren florísticamente, 

la mayor parte de especies son comunes para las tres áreas, 

registrándose 35 especies arbóreas y 6 especies arbustivas. 
 
ï Las especies forrajeras preferidas por el ganado caprino en la 

época seca son: Caesalpinia glabrata (charan), Acacia 

macracantha (faique), Pisonia aculeata (pegp pego), Tabebuia 

chrysantha (guayacan), Guazuma ulmiflora (guasimo) y Cordia 

lutea (overal). 
 
ï Los bosques de la comunidad el Vega Alta presentan mayor 

producción de biomasa forrajera con 577 kg/ha, seguido del 

bosque semidenso con 547 kg/ha y en menor proporción el bosque 

ralo con 349 kg/ha. 
 
ï El bosque seco denso de la comunidad Vega Alta ofrece mayor 

capacidad receptiva (1,3098 UCA/ha), seguido del bosque 

semidenso de la comunidad El Sauce (1,2417 UCA/ha) y del 

bosque seco ralo de la comunidad Cochas del Almendro (0,7922 

UCA/ha). 
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ï Los bosques de las comunidades Cochas del Almendro, El Sauce y 

Vega Alta sirven para el desarrollo de actividades de pastoreo de 

ganado caprino, constituyéndose en una actividad que genera 

ingresos económicos a la población; y además es considerada 

rentable debido a que no invierten capital alguno, ni mano de obra 

para la crianza. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

ï Aplicar acciones de manejo que contribuya a evitar la perdida de 

diversidad florística y permitan mantener su potencial para el 

desarrollo. Claro esta que en Zapotillo por ser  un área de mosaico 

de bosques en diferente estado de conservación, zonas de 

cultivos, pastizales y áreas degradadas, no es posible pensar 

únicamente en los bosques, si no también en el tipo de aptitud y 

uso que se pueda dar a los otros componentes del paisaje. 
 

ï Generar alternativas productivas ecológica, social y 

económicamente sustentables; a través de planes y acciones 

claras y coordinadas pero también que estas sean concebidas bajo 

la óptica del trabajo a largo plazo. El trabajo se realice lo antes 

posible ya que los bosques secos del país, y de la zona 

suroccidental en particular, es una lucha contra el tiempo y por ello 

es esencial que exista una decisión de actuar a diferentes niveles, 

desde el nacional hasta el local y en diferentes áreas, desde la 

científica hasta la política y de gestión. 
 

ï Promover propuestas para la conservación de estas áreas 

boscosas, para lo cual es prioritario optimizar el manejo del ganado 

caprino y brindar apoyo técnico a los campesinos y las 

comunidades. 
 

ï Impulsar alternativas de suplementos alimenticios a las cabras en 

período crítico de producción de forraje, que se da en el cambio de 

Temporada para que la presión a la regeneración natural sea en 

menos escala. 
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ï Enriquecer las zonas más degradadas en los tres tipos de bosque 

con especies nativas valiosas, ayudando a la restauración florística 

y biológica. 
 

ï El estado podría adquirir propiedades o promover la creación de 

reservas privadas en zonas que aún mantienen superficies 

boscosas en buen estado de conservación, para integrar al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la categoría 

más adecuada. 
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VII. RESUMEN 

 
El presente estudio se realizó en la parroquia Paletillas, cantón Zapotillo 

en los sectores Cochas de Almendros (bosque ralo), El sauce (bosque 

semidenso) y Vega Alta (bosque denso), ubicado al sur occidente de la 

provincia de Loja, entre las coordenadas geográficas 04º 00` a 04º 20`de 

latitud sur y 80º 10`a 80º 25`de longitud oeste. Este estudio se efectuó en 

época seca, en un período de seis meses entre septiembre del 2005 y 

febrero del 20006; cumpliéndose con los siguientes objetivos: 

 
v Determinar la composición florística de tres tipos de cobertura 

vegetal boscosa, en la parroquia Paletillas en época seca. 

 

v Cuantificar la producción de biomasa forrajera por mes en tres 

tipos de cobertura boscosa en la parroquia Paletillas, para 

conocer la cantidad de forraje que es utilizado por el ganado 

caprino en la época seca.  

 

v Determinar la capacidad receptiva de tres tipos de cobertura 

vegetal boscosa en la parroquia Paletillas en época seca, con el 

fin de conocer el punto de equilibrio necesario entre el número 

de unidades de ganado caprino y la superficie. 

 

v Difundir los resultados obtenidos y la metodología utilizada a los 

interesados para su conocimiento y aplicación.  

 

 

Para determinar la composición florística de los tres tipos de bosque seco 

se establecieron 5 parcelas permanentes por cada tipo de bosque, 

obteniéndose un total de 15 parcelas, las características de las parcelas 

son: 20 x 20 m para el estudio de árboles y para los arbustos se 
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implementaron subparcelas de 5 x 5 m. debido a la temporada no existió 

recolección de información de hierbas. En el estrato árboreo se 

registraron todos individuos cuyo DAP fue igual o mayor a 10 cm y para el 

estrato arbustivo se todos los individuos iguales o mayores a 2 cm de 

DAP. 

 

Para determinar la biomasa forrajera verde producida en tres tipos de 

cobertura vegetal de bosque seco en época seca, se realizó la 

recolección del material vegetal de la siguiente manera: Se realizó 

previamente la recolección de la hojarasca en toda la parcela de 20 m x 

20 m (400 m2) para determinar la biomasa y luego separar por especie. 

Además en la parcela de 400 m2, se colocaron  5 cajones de 1 m 2 con 

marco de madera y superficie de malla plásticas, con el fin de colectar las 

hojas, flores y frutos de las diferentes especies y luego ser pesadas. La 

recolección y pesaje de la biomasa se realizó una vez cada mes y su 

medición es expresada en kg/ha. 

 

Para obtener la cantidad de alimento consumido diariamente por el 

ganado caprino, se utilizó tres métodos, el primer método, se cosechó el 

material vegetal en una cantidad de dos kilogramos por cada especie 

forrajera, la alimentación se realizó en corral luego se procedió a pesar el 

forraje no consumido por los caprinos para así conocer con mayor 

precisión la cantidad de alimento requerido diariamente por una cabra. 

Para este ensayo se utilizó una cabra, el tiempo de observación y 

recolección de datos fue de dos semanas. El segundo método consistió 

en obtener una diferencia de peso del animal, que consistió en pesar las 

cabras en la mañana antes de que salgan al bosque a alimentarse, el 

segundo peso se realizó en la tarde luego que los animales regresaban 

del bosque al corral. A través de esta diferencia de peso se obtuvo la 

cantidad de alimento que las cabras comen en el día. Para este ensayo 

se utilizó una población de cinco cabras, que fueron pesadas por un lapso 

de 10 días. El tercer método se realizó con el fin de conocer la preferencia 
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que existe en el consumo de forraje por las cabras. Esto se obtuvo 

seleccionando 15 especies vegetales forrajeras, la alimentación se realizó 

similar al primer método, lo que cambió es que diariamente se ofreció a 

los animales 3 kg de una sola especie forrajera, al final se peso el forraje 

no consumido y así se determinó cual es la especie forrajera preferida. 

Todos estos datos nos sirvieron para calcular la capacidad de receptiva 

en los tres tipos de bosque seco. 

 

Los tres tipos de bosque seco estudiados en época seca ofrecen escasa 

disponibilidad de forraje para el ganado. Es necesario precisar que la 

mayoría de especies registradas en el presente estudio son arbóreas; 

esto es debido a la no presencia o escaza presencia de arbustos y 

hierbas en la temporada seca donde se realizó el estudio. Los Bosques 

Ralo, Semidenso y Denso no difieren florísticamente, la mayor parte de 

especies son comunes para las tres áreas, registrándose 35 especies 

arbóreas y 6 especies arbustivas. 
Las especies forrajeras preferidas por el ganado caprino en la época seca 

son: Caesalpinia glabrata (charan), Acacia macracantha (faique), Pisonia 

aculeata (pegp pego), Tabebuia chrysantha (guayacan), Guazuma 

ulmiflora (guasimo) y Cordia lutea (overal). Los bosques de la comunidad 

el Vega Alta presentan mayor producción de biomasa forrajera con 577 

kg/ha, seguido del bosque semidenso con 547 kg/ha y en menor 

proporción el bosque ralo con 349 kg/ha. 
 
El bosque seco denso de la comunidad Vega Alta ofrece mayor capacidad 

receptiva (1,3098 UCA/ha), seguido del bosque semidenso de la 

comunidad El Sauce (1,2417 UCA/ha) y del bosque seco ralo de la 

comunidad Cochas del Almendro (0,7922 UCA/ha). Los bosques de las 

comunidades Cochas del Almendro, El Sauce y Vega Alta sirven para el 

desarrollo de actividades de pastoreo de ganado caprino, constituyéndose 

en una actividad que genera ingresos económicos a la población; y 
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además es considerada rentable debido a que no invierten capital alguno, 

ni mano de obra para la crianza. 

 

SUMMARY 
 

The present study was realized in the parish Paletillas, Zapotillo corner in 

the sectors Cochas de Almendros (thin forest), El Sauce (semidense 

forest) and Vega Alta (dense forest), located the South West of the 

province of Loja, between the geographical coordinateses 04º `to 04º `of 

25 10 South latitude and 80º `to 80º `of west longitude. This study took 

place at dry time, in a period of six months between September of the 

2005 and February of the 2006; fulfilling itself the following objectives:   

To determine the floral composition of three types of wooded vegetal 

cover, in the parish Paletillas at dry time. 

To quantify the production of fodder biomass per month in three types of 

wooded cover in the parish Paletillas, to know the amount forage that is 

used by the goat cattle at the dry time.  

To determine the receptive capacity of three types of wooded vegetal 

cover in the parish Shoulders at dry time, with the purpose of to know the 

point necessary balance between the number of units of goat cattle and 

the surface 

 

To spread to the obtained results and the methodology used to interest for 

its knowledge and application. 

 

In order to determine the produced green fodder biomass in three types of 

vegetal cover of dry forest at dry time, the harvesting of the vegetal 

material of the following way was realized: The harvesting of hojarasca 

was realized previously in all the parcel of 20 m x 20 m (400 m2) to 

determine the biomass and soon to separate by species. In addition in the 

parcel to 400 m2, 5 drawers of 1 m 2 with wood frame were placed and 
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surface of enmeshes plastic, with the purpose of to collect the leaves, 

flowers and fruits of the different species and soon to be heavy. The 

harvesting and pesaje of the biomass every month was realized once and 

its measurement is expressed in kg/ha. 

 

In order to daily obtain the amount of food consumed by the goat cattle, it 

was used three methods, the first method, harvested the vegetal material 

in an amount of two kilograms by each fodder species, the feeding was 

realized soon in corral even though came the forage consumed by the 

goat ones thus not to know more accurately the amount food required 

daily by a goat. For this test a goat was used, the time of observation and 

data collection was of two weeks. The second method consisted of 

obtaining a difference of weight of the animal, that consisted of weighing 

the goats in the morning before they go to the forest to feed itself, the 

second weight was realized in afternoon as soon as the animal returned 

from the forest to the corral. Through this difference of weight the amount 

of food was obtained that the goats eat in the day. For this test a 

population of five goats was used, that were heavy by a lapse of 10 days. 

The third method was realized with the purpose of to know the preference 

that exists in the forage consumption by the goats. This was obtained 

selecting 15 fodder vegetal species, the feeding was realized similar to the 

first method, which changed is that daily 3 kg of a single fodder species 

were offered to the animal, in the end weight the forage no consumed and 

thus it was determined what the preferred fodder species is. All to these 

they served us data to calculate the capacity of receptive in the three 

types of dry forest. 

 

The three studied types of dry forest at dry time offer little forage 

availability for the cattle. It is necessary to need that the majority of 

species registered in the present study is arboreal; this is due to is not 

present at or escaza presence of shrubs and grass in the dry season 

where the study was realized. The Forests Thin, Semidense and Dense 
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do not differ florally; most of species are common for the three areas, 

registering themselves 35 arboreal species and 6 bush species. 

 

The fodder species preferred by the goat cattle at the dry time are: 

Glabrata Caesalpinia ( charan), Acacia macracantha (faique), Pisonia 

aculeata (pego pego), Tabebuia chrysantha ( guayacan), Guazuma 

ulmiflora (guasimo) and  Cordia lutea (overal). The forests of the 

community the High Fertile valley present/display major production of 

fodder biomass with 577 kg/ha, followed of the semidense forest with 547 

kg/ha and in smaller proportion the thin forest with 349 kg/ha. 

 

The dense dry forest of the community Vega Alta offers major receptive 

capacity (1.3098 UCA/ha), followed of the semidense forest of the 

community the Willow (1.2417 UCA/ha) and of the thin dry forest of the 

Cochas community of the Almond tree (0.7922 UCA/ha). The forests of 

the Cochas communities of the Almond tree, the Willow and High Fertile 

valley are used for the development of activities of pasturing of goat cattle, 

constituting itself in an activity that generates economic income to the 

population; and in addition it is considered profitable because do not invest 

to capital some, nor manpower for the raising. 
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IX. APENDICE 
 

 

Apéndice 1. 

 

La entrevista estará estructurada de la siguiente manera: 

 

1. ¿Cuántas unidades de ganado caprino posee? 

………………………………………………………………………........ 

2. ¿Qué sistema utiliza para alimentar el ganado caprino? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce las especies vegetales que existen en el bosque y cuales 

de esta son consumidas por las cabras? 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce o ha identificado que parte de la planta es más apetecida 

en la alimentación de cabras? 

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuántas personas se dedican a la crianza de ganado caprino en 

la parroquia Paletillas? 

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Existe algún tipo de organización o asociación de criadores de 

ganado caprino? 

……………………………………………………………………………… 
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Apéndice 2. Hoja de campo para la identificación de especies forrajeras y 

no forrajeras. 

 

Parcela Nº………………………… Fecha…………………………… 

Altitud msnm……………………… pendiente………………………. 

 

Nº 
Nombre 
Común 

Parte consumida 
Habito de 

crecimiento 
Observación. 

Hojas Flores Frutos 
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Apéndice 3. Matriz para el registro de datos para el calculo de 

parámetros ecológicos en el estrato arbóreo y arbustivo.  

 

Parcela Nº………………………… Fecha……………………………… 

Altitud msnm……………………… pendiente………………………… 

 

Nº Nombre Común CAP Usos Observaciones 
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Apéndice 4. Hoja de campo para recolectar datos del barrido de las 

parcelas de 400 m2 parcelas  

 
Nº 

Parcela 
Peso lb. Especies Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Total    

Promedio    
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Apéndice 5. Hoja de campo para registrar pesos mensuales de especies 

forrajeras. 

 

Nº Parcela Peso g. Peso oz. Especies  observaciones 

     

Total     

Promedio     
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Apéndice 6. Hoja de campo para toma de datos de consumo de alimento 

por animal, empleando el primer método. 

 

Nº Días 
Peso de forraje 
ofrecido (kg.) 

Peso de forraje 
no consumido 

(kg.) 

Peso de forraje 
consumido 

(kg.) 

Porcentaje de 
consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Total     

Promedio     
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Apéndice 7.  Hoja de campo para la toma de datos de consumo animal 

con la aplicación del método dos. 

 

Nº Días 
Animal 

muestreado 
Peso inicial kg. Peso final kg. 

Peso de 
consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Total     

Promedio     
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Apéndice 8. Hoja de campo para la toma de datos de consumo de 

alimento diario mediante la aplicación del tercer método. 

 

Nº Días Especie ofrecida 

Peso de 
forraje 

ofrecido 
(kg.) 

Peso de 
forraje no 

consumido 
(kg.) 

Peso de 
forraje 

consumido 
(kg.) 

Porcentaje 
de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Total      

Promedio      
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Apéndice 10. Datos recolectados de biomasa forrajera de árboles y 

arbustos del bosque seco ralo de la comunidad Cochas del Almendro. 

Biomasa forrajera recolectada de árboles. 

Nº Parcela 
Peso uno 

Kg/m2 
Peso dos 

Kg/m2 
Peso tres 

Kg/m2 

Peso 
cuatro 
Kg/m2 

Peso 
promd 
Kg/m2 

Total Peso 
Kg/ha/año 

1 0,0935 0,1022 0,0159 0,006 0,0544 544 

2 0,0137 0,0122 0,0103 0,0031 0,0098 98 

3 0,0638 0,0326 0,0137 0,002 0,0280 280 

4 0,0539 0,028 0,0185 0,001 0,0254 254 

5 0,1258 0,0952 0,0217 0,005 0,0619 619 

6 0,0257 0,0112 0,0095 0,0032 0,0124 124 

7 0,0371 0,0237 0,0202 0 0,0203 203 

8 0,0455 0,0391 0,0236 0,0014 0,0274 274 

9 0,0651 0,0502 0,0345 0,0011 0,0377 377 

10 0,0746 0,0429 0,0172 0 0,0337 337 

11 0,0467 0,0201 0,0272 0,001 0,0238 238 

12 0,0687 0,0408 0,0033 0,002 0,0287 287 

13 0,0306 0,025 0,014 0 0,0174 174 

14 0,0219 0,0171 0,016 0,005 0,0150 150 

15 0,0369 0,0205 0,0121 0,0065 0,0190 190 

16 0,0258 0,0155 0,0105 0 0,0130 130 

17 0,0256 0,0172 0,0152 0,002 0,0150 150 

18 0,0382 0,0234 0,0175 0,006 0,0213 213 

19 0,0301 0,0254 0,0229 0,005 0,0209 209 

20 0,0289 0,0168 0,0102 0,008 0,0160 160 

21 0,0234 0,0135 0,005 0,003 0,0112 112 

22 0,0696 0,0492 0,0258 0,0015 0,0365 365 

23 0,0535 0,0348 0,0169 0 0,0263 263 

24 0,0159 0,013 0,0821 0,004 0,0288 288 

25 0,0542 0,0315 0,1047 0,0021 0,0481 481 

Total 1,1687 0,8011 0,5685 0,0689 0,6518 6518 

Promedio 0,0467 0,0320 0,0227 0,0028 0,0261 261 
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Biomasa forrajera recolectada de arbustos. 

 

Nº Parcela 
Área de Parcela 

m2 
Peso 

Recolectado Kg 
Peso en 

Kg/m2/año. 
Peso en 

Kg/ha/año. 

1 25 0,2345 0,0094 94 

2 25 0,2758 0,0110 110 

3 25 0,2137 0,0085 85 

4 25 0,2058 0,0082 82 

5 25 0,1684 0,0067 67 

Total   1,0982 0,0439 439 

Promedio   0,2196 0,0088 88 
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Apéndice 11. Datos recolectados de biomasa forrajera de árboles y 

arbustos del bosque seco ralo de la comunidad en Sauce. 

Biomasa forrajera recolectada de árboles. 

Nº Parcela 
Peso uno 

Kg/m2 
Peso dos 

Kg/m2 
Peso tres 

Kg/m2 

Peso 
cuatro 
Kg/m2 

Peso promd 
Kg/m2 

Total Peso 
Kg/ha/año 

1 0,0951 0,0548 0,0289 0,0064 0,0463 463 

2 0,1645 0,0789 0,0025 0,0009 0,0617 617 

3 0,1163 0,0852 0,0652 0,0041 0,0677 677 

4 0,102 0,0645 0,0032 0,0016 0,0428 428 

5 0,1432 0,0258 0,0165 0,0005 0,0465 465 

6 0,1205 0,0357 0,0126 0,006 0,0437 437 

7 0,0867 0,0123 0,0102 0,0011 0,0276 276 

8 0,0954 0,0106 0,0136 0 0,0299 299 

9 0,1369 0,0655 0,0326 0,0024 0,0594 594 

10 0,1147 0,0784 0,0519 0,0078 0,0632 632 

11 0,0845 0,0654 0,0601 0,0093 0,0548 548 

12 0,0767 0,0951 0,0411 0,0051 0,0545 545 

13 0,1243 0,0582 0,0212 0,0087 0,0531 531 

14 0,0879 0,0429 0,0147 0,0065 0,0380 380 

15 0,1268 0,0749 0,0528 0 0,0636 636 

16 0,0654 0,0357 0,0103 0,0005 0,0280 280 

17 0,0457 0,0341 0,01 0,0054 0,0238 238 

18 0,1049 0,0961 0,0654 0,006 0,0681 681 

19 0,0745 0,0318 0,0117 0,0058 0,0310 310 

20 0,0694 0,0114 0,009 0,0045 0,0236 236 

21 0,1104 0,0623 0,0258 0,005 0,0509 509 

22 0,0948 0,0369 0,0124 0,0012 0,0363 363 

23 0,0564 0,0159 0,0104 0 0,0207 207 

24 0,0698 0,0258 0,0141 0,0065 0,0291 291 

25 0,085 0,041 0,0231 0,0085 0,0394 394 

Total 2,4518 1,2392 0,6193 0,1038 1,1035 11035 

Promedio 0,0981 0,0496 0,0248 0,0042 0,0441 441 
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Biomasa forrajera recolectada de arbustos. 

Nº Parcela 
Área de Parcela 

m2 
Peso 

Recolectado Kg 
Peso en 

Kg/m2/año. 
Peso en 

Kg/ha/año. 

1 25 0,4501 0,0180 180 

2 25 0,2146 0,0086 86 

3 25 0,2564 0,0103 103 

4 25 0,1593 0,0064 64 

5 25 0,2481 0,0099 99 

Total   1,3285 0,0531 531 

Promedio   0,2657 0,0106 106 
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Apéndice 12. Datos recolectados de biomasa forrajera de árboles y 

arbustos del bosque seco ralo de la comunidad Vega Alta. 

Nº Parcela 
Peso uno 

Kg/m2 
Peso dos 

Kg/m2 
Peso tres 

Kg/m2 

Peso 
cuatro 
Kg/m2 

Peso promd 
Kg/m2 

Total Peso 
Kg/ha/año 

1 0,1045 0,0905 0,0625 0,0021 0,0649 649 

2 0,1304 0,0113 0,0023 0,003 0,0368 368 

3 0,0954 0,0864 0,0619 0,004 0,0619 619 

4 0,1106 0,0936 0,0123 0 0,0541 541 

5 0,0934 0,0714 0,0245 0,0015 0,0477 477 

6 0,0725 0,0651 0,015 0,0055 0,0395 395 

7 0,0754 0,0417 0,0326 0,0061 0,0390 390 

8 0,0654 0,0364 0,0112 0,0057 0,0297 297 

9 0,1473 0,0985 0,0514 0,0092 0,0766 766 

10 0,0578 0,0371 0,0126 0,0083 0,0290 290 

11 0,0951 0,0452 0,0101 0,0058 0,0391 391 

12 0,0753 0,0509 0,0346 0,009 0,0426 426 

13 0,0546 0,0368 0,0102 0,007 0,0273 273 

14 0,0852 0,0614 0,0175 0,0027 0,0417 417 

15 0,0725 0,0465 0,0258 0 0,0362 362 

16 0,0693 0,0328 0,0159 0 0,0295 295 

17 0,1154 0,0501 0,0206 0,0042 0,0476 476 

18 0,0548 0,0258 0,0098 0,0032 0,0234 234 

19 0,0852 0,0154 0,0093 0,0005 0,0276 276 

20 0,0456 0,0304 0,0148 0,0061 0,0242 242 

21 0,8191 0,0684 0,0354 0,0009 0,2310 2310 

22 0,0968 0,0785 0,0598 0,0006 0,0589 589 

23 0,0671 0,0406 0,0171 0 0,0312 312 

24 0,0871 0,0612 0,0321 0 0,0451 451 

25 0,051 0,0365 0,0093 0 0,0242 242 

Total 2,8268 1,3125 0,6086 0,0862 1,2085 12085 

Promedio 0,1131 0,0525 0,0243 0,0034 0,0483 483 
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Biomasa forrajera recolectada de arbustos. 

 

Nº Parcela 
Área de Parcela 

m2 
Peso Recolectado 

Kg 
Peso en 

Kg/m2/año. 
Peso en 

Kg/ha/año. 

1 25 0,3456 0,0138 138 

2 25 0,2514 0,0101 101 

3 25 0,2167 0,0087 87 

4 25 0,1984 0,0079 79 

5 25 0,1674 0,0067 67 

Total   1,1795 0,0472 472 

Promedio   0,2359 0,0094 94 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 86

INTRODUCCIÓN 
 
Los bosques secos representan el 42% de 
todos los bosques tropicales y 
subtropicales del mundo y cubren un área 
aproximada de 530 millones de hectáreas, 
constituyendo uno de los ecosistemas más 
interesantes y prioritarios para la 
conservación, debido a los altos niveles de 
endemismo y a las presiones 
antropogénicas que soporta. 
 
En la zona suroccidental de la provincia de 
Loja se encuentran los últimos  relictos de 
bosque seco, los cuales forman parte del 
área de endemismo Tumbesino que 
empieza desde el noroccidente Peruano y 
en Ecuador abarca los cantones de 
Macará, Zapotillo, Sozoranga, Pindal y 
parte de Puyango, hasta Bahía de 
Caráquez siguiendo el perfil costanero. 
 
Desde  el punto de vista de la 
conservación, los bosques han sido 
afectados por la degradación ambiental, 
reflejada por la existencia de pequeños 
parches boscosos aislados, rodeados de 
áreas agrícolas y de pastoreo, escasos 
árboles de doseles altos y por la poca 
cobertura del sotobosque, debido al 
pastoreo intensivo del ganado caprino y 
bovino; a lo que se suma la tala, quema, 
cacería, extracción irracional de especies. 
 
En este sentido, se ve la necesidad 
imperiosa de iniciar un proceso de 
reflexión, generación de un pensamiento 
crítico y actuación eficiente sobre el uso y 
conservación de los recursos naturales, 
especialmente los forestales; un 
pensamiento que se convierta en 

generador de nuevas visiones, ambicioso y 
con largo alcance. 
 
 
 
 
Ubicación 
 
El presente estudio se realizó en tres tipos 
de bosque seco de la parroquia Paletillas, 
cantón Zapotillo, por seis meses en época 
seca, el área de estudios registra una 
precipitación media anual de 400  a 600  
mm que se presentan en un período corto 
comprendido entre febrero, marzo y abril; 
además la temperatura media anual es 
homogénea y alta en todo el cantón: 24 – 
26 ºC. 
 
Metodología 
 
Se instaló parcelas permanentemente por 
cada tipo de bosque en las que se identificó 
las especies de los tres estratos, 
recogiendo datos para el estudio de 
parámetros ecológicos y asociación 
vegetal, se recogió la producción de 
biomasa forrajera verde por estrato, 
además se hizo un estudio para determinar 
el requerimiento alimenticio diario del 
ganado caprino con la aplicación de tres 
métodos, finalmente con estos datos se 
logro determinar la capacidad receptiva de 
cada tipo de bosque para la época lluviosa. 
 
Resultados  
 
Las principales especies forrajeras son: 
 
Nombre Común: Guazimo 
Nombre Científico: Guazuma ulmifolia 

Es un árbol que alcanza una altura de 10 a 
12 m y un diámetro de 18 a 35 cm, ha sido 
identificado en el bosque semi-denso y 
denso, registrándose una densidad de 30 
árboles/ha, es una especie forrajera por 
excelencia, el ganado caprino aprovecha 
de esta especie las hojas, flores y frutos. 
 
 
 

 
 
Nombre Común: Charan 
Nombre Científico: Caesalpinia glabrata 
Es un árbol que alcanza una altura de 6 a 
12 m fuste irregular o cilíndrico, corteza 
externa color verde oscuro, lisa y con 
machas cremas, fruto legumbre de color 
negro verduzco, aplanado y áspero, 
bastante grueso, la madera es utilizada 
para carbón y leña, postes y las hojas, 
flores y frutos sirven como forraje para el 
ganado caprino, ha sido identificado en el 
bosque ralo, semi-denso y denso. 
 
 
Nombre Común: Guayacan 
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Nombre Científico: Tabebuia chrysantha 
Árbol de 15 a 30 m de altura y de 20 a 40 
cm de diámetro. Su corteza es fisurada de 
color pardo oscuro, fuste cilíndrico, copa 
amplia extendida e irregular. Hojas 
palmadas compuestas, flores llamativas de 
color amarillo vivo, que alcanzan 5 cm de 
largo. El fruto es una cápsula de 20 a 30 
cm de largo. Es una especie de crecimiento 
lento, forma fustes rectos, muy cortos y de 
sistema radicular amplio superficial. Esta 
especie se propaga por semilla, además se 
utiliza para ebanistería, carpintería, 
construcciones. Sus hojas y flores sirven 
como forraje para el ganado vacuno y 
caprino. 
 
 
 

 
 
 
 
Nombre Común: Faique 
Nombre Científico: Acacia macracantha 

Árbol de 6 a 12 metros de altura, fuste muy 
ramificado y follaje amplio e irregular, copa 
horizontal, corteza color marrón, ramas 
espinosas, la madera es utilizada para 
carbón, leña, postes. Las flores son 
apreciadas por los insectos para colectar 
néctar y polen. Las hojas, flores y frutos 
sirven de alimento para el ganado caprino, 
a sido registrada en todos los tipos de 
bosque. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las especies vegetales forrajeras 
preferidas por el ganado caprino para 
alimentarse en la época de lluvias son: 
Angolo (Albizia multiflora), Guazimo 
(Guazuma ulmifolia), Faique (Acacia 
macracantha), Charan (Caesalpinia 
glabrata), Algarrobo (Prosopis juliflora), 
Chicho (Machaerium millar), y Casposo 
(Phyllantus sp.), las mismas que pueden 
ser encontradas en los tres tipos de bosque 
seco. 
 

El bosque denso de la comunidad Vega 
Alta presenta mayor variedad de especies 
vegetales forrajeras que los bosques semi-
denso y ralo ya que es el menos 
intervenido por lo que se debe priorizar su 
conservación. 
 
El bosque denso de la comunidad Vega 
Alta tiene mayor producción de biomasa 
forrajera verde con 2842 kg/ha seguido del 
bosque semi-denso con 2755 kg/ha y en 
menor cantidad el bosque ralo con 2457 
kg/ha. Esto permite concluir que el bosque 
denso tiene mayor disponibilidad de 
alimento para el ganado caprino en la 
ápoca lluviosa. 
 
El tipo de cobertura vegetal denso de la 
comunidad Vega Alta tiene mayor 
capacidad de carga (5,10 unidades 
caprinas adultas/hectárea) que el bosque 
semi-denso y ralo de la comunidad el 
Sauce y Cochas del Almendro (4,94 y 4,41 
unidades caprinas adultas/ hectárea), 
haciendo de este bosque un ecosistema de 
gran importancia para el desarrollo del 
ganado caprino. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 
RECEPTIVA EN TRES TIPOS DE 
BOSQUE SECO SOMETIDOS AL 
PASTOREO DE GANADO CAPRINO EN 
ÉPOCA SECA, EN PALETILLAS, 
CANTÓN ZAPOTILLO 
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