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Resumen 

El bosque seco es de las áreas naturales predominantes en la zona costera del Ecuador que a                 

pesar de la importancia biológica que posee es de los menos estudiados en “la provincia de El                 

Oro” por tal razón esta investigación se enfocó en dos aspectos primordiales que fueron              

identificar las especies vegetales representativas del bosque seco que se encuentran en la             

provincia para establecer medidas de preservación acordes al tipo de amenazas que presentan             

dichas especies. La metodología que se utilizó para la elaboración de esta investigación es de               

tipo cualitativa, descriptiva, ya que parte de la recopilación de información estuvo basada en              

fuentes secundarias como artículos científicos que abordan temas como la identificación de            

especies vegetales del ecosistema bosque seco ecuatoriano para posteriormente lograr          

clasificarlas en el sitio de estudio. El propósito de la investigación se centró en proporcionar               

información relevante de las especies vegetales identificadas, los factores que intervienen en            

su distribución ecológica y medidas para su preservación que eviten su disminución            

poblacional. 
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Abstract 

The dry forest is one of the predominant natural areas in the coastal zone of Ecuador that                 

despite its biological importance, is one of the least studied in the province of “El Oro”, for                 

this reason this research is focused on two fundamental aspects that were identify the plant               

species representative of the dry forest found in the province to establish preservation             

measures according to the type of threats that these species present. The methodology used              

for the collection of information was based on secondary sources such as scientific articles              

that address issues like the identification of plant species in the Ecuadorian dry forest              

ecosystem to subsequiently be classified in the study site. The purpose of the research was to                

provide relevant information on the identified plant species, the factors that intervent in their              

ecological distribution and measures for their preservation that prevent their polution decline. 

Keywords: ecosystem, flora, conservation, dry forest. 
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INTRODUCCIÓN 

El bosque seco en contraste con otros ecosistemas es caracterizado por sus especies florísticas              

y faunísticas con adaptaciones específicas para sobrevivir largos periodos secos (Singh &            

Chaturvedi, 2018). La presencia de este ecosistema se encuentra en diferentes áreas de El oro,               

sitio de estudio, influenciada por la corriente fría de Humboldt que divide a la costa               

ecuatoriana en una zona seca ubicada en la región sur en donde se desarrolla una               

biodiversidad adaptada a las peculiares condiciones que se crean en este territorio (Bravo,             

2014). Siendo eficiente determinar qué especies vegetales de este bioma se logra identificar             

dentro de la provincia. 

Los bosques secos son el tipo de vegetación más grande distribuido en las zonas tropicales               

(Pereira, y otros, 2016), cubriendo grandes áreas en América Central y del Sur, Australia,              

África y el Sudeste de Asia sobre la franja tropical (FAO, 2016). En América del Sur, estos                 

hábitats se encuentran en parcelas dispersas por todo el continente, y generalmente se asocian              

con lugares que, aunque muestran poca variación de temperatura presenta una prolongada            

temporada seca (Araujo, Vieira, Barbosa, Diniz, & Cardoso, 2017) de aproximadamente 6            

meses con precipitaciones anuales menores a 1600 mm. (Sánchez, Powers, Fernandes, &            

Quesada, 2013) 

En Ecuador el bosque seco está ubicado en el flanco occidental de los Andes, en las                

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja (Aguirre, y otros, 2017). Estos              

ecosistemas son principalmente caducifolio durante la estación seca (Ulloa, 2016) esto es            

debido a que los árboles pierden humedad a través de sus hojas, el desprendimiento de las                

hojas permite que especies como Tectona grandis L. conserve el agua durante los periodos              

secos. 

El Oro por sus características topográficas que va desde los 0 – 3900 m.s.n.m. posee un                

mosaico de ecosistema, en donde el bosque seco abarca aproximadamente 468 km2 del             

territorio (PDOT, 2014) formando parte así de dos áreas que tiene como fin la conservación               

de este ecosistema como son la Reserva de Biosfera Bosque Seco y la Reserva Ecológica               

Arenillas. 



Hasta ahora las investigaciones relacionadas con este particular ecosistema y su variedad de             

especies vegetales únicamente se ha centrado en estas dos áreas naturales importantes            

declaradas por la UNESCO y el MAE para la provincia, el problema que se ha observado es: 

Desconocimiento de las áreas o remanentes y su vegetación inmersa en diferentes sitios             

de la provincia del El Oro para la preservación del ecosistema bosque seco, en función de                

lo antes mencionado el objetivo principal de la presente investigación es: 

● Determinar las especies vegetales representativas del ecosistema bosque seco de El           

Oro, así como aquellas medidas que contribuyan a la preservación de las mismas, y              

como objetivos específicos: 

● Identificar dichas especies en torno a su ubicación geográfica dentro de la provincia. 

● Analizar los factores que inciden en la distribución geoespacial de las especies             

vegetales 

● Describir las principales amenazas que presentan las especies vegetales del          

ecosistema bosque seco. 

Ya que parte de los problemas que enfrenta este ecosistema de acuerdo con (Aguirre, y otros,                

2017) es que a pesar de tener una gran diversidad y un nivel de endemismo intermedio están                 

amenazados por la actividad antrópica ocasionando la pérdida y degradación de este hábitat,             

como es el caso del Bosque Seco Tumbesino en donde se considera que solo un 30%                

permanece relativamente inalterado. (Ávila, y otros, 2017)  

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

El presente estudio de caso es de enfoque cualitativo/descriptivo; para el diseño de la              

investigación se utilizó la modalidad documental-bibliográfica ya que la recopilación de           

información se la extrajo de fuentes secundarias como publicaciones, artículos científicos,           

etc., con el objetivo de conocer investigaciones en donde se han identificado especies             

vegetales cuyo hábitat pertenezcan al ecosistema bosque seco del Ecuador y demás            

investigaciones afines al tema como clasificación de zonas de vida según Leslie Holdridge y              

clasificación de la vegetación del Ecuador según Rodrigo Sierra, para lograr identificar como             

primer punto aquellas formaciones que pertenecen a este bioma forestal. 

El sitio de estudio se realizó en la provincia de “El Oro”, la muestra que se seleccionó fue de                   

tipo no probabilístico intencional para definir las áreas en donde existe bosque seco y la               

vegetación correspondientes a este hábitat. Cabe resaltar que esta información fue           

proporcionada de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los cantones que se              

presenta en el Anexo A.  

Ya que se logró determinar las áreas de bosque seco en la provincia, se procedió a identificar                 

aquellas especies que pertenecen a este ecosistema en función de su ubicación geográfica             

(Anexo B). Dado que fue indispensable dentro de la investigación conocer principalmente            

que especies vegetales se posee, el tipo de factores que provocan su degradación, para lograr               

establecer las medidas que posibiliten la preservación de estas especies en el territorio             

Orense.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Para la identificación de vegetación se utilizó el modelo propuesto por Sierra (1999) donde              

se registraron 3 tipos de formaciones vegetales pertenecientes al Bosque seco en la provincia              

de El Oro, las cuales fueron constatadas con la investigación realizada por Aguirre, Kvist y               

Sánchez sobre Bosques Secos en Ecuador y su diversidad. 

Matorral seco de tierras bajas: las especies vegetales de esta formación se caracterizan por              

ser xerófilas, espinosas y achaparradas (Moraes, Øllgaard, Kvist, Borchsenius, & Balslev,           

2006). Se encuentran entre Arenillas y Huaquillas a una altitud de 0 – 50 m.s.n.m., las                

especies más características son: Armatocereus cartwrightianus (Cactaceae), Erythroxylum        

glaucum (Erythroxylaceae) y  Maytenus Octogona (Celestraceae). (Sierra, 1999) 

Bosque deciduo de tierras bajas: se encuentra entre los 100 – 300 m.s.n.m., cuya              

vegetación es dispersa con árboles que alcanzan los 15 a 20 m de altura, algunas de estas                 

especies se caracterizan por ser caducifolias, es decir que pierden las hojas durante la estación               

seca del año. (Sierra, 1999) Entre las más representativas se hallan: Cavanillesia platanifolia,             

Ceiba Tristandra (Bombacaceae), Bursera graveolens (Burseraceae), Pisonia aculeata        

(Nyctaginaceae), Tabebuia chrysantha (Bignoniaceae), Cochlospermun vitifolium      

(Bixaceae). (Sierra, 1999) 

La presencia de esta formación vegetal puede darse en planicies aluviales arenosas o             

arcillosas, zonas con pendientes inclinadas y bases de montañas. (Grijalva, Ramos, Vera,            

Barrera, & Sigcha, 2013) 

Bosque semideciduo piemontano: Está representada en su mayoría por especies arbóreas           

que poseen una altura promedio de 20 m, entre altitudes de 200 – 400 m.s.n.m., se encuentra                 

en zonas de Pasaje, las especies características de esta formación son las siguientes:             

Cochlospermun vitifolium (Bixaceae), Machaerium millei (Fabaceae), Acnistus arborescens        

(Solanaceae), Caesalpinia glabrata (Caesalpiniaceae), Centrolobium Ochroxylum      

(Bignoniaceae). (Sierra, 1999) Cabe mencionar que la vegetación de este estrato posee            

similitud con aquellas del bosque deciduo pero se diferencia en cuanto a abundancia. (Báez, y               

otros, 2010) 

En base a las investigaciones realizadas por Sierra (1999) Propuesta preliminar de un sistema              

de clasificación de vegetación para el Ecuador continental, Aguirre, Kvist y Sánchez (2006)             

Bosques secos en Ecuador y su diversidad, Aguirre Zhofre (2012) Especies forestales de los              



Bosques secos del Ecuador y Planes de desarrollo y ordenamiento territorial respectivos de             

cada sitio estudiado, se obtuvieron los siguientes resultados. 

RESULTADOS 

Especies vegetales en torno a su ubicación geográfica en “El Oro” 

Tabla 1. Especies Vegetales características de los sitios estudiados 
Sitio Familia Nombre científico Nombre común 

Arenillas:  
Chacras 

Malvaceae Ceiba tichistandra Ceibo 

Bignoniaceae Tabebuia chrysanta Guayacán 

Capparidaceae Capparis scabrida Zapote de perro 

Mimosaceae Chloroleucon mangense Cascol Blanco 

Cactaceae Cereus diffusos Cacto 

Nyctaginaceae Bouganvillea peruviana Papelillo 

  
Atahualpa: 
Ayapamba 

Bignoniaceae Centrolobium ochroxylum Amarillo 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Moraceae Ficus cuatrecasana dugand Matapalo 

Fabaceae Machaerium millei Cabo de hacha 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Fabaceae Piscidia carthagenensis Barbasco 

El Guabo: 
Tendales 

Fabaceae Samanea saman Samán 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango 

Moraceae Ficus insípida Higuerón 

Verbenaceae Vitex gigantea Pechiche 

Mimosaceae Pseudosamanea guachapele Guachapelí 

Huaquillas: 
Área Rural 

  

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Boraginaceae Cordia lutea Moyuyo/Overal 

Mimosaceae Prosopis juliflora Algarrobo 

Bignoniaceae Tabebuia Chrysanta Guayacán 

Malvaceae Ceiba trichistandra Ceibo 



Bignoniaceae Centrolobium ochroxylum Amarillo 

 Tabla 1.  (Continuación) 

Las Lajas: 
El Paraíso 

Bignoniaceae Tabebuia Chrysanta Guayacán 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides Barba del viejo 

Verbenaceae Tectona grandis L. Teca 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Bignoniaceae Centrolobium ochroxylum Amarillo 

Piñas: 
Piedras 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Guayacán 

Verbenaceae Tectona grandis L. Teca 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Bignoniaceae Centrolobium ochroxylum Amarillo 

Mimosaceae Pithecellobium excelsum Porotillo 

Pasaje: 
Casacay 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Malvaceae Ochroma pyramidale Balsa 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Bombacaceae Pseudobombax millei Beldeco 

Polygonaceae Triplaris guayaquilensis Fernán Sánchez 

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Guayacán 

Santa Rosa: 
 La Avanzada 

Malvaceae Ochroma pyramidale Balsa 

Solanaceae Acnistus arborescens Güitíte 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 

Bignoniaceae Tabebui chrysantha Guayacán 

Fuente: La autora, adaptada a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de los              
sitios mencionados y Bosques secos en Ecuador y su Diversidad de Aguire Zhrofre. 



Dentro de la provincia de “El Oro”, de los 8 sitios estudiados que poseen bosque seco la                 

especie vegetal Cordia ailladora perteneciente a la familia Boraginaceae se encuentra en 6             

de ellos como son: Ayapamba (Atahualpa), Àrea rural (Huaquillas), El Paraíso (las Lajas),             

Piedras (Piñas), Casacay (Pasaje) y La Avanzada (Santa Rosa). Anexo C y D. 

Distribución geoespacial 

La dinámica espacial de las especies vegetales en esta zona de vida está dada por los                

siguientes factores ambientales: 

Precipitación: en los bosques secos, la lluvia y sequía son muy variables e impredecibles, y               

desempeñan un papel importante en la distribución de las especies, ya que la variabilidad en               

los volúmenes anuales de lluvia, la intensidad y duración de los periodos lluviosos o de               

estiaje pueden representar un 30% (Ceccon, Huante, & Rincón, 2006) que conllevaría a un              

alto nivel de estrés hídrico durante la estación seca siendo la causa de mortalidad entre               

comunidades de plantas. La precipitación en este ecosistema es menor a 1600 mm/año en un               

periodo de 3 a 6 meses, recibiendo menos de 100 mm por mes.  

Clima: la naturaleza de este factor impulsa la vida para hacer frente a la extrema               

estacionalidad de la precipitación de diferentes maneras. Las áreas más secas están            

dominadas por árboles caducifolios que dejan caer sus hojas que exudan humedad una vez              

que cesan las lluvias, permitiendo que la luz del sol pase a través del dosel, para alcanzar los                  

niveles más bajo del bosque. El clima es cálido durante todo el año y la temperatura es                 

superior a los 24ºC tal como lo establece Holdridge en su clasificación. 

Topografía: la elevación y la pendiente son las variables topográficas más comúnmente            

consideradas en relación con la estructura del bosque (Salinas, Skutsch, & Lovett, 2018) ya              

que estas variaciones topográficas contribuyen en el mantenimiento y distribución de           

diversidad en los ecosistemas secos al crear diferentes hábitats que favorecen a las especies.              

Según (Ávila, y otros, 2018) las zonas con mayor pendiente tienden a poseer menos              

disponibilidad de agua y una capa de suelo poco profundo lo que conlleva a una disminución                

de diversidad con el aumento de la pendiente. 

Edáficos: otro de los elementos que influyen en la distribución de vegetación, como para su               

restauración y manejo son los factores edáficos (Zhang, y otros, 2017), los cuales están              

relacionados con la profundidad del mismo, humedad y propiedades físicas – químicas. Los             

suelos con presencia de bosque seco suelen ser arcillosos, en las planicies las especies se               



desarrollan en suelos arenosos y salinos, mientras que pedregosos en zonas con relieve. La              

profundidad del suelo tiende a ser menor en pendientes fuertes que en zonas planas, y la                

humedad es relativamente baja. 

Principales Amenazas 

En la mayoría de los bosques tropicales la cubierta forestal natural se está reduciendo y se                

consideran los ecosistemas más amenazados en el mundo debido a la explotación de recursos              

naturales que proveen los mismos (Rossatto & Kolb, 2013). Entre las amenazas locales se              

encuentran las siguientes:  

Tabla 4. Amenazas del bosque seco 

Sitio Amenazas 

Arenillas: Chacras - Explotación de especies como guayacán (Tabebuia chrysantha),       
palo santo (Busera gravelons) con fines maderables. 

-    Incendios forestales naturales o provocados. 

Atahualpa: 
Ayapamba 

-    Expansión de monocultivos y pastizales. 
-    Introducción de especies como pastos y eucalipto (Eucalyptus) 

El Guabo: Tendales -  Áreas intervenidas por monocultivos y explotación acuícola. 

Huaquillas: Sitio 
Rural  

-    Deforestación 
-    Incendios forestales naturales o provocados 

Las Lajas: El 
Paraíso 

- Extracción de madera para construcción, carpintería y leña como         
beldeco (Psedobombax millei), laurel (cordia alliodora) y balsa        
(Ochroma lagupus). 

-  Establecimiento de pastizales. 

Piñas: Piedras - Explotación de especies maderables como Fernán Sánchez        
(Triplaris cumingiana) y laurel (Cordia alliodora). 

Santa rosa: La 
Avanzada 

-     Procesos de minería artesanal 
- Actividad agropecuaria. (crianza de animales como vacuno,        

avícola y porcícola) 

Fuente: La autora, adaptada a la información de las principales amenazas de cada sitio              

proporcionada de los PDOT. 

 

 

 



Medidas de preservación 

Las principales amenazas que poseen los sitios estudiados se agruparon para el            

establecimiento de medidas que permitan la preservación de las especies vegetales. 

Tabla 5. Medidas de preservación 

Amenaza Medidas 

  
Tala indiscriminada de 
especies forestales para 

fines comerciales. 

- Fortalecer la regulación y control de los bosques por medio de            
mecanismos de trazabilidad forestal que permitan monitorear       
el correcto manejo de la producción, y circulación del recurso          
forestal, de modo que reduzca el comercio de madera ilegal y           
proporcionando información del recorrido de la madera desde        
los bosques hasta su destino final. (FAO, 2016) 

- Integrar a programa de conservación como Socio Bosque         
aquellas áreas o remanentes que no participen del programa         
para el mantenimiento de biodiversidad. 

- Establecer mecanismos de integración entre la población y         
autoridades competentes, que promuevan la participación      
local para la ejecución de proyecto sobre reforestación en         
zonas afectadas. 

Expansión de 
actividades 

agropecuarias como: 
agricultura, ganadería, 

acuicultura y otras como 
minería 

- Promover la implementación de sistemas agroforestales ya que         
son una alternativa para el manejo de zonas intervenidas o          
degradadas que combinan cultivos anuales, perennes y       
crianzas para optimizar una producción sostenible. 

- Limitar mediante regulaciones de uso de suelo, la extensión          
máxima para actividades como acuicultura y minería. 

  
Incendios forestales 

naturales o provocados. 

- Educación ambiental que permita concienciar a las        
comunidades para evitar quemas agrícolas o domesticas       
realizadas en zonas boscosas. 

- Establecer mingas de limpieza para eliminar aquellos        
materiales (colillas, vidrios) que puedan propagar incendios. 

Fuente: La autora 

  

 

 



CONCLUSIONES:  

● Producto de la investigación realizada se pudo identificar que en los ochos sitios             

estudiados de la provincia de El Oro existen cuatro especies representativas del            

bosque seco las cuales son: Cordia ailladora (Boraginaceae), Cedrela orodrata          

(Meliaceae), Tabebuia Chrysantha (Bignoniaceae) y Centrolobium ochroxylum       

(Bignoniaceae). 

● A su vez se pudo constatar que los factores que determinan la distribución geoespacial              

de las especies anteriormente estudiadas son las precipitaciones clima, topografía y           

los factores edáficos. Estos factores son decisivos al momento de establecer la            

ubicación de dichas especies vegetales. 

● Las amenazas, derivadas del presente estudio, fueron clasificadas por su origen siendo            

estas de origen natural, como los incendios forestales naturales y de origen antrópico,             

tal como son la tala indiscriminada, la expansión de actividades agropecuarias e            

industriales y aquellos incendios provocados.  
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 Anexo A. Áreas de bosque seco en El Oro 

Ecosistema Cantón Parroquia Coordenadas Área (has) 

Bosque deciduo  
de tierras bajas de    
la costa (Sierra R.) Arenillas 

  
Chacras 

588544,8521 W 
  
17082,00 9607820,811 S 

Bosque seco Atahualpa Ayapamba 

647376,6125 W 

1,5 9600044,537 S 

Bosque seco El Guabo Tendales 

628866,5093 W 

368,96 9654764,746 S 

Bosque seco Huaquillas Área rural 

588796,8139 W 

1361,31 9613808,451 S 

Bosque seco Las Lajas El Paraíso 

609684, 3021 W 

438,31 9583417,776 S 

Bosque seco pre   
montano. 
(Holdridge L.) 

  
Pasaje 

  
Casacay 

641620,0758 W   
4395, 52 

9633098,439 S 

Bosque seco Piñas Piedras 

646841,9881 W 

18,29 9593196,481 S 

Bosque seco Santa Rosa La Avanzada 

616038,069 W 

10779,94 9609144,662 S 

Fuente: La Autora, adaptado de los Planes de Desarrollo y ordenamiento Territorial de los              

sitios mencionados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo B. Sitios de el oro “bosque seco” 

 
Fuente: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo C. Índice de presencia de especies 

 
Fuente: La Autora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  D. Ficha técnica del laurel 

 

Nombre 
científico 

Cordia alliodora 
 (Ruiz & Pav) Oken 

  

Familia y 
sinonimia: 

Boraginaceae 
Cordia gerascanthus Jcq. 

  
  
  

Descripción 
botánica 

Árbol de 19 m de altura, posee       
copa pequeña y con follaje     
disperso. Tronco recto y    
cilíndrico, desprovisto de ramas    
hasta la mitad. Hojas simples,     
alternas, ásperas en el haz y con       
pelos estrellados en el envés,     
ovado – lanceoladas o elípticas,     
con ápice agudo. La especie     
puede alcanzar 20 a 30 m en       
menos de 15 años. (García,     
Sotolongo, & Indacochea, 2013) 

  
  
  

Ecología y 
distribución 

Es una especie nativa de los bosques primarios y secundarios de la            
costa y Amazonía ecuatoriana. Habita en bosque natural en las          
provincias de El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas y los Ríos. 
Una de las características más interesantes de este árbol es que           
presenta autopoda aun en condiciones abiertas. (Calero, 2008) 
Los árboles adultos pueden ser deciduos, aun en climas no          
estacionales, durante uno o dos meses después de la producción de la            
semillas, crece entre 0 – 1000 m.s.n.m. 

  
  

Usos 

La madera es utilizada en construcción, pisos, gabinetes, paneles         
decorativos y para la ebanistería, es la segunda especie forestal más           
utilizada en depósitos de madera, aserríos y carpinterías según         
(Aguirre, Loja, Solano, & Aguirre, 2015) 

Fuente: La Autora, adaptado de García, Sotolongo, & Indacochea, 2013, Calero 2008 y Loja, 

Solano & Aguirre, 2015. 

 


