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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de documentar y rescatar los aprendizajes que sobre manejo alternativo 

del bosque seco existen en el área rural, nos ha llevado ha reeditar los conocimientos 

que sobre cerramientos existen, y que nos permita enriquecer la experiencia 

institucional de alrededor de cuatro años. 

 

Localmente son varias las alternativas tradicionales para los cerramientos, pasando por 

la cerca de madera hasta la combinación de postes muertos con alambre; cuya finalidad 

es múltiple como para chacra, potrero, orillados y limite de propiedad.  Esta 

sistematización pone en evidencia de manera bidireccional la actividad de los 

cerramientos, por un lado (desde la visión campesina) testimoniar las expectativas 

locales en cuanto a materiales externos y fomentar la protección de áreas (vertientes, 

montañas) para diversos fines; y, por otro lado (el proyecto) lograr insertar alternativas 

sustentables de protección de los recursos naturales usando varias estrategias para 

trabajar, como silvopasturas y regeneración natural. 

 

Los cerramientos ponen en evidencia las expectativas campesinas y los criterios 

diversos y múltiples a la hora de decidir que cerrar y para que cerrar, lo que nos lleva a 

pensar que: 

 

• El campesino busca más de una opción en los cerramientos, donde la alternativa 

productiva es una condición necesaria. 

 

• La diversidad existente en el bosque o la “montaña” y las maderas duras no son las 

únicas que necesitamos potenciar u proteger, aquellas como el pretino, ceibo, pego 

pego y polo polo que son abundantes requieren de un cuidado y valoración de sus 

aportes al equilibrio de la biodiversidad. 

 

• El cerco a cambiado de estructura en los últimos años –diferente material se emplea 

en la construcción-, y hoy las opciones están en función del potencial del recurso 

natural existentes en la zona. 

 

• Hay la necesidad de comparar los diferentes tipos de maderas utilizadas en los 

cerramientos, ya que uno de los principales problemas de la zona lo constituye la 

construcción cercos –muertas- donde existe “más madera en cercos” que “madera en 

el bosque protegido 

 

Este complejo modelo pone en evidencia una disminución creciente de la regeneración 

natural producto de las acciones agrícola - pecuarias. Por un lado un sistema de cultivo 

extensivo y de monocultivo y por otro la crianza animal – cabras y bovinos- que se 

sustenta en el poco empleo de mano de obra, disposición de grandes áreas para el 

pastoreo extensivo, con una alimentación basada en las leguminosas y hierbas naturales 

del bosque seco. 

 

En tal diversidad la cerca viva en cerramientos con materiales alternativos supone os 

En este contexto los cerramientos con cerca viva permiten aprovechar mejor el recurso 

forrajero al permitir disponer de espacios más pequeños para una crianza sustentable. 
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1. EL SISTEMA AGROFORESTAL Y LOS CERRAMIENTOS 

 

1.1. LOS PRIMEROS PASOS DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 
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2. APORTES DE LOS CERRAMIENTOS AL MANEJO Y CONSERVACION DE 

LA CUBIERTA VEGETAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. DESDE LOS ACTORES LOCALES. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. MOTIVACIÓN E INTERESES PARA IMPLEMENTAR UN 

CERRAMIENTO. 

 

Nuestra propuesta al menos a 

encontrado 9 combinaciones, 

partiendo de 5 alternativas: 

apicultura, madera, agua, forraje y 

división de propiedad. 

 

Solamente el 5.3% de los encierros 

consideran 3 opciones juntas, en 

tanto que el 53% busca opciones 

dobles de los que la asociación 

madera/ agua y madera/ forraje son 

las preferidas.  El 42%, mira a una 

sola alternativa como suficiente, donde el agua y el 

forraje son las preferencias. 

 

Los incentivos o apoyo en alambre que ofrecen las 

instituciones, son siempre parte de la propuesta 

campesina, y aunque promueve la protección 

también genera una dependencia.  

 

Para los campesinos hay razones más familiares 

que determinan la construcción de un cerramiento, 

como por ejemplo: cerrado se regenera la 

vegetación, crece la madera, nadie corta los palos, 

se guarda forraje para animales, se proteger el agua 

en las vertientes, necesitamos plantas melíferas, 

para conservar agua para el riego y consumo, ya no 

“Antes todo era montaña, pero los antiguos 

quemaron mucho para poder sembrar y ahuyentar las 

bestias –animales-”. 

 

José Loyola. Paletillas 

....la mayor debilidad se centra en la planificación capacitación 

sobre los recursos naturales, que no quiere decir falta de 

conocimientos. Los “encierros” son de alguna manera una 

propuesta que busca normar el manejo del bosque seco ligando 

actividades productivas a acciones de conservación. 

ALTERNATIVA CORRESPONDENCIA 

Apicultura Manejo de abejas 

Madera Protección de bosque, 

enriquecimiento, montaña 

Agua Protección de vertiente, riego, 

consumo 

Forraje Silvopastura, alimentación 

animal 

División de 

propiedad 

Lindero, limite 

Tabla 1. Nombres comunes de las alternativas y sus 

sinónimos. 

Fuente: Datos de campo 

Elaboración: Los autores ALTERNATIVA/ 

COMBINACIONES 

% 

Apicultura 0.0 

Madera 5.3 

Agua 15.8 

Forraje 21.1 

Apicultura /Madera 5.3 

Apicultura /Forraje 10.5 

Madera /Agua 10.5 

Madera /Forraje 21.1 
Madera /División 

propiedad 
5.3 

Apicultura /Agua 

/Regeneración natural 
5.3 

Tabla 2. Porcentajes de motivación 

por alternativa 
Fuente: Datos de campo 

Elaboración: Los autores 
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se meten animales a destruir, para que crezcan árboles y se guarde el agua, para poder 

sembrar árboles y no se coman los animales, y también para dar una delimitación al 

terreno. 

 

Para el campesino cerrar no es sinónimo de conservación, hay razones de tipo 

productivas y de uso de los recursos naturales que son las que definen que es bueno 

proteger o cerrar. 

 

 

 

2.1.2. LAS CABRAS Y EL MANEJO DEL BOSQUE SECO. 

 

Se asume frecuentemente que las 

cabras son causa efecto del 

deterioro de flora del bosque seco, 

sin embargo mucha desinformación 

en dicha apreciación. 

 

Para el campesino la cría de cabras 

es una alternativa económica – una 

caja chica – que se sustenta en el 

poder de adaptación que tienen los 

animales para soportar el clima 

seco y las particularidades para 

buscar su propio alimento con 

mínimos cuidados especialmente de la mujer y los niños. 

 

El escenario de manejo es el corral, alrededor del cual ocurren algunos hechos de 

importancia: 

 

➢ Las cabras salen del corral por la mañana y regresan por la tarde. 

➢ Los cuidados sanitarios son esporádicos 

➢ La relación cabras - cobertura vegetal es inversamente proporcional.  Esta 

afirmación se sustenta en dos observaciones: 

- Cabras y bovinos se complementan.  La cabra es ramoneadora y no 

necesariamente el suelo debe estar cubierto de vegetación o pasto, pues ella 

busca sus alimentos en ramas y lugares de difícil acceso para los bovinos, los 

que si se alimentan del soto bosque. 

- La cabra es una especie que se adapta mejor a la escasez, pues su consumo 

diario de alimento es limitado en relación con el volumen de consumo de un 

bovino.1 

 

                                                 
1  Tomado de “Propuesta de manejo animal con énfasis en cabras y bovinos para la zona baja”. PBS, 

2000. 

El sentido de propiedad es importante para el campesino, y 

aunque existan muchas motivaciones para cerrar, la 

definición de limites es determinante más aun en terrenos 

comunales donde cerrar es afirmar derechos sobre la tierra. 
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El trabajo de investigación de Lady Castillo con apoyo de la RAFE y el PBS en la zona 

de Paletillas sobre “DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL FORRAJERO ARBOREO 

Y ARBUSTIVO DEL BOSQUE SECO TROPICAL PARA EL CONSUMO DE 

CABRAS”, nos da la oportunidad de conocer cual es el comportamiento alimenticio de 

las cabras. 

 

 

Algunas conclusiones importantes: 

 

- Marzo es el mes que menos distancia recorren –700 m – y octubre el que más 

recorren desde el corral –3000 m-. 

 

- Caminan menos en los meses de invierno y más en los de verano.  En el verano esta 

mas lejos en agua y los alimentos. 

 

- Entre marzo y mayo el mayor consumo es de hojas verdes de arbustivas como 

moshquera y casposo. 

 

- Agosto, septiembre y octubre son los meses de mayor consumo de vainas de faique, 

guasimo y angolo. 

 

- En noviembre se observo gran consumo de hojas secas de pretino, guayacán y pego 

pego.  Sin embargo ya existió rebrotes de hierbas y regeneración por lo que las 

cabras también dedicaron algo de su tiempo a consumirlas 

 

- Para el mes de diciembre las vainas y hojas secas desaparecieron, y al igual que 

enero incluso febrero sino hay invierno el consumo de rebrotes de arbustos, hierbas 

y regeneración es evidente. 

 

- El comportamiento de las cabras varía entre los meses del año, de acuerdo  a la 

época  como a la disponibilidad de alimento y a la prevalencia de determinadas 

especies forrajeras en el sitio donde pastorean. 

MES COMPORTAMIENTO DIARIO % PREFERENCIAS DE ALIMENTOS DE LAS 

CABRAS 

CAMINAR COMER DESCANSO Hojas 

verdes 

Hojas 

secas 

Vainas Hierbas Regener

ación 

Ene.   54  X   X X 

Feb.  ---  X    X 

Mar. 9 31 60 X     

Abr. 12 22 66 X     

May. 18 12 80 X     

Jun. 19     X   

Jul. 24    X X   

Ago.  54   X X   

Sep.  60   X X   

Oct.  63   X X   

Nov.  50   X  X X 

Dic.  54  X   X X 
Tabla 14. Comportamiento diario y preferencias alimenticias de las cabras en bosque seco. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
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- Los periodos críticos, no precisamente 

son en la época de sequía sino en la 

época de transición de noviembre a 

enero, que es el periodo donde atacan a 

la regeneración. 

 

Es importante recordar que las cabras son 

actores importantes en el manejo del 

bosque seco, pero su condición de 

depredadoras de la vegetación no es 

comparable a lo que la agricultura 

extensiva provoca año a año. 

 

2.1.2. PARTICIPACION Y MANO DE OBRA EN LA 

IMPLEMENTACION DE CERRAMIENTOS. 

 

Definitivamente esta actividad ha sido para hombres.  Cuando se interpreta los datos 

vemos que el 85.8% del trabajo lo realizan 

los hombres que se traduce en 

implementación del cerco y siembra, en tanto 

que el aporte de la mujer del 14.2% se 

evidencia en la alimentación, con una 

excepción en Vega Alta donde las mujeres 

apoyan en la cargada de postes y posteado, 

trabajos que en el resto de comunidades las 

mismas mujeres han reconocido que son muy 

fuertes y propio de hombres.  En pocos casos 

los niños y niñas apoyan la actividad de 

acarreo de postes con burro y el posteado. 

 
Es evidente que la mano de obra empleada es esencialmente familiar, pagando para 

trabajos fuertes como el hoyado. El cambia manos es una práctica local muy común y 

  % 

QUIEN 

TRABAJA 

Hombre 85.8 

Mujer 14.2 

CON 

QUIEN 

TRABAJA 

Pagando 11.7 

Familia 81.4 

Cambia 

manos 

6.9 

Tabla 3. Tipo de mano de obra empleada en las 

actividades del cerramiento. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
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que se observa frecuentemente especialmente en comunidades con relaciones de 

parentesco fuertes como Vega Alta. 

 

El mayor trabajo en el cerramiento hasta ahora lo constituye el hoyado y posteado, por 

tanto un análisis a la utilización de la mano de obra es necesario. 

 

La cantidad de mano de obra la hemos 

estandarizado a 100 metros lineales de cerco.  

Entonces nuestra primera apreciación es que se 

necesitan alrededor de 6.6 días o jornales para 

100 metros, donde la actividad del hoyado les 

ocupa 1.3 días, el cortado de postes y su 

traslado 1.9 días. 

 

Una actividad que no se realiza en todos los 

cerramientos, pero que es parte de la 

valoración de un cerco es el vareado –con 0.3 

días- y que se realiza en terrenos de difícil 

acceso donde no es posible un cerco vivo o 

con postes muertos. También se los construye 

en los pasos de quebradas y usualmente se utiliza varas de guapala o laritaca 

entrecruzadas y amarradas con alambre o lianas.  El vareado es retirado a la entrada del 

invierno –diciembre, enero- y vuelto a poner en el verano –mayo, junio- donde se utiliza 

nuevas varas o las mismas del año pasado. 

 

2.1.3. EL ENCIERRO Y EL CONTEXTO SOCIAL 

 

Cuando buscamos una aproximación entre el encierro y el entorno social vemos que el 

sentido de propiedad es importante para el campesino, así como los motivos para cerrar 

y que ya fueron analizados anteriormente. 

 

Al inventariar sobre tenencia de tierra, nos encontramos que existen diferencias 

marcadas en cada Cantón –Macara y Zapotillo-, lo que nos hace pensar en el futuro de 

las diferentes áreas protegidas.  En un sentido amplio podemos concluir que el 31.6% de 

los encierros son herencias, el 26.3% han sido terrenos comprados, el 5.3% son todavía 

de propiedad familiar y el 36.8% son terrenos comunales. 

 

En la tabla podemos apreciar las 

grandes diferencias, pues mientras en 

Zapotillo –50%- la mayoría de 

propiedades son producto de la 

herencia, sin escritura y básicamente 

posesionaríos o por derechos y 

acciones, en Macara las propiedades 

comunales corresponden al 77.8%. 

 

La legalización de la tierra es un 

problema en Zapotillo y lo será por algunos años más, pero sin embargo no se proveen 

conflictos por los encierros, tan solo sé esta reconociendo físicamente lo que ya ha sido 

de cada propietario. 

ACTIVIDADES 

EN EL CERCADO 

DIAS % 

Limpieza de trocha 0.4 6.3 

Corte de poste 1.2 17.8 

Transporte de poste 0.7 10.4 

Hoyado 1.7 25.4 

Posteado 1.3 19.4 

Alambrado 1.1 16.9 

Vareado 0.3 3.9 

TOTAL 6.6 100 
Tabla 4. Mano de obra utilizada en 100 metros 

de cerco. 
Fuente:  Datos de campo 
Elaboración:  Los autores 

TENENCIA DE 

TIERRA 

% MACARA % ZAPOTILLO 

Herencia 11.1 50.0 

Compra 11.1 40.0 

Familiar 0.0 10.0 

Comunal 77.8 0.0 
Tabla 5.  Comparación de la tenencia de tierra por 

Cantón. 
Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Los autores 
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Caso diferente es Macará donde la mayor parte de los trabajos son en tierras comunales, 

lo que es el primer paso a la división efectiva de la propiedad, sino miremos algunos 

criterios aclaratorios dados por los entrevistados: “solamente es decisión de uno para 

cerrar y no se pide permiso a nadie, no se cuenta con escritura individual, se cuenta con 

un permiso indefinido dado por la Asociación de Trabajadores Agrícolas Laguatara”. 

En sectores como Laguar y Algodonal también se pide permiso. 

 

Estas apreciaciones nos hacen pensar que si no se cuenta con el aval y el permiso 

correspondiente de las comunas, el uso de los terrenos puede cambiar en función de los 

intereses particulares, o simplemente ya es un primer paso a la parcelación y el 

desconocimiento a la comuna como organismo rector de las acciones en terrenos 

comunales. 
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2.2. DESDE LOS RECURSOS LOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. LOS MATERIALES UTILIZADOS 

 

Existen tres tipos de materiales utilizados en un cerramiento: 

 

➢ Material vegetativo vivo: postes vivos y plantas de vivero, de los cuales nos 

ocuparemos cuando hablemos del tipo de cerco y del enriquecimiento 

respectivamente. 

 

➢ Material vegetativo muerto: postes muertos, cuyo análisis lo aremos en el tipo de 

cerco. 

 

➢ Materiales externos: alambre y grapas. 

 

La propuesta inicial 

de compartir los 

materiales externos –

50% cada uno, 

proyecto y 

beneficiario- no se 

cumplió, a pesar de 

ser parte del acuerdo 

para trabajar un 

cerramiento. 

 

Alrededor del 77.1 del alambre y 84.8 de las grapas han sido puestas por el proyecto en 

el cerco apoyado por el PBS, siendo Zapotillo el Cantón con menor aporte de los 

beneficiarios con 18.3% de alambre y 12.0% de grapas.  Las causas son múltiples, pero 

en las entrevistas no se logro clarificar este tema, por lo que algunas apreciaciones son 

necesarias: 

 

➢ El beneficiario sobre valora las necesidades en materiales, para cerrar solo con el 

aporte del proyecto.  Es un juicio de valor difícil de cuantificar, pero del que 

existirán algunos casos. 

 

➢ Él cálculo se dio sobre una base de 8 líneas de alambre, pero al final resolvieron 

poner menos líneas –en ves de 8 pusieron 4- de alambre.  Esto es algo que se puede 

mirar con frecuencia. 

 

➢ Sobre todo al inicio de la actividad, la falta de experiencia para negociar con los 

campesinos los materiales externos genero estos desvalances, especialmente en 

Zapotillo. 

... nuestro campesino tiene claro el panorama, todas las actividades 

deben generar ingresos o al menos disminuir costos....... en tanto que en 

la búsqueda de mejorar la calidad de vida la apicultura en el corto plazo 

y las silvopasturas y el agua en el largo plazo si son generadoras de 

ingresos y bienestar. 

 Material Unidad Promedio Macara Zapotillo 

Alambre PBS % 77.1 73.3 81.7 
Beneficiario % 22.9 26.7 18.3 

Grapas PBS % 84.8 79.4 88.0 
Beneficiario % 15.2 20.6 12.0 

Tabla 6.  Comparación porcentual de los aportes en material externo por 

Cantón, considerando el proyecto y los beneficiarios. 
Fuente: Datos de campo 

Elaboración: Los autores 
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➢ Algunos han cumplido con su parte, pero cuestionan los aportes del proyecto pues 

ellas también piden que se valore el aporte en postes vivos y muertos y sobretodo la 

mano de obra que es significativo. 

 

2.2.2. COSTO DE INSTALACIÓN DE UNA CERCA 

 

En este punto es necesaria una actualización de la inversión. 

 

 

Cuando se analiza hasta donde es posible nuestra INVERSIÓN, APOYO, SUBSIDIO O 

INSENTIVO debemos detenernos a mirar la globalidad de los costos.  Si solo 

valoramos los materiales externos entonces estamos el proyecto esta poniendo al menos 

el 75 %, pero si miramos el conjunto (alambre, grapas, postes y mano de obra) nuestro 

apoyo representa el 27.5 %. 

 

Regularmente dice el campesino que el aporte del proyecto es poco y que deberíamos 

poner más o todo el material externo, y con la misma frecuencia estamos respondiendo 

que como es su propiedad y es el beneficiario directo del manejo y por tanto nuestro 

apoyo es suficiente. 

 

La política de apoyo del PBS debe cambiar no en el sentido de la cantidad de material 

que damos, sino en la calidad de los encierros considerando al menos tres aspectos: 

cobertura vegetal, tamaño del área y finalidad del encierro y/o actividad productiva a 

desarrollarse. 

 

 

 

Cuadro 1.  Costo  de instalación de un cerco muerto y cerco mixto por 100 metros 

lineales. 

ACTIVIDAD UNIDAD DE  

MEDIDA 
CERCA MUERTA CERCA MIXTA 

Cantidad Valor 

unitario 

Total 

dólares 

Cantida

d 

Valor 

unitario 

Total 

dólares 

PROYECTO        

Alambre 77 % Rollos -420m- 1.5 20 30 1.5 20 30 

Grapas 85 % Libras 8.5 0.6 5.1 8.5 0.6 5.1 

BENEFICIARIO        

Alambre 23 % Rollos -420m- 0.5 20 10 0.5 20 10 

Grapas 15 % Libras 1.5 0.6 0.9 1.5 0.6 0.9 

Postes muertos 

(50%) 

Postes 100 0.8 80 50 0.8 40 

Postes vivos (50%) Postes    50 0.4 20 

Mano de obra * Jornales 5.4 4 21.6 5.4 4 21.6 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
 147.6   127.6 

     
* No se considera el corte del poste, pues se toma 

el valor local del poste sin transporte. 
   Proyecto Benefici

ario 

  127.6 35.1 92.5 

  % 27.5 72.5 
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2.2.3. BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE UNA CERCA 

VIVA. 

 

Se toma como base la descripción del HERBARIO U.N.L. que sobre la importancia 

económica del bosque seco realiza, en su informe sobre cubierta vegetal.  Producto de 

las observaciones locales le daremos una apreciación cualitativa. 

 

Productos forestales no maderables. 

 

➢ Miel de abeja. 

 

Para realizar una apicultura alternativa es necesario disponer 

de un área cerrada, por tanto todo apicultor tiene su 

cerramiento. 

 

Entre Macara y Zapotillo existen 10 apiarios funcionando y 

dos empresas apícolas constituidas, que buscan potenciar su 

actividad considerando al recurso forestal como proveedor 

de néctar para las abejas, donde los cerramientos son parte 

importante. 

 

 

 

➢ Plantas útiles: chaquino, barbasco, palo santo. 

 

Estas especies existen en cantidades diferentes en relación a las zonas de trabajo y tipo 

de cerramiento, pero su protección deja ver una oportunidad de explotación a largo 

plazo. 

 

Existe un negocio informal especialmente de chaquino y palo santo, que conlleva una 

eliminación selectiva y sin manejo ni proyección de futuro.  Pero en realidad los 

cerramientos son deficitarios en estas especies, siendo el enriquecimiento la alternativa 

para el chaquino y para el barbasco y el palo santo una formula mixta entre 

enriquecimiento y regeneración natural. 

 

➢ Frutos: pitaya, tuna, piñuela 

 

No existe experiencia local en producción de pitaya, pero la planta si existe en forma 

silvestre, especialmente en los cerramientos con buena cobertura vegetal.  La tuna 

sembrada es para cochinilla, buscando sea parte de un sistema agroforestal y en suelos 

Nuestro negocio tendrá un beneficio económico particular, pero también 

un beneficio ambiental, beneficio para la familia y la comunidad y para 

mejorar las relaciones de género....con un plan de reforestación con 

especies melíferas con al menos 1000 árboles en la zona.....8 ha para 

actividades de regeneración natural.....76 colmenas en 15 apiarios....todo 

esto buscando mejores ingresos y disminuir la frontera agrícola. 

 
Tomado de la propuesta económica para implementación de la Empresa Apícola 

“Abejita Ecológica” de Chaquino, Zapotillo 
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degradados.  La piñuela es de reciente introducción y se utiliza para estructurar un cerco 

vivo. 

 

➢ Fibras: algodón de Ceibo, cabuya 

 

Para nuestra propuesta la cabuya es una buena 

alternativa para consolidar un cerco, al permitirla 

asociarla a los postes vivos para que ocupe el 

estrato bajo de los cercos.  Siendo una buena fibra 

su uso es muy limitado por la gran disponibilidad 

y bajo costo de los cabos de fibra sintética. 

 

Los encierros disponen de pocos árboles y 

regeneración de Ceibo y su producción esta muy 

ligada a las condiciones climáticas, por ejemplo en 

los dos últimos años hubo poca floración –poco 

algodón- debido a una época fría luego del 

invierno que provoco la caída de sus flores. 

 

➢ Cochinilla:  

 

Esta actividad productiva se constituye en un buen atractivo económico, por lo cual en 

varios lugares de la provincia de Loja (Calvas, Gonzanamá), de la República del Perú, y 

lógicamente en cuatro cantones de intervención del PBS sé esta realizando la 

producción de tuna para cochinilla en varias parcelas implementadas en Zapotillo y 

Macara. 

 

➢ Forraje: algarrobo, faique, charán, angolo, guazimo. 

 

 

 

En alimentación de cabras y bovinos se ha empleado algarrobo, faique, 

angolo y guazimo.  El faique es la especie más abundante en la zona, 

seguida del guazimo y angolo, en tanto que el algarrobo existe poco y 

en pocos lugares. 

 

 

 

Productos forestales 

 

➢ Leña y carbón 

 

En zona baja son recolectores diarios de leña y consideran que una buena leña es el 

faique.  Para la elaboración de carbón prefieren el algarrobo. 

 

➢ Postes vivos 

 

Los postes vivos más utilizados son: overal, ciruelo, piñón, porotillo, fresno, coralillo, 

pico pico. 

 



19  Abierto o Cerrado?  

➢ Material de construcción y para orillados 

 

En la construcción para vigas se prefiere el guayacán, gualtaco y negro.  En los orillados 

como varas la guapala, la laritaca y el laurel en algunas zonas son las preferidas. 

 

➢ Material para artesanías: zapote de perro, guayacán. 

 

No hay ninguna experiencia local de artesanías. Existe construcción de muebles de 

guayacán. 

 

 

Servicios ambientales 

 

➢ Captación de CO2 

 

➢ Ecoturismo y recreación 

 

➢ Agua 

 

El agua para riego asociada a la protección de vertiente si es un rubro importante y que 

convoca para realizar actividades de protección.  En Vega Alta cuatro de los cinco 

acuerdos están ligados a una protección de vertiente y con uso efectivo en riego de 

pequeñas vegas con cultivos de plátano, guineo, y frutales. 

 

➢ Recursos fitogenéticos: caricas. 

 

2.2.4. EL ENCIERRO Y LAS EXPECTATIVAS FUTURAS 

 

Sabemos que mientras la actividad productiva considera al recurso forestal como 

utilitario, en un cerramiento se busca revalorizar su papel, cual es el de mantener y 

aumentar la cubierta vegetal. 

 

Mientras mayor cobertura o más denso es el bosque cerrado, la posibilidad de que se 

haga agricultura o potrero es menor, pues condiciones sociales y legales –zona de veda- 

de orden local y regional la ponen a la montaña como algo que no se debe rozar.  Aquí 

cabe un principio de apreciación, pues para el campesino solamente la montaña no se 

debe desmontar, pero la luzara vieja y luzara joven sí; en tanto que para nosotros la 

luzara ya es un bosque aunque intervenido. 

 

Aquí una conversación interesante con Luis Apolo, promotor agroecólogo de Vega 

Alta. 

 

 

 

Como clasificas tú la 

vegetación existente. 

 

 

 

En orden de importancia: 

- Montaña 

- Luzara vieja 

- Luzara joven 

- Bajeal 

- Chacra 

- Potrero 
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En cuantos años se hace 

una montaña 

 

 

 

 

 

Cuales son las actividades 

importantes o en las que 

ustedes si trabajarían. 

 

 

 

 

 

 

El apoyo del proyecto 

como debería ser 

 

 

 

Esta síntesis nos confirma nuestras apreciaciones, pues el futuro esta condicionado al 

valor agregado del encierro: 

 

➢ Valor agregado del agua “RIEGO” 

 

➢ Valor forrajero “SILVOPASTURA” 

 

➢ Valor maderero futuro “APROVECHAMIENTO ADECUADO” 

 

➢ Valor “APICOLA” 

- un bajeal para transformarse en luzara necesita 20 años 

- una luzara para ser montaña necesita 20 años 

- pero la montaña nunca vuelve a ser la de antes 

En orden de interés: 

- Protección de vertiente para agua de riego 

- Proteger la montaña para madera y para apicultura, 

pero también puede servir para alimentación animal. 

- Luzara joven para silvopastura y alimentación de los 

animales. 

- Trabajar con bajeales, chacras o potreros es más 

difícil, pues se debería esperar muchos años para 

lograr algo. 

- El aporte del 50% esta bien, a pesar que a nosotros nos 

sale más del 50 %. 

- Es importante que pongamos ojalá más para que 

tengamos interés.  Si nos dan todo no asemos nada. 
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2.3. DESDE LAS PRACTICAS AGROFORESTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. EL CERCO Y SU ESTRUCTURA 

 

Esta interpretación necesita ser abordada desde dos puntos de vista: 

 

- El tipo de cerco, que se refiere a la edad del cerco y al apoyo del proyecto en su 

ejecución. 

- La composición del cerco, que pone en evidencia la variedad de postes empleados 

en su construcción, especialmente el cerco apoyado por el proyecto. 

 

El tipo de cerco 

 

Es necesario que recordemos que gran parte de nuestro trabajo se ha relacionado con 

introducir una propuesta sustentable en la construcción de cercos.  Entonces miremos 

que hubo del cerco antes de la llegada del PBS. 

 

En forma general el 32.4 

% de los cercos ya estaban 

construidos, de los cuales 

1.7 % era cerco nuevo, 

25.2 % cerco viejo y 5.5 % 

sin cerco. 

 

El cerco viejo tiene una 

estructura clásica de 

madera y alambre donde 

predomina el gualtaco, 

guayacán, negro y guarapo 

combinados con 7 a 11 

líneas de alambre que se 

los encuentra en potreros y dividiendo grandes propiedades –más de 10 hectáreas- y 

cuyo uso se ha masificado desde hace 20 años.2 

 

Las áreas sin cerco como barrancos, hondonadas, peñascos son lugares donde no es 

necesario colocar ningún tipo de cerco, ocasionalmente se pone un vareado.  En la 

mayoría de casos son lugares de difícil acceso para los animales. 

 

 

 

                                                 
2 Tomado de la cerca viva en la zona baja. Sistematización. PBS, 2000. 

....la mayor amenaza –la actividad agropecuaria-..... pues el 

campesino es básicamente extractivo, vive de lo que los recursos 

naturales le provean como leña, madera, suelo y agua; pero sus 

acciones no estimulan el mantenimiento y/o la recuperación de la 

biodiversidad. 

 Tipo de cerco Promedio % Macara % Zapotillo % 
ANTES 

DEL 

PROYEC
TO 

Cerco nuevo 1.7 0.0 2.8 
Cerco viejo 25.2 24.3 25.8 
Sin cerco 5.5 0.7 8.9 

CON PBS I 67.8 75.1 62.4 
Tabla 7.  Comparación porcentual del tipo de cerco por Cantón del %    

de la muestra 
Fuente:  Datos de campo 
Elaboración:  Los autores 
 

Cerco nuevo = cerco de entre 2 y 5 años, sin apoyo del proyecto 

Cerco viejo = cerco de más de 10 años 

Sin cerco = Barranco, hondonada, peñasco, que son limites donde no 

es necesario poner cerco 

Con PBS = Se incluye solamente los cercos con apoyo del PBS 
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Composición del cerco. 

 

Al cerco mirémoslo integralmente considerando postes vivos y muertos y sus variantes: 

 

➢ Postes vivos: 

 

- Árboles.  Aquellos que eventualmente coinciden o se hace coincidir en la 

línea del cerco, estos usualmente son templadores o esquineros.  Sirven para 

mantener firme el alambre 

- Nacederos.  Especies locales que se reproducen por estaca y que se los llama 

nacederos 

- Asociados.  Especies que se asocian a los nacederos, pero no son postes por 

ejemplo la cabuya o penca, tulipán y piñuela. 

 

➢ Postes muertos: 

 

- Nuevos.  Aquellos que 

fueron cortados 

exclusivamente para 

construir el cerco del 

acuerdo 

- Viejos.  Normalmente 

reutilizados de otros cercos 

o que estaban sin uso.  Se 

los utiliza como 

templadores. 

 

Del tamaño de la muestra, existen 41 especies que constituyen el cerco, de las cuales 4  

son solo postes muertos, 22  especies postes vivos en su mayoría árboles y 15 especies 

que se utilizan indiferentemente.  Las 19 

especies que forman el cerco muerto 

representan el 39.4%, y las 37 especies del 

cerco vivo constituyen el 60.6%. 

 

Del análisis determinamos que son 18 las 

especies que se incorporan como postes 

muertos nuevos (23.8%), es decir aquel 

material que por primera vez se integra al 

cerramiento;  en tanto que 10 especies son 

las utilizadas como postes muertos viejo 

(15.6%), es decir material que ya presto 

utilidad anteriormente. 

 

De los postes muertos en particular los más 

empleados son el hualtaco (32.66%), el 

guayacán (27.82%), barbasco (10.30%), café 

de campo (5.91%), y el piñón (4.48%).  De estas especies las tres primeras son 

endémicas y maderables nativas de bosque seco.  Las menos utilizadas son el amargo 

(0.04%) y el pico pico (0.09%). 

  %  

POSTE 

MUERTO 

Nuevo 23.8  

Viejo 15.6 39.4 

POSTE 

VIVO 

Árbol 4.3  

Nacedero 43.1  

Asociado 13.2 60.6 
Tabla 8.  Composición porcentual del cerco apoyado por 

el PBS. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 

 POSTE MUERTO 

No. Nuevo Viejo 

1 Hualtaco Guayacán 

2 Barbasco Hualtaco 

3 Guayacán Algarrobo 

4 Café de campo Guarapo 

5 Piñón Guapala 

6 Negro Barbasco 

7 Sota Charán 

8 Guapala Café de campo 

9 Fresno Faique 

10 Chapra Negro 
Tabla 9. Las 10 especies más utilizadas en el 

cerco como postes muertos nuevos y viejos. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
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Cuando preguntamos sobre el tiempo de utilidad de los postes muertos, obtuvimos la 

siguiente información, que confirma por que estas preferencias: 

 

- Hualtaco: más de 50 años. 

- Barbasco, guayacán, algarrobo: hasta 40 años 

- Sota verde unos 35 años y seca (de un año de cortada) 10 años 

- Fresno, charán, amargo, oberal, amarillo: hasta 10 años 

- Faique, café de campo: hasta 5 años. 

 

El hualtaco aun sigue siendo una especie de mucha demanda para los cerramientos, esto 

en virtud de existir árboles de mayor volumen para madera y postes. 

 

En el cerco vivo podemos evidenciar que los 

árboles representan el 4.3 %, los nacederos el 

43.1% y los asociados el 13.2%. 

 

Con relación a los árboles integrados como 

postes determinamos 33 las especies 

encontradas, de las cuales las más importantes 

son: guayacán el 1.41%, guapala el 1.04%, 

barbasco el 0.86%, oberal 0.86%, guarapo 

0.71%, faique 0.56%; composición de árboles 

y arbustos que coincidencialmente están 

ubicados y sirven como poste del cerramiento, 

integrando de esta manera un poste vivo al 

cerco. 

 

Como nacederos o estacas se emplean 11 

especies entre de las cuales las más 

importantes son: overal con 55.35%, ciruelo con 10.89%, piñón con 6.21%, porotillo 

con 5.5% y fresno con 4.8%.  Estas especies se constituyen en las más promisorias por 

su adaptabilidad y prendimiento –alrededor del 50%- a las condiciones  de bosque seco 

(Macara, Zapotillo). 

 

Las especies asociadas y que forman parte del estrato bajo del cerco son dos, tulipán y 

cabuya y representan el 13.2 % de la cerca viva, últimamente en dos cerramientos  se ha 

introducido la piñuela que también sirve como cerco. 

 POSTES VIVOS 

No. Arboles Nacederos 

1 Guayacán Overal  

2 Guapala Ciruelo 

3 Barbasco Piñón 

4 Oberal Porotillo 

5 Guarapo Fresno 

6 Faique Coralillo 

7 Pico pico Pico pico 

8 Café de campo Café de campo 

9 Amarillo Mango ciruelo 

10 Coralillo Ají 
Tabla 10.  Las 10 especies más utilizadas en 

el cerco como postes vivos árboles y 

nacederos. 
Fuente:  Datos de campo 
Elaboración:  Los autores 
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2.3.2. EL ENRIQUECIMIENTO 

 

 

Introducir árboles provenientes de vivero, por siembra directa de 

semillas o como poste vivo ha sido una de las estrategias para 

asegurar que el manejo de las áreas cerradas incremente la cubierta 

vegetal. La información del SEPAC (Sistema de Evaluación de Planes 

Agroforestales Comunales)  referente a cuatro aspectos -

enriquecimiento, postes vivos, silvopasturas y protección de 

vertientes- nos ha permitido cuantificar el enriquecimiento o siembra 

de árboles en áreas de cerramientos. 

 

Según los datos 

recopilados vemos que el 

mayor porcentaje de 

siembras se encuentra en 

los cercos como postes 

vivos con el 55.2 %, 

seguido del 

enriquecimiento con un 

40.2 %, los árboles 

forrajeros para 

silvopastura con 4.5 % y 

las siembras en vertientes 

un 0.1 %. 

 

Existen 34 especies que 

incrementan la cubierta 

vegetal, de las cuales 21 

especies en siembras de 

enriquecimiento, de las 

cuales en mayor cantidad 

han sido el algarrobo, 

caoba, amarillo, charán, y 

teca; y, las menos 

sembradas pero muy 

importantes tenemos el 

palo santo, ceibo, 

guarapo, chaquino, estas 

últimas como parte de una 

investigación. 

 

Para poste vivo se han 

sembrado 14 especies, 10 

reportadas en el SEPAC y 

5  no reportadas (ají, pico 

pico, mango ciruelo y 

guapala).  Las más 

importantes por su gran 

 

No. 

 

Especie 

Siembras en cerramientos  

Total Enriquec

imiento 

Poste  

vivo 

Silvopas

tura 

Vertient

es 

1 Acacia 19    19 

2 Algarrobo 4635  1100  5745 

3 Almendro 130    130 

4 Amarillo 1027    1027 

54 Cabuya  1550   1550 

46 Café de ca  287   287 

7 Caoba 1760    1760 

8 Casposo  95   95 

9 Cedro 125    125 

10 Ceibo 30    30 

11 Cerezo  2   2 

12 Chaquino 35    35 

13 Charán 582    582 

14 Ciruelo  1811   1811 

15 Faique 120  10  130 

16 Fresno  435   435 

17 Guachapelí 60   9 69 

18 Guarapo 33    33 

19 Guazimo   10  10 

20 Guayacán 40    40 

21 Higuerón    2 2 

22 Hualtaco 133    133 

23 Leucaena 224    224 

24 Moringa 120    120 

25 Oberal  6636   6636 

26 Palo santo 20    20 

27 Piñón  1655   1655 

28 Porotillo  861   861 

29 Pretino 101    101 

30 Sambumba 86   5 91 

31 Sango sango    4 4 

32 Tamarindo 300    300 

33 Teca 425    425 

34 Tulipán  400   400 

Total 10005 13732 1130 20 24887 
Tabla 11.  Siembras realizadas en cerramientos, según información 

del SEPAC periodo 1999 – 2001 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
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poder de prendimiento y abundancia en la zona son el overal, ciruelo, piñón, porotillo y 

fresno. 

 

En lugares con potencial forrajero se han preferido 3 especies: algarrobo, faique y 

guazimo.  En vertientes las utilizadas hasta ahora han sido el guachapeli, higuerón, 

sambumba y sango sango. 

 

A continuación un cuadro sobre el potencial de los cercos vivos y las especies más 

promisorias. 

 

Cuadro 2. ESPECIES IMPORTANTES PARA CERCOS VIVOS 
ESPECIE FECHA DE 

CORTE 

FECHA DE 

SIEMBRA 

TAMA

ÑO  (m) 
OBSERVACIONES 

Amargo Ene - Mar Ene - Mar 8 Plantar cuando haya  buena  humedad en el suelo. El 

hoyo debe ser bien hondo (0,6 m) 

Añalque Ene - May Ene - May 3 Plantar cuando haya buena  humedad en el suelo 

Azucena* Ene - Feb Ene - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 

Barbasco Ene - Feb Ene - Feb 15 Sembrar inmediatamente, estacas de 1.8 metros 
Cabuya o 

penca 

Ene - Mar Ene - Mar 1,5 Preferible sembrar brotes o hijuelos grandes 

Café de 

campo 

Diciembre Enero 2.5 Se deja deshidratar una semana 

Cardo Jun -  Dic Jun -  Dic 2 Siembra directa, dejar deshidratar 8 días 

Chapra* Ene - Feb Ene - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 

Ciruelo Sep – Ene* 
Oct –Nov 

Ene – Feb. 

Sep – Ene* 
Oct – Nov 

Feb - Mar 

5 Para la siembra en verano se hace directamente sin 

deshidratar; para sembrar en invierno de deja 

deshidratar un mes. El hoyo profundo (0,6m) 

Coralillo Ene -Mar Ene -Mar 4 – 5 Se siembra directamente sin deshidratar, con los hoyos 

bien profundos 0,6 m. 

Guanabana

* 

Ene - Feb Ene - Feb 6 Hoyos profundos (0,5 m) 

Higuerón Ene - Feb Ene - Feb 20 El poste dejar deshidratar por lo menos 15 días.  

Preferible en vertientes 

Jacapa* Jul – Sep 

Estacas 

Ene – Feb 

Semilla 
6 Las ramas hay que guiarlas, no soporta podas severas 

Moshquera

* 

Feb - Mar Feb - Mar 3 Sembrar estacas gruesas 

Overal Sep – Dic* 
Dic – Ene 

Sep – Dic* 
Ene – Feb 

6 a 8  Dejar cicatrizar la estaca 15 días, debe ser gruesa 

mínimo 0,10 m y 1,8 m de alto, el hoyo profundo (0,5 

m) 

Pico Pico Ene - Mar Ene - Mar 4 Plantar cuando haya  buena  humedad en el suelo 

Piñon Nov - Dic Nov – Dic 

Ene - Feb 
3 Para sembrar en invierno de deja deshidratar un mes; se 

corta la estaca cuando no tiene hojas; cortar en luna 

tierna 

Porotillo 

colorado y 
blanco 

Sep – Oct* 

Nov – Dic 

Dic -Ene 

Sep – Oct* 

Nov – Dic 

Ene - Feb 

12 

colorado 

6 blanco 

Se siembra directamente en Sep a dic. (terreno seco), para sembrar en 

la entrada de invierno se deja unos 30 días deshidratar. Cuando se 

siembra en luna tierna el árbol se hace grande y en luna vieja o llena el 

árbol se hace pequeño 

Sábila Jul - Dic Jul - Dic 0,6 Sembrar hijuelos preferiblemente grandes 

Sauce Feb - Mar Feb - Mar 10  Cerca de una vertiente en cualquier tiempo 

Tulipan  Nov - Dic Ene - Feb 1.5 Se asocia bien con oberal y ciruelo.  Es una especie que 

puede difundirse por estaca y semilla. 

Tarapo* Ene - Feb Ene - Feb  Se siembran postes pero se puede hacer transplantes de 

lechuguin, es muy rápido su crecimiento 

Yucura* Oct - Feb Oct - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 

Fuente: Experiencias de campo, saber campesino 

Elaboración:  Los autores 

* especies y experiencias para la zona de Celica 
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2.3.3. LA REGENERACIÓN NATURAL 

 

En el proceso de la implementación de los cerramientos 

se han ido generando algunos resultados que nos 

permiten evaluar el grado de regeneración natural que 

existe, para este análisis nos apoyamos en criterios 

cualitativos y cuantitativos a dos niveles: 

 

- Trabajo de investigación 

- Observaciones de campo. 

 

Trabajo de investigación. 

 

En febrero del 2000 se 

establecieron 5 parcelas de 

20 x 20 m para mirar el 

comportamiento del bosque, 

pero también se 

establecieron en 3 de estas 

áreas parcelas de 

observación de 2 x 5 m para 

mirar la regeneración 

natural dentro de 

cerramientos con áreas 

similares fuera de 

cerramiento y sin 

protección.  Estas parcelas 

de observación se 

encuentran en Algodonal, 

Chaquino y Vega Alta. En 

el cantón Zapotillo y 

Machanguilla, Algodonal y 

Laguar en el Cantón Macará 

 

En esta dinámica existen 23 

especies, de las cuales 17 se 

encuentran en parcelas 

dentro de los cerramientos, 

siendo el angolo, el charán, 

el guayacán, el laurel y pego 

pego los más númerosos. 

 

Fuera de los cerramientos se 

 

Especies 

Observadas Mortalidad 

Dentro Fuera Dentro Fuera 

Amargo X X  X 

Amarillo  X  X 

Angolo X X   

Bejuco blanco X    

Café de campo X    

Caparrilla X    

Casposo X X  X 

Charan X X X X 

Fresno  X   

Guapala X X X X 

Guarús X    

Guasimo  X   

Guayacan X X  X 

Jazmín  X   

Laritaca  X   

Laurel X X   

Lechoso  X   

Manzano X    

Moshquera X X   

Negrillo X    

Negro X X   

Pego pego X  X  

Ramón X    

Regeneración     

Canilla de venado  X   

Charan X    

Faique  X   

Fresno  X   

Guapala X X   

Guarús  X   

Guayacan X X   

Laurel X X   

Manzano  X   

Moshquera  X   

Pico pico  X   

Sierrilla blanca  X   

No. Plantas en el 2000 158 122   

% sobrevivencia al 2001 89.07 66.39   

% regeneración 16.50 47.37   

Tabla  12.  Regeneración natural en parcelas de observación de 2 

x 5 m en el periodo enero 2000 a abril 2001. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
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encuentran 15 especies de las cuales el amarillo, el angolo, charán guapala, guayacán y 

laurel son los  más representativos. 

 

La dinámica de regeneración es diferente dentro y fuera, la sobrevivencia dentro es del 

89.07 %, observándose mortalidad en tres especies (charán, guapala y pego pego).  

Fuera se observa una supervivencia del 66.39 %; habiendo mortalidad en 6 especies 

(amargo, amarillo, casposo, charán, guapala y guayacán). 

 

La regeneración dentro es del 16.5 % representada por charán, guapala, guayacán y 

laurel; en tanto que fuera existe mayor regeneración - 47.37 %- donde faique, guapala, 

guayacán y laurel es lo relevante. 

 

De este análisis podemos sacar algunos aprendizajes: 

 

❑ Dentro del cerramiento: 

 

- El cerramiento no es impenetrable y se observan eventualmente presencia 

animal en el interior. 

- Debido a la mayor cobertura vestal existe mayor humedad que favorece la 

regeneración 

- Las parcelas de un año a otro no sufren mayor alteración, siendo mínimos los 

daños que se observan en la vegetación. 

- La mortalidad es menor y básicamente se debe al ataque de hormigas y 

eventualmente hociqueo de chanchos. 

 

❑ Fuera del cerramiento 

 

- Se puede ver claramente que la humedad es menor, además de reconocer a 

primera vista el deterioro de la vegetación. 

- La mortalidad es mayor producto de: ataque de hormigas, hociqueo de 

chanchos, ramoneo de cabras y pisoteo de bovinos. 

- La regeneración 

es mayor 

debido 

básicamente a 

que los 

animales 

diseminan las 

semillas, 

especialmente 

de forrajeras. 

 

Observaciones de 

campo. 

 

Parte de las 

observaciones de campo 

fue mirar el 

comportamiento de la 

regeneración, para lo 

 

No. 

 

Especie 

REGENERADAS #.obse

rvacio

nes 

% en 

relación a 

especie 

% en 

relación a 

lugares 
P. M. A. 

1 Guayacan 3 7 3 13 8.9 68.4 
2 Guapala  2 11 13 8.9 68.4 
3 Faique 3 4 5 12 8.2 63.2 
4 Barbasco 4 5  9 6.2 47.4 
5 Algarrobo 6 1  7 4.8 36.8 
6 Charán 4 2 1 7 4.8 36.8 
7 Negro 4 2 1 7 4.8 36.8 
8 Angolo 2 3 1 6 4.1 31.6 
9 Guasimo 3 1 1 5 3.4 26.3 
10 Pasallo 4  1 5 3.4 26.3 
146 observaciones en 38 especies 

TOTAL 82 37 27 146   

No.cerramientos observados  19   
Tabla 13.  Las 10 especies más regeneradas, según las 

observaciones de campo. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 



28  Abierto o Cerrado?  

cual se utilizaron los siguientes criterios: 

 

- Poca regeneración:  si en el recorrido se observaron hasta 10 individuos 

- Mucha regeneración: si en el recorrido se observaron entre 11 y 50 individuos 

-     Abundante regeneración si en el recorrido se observaron de 51 a 100 individuos. 

 

Una puntualización importante sobre la tabla anterior, es que no hace referencia a 

número de individuos regenerados, sino más bien a numero de lugares donde se observo 

regeneración de esa especie bajo los tres criterios anotados. 

 

Poca regeneración. 

 

Existen 33 especies que poco se regeneran así: El algarrobo en 6 parcelas, almendro en 

5 parcelas, barbasco, porotillo, charán, negro, sota, pasallo, jabonillo en 4 parcelas; 

guayacán, pego pego, faique, polo polo y guasimo en 3 parcelas; oberal, laurel, 

guachapeli, palo santo, angolo y guarapo en 2 parcelas; existen además especies que 

solamente se regeneran en 1 parcela como: hualtaco, ciruelo, fresno, pico poco, vainillo, 

colorado, chaquino, jorupe, chaguano, ají, higuerón y cortezo. 

 

Mucha regeneración 

 

Los cerramientos en los que se ha producido mucha regeneración son 14 del total de la 

muestra con 18 especies regeneradas entre ellas: guayacán en 7 parcelas, barbasco en 5 

parcelas,  faique 2 parcelas, ángolo en 3 parcelas; charan, guapala, negro, coralillo en 2 

parcelas y 10 cerramientos con una especie regenerada, existen además especies que 

solamente se han regenerado en 1 una parcela: oberal, pego pego, algarrobo,  amarillo, 

chaquino, palo santo, jabonillo, manzano, guarapo. 

 

Abundante regeneración 

 

El grado de regeneración abundante se ha determinado en 15 cerramientos del total de 

la muestra con 10 especies regeneradas entre ellas: guapala en 11 parcelas, faique en 5 

parcelas, laurel en 2 parcelas y en 1 parcela están café de campo, charan, negro, 

guasimo, pasallo, angolo.  

 

Una apreciación de fondo. 

 

Consideramos que el grado de regeneración de las especies esta en función de la 

composición florística y estado de protección del área, como también del grado de 

compromiso de los beneficiarios para consolidar el cerco y disminuir la entrada de 

animales que puedan afectar la regeneración. 
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3. PROPUESTA SISTEMICA DE CERRAMIENTO PARA EL MANEJO DE 

LA CUBIERTA VEGETAL 

 

3.1. LA VISION SISTÉMICA DE LOS CERRAMIENTOS 

 

Cuando hablamos de un enfoque sistémico, este se orienta al sistema productivo 

familiar constituido de un sistema agrícola, sistema pecuario pero el sistema forestal 

simplemente no ha sido analizado de manera adecuada. 

 

El sistema de producción familiar se constituye de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza de 

Trabajo 

Medio explotado Instrumentos de producción 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

FAMILIAR 

SISTEMA AGRICOLA 

SISTEMA PECUARIO 

SISTEMA FORESTAL 

RELACIONES SOCIALES 

- Prevalecen las acciones de extracción (madera, pastoreo, 
agricultura) 

- Esencialmente mano de obra familiar 

- Conocen bien como explotar el bosque, pero conocen poco 

de sus interrelaciones y potencialidades 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

- Medio explotado: montaña, luzara, bajeal, 

potrero. 
- Instrumentos de producción: herramientas 

principalmente para extracción como 

hacha, machete, motosierra. Para siembra: 

barreta, barretón, lampa. Además semillas 

forestales y estacas. El fuego como una 
herramienta local. 

- Fuerza de trabajo y conocimientos técnicos 

ECOSISTEMA LOCAL 

Características medio ambientales de tipo: 

- Climatológicas 
- Hidrológicas 

- Composición florística 

- Diversidad faunistica. 

- Otros 

SISTEMA FORESTAL EN BOSQUE SECO 
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Muchas veces asociamos el sistema forestal o lo forestal solamente al bosque o la 

montaña. Sin embargo lo forestal es un complejo bio-climático que coexiste con 

factores socio-productivos. 

 

En esta realidad necesitamos ampliar nuestra concepción sobre el bosque seco hacia una 

visión holística que considere que más halla de las practicas campesinas existe un 

sinnúmero de factores internos –tenencia de la tierra, conocimientos locales, diversidad 

de flora y fauna- y externos –normativas para manejo del bosque seco, trafico de 

madera- que condicionan fuertemente el manejo racional del bosque seco. 

 

3.2. COMPROMISO PARA EL MANEJO DEL ENCIERRO. 

 

Es necesario que consideremos tres aspectos: 

 

- El nombre de la propuesta. 

- El porcentaje de apoyo en material externo. 

- Metodologías de intervención en el bosque seco - aprendizajes -. 

 

Compromiso para el manejo del encierro 

 

En anexo veremos la nueva propuesta de manejo forestal, hasta tanto nos parece 

pertinente que si queremos mayor identidad de los beneficiarios hacia nuestra propuesta 

empecemos por identificarnos con sus conceptos sobre los recursos naturales. 

 

 

 

Con este testimonio nos parece pertinente y sin haber perdido la óptica del manejo del 

bosque seco llamarlo al nuevo plan “COMPROMISO PARA EL MANEJO DE EL 

ENCIERRO”. 

 

Una fuerte discusión local y al interno del equipo ha sido el apoyo con alambre y 

grapas.  Nuestra propuesta considera al menos dos aspectos: la calidad del bosque 

medido en número de árboles por ha y el fin de la protección. 

 

El sistema forestal es una adaptación de los conceptos sobre Sistema Agrario ( pág. 56), tomado de “El 

enfoque sistémico aplicado al análisis del medio agrícola”, de A. Villaret publicado por Ruralter en 1994 

(Serie Paráis). 

Los técnicos siempre hablan de planes, nosotros hablamos de 

compromiso cuando tenemos una obligación o nos hemos 

comprometido a realizar algo.  Además el trabajo forestal pocos lo 

conocen pero si conocemos un encierro y las cosas que debemos 

hacer dentro. 

 

Arselia Apolo. Vega Alta 
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Primer aspecto: 

 

Trabajar en función 

de la calidad del 

recurso medido en 

número de árboles 

por hectárea, nos 

parece una forma de 

homogeneizar 

criterios de 

intervención, 

además racional y 

aplicable. 

 

Segundo aspecto. 

 

En función de la finalidad y luego de criterios locales estructuramos los siguientes 

aportes: 

 

La combinación de estos dos 

aspectos nos dará la pauta del 

porcentaje de apoyo en 

materiales externos que 

podemos dar a cada 

beneficiario. 

 

 

 

Podrían introducirse otros criterios como la extensión de la propiedad y la biodiversidad 

existente, sin embargo nos parecen que los dos criterios sobre los que se basa el 

“Compromiso para el manejo del encierro” aportan suficientes elementos para un bueno 

y sano acuerdo de trabajo. 

Correspondencias de los recursos forestales 
Nombre 
local 

Según normativa 
del Bosque seco 

Densidad según herbario % de 
apoyo del 

Proyecto 
Densidad  Árboles /ha 

Montaña Bosque primario Denso Mas de 700 75 

Luzara vieja Bosque intervenido Semidenso 500 z 699 50 

Luzara joven Bosque secundario Ralo 300 a 499 50 

Bajeal  Muy ralo Menos de 

299 

25 

Tabla 17. Apoyo del PBS II en material externo, en función de la densidad 

del bosque. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 

Finalidad % de Apoyo PBS II 

Protección de vertiente 75 

Protección del bosque 50 

Silvopastura 50 

Regeneración natural 25 
Tabla 18.  Apoyo del PBS II según la finalidad del encierro. 
Fuente:  Datos de campo 

Elaboración:  Los autores 
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ANEXOS 
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PROYECTO BOSQUE SECO 
MANEJO COMUNITARIO DE LOS BOSQUES SECOS Y MICROCUENCAS DEL SUROCCIDENTE DE LOJA 

 

 

 

COMPROMISO PARA EL MANEJO DEL 

ENCIERRO 
 

 

 

CANTON:  ………………………………… 

 

PARROQUIA:  ……………………………. 

 

BARRIO:  …………………………………. 

 

 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 

 

…………………………………………… ………….……………………. 

 

ORGANIZACIÓN  O  GRUPO:  ……………………..………………….. 

 

FECHA DEL ACUERDO:  …………………………………… 

ANEXO 1 
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1. INFORMACION GENERAL 

 

 

QUE QUEREMOS CUANTO/Ha COMO TRABAJAREMOS 

Madera   Sembrando arboles  

Proteger la vertiente   Cercas Vivas  

Forraje   Manejando la 

regeneración natural 

 

Apicultura     

Regeneración natural     

TOTAL/ Ha.    

 

CROQUIS DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

Altitud:                           m.s.n.m. Tipo de suelo: 

Pendiente:                       % Localización geográfica: 

 Latitud: Longitud: 

Uso actual del terreno:  
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LA VEGETACION DE MI PROPIEDAD 

 
 

 

ESPECIE * 

LOS ARBOLES DE MI ENCIERRO.  

 

ARBOLES QUE ME 

FALTAN 

M
U

C
H

O
 

P
O

C
O

 

E
S

C
A

S
O

 HAY 

ARBOLES 

PEQUEÑOS 

O TIERNOS 

 

CUANTOS 

ARBOLES 

HAY 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

* Los más importantes 

 

2. COMPROMISO DE TRABAJO 

 

MATERIALES ALAMBRE/ROL

LOS 

GRAPAS/LIBR

AS 

PROYECTO   

BENEFICIARI

O 

  

 

ACTIVIDAD PROYE

CTO 

BENEFI

CIARIO 
FECHA OBSERVACIONES 

Posteado     

Alambrado     

Recolección de semilla.     

Siembra de arboles     

Cerca viva     

Actividades de manejo:     

Podas     

Raleo     

Limpieza     
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3. PLAN DE SIEMBRA 

 

 

 

ESPECIE 

PLANIFICADO PARA SEMBRADO 

C
U

A
N

T

O
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A
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E
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A

 

V
E

R
T
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N

T
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F
O
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A
JE
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V
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A
Ñ

O
 1

 

A
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O
 2

 

A
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O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
NOTA:  Me comprometo a sembrar o a reponer los arboles perdidos durante ……    

años, tiempo en el que espero cumplir el plan de siembra. 

 

ACUERDO FINAL: 
 

. …… …….. . . .. …… … ……… ……… …… ……… ……… ….. ..… 

me comprometo a realizar trabajos de protección y actividades de siembra 

y manejo en el terreno protegido para………… ……… ………… 

………………………… ………………; por ……… años, que el promotor 

de la comunidad y/o …………………..……………………………. 

Acuerdo de buena voluntad que tiene el respaldo de la organización 

………….. …………………… …. …. .. .….. a la que me pertenezco. 

 

 

--------------------------------------- 

Firma. 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO 

 

Compañero …… …….… …… ……… ………… ………… ……….,  a continuación 

queremos que usted y su familia conozcan algunas formas de hacer mejor los trabajos 

en los terrenos cerrados, con el acompañamiento del Proyecto Bosque Seco y los 

compañeros de la organización. 

 

EL CERCO VIVO UNA PROPUESTA SUSTENTABLE 

 

1. La idea es realizar un buen cerco con alambre y postes vivos, como si fuera para 

chacra de maíz. 

2. Al terreno no deben entrar animales. 

3. Los postes vivos pueden ser de: overal, café de campo, fresno, ciruelo, piñón. 

4. Si ponemos nacederos o postes vivos solo ocuparán la mitad de postes buenos que  

están escasos, y así nos ahorraremos mucho dinero y tendremos un mejor cerco. 

5. Podemos seguir la siguiente técnica: 

- Fase de instalación – un año -: Utilizamos el 50% de postes vivos y el 50% de 

postes muertos; y, empezamos la asociación con cabuya, tulipán o piñuela. 

- Fase de desarrollo –dos años -: Se cambia la mitad de los postes muertos por 

postes vivos. 

- Fase de consolidación – dos años -: Se cambia todos los postes muertos por 

postes vivos. 

- Los postes muertos podemos reutilizarlos en otros cercos. 

 

Técnica de cercado 

 

Inicialmente establecemos o plantamos los postes muertos cada 6 u 8 m de distancia con 

la finalidad de tener un soporte o templadores para el clavado del alambre de púas, esta 

labor se realiza en los meses de verano para que los postes muertos tengan su firmeza; 

clavamos el alambre de púas dándole el temple adecuado;  colocamos los postes vivos a 

distancias de 1 metro siempre tomando en cuenta la formación de copa e intercalando 

las especies en función del tamaño (altas y bajas) 

 

EL ENRIQUECIMIENTO O SIEMBRA DE ÁRBOLES. 

 

Como existen muchas especies de árboles que no tenemos, debemos sembrar los que 

nos faltan: 

 

1. La siembra directa es una opción especialmente para algarrobo, faique guasimo, 

charán, ceibo. La debemos realizar apenas comienza el invierno.  El inconveniente 

es que tenemos que sembrar muchos árboles (el doble de lo planificado) para tener 

unos pocos. 

2. Siembra de plantitas producidas en vivero y/o recolectadas en el campo como 

pretino, laurel, amarillo, guarapo. 

- Se puede recoger plántulas de pretino y laurel, para ser sembradas en un lugar 

con sombra. 
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- Las semillas de pretino o amarillo se pueden poner en fundas con buena tierra, 

así como también se pueden colocar sobre el suelo a las que mojamos para que 

germinen y así tener una plantita lista para sembrar en el invierno.  Este trabajo 

lo realizaremos unas 6 semanas antes del invierno. 

3. Instalar un vivero, donde podemos producir plantas de ceibo, guayacán, gualtaco, 

chaquino, palo santo, almendro y amarillo.  Siempre que exista agua cerca.  

Recordemos la experiencia del compañero Galo Chamba. 

 

 

4. LA SIEMBRA: 

 

- En el bosque solo se abre la parte donde se va ha plantar, se realiza una limpieza 

y se cava un hoyo de 40 x 40 centímetros. 

- Las distancias cambian según el árbol y su uso: 

- Los nacederos cada metro 

- El amarillo y laurel cada 5 metros 

- Los forrajeros como faique, angolo, algarrobo y charán cada 10 metros. 

 

5. Dependiendo de la especie plantada desde los 2 años se puede hacer podas y ralear 

los árboles mal formados. 

 

LOS ARBOLES FORRAJEROS PARA LA SILVOPASTURA 

 

1. Que es la Silvopastura?.  Es tener árboles que nos den forraje más pastos naturales o 

sembrados, y que nos permitan pastorear nuestros animales en tiempo de escasez. 

2. Los árboles que queremos son los que nos dan fruto como faique, algarrobo, angolo, 

charán, guasimo y bastante follaje o puño. 

3. Los pastos (chilena) se sembraran por semilla o por cepas vegetativas en temporada 

lluviosa para facilitar la germinación y prendimiento. 

4. Cuando tenemos un pastizal y vamos a sembrar arboles, no debemos meter animales 

por lo menos 2 años, o tendremos que realizar protecciones individuales para cada 

árbol sembrado con ramas para que los animales no ramonean la planta. 

 

MANEJO DE LA SIEMBRA Y DE LA REGENERACION NATURAL QUE YA 

EXISTE: 

 

ESPECIE RECOLECCION 

DE SEMILLA 

INICIO EN 

VIVERO 

SIEMBRA 

DEFINITIVA 

Amarillo Agost. – Sept. Noviembre Febrero 

Almendro Agost. – Sept Noviembre Febrero 

Hualtaco Junio - Julio Septiembre Febrero 

Palo santo Junio - Julio Septiembre Febrero 

Chaquino Junio - Julio Septiembre Febrero 
Tabla 19. Fechas a considerar para producir plantas en bosque seco. 
Fuente:  Información de campo. Tesis de Galo Chamba 

Elaborado:  Proyecto Bosque Seco 
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1. Las podas de formación.  Que consiste en eliminar ramas que no tienen futuro como 

árbol y que solo están compitiendo por espacio y alimento.  Así tendremos un árbol 

fuerte con una sola pata, tallo o tronco. 

2. Las podas sanitarias:  Debemos eliminar todas las ramas viejas, secas, enfermas y 

mal formadas. 

3. Raleo:  Los trabajos se orientan a la eliminación de plantas pequeñas especialmente 

de guapala y en algunos lugares el laurel, para disminuir el numero de arboles y 

favorecer el mejor desarrollo de los que quedan. 

4. Limpieza:  Al menos dos veces al año y durante todo el crecimiento se deben 

realizar labores de limpieza alrededor de la planta de por lo menos de medio metro 

en circulo. 

5. Protección de árboles:  Cuando estén cerca de los cercos o dentro de un pastizal 

debemos realizas protecciones individuales con ramas o varas para que los animales 

no lo ramoneen. 

 

LA PROTECCIÓN DE VERTIENTE 

 

Debemos respetar la normativa para manejo del bosque seco: 

 

1. Se dejara alrededor del ojo de agua al menos 20 m a la redonda para realizar 

actividades de siembra de árboles y protección. 

2. El cause de la quebrada se protegerá entre 10 a 50 metros. 
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