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INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la población a nivel mundial, especialmente en los trópicos 

incrementa la presión sobre los recursos naturales produciendo la degradación de los 

suelos, por lo tanto disminuye el rendimiento de los cultivos y por ende de los 

alimentos, por lo que una de las alternativas para disminuir este problema es la 

aplicación de los sistemas agroforestales. 

 

Tradicionalmente los sistemas agrícolas han incluido ganado, además de árboles 

intercalados con cultivos y pastos, constituyéndose en verdaderos sistemas 

agroforestales. Estos árboles además de prestar servicios ambientales cumplen con 

múltiples propósitos como son la producción de madera, leña, forraje, frutas 

medicinas, entre otros productos, además otros servicios como paisajismo, sombra, 

cortinas rompe vientos etc. 

 

En el Ecuador sucede una situación similar, con el atenuante de que estos sistemas 

agroforestales en su mayoría no son manejados técnicamente, por lo tanto existe un 

estancamiento en la producción agrícola y escases de los productos alimenticios y de 

buena calidad. 

 

En el cantón Jipijapa la situación agroforestal está supeditada a las tres subareas que 

agroclimáticamente se subdividen es decir en subareas seca, subhúmeda y húmeda 

cada una con sus sistemas agroforestales, sin embargo los sistemas agroforestales son 

pocos conocidos por los productores, aunque si lo poseen pero en forma 

desorganizada, esto trae como consecuencia el mal manejo del recurso suelo debido a 

que se cultiva no considerando el uso potencial del mismo. 

 

Por esta razón el presente proyecto pretende realizar un diagnóstico agroforestal, 

para conocer a ciencia cierta la estructura de los sistemas agroforestales y proponer 

un Plan de Manejo  considerando sus tres subareas existentes. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Cantón Jipijapa, considerando las tres 

subareas que se encuentra agroecológicamente subdividida su territorio. Y se 

encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 80° 24´ y 24” y 80° 51´10” de 

longitud occidental, 1° 11´45” y 1° 44´42” de latitud sur. 

Se analizó los factores de fertilización orgánica del suelo en la productividad forestal 

se seleccionaron 6 comunidades La Unión, El Anegado, América, Membrillal, 

Julcuy, Agua Pato que los integras las 3 sub áreas, se aplicó el 30% de las 

comunidades representa la población de 25 personas para aplicar el formulario de 13 

preguntas al realizar la tabulación de datos de los entrevistados se obtuvieron los 

resultados el 84% si poseen fincas 16% no tienen fincas para cultivar. 44%  poseen 

terrenos con dimensiones igual o mayor a 10 has, el 40% de agricultores cultivan 

maíz seguido por café con el 36% en menor cantidad banano arroz caña de azúcar 

cacao, El 100% de los agricultores si tiene árboles en sus fincas, el 48% utilizan los 

arboles como linderos, el 40% bosque el 12% en asociación de cultivos, el 0% en 

riveras de los ríos,  9 son especies forestales más usadas en sus parcelas 28% laurel, 

seguido por algarrobo, Cedrela, Guaba, Caoba, Samán, Balsa, pepito colorado y 

pachaco, el  36%  asocian los árboles con especies latifoliada con el café, 48% 

cultivan en sus fincas la variedad de café Caturra por su productividad y resistencia 

al ataque de plagas, el 100% los productos agrícola utilizan para el autoconsumo y la 

venta. El 56% de la población no poseen ganados en sus fincas, 84% de la población 

no utilizar asistencia técnica en mejoramiento de los sistemas agroforestales por tal 

motivo se crea una propuesta de en diseño de un plan de manejo agroforestal para el 

Cantón Jipijapa y contribuir con la agroforestería y los sistemas asociados de cultivos 

para buscar a mediano y a largo plazo que este SAF sea rentable económicamente y 

sostenible en términos sociales y ambientales para garantizar a largo plazo la 

protección de las fuentes de agua y los bosques, protección del suelo contra la 

erosión hídrica y eólica y mantener una alta diversidad biológica mediante el 

establecimiento y manejo de un componente arbóreo altamente diversificado.  
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II. ELPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El mal manejo de los sistemas agroforestales y la conservación de la biodiversidad 

son problemas que en la actualidad están presentes en el Ecuador y en el Mundo, si 

se practican en forma sostenible los sistemas agroforestales pueden contribuir a 

lograr metas que están asociadas con la prevención de la contaminación del agua y la 

conservación del suelo contra la erosión tanto eólica como hídrica. 

 

Uno de los principales problemas que está enfrentando la humanidad es el cambio 

climático, y el Ecuador no es la excepción, las evidencias de este fenómeno se 

manifiestan en constantes sequias, lluvias muy intensas en períodos cortos, cambios 

en la regularidad de las estaciones (inviernos muy atrasados o muy temprano), 

canículas más prolongadas, etc. 

 

A esta situación se le suman los impactos causados por el modelo de producción 

agrícola  actual, el cual se basa en el uso excesivo de insumos externos, 

principalmente fertilizantes  químicos nitrogenados altamente solubles, siembra de 

monocultivos, uso de pesticidas  para el control de plagas y enfermedades, entre 

otros; ocasionando un deterioro de  los suelos y volviéndolos más estériles, más 

ácidos y con menor contenido de materia  orgánica, produciendo baja productividad 

y agudizando cada vez más los problemas de pobreza principalmente en las zonas 

rurales del cantón Jipijapa. 

 

En un terreno, finca o hacienda que no existe árboles aumentan los efectos negativos 

de la lluvia, viento y el sol, disminuye la capacidad de retención del agua en el suelo, 

se reduce la calidad del agua por el aumento de sedimentos que la hacen turbia, estos 

efectos son aún mayores en donde hay monocultivo, uso intensivo del suelo y 

ausencia de cobertura vegetal 
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La necesidad de sobrevivir lleva a los pobladores a practicar una agricultura 

migratoria, la cual, si bien alivia temporalmente la necesidad de alimento, una vez 

agotada la fertilidad del suelo obliga a buscar nuevas parcela, con diferentes 

interacciones negativas como las siguientes: 

 

 La caída natural de ramas y árboles pueden afectar  las plantas del cultivo.   

 La defoliación inesperada de los árboles de sombra,  causada por insectos o 

enfermedades, puede dejar desprotegidas las plantas. 

 Los árboles pueden ser un obstáculo para el establecimiento de estructuras 

contra la erosión. 

 Un sombrío muy denso puede reducir la productividad del cultivo. 

 Las raíces de los árboles pueden competir por humedad durante épocas secas 

y por oxígeno durante  épocas húmeda. 

 Los árboles de sombra pueden competir por nutrientes con el cafeto.  

 Las gotas de lluvia pueden dañar el dosel de los árboles, ocasionando una 

redistribución adversa de la lluvia e incrementando la erosión. 

 La producción de frutos y madera puede convertirse en sumidero de 

nutrientes. 

 Tanto los árboles como los cultivos pueden ser hospederos, entre sí, de plagas 

y enfermedades 

 

            En esta crisis de producción, además de verse agudizada por la fuerte degradación de 

los recursos naturales, existen otros factores que dificultan su atención eficaz como:  

 

 El aislamiento y dispersión de las comunidades y familias. 

 La deficiente infraestructura vial.  

 La baja presencia de servicios gubernamentales (salud, educación y servicios 

básicos). 

 La ausencia de medios de comunicación nacionales. 
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 El bajo nivel organizativo de los productores, que no permiten unificar 

esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas a fin de contrarrestar esta 

problemática.  

 

 El bajo nivel educativo de la población, principalmente en adultos y jóvenes, 

que reduce la capacidad de análisis y reflexión adecuada de su realidad. 

 La crisis de producción manifiesta en baja productividad (llegando a niveles 

de infra subsistencia), baja rentabilidad y degradación de recursos naturales 

deriva en un detrimento de las condiciones de vida de las personas, siendo los 

principales efectos. 

        

 Los escasos ingresos económicos de las familias no satisfacen sus 

necesidades básicas (salud, vivienda, educación, vestuario).  

 

Son varias las fuerzas que contribuyen a la degradación de los recursos incluyendo 

entre ellas las variaciones climáticas; no obstantes el incremento de la población y con 

ello la presión sobre los recursos naturales para satisfacción de sus necesidades. 

Resultado de esta situación es la pérdida de la capacidad de regeneración natural de 

árboles y arbustos, especies animales y vegetales (biodiversidad); la pérdida de la capa 

fértil del suelo a causa de la erosión; la pérdida de micro y macro-organismos del 

suelo y la pérdida de la cubierta vegetal, incluyendo las especies leñosas. 

 

 

2.1. Definición del problema  

 

Los problemas que puede generar la agroforestería, es la disminución de la 

producción de los cultivos principalmente cuando se utilizan demasiados arboles por 

la competencia. Además producen la perdida de nutrientes cuando la madera y otros 

productos forestales son cosechados fuera de la parcela y el microambiente puede 

facilitar la presencia de plagas y enfermedades. 
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 Otras limitaciones socioeconómicas de estos sistemas agroforestales es que encarece 

la mano de obra. Provoca resistencia en la plantación debido a que los campesinos 

poseen poca extensión de tierra para los cultivos y estos no son sujeto de créditos, 

asistencia técnica e incentivos gubernamentales, y finalmente tienen poco 

conocimientos de las potencialidades y manejo de los sistemas agroforestales. 

 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el mejoramiento de la productividad forestal a través 

del manejo agroforestal? 

 

2.3. Preguntas derivadas – subpreguntas 

 

 ¿Al analizar los factores de la fertilización del suelo contribuye en la 

productividad forestal a través del manejo agroforestal? 

 

 ¿Cómo aportan los sistemas agroforestales simultáneos  y secuenciales  

a la productividad forestal?  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Establecer el mejoramiento de la productividad forestal a través del manejo 

agroforestal. 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

 Analizar los factores de fertilización orgánica del suelo en la 

productividad forestal. 

 

 Aplicar los sistemas agroforestales simultáneos y secuenciales en la 

productividad forestal. 
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IV. JUSTIFICACIÓN (Teórica, metodológica y práctica). 

 

Como ya se ha manifestado anteriormente los problemas que presentan los sistemas 

agroforestales a nivel latinoamericano, a nivel nacional y provincial, pero  muy 

especialmente en el Cantón Jipijapa en la actualidad se siguen realizando la 

agricultura ancestral y uso inadecuados de los recursos forestales por nuestros 

campesinos y productores han sido totalmente desorganizados, y en mucho de los 

casos sin cuidar el medio ambiente lo que ha traído consigo la destrucción progresiva 

de los recursos naturales. 

 

 La cobertura vegetal secundaria y degradación de los suelos, por el cambio de uso 

de las tierras permanente por la quema y derivo por los agricultores especialmente en 

época de invierno para convertirlo en área de cultivos transitorios hasta agotar los 

nutriente remanente del suelo especialmente en la época de inviernos, ha llegado 

consigo a la degradación de los suelos convirtiéndose en áreas degradadas o en 

proceso de desertificación debido a las ilimitaciones técnicas y desconocimiento  de 

los sistemas agroforestales. 

Todo causado por muchas interacciones de orden socioeconómicos, y organizativos, 

que han evidenciados en las tres zonas, húmeda, subhúmeda y  seca existentes en el 

cantón. 

 

Este proyecto de investigación incide en el mejoramiento de la productividad forestal 

a través del manejo agroforestal con práctica del manejo ecológico sostenible para  

obtener mejores productos de cosecha aumentando la cantidad de cultivos, y recursos 

adicionales leña, frutas y pastos a la vez protegen la biodiversidad de los efectos 

negativos generados por el uso y abuso de químicos en la agricultura, monocultivos y 

sobrepastoreo, mejorar la regeneración natural bosque siendo una alternativa viable 

para mejorar los ingresos económicos de  las zonas rurales del cantón Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO (Estado de la cuestión o antecedentes; Bases 

teóricas, marco conceptual) 

 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Desde 1985, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador ha promovido 

prácticas agroforestales mejoradas en las áreas abiertas por la colonización de la 

selva baja amazónica. 

 

Estas prácticas incluyen el manejo de la regeneración natural de las especies de 

madera tropical en sistemas agrosilvopastoriles, con plantaciones de café robusta y 

asociaciones de gramíneas,  leguminosas y forrajeras. Esta investigación se orientó a 

evaluar ex ante la viabilidad técnica y factibilidad económica de estas prácticas. 

 

Se encontró que la tecnología agroforestales propuestas promueve la productividad 

de cada componente del sistema en el largo plazo y ahorran mano de obra e insumos 

comprados (herbicidas e insecticidas). Esto hace los sistemas más sostenibles y 

atractivo para su adopción de los colonos. Se requiere en el futuro que la legislación 

vigente sobre uso de tierras considere la preservación del bosque primario y la 

regeneración natural de especies forestales de valor comercial en bosque secundario 

de las fincas de colonos como forma socialmente deseable de uso de tierra en esta 

región. (A. Ramirez, C. Sere and J. Uquillas, 1992). 

 

Los sistemas agroforestales constituyen una fuente importante de productos 

madereros y además conservan una gran variedad de especies agrícolas, hortícolas, 

ornamentales y medicinales. Algunos de los campesinos asentados en el Litoral 

ecuatoriano, muy rico en biodiversidad  conservan sus huertos tradicionales  mixtos 

con base en el cultivo de cacao (Neill, 1999)   lo que hace suponer que poseen 

conocimientos tradicionales acerca del uso y manejo de las especies. El sistema de 

producción agrícola tradicional, “sorprende por su alta adaptación ecológica, con 
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formas de aprovechamiento sostenido y diversificado, sin deterioro biológico y 

edáfico apreciable” (Nations, 1980). 

 

En muchos países en desarrollo ha ocurrido una pérdida importante del conocimiento 

tradicional sobre el uso de las plantas medicinales y de otras plantas útiles (Siebert, 

Caniago y Benz et al.,, 1998 2000;).   

 

 

5.2. Bases Teóricas 

 

5.2.1. Sistemas agroforestales 

 

En ese contexto la agroforestería como una disciplina de carácter integral tiene una 

amplia aplicabilidad en las zonas secas y semiáridas. 

 

Una definición reciente indica que la agroforestería es una asociación de diferentes 

tipos de organismos vivientes (árboles, cultivos y animales) que interactúan en una 

misma unidad de área. 

 

La agroforestería es por lo tanto, una forma de uso de la tierra, la cual en el contexto 

de objetivos de producción, se basa en el óptimo uso de las fuentes de recursos 

disponibles y no sobre el incremento de un producto en particular. 

 

Son varias las fuerzas que contribuyen a la degradación de los recursos en estas 

zonas incluyendo entre ellas las variaciones climáticas; no obstante el incremento de 

la población y con ello la presión sobre los recursos naturales para satisfacción de sus 

necesidades se hallan entre las principales causas. 

 

A través de la agroforestería, una unidad de área definida permite la obtención 

sostenida de múltiples beneficios para la satisfacción de las necesidades de los 

productores; así un sistema productivo en lugar de degradar los recursos naturales 
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facilita su aprovechamiento en diferentes estratos al mismo tiempo que mejora las 

condiciones de los suelos. 

 

De acuerdo con el Centro Mundial para la Investigación en Agroforestería (ICRAF), 

la Agroforestería se refiere a los sistemas y tecnologías de uso del suelo en los cuales 

las especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.) se utilizan 

deliberadamente en un mismo sistema de manejo con cultivos agrícolas y/o 

producción animal, en alguna forma de arreglo espacial o secuencia temporal. 

(Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

 

Los  sistemas agroforestales comprenden todas las formas en los que se encuentran 

asociados la producción forestal con cultivos y ganadería. Son sistemas productivos 

que integran una serie de elementos y se aprovechan al máximo los diferentes niveles 

del área de producción disponible en la finca.  

 

El funcionamiento de sistemas agroforestales es muy similar a un bosque natural, ya 

que se combinan cultivos tradicionales que ayudan a la seguridad alimentaria como 

arroz, maíz, fríjol, maicillo, etc., asociados con árboles frutales, maderables, 

medicinales, además sí estos están agrupados con el pasto se les conoce como 

sistemas silvopastoriles. Los métodos agroforestales permiten producir en armonía 

con el medio ambiente. (Gomez, 2011). 

 

Diversos autores han buscado describir la relación existente entre la agroforestería y 

el uso de la tierra, dada la importancia que como práctica esta representa; la 

Agroforestería constituye antiguas formas de manejo sostenible de la tierra, a través 

de las cuales se incrementan la productividad en el corto mediano y largo plazo 

comparado con tierras de uso eminentemente forestal. 

 

No obstante es importante tomar en cuenta las consideraciones que el ICRAF realiza 

sobre la agroforestería, indicando que esta representa probablemente el reto científico 

más complejo del sistema de investigación agrícola: como integrar cultivos anuales 
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con árboles, pastos y animales en sistemas de producción, de modo que la inevitable 

competencia por la luz, el agua, los nutrientes y daño físico, tenga como resultado 

una producción sostenible, sin degradación del medio ambiente. 

 

De allí la importancia de la adecuada selección de los sistemas, sus componentes y 

prácticas a implementar, lo cual debe realizarse en función de las características 

particulares de la zona en que serán desarrollados; ya que debe considerarse el 

desafío que los países especialmente de las regiones tropicales tienen de lograr un 

desarrollo sostenido que les permita cubrir la demanda de alimento para una 

población que crece aceleradamente y que, además, garantice la conservación de la 

base de recursos naturales. (Naturales, 2009). 

 

Los sistemas agroforestales son alternativas seguras para disminuir los riesgos 

climáticos de producción de la finca. Las combinaciones árbol cultivo, árbol pasto 

árbol pasto cultivo, no solamente permiten lograr una producción agrícola estable, 

sino que los árboles por si solos proporcionan otros beneficios como: fuente de 

alimento, desarrolla la vida silvestre, fuente de forraje, fuente de combustible, mejora 

la fertilidad de los suelos y proporcionan madera para la construcción y artesanía. En 

definitiva la agroforestería es una alternativa segura para fomentar la diversificación 

del sistema finca. 

 

Por otro lado, a pesar de los grandes esfuerzos de instituciones públicas y privadas en 

promover programas de reforestación y de agroforestería, el agricultor 

(especialmente de la Sierra) es todavía renuente a sembrar especies arbóreas en sus 

parcelas, argumentando principalmente la falta de rentabilidad económica y riesgos 

de competencia o antagonismo entre las especies perennes y los cultivos anuales. Por 

esto la demanda principal para los resultados de este proyecto se produce no 

solamente por parte de los agricultores sino por parte de agentes de desarrollo rural, 

extensionistas y promotores forestales, que reclaman la demostración con datos 

tomados sistemáticamente y a largo plazo; la utilidad económica y ecológica de los 

sistemas agroforestales (Valverde & Cordova, 2003). 
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5.2.2. Clasificación de los sistemas agroforestales 

 

Existen varios criterios para la clasificación de los sistemas agroforestales de acuerdo 

con el arreglo temporal y espacial de sus componentes, la importancia y rol de estos 

componentes, los objetivos de la producción del sistema y el escenario económico 

social (CONAFOR, 2007) .Hay dos categorías básicas de sistemas agroforestales: 

simultáneos y secuenciales (Rivas, Sistemas agroforestales, 2005).     

              

5.2.2.1. Sistemas agroforestales secuenciales 

 

En estos sistemas existe una relación cronológica entre las cosechas anuales y los 

productos arbóreos; esta categoría incluye formas de agricultura migratoria con la 

intervención o manejo de barbechos, y los sistemas Taungya, métodos de 

establecimiento de plantaciones forestales en los cuales los cultivos anuales se llevan 

a cabo simultáneamente con las plantaciones de árboles, hasta que el follaje de los 

árboles se encuentra desarrollado (Mausalem, 2001).  

 

5.2.2.2. Sistemas Taungya 

 

Estos sistemas permiten una mejor utilización del espacio y del suelo, mejor 

protección del mismo, y reducen el costo de la limpieza de las plantaciones 

establecida sin agricultura (Jimenez, 2001).        

     

Siembra de cultivos durante la fase de establecimiento de plantaciones forestales, de 

frutales o de cultivos perennes como café y cacao. El beneficio socioeconómico de 

los sistemas Taungya es que se ahorran costos en el establecimiento de las 

plantaciones, en secuencia, la obtención de madera se logra a un costo más reducido 

que en las plantaciones forestales convencionales, los agriculturas participantes 

obtienen ingresos monetarios, aparte de los beneficios recibidos de las cosechas 

(Musálem, 2001).  
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Las ventajas que se tienen con este sistema son: ahorrar costos de establecimiento de 

las plantaciones forestales y obtener de ingresos o beneficios por concepto de 

cosechas. Dentro de sus desventajas están el no obtener beneficios inmediatos por 

venta de productos forestales, el uso y manejo de la tierra están determinados por las 

necesidades de la plantación y no por las necesidades que tienen los productores; el 

diseño de las plantaciones no siempre es el adecuado y la presencia de árboles 

impide la utilización de maquinaria para los cultivos (Lopez, 2007). 

               

5.2.2.3.  Sistemas Agroforestales simultáneos 

 

En un sistema simultáneo, los árboles y las cosechas agrícolas o los animales crecen 

juntos, al mismo tiempo en el mismo pedazo de terreno, estos son los sistemas en los 

cuales los árboles compiten principalmente por luz, agua y minerales, la competencia 

es minimizada con el espaciamiento y otros medios, los árboles en un sistema 

simultáneo no deben crecer tan rápido cuando la cosecha está creciendo también 

rápidamente, para reducir la competencia, los árboles deben tener también raíces que 

lleguen más profundamente que las de los cultivos, y poseer un dosel pequeño para 

que no los sombreen demasiado (Rivas, 2005).  

 

Árboles en asociación de cultivos perennes 

 

Estos sistemas representan una alternativa cuando el uso de monocultivos no es 

económicamente factible debido al alto costo de productos agroquímicos, la elección 

de un sistema con árboles para sombra depende de la necesidad de diversificar la 

producción. Consiste en la combinación simultanea de árboles con cultivos perennes, 

tales como café (Coffea arábica), cacao (Theobroma cacao), té (Camellia sinensis) y 

cardamomo (Elettaria cardamomum). Generalmente son sistemas de cultivo 

intercalado donde el árbol contribuye productos adicionales, mejora el suelo 

microclima o sirve de tutor para cultivos de enredadera como pimienta (Piper 

nigrum) o vainilla (Vanilla planifolia). Los árboles pueden ser maderables como por 

ejemplo Cordia alliodora o Cedrela odorata, especies leguminosas de uso múltiple 
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como Inga spp., Gliricidia sepium y Erythrina spp., o frutales como Citrus spp., 

Persea americana, o Macadamia spp (Jimenez, 2001). 

 

Árboles en asociación con cultivos anuales 

 

Estos sistemas se prestan para especies anuales tolerantes a la sombra. Sin embargo, 

para esta misma categoría, para el caso particular de los sistemas de cultivos en 

callejones se puede utilizar especies que no toleren la sombra. Estos sistemas 

incluyen cultivos como maíz, frijol, guisantes, soya, maní, en asociaciones con 

árboles fijadores de nitrógeno (Mausalem, 2001). En plantaciones de cultivos 

perennes como café y cacao. Incluye maderables, árboles de uso múltiple y árboles 

de "servicio" (manejados únicamente por el bien del cultivo, para fijación de 

nitrógeno, manejo de sombra) (Beer J. Ibrahim, 2004).  

 

Huertos caseros mixtos 

 

Estos huertos se encuentran en los alrededores de las casas de los agricultores, son 

plantados y mantenidos por los miembros de la familia, y sus productos son 

dedicados principalmente al consumo familiar (Jimenez, 2001). Son mezclas con 

muchos estratos muy complejos de árboles, arbustos, bejucos, cultivos perennes y 

anuales, animales (especialmente cerdos y gallinas), para generar una multitud de 

productos comerciales y de uso familiar (Beer J. Ibrahim, 2004). Los alimentos 

provenientes de los huertos caseros o familiares tienen una función importante al 

proporcionar un dispositivo de seguridad, un complemento de dichos productos 

básicos (FAO, 2003). Este puede ser comprendido como una huella cultural, donde 

se registra la presencia de determinadas especies y variedades vegetales, especies y 

razas de animales y manejo agrozootécnico, lo que permite conocer a través broches 

y sincretismos culturales (Ospina, 2006). 
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5.2.2.4. Sistemas silvopastoriles 

 

La actividad silvopastoril se enfoca a optimizar la producción pecuaria, las 

oportunidades para la finca, a mejorar la calidad del alimento y a la vez, generar un 

ingreso adicional por la venta de la madera a través de la plantación de especies que 

permitan rehabilitar suelos degradados, que sean de rápido crecimiento y que 

aseguren a los ganaderos competir, ventajosamente, en su mercado.   

 

Los sistemas silvopastoriles, son asociaciones de árboles maderables o frutales con 

animales, con o sin la presencia de cultivos. Son practicados a diferentes niveles, 

desde las grandes plantaciones arbóreas - comerciales con inclusiones de ganado o 

con complemento a la agricultura de subsistencia.  

 

Algunas interacciones entre los componentes del sistema:  

 

a) La presencia del componente animal cambia y puede acelerar algunos aspectos del 

ciclaje de nutrimentos.  

 

b) Si la carga animal es alta, la compactación de los suelos puede afectar el 

crecimiento de árboles y otras plantas asociadas.  

 

c) Las preferencias alimenticias de los animales pueden afectar la composición del 

bosque.  

 

d) Los árboles proporcionan un microclima favorable para los animales (sombra).  

 

 e) Los animales participan en la diseminación de las semillas, lo cual favorece la 

germinación. La economía de estos sistemas se caracteriza por la obtención de 

ingresos a corto y a largo plazo. En lo económico se puede favorecer con el 

aumento y diversificación de la producción.  
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Entre las principales especies para esta aplicación, están la Acacia mangium por ser 

fijadora de nitrógeno, ofrecer excelente calidad en su madera, presentar rápido 

crecimiento y excelentes condiciones bromatológicas en sus hojas Cordia alliodora, 

el Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Cedrela odorata), Tectona grandis y los 

Eucaliptus spp. (Trujillo, 2008). 

    

5.2.2.5. Plantaciones en línea 

 

La mezcla de árboles, cultivos y/o animales pueden tomar muchos modelos y formas, 

desde los surcos alternos de cultivos y árboles podados para cercos, hasta animales 

pastando debajo de los árboles. Entre las técnicas relacionadas con la agricultura y la 

ganadería, principalmente para proteger a los cultivos y/o ganado se han desarrollado 

las cortinas rompevientos y los cercos vivos. 

 

Cercos vivos 

 

El uso de árboles y arbustos, junto con otros componentes (por ejemplo, zacates) 

para formar hileras entre callejones usados (generalmente) para cultivos anuales. Se 

utilizan principalmente para mejorar el suelo (por ejemplo fijación de nitrógeno, uso 

de mulch arbóreo) y/o reducir erosión en pendientes (Jimenez, 2001) . Consiste en la 

siembra de leñosas para la delimitación de potreros o propiedades, casi siempre 

complementada con el uso de alambre de púas.  

 

Las cercas vivas con adecuado manejo son útiles para reemplazar las cercas de 

alambre, duran más tiempo y disminuyen los costos.  

 

Con cierta frecuencia es necesario podarlos y eliminar árboles viejos o que muestran 

enfermedad y reemplazarlos inmediatamente. El establecimiento de cercas vivas 

implica una reducción en costos con respecto a las cercas muertas, reduce la presión 

sobre el bosque por la búsqueda de postes y leña y además ofrece follaje en cantidad 

y de calidad durante la época seca, además de ofrecer frutas (Ramirez, 2005) 
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Cortinas rompevientos 

 

Las cortinas forestales cortavientos o de protección, son una más de las alternativas 

que nos entregan las prácticas agroforestales para ser utilizadas por los agricultores 

con fines productivos y de protección ambiental. Se definen como el establecimiento 

de una o más hileras de árboles y/o arbustos dentro de un predio (Aracena, 2005).  

 

Algunos beneficios de las cortinas rompevientos.  

  

Disminuir la erosión del suelo, evitando la pérdida de fertilidad de los suelos 

protegidos.  

  

Otorgar protección y mejorar la productividad de los cultivos.  

 

Incrementar el peso y sobrevivencia de los animales protegidos en los meses de 

invierno, al disminuir la velocidad del viento y aumentar la temperatura.  

 

Otorgar protección a cursos de agua, y aumentar la biodiversidad.  

  

Proteger galpones, corrales, casas y otras infraestructuras.  

  

Disminuir los requerimientos energéticos de los hogares protegidos, abaratando los 

costos de calefacción.  

 

Producir productos forestales, como madera, postes, leña y productos forestales no 

madereros (PFNM).  

  

Aumentar la rentabilidad del predio, al ser consideradas como una mejora ambiental 

y productiva.  

 

Esta práctica se emplea en varias partes del mundo; su requisito más importante es el 

diseño (Mausalem, 2001). 
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El cultivo en callejones consiste en establecer hileras de árboles, si el terreno es 

inclinado deben hacerse en curvas a nivel entre 5-7 metros de distancia. El maíz, 

frijol y otros cultivos se siembran en los callejones que forman las hileras de árboles, 

cuando ya están establecidos los árboles deben podarse cada 2 o 3 meses para reducir 

la competencia por luz entre hileras de los árboles y cultivos.  

 

Si sembramos árboles en alta densidad o espesos las hileras de árboles nos servirán 

como una barrera viva que ayudará en la conservación del suelo, controlando la 

erosión.  

Otras ventajas de esta práctica son: Producción de forraje, abono verdes, madera, 

postes y leña que resulta de la poda de los árboles.  En la misma área se integran de 

forma simultánea árboles y cultivos aprovechando mejor la parcela.  

 

Para la zona en la que se ha trabajado se recomienda utilizar árboles como el gandul 

o alverja que es un árbol pequeño de 2-4 metros de la familia de las leguminosas, fija 

nitrógeno y el grano es rico en proteína con muchos usos en la alimentación (Gomez, 

2011). 

En la Región Costa las técnicas o practicas agroforestales más usadas son: el sistema 

Taungya y árboles en asociación con cultivos anuales ya que estos les genera 

ingresos extras de otros productos hasta que la plantación principal como: cacao, 

café, palma africana empiece su productividad (Granda, 2012). 

 

5.2.3. Manejo Agroforestal. 

 

Una vez elegido el sistema agroforestal, que puede ser una modificación de sistemas 

existentes o totalmente nuevo, ¿cómo ponerlo en práctica? El establecimiento de un 

sistema agroforestal involucra la elección de las especies de cada componente, su 

diseño sobre el terreno y lo largo de una secuencia temporal, las actividades de 

manejo y la evaluación de su funcionamiento. Es importante también evaluar el 

sistema agroforestal para comprobar si satisface los objetivos propuestos y si los 

recursos disponibles se están utilizando de manera eficiente. De acuerdo con los 
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resultados de la evaluación se determina si es necesario realizar cambios en el diseño 

del sistema o en su manejo. 

 

5.2.4.  Control de plagas  
 

En los sistemas agroforestales la gran diversidad de especies de plantas y la 

estructura y función del ecosistema contribuyen a disminuir los efectos perjudiciales 

causados por plagas y enfermedades; esto ocurre debido a la relación de las 

posibilidades de pérdidas totales y reducen de ese modo su efecto. Lo opuesto ocurre 

en monocultivos, en los cuales se facilita el movimiento de insectos de planta a 

planta. En un ambiente más diversificado también existen mayores probabilidades de 

que se hallen especies vegetales que produzcan sustancias aleloquímicas, es decir, 

compuestos que son tóxicos o poseen algún tipo de acción contra algunos herbívoros. 

¿A qué se deben estas diferencias? Posiblemente una causa de los diferentes 

resultados de las investigaciones nombradas sea el tipo de especies elegidas para 

formar los policultivos. Si varias especies son susceptibles a las mismas plagas, su 

asociación no disminuirá, sino que aumentará el problema; por ejemplo, el maíz y la 

soya son atacados por el mismo tipo de insectos defoliadores, de manera que si un 

cultivo de maíz se asocia con uno de soya, o lo continúa en un plan de rotación, los 

problemas de plagas pueden ser graves (Flores I. J., 2014) 

 

5.3. Descanso y barbecho de terrenos 

En estos sistemas de uso transitorio de la tierra es mejor realizar una rotación de 

parcelas, dejando descansar las parcelas por un tiempo, en lugar de rotación de 

cultivos. Este periodo de barbecho y de descanso es necesario, ya que inicialmente la 

productividad del cultivo es elevada, pues con la quema, los nutrientes que se 

encontraban en la vegetación se incorporan al suelo, baja la acidez y aumenta la 

fertilidad del terreno. Luego de dos a tres años de cultivo continuo, se aumentan las 

poblaciones de plagas y malezas, crece la demanda por el uso de nutrientes, se 

empobrecen los suelos, aumentan los costos de desmalezado y disminuye la 

productividad, de los cultivos 
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5.3.1.  Control de malezas 

 

Las malezas han limitado los rendimientos de cultivos y han creado un gran 

obstáculo para el progreso de la agricultura, produciendo pérdidas económicas. 

Generalmente en los terrenos más fértiles es donde se da la mayor proliferación de 

malezas, por lo tanto se hace necesario erradicarlas de un cultivo para evitar la 

competencia por luz agua y nutrientes. Las malezas causan los siguientes problemas:  

Reducen las cosechas y aumentan los costos de recolección.  

 

Crean problemas en aspectos de salud, ya que algunas son urticantes, venenosas, o 

causan alergia a los humanos. En general el control de malezas se debe hacer desde 

tres perspectivas: prevención, control y erradicación (Flores I. P., 2014). 

 

5.3.2.  Organización de los sistemas agroforestales 

 

El término de organización de los sistemas agroforestales hace énfasis  en algunas de 

sus características y ventajas, considera que la agroforestería:  

 

1. Es un nombre colectivo para sistemas que involucran el uso de árboles con 

cultivos y/o animales en la misma unidad de terreno. 2. Pone énfasis en el 

empleo de árboles y arbustos indígenas y de uso múltiple. 3. Combina la 

producción de egresos múltiples con la protección de la base de recursos. 4. Es 

muy apta para condiciones de bajos insumos y ambientes frágiles. 5. Es 

estructuralmente más compleja que el monocultivo. Y 6. Involucra la 

interacción de valores socioculturales en mayor grado que la mayoría de los 

demás sistemas del uso de la tierra (Kass, 1992)  
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5.4. Fertilización orgánica del suelo agroforestal 

 

Características climáticas en los suelos forestales de chile 

 

El clima circundante a las áreas prioritarias de establecimiento de plantaciones de 

pino radiata y eucaliptos, es muy variable, estando principalmente influido por la 

cercanía al Océano Pacífico y existencia del cordón cordillerano de la Costa. Sin 

embargo, un adecuado manejo de los factores críticos de desarrollo de plantaciones, 

han permitido establecer masas forestales económicamente interesantes. 

 

Los suelos que conducen hacia el este de Chile,  presenta una “sombra de lluvia”, en 

la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, apreciándose una disminución de la 

pluviosidad, aumenta del stress hídrico e incremento de las temperaturas. Asimismo, 

es frecuente la ocurrencia de heladas en el invierno. Estos suelos de tipo graníticos, 

generalmente están seriamente erosionados, con un alto grado de compactación, 

razón por la cual se hace necesario modificar su estructura. Un serio problema en 

estas condiciones está dadas por la gran presencia de matorral arbustivo, de difícil 

control mediante el uso de herbicidas. Preferentemente, en este tipo de condiciones 

se establece plantaciones de pino radiata (Muñoz, Mejoramiento de Productividad de 

Plantaciones de Pino radiata y Eucaliptos en Forestal Mininco S.A. (Chile), 2011). 

 

El manejo de suelos en un sistema agroforestal persigue alternativas a disminuir los 

riesgos de erosión y consecuentemente a mejorar la fertilidad de los mismos 

mediante la implementación de algunas prácticas culturales como: 

  

Conservar la cubierta vegetal u hojarasca durante el mayor tiempo del año con el 

objeto de brindar protección a la superficie de los suelos, disminuyendo de esta 

manera el impacto directo del brillo solar y las gotas de lluvia.  

 

La conservación del contenido de materia orgánica contribuye a una mejor retención 

de nutrientes y en consecuencia eleva la fertilidad del recurso suelo. 
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Minimizar labores o actividades que produzcan la remoción de materia orgánica y 

nutriente en las cosechas, en este caso se tratará de dejar la mayor cantidad de 

residuos o desechos vegetales sobre el terreno.  

 

Disminuir en lo posible las quemas frecuentes de desechos para evitar la pérdida o 

muerte de microorganismos benéficos que viven en el suelo, ya que éstos cumplen 

con la función de descomponer la materia orgánica y, de la volatilización (pérdida de 

elementos como el carbono, nitrógeno y azufre que se encuentran en la biomasa) 

(W., Ramirez, 2000). 

 

5.4.1. Productividad agroforestal 

 

Para elevar la productividad de las plantaciones, se requiere desarrollar un ciclo 

silvícola, que se inicie antes del establecimiento de las plantaciones y finalice 

después de cada cosecha. Una serie de pasos deben ser seguidos para conocer 

anticipadamente las limitaciones existentes en los distintos sitios.  

 

Un mapeo detallado de suelos, que estratifique el área en estudio en unidades 

homogéneas, es fundamental desarrollar antes de hacer cualquier planificación. El 

SIG es de gran utilidad para preparar la información y hacerla accesible a todos los 

usuarios. La información climática también es importante conocer y evaluar, para 

que junto con los datos de suelo, se facilite la identificación de las resistencias 

ambientales del sitio y poder incluirlas en los mapas.  

 

La preparación de regímenes silvícolas, con prescripciones detalladas para cada 

sector, y el empleo de plantas-tipos, apropiadas para los diferentes sitios, es requisito 

básico para promover un aumento de la productividad desde el establecimiento. 

(Vergara, 2004). 

 

Al optimizar las relaciones que existen entre los componentes del predio, en 

condiciones ecológicas ambientales equilibradas con su entorno y de esta se brinda 

un uso racional de los recursos naturales (espacio, suelo, agua y luz), y con estas 
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prácticas se prevé que la producción sea mayor en los sistemas agroforestales que en 

los sistemas convencionales del uso de la tierra (Miguel & Farell, 2012).  

 

 

5.4.2  Productividad forestal 

 

 

El límite altitudinal para el establecimiento de plantaciones de pino radiata, con 

expectativas de alta productividad, serían los 700 m.s.n.m. El óptimo oscila entre los 

180 y 400 m.s.n.m., en la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa. En las 

altas cumbres de esta cadena montañosa se aprecia una disminución de la 

productividad, principalmente asociado a una disminución de la temperatura y 

presencia de suelos muy poco profundos o con rocas parentales. Es frecuente en este 

caso la ocurrencia de heladas invernales. En la cadena costera, debido principalmente 

a la baja ocurrencia de heladas, el establecimiento de plantaciones de eucalipto 

glóbulos constituye una muy buena opción silvícola. 

 

Los suelos volcánicos cercanos a la Cordillera de Los Andes presentan una alta 

productividad potencial dada la mayor ocurrencia pluviométrica con una mayor 

capacidad de retención de humedad. 

 

Preferentemente aquí se establece plantaciones de pino radiata y de eucalipto nitens, 

encontrándose sus mejores expresiones en rendimientos en términos de m3/ha-año. 

Las dificultades en estos sitios las representan el número e intensidad de las heladas 

y, la alta presencia de malezas (Muñoz, 2011) 

 

 5.4.3  Calidad de los productos forestales 
 

Se refiere al conjunto de técnicas y prácticas silviculturales, que permiten mayor 

rendimiento y mejor calidad de los productos de una plantación forestal. 

Especialmente se refiere a las prácticas de deshije, poda y raleo. Con un buen manejo 

se obtendrán árboles de mayor grosor y un producto final de buena calidad (Plantas 

clonales PROTECA, 2009) 
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 5.5. Plan de manejo agroforestal 

 

En el Sitio Las Minas, departamento El Paraíso, se tiene establecido un sistema 

agroforestal tradicional de café con árboles remanentes del bosque maduro, con una 

superficie aproximada de 1800 ha. Éste presenta algunas problemáticas relacionadas 

con el manejo del cultivo, sombra excesiva, mantenimiento de la red vial, 

beneficiado del grano y mercadeo. Sobre esta base se decidió hacer un diagnóstico 

del sistema y proponer un esquema de operaciones para los componentes por medio 

de un plan de manejo. Un plan de manejo consiste en un documento con 

prescripciones para todos los componentes del sistema. La formulación de dicho plan 

se hizo mediante el diagnóstico del componente arbóreo, el cultivo asociado, la red 

vial, los aspectos hidrológicos, infraestructura para el beneficiado, el tratamiento de 

las aguas mieles y la situación de mercado del cultivo.  

 

El cultivo presenta excesiva sombra con niveles de hasta 64%, existen 49 especies de 

árboles y solo cinco son de alto valor económico. La densidad de caminos es de 27 

m/ha y presenta problemas de erosión. Basado en estos aspectos el presente 

documento pretende brindar las herramientas para un manejo adecuado del sistema. 

El plan incluye el componente del cultivo, el arbóreo, el ambiental y el social. El 

plan de manejo diseñado para un periodo de 30 años, está sujeto a dos revisiones 

leves (8 y 23 años) y dos profundas (15 y 30 años). Se recomienda a los cafetaleros 

de este sitio seguir los criterios establecidos en el plan de manejo. La principal 

limitante en la implementación del plan es la inversión económica (Oblitas, 2012) 

 
5.5.1. Diagnóstico Agroforestal 

 

El diagnóstico de la finca debe tomar en cuenta, al menos, las siguientes 

dimensiones: 

• Biofísico  •Agroforestal  • Social  •Económico -financiero 

 

En el diagnóstico biofísico: el equipo analista evalúa las características biológicas y 

físicas de la finca y de sus usos de la tierra, identificando las oportunidades que estos 
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ofrecen para mejorarlos agroforestalmente. En el diagnóstico biofísico se toman en 

cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

La finca se visualiza en dos tipos de unidades espaciales: superficies y líneas 

 

Superficies: espacios bidimensionales que ocupan los diferentes usos de la tierra. 

Superficies = parcelas de la finca. Además de saber el uso de la tierra en estas 

parcelas, es necesario conocer las áreas que ocupan. 

 

Líneas: incluyen los bosques de galería (vegetación a ambos lados de los ríos y 

cursos de agua), divisiones entre parcelas, caminos internos, linderos con vecinos. 

 

Diagnóstico agroforestal 

 

• ¿Dónde están las leñosas perennes de la finca? 

¿En cuáles sistemas de cultivo o líneas? 

• ¿Cuáles son? (Composición botánica) 

• ¿Cuántas son? (Abundancias) 

• ¿Qué bienes y servicios proveen al productor? 

• ¿Qué efectos provocan sobre los otros componentes de los sistemas de cultivo? 

(Interacciones) 

 

Diagnóstico social 

 

• La composición familiar, ciclo de vida, herencias, etc. 

•La visión al futuro 

•Limitaciones y oportunidades 

•La entrevista, la participación de todos los miembros, formularios y listas de temas 

para discutir 

 

Diagnóstico económico –financiero 

 

• Prioridades, tierra, mano de obra, capital, tenencia, indicadores financieros 
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• Factores externos, mercados, precios, comercialización, legislación (especialmente, 

forestal), asistencia, etc. 

• Entrevistas y formularios (Lopez F. , 2014) 

 

5.6.  Marco conceptual 

 

Abono: fertilizante natural hecho de materia orgánica vegetal y estiércol, que se 

utiliza para fertilizar los cultivos. 

 

Arboretum, arboreto: espacio destinado a plantar y conservar diversas especies 

locales o exóticas de árboles. 

 

Arboricultura: cultivo de árboles, especialmente para la producción de frutas  

 

Agricultura extensiva: modo de cultivo que fomenta el aumento de las áreas 

agrícolas para poder aumentar la productividad. Los cultivos extensivos van 

generalmente acompañados de una deforestación importante (a fin de aumentar la 

superficie de las tierras cultivables) y de una gran utilización de fertilizantes. 

 

Agricultura intensiva: modo de producción de alimentos basado en el cultivo de 

plantas y la cría de ganado, con el fin de maximizar la producción en áreas reducidas. 

La agricultura intensiva a menudo conduce al sobrepastoreo, a los monocultivos y a 

la eliminación de los períodos de barbecho, lo que agota los suelos. 

 

 Agricultura sostenible: modo de producción basado en cultivos y cría de ganado 

que permite utilizar los recursos naturales de forma que se mantengan y se renueven 

a lo largo del tiempo sin poner en peligro el futuro de las siguientes generaciones.  

 

Agroforestería: método de producción de alimentos que combina plantaciones de 

árboles y arbustos junto con el cultivo de vegetación herbácea. La agroforestería se 

recomienda a menudo para aumentar la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas y 

mejorar la producción al tiempo que se reduce la degradación de la tierra. 
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Agrosilvopastoril: método de producción que combina la cría de ganado y el cultivo 

de especies de arbustos y pasto destinadas al consumo. 

 

Barbecho: práctica voluntaria de interrumpir las actividades agrícolas por un período 

de dos o más años, de forma que permita la restauración natural de la cubierta 

vegetal del suelo desgastada por los diversos cultivos. 

 

Barrera verde: banda de árboles y arbustos plantados con el fin de obstaculizarlas 

agresiones externas (fuego, arena, viento, invasiones de animales, etc.) 

 

Biodiversidad o diversidad biológica: conjunto de las especies vivientes (animales, 

plantas, hongos, microorganismos) que componen un ecosistema. 

 

Cercas vivas: barreras construidas con árboles o arbustos vivos, que sirven para 

proteger los cultivos contra el efecto del viento y la erosión. También se usan como 

cercas para el ganado, y pueden servir de alimento. 

 

Clima continental: tipo de clima que se caracteriza por un invierno muy frío, un 

verano muy caluroso y una estación de transición muy breve. Las regiones 

caracterizadas por un clima continental se encuentran generalmente lejos del mar y 

de los océanos. 

 

Cobertura vegetal: proporción del suelo ocupada por la proyección perpendicular 

de las partes aéreas de las plantas sobre el suelo. Por ejemplo, si iluminásemos la 

vegetación desde arriba y verticalmente, la cobertura sería la proporción del suelo 

que está sombreado. La cobertura vegetal se expresa generalmente como un 

porcentaje. 

 

Colonización: Fenómeno por el cual una parte de una población animal o vegetal 

introducida en un nuevo ecosistema se establece y se reproduce, hasta volverse 

omnipresente. 
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Deforestación: conjunto de procesos por los cuales se destruyen los ecosistemas 

boscosos por actividades humanas como la sobreexplotación de madera, incendios 

forestales y actividades agrícolas en bosques.  

 

Degradación de la tierra: pérdida dela fertilidad del suelo relacionada con una 

disminución de la materia orgánica y una acumulación de minerales, o debido a 

cambios estructurales y físicos del suelo por la desecación, deforestación u otros 

procesos erosivos.  

 

Desarrollo sostenible: forma de desarrollo que respeta al medio ambiente a través 

del uso prudente de los recursos naturales, basado en la explotación racional y 

moderada de la naturaleza y sus recursos, asegurando así la manutención y 

continuidad de la productividad biológica de la biosfera.  

 

Desbrozar: limpiar la tierra eliminando las hojas, ramas, cortezas y malezas. 

 

Ecología: estudio de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente y de los 

mecanismos que explican su distribución, abundancia y comportamiento.  

 

Ecosistema: comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y 

se desarrollan en función de los factores físicos y químicos en que evolucionan. 

 

Erosión: fenómeno que resulta del desgaste de elementos del suelo por la acción del 

viento (erosión eólica) o del agua (erosión hidráulica), que remueve su superficie y 

produce la degradación de rocas y piedras  

 

Evaporación: fenómeno por el cual el agua líquida se transforma y escapa a la 

atmósfera en forma de vapor de agua, sin que haya sido absorbido por los seres vivos   

 

Evapotranspiración: fenómeno por el cual el vapor de agua es transferido a la 

atmósfera, por medio de la evaporación y de la transpiración de las plantas. 
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Fertilidad: fecundidad del suelo. Un suelo fértil contiene suficiente materia orgánica 

y minerales para asegurar el desarrollo apropiado y abundante de las plantas.  

 

Fertilizante: compuesto natural o artificial que se utiliza para fecundar la tierra, 

disponiéndola para que aumente la productividad y dé muchos frutos. 

 

Hábitat: lugar donde viven las especies animales y vegetales. 

 

Huerto: pequeño terreno donde se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales. 

 

Leguminosa: hierbas, arbustos o árboles con fruto en legumbre o vaina conteniendo 

varias semillas. Las semillas son ricas en proteínas y pueden crecer en suelos áridos 

gracias a su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Los frijoles, lentejas, soja, 

arvejas, guisantes, etc. Son leguminosas. 

Microclima: clima particular de una región o área restringida y que difiere del clima 

general del medio ambiente en el que se encuentra. 

Microorganismo: planta o animal que sólo se puede observar con la ayuda de un 

microscopio. 

 

Reforestación: actividad que consiste en plantar árboles en un área deforestada. 

 

Semiárido: tipo de clima en el cual las precipitaciones no sobrepasan los 500 

mm/año (lluvias de invierno), o los 800 mm/año (lluvias de verano).   

 

Sequía: ausencia prolongada o escasez acusada de precipitaciones   

 

Sobreexplotación: explotación excesiva e irracional que conlleva la degradación, y a 

menudo la desaparición, del recurso explotado (tierra, vegetación, agua, etc.). 

 

Sobrepastoreo: alimentación o pastoreo excesivo de animales domésticos que 

produce la degradación de la cubierta vegetal y de los suelos.  
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Subhúmedo, clima: clima caracterizado por un régimen de lluvias cuyo total es 

inferior a la evapotranspiración, pero superior a la mitad de ésta. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. General 

 

El establecimiento de la productividad forestal influirá a través del manejo 

agroforestal. 

 

6.1.1.  Hipótesis específicas 

 

 La falta de fertilización orgánica de los suelos, disminuye la 

productividad forestal. 

 

 Al aplicar los sistemas agroforestales simultáneos secuenciales 

fortalece la productividad forestal. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

8.1.  Población y muestra. 

 

Según el Proyecto Integral Cafetalero de Manabí, a Jipijapa se lo divide de 

acuerdo a la caracterización agroclimática en tres subareas: Subarea seca, Subarea 

subhúmeda y Subarea húmeda, cada área bien delimitada en  extensión y en 

número de comunidades. 

 

8.1.1.  Población  

 

La constituyen las comunidades más importantes de cada sub área, las mismas  que se 

muestran a continuación: 

 

SUBAREA SECA SUBAREA SUBHUMEDA SUBAREA HUMEDA 

Membrillal, Santa Rosa, 

Jipijapa, Las mercedes,  

Canta Gallo, Motete, La 

Esperanza, Puerto Cayo, 

Julcuy. 

San Miguel de Chade, 

Naranjal, Caña Brava, El 

Anegado, Pan y Agua, 

Sambembe, Guarango, Los 

Vergeles, El Páramo, La 

Susana, Agua Pato. 

Cascabel, Eugenio Espejo, 

Cabo de Hacha, La Unión, 

San Eloy, El Ramito, Ramo 

Grande, El Mamey, La 

América. 

Fuente: GAD Jipijapa. 

 

 

8.1.2.  Muestra 

 

Es una parte representativa de la población, en este caso se tomaron el  30% de las 

comunidades de cada Sub área, que corresponde a 6 comunidades. 
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8.1.3. Tamaño de la muestra. 

 

El tamaño de la muestra son 6 comunidades que corresponde a 25 personas que será 

la población encuestada para obtener los resultados en la investigación.  

      

8.2. Materiales y Métodos 

 

8.2.1. Materiales de oficina 

           

Computador 

Impresora 

Copias 

Papelería 

 

8.2.2. Materiales de campo. 

 

Mochila. 

Hoja de campo 

Formularios de encuestas 

Lápices 

Borradores 

Tableros 

GPS 

        

   

8.2.3. Métodos 
 

Cuasi experimental 

 

Método estadístico.- Con la finalidad de determinar los resultados obtenidos en el 

campo al realizar al realizar la tabulación de las encuestas. 
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Método inductivo. 

 

Se fundamenta en observar una serie de información que permite reducir y demostrar 

la actual investigación a realizarse en las zonas de las subarea seca, subarea 

subhumeda, subarea humeda. 

 

Metodológico por objetivos 

 

Analizar los factores de fertilización orgánica del suelo en la productividad 

forestal. 

 

Para cumplir con este objetivo se seleccionó 6 comunidades de las zonas de subarea 

seca, subarea subhúmeda, subarea humedad y se realiza la georreferenciación y 

ubicación para posteriormente escoger al alzar el 30% de la población que 

corresponde al 25 personas para aplicar el formulario de formulario de encuesta en la 

que consten preguntas  relacionada con el establecimiento y mejoramiento de la 

productividad forestal a través del manejo agroforestal para posteriormente realizar 

la tabulación de datos obtenidos en el campo. 

 

Aplicar los sistemas agroforestales simultáneos y secuenciales en la 

productividad forestal. 

 

 Se analizara el uso actual y potencial de los suelos 

 

 Se evaluara  la topografía de los suelos  y su incidencia en la conservación de 

la fertilidad. 

 

 Se determinara como actúa la diversificación productiva en el rendimiento 

sostenido del suelo 

 



39 
 

 Se conocerá la existencia de leguminosas y su aporte con materia orgánica al 

suelo. 

 

 Se determinara la producción y productividad forestal y agrícola por unidad 

de superficie y por ciclo o año. 

 

 

8.3. Técnicas 

 

Encuestas: Dirigida a los habitantes de las Parroquias Unión, América, 

Anegado, Membrillal, Julcuy y Agua Pato  para determinar la implantación de 

la productividad a través del manejo Agroforestal para realizar el análisis y 

tabulación de los resultados obtenidos en el campo.   

 

4.4. Recursos 

 

Los recursos a emplear serán, el recurso material arriba descrito y el recurso 

humano que lo constituirán los encuestadores, el tutor de tesis y el tesista. 

 

8.4.1. Ubicación de la investigación 
 

La Parroquia Julcuy conformada por 26 Organizaciones está ubicada en las  

siguientes coordenadas: 

 

Norte  17M  0540501:  UTM 9846805:    

Sur     17M  0536874:  UTM 9814839:    

Este   17M  0545035:  UTM 9835016:    

Oeste 17M  0533247:  UTM 9833882:    
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Parroquia Membrillal. Consta de 7 comunidades está ubicada en las  siguientes 

coordenadas: 

 

Norte  17M  0536421:  UTM 9867208:    

Sur     17M  0536647:  UTM 9859273:    

Este   17M  0541635:  UTM 9863354:    

Oeste 17M  0530526:  UTM 9864941:    

 

Parroquia La Unión. Tiene 24 comunidades está ubicada en las  siguientes 

coordenadas: 

 

Norte  17M  0558184:  UTM 9847711:    

Sur     17M  0563399:  UTM 9835469:    

Este   17M  0564079:  UTM 9839550:    

Oeste 17M  0559998:  UTM 9840003:    

 

Parroquia La América. Cuenta con 33 comunidades está ubicada en las  siguientes 

coordenadas: 

 

Norte  17M  0553424:  UTM 9845671:    

Sur     17M  0554330:  UTM 9838190:    

Este   17M  0558864:  UTM 9841817:    

Oeste 17M  0548663:  UTM 9841590:    
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Parroquia el Anegado. Conformado por 54 comunidades está ubicada en las  

siguientes coordenadas: 

 

Norte  17M  0552063:  UTM 9838416:    

Sur     17M  0551610:  UTM 9827535:    

Este   17M  0560678:  UTM 9834109:    

Oeste 17M  0545716:  UTM 9834336:    

 

Comunidad Agua Pato: Conformado por 3 recintos está ubicado en las 

siguientes coordenadas: 

 

Norte  17M  055234:  UTM 9838453:    

Sur     17M  0551634:  UTM 9827725:    

Este   17M  0560634:  UTM 9834189:    

Oeste 17M  0545721:  UTM 9834536:    
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Ubicación del área de estudios para aplicar los formularios de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carta topográfica IMG  

Elaborado: Autor de investigación 

 

 

 

MAPA DE MANABI 

MAPA AREA DE ESTUDIO 
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VII. PRESUPUESTO 

 

 

RUBRO/ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

V.UNITARIO 

 

V. TOTAL 

MATERIALES DE OFICINA     

Copias U 400 0,05 20,00 

Papel INEN Resma 4 4,00 16,00 

CD U 8 0,80 6,40 

Pen drive U 1 20,00 20,00 

Bolígrafo Docena 1 6,00 6,00 

Lápices Docena 1 3,00 3,00 

Carpetas Docena 1 6,00 6,00 

Anillados Docena 1 18,00 18,00 

Computadora (Alquiler) Horas 60 1,00 60,00 

Empastado de tesis U 10 10 100,00 

MATERIALES DE CAMPO     

Mochilas U 3 20,0 60,00 

Formularios de encuestas juego 500 0,25 125,00 

Tableros Docenas 1 2,00 24,00 

Lápices Docenas 1 3,00 3,00 

GPS U 1 400 400,00 

Cámara fotográfica U 1 300 300,00 

RECURSO HUMANO     

Encuestadores Día 30 10,00 300,00 

Tipiado U Global  100,00 

TOTAL GENERAL    1.567,40 
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IX. ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis y elaboración de resultados, se realizó tabulando toda la información 

contenida en el formulario de encuesta, es decir que los resultados de cada pregunta 

serán plasmado en un cuadro estadístico, con  su respectiva representación gráfica en 

forma porcentual, Con relación al plan de manejo, esta se elaborará tomando en 

consideración los resultados del diagnóstico y se clasificarán los sistemas 

agroforestales existentes en cada área y proponer una aplicación más adecuada de 

este plan, con el propósito de mejorar la producción y productividad agroforestal. 

 

Cuadro N°1  Posee finca para diversos tipos de cultivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 84% 

NO 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

         Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

         Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Gráfico  N°1  Posee finca para diversos tipos de cultivo 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta 21 personas que equivale al 

84% si poseen fincas para diversos tipos de cultivo mientras que 4 personas que 

equivale al 16% no tienen fincas para cultivar. 

 

84%

16%

SI

NO
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Cuadro N° 2 Que cantidad de terreno posee señale la opción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 HECTÁREA 0 0% 

2-3 HECTÁREAS 6 24% 

MAYOR A 4 HECTÁREAS 8 32% 

MAYOR A 10 HECTÁREAS 11 44% 

TOTAL 25 100% 

       

       Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

       Elaborado por: Autora del proyecto. 
 

Gráfico N° 2 Cantidad de terreno posee señale la opción

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Al realizar la tabulación de datos se obtuvo que 11 personas que equivale al 44%   

poseen terrenos con dimensiones de igual o mayor de 10 has, 8 personas que 

equivale al 32% tienen terrenos con dimensiones entre 4 a 9,99 has, 6 personas 

equivale al 24% tienen terrenos con dimensiones aproximadas desde 2 a 3 has, 

legalizados y comprados o heredados por sus familiares. 

 

 

 

0%

24%

32%

44%

1 HECTÁREA

2-3 HECTÁREAS

MAYOR A 4
HECTÁREAS

MAYOR A 10
HECTÁREAS
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Cuadro N°3  Qué tipo de cultivo siembra en su finca con frecuencia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAFÉ 9 36% 

MAÍZ 10 40% 

CACAO 0 0% 

CAÑA DE AZÚCAR 0 0% 

BANANO 4 16% 

ARROZ 1 4% 

OTROS 1 4% 

TOTAL 25 100% 

            
           Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

             Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

 

Gráfico N° 3   Tipo de cultivo siembra en su finca con frecuencia 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Los datos obtenidos al realizar la encuesta a 10 personas equivales el 40% al 

preguntarle a los agricultores cuales son los cultivos que más producen con mayor 

frecuencia respondieron el maíz, seguido por el café con el 36% el banano con 16%, 

arroz el 4% en menos cantidad la caña de azúcar y el cacao con el 0%. 

 

 

36%

40%

0%

0% 16%

4% 4%
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Cuadro N° 4 Posee árboles en su finca 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

             

           Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

           Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Gráfico N° 4 Posee árboles en su finca 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Al realizar las encuestas  a los agricultores consultamos a 25 personas que equivale 

el 100% respondieron que si tiene árboles en sus fincas que son utilizados para varios 

objetivos dentro de los sistemas agroforestales.  
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Cuadro N°5 cuál es la disposición de sus árboles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMO LINDEROS 12 48% 

EN ASOCIACIÓN CON 

CULTIVOS 

3 12% 

EN BOSQUES PUROS 10 40% 

EN LAS RIBERAS DE LOS RÍOS 0 0% 

EN DIVISIONES ENTRE 

CAMINOS 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

         Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

          Elaborado por: Autora del proyecto. 
 

Gráfico N° 5 cuál es la disposición de sus árboles 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Al realizarla tabulación de datos obtenidos por las preguntas realizadas a 12 

finqueros, cual es la disposición de sus árboles el 48% respondieron como linderos, 

el 40% bosque puros, el 12% en asociación de cultivos, el 0% en riveras de los ríos y 

divisiones entre caminos. 
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Cuadro N°6  Con que fines planta árboles 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON FINES PAISAJÍSTICOS 0 0% 

PARA CONTROLAR LA EROSIÓN 5 20% 

COMO CORTINAS POMPEVIENTOS 15 60% 

OTROS FINES 5 20% 

TOTAL 25 100% 

          
         Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

           Elaborado por: Autora del proyecto.  

 

Gráfico N° 6 Con que fines planta árboles 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En las encuestas realizadas a los finqueros con que finalidad siembra un árbol, 18 

personas que equivale al 46% respondieron para cortinas rompevientos, 36% para 

otro fines, 18%  para controlar la erosión y el 0% para fines paisajístico. 
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Cuadro N°7 Que especies forestales son las que más utiliza en sus parcelas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALGARROBO (Prosopis pallida) 4 16% 

LAUREL (Cordia alliodora) 7 28% 

CEDRELA (Cedrella odorata) 3 12% 

GUABA (Inga edulis) 3 12% 

PEPITO COLORADO (Erythrina velutina) 1 4% 

PACHACO (Schizolobium parahybum) 1 4% 

CAOBA (Swietenia macrophylla) 2 8% 

SAMAN (Samanea saman) 2 8% 

BALSA (Ochroma pyramidale) 2 8% 

TOTAL 25 100% 

                
               Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

                  Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Gráfico N° 7 Que especies forestales son las que más utiliza en sus parcelas 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En la toma de datos a los finqueros 9 son especies forestales más usadas en sus 

parcelas respondieron 7 personas equivale a 28% de los encuestados el laurel, 

seguido por el algarrobo con el 16%, Cedrela  Guaba con el 12% Caoba, Samán y 

Balsa con el 8% y en menor cantidad el pepito colorado y pachaco con el 4%. 
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Cuadro N°8  Cómo asocia sus cultivos con árboles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAFÉ CON ÁRBOLES DE SOMBRA 9 36% 

PASTOS CON ÁRBOLES DE 

SOMBRA 

3 12% 

CULTIVOS CON ARBOLES 

MADERABLES 

7 28% 

EN EL PATIO CON PLANTAS 

MEDICINALES 

2 8% 

ÁRBOLES CON CULTIVOS 

SEMIPERENNES 

0 0% 

CULTIVOS DE CICLO CORTO CON 

ÁRBOLES FRUTALES 

4 16% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 

 

       Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

       Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

Gráfico N° 8 Cómo asocia sus cultivos con árboles 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En las encuestas realizadas en la asociación de cultivos a 9 finqueros que equivales al 

36% de la población encuestada afirman que utilizan la asociación de árboles con 

cobertura de copa latifoliada con el café, 7 finqueros equivale al 28% de los 

encuestados asociación a los cultivos con árboles maderables para realizar el 

aprovechamiento de la madera, 4 finqueros equivale a 16% de los encuestados 

afirman que asocian el pasto con plantas latifoliada, el otro 8% asocian con plantas 

medicinales.  

36%

12%

28%

8%
0%

16% 0%
CAFÉ CON ÁRBOLES DE SOMBRA
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CULTIVOS CON ARBOLES
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EN EL PATIO CON PLANTAS
MEDICINALES

ÁRBOLES CON CULTIVOS
SEMIPERENNES

CULTIVOS DE CICLO CORTO CON
ÁRBOLES FRUTALES
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Cuadro N°9 Qué variedades de café posee en su finca agroforestal 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPICA 0 0% 

CATURRA 12 48% 

SARCHIMOR 8 32% 

CATUAÍ 5 20% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 
            Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

              Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Gráfico N° 9 variedades de café posee en su finca agroforestal 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En las encuestas realiza a los finqueros del tipo de variedad de café que 

poseen sus fincas 12 personas que equivale al 48% de la población encuestada 

dijeron que las variedad Caturra por su productividad y resistencia al ataque 

de plagas, 8 personas equivale al 32% afirmaron la variedad Sarchimor, 5 

personas que equivale el 20% de la población encuestadas la variedad Catuai.  
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Cuadro N°10 Conoce usted que son los cultivos agroforestal 
 

            

          Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

          Elaborado por: Autora del proyecto. 
 

 

Gráfico N° 10 Conoce usted que son los cultivos agroforestal 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Los resultados indican que 17 personas equivales a 68% de la población encuestada 

no conoce a la terminología de los cultivos agroforestales que se deben aplicar en sus 

fincas, 8 personas equivale al 32% de los encuestados afirmaron que si practican este 

sistema en sus fincas y tienen mejor resultados de productivo sostenibles. 

 

 

 

 

32%

68%

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 32% 

NO 17 68% 

TOTAL 25 100% 
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Cuadro N° 11 Los productos que se obtienen de la finca se utilizan. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARA LA VENTA 0 0% 

PARA EL AUTOCONSUMO 0 0% 

LAS 2 ANTERIORES 25 100% 

TOTAL 25 100% 

      

           Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

           Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Gráfico N° 11 Los productos que se obtienen de la finca se utilizan 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Al tabular los resultados obtenidos en el campo 25 personas equivale al 100% de la 

población encuestadas afirmaron que los productos que se obtiene en sus fincas se 

utilizan para el autoconsumo y la venta. 
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Cuadro N° 12 Posee ganado en su finca. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 44% 

NO 14 56% 

TOTAL 25 100% 

           Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

           Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

 

Gráfico N° 12 Posee ganado en su finca. 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la tabulación de datos de campo realizado a los finqueros 

14 personas equivale al 56% de la población encuestada afirmaron que no poseen 

ganados en sus fincas, 11 personas encuestadas equivale al 44% si tienen ganados en 

sus fincas para aprovechar los recursos existente de la producción agroforestal. 

 

 

44%
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Cuadro N° 13 Utilizan asistencia técnica profesional en su finca para 

mejorar la producción y productividad. 

          

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Población de las parroquias del Cantón Jipijapa. 

           Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Gráfico N° 13 Utilizan asistencia técnica profesional en su finca para 

mejorar la producción y productividad. 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Al realizar la tabulación de datos obtenidos en las encuestas a los finqueros 21 

personas equivale el 84% de la población encuestada afirma no utilizar asistencia 

técnica en su finca, 4 personas que equivale al 16% si contrata un asistente técnico 

para realizar u obtener mejor calidad en la producción con sistema agroforestales.  

 

Recomendaciones: 

- Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Carrera de Ingeniería Forestal 

conjuntamente docentes  y estudiantes promuevan los sistemas Agroforestales en los 

sectores agrícolas del Cantón Jipijapa, para así mejorar la producción y por ende la 

economía de los agricultores y terminar con los mono cultivos que están 

perjudicando  los suelos y el ambiente, con el aumento de zonas desérticas. 

16%

84%

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16% 

NO 21 84% 

TOTAL 25 100% 
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-Que el Ministerio de agricultura, trabaje en la promoción,  elaboración, 

financiamiento, ejecución  de proyectos en sistemas agroforestales y especialmente 

dando asistencia técnicas en cada una de las comunidades del cantón Jipijapa donde 

se realizó esta proyecto de investigación. 
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           X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

AÑO 2014 2015 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb 

Diagnóstico del problema  x x x                 

Obtención de información para el 

proyecto 
    x x               

Elaboración del anteproyecto       x x             

Desarrollo del proyecto         x x x x         

Revisión y corrección            x           

Entrega del proyecto             x        

Pre defensa y Observaciones              x       

Entrega del trabajo final               x      

Sustentación                 x     

Entregan del proyecto final                 x    
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XII.  PROPUESTA 

12.1. TITULO 

 

PLAN DE MANEJO AGROFORESTAL PARA EL CANTÓN 

JIPIJAPA  PROVINCIA DE MANABI ECUADOR.  

 

12.2. INTRODUCCION 

 

Los recursos naturales siempre han sido y serán el sustento de la humanidad, y según 

como aumenta la población existe mayor presión sobre estos recursos, pero al mismo 

tiempo el ser humano pretende ejercer cierto control, que permitirá la subsistencia de 

las generaciones humanas en el planeta. La tierra, el agua, los bosques, la diversidad 

climática y biológica, es la base fundamental para el desarrollo de la agricultura, y 

esta se hace sostenible cuando estos recursos son manejados con criterio de 

razonamiento evitando su desestabilización en perjuicio del ambiente natural 

poniendo en riesgo la capacidad de ofrecer bienes y servicios y por ende la seguridad 

alimentaria.                                                                                                                            

 

Ante esta circunstancia es necesario aplicar las mejoras tecnológicas agroforestales 

para lograr optimizar la gestión de los recursos naturales en procura de alcanzar 

mejoras económicas y sociales sin deteriorar el ambiente.                                                     

 

Las distintas culturas que  existieron a nivel de Europa y América generaron diversas 

formas de producción y de los cuales obtenían una gama de productos alimenticios 

donde asociaban especies leñosas con cultivos de ciclo corto, perenne y semiperenne, 

además de pastos y animales, estas culturas aplicaron muy bien los saberes 

tradicionales dentro de los cuales se encontraban los sistemas agroforestales.        

                                    

Una de las practicas humanas muy antigua es la agricultura, pero que de alguna 

manera estas prácticas han permitido el deterioro del ambiente en el afán de producir 

más y mejor, es así que la deforestación, la contaminación de las aguas y los suelos 
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son una muestra palpable del daño ambiental producido por este tipo de agricultura. 

Es por esta razón que la práctica agroforestal se convierte en una alternativa viable 

desde el ´punto de vista económico, ambiental, ya que los sistemas agroforestales o 

SAF es una práctica amigable con la naturaleza por su forma de uso y manejo de los 

recursos naturales ya que son utilizados en un mismo terreno de una manera 

simultánea o en una secuencia ordenada. 

 

12.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

El Ecuador es uno de los países de América que hasta hace poco era el principal país 

que exporta productos agrícolas como  café, banano cacao y flores hacia Europa y 

que representa su principal rubro económico, estos productos especialmente el café y 

cacao se lo cultiva bajo sombra en pequeñas y medianas plantaciones tradicionales 

esta sombra representa una alta diversidad de especies arbóreas con diferentes 

aprovechamiento como frutas, sombras y otros servicios ambientales.          

                                             

Manabí y especialmente el Cantón Jipijapa, hasta hace poco fue el mayor productor 

de café bajo sombra o SAF, lo que  representará  las siguientes ventajas: a) mejorar 

las condiciones de microclimas, por lo tanto aumentará la disponibilidad hídrica en el 

suelo b) Incrementará la fertilidad del suelo al aumentar la capacidad de reciclaje de 

los nutrientes c) generará ganancias adicionales derivada de la explotación de la 

especie usadas para la arborización como maderas,  frutos látex, entre otros. 

 

Según el Proyecto Integral Cafetalero de Manabí las características agroclimáticas de 

este cantón están divididas en tres subáreas. Seca con 102510 has, subhúmeda con 

75250 has. Y con húmeda15640 has. Cada subárea con distintas formas de 

producción por lo tanto con diversa producción agroforestal, sobresaliendo el cultivo 

de café en el área húmeda y en la subhúmeda y seca la producción de maíz.                                    
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Un plan de manejo brindará las herramientas enfocadas en mejorar la productividad 

y sostenibilidad del sistema. Y el mismo consiste en contar con una idea clara sobre 

cómo y cuándo se deben realizar las tareas de manejo  del SAF.  Para elaborar un 

plan de manejo se debe conocer la estructura y la función del sistema de producción. 

Un manejo adecuado de SAF debe integrar: a) manejo de suelos; b) manejo de áreas 

con especies arbóreas y arbustivas; c) protección de los cuerpos de agua y d) 

mejoramiento de la producción. 

 
 

12.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de manejo agroforestal para el cantón Jipijapa, provincia de Manabí 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuirá con la agroforestería en el manejo de los sistemas asociados 

de café con árboles mediante el diseño de un plan de manejo para el área 

húmeda. 

 

 Determinará las técnicas y seleccionará las mejores variedades de café 

intercalando especies forestales de alto valor económico. 

 

 Proponer los mejores sistemas agroforestales en las áreas subhúmedas y 

secas, asociándolas con cultivos de ciclo corto y semiperenne de acuerdo 

al uso potencial del suelo. 
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12.5. MATERIALES Y METODOS 

 

 

El presente trabajo se realizará en el cantón Jipijapa ubicado entre las coordenadas 

80° 24´ y 24” y 80° 51´ 10” de longitud occidental, 1° 11´ 45” y 1°44´42” de latitud 

sur. 

 

Según la división política administrativa, el área limita al norte con el cantón 

Montecristi y parte de Santa Ana, al sur con Puerto López, al este con los cantones 

24 de Mayo y Pajan, y al oeste con el Océano Pacifico. 

 

Con base al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge el cantón 

corresponde  a las zonas de vida de Bosque seco Pre Montano (bsPM), bosque muy 

seco Tropical (bmsT) y Bosque húmedo Pre Montano (bhPM). 

 

Para recolectar los datos se emplearán los siguientes materiales: 

 

 Receptor de sistema de posicionamiento global o receptor GPS es un aparato de 

navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un 

objeto (alturas sobre el nivel del mar y distancias horizontales). 

 

 Evaluación del SAF del cantón Jipijapa ya existente. 

 

 Evaluación del componente arbóreo de SAF  ya existente. 

 

 Recorrido guiado en campo para evaluar el SAF  

 

Para el diseño del presente trabajo se empleará una metodología que constará de dos 

fases: la metodología de levantamiento y la metodología de evaluación  
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12.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

12.6.1. Metodología de levantamiento de los datos. 

 

El  levantamiento de la información se la realizará en las tres áreas definidas 

anteriormente, es decir área húmeda, subhúmeda y área seca, para lo cual en primer 

lugar se efectuará un reconocimiento general de los sistemas agroforestales 

existentes, con el objetivo de evaluar la cobertura de copa de los árboles sobre los 

diferentes cultivos asociados, situación de la red vial, estado fitosanitario de los 

cultivos y erosión de los suelos y en el área cafetalera el proceso de beneficiado del 

producto (café). 

 

 Reconocimiento de campo con la ayuda de un guía, para la identificación de 

especies de alto valor económico con potencial de uso en cada  SAF. 

 

 El levantamiento de la red vial se realizó con la ayuda del receptor GPS, los 

caminos se corrieron en vehículo y a pie.  

 

 La red vial se evaluó en función del ancho promedio de la banca o declive  y 

de la pendiente. El  declive del camino se medirá en distintos lugares donde 

se observara: las partes representativas, las partes más anchas y las partes 

más angostas. La pendiente fue medida en las zonas de mayor inclinación. 

  

 Se realizarán entrevistas con pobladores de la comunidad muestreadas que se 

dedican a la actividad cafetalera y otros tipos de cultivos asociados para 

identificar las principales actividades de manejo de los cultivos existentes, 

tipos de plagas y enfermedades presentes, situación del mercado, entre otros. 
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12.6.2. Metodología de evaluación   

 

Para el cálculo de la densidad actual de caminos se aplicó el siguiente modelo 

matemático. 

𝐷 =
L

A
 

Dónde 

D= Densidad actual de caminos, en m/ha.  

L= Longitud de caminos, en m.  

A= Superficie del SAF a manejar, en ha.  

Los datos espaciales se analizarán en el  programa ArcGIS. Versión 9.3. Así como 

también para el mapa planimétrico. Además este plan de manejo será elaborado con 

criterio de sostenibilidad, tanto para el área cafetalera como para las otras dos áreas. Se 

evaluara también en el sector cafetalero la variedad de café que se adapta mejor a la 

situación agroclimática, distanciamiento de plantación más aconsejable el tipo de sombra 

más adecuado, enfermedades más comunes y especies forestales de mayor valor 

económico, en las áreas subhúmedas y seca, además de los parámetros mencionados 

anteriormente se evaluará el tipo de erosión tanto pluvial como eólica para aplicar 

medidas de conservación de suelo y aguas, con base a los resultados que se obtendrán 

se diseñara el plan de manejo el mismo que perseguirá los siguientes fines:  

 

 Buscar a mediano y a largo plazo que este SAF sea rentable económicamente 

y sostenible en términos sociales y ambientales.  

 Garantizará a largo plazo la protección de las fuentes de agua y los bosques.  

 Garantizará la protección del suelo contra la erosión hídrica y eólica.  

 Mantener una alta diversidad biológica mediante el establecimiento y manejo 

de un componente arbóreo altamente diversificado.  

 

El plan de manejo  se dividirá en cuatro secciones: plan especial para el manejo de 

cultivo, plan especial para el manejo del componente arbóreo, plan especial para la 

protección de aguas y suelos, plan especial de salud y educación.  
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12.7  CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2015  

Actividades Oct Nov Dic Ene 

Plan especial para el manejo de cultivo x    

Plan especial para el manejo del 

componente arbóreo 
 x   

Plan especial para la protección de aguas y 

suelos 
  x  

Plan especial de salud y educación.     x 
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ANEXO 
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Encuestando al señor Chala de Membrillal 

 
Encuestando al señor de Julcuy 
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Encuestando al señor del Anegado 

 

 

Encuestando al señor de Agua Pato 
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Encuestando al señor de la America 

 

 

Encuestando al señor de la Union 
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FORMULARIO DE ENCUESTA AGROFORESTAL 

Señor agricultor, ruego a usted contestar de manera más sincera  las siguientes 

preguntas para la realización de un diagnostico agroforestal como parte fundamental 

para un trabajo de investigación agroforestal del cantón Jipijapa. 

 

1. ¿Posee finca para diversos tipos de cultivos?                                                            

SI                                  □                   

NO                                □                  

NO CONTESTA          □                                    

2.  ¿Qué cantidad de terreno posee? Señale la opción.                                                

Media hectárea                    □ 

1 hectárea                            □ 

1.5 has.                               □ 

2 – 3 has.                            □  

3, 5 a 5 has.                         □ 

5-10 has.                            □ 

Mayor a 10 has.                 □ 

3.  ¿Qué tipos de cultivos siembra en su finca con frecuencia? 

Café                                 □                         Arroz             □ 

Maíz                                □                          Otros            □ 

Cacao                              □ 

Caña de azúcar               □ 

Banano                           □ 
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4. ¿Posee árboles en su finca? 

SI             □                     NO             □ 

5. ¿Cuál es la disposición de sus árboles? 

Como linderos                     □ 

En asociación con cultivos  □ 

En bosques puros                 □ 

En las riberas de ríos            □ 

En divisiones entre caminos □ 

6. ¿Con que fines planta arboles?                                                                                       

Con fines paisajísticos                     □ 

Para controlar la erosión                  □ 

Como cortinas rompe vientos           □ 

7. ¿Qué especies forestales es la que más utiliza en sus parcelas? 

Haga un listado.                   

…………………………………………………………………………………………  

8. ¿Cómo asocia  sus cultivos  con árboles? 

Café con árboles de sombra                         □ 

Pastos con árboles de sombra                      □ 

Cultivos con árboles maderables                 □ 

En el patio con plantas medicinales             □ 

Arboles con cultivos semiperenne               □  

Cultivos de ciclo corto con árboles frutales □   

Otros                                                             □  



78 
 
 

9. ¿Qué variedades de café posee en su finca agroforestal?   

Típica                        □ 

Caturra                      □ 

Sarchimor                 □   

Catuai                       □ 

Otros                        □ 

10. ¿Conoce usted que son cultivos agroforestales?  

SI              □                           NO             □ 

11. ¿Los productos que se obtienen en su finca se utilizan? 

Para la venta                              □ 

Para el autoconsumo                 □ 

Las 2 anteriores □ 

12. ¿Posee ganado en su finca? 

SI              □                           NO             □ 

13. ¿Utiliza asistencia técnica profesional en su finca para mejorar la 

producción y productividad? 

SI              □                           NO            □ 

 

 

 

 

 


