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Resumen 

Los sistemas de producción desarrollados en la parroquia Guale, del cantón Paján, 

en Manabí, se caracterizan por tener, entre sus elementos, sistemas agroforestales con 

desorden espacial de sus componentes, situación que impide a las familias tener una 

rentabilidad aceptable. El presente trabajo se realizó en cuatro fincas mencionadas, con 

el objetivo de evaluar cuatro unidades de producción orientadas al manejo agroforestal. 

Para analizar las fincas se realizó un diagnóstico, aplicando encuestas que recogieron 

información de los aspectos productivo, social y económico. Los componentes de los 

sistemas agroforestales existentes se determinaron mediante un inventario forestal, 

estableciendo parcelas de muestreo. El diagnostico determinó que las familias están 

conformadas de entre tres y seis personas. El sistema de producción lo constituyen 

actividades agrícolas y pecuarias, destacándose la producción agrícola con cultivos de 

ciclo corto, anual y perenne. Analizando los componentes de los sistemas 

agroforestales, se determinó que están conformados por la producción de café y cacao 

en su parte agrícola, con combinaciones hasta de siete especies arbóreas con diferentes 

estratos. Entre las especies forestales se destacan: Triplaris cumingiana, Vitex gigantea, 

Guazuma ulmifolia y Erythrina velutina. Las especies frutales relevantes: Citrus sp., 

Mangifera indica, Inga sp. La mano de obra familiar escasa, carece de agua para riego, 

desorden espacial y deficiente tecnología aplicada, provoca bajas producciones de los 

cultivos.  

Palabras claves: desorden espacial, rentabilidad, sistemas agroforestales. 
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Abstract 

The production systems developed in the Guale parish, of the Paján canton, in 

Manabí, are characterized by having, among their elements, agroforestry systems with 

spatial disorder of their components, a situation that prevents families from having an 

acceptable profitability. This work was carried out in four mentioned farms, with the 

objective of evaluating four production units oriented to agroforestry management. To 

analyze the farms a diagnosis was made, applying surveys that collected information on 

the productive, social and economic aspects. The components of existing agroforestry 

systems were determined through a forest inventory, establishing sampling plots. The 

diagnosis determined that families are made up of three to six people.The production 

system consists of agricultural and livestock activities, highlighting agricultural 

production with short, annual and perennial cycle crops. Analyzing the components of 

agroforestry systems, it was determined that they are made up of coffee and cocoa 

production in their agricultural part, with combinations of up to seven tree species with 

different strata. Forest species include: Triplaris cumingiana, Vitex gigantea, Guazuma 

ulmifolia and Erythrina velutina. The relevant fruit species: Citrus sp., Mangifera 

indica, Inga sp. Scarce family labor, lacks water for irrigation, spatial disorder and poor 

technology applied, causes low crop yields. 

Key words: spatial disorder, profitability, agroforestry systems. 
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1. Introducción 

La agroforestería es el manejo de las interacciones entre las leñosas perennes y los 

otros componentes de los sistemas de cultivo de la finca para satisfacer las necesidades 

del administrador de la tierra, productor o gerente empresarial (Somarriba, 2009). 

Un sistema agroforestal busca la conservación del suelo mejorando las 

características químicas y físicas en cuanto a cobertura vegetal, estos están conformado 

por la asociación de especies arbóreas y cultivos perennes o anuales, este sistema busca 

la conservación del suelo, generación de recursos para el productor tanto en la 

producción agrícola como la generación de la madera, frutos, entre otros Virgilio, 

Calcedo & Astorga (2014). 

Los sistemas de producción que mantienen los agricultores de la parroquia Guale 

son poco tecnificados, entre los componentes agrícolas del sector se destaca la 

producción de cultivos anuales como café y cacao. Estos se conducen bajo sistemas 

agroforestales en policultivos con deficiente manejo técnico. Existe un desorden entre 

sus componentes; es decir, no se observa un ordenamiento espacial por rubro ni se 

evidencia un diseño establecido, siendo ausente el manejo de documentación y registros 

de las actividades tanto agrícolas como pecuarias, dificultando el análisis económico de 

sus unidades de fincas. 

El ordenamiento de fincas se realiza mediante una serie de actividades, las cuales 

dependen de características particulares en cada espacio y del uso productivo de la 

misma. Se puede empezar con prácticas de conservación de suelos y aguas, mejoras de 

las especies cultivadas y redefinición de las áreas para usos específicos de acuerdo a sus 

características y propiedades (Checo, López & Holguín, 2016). 

La clasificación de sistemas técnicos de fincas ayuda al conocimiento dinámico del 

desarrollo agrícola de una región.  

El Ordenamiento espacial en un SAF, es un proceso clave que permite dar paso al 

Manejo Forestal Sustentable y de manera asociada la valoración de las unidades de 

producción, esto permite planificar el uso del suelo y los bosques. 

En estas circunstancias se planteó la presente investigación, el trabajo permitió 

conocer el estado de los sistemas agroforestales de la parroquia Guale, su composición 

florística, la capacidad productiva de bienes forestales, como de los productos forestales 

diferentes de la madera, y la realidad agro socioeconómica de las familias vinculadas al 

proyecto. 
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1.1.Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar cuatro unidades de producción orientadas al manejo agroforestal en la 

parroquia Guale del cantón Paján.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

Elaborar un diagnóstico de los aspectos agro socioeconómicos y ambientales en las 

cuatro fincas de la parroquia Guale. 

Caracterizar los componentes de los sistemas agroforestales en cuatro fincas de la 

parroquia Guale. 

 

1.2.Objeto y Campo de Acción 

El objeto de estudio de la investigación: unidades de producción. 

Campo de estudio: orientadas al manejo agroforestal.  

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los componentes del sistema de producción de las fincas evaluadas de 

la parroquia Guale? 

 

1.4. Alcance de la Investigación  

La investigación es mixta con un alcance exploratoria-descriptiva fundamentado en 

el análisis de la información existente como la generación de nueva información que fue 

necesaria para el desarrollo y ejecución del presente estudio, en donde se realizó un 

diagnóstico de información social, económica, productiva y ambiental en las cuatro 

fincas y la caracterización de los sistemas agroforestales en cuatro fincas de la parroquia 

Guale. 

 

1.5. Hipótesis de Investigación 

No se formula hipótesis ya que el estudio es de alcance descriptivo y no se proyecta 

pronosticar un hecho o dato. 
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2. Marco Referencial 

2.1.Sistemas Agroforestales (SAF) 

López (2013), manifiesta que los Sistemas agroforestales “SAF”:  

Son una forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan 

biológicamente en un área con cultivos y/o animales; el propósito fundamental 

es diversificar y optimizar la producción respetando el principio de la 

sostenibilidad (p.1).  

La caracterización de los sistemas agroforestales es indispensable para identificar 

las especies integrantes de un sistema de producción que sustente el desarrollo 

económico y ambiental de las comunidades rurales en los pueblos. Estos son utilizados 

en diversas condiciones sociales, económicas y ecológicas, contribuyendo a solucionar 

problemas en el uso de los recursos naturales debido a las funciones biológicas y 

socioeconómicas que cumplen (Nina, 2015). 

Nina (2015), manifiesta que en regiones con suelos fértiles los sistemas 

agroforestales pueden ser muy productivos y sostenibles:  

Los suelos con baja fertilidad, problemas de humedad (exceso o escasez) podrían 

mejorar la productividad mediante sistemas agroforestales. Indica, además, que los SAF 

están orientados a mejorar la productividad de la tierra y al mismo tiempo son 

ecológicamente sustentables, contribuyendo eficientemente a la creación de sistemas 

integrales de producción que mejoran la productividad, protegen los recursos naturales, 

minimizan los impactos y satisfacen las necesidades económicas y sociales de los 

agricultores (p.1). 

Hernández (2013), señalan que: 

 Los SAF con café bajo sombra pueden resultar muy productivos y sostenibles, 

considerando que con la aplicación de tecnologías apropiadas permiten 

consolidar o incrementar la productividad. El sistema árboles con cultivos 

anuales y perennes es considerado de gran importancia para los agricultores 

debido a que pueden diversificar su producción y obtener mayor productividad 

por unidad de superficie (p.13).  

Los aspectos más sobresalientes en estos sistemas (SAF) es el de proveer sombra y 

producir materia orgánica que actué como capa protectora del suelo. Para considerarse 

un suelo óptimo debe tener un porcentaje mayor al 70% de buenas coberturas vegetales 

(Benavidez, 2013). 



4 

 

2.2. Beneficios de los Sistemas Agroforestales para el Suelo, Agua, y Bosque  

De acuerdo a las funciones de servicio de los sistemas de agroforestería Beer, 

Harvey, Ibrahim, Harmand, Somarriba & Jiménez (2003), reconocen que: 

Los SAF presentan muchas ventajas con respecto a los monocultivos en 

términos de una creciente demanda por una agricultura multifuncional y que 

estos proveen importantes servicios ambientales. Otros potenciales reconocidos 

de los SAF incluyen valores estéticos, separación de zonas protegidas y 

ecoturismo agrícola. El pago de incentivos a los agricultores cuya utilización de 

la tierra protege los recursos naturales y por tanto provee un servicio a la 

comunidad local, nacional y mundial es una nueva opción que podría contribuir 

a la viabilidad financiera de las explotaciones agrícolas. 

 

2.3. La Función de la Agroforestería 

Mendieta & Rocha (2007), en sistemas agroforestales mencionan que: 

La Agroforestería es repetidamente señalada como una solución a los problemas 

de degradación de la tierra y del agua, y en respuesta a la escasez de alimento, 

leña, ingreso, forraje animal y materiales de construcción. La amplitud y 

variedad de sistemas en prácticas agroforestales implican que la agroforestería 

puede ofrecer soluciones parciales para muchos problemas productivos y de uso 

de la tierra en las zonas rurales (p.12). 

Así Mendieta & Rocha (2007), mencionan que los árboles forestales y frutales en la 

agroforestería tienen las siguientes funciones ambientales: 

La erosión del suelo en el mantenimiento de la fertilidad en función del árbol 

para el control de la erosión mediante barreras vivas en terrenos con pendientes 

pronunciadas, protección del suelo por capa de hojarasca (reducen el impacto 

erosivo de las gotas de lluvia, efecto de la copa y del fuste en la reducción de la 

velocidad de caída de las gotas de lluvia y favorece la nutrición de la planta) y 

en función para el mantenimiento de la fertilidad por fijación del nitrógeno con 

especies fijadoras, reciclaje de nutrientes, formación de materia orgánica. El 

mantenimiento de la cantidad y calidad de agua, el SAF asegura el 

aprovisionamiento de agua en donde este servicio es menos estudiada, sin 

embargo, el árbol ejerce dominio sobre el ciclo del agua a través de la 
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transpiración, retención de agua en el suelo, reducción de escurrimiento y el 

aumento de la filtración (p.13). 

 

2.4. Sombra y Balance Hídrico del Cafeto 

De acuerdo con Montagnini, Somarriba, Murguitio, Fassola & Eibi (2015), en 

sistemas agroforestales expresan: 

El efecto resultante de la sombra sobre el balance hídrico depende muy 

probablemente de las condiciones locales y temporales. Donde la escorrentía es 

un componente importante del balance hídrico de una plantación, el incremento 

de infiltración relacionado con la presencia de árboles de sombra puede tener un 

efecto positivo sobre el balance global, además, como factor secundario 

incrementa el consumo de agua en árboles de sombra reduciendo el balance 

hídrico del sistema productivo en especial cuando no existe separación entre las 

profundidades del enraizamiento entre cafetos y árboles de sombra (p.9). 

 

2.5.Sistemas Agroforestales con Cacao 

Los sistemas agroforestales con cacao se utilizan para varios propósitos y 

suministran muchos productos a una diversidad de usuarios del suelo, entre ellos, las 

familias de los productores en su entorno, estos agro ecosistemas contribuyen a la 

conservación de la cubierta formada por árboles de sombra y de cacao.  

Según López (2007), éste sistema diversifica la producción y aumenta la 

productividad a través de algunas interacciones con el componente arbóreo. Se 

consideran los sistemas de explotación comercial de cocotero, árboles maderables o 

frutales con café o cacao. 

De acuerdo a Lutheran Word Relief (2019), indica que: 

Un cacaotal sembrado por una familia es un sistema compuesto por árboles de 

cacao, árboles maderables que dan sombra, el clima, el suelo, los animales 

grandes y pequeños que viven en el cacaotal y las relaciones que desarrollan 

entre sí. Este sistema garantiza, el mejor uso del espacio, el agua y los 

nutrientes. El diseño de estos sistemas regula la temperatura en la plantación, 

moderan la entrada de luz, disminuyen el efecto del viento, protegen y mejoran 

el suelo.  
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2.6.Cultivo de Cacao (suelo, pH y materia orgánica) 

Los suelos apropiados para el cacao son los aluviales, francos y profundos, arenosos 

y arcillosos o limosos no son recomendables, porque perturban la humedad que 

satisface la necesidad del agua en la planta, recomendable cultivar con un pH de 6,0 a 

6,5 (neutro), la hojarasca es fundamental en materia orgánica para el cultivo (Nogales, 

Vaca, Pillaquinga, Montoya, Flores & Menéndez, 2016). 

 

2.7. Sombra Provisional, Permanente y Especies Utilizadas en el Cultivo de Cacao 

(SAF) 

La sombra protege al cacao recién sembrado por la incidencia al suelo directa de 

rayos solares, las especies de ciclo anual como el plátano, yuca, papaya o frejol (sombra 

provisional) deben sembrarse seis meses antes de la siembra del cacao, la sombra 

permanente protege la acción del viento y lluvias torrenciales (estabilizador de 

temperatura y humedad en cacaotales) mejorando la propiedades físicas y nutricionales 

del suelo con especies como Inga sp (guaba de bejuco), Schizolobium parahybum 

(Pachaco) y Erythrina spp. (Eritrina) (Nogales, Vaca, Pillaquinga, Montoya, Flores & 

Menéndez, 2016). 

 

2.8.Árboles de Servicio en Sistemas Agroforestales 

Según Montagnini, et al. (2015), en las funciones productivas mencionan: 

Esta práctica es muy usual en sistemas moderadamente intensivos en América 

Latina. La diversidad específica en estos sistemas es reducida a dos o tres 

especies, incluyendo café. Las especies de sombra más frecuentes son Erythrina 

spp. (Poeppigiana, fusca, berteroana), Inga spp. (Oerstediana, edulis, punctata, 

laurina, vera, jinicuil), y en menor grado, Gliricidia sepium y Grevillea robusta. 

Son especies que por lo general fijan nitrógeno (mimosoideae o faboideae, con 

la excepción de G. robusta), tienen crecimiento muy rápido y resisten podas una 

o varias veces al año. Algunas producen leña de calidad buena o regular, otras 

producen frutas (Inga edulis, por ejemplo), y otras no producen ni leña ni frutas 

comestibles (por ejemplo, Erythrina poeppigiana,) (p.14). 
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2.9.Árboles de Madera o Frutas en Sistemas Agroforestales 

Según Montagnini, et al. (2015), las complementariedades biológicas y económicas 

parecen darle una justificación a este asocio, la realidad es probablemente más 

compleja. De hecho, en América Latina estos asocios de café o cacao con árboles 

maderables o frutales son mucho menos frecuentes que los sistemas agroforestales con 

árboles de servicio.  

La primera razón es biológica: si bien el cafeto es adaptado a ambientes 

sombreados, el manejo de una buena sombra, rala pero relativamente uniforme 

en el espacio, y variable en el tiempo, requiere cuidados y mano de obra. Los 

árboles de servicio, por facilidad para los productores, se mantienen a alturas 

relativamente bajas. Si se quiere producir madera, los árboles tienen que tener 

buenos fustes, por lo tanto, ser altos. A medida que los árboles van creciendo en 

tamaño, se complica el manejo de la sombra. Si se quiere producir frutas, 

entonces no se adapta la estructura para la producción de una buena sombra, 

sino para la producción de frutas, lo cual requiere que los frutales se mantengan 

más bajos para facilitar la cosecha, cambiando así el tipo de sombra; La segunda 

razón es económica: el éxito de una producción descansa en gran parte en la 

cadena de valor; ésta es generalmente bien organizada para el café o cacao, pero 

mucho más compleja de organizar en paisajes agrícolas que producen madera 

infrecuentemente; además, los productores no están muy acostumbrados a 

relacionarse con comercializadores de madera, y es probable que no negocien 

tan bien su madera como lo hacen con sus productos agrícolas. Es por esto que 

el asocio con árboles maderables parece limitarse a algunas grandes fincas con 

la capacidad para tener su propio aserradero, e incluso su fábrica y venta de 

muebles, para captar la mayor parte posible del valor agregado de la madera 

(p.15), por último, los asocios con frutales, es más ingenieril: es más simple 

manejar una plantación densa de frutales (plantación pura) que una plantación 

rala en asocio con otros sistemas agrarios: en el sistema asociado los recorridos 

son mucho más largos, y el costo de mano de obra se incrementa. Además, la 

comercialización de frutas requiere usualmente la disponibilidad de una cadena 

de enfriado que es costosa y no siempre disponible en el medio rural (p.16).   
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2.10. Diagnóstico Agro socioeconómico 

“Un diagnóstico es la descripción precisa y cuantitativa de los principales aspectos 

de la estructura actual en los diversos tipos de explotación” (Suárez, 1979). Abordando 

aspectos sociales, productivos y económicos de las familias, regiones o sectores donde 

se realice el análisis. 

 

2.11.  Inventario Forestal 

“Es un método de recolección y registro de los diferentes árboles forestales que 

conforman el bosque, por medio de pequeñas parcelas de muestreo en una determinada 

área” (Cuñachi, 2019). 

 

2.12. La Agroforestería Como Alternativa para la Captura de Carbono 

“Los sistemas agroforestales (SAF) involucran la presencia de especies leñosas 

perennes (árboles y arbustos), que interactúan con los componentes tradicionales 

(cultivos, herbáceas forrajeras y animales), todo bajo un esquema integral” (Sánchez, 

1995).  

Estos sistemas pueden mantener y hasta aumentar las reservas de carbono en la 

vegetación y los suelos. En efecto, la agroforestería fomenta prácticas sostenibles de 

bajos insumos que minimizan la alteración de los suelos y plantas, enfatizando la 

vegetación perenne y el reciclaje de nutrientes, contribuyendo a almacenar carbono a 

largo plazo (Nair, 2004). El potencial de la captura de carbono (C) en el sector agrícola 

y forestal para mitigar los efectos del cambio climático es significativo. Los sistemas 

agroforestales tienen una ventaja estratégica importante para la captación de C, debido 

al contenido potencial de este elemento en las múltiples especies de plantas que 

conviven simultáneamente en ellos. 

 

2.13. Captación de Carbono en SAF  

Una forma de mitigar los efectos del CO2 atmosférico en el cambio climático es a 

través de la captura del carbono, mantenerlo el mayor tiempo posible secuestrado, ya 

sea en el suelo en forma de biomasa o mediante la fotosíntesis realizada por los 

vegetales, y de madera especial en el fuste de los árboles.  

De acuerdo con Young (1997), la producción de biomasa aérea en diferentes SAF y 

regiones ecológicas varía de 2.3 Mg·ha-1·año-1 a 48 Mg·ha-1 ·año-1, dependiendo del 
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número de componentes, estratos y arreglos espaciales y temporales. La producción de 

biomasa subterránea puede variar de 1 Mg·ha-1·año-1 a 4.5 Mg·ha-1·año-1. 

Los SAF de cacao y café, por su diseño agroforestal, tienen el potencial de proveer 

bienes (madera, fruta, medicinas, materiales de construcción, etc.) y a la familia rural y 

servicios eco sistémicos a la sociedad. Purificación del aire, uno de ellos. Los SAF 

cacao capturan carbono atmosférico y lo almacenan en la madera (del cacao y de los 

árboles del dosel de sombra) por largos períodos de tiempo (CATIE, 2017).  

 

2.14. Recursos Naturales 

Los recursos naturales satisfacen la subsistencia y necesidades del hombre para su 

alimentación, salud, económicas y de ocio. Éstos se han transformado en un principio 

de vida y desarrollo para la comunidad que habita en este lugar. En el momento que el 

hombre hace uso de estos recursos no solo obtiene beneficios personales, sino también 

ayuda a que la comunidad tenga un mejor desarrollo local.  

Todo aprovechamiento de recursos naturales deberá estar sujeto a los tres ejes de la 

sostenibilidad, siendo estos ambientales, sociales y económicos, que, manteniendo así 

un comportamiento amigable con el medio ambiente, y sin comprometer el uso de los 

mismos recursos a las futuras generaciones. Los recursos naturales pueden 

rotundamente ser considerados como generadores de ingresos para una población, pero 

el poco conocimiento de las personas acerca de la riqueza de los mismos, conlleva a un 

escaso nivel de valoración, deficiente manejo para su utilización, por lo que genera un 

impacto negativo al medio ambiente y al desarrollo del lugar (Orellana & Lalvay, 

2018).  

 

2.15. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala: 

En el título II, del capítulo segundo sobre los derechos del buen vivir, en la 

sección II de Ambiente sano, el Art. 14 indica que se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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En el título II de derechos, capítulo IX de responsabilidades literal al 6 Art. 83.- 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley: respetar los derechos de 

la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible. 

 

2.16.  Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental (TULSMA) 

El libro VI de Suelos, publicado en el Registro Oficial No. 320 del 25 de julio del 

2006, documento donde se establecen políticas básicas ambientales de acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) señala que: 

Los agricultores, están en la obligación de utilizar técnicas que no degraden la 

calidad del suelo agrícola, así como deberán implementar procedimientos 

técnicos respecto al uso racional de plaguicidas, fertilizantes y sustancia tóxicas, 

este tipo de productos deberán ser manejados mediante buenas prácticas y 

métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y 

vigentes del país. En el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce como principio ambiental que el Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación de la Investigación 

El estudio se realizó en la parroquia Guale del cantón Paján. Esta limita: Al norte 

con la parroquia Lascano, al sur con el cantón Pedro Carbo, al este con la parroquia 

Campozano, y al oeste con la parroquia Cascol. 

De acuerdo al PDOT (2015), Guale tiene una extensión aproximada de 114, 79 km2, 

temperatura promedio anual de 24°C y una precipitación media anual entre 1000 mm y 

1300 mm. Los suelos que predominan en Guale son de textura franco arcilloso 

extendiéndose en un 26,4 % del territorio, este tipo de suelo es fértil y tiene un drenaje 

moderado. 

 
Tabla 1  

Ubicación de fincas  

Nombre y Apellidos Sitio 
Coordenadas UTM Altitud 

(msnm) 
Fincas 

x y 

Ortíz Acuña Randolfo  Guale 585290 9819795 71   Ortiz  

Ortíz Alvarado Plinio  Guale 585694 9820343 57   Paraíso  

García Martillo Victoria   Guale 585432 9820497 63  Girasol 

Moreira Holguín Luis Guale 585482 9819161 62   Frida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio, finca 1, finca 2, finca 3, finca 4, de la parroquia Guale. 

Diseño: QGIS. 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Diagnóstico agro socioeconómico 

Para la elaboración del diagnóstico de las fincas se formuló una encuesta que se 

aplicó a los propietarios de cada unidad de producción, recabando la información 

pertinente en temas sociales, productivos y económicos generada a partir de sus fincas. 

Para facilitar la sistematización de la información la encuesta estuvo estructurada de 

manera ordenada en secciones o segmentos, empezando con datos generales (ubicación 

geográfica), aspectos sociales (conformación de la familia, características de la 

vivienda, disponibilidad de servicios básicos), sistemas agro productivos (producción 

agrícola, ciclo corto, ciclos anuales, cultivos perennes y producción pecuaria), situación 

de los recursos naturales en las fincas e información de carácter económico (generación 

y distribución de ingresos).  

En el Anexo 1, se presenta el modelo de encuesta aplicada a las familias vinculadas 

al proyecto. 

 

3.2.2. Caracterización de los sistemas agroforestales 

Para caracterizar los componentes de los sistemas agroforestales en las fincas, se 

definieron parcelas de muestreos permanentes de 20 x 20 m, en donde se registraron las 

especies forestales con Diámetro a la Altura de Pecho “DAP” iguales o superiores 7,5 

cm. Cada parcela de muestreo fue dividida en cinco (5) subunidades de muestreo (Sub 

UMP) de 100m2, es decir, de 10 x 10 m, la quinta se ubicó en el centro de la UM de 20 

x 20 m. (Figura 2), aquí se registraron las especies forestales con un diámetro mayor de 

3,5 cm y menor de 7,5 cm (Herrera, 2008). 

 

 

Figura 2 Diseño de las unidades de muestreo 
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Con el apoyo de un GPS, se registró la ubicación geográfica de cada parcela de 

muestreo (Figura 3).  

 
Figura 3 Ubicación de las fincas con sus parcelas de muestreo 

En la tabla 2 se presenta las coordenadas en unidades UTM de cada parcela, tanto 

las de 400 m2 (20 x 20 m), como las de 100 m2 (10x10 m).  

 
Tabla 2 

Coordenadas en unidades UTM, de las parcelas de muestreo 

Finca UM (m) 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 

10x10 585286 9819881 

10x10 585345 9819852 

10x10 585318 9819790 

10x10 585266 9819845 

20x20 585307 9819847 

2 

10x10 585656 9820483 

10x10 585726 9820420 

10x10 585623 9820384 

10x10 585600 9820394 

20x20 585662 9820406 

3 

10x10 585440 9820555 

10x10 585500 9820485 

10x10 585416 9820443 

10x10 585335 9829505 

20x20 585413 9820492 

4 

10x10 585458 9819231 

10x10 585408 9819257 

10x10 585365 9819219 

10x10 585429 9819177 

20x20 585416 9819227 
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3.2.3. Aplicación del inventario forestal 

El inventario se realizó con ayuda de un matero (identificador de especies por 

nombre común), el trochero (persona encargada de abrir el camino) y el anotador 

(Anexo 2). En las parcelas de 20x20 m solo se anotaron especies mayor o igual a 7,5 

cm. de DAP, en las parcelas de 10x10 m se registraron todos los individuos con un DAP 

desde 3,5 hasta de 7,4 cm. Se las registró codificándolas y anotando en la libreta de 

campo (Anexo 4). 

 

3.2.4. Abundancia absoluta (Aa)  

La abundancia absoluta se resuelve mediante la fórmula (1) (Lamprecht, 1990). 

                                  

      Aa= número de individuos de una especie     (1)  

 

3.2.5. Abundancia relativa (Ar)  

La abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una especie respecto al 

total de individuos que se encuentran en la muestra, este parámetro es la relación 

porcentual con respecto al número total de árboles levantados, como se describe en la 

fórmula (2) (Feinsinger 2004 y Jiménez, 2012). 

 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100            (2) 

 

3.2.6. Frecuencia absoluta (Fa) 

Los efectos de cálculos se dividen las muestras totales en subparcelas iguales y se 

verifican la presencia o ausencia de cada especie dentro de cada subparcela con la 

fórmula (3) (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

 

Fa= # de subparcelas en que se presenta una especie (3) 

  

3.2.7. Frecuencia relativa (Fr) 

Esta dada por el número de parcelas que aparece una especie en relación al total de 

parcelas, como se describe en la fórmula (4) (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

 

            𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥100          (4) 

 



15 

 

4. Resultados 

4.1. Diagnóstico Agro Socioeconómicos y Ambientales en las Cuatro Fincas de la 

Parroquia Guale 

Se realizó el diagnóstico en las cuatro fincas, “Ortiz”, “Paraíso”, “Girasol” y 

“Frida” ubicada en la parroquia Guale del cantón Paján. 

 

4.1.1. Aspectos sociales 

El número de personas que conforman las familias vinculadas al estudio es variable, 

así tenemos que las familias representadas por los señores Ortiz Acuña Randolfo (66 

años) y Luis Moreira Holguín (64 años) están integradas por seis miembros, cada una; 

mientras que, las de los señores Plinio Ortiz Alvarado (84 años) y Victoria García 

Martillo (46 años) están conformadas por tres y cinco personas, respectivamente. En 

cuanto al estado civil de los jefes de familias el señor Randolfo Ortíz manifiesta unión 

libre, mientras que Luis Moreira es casado, los restantes son viudos. El nivel de 

escolaridad, el señor Plinio Ortiz tiene preparación primaria, y los restantes secundarios. 

Las familias García y Moreira cuentan con cuatro personas (cada una) con mano de obra 

familiares, mientras que los dos restantes solo trabajan el jefe del hogar.  

 

4.1.2. Vivienda y servicios básicos 

La zona de influencia de la investigación se describe porque las viviendas son 

mixtas y no se encuentran en la unidad de producción sino en el centro poblado. Esta 

característica se manifiesta con las familias evaluadas a excepción de la familia 

Moreira. Se dispone con servicios de energía eléctrica, el agua para el consumo es 

entubada, proveniente de pozos profundos comunitarios. Cuentan con servicio de 

telefonía celular. Las viviendas carecen de sistemas de alcantarillado, razón por la cual 

el tratamiento de excretas lo hacen por pozo séptico, acondicionando baterías sanitarias 

dentro de las viviendas. Cabe mencionar que el sector mantiene un sistema de 

recolección de basura, sin clasificarlas.  

 

4.1.3. Tenencia de la tierra y superficie 

Las fincas “Ortiz” con una superficie de 7,60 ha y “Paraíso” con 8,90 ha están 

debidamente legalizadas, es decir, sus propietarios cuentan con título de propiedad.  
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Las fincas “Girasol” de 7,90 ha y “Frida” de 13,11 ha están en trámite de 

legalización. 

 

4.1.4. Sistemas de producción  

En las cuatro unidades de producción se realizan actividades agrícolas y pecuarias, 

destinadas a abastecer el mercado local y el autoconsumo.  

Entre las actividades agrícolas se destacan cultivo de ciclo corto (Zea mayz, Oryza 

sativa, Arachis hypogaea, Phaseolus vulgaris,). Adicionalmente la familia Moreira 

realiza producción de Solanum lycopersicum y Capsicum annuum. La producción de 

cultivos anuales y perennes se encuentran asociados con especies arbóreas forestales y 

frutales, conformando sistemas agroforestales. En la Figura 4, se presentan una 

descripción de la producción agrícola desarrollada en las cuatro fincas evaluadas. 

 

  

Figura 4 Sistema productivo en las fincas evaluadas en la parroquia Guale 

 

4.1.4.1. Descripción de la finca Ortiz 

La producción agrícola de la finca “Ortíz, está conformado por cultivos de Zea 

mayz, Oryza sativa, Arachis hypogaea, Phaseolus vulgaris. Entre los cultivos anuales 

constan: Manihot esculenta, Musa paradisiaca; además, Coffea arabica y Theobroma 

cacao como cultivos perennes. Tanto los cultivos anuales como los perennes son parte  

de los SAF presentes en la finca. En la Figura 5, se expone el croquis y la distribución 

porcentual de las actividades productivas de la finca Ortíz.  

Zea Oryza Arachis Phaseolus Solanum Capsicum Musa Musa Manihot Coffea Theobroma

Ortiz 1 2 2 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25

Paraiso 1 1 1 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25

Girasol 1 2 2 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5

Frida 2 3 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.50 0.25 0.5
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Figura 5 Croquis y sistema de producción de la finca Ortíz 

En la finca “Ortiz” (Sr. Ortiz Acuña Washington) la producción de cultivos de ciclo 

corto se registra de la siguiente manera: Zea mayz (1 ha) produce 5.000 kg, Oryza 

sativa, Arachis hypogaea con (2 ha) cada uno registra una producción de 6.590 y 4.090 

kg en ese orden, Phaseolus vulgaris en (0,5 ha) produce 227 kg en cascara. En cultivos 

anuales la producción es la siguiente: Musa paradisiaca con (0,25 ha) cada uno, arroja 

una producción de 150 racimos por cultivo y Manihot esculenta en (0,25) ha registra 

una producción de 35 sacos. Respecto a cultivos perennes como Coffea arabica (0,5 ha) 

y Theobroma cacao (0,25 ha) tienen una producción de 681 kg y 545 kg en oro, 

respectivamente (Tabla 3). 

 

4.1.4.2. Descripción de la finca Paraíso 

La producción agrícola de la finca “Paraíso”, está combinada por cultivos de Oryza 

sativa, Zea mayz, Arachis hypogaea y Phaseolus vulgaris. Entre los cultivos anuales 

constan: Manihot esculenta, Musa paradisiaca; además, Coffea arabica y Theobroma 

cacao como cultivos perennes. Tanto los cultivos anuales como los perennes son parte 
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de los SAF presentes en la finca. En la Figura 6, se presenta el croquis y la distribución 

porcentual de las actividades productivas de la finca Paraíso. 

 

Figura 6 Croquis y sistema de producción de la finca Paraíso 

En la finca “Paraíso” (Sr. Ortiz Alvarado Plinio) la producción de cultivos de ciclo 

corto se registra de la siguiente manera: Zea mayz (1 ha) produce 4.545 kg, Oryza sativa 

y Arachis hypogaea, con (1 ha) cada uno registra una producción de 4.545 kg y 3.408 

kg en ese orden, Phaseolus vulgaris en (0,5 ha) produce 909 kg. En cultivos anuales la 

producción es la siguiente: Musa paradisiaca con (0,25 ha) cada uno, arroja una 

producción de 150 y 225 racimos por cultivo y Manihot esculenta en (0,25 ha) registra 

una producción de 32 sacos. Respecto a cultivos perennes como Coffea arabica (0,5 ha) 

y Theobroma cacao (0,25 ha) tienen una producción de 681 kg y 545 kg en oro, 

respectivamente. (Tabla 3). 

 



19 

 

4.1.4.3. Descripción de la finca Girasol 

La producción agrícola de la finca “Girasol”, está compuesta por cultivos de Oryza 

sativa, Zea mayz, Arachis hypogaea y Phaseolus vulgaris. Entre los cultivos anuales 

constan: Manihot esculenta, Musa paradisiaca; además, Coffea arabica y Theobroma 

cacao como cultivos perennes. Tanto los cultivos anuales como los perennes son parte 

de los SAF presentes en la finca. En la Figura 7, se demuestra el croquis y la 

distribución porcentual de las actividades productivas de la finca Girasol. 

  

Figura 7 Croquis y sistema de producción de la finca Girasol 

 

En la finca “Girasol” (Sr. García Martillo Victoria) la producción de cultivos de 

ciclo corto se registra de la siguiente manera: el maíz (1 ha) produce 4.090 kg, Oryza 

sativa y Arachis hypogaea, con (2 ha) cada uno registra una producción de 6.363 y 

4.545 kg en ese orden, Phaseolus vulgaris en (0,5 ha) produce 545 kg en cascara. En 

cultivos anuales la producción es la siguiente: Musa paradisiaca con 0,5 hectárea cada 

uno, arroja una producción de 300 y 320 racimos por cultivo y Manihot esculenta en 

(0,25 ha) registra una producción de 44 sacos. Respecto a cultivos perennes como 

Coffea arabica (0,25 ha) y Theobroma cacao (0,5 ha) tienen una producción de 363 kg 

y 1.090 kg en oro, respectivamente (Tabla 3). 
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4.1.4.4. Descripción de la finca Frida 

La producción agrícola de la finca “Frida”, esta combinada por cultivos de Oryza 

sativa, Zea mayz, Arachis hypogaea y Phaseolus vulgaris, Solanum lycopersicum y 

Capsicum annuum. Entre los cultivos anuales constan: Manihot esculenta, Musa 

paradisiaca; además, Coffea arabica y Theobroma cacao como cultivos perennes. 

Tanto los cultivos anuales como los perennes son parte de los SAF presentes en la finca. 

En la Figura 8, se presenta el croquis y la distribución porcentual de las actividades 

productivas de la finca Frida.  

 

  

 

En la finca “Frida” (Sr. Moreira Holguín Luis) la producción de cultivos de ciclo 

corto se registra de la siguiente manera: Zea mayz (2 ha) produce 10.000 kg, Oryza 

sativa y Arachis hypogaea, con (3 y 2 ha) cada uno registra una producción de 9.544 y 

5.454 kg en ese orden, Phaseolus vulgaris, produce 500 kg, Solanum lycopersicum y 

Capsicum annuum en (0,5 ha) 2202 y 2708 cajas en este orden. En cultivos anuales la 

producción es la siguiente: Musa paradisiaca (1 ha) produce 475 racimos, y Arachis 

hypogaea con (0,5 ha) cada uno, arroja una producción de 400 racimos y 120 sacos. 

Respecto a cultivos perennes como Coffea arabica (0,25 ha) y Theobroma cacao (0,5 

Figura 8 Croquis y sistema de producción de la finca Frida 



21 

 

ha) tienen una producción de 363 y 1.090 kg en oro, respectivamente. En la Tabla 3 se 

presenta el resumen de la superficie de las unidades familiares de producción destinadas 

a las actividades agrícolas con sus respectivas producciones en las cuatro fincas 

evaluadas.  

 
Tabla 3  

Superficie cultivada y producción obtenida por cultivo en las fincas de la parroquia Guale del cantón 

Paján.  

Cultivo Unidad 

Finca Ortíz 
Finca 

Paraíso 

Finca 

Girasol 
Finca Frida 

Sup.  
Prod. 

Sup.  
Prod. 

Sup.   
Prod. 

Sup.   
Prod. 

(ha) (ha) (ha) (ha) 

Zea mayz kg 1 5.000 1 4.545 1 4.090 2 10.000 

Oryza sativa kg 2 6.590 1 4.545 2 6.363 3 9.544 

Arachis hypogaea  kg 2 4.090 1 3.408 2 4.545 2 5.454 

Phaseolus vulgaris kg 0,5 227 0,5 909 0,5 545 0,5 500 

Solanum lycopersicum  caja    
   0,5 2202 

Capsicum annuum caja    
   0,5 2708 

Musa paradisiaca racimo 0,25 150 0,25 150 0,5 300 1 475 

Musa paradisiaca racimo 0,25 150 0,25 225 0,5 320 0,5 400 

Manihot esculenta saco 0,25 35 0,25 32 0,25 44 0,50 120 

Coffea arabica  kg 0,5 681 0,5 681 0,25 363 0,25 363 

Theobroma cacao  kg 0,25 545 0,25 545 0,5 1.090 0,5 1.090 

Superficie total 7,01   5,07     7,75   11,75   

 Nota: Sup= superficie; ha= hectárea; Prod= producción.  

 

4.1.5. Producción pecuaria   

Las actividades pecuarias realizadas en las fincas se desarrollan la producción de 

cerdo y gallina, una parte es destinado para abastecer el mercado local.  

La finca “Ortiz” (Sr. Ortiz Acuña Washington) tiene un sistema de producción 

pecuaria con 25 Gallus domesticus y 4 Sus scrofa ssp, “Paraíso” (Sr. Ortiz Alvarado 

Plinio) con 20 Gallus domesticus y 4 Sus scrofa ssp, “Girasol” (Sra. García Martillo 

Victoria) con 35 Gallus domesticus y 3 Sus scrofa ssp y “Frida” (Sr. Moreira Holguín 

Luis) con 30 Gallus domesticus y 5 Sus scrofa ssp para el consumo familiar y venta en 

el mercado local. 
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4.1.6. Recursos naturales 

Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que contribuyen a mantener 

un ecosistema saludable en diferentes aspectos, por mencionar un ejemplo, los árboles 

proporcionan el oxígeno.  Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales 

son importantes para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su 

desarrollo de manera directa.  

 

4.1.7. Recurso suelo 

Las fincas “Ortiz”, “Paraíso” y “Frida” presentan una topografía regular, es decir, 

su terreno presenta una tendencia plana, contrario a la finca “Girasol” que su relieve es 

irregular con riesgos de erosión media. 

 

4.1.8. Disponibilidad de agua para riego 

En los recursos hídricos tres de las fincas están atravesadas por el (río guale) pero el      

caudal no es suficiente para instalar un sistema de riego. La finca “Frida” cuenta con un 

sistema de riego para el cultivo de pimiento.  

 

4.1.9. Aspectos económicos 

Los ingresos económicos que reciben las familias están determinados por las 

actividades tanto agrícolas, como pecuarias realizadas en sus fincas. Obteniendo 

beneficios variables entre familias; así se puede observar que: 

En la finca Ortíz se obtienen mayores ingresos con la producción de Oryza sativa ($ 

4 447.00); teniendo también el mayor costo de producción ($ 3 000.00), sin embargo, 

este rubro no registra los mejores beneficios ($335.00), ni valores de INR (11%), en 

términos económicos. Mientras que la Manihot esculenta genera un beneficio de 1 

204.00USD, con un INR de 400%. En la Figura 9, se presentan los beneficios, costos e 

ingresos que realiza la familia Ortíz. 
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       El Índice Neto de Rentabilidad (INR) expresada en términos porcentuales. Indica la 

relación beneficio/costo obtenido por cada producto que se comercializa. En finca Ortíz 

los valores más altos en INR, los registra: La Manihot esculenta, con 400; seguido del 

Musa paradisiaca con 237,50 y la cría de Gallus domesticus con 200. El índice más 

bajo lo representa el cultivo de Oryza sativa con 11,17 de INR. En la Figura 10, se 

presenta el INR por cada actividad productiva de la finca Ortíz.  

 
Figura 10 Índice Neto de Rentabilidad en la finca Ortíz 

En la finca Paraíso, se logra mayores ingresos con la producción de Arachis 

hypogaea ($ 2 36.00), sin embargo, el costo más alto de producción es el cultivo de Zea 
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mayz ($ 2 000.00), en términos generales, el mejor beneficio lo genera el cultivo de 

Manihot esculenta ($ 1 194.00), con un INR de 349,12 %. En la Figura 11, se presentan 

los beneficios, costos e ingresos que realiza la finca paraíso.  

 

El Índice Neto de Rentabilidad (INR) mencionada en términos porcentuales. 

Muestra la relación beneficio/costo obtenida por cada producto que se comercializa. En 

la finca Paraíso, los valores más altos en INR, los registra: Manihot esculenta, con 

349,12; seguido del Musa paradisiaca con 321,88 y la cría de Gallus domesticus con 

220. El índice más bajo lo representa el cultivo de Phaseolus vulgaris con INR 17,14. 

En la Figura 12, se presenta el INR por cada actividad productiva de la finca Paraíso. 
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En la finca Girasol, se obtienen mayores ingresos con la producción de Oryza sativa 

($ 3 686,87); teniendo también el mayor costo de producción ($ 3 160.00), sin embargo, 

este rubro no registra los mejores beneficios ($ 340.00), ni valores de INR (10%), en 

términos económicos. Mientras que el Arachis hypogaea genera un beneficio de 1 

280.00 USD, con un INR de 156.10% bajo, sin embargo, el porcentaje más alto en el 

INR lo registra el cultivo de Manihot esculenta 3 06,45%. En la Figura 13, se presentan 

los beneficios, costos e ingresos que realiza la finca Girasol. 

 

Figura 13 Beneficios, costos e ingresos de los productos en la finca Girasol 

El Índice Neto de Rentabilidad (INR) expuesta en términos porcentuales. Señala la 

relación beneficio/costo obtenido por cada producto que se comercializa. En la finca 

Girasol, los valores más altos en INR, los registra: Manihot esculenta, con 306.45; 

seguido de la cría de Gallus domesticus 220 y Citrus sinensis con 205.88. El índice más 

bajo lo representa el cultivo de Oryza sativa con 10.76 de INR. En la Figura 14, se 

presenta el INR por cada actividad productiva de la finca Girasol.  

 

Figura 14 Índice neto de rentabilidad en la finca Girasol 
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En la finca Frida, se obtienen mayores ingresos con sistema productivo de ciclo 

corto de Solanum lycopersicum ($ 4 3710.50); el costo más alto de producción es el 

cultivo de Oryza sativa ($ 4 700.00), en términos generales, el mejor beneficio lo genera 

el cultivo de Solanum lycopersicum ($ 3 3559.00), con un INR de 866.04%. En la 

Figura 15, se presentan los beneficios, costos e ingresos que realiza la finca Frida.  

 

 

Figura 15 Beneficios, costos e ingresos de los productos en la finca Frida 

El Índice Neto de Rentabilidad (INR) expresada en términos porcentuales. Muestra 

la relación beneficio/costo obtenida por cada producto que se comercializa. En la finca 

Frida, los valores más altos en INR, los registra: Solanum lycopersicum con 866,04; 

seguida de Manihot esculenta, con 617.76 y Capsicum annuum con 602.52. El índice 

más bajo lo representa el cultivo de Oryza sativa con INR de 2.77. En la Figura 16, 

presenta el beneficio el INR por cada actividad productiva de la finca Frida. 

Figura 16 Índice neto de rentabilidad en la finca Frida 
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Las fincas generan ingresos económicos todo el año, sin embargo, durante el primer 

trimestre los ingresos son bajos. Con la comercialización de los productos de ciclo corto 

a partir de mayo aumentan gradualmente y se mantienen hasta septiembre, 

disminuyendo paulatinamente desde octubre hasta diciembre. Situación que se 

manifiesta en las cuatro fincas evaluadas.   

En la Figura 17, se muestra la distribución del ingreso durante el año, en las cuatro 

fincas vinculadas al estudio. 

 

 

Figura 17 Distribución del ingreso durante el año en las fincas, Ortiz, Paraíso, Girasol y Frida. 

 

4.2. Componentes Arbóreos de los Sistemas Agroforestales en Cuatro Fincas de la 

Parroquia Guale  

En el inventario realizado en las parcelas de muestreo, ubicadas en las cuatro fincas 

seleccionadas se identificaron 558, individuos de 23 especies, agrupadas en 13 familias. 

Las parcelas estuvieron ubicadas desde los 65 msnm hasta los 145 msnm. El nombre de 

las especies encontradas con las respectivas familias en las parcelas de muestreo se 

presenta en la Tabla 4, en una superficie de 400 m2 por finca.  
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Tabla 4  

Especies inventariadas en las cuatro fincas de la parroquia Guale 

Familia Nombre científico (Autor) Fo Fp Fg Ff Total 

Anacardiaceae Mangifera indica L. 12 9 4 3 28 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. 1 2 3 5 11 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken.   8 8 16 

Caesalpiniaceae Bauhinia aculeata L. 12    12 

Calophyllaceae Mammea americana L. 8 15 10 5 38 

Fabaceae Inga spectabilis (Vahl) Willd. 20 12 10 8 50 

Fabaceae Inga edulis Mart. 10 9 9 8 36 

Fabaceae Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. 

Grimes. 

 9 9 9 27 

Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  9 11 6 26 

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr.  10 7 7 24 

Fabaceae Erythrina velutina Willd. 4 8 3 3 18 

Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq. 11    11 

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC.   3 6 9 

Flacourtiaceae Muntingia calabura L. 6    6 

Lauraceae Persea americana (Cham. & Schltdl.) 

S.F.Blake 

5 4 2 4 15 

Polygonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. 

Mey. ex. C.A. Mey. 

8 15 8 10 41 

Rubiaceae Simira ecuadorensis (Standl.) 

Steyerm. 

20    20 

Rutaceae Citrus sinensis Osbeck 38 22 13 6 79 

Rutaceae Citrus reticulata Blanco 7 3 8 5 23 

Rutaceae Citrus limon (L.) Burm.f. 1 1 1 1 4 

Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 2 1 1 1 5 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. 7 7 3 3 20 

Verbenaceae Vitex gigantea Kunth. 16 13 6 5 40 

 Total     558 

   Nota; Fo= Finca Ortíz; Fp= Finca Paraíso; Fg= Finca Girasol; Ff= Finca Frida 

La familia más representativa es la Fabácea con ocho especies, Rutaceae con tres 

especies, Anacardiaceae con dos especies y Verbenaceae, Sterculiaceae, Sapotaceae, 

Rubiaceae, Polygonaceae, Lauraceae, Flacourtiaceae, Calophyllaceae, Caesalpiniaceae, 

Boraginaceae con una especie. (Figura 18). 

 

Figura 18 Familias presentes en los SAF de las cuatro fincas evaluadas 
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4.2.1. Frecuencia relativa y abundancia relativa de las especies dentro de las 

fincas 

El inventario realizado en las cuatro fincas, mostraron la presencia de trece (13) 

especies forestales. Realizando un análisis de abundancia se determinó que: la especie 

que registra mayor abundancia es Triplaris cumingiana con 41 individuos presentes, 

seguido de Vitex gigantea representadas por 40 especímenes. La especie con menor 

presencia en las cuatro fincas evaluadas es la Muntingia calabura (6 individuos).  

En la Tabla 5, se indica las abundancias registrada por especies y por finca 

evaluada.  

 
Tabla 5  

Abundancias por especie registrada en las fincas vinculadas al proyecto 

Especies Fincas   

Nombre científico Ortiz Paraíso Girasol Frida Aa Ar (%) 

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. 

ex. C.A. Mey. 

8 15 8 10 41 15,19 

Vitex gigantea Kunth. 16 13 6 5 40 14,81 

Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. 

Grimes. 

 
9 9 9 27 10,00 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
 

9 11 6 26 9,63 

Samanea saman (Jacq.) Merr. 
 

10 7 7 24 8,89 

Guazuma ulmifolia Lam. 7 7 3 3 20 7,41 

Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. 20 
   

20 7,41 

Erythrina velutina Willd. 4 8 3 3 18 6,67 

Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken. 
  

8 8 16 5,93 

Bauhinia aculeata L. 12 
   

12 4,44 

Geoffroea spinosa Jacq.  11 
   

11 4,07 

Muntingia calabura L. 
  

3 6 9 3,33 

 
    

6 2,22 

 84 71 58 57 270 100 

Nota= Aa= abundancia absoluta; Ar= abundancia relativa 
 

La frecuencia en el inventario forestal se refiere al total de especies encontradas en 

cada parcela, en este sentido las especies que repitieron su presencia en las cuatro fincas 

fueron: Triplaris cumingiana, Vitex gigantea, Guazuma ulmifolia y Erythrina velutina. 

En la Tabla 6, se presenta la frecuencia registrada por especies y por finca evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabla 6  

Frecuencias de las especies inventariadas 

Especies Fincas  

Nombre científico Ortiz Paraíso Girasol Frida Fa Fr (%) 

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. 

Mey. ex. C.A. Mey. 

8 15 8 10 4 12,12 

Vitex gigantea Kunth.  16 13 6 5 4 12,12 

Guazuma ulmifolia 

Lam. 
 

7 7 3 3 4 9,09 

Erythrina velutina 

Willd. 
 

4 8 3 3 4 9,09 

Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 

J.W. Grimes. 

 9 9 9 3 9,09 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  9 11 6 3 12,12 

Samanea saman (Jacq.) Merr.  10 7 7 3 3,03 

Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken.   8 8 2 12,12 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.   3 6 2 6,06 

Simira ecuadorensis (Standl.) 20    1 3,03 

Bauhinia aculeata L.  12    1 3,03 

Geoffroea spinosa Jacq.   11    1 6,06 

Muntingia calabura L.  6    1 3,03 

  84 71 58 57  100 

Nota= Fa= frecuencia absoluta; Fr= frecuencia relativa 

 

4.3. Caracterización de las Principales Especies Forestales con Mayor Frecuencia 

Relativa en las Cuatro Unidades de Producción Evaluadas  

Triplaris cumingiana es una especie del bosque seco del Ecuador, árbol de 10-18 m 

de altura y 60-80 cm de DAP. Fuste recto. Corteza externa con lenticelas, pardo claro 

con ritidoma exfoliable en placas grandes, corchosas. Hojas simples alternas, dísticas, 

grandes y brillantes de lámina oblonga u ovada de 12-30 cm de longitud y 5-13 cm de 

ancho, ápice puntiagudo y borde entero, glabras por el haz y pubescentes por el envés. 

Árbol dioico, las plantas machos son color verde y las hembras los ápices poseen 

coloración rojiza. Flores agrupadas en racimos (espigadas) de 5-35 cm de longitud, rojo 

carmín cuando son jóvenes y luego amarillentas. Frutos un aquenio con perianto 

persistente, cubiertos por tres alas oblongas y vistosas, se agrupan en masas, cada fruto 

mide entre 5-6 cm de longitud, rojizo, semillas aladas muy pequeñas. Florece en agosto 

y septiembre, que habita en laderas de bosques secos y pre montanos. Crece entre 0-1 

500 msnm, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona y Pichincha, su uso es para la construcción de 

viviendas, leña, parquet, carbón, aglomerados, mueblería, además de sombra para el 

café, cacao y protección de cuencas hidrográficas, Aguirre (2012). 
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Vitex gigantea, especie de bosque maduro, crece en las provincias de El Oro, 

Guayas, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y Napo, árbol de hasta 30 m de altura y 80 

cm de DAP, fuste irregular, presencia de cicatrices debido a la abscisión de las hojas, 

copa irregular, corteza fisurada, hojas compuestas, opuestas, palmadas, flores grandes 

de 8 cm de longitud de color morado o azul oscuro, fruto de drupa, carnoso de color 

negro o púrpura. La madera es utilizada para la construcción de muebles y casas, leña y 

carbón, sus frutos se cocinan con panela o azúcar, especie adecuada para SAF por su 

sombra y alimento para la fauna silvestre, Aguirre (2012).  

Guazuma ulmifolia, especie que crece en bosque seco natural o intervenido en las 

provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas Manabí entre otras, árbol caducifolio de 8-15 

m de altura, DAP de 30-40 cm, fuste torcido, copa irregular, corteza pardo-grisáceo, 

hojas simples y alternas, flores pequeñas blancas-amarillentas, fruto de capsula globosa 

verrugosa de color verde a negro rugoso, con semillas redondeadas de color pardo. La 

madera es utilizada para leña, postes y artesanías, es forrajero y sus frutos comestibles, 

además, de aliviar la tos y bronquitis mediante su cocción, Aguirre (2012). 

Erythrina velutina, es una especie que habita en bosque seco madura a lo largo de 

las provincias de Loja, Guayas, Manabí y Galápagos, árbol caducifolio de 10-18 m de 

altura, 15-25 cm de DAP, fuste irregular, copa globosa muy abierta, corteza de color 

café verdoso o pardo, hojas compuestas, flores en forma de mariposa con fruto en forma 

de legumbre que contiene varias semillas. La madera es utilizada para elaborar 

artesanías, sus frutos son medicinales para ciclos menstruales de las mujeres, además de 

ser utilizada para SAF como cerco de sombra de cafetales o cortinas rompevientos, 

Aguirre (2012). 
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5. Discusión 

Los resultados analizados en diagnósticos agro socioeconómicos son diferentes para 

cada zona, región o país de intervención, situación que se evidencia al comparar, el 

presente estudio realizado en la Parroquia Guale, del cantón Paján frente a una 

investigación similar realizada por Guapucal, et al. (2013), en la vereda Franco Villa, en 

Nariño”, en Colombia. Los estudios en mención difieren, en el número de integrantes de 

las familias, nivel de escolaridad de los propietarios. Mientras en Guale la familia está 

conformada de entre tres y seis personas, en Franco Villa, en promedio es tres personas. 

De igual manera sucede con el nivel de escolaridad, mientras en Guale dos (2) de cuatro 

(4) propietarios tienen estudios secundarios, en Nariño, las propiedades están legalizada 

la posesión y en Guale el 50% de las fincas no tienen legalizada la propiedad. 

Por otra parte, el mismo estudio realizado en Nariño, coincide con la presente 

investigación en actividades pecuarias. En ambos trabajos investigativos se registra la 

cría de cerdos como actividad pecuaria de gran importancia (Guapucal, et al., 2013).  

Los sistemas agroforestales predominantes en Guale, tiene como parte agrícola al 

café y cacao, asociados con especies frutales como: Citrus sinensis, Citrus limon y 

Mangifera indica, situación que coincide con el estudio realizado por Guapucal, et al., 

(2013), titulado  “Caracterización de fincas con sistemas agroforestales en la vereda 

Franco Villa, municipio de Buesaco, Nariño”, donde se registró las especies C. sinensis, 

C. limon y M. indica, como componente importante en los sistemas agroforestales de 

café y cacao.  

La presente investigación identificó a Inga spectabilis, Inga edulis, y Mammea 

americana como elementos de importancia en los sistemas agroforestales con cacao en 

Guale, coincidiendo con los resultados del estudio de “Análisis socio económico y 

carbono almacenado en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao)” realizado 

por Pocomucha, et al., (2016), en Huánuco que también se identificó a las especies Inga 

edulis como parte de los SAF en dicha localidad. 

La estructura arbórea de los sistemas agroforestales en las fincas participantes en la 

investigación está compuesta por especies forestales como: Triplaris cumingiana, Vitex 

gigantea, Guazuma ulmifolia y Erythrina velutina similar a las especies arbórea 

identificadas en el estudio “Análisis de la estructura arbórea del sistema agroforestal de 

cacao (Theobroma cacao L.), en el Soconusco, Chiapas-México” realizado por Romero, 

Mora & Herrera (2009). 
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6. Conclusiones  

Las unidades de producción de la parroquia Guale presentan problemas de mano de 

obra familiar; sin embargo, el sistema de producción es muy diverso teniendo como 

componente fundamental los SAF que debido al desorden espacial generan ingresos 

relativamente bajos.   

En términos generales los SAF de la parroquia Guale están conformado por cultivos 

de ciclo corto, anuales y perennes, asociados con especies arbóreas como: Triplaris 

cumingiana, Vitex gigantea, Guazuma ulmifolia, Erythrina velutina, Citrus sp., 

Mangifera indica e Inga sp. 
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7. Recomendaciones 

Planificar el reordenamiento de los sistemas agroforestales, con énfasis en la 

distribución espacial de las especies arbóreas, en asociación con los cultivos anuales y 

perennes, incluyendo la siembra de árboles en linderos de lotes y de las fincas.  

Elaborar un plan de actividades de las fincas orientadas al manejo sostenible, que 

establezca objetivos a corto, mediano y largo plazo, los medios y la forma de 

financiamiento.  

Realizar estudios similares en otras localidades que permitan comparar con los 

resultados de la presente investigación y ofrecer mayor información a la comunidad. 

Elaborar y aplicar programas de capacitación para los agricultores con temas 

orientados al manejo adecuado de los cultivos y la producción pecuaria, que permita 

adquirir conocimientos que contribuyan a incrementar la rentabilidad de sus cultivos. 
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9. Anexos  

Anexo 1. Encuesta de monitoreo de variables agro socioeconómicas.  
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Anexo 2.- A) Toma de datos de los cultivos y B) Toma de datos dentro del estrato de la 

finca “Girasol”, en la parcela de 20x20 m al Fernán Sánchez. 

 
 

Anexo 3.- A) Datos GPS de la finca “Frida” B) Toma de datos con el GPS en la finca 

“Ortiz” 
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Anexo 4.- A) Datos de las especies en parcelas de 20x20 m., B) Datos de los estratos de 

las parcelas de 10x10 m. 
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