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Resumen 

Los sistemas agroforestales son una alternativa del uso de tierra y constituyen una 

combinación de especies agronómicas y forestales, de la cual se obtienen diversos 

productos. Con el objetivo de caracterizar dos sistemas agroforestales del recinto San 

Francisco de la parroquia El Anegado, se realizó un inventario florístico y se recopiló 

información sobre el uso y manejo de los componentes de las fincas; además se calcularon 

los índices de diversidad de Margalef, Simpson, Shannon y la Equidad de Pielou, así 

mismo las especies inventariadas fueron categorizadas según la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se aplicó un diagnóstico 

socioeconómico y se realizaron recorridos de campo; se elaboraron croquis para tener una 

visión general de la organización de los sistemas. Se analizaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de los principales aspectos para poder rediseñar los 

sistemas agroforestales, considerando los conocimientos y necesidades del productor. Entre 

las especies inventariadas, sobresalen, Coffea arabica L., Handroaunthus billbergii 

(Bureau & K. Schum.) S. O. Grose y Theobroma cacao L.; mientras que, Cedrela montana 

Moritz ex Turcz.; Cecropia maxima Snethl. y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose, 

están categorizadas como vulnerables. En la finca El Palmital predomina el uso alimentario 

(54,55 %) y en La Fortuna prevalece el maderable (51,72 %). Los índices de diversidad en 

ambas fincas mostraron valores altos, medios y bajos, según los índices de Margalef, 

Simpson y Shannon, respectivamente. El mayor uso de tierra en El Palmital es de área 

sembrada 74,23 % (1,80 ha), en cambio en La Fortuna predominó la superficie no agrícola 

55,88 % (0,95 ha). En conclusión, caracterizar los sistemas agroforestales brinda una mejor 

visión de ellos, mediante la aplicación de diagnósticos e inventarios de especies que 

reflejan la importancia, manejo y organización, permitiendo rediseñar y optimizar su 

funcionamiento. 

 

Palabras claves: Diagnóstico socioeconómico, Índices de diversidad, Inventario florístico, 

Rediseño de fincas. 
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Abstract 

Agroforestry systems are an alternative to land use and constitute a combination of 

agronomic and forest species, from which various products are obtained. With the objective 

of characterizing two agroforestry systems of the San Francisco compound of El Anegado 

parish, a floristic inventory was carried out and information was collected on the use and 

management of the components of the farms; In addition, the Margalef, Simpson, Shannon 

and Pielou Equity diversity indices were calculated, and the inventoried species were 

categorized according to the Red List of the International Union for Conservation of 

Nature. A socioeconomic diagnosis was applied and field trips were made; Sketches were 

prepared to have a general vision of the organization of the systems. The strengths, 

opportunities, weaknesses and threats of the main aspects were analyzed in order to 

redesign agroforestry systems, considering the knowledge and needs of the producer. 

Among the inventoried species, stand out, Coffea arabic L., Handroaunthus billbergii 

(Bureau & K. Schum.) SO Grose and Theobroma cacao L.; while, Cedrela montana Moritz 

ex Turcz .; cecropia maximum Snethl. and Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose, are 

categorized as vulnerable. In El Palmital farm, food use predominates (54.55%) and in La 

Fortuna, timber prevails (51.72%). The diversity indices in both farms showed high, 

medium and low values, according to the Margalef, Simpson and Shannon indices, 

respectively. The largest use of land in El Palmital is the planted area 74.23% (1.80 ha), 

while in La Fortuna the non-agricultural area predominated 55.88% (0.95 ha). In 

conclusion, characterizing agroforestry systems provides a better view of them, through the 

application of diagnoses and inventories of species that reflect their importance, 

management and organization, allowing them to redesign and optimize their operation. 

 

Keywords: Socioeconomic diagnosis, diversity indices, Floristic inventory, Redesign of 

farms 
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1. Introducción 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 

América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2018), indica que la agroforestería 

contribuye con los objetivos 1: fin de la pobreza, 2: promover la agricultura sostenible, 

objetivo 12: producción y objetivo responsable y objetivo 15: vida de ecosistemas 

terrestres; por lo tanto, a través de los sistemas agroforestales se busca cubrir las 

necesidades de las personas en el mundo con respecto a los cuatro objetivos 

mencionados anteriormente, proporcionando una mejor calidad de vida, producción y 

diversificación de productos agrícolas, sostenibilidad agrícola y ecosistemas terrestres 

sostenibles. 

Según la versión resumida del estado de los bosques del mundo 2022. Vías 

forestales hacia la recuperación verde y la creación de economías inclusivas, resilientes 

y sostenibles (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación [FAO], 2022), existen tres vías interrelacionadas basadas en los bosques y 

los árboles que pueden respaldar la recuperación económica y ambiental. Estas vías son 

las siguientes: 1) detener la deforestación y conservar los bosques; 2) restaurar las 

tierras degradadas y ampliar la agroforestería; y 3) utilizar los bosques y crear cadenas 

de valor verdes de manera sostenible. 

La agroforestería es una alternativa viable de manejo de los sistemas de cultivos, 

las fincas y el paisaje que permite lograr una productividad y rentabilidad sostenibles, a 

la vez restaurar, conservar los recursos naturales y el funcionamiento del ecosistema que 

pueden proporcionar una gran variedad de beneficios económicos, socioculturales y 

ambientales (FAO, 2018). 

También la agroforestería es considerada como un sistema sostenible del manejo 

del suelo y las plantas, que aumenta la producción de forma continua, combinando 

árboles con especies agrícolas y animales, simultáneamente o secuencialmente, en una 

misma área, utilizando prácticas de manejo compatibles con la cultura de la población 

local (Figueiredo, 2019). 

El Sistema Agroforestal (SAF) es la forma de usar la tierra, que implica la 

combinación de especies forestales, en tiempo y espacio, con especies agronómicas, en 

procura de la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, las diversas formas de cultivar la 

tierra le permiten al agricultor variar la producción en sus fincas, con el fin de obtener 
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en forma asociativa madera, productos agrícolas, frutos, animales y forrajes (Oficina 

Nacional Forestal [ONF], 2013). 

Los sistemas agroforestales en las regiones del Ecuador son sistemas de 

aprovechamiento de gran relevancia socioeconómica y biofísica por la diversificación 

de productos y servicios que prestan (Riofrío et al., 2013). En la costa del Ecuador, es 

común encontrar en las fincas prácticas tradicionales agroforestales resultantes de las 

experiencias campesinas. A pesar de no existir una caracterización de estos sistemas, se 

puede mencionar la existencia de algunas prácticas utilizadas por la gente local. Entre 

ellas están: árboles en asociación con cultivos perennes, huertos caseros, prácticas 

silvopastoriles y árboles en linderos (Aguirre et al., 2001). 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal caracterizar dos 

sistemas agroforestales del recinto San Francisco de la parroquia El Anegado; así 

mismo, se realizaron inventarios de biodiversidad, diagnósticos socio económicos para 

conocer la situación de las fincas proponiendo un rediseño a través de un análisis 

FODA, lo que permite conocer cómo se caracterizan los sistemas agroforestales en el 

lugar de estudio. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General  

Caracterizar dos sistemas agroforestales del recinto San Francisco de la 

parroquia El Anegado 

1.1.2. Objetivos Específicos  

• Inventariar las especies vegetales en las fincas La Fortuna y El Palmital del 

recinto San Francisco de la parroquia El Anegado 

• Diagnosticar los beneficios socioeconómicos que brindan los sistemas 

agroforestales objeto de estudio 

• Proponer el rediseño de los SAF como contribución al incremento, 

mejoramiento y diversificación de la producción de las fincas La Fortuna y El 

Palmital. 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción  

1.2.1. Objeto de Estudio 

Caracterización de dos sistemas agroforestales del recinto San Francisco. 

1.2.2. Campo de Acción  

Caracterización de dos sistemas agroforestales del sitio San Francisco teniendo 

en cuenta el inventario de especies vegetales y los beneficios económicos que brindan 

dichos sistemas a los propietarios de las fincas. 

1.3. Pregunta de la Investigación  

¿Cómo se caracterizan los dos sistemas agroforestales del recinto San 

Francisco? 

1.4. Alcance de la Investigación   

El proyecto de investigación se desarrolla bajo los lineamientos del tipo de 

investigación descriptiva, con enfoque cualitativo; ya que busca comprender de mejor 

manera la caracterización de los sistemas agroforestales. 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

Por ser una investigación de tipo descriptiva no se planteará una hipótesis en el 

presente trabajo. 
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2. Marco Referencial 

2.1 La Agroforestería 

La agroforestería tiene raíces históricas puesto que ha sido practicada por los 

primeros habitantes de la tierra, según Añazco (2017) indica que “en el contexto 

académico e investigativo aún persisten opiniones diversas sobre el concepto y la 

definición de agroforestería, uno de los primeros debates académicos fue respecto a lo 

que se entendía por agroforestería” (p. 52). 

Existen varias definiciones acerca del concepto de agroforestería, según Levy y 

Borsy (2007) afirman que “implica la combinación de árboles forestales con cultivos 

agrícolas (anuales y/o perennes), con animales o con ambos a la vez, en una parcela, ya 

sea simultáneamente o sucesivamente, para obtener ventajas de la combinación” (p. 11). 

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son formas de uso de la tierra que se 

caracterizan por contener en sus diversos componentes. 

Estos se presentan en grandes cantidades de biomasa y abundantes 

acumulaciones de elementos como el carbono.  Así mismo, el componente 

arbóreo maderable presente en los SAF es un recurso valioso que brinda 

diferentes beneficios al agricultor, presta servicios ambientales como captura de 

carbono, protección del suelo, conservación de biodiversidad, entre otros 

(Calero, 2017, p. 63). 

La agroforestería se aboca a los sistemas y tecnologías de uso del suelo en los 

cuales las especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.). Al respecto 

Sánchez et al. (2017) expresa que: 

Se utilizan deliberadamente en el mismo sistema de manejo que los cultivos 

agrícolas y la producción animal, en alguna forma de arreglo espacial o 

secuencia temporal. En los sistemas agroforestales existen interacciones tanto 

ecológicas como económicas entre los diferentes componentes (p. 3208). 

El propósito del sistema es lograr un sinergismo entre los componentes, el cual 

conduce a mejoras netas en uno o más rangos, tales como la productividad y la 

sostenibilidad, así como a diversos beneficios ambientales y no-comerciales. 

Como ciencia, es multidisciplinaria y a menudo involucra, o debe involucrar, la 

participación de campesinos o agricultores en la identificación, diseño y 

ejecución de las actividades de investigación (p. 3208). 
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2.1.1 Importancia 

La importancia de la agroforestería radica en constituirse en una de las mejores 

alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de los recursos naturales. 

A partir desde esta premisa tiene varios campos de aplicación y de análisis como 

son los siguientes: mitigar los impactos de la Revolución Verde, manejo de los 

recursos naturales con enfoque agroecológico, poner en práctica el concepto y/o 

definición de agricultura rural familiar campesina y urbana, aportar a la 

sostenibilidad de los medios de vida comunitarios y enfrentar los efectos 

adversos del cambio climático (Añazco, 2017, p. 52). 

2.2 Beneficios y Limitaciones de los Sistemas Agroforestales 

2.2.1 Beneficios 

Agroforestería emula la forma en que bosques silvestres capturan y reciclan 

nutrientes y los ponen a disposición de cultivos. 

Tiene un alto potencial para aumentar y mantener la productividad de los suelos, 

este potencial promueve una serie de características, como la estratificación en el 

uso de recursos, efectos en el microclima, reciclaje de nutrientes, protección a la 

estructura de los suelos, facilita los ciclos biogeoquímicos y la diversificación de 

la producción agropecuaria. Es importante revitalizar algunos sistemas 

tradicionales (Aguilera, 2016). 

Entre los beneficios más sobresalientes de los sistemas agroforestales, Álvarez 

(2018) explica que se encuentran los siguientes:  

● Conservación del agua, suelo y fertilidad. 

● Provisión de alimentos para humanos y animales. 

● Mejoramiento del microclima. 

● Disminuye la incidencia de la radiación solar y temperatura. 

● Protección de cultivos, animales y humanos. 

● Control de malezas por sombra y cobertura. 

● Servicios ambientales y ecológicos: fijación de carbono y nitrógeno, provisión 

de oxígeno. 

● Limpieza de atmósferas contaminadas, conservación de biodiversidad (especies 

nativas, aves migratorias, hábitat, paisajismo, ecoturismo, etc. 
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2.2.2 Limitaciones 

2.2.2.1 Estrecha Base de Germoplasma. “Es requerido investigar en 

mejoramiento genético, con el propósito de lograr que materiales genéticos superiores 

sean identificados, multiplicados y diseminados en las diversas áreas agroecológicas” 

(Clavero, 2020, p. 14). 

2.2.2.2 Especies Tolerantes a Situaciones Extremas. “Se tiene limitada 

información en lo referente a especies tolerantes a salinidad de suelos y/o inundaciones, 

que permitan explotar grandes extensiones con problemas de inundaciones periódicas y 

salinidad, las cuales restringen severamente la producción agrícola animal” (Clavero, 

2020, p. 14). 

2.2.2.3 Manejos de Corte y/o Pastoreo. Según Clavero (2020): “Deben 

estudiarse otras especies potenciales principalmente en lo referente a tolerancia a 

frecuencias de corte a diferentes alturas, tasas de recuperación después del corte, 

respuestas de estas especies al pastoreo directo” (p. 14). 

2.3 Componentes Agroforestales 

“Las numerosas alternativas de prácticas agroforestales se caracterizan por su 

composición biológica, que aportan bienes y servicios a corto y largo plazo en los 

diferentes aspectos: social, económico y ambiental” (Avila, 2017). 

“La agroforestería como su mismo nombre lo indica está conformada por dos 

componentes, el componente vegetal (leñoso y/o no leñoso) y el componente animal” 

(Ospina, 2006). 

2.3.1 Componente Vegetal Leñoso 

El componente central de la agroforestería son las especies vegetales leñosas. 

Sin embargo, este componente no está claramente definido en la interdisciplina.  

En agroforestería, el término especie vegetal leñosa excede parámetros 

botánicos. La naturaleza de las especies siempre plantea desafíos conceptuales, 

aquí una vez más. 

En este componente se incluyen: árboles (incluye helechos arborescentes, 

gramíneas gigantes y cactus gigantes) y arbustos. Involucra especies cultivadas, 

protegidas y silvestres (Ospina, 2006, p.23). 
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2.3.2 Componente Vegetal no Leñoso 

“En este componente se ubican: cultivos agrícolas transitorios (anuales) y 

semiperennes (bienales), pasturas, hierbas; que pueden ser especies cultivadas, 

protegidas y silvestres” (Ospina, 2006, p.23). 

2.3.3 Componente Animal 

Según lo describe Ospina (2006): “Incluye todo tipo de animal que pueda 

interactuar con el sistema agroforestal; que van desde vertebrados (mamíferos, reptiles, 

aves y peces) e invertebrados (crustáceos, moluscos e insectos), que pueden ser especies 

criadas, protegidas y silvestres” (p. 24). 

2.4 Sistemas Agroforestales Como Estrategia de Producción y Conservación 

Desde el contexto ambiental y socioeconómico, según Chifarelli et al. (2019) 

explican que los sistemas agroforestales surgen como una herramienta productiva de 

gran potencial. 

Además, están vinculados con el manejo sostenible de los establecimientos 

productivos y con la oferta de productos diferenciados de alto valor. Los 

sistemas agroforestales procuran ser semejantes al ecosistema local con el 

objetivo de obtener alimentos y otros productos a partir de los servicios 

ecosistémicos que el bosque ofrece (p. 28).  

Entre dichos servicios destaca la gran diversidad biológica que contribuye a una 

mayor estabilidad del ecosistema en términos sanitarios, de reciclado de 

nutrientes, de cobertura vegetal que disminuye el impacto de la erosión y mejora 

la infiltración de la lluvia, etc. Asimismo, los sistemas agroforestales son una 

oportunidad para construir una red compleja de relaciones entre actores, 

productos y territorio (p. 28). 

2.5 Clasificación de Sistemas Agroforestales 

“La caracterización agroforestal consiste en la identificación de características 

de tecnologías agroforestales, en contextos regionales y de finca o territorios 

comunitarios, en base a la naturaleza y la presencia de los componentes: sistema 

agrosilvícolas, sistema silvopastoril y sistema agrosilvopastoril” (Ospina, 2006, p. 26). 

2.5.1 Sistema Agrosilvícola 

“Consiste en la combinación árboles/arbustos con cultivos agrícolas en la misma 

área, se establecen los cultivos en callejón entre las hileras en sus primeros años, así 
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optimizar la producción entre cultivos y bienes otorgados por los componentes 

forestales” (Cevallos, 2017). 

La agrosilvicultura es un término colectivo que abarca los sistemas y tecnologías 

para el aprovechamiento de las tierras. 

Se combinan deliberadamente especies leñosas perennes (árboles, arbustos, 

palmas, bambú, etc.) con cultivos agrícolas, en la misma unidad de gestión, en 

alguna forma de distribución espacial o secuencia cronológica. En los sistemas 

agroforestales existen interacciones ecológicas y económicas entre los distintos 

componentes (Sotomayor & Barros, 2016, p. 14). 

2.5.2 Sistema Silvopastoril 

Dentro de los agroecosistemas se encuentran los sistemas silvopastoriles. Al 

respecto Stadnik et al. (2019) afirman que: 

Son aquellos en los que interviene el componente animal que interactúa con 

leñosas de aptitud forestal que crecen en asociación con hierbas de valor 

forrajero y animales, en un arreglo espacial y temporal, con múltiples 

interacciones ecológicas y económicas conformando sistemas complejos y 

diversos (p. 140-141). 

Según Roldán (2017) explica que estos sistemas y los silvoagrícolas tienen las 

mismas características estructurales. 

Los árboles cubren el piso inferior constituido por pastos y algunas veces 

también el superior está dedicado a la producción animal. La producción de 

forraje bajo la cubierta arbolada puede dedicarse a los sistemas de corte y carga, 

en estos sistemas pueden incluirse diferentes tipos de animales. Estos sistemas 

son practicados a diferentes niveles, desde las grandes plantaciones arbóreas 

comerciales con inclusión de ganado, hasta el pastoreo de animales como 

complemento a la agricultura de subsistencia (p. 22-23). 

2.5.3 Sistema Agrosilvopastoril 

“El sistema agrosilvopastoril (SASP) es una alternativa de producción 

agropecuaria en donde interactúan los componentes agrícolas, arbustivos, forrajeros y 

animales bajo un sistema integrado” (Henao, 2020, p. 38). 

Los sistemas agrosilvopastoriles combinan cultivos, hortalizas, árboles frutales, 

maderables y pastos naturales o mejorados, cuyo objetivo es incrementar la 

productividad de forma sostenible.  
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Estos sistemas requieren de una administración de los recursos, de manera que 

perduren con el tiempo los árboles y los arbustos, y de igual manera sirvan para 

alimentar animales. Se deberán usar especies endémicas de la región, que imiten 

el funcionamiento de los sistemas locales y que hayan evolucionado en ese 

ambiente por miles de años, generando diversidad (López, 2019, p. 163). 

2.6 Caracterización de Sistemas Agroforestales 

Realizar una caracterización en sistemas agroforestales es identificar cada una de 

las características de tecnologías agroforestales, sean estos regionales, comunidades o 

fincas.  

La caracterización es pieza clave para realizar un plan o estudio del sistema, este 

es un proceso que en muchos casos puede tomar algún tiempo (Tomalá, 2020, p. 

9). 

La caracterización permite describir y analizar los aspectos naturales y sociales 

relevantes de un área (sea esta una región, finca o parcela). Al respecto Tapia y Lee 

(1996) afirman que: 

El propósito de identificar los sistemas de producción existentes y reconocer los 

problemas más importantes con el fin de poder planificar las alternativas 

apropiadas, en base al análisis de los datos obtenidos en el área, a un nivel de 

detalle; y así determinar cuán factible y necesario es el uso de prácticas 

agroforestales (p. 5). 

2.7 Inventarios de Vegetación  

2.7.1 Inventarios de Biodiversidad 

Para estudiar la biodiversidad es importante reconocer qué elementos o 

entidades la componen.  

La realización de inventarios facilita describir y conocer la estructura y función 

de diferentes niveles jerárquicos, para su aplicación en el uso, manejo y 

conservación de los recursos (Villarreal et al., 2004, p. 21). 

Debido a que la biodiversidad es un sistema dinámico, un solo inventario no es 

suficiente para caracterizar un sitio y estimar sus valores naturales.  

La realización periódica de inventarios permite comparar e interpretar los 

cambios en la composición biológica a través del tiempo. Estos cambios pueden 

reflejarse en la desaparición de especies o en la presencia de otras nuevas (Cruz 

et al, 2017, p. 27). 
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2.8 Diagnóstico y Diseño (D&D) en los SAF’s 

2.8.1 Diagnóstico 

“La naturaleza compleja de los sistemas de cultivo y de las fincas exige un 

diagnóstico de los ámbitos biofísico, agroforestal y humano (social y económico)” 

(Somarriba, 2009, p. 11). 

“La etapa de diagnóstico ofrece una visión de la finca; del finquero y del grupo 

familiar; del entorno biofísico, económico y social; del componente leñoso dentro de la 

finca; y de las oportunidades y limitaciones que lo acompañan” (López, 2014, p. 19). 

2.8.1.1 Diagnostico Biofísico. El objetivo del diagnóstico biofísico es identificar 

las oportunidades y limitaciones de la finca para practicar la agroforestería. Al respecto 

Somarriba (2009) explica que: 

En el diagnóstico biofísico: 1) se visualiza la finca en superficies; 2) se mapean 

los sitios especiales de la finca; 3) se reconstruye la historia de uso de la tierra, 

especialmente en las áreas con poblaciones arbóreas importantes; y 4) se listan 

las principales oportunidades y limitaciones de la finca y de su entorno 

ambiental (p. 12). 

“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 ofrecen para mejorarlos agroforestalmente” (López, 2014, p. 10).  

2.8.1.2 Diagnostico Agroforestal. Según las consideraciones de Somarriba 

(2009) afirma que el diagnóstico agroforestal pretende responder a las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Dónde están plantadas las leñosas perennes de la finca?  

2. ¿En qué sistemas de cultivo, superficies o líneas? 

3. ¿Cuáles son las leñosas perennes (composición botánica)?  

4. ¿Cuántas son (abundancias por especie)?  

5. ¿Cuáles y cuántos bienes o servicios aportan al productor?  

6. ¿Qué efectos favorables o desfavorables ejercen sobre los otros componentes de 

los sistemas de cultivo donde se encuentran? (análisis de interacciones), (p. 13). 

“El análisis de las interacciones requiere de preguntas que respondan a las 

características propias de cada sistema agroforestal y condiciones locales de sitio. Las 

preguntas tienen que ver muchas veces con la productividad y sostenibilidad del 

sistema” (Somarriba, 2009, p. 13). 
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2.8.1.3 Diagnostico Social y Económico. “El objetivo del diagnóstico social y 

económico es determinar los objetivos, visión al futuro, oportunidades y limitaciones 

del grupo familiar, de la finca y de sus sistemas de producción. Se requieren varios 

niveles de análisis” (Somarriba, 2009, p. 14). 

2.8.2 Diseño  

El diseño es la definición y evaluación de las alternativas de solución o 

innovación tecnológica, recomendadas para mejorar el desempeño del sistema 

agroforestal. 

Esta búsqueda y definición se puede abordar por los técnicos que realizan el 

diagnóstico, o participativamente por los productores y técnicos, a partir de la 

observación del SAF (Gutiérrez & Fierro, 2006, p. 18). 

Según menciona Somarriba (2009) el proceso para el diseño de una alternativa 

agroforestal podría esquematizarse así: 

● Aprender una metodología para evaluar la calidad y probabilidad de adopción de 

una recomendación agroforestal.  

● Una sesión de grupo del equipo analista para elaborar una lista de posibles 

alternativas, priorizarlas y seleccionar una o dos.  

● Desarrollar y documentar técnicamente las recomendaciones seleccionadas.  

● Preparar y hacer una presentación de estas recomendaciones al productor y su 

familia en la finca. Evaluar cómo el productor y su familia califican las 

recomendaciones propuestas.  

● Ajustar las recomendaciones según las observaciones del productor y su familia 

(p. 73). 

2.9 Planificación de los SAF’s  

La Planificación Agroforestal de Fincas (PAF) permite confeccionar un conjunto 

de decisiones basadas en el análisis de los objetivos del proyecto, para lograr las metas 

de manera eficiente. 

Es una técnica que combina el diagnóstico y el diseño agroforestal, donde se 

realizan varias visitas de campo para determinar las fortalezas y debilidades del 

sitio, con el fin de elaborar una propuesta que se adapte a las condiciones de 

cada finca, optimizando el espacio para generar mayores ingresos al propietario 

(Somarriba, 2009, como se citó en Garro, 2020, p. 14). 
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2.10 Establecimiento de Sistemas Agroforestales 

El determinar cuál sistema agroforestal establecer, dependerá de los objetivos 

del productor.  

Además, influye también las características del sitio (suelo, clima, entre otros), 

las condiciones socioeconómicas (disponibilidad de mano de obra, cantidad de 

terreno efectivo), las características de las especies involucradas (árboles y 

cultivos) y del manejo de los componentes. Del mismo modo, el sistema 

agroforestal está relacionado directamente con los productos que se esperan 

conseguir (ONF, 2013, p. 5-6). 

2.11 La Simbiosis Entre Agroforestería, Productividad, Sostenibilidad, 

Biodiversidad y Ambiente 

Los atributos que caracterizan a la mayoría de los sistemas agroforestales son la 

productividad, sostenibilidad y adaptabilidad, al respecto Morales (2018) afirma que:  

La agroforestería ha demostrado tener un potencial significativo para lograr una 

producción sostenible, tomando como base las características del sitio donde se 

desee establecer y donde la producción y los beneficios de la conservación son 

los objetivos para cumplir. Se considera que los flujos de energía y nutrientes en 

estos sistemas es mayor en todas las direcciones; motivo por el cual los 

beneficios se reflejan en el incremento del contenido de materia orgánica en el 

suelo, la mayor cantidad y calidad de biomasa y finalmente los beneficios que se 

obtienen en los parámetros productivos en las especies que consumen el forraje 

(p. 33). 

2.12 Normativa vigente sobre los Sistemas Agroforestales en Ecuador 

Según el Ministerio del Ambiente [MAE], (2004) en el capítulo IV De las 

Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada, explica que:  

El Art. 9.- Entiéndese por tierras forestales aquellas que, por sus condiciones 

naturales, ubicación, o por no ser aptas para la explotación agropecuaria, deben 

ser destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, a la conservación 

de la vegetación protectora, inclusive la herbácea y la que así se considere 

mediante estudios de clasificación de suelos, de conformidad con los 

requerimientos de interés público y de conservación del medio ambiente. 
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De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) explica que: 

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 del Área de Estudio 

El recinto San Francisco, pertenece a la Parroquia rural El Anegado del cantón 

Jipijapa en la provincia de Manabí (Figura 1), comprende una extensión territorial de 

121,96 km2 y está situado en el kilómetro 16 de la vía Jipijapa - Guayaquil, limita al 

norte con la parroquia La América, al sur y este con el cantón Paján y al oeste con la 

parroquia Julcuy (GAD Parroquial de El Anegado, 2019). 

Figura 1  

Georreferenciación del recinto San Francisco y las fincas a caracterizar 

 

3.1.1.  Clima  

El clima de El Anegado en el sitio de estudio de acuerdo a los datos de Climate-

Data.org (2021), está clasificado como tropical. Presenta dos estaciones una de verano y 

otra de invierno, el clima se clasifica como Aw por el sistema Köppen-Geiger, es decir 

lo coloca en categoría de sabana. La temperatura media anual se encuentra a 23,3 °C, 

una humedad relativa de 79,25% y la precipitación es de 1 333 mm al año. 

3.1.2.  Vegetación  

Referente al tipo de vegetación el Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 

(2013) en el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 

menciona que la vegetación del recinto San Francisco se encuentra clasificada como 
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Bosque Semideciduo de la Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial, debido a que 

presenta un clima con una época seca larga, además reciben humedad adicional por la 

condensación de nubes y baja insolación que se produce.  

3.1.3.  Flora y Fauna  

Según el reporte emitido por el GAD Parroquial de El Anegado (2019), presenta 

una gran variedad de especies vegetales entre árboles y arbustos tropicales que son 

propias de la zona, tanto en especies maderables como frutales, entre los que se 

destacan Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose (gayacán), Cordia alliodora 

(Ruiz & Pav.) Oken (laurel), entre otros, además tiene una gran variedad de flores 

nativas como el Geranium spp (geranio), Tulipa gesneriana L. (tulipanes), Rosa spp 

(rosa), y flores de verano.   

Esta parroquia también cuenta con una exuberante fauna, donde se pueden 

encontrar la presencia de animales silvestres como: Leopardus wiedii Schinz (tigrillo), 

Cuniculus taczanowskii Stolzmann (guanta), Cuniculus paca Linnaeus (guatuso), 

Dasypus novemcinctus Linneo (armadillo), Sciurus (Guerlinguetus) stramineus Eydoux 

and Souleyet (ardillas), una gran variedad de reptiles como Bothriechis schlegelii 

Berthold (víboras), también cuenta con una diversidad de aves silvestres, entre las que 

se encuentran: Amazona farinosa Boddaert (loras), Psittacara erythrogenys Lesson 

(perico), Ortalis erythroptera PL (Sclater & Salvin) (guacharaca), Columba livia JF 

Gmelin (paloma) y Penelope obscura Temminck (pava de monte), entre otras 

3.2.  Metodología   

3.2.1 Inventario de las Especies Vegetales en las Fincas Objeto de Estudio del 

Recinto San Francisco de la Parroquia El Anegado  

El estudio comprendió la identificación de las plantas presentes en las fincas 

objeto de estudio siguiendo las consideraciones de Salazar et al., (2019), estos autores 

mencionan que a través de los inventarios se logra determinar la diversidad. El 

inventario de diversidad se realizó entre febrero y marzo de 2022, en base a los criterios 

de los autores antes mencionados no se utilizaron transectos o parcelas, en cambio se 

realizaron recorridos de campo, con la participación del propietario de las fincas objeto 

de estudio (Figura 2), se identificaron las especies y se recogió información sobre su uso 

y manejo.  
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Figura 2  

Recorrido con el señor Claudio Chiquito en las fincas para la realización de los inventarios 

 

3.2.1.1 Índices de Diversidad. En base a las especies inventariadas se 

calcularon los índices de diversidad que, según Moreno (2001), es una forma de medir 

la biodiversidad, debido a que se toma únicamente el número de especies presentes, sin 

tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. 

Los índices de diversidad analizados se tomaron de acuerdo con los criterios de 

Moreno (2001); López et al. (2017); Jiménez et al. (2017) y Salazar et al. (2019). 

Además, para el cálculo de datos se utilizó el Microsoft Excel y posteriormente se 

verificaron con el software libre Past versión 3.04 para Windows (Hammer et al. 

2001). 

3.2.1.1.1 Índice de Margalef. Este índice permite evaluar la riqueza 

especifica o diversidad alfa, se evalúa a partir de realizar un conteo de todas las especies 

presentes en las fincas seleccionadas. Se evalúa matemáticamente a partir de la 

Ecuación 1: 

𝑫𝑴𝑮 =
𝑆−1

ln 𝑁
                                                            (1) 

Donde:  

S = número de especies  

N = número total de individuos 

3.2.1.1.2 Índice de Simpson. Conocido como índice de dominancia y 

permite evaluar cuál es la especie que se encuentra en mayor proporción. De acuerdo 

con este índice se define cuál es la especie dominante aplicando la Ecuación 2: 
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𝑫 = ∑ 𝑝𝑖2                                                            (2) 

Donde pi es la proporción de individuos en la i-ésima especie. Para calcular el 

índice de forma apropiada para una comunidad finita se utiliza la Ecuación 3: 

𝑫 = ∑ (
𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)
)                                                     (3) 

Donde: N = Número total de los individuos  

Para el valor D, entre más cercano el valor sea de uno (≤ 1), menor será la 

diversidad que habrá en la comunidad, caso contrario cuando D tiende a 0 habrá menos 

dominancia y mayor equitatividad. 

Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de 

uniformidad o equitatividad de la comunidad. Como su valor es inverso a la 

equitatividad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ.  

3.2.1.1.3 Índice de Shannon-Wiener. Expresa la uniformidad de los 

valores de importancia a través de todas las especies, mide la abundancia proporcional 

estructural. Este índice se basa en el conteo de individuos de una población, asumiendo 

que todas las especies estén representadas en la evaluación y se lo calcula aplicando la 

Ecuación 4: 

𝑯´ = − ∑ 𝑝𝑖  𝐼𝑛  𝑝𝑖                                                 (4) 

Donde:  

S = Número de especies (riqueza de especies) 

pi= Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i), ni/N 

ni= Número de individuos de la especie i 

N = Número de todos los individuos de todas las especies 

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, 

cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos. 

3.2.1.1.4 Equidad de Pielou J´. Indica la diversidad observada en relación 

con la máxima esperada. Este índice se interpreta en rangos de 0 a 1, mientras más 

cercanos a uno expresa que las especies son igual de abundantes, valores iguales o 

aproximados a cero señalan que no existe uniformidad (Magurran, 1988). Para el 

cálculo de la equidad de Pielou se aplicó la Ecuación 5. 

𝑱´ =
𝐻´

𝐻´𝑚𝑎𝑥
                                                            (5) 
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Donde:  

H’max = ln(S)  

H’ = Índice de Shannon-Wiener 

3.2.1.2  Categoría de Amenaza de las Especies Vegetales Inventariadas   

Para conocer la categoría de amenaza de las especies vegetales inventariadas en 

las fincas objeto de estudio se consultó en la Lista Roja de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2022), tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Los nombres científicos de las especies citadas en el recinto San Francisco se 

obtuvieron mediante la revisión en el Catálogo de la Vida (Bánki et al., 2022). Por otra 

parte, los nombres comunes fueron proporcionados por el propietario de las fincas. 

Tabla 1  

Categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 

Categoría Enunciado 

EX Extinta 

EW Extinta en estado silvestre 

CR En peligro crítico de extinción 

EN En peligro de extinción 

VU Vulnerable 

NT Casi amenazada 

LC Preocupación menor 

DD Especie con datos insuficientes 

NE Sin datos 

Adaptado de: Unión para la conservación de la Naturaleza  

Fuente:  UICN. (2022). La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2022-1. © Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. ISSN 2307-8235. 

https://www.iucnredlist.org 

3.2.2 Diagnóstico de los Beneficios Socioeconómicos que Brindan los Sistemas 

Agroforestales Objeto de Estudio  

Para lograr una visión general de los factores de producción y externos 

(mercados, comercialización, precios, asistencia técnica y legislación forestal) que 

afectan a las decisiones del manejo de la finca se realizó un diagnóstico 

socioeconómico. 

La información del mismo se obtuvo en base a la metodología establecida por 

Somarriba y Calvo (2001), las preguntas de la encuesta fueron respondidas por el 

propietario de las fincas (Figura 3), y se evidenció mediante el recorrido de campo para 
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constatar in situ la información obtenida. En el Anexo 1 se muestra el modelo de la 

ficha que se utilizó (Vega, 2005; Daza & Echavarría, 2013). 

Figura 3 

 Aplicación de diagnóstico socioeconómico al propietario de las fincas 

 

Nota. A= Diagnostico aplicado en la vivienda del señor Claudio Chiquito; B= Diagnostico ejecutado in 

situ (en las fincas)  

Para detallar las superficies, líneas y áreas con características especiales que 

influencian la selección, manejo y productividad de cada superficie en las fincas se 

elaboraron croquis para tener una mejor visión de cómo están organizados los sistemas 

productivos (Segura et al., 2007). 

 Los croquis se realizaron en primer lugar a mano alzada durante el recorrido de 

las fincas, posteriormente se diseñó de manera digital utilizando el software libre QGIS 

Versión 3.16.6. para Windows (QGIS, 2022).  

3.2.3 Propuesta del Rediseño de los SAF Como Contribución al Incremento, 

Mejoramiento y Diversificación de la Producción de las Fincas  

Con los resultados del diagnóstico se analizaron los diseños agroforestales que 

se pueden aplicar en las fincas, los mismos que se formularon en base al modelo 

utilizado por Vega (2005), que se fundamenta en un análisis FODA (Anexo 2) del 

productor y su familia para la toma de decisiones al rediseñar los sistemas productivos 

de la finca. 

En base a las consideraciones anteriores se determinaron los diseños 

agroforestales con relación a la contribución del conocimiento del agricultor, y se 

tomaron en cuenta las condiciones y necesidades actuales en las fincas.  
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4. Resultados 

4.1 Inventario de las Especies Vegetales en las Fincas Objeto de Estudio del 

Recinto San Francisco de la Parroquia El Anegado  

Los resultados del inventario de agrobiodiversidad en las dos fincas, como se 

observa en la Tabla 2 muestran que en El Palmital de todas las especies muestreadas 

gran parte son de uso alimentario, seguido del uso maderable. A diferencia de La 

Fortuna predomina el uso maderable sobre el alimentario es decir que la mayoría de las 

especies identificadas son de uso forestal; cabe mencionar que en ambos sitios el menor 

porcentaje de especies fue para otros usos (ornamental y medicinal); la información 

detallada de las especies con su respectivo uso se muestra en el Anexo 3. 

Tabla 2  

Distribución de la agrobiodiversidad inventariada en las fincas de acuerdo con su uso  

Número de Especies Según su Uso  

Sitio San Francisco Alimentarias Maderable  Otros Usos Total  

El Palmital  18 13 2 33 

% 54,55 39,39 6,06 100 

La Fortuna 12 15 2 29 

% 41,38 51,72 6,90 100 

Total  30 28 4 62 

% 48,39 45,16 6,45 100 
Adaptado de. Salazar Villarreal, M. del C., Vallejo Cabrera, F. A., & Salazar Villarreal, F. A. (2019). 

Inventarios e índices de diversidad agrícola en fincas campesinas de dos municipios del Valle del Cauca, 

Colombia. Entramado, 15(2), 264–274. https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.5744  

4.1.1 Índices de Diversidad 

En la Tabla 3 se presentan los valores de los índices de diversidad a nivel de las 

fincas.  

Tabla 3 

Valores de índices de diversidad, Margalef, Shannon-Weaver y Simpson de los inventarios realizados en 

las fincas objeto de estudio 

Sitio San 

Francisco 

Índices de Diversidad  

Especies 

(S) 

Individuos 

(Ni)  
Margalef  

Simpson       

1-D 

Dominancia 

D 

Equidad  

J´ 

Shannon 

H 

El Palmital (1) 33 3 835 3,88 0,78 0,22 0,51 1,79 

La Fortuna (2)  29 3 604 3,42 0,65 0,35 0,40 1,36 

Adaptado de: Salazar Villarreal, M. del C., Vallejo Cabrera, F. A., & Salazar Villarreal, F. A. (2019). 

Inventarios e índices de diversidad agrícola en fincas campesinas de dos municipios del Valle del Cauca, 

Colombia. Entramado, 15(2), 264–274. https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.5744 
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De acuerdo con los valores que se presentan en la Tabla 3, la riqueza especifica 

de Margalef fue mayor en El Palmital, no obstante, los valores de ambos demuestran 

una diversidad alta en especies. Con respecto al índice diversidad de Simpson la finca 

El Palmital presentó un mayor valor que indica una diversidad alta a diferencia de la 

finca La Fortuna que muestra una diversidad media. Los valores de dominancia 

implican que estas fincas tienen mayor abundancia de especies y que algunas especies 

son dominantes. 

La equidad resultó con valores de 0,51 y 0,40 esto indica que no existe 

semejanza entre especies e individuos evaluados ya que no se acercan a 1, es decir en 

ambas fincas, hay una clara evidencia de la dominancia que ejercen algunas especies en 

las áreas de muestreo. Por su parte los resultados del índice de Shannon Weaver 

demuestran que ambas fincas tienen valores menores que 2 (< 2) y esto se interpreta 

como que poseen una diversidad de especies relativamente baja. Todos los valores antes 

mencionados referentes a los índices de diversidad se detallan en los Anexos 4 y 5 para 

la finca El Palmital y La Fortuna, respectivamente. 

4.1.2 Categoría de Amenaza de las Especies Vegetales Inventariadas   

En base al listado de las especies inventariadas en ambas fincas se elaboró la 

Tabla 4 donde se muestra la categoría de amenaza de cada una de ellas (Anexo 6).  

Tabla 4  

Cantidad de especies categorizadas según la UICN 

Número de Especies 
Categorías de la UICN 

EX EW CR EN VU NT LC DD NE 

3     X     

1      X  
  

25       X   

3        X  

16                 X 

Nota. EX= extinta; EW= extinta en estado silvestre; CR= peligro crítico de extinción; EN= en peligro de 

extinción; VU= vulnerable; NT= casi amenazado; LC= menor preocupación; DD= datos deficientes; NE= 

no evaluados.  

Según se observa en la Tabla 4, se presentaron un mayor número de especies en 

la categoría de preocupación menor (LC), en este orden de cosas, las especies Cedrela 

montana J. Moritz ex Turczaninov, Cecropia maxima Snethlage y Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) SO Grose (Figura 4) se encuentran reportadas como vulnerables 

(VU).  
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Figura 4  

Especies vegetales vulnerables según la categoría de amenaza de la UICN – Recinto San Francisco 

 

Nota. A: Cedrela montana J. Moritz ex Turczaninov; B: Cecropia maxima Snethlage; C: Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) SO Grose.  

Por otra parte, se presenta como casi amenazado (NT) la especie Phytelephas 

aequatorialis Spruce (Figura 5). 

Figura 5  

Imagen de individuos de la especie Phytelephas aequatorialis Spruce – Recinto San Francisco 

 

Cabe mencionar que las especies amenazas identificadas en los sistemas 

agroforestales del recinto San Francisco generalmente se debe al uso que tienen en la 

industria maderable, no maderable y en ocasiones por la expansión agrícola. 
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4.2  Resultados del Diagnóstico de los Beneficios Socioeconómicos que Brindan los 

Sistemas Agroforestales Objeto de Estudio  

Los resultados del diagnóstico de las fincas objeto de estudio del recinto San 

Francisco presentan varias diferencias respecto a su estructura y diversificación. A 

continuación, se analizan con más detalles los resultados de las condiciones 

socioeconómicas obtenidos del diagnóstico. 

4.2.1 Aspectos Generales del Productor 

El propietario de las fincas, el señor Claudio Chiquito, se dedica a la producción 

agrícola en su totalidad, el mismo manifiesta que ha sido agricultor toda su vida, 

además no pretende cambiar de actividad, no obstante, considera la posibilidad de 

buscar ingresos extras.  

Actualmente es presidente de los agricultores del recinto San Francisco y de los 

escenarios cafetaleros de Jipijapa ante la cámara de comercio. Al ser el jefe de la familia 

es quien toma las decisiones respecto al manejo de las fincas, en relación con la 

tenencia de tierras, éste no cuenta con título de propiedad y tampoco tiene acceso a 

préstamos. 

4.2.2 La Familia  

El núcleo familiar está conformado por siete miembros, los padres, tres hijos y 

dos nietos, de los cuales solo la madre es procedente de la ciudad Jipijapa, mientras que 

los demás son originarios del recinto San Francisco, además se detalla que la hija mayor 

fue la única integrante que emigró de la localidad (Tabla 5).  

Tabla 5  

Detalle de los miembros de la familia Chiquito-Pincay 

Parentesco  Nombre  Edad (años) Escolaridad Ocupación  

Padre  Claudio Chiquito 63 Primaria Agricultor  

Madre Haydeé Pincay 64 Primaria Ama de casa 

Hija Diana Chiquito 38 Primaria Ama de casa 

Hijo Pedro Chiquito 34 Primaria 

Asistente técnico en 

limpieza de 

maquinaria en 

camaroneras 

Hija Elisa Chiquito 20 Secundaria Estudiante 

Nieto Anthony Chiquito 20 Primaria 
Apoyo de labores 

en la finca 

Nieto Lester Chiquito 18 Secundaria Estudiante 
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Como se observa en la Tabla 5, de los siete miembros de la familia dos de ellos 

presentan un nivel de escolaridad de educación secundaria (colegio). La mayoría de los 

integrantes dependen económicamente del jefe del hogar a excepción de los hijos 

mayores.  

4.2.3 Infraestructura y Servicios Básicos de la Vivienda 

En la Figura 6 se presenta una imagen de la estructura de la vivienda del 

´propietario de las Fincas objeto del estudio. 

Figura 6  

Vivienda del propietario y su familia 

 

De acuerdo con lo que se observa en la Figura 6, el propietario cuenta solo con 

vivienda en el pueblo, la misma que está construida con madera y techo de zinc (Figura 

6), el área de la casa es de 54 m2. Respecto a los servicios básicos cuenta con agua 

potable, electricidad, internet, cocina de gas, cocina de leña (horno) y letrina.  

4.2.4 Características de la Infraestructura Productiva de las Fincas y Mano de Obra 

 A decir de las características de la infraestructura, ambas fincas cuentan con 

herramientas y equipos como machete, pico, rastrillo, carreta, palas, bomba (de motor y 

de aire), azada, abre hoyos, serrucho para podar y moto guadaña (Figura 7). 

Figura 7  

Herramientas y equipos del propietario de las fincas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Según refirió el sr Chiquito en la entrevista realizada, el tiempo de tenencia de la 

finca El Palmital es de aproximadamente dos años, sin embargo, no cuenta con título de 

propiedad ya que aún está en trámite, mientras que para la finca la Fortuna es de 20 

años y su adquisición es propia, pero no cuenta con certificado de propiedad. Además, 

el tiempo de permanencia del agricultor en la zona es de 63 años. En las propiedades de 

producción solo se emplea la mano de obra familiar en las diferentes actividades que se 

realizan. No obstante, en ocasiones se contrata personal para hoyado y plantación de 

nuevos cultivos para el mejoramiento de los sistemas productivos. 

4.2.4.1 Uso de Tierras y Superficies de las Fincas. La finca El Palmital tiene 

un área total de 2,42 ha, los usos principales de la tierra son: área sembrada 74,23 % 

(1,80 ha), área no agrícola 22,27 % (0,54 ha) y camino 3,51 % (0,085 ha). En la Figura 

8 se muestra el croquis de la finca El Palmital con su respectiva distribución. 

Figura 8  

Croquis de la finca El Palmital 

 

Los cultivos que se presentan en mayor proporción respecto al área sembrada 

son cultivos perennes y los más representativos son el cacao y el café, mientras que los 

cítricos y plátanos están en menor proporción. No obstante, en temporada de invierno se 

cultiva maíz. Cabe mencionar que los cultivos se encuentran asociados con especies 

arbóreas maderables y no maderables de valor comercial. 
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La finca La Fortuna presenta cercas vivas de especies arbóreas y arbustivas, así 

como árboles dispersos en las áreas no agrícolas (Figura 9). 

Figura 9  

Croquis de la finca La Fortuna 

 

Tal como se muestra en la Figura 9, el área total de esta finca es de 1,70 ha, sus 

principales usos de la tierra son: área sembrada 44,12 % (0,75 ha), área no agrícola con 

presencia de especies forestales 55,88 % (0,95 ha). Cabe mencionar que esta finca no 

cuenta con caminos principales. Los cultivos con mayor presencia en el área sembrada 

de la finca La Fortuna son cultivos perennes, siendo el plátano y el café los más 

representativos, las asociaciones se dan con especies forestales maderables y no 

maderables de importancia económica. 

4.2.5 Ingresos Económicos del Productor y la Familia 

Los ingresos económicos de la familia Chiquito Pincay presentan un ingreso 

promedio anual con respecto a la producción de las fincas objeto de estudio de $ 845, 

además el señor Claudio Chiquito mencionó que genera ingresos extras con la venta y 

alquiler de terrenos para cultivos, potreros, y además es importante mencionar que el 

productor posee otros sistemas de producción, los cuales ayudan a cubrir las 

necesidades financieras. 
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El total de los egresos anuales del productor y su familia es de $ 3 940, de los 

cuales $ 2 400 corresponden a gastos alimenticios, $ 960 en salud y medicina, $ 500 son 

destinados a gastos no básicos (mejoras de las fincas), en este caso se contrata mano de 

obra para las respectivas mejoras, no gasta en herramientas debido a su participación en 

proyectos vinculados a la comunidad con instituciones públicas y privadas. Por último, 

la familia gasta un valor aproximado de $ 80 en indumentaria.   
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4.3 Resultados de la Propuesta del Rediseño de los SAF Como Contribución al 

Incremento, Mejoramiento y Diversificación de la Producción de las Fincas  

Los resultados del análisis FODA de las fincas caracterizadas se muestran en la 

Tabla 6, la información recolectada favoreció el planteamiento de las alternativas de 

mejoramiento y manejo de las fincas. 

Tabla 6  

Matriz FODA de las fincas El Palmital y La Fortuna 

Análisis FODA 

  
Fincas 

El Palmital La Fortuna 

Fortalezas 

-Cultivos de alta calidad varietal 
-Tierras productivas 

-Producción cafetalera y cacaotera 

-Poca presencia de plagas y 

enfermedades 

-Disponibilidad de mano de obra familiar 

-Conocimiento de prácticas y técnicas 

sostenibles en los cultivos 

-Tierras productivas  

-Producción cafetalera  

- Cultivos de alta calidad varietal 

-Disponibilidad de mano de obra familiar 

-Poca presencia de plagas y 

enfermedades 

-Conocimiento de prácticas y técnicas 
sostenibles en los cultivos 

Oportunidades 

-Ubicación estratégica de la finca para el 

transporte de los productos 

-Cuenta con insumos y herramientas para 

el desarrollo de las actividades 

-Apoyo de instituciones a través de 

proyectos  

-Ubicación estratégica de la finca para el 
transporte de los productos 

-Cuenta con insumos y herramientas para 

el desarrollo de las actividades 

-Apoyo de instituciones a través de 

proyectos 

Debilidades 

-Muerte de plántulas de la cerca viva 

(por quemas incontroladas) 
-Déficit del recurso hídrico para 

abastecer los cultivos 

-Falta de aprovechamiento y 

comercialización de productos forestales 

no maderables (Phytelephas 

aequatorialis) 

-Inadecuado aprovechamiento de 

espacios para cultivar 

-Déficit del recurso hídrico para 

abastecer los cultivos 

-Grado de pendiente elevada en varios 

espacios de la finca 

-Sombras que proyectan las leñosas al 
cultivo 

Amenazas 

-Falta de incentivos debido al limitado 

acceso a precios justos de los productos 

-Insuficiente atención de las instituciones 

a las propuestas que hace el agricultor 

sobre proyectos productivos 

-Factores climáticos adversos (sequía de 

8 meses al año (1 333 mm al año). 

-Falta de incentivos debido al limitado 

acceso a precios justos de los productos  

-Insuficiente atención de las instituciones 

a las propuestas que hace el agricultor 

sobre proyectos productivos 

-Factores climáticos adversos (sequía de 

8 meses al año (1 333 mm al año). 
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4.3.1 Recomendaciones o Alternativas para el Rediseño de los SAF  

Las propuestas de mejoramiento para el rediseño de los SAF en las fincas objeto 

de estudio se muestran en la Tabla 7, las mismas fueron estructuradas considerando los 

criterios del productor y la situación actual según los resultados obtenidos del análisis 

FODA. Las recomendaciones consisten principalmente en prácticas de manejo de 

leñosas y cultivos aplicando tecnologías agroforestales; por lo tanto, las ventajas de las 

recomendaciones son: conservación de suelos, separación de cultivos, producción de 

madera y leña, mejor distribución de luz solar e incremento en la producción de los 

cultivos. Con esto se pretende evitar futuros problemas de competencia y aumentar los 

beneficios positivos en los sistemas agroforestales. 

Tabla 7  

Propuestas de ajustes para el rediseño de los sistemas productivos en el recinto San Francisco 

Finca Propuestas de Mejoramiento  

El Palmital 

Establecimiento de un sistema de riego por goteo en los cultivos perennes.  

Aprovechamiento y comercialización de los productos forestales no 

maderables de la especie Phytelephas aequatorialis 

Replante y protección de las plántulas de especies leñosas en las cercas vivas, 

con el fin de mejorar la delimitación del terreno, utilizando las especies 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose o Inga espectabilis (Vahl) Will. 

La Fortuna  

Podas de ramas que se extienden sobre los cultivos con el fin de reducir el 

exceso de sombra ya que en los SAF tienden a ramificarse. Además, realizar 

raleos fitosanitarios para favorecer el desarrollo de los mejores árboles 

tomando en cuenta la ubicación, densidad, forma y sanidad. 

Diversificación de cultivos perennes asociados con especies leñosas en las 

zonas sin uso. Se pueden establecer a una distancia recomendada especies 

como Cordia alliodora (6x6 m o 7x7 m) o Inga espectabilis (12x12 m) para 

sombrío en los cultivos de café o cacao según el criterio del agricultor.  

Realizar terrazas en los cultivos con pendientes elevadas, con el objetivo de 

controlar la erosión hídrica, reducir la velocidad del agua, mejorar la 

infiltración y contribuir al aumento de la disponibilidad del agua del suelo.  
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5. Discusión  

Los inventarios de agrobiodiversidad indican la diversidad actual, las 

potencialidades y el uso de cada especie que se encuentran en los sistemas productivos.  

Dentro de los sistemas agroforestales se observó que en la Finca El Palmital 

gran parte de las especies son de uso alimenticio, seguido del maderable; a diferencia de 

La Fortuna, donde predominó el maderable sobre el alimenticio; cabe mencionar que, 

en ambas fincas la menor frecuencia de usos fue medicinal y ornamental. Estos 

resultados difieren de la investigación realizada por Navarro et al. (2012), relacionado 

con la diversidad de especies útiles en sistemas agroforestales; dichos autores reportan 

siete diferentes tipos de usos donde la mayor frecuencia fue para leña con 41 especies, 

seguido del medicinal con 30, utensilios 29, madera 25, alimenticios 23, forrajeros 20 y 

seis para cercas vivas.  

Por otro lado, los resultados de El Palmital y la Fortuna se diferencian de los 

obtenidos por Hernández et al. (2019), que clasificaron el uso de las especies en tres 

grupos, a saber: el 81 % son melíferas, 70 % medicinales y 37 % maderables.  

En este mismo orden de cosas, los resultados obtenidos en la finca El Palmital se 

corroboran con los de Salazar et al. (2019), quienes reportaron que en el municipio de 

Restrepo el mayor uso está en la parte alimentaria con 51 especies, seguido del forestal 

con 38, medicinal con 27 y ornamental con 9; en el municipio de Riofrío 34 especies 

son de uso alimentario y cinco forestal, cabe mencionar que los usos medicinales, 

forrajeros y ornamentales son bajos en ambos municipios del Valle del Cauca. 

Al evaluar los índices de diversidad se obtuvo que, la riqueza especifica de 

Margalef en las fincas objeto de estudio demostró una alta diversidad de especies, este 

índice fue el que mejor registró la diferencia de diversidad; en cambio el índice de 

Simpson mostró que en la finca El Palmital existe una diversidad alta a diferencia de La 

Fortuna que muestra una diversidad media.  

En el mismo orden y sentido de las ideas anteriores, estos resultados coinciden 

con los estudios realizados por Blanco et al.  (2014), y Milián et al. (2018); quienes 

plantearon que, el índice de Shannon presenta una diversidad baja en fincas campesinas, 

a su vez los altos valores en la riqueza de Margalef ratifican elevada biodiversidad de 

las fincas objetos de estudio, esto demuestra un equilibrio entre el número de especies y 

el número de individuos presentes en los sistemas evaluados.  
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A decir de la equidad, esta denotó que no existe semejanza entre el número de 

individuos y especies; así en cuanto al índice de Shannon Weaver en ambas fincas 

estudiadas en San Francisco, los valores apuntan a una diversidad baja; estos datos 

coinciden con los resultados descritos por Lores et al. (2008) donde las fincas 

estudiadas por esos autores muestran baja biodiversidad según el índice de Shannon, 

debido a que los sistemas no son lo suficientemente heretoregéneos como para sustentar 

una alta diversidad especifica. 

Con referencia a lo anterior, los resultados obtenidos en las fincas estudiadas en 

el recinto San Francisco difieren de los valores reportados por Salazar et al. (2019) 

quienes determinan la composición y diversidad de especies en dos municipios; donde 

los índices de Margalef, Simpson y Shannon muestran una alta riqueza específica. 

En lo referente a la categoría de amenaza de la especie Phytelephas 

aequatorialis se encuentra como casi amenazada (NT), según la lista roja de la UICN 

(UICN, 2022); este particular lo tratan Jiménez et al. (2018), quienes explican que en el 

año 1997 la UICN lo clasificó como Vulnerable (VU) bajo el criterio A; más reciente, 

Valencia et al. (2013), la ubican en la categoría de No Amenazada, sin embargo, 

mencionan que habría que reconsiderarlo y catalogarla como vulnerable.  

En relación con las especies arbóreas inventariadas en el recinto San Francisco 

según la lista roja de la UICN categoriza como vulnerables a las especies Handroanthus 

chrysanthus y Cedrela montana; esta información se diferencia de lo descrito por 

Valderrama et al. (2018), donde se categoriza a la especie Handroanthus chrysanthus 

en preocupación menor (LC). De la misma manera Ascencio et al. (2021) mencionan 

que la especie Cedrela montana se encuentra incluida en el apéndice II de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) (CITES, 2019), debido a la extracción indiscriminada en áreas de 

distribución natural motivado por las cualidades de su madera. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito la especie Cecropia máxima 

catalogada como Vulnerable (VU) coincide de igual manera con el estudio realizado por 

Romero y Pitman (2003), que la colocan en la misma categoría, en tanto que Berg et al. 

(2005) difieren especificando que el género Cecropia no se encuentra amenazado. 

La especie Cecropia schreberiana ubicada entre las más importantes por su 

dominancia relativa tiene muy pocos individuos con diámetros pequeños que solo 

habitan en los sitios más expuestos a la luz, favorecen el establecimiento de 
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comunidades secundarias tempranas, las cuales al estabilizar el dosel en sitios que han 

sufrido afectaciones naturales o antropogénicas, permiten en un período de 

aproximadamente diez años, evolucionar a una homeostasis (Jimenez, 2012). Por su 

parte, Pinto et al. (2009) señalan que este comportamiento es una conducta típica de 

especies pioneras, que tienden a ser sustituidas en un proceso sucesional.   

Respecto a la información recolectada del diagnóstico aplicado al propietario de 

las dos fincas estudiadas en el recinto San Francisco, en relación con los aspectos 

generales, el señor Claudio Chiquito se dedica a la agricultura en su totalidad; así 

mismo, es quien administra y toma las decisiones en el manejo de las fincas, además no 

cuenta con título de propiedad ni acceso a préstamos; por otra parte, el núcleo familiar 

está compuesto por cuatro hombres y tres mujeres, de los siete miembros de la familia 

cinco presentan un nivel de escolaridad primario y dos de nivel secundario.  

Con referencia a lo anterior el estudio realizado por Becerra et al. (2006) difiere 

acerca de la tenencia de tierras, mencionando que es propia; por otra parte, concuerda 

que el mayor porcentaje de miembros de las familias son del género masculino. En 

relación con este último, Lanz y Granado (2009) corroboran de igual manera que el 

género masculino tiene mayor presencia que el femenino, así mismo, ambos autores 

describen que el nivel de escolaridad del núcleo familiar es primario. 

En lo referente a la infraestructura de la vivienda del productor en el recinto San 

Francisco se detalla que está compuesta de madera y zinc, además cuenta con los 

servicios básicos a excepción del alcantarillado. En el orden de las ideas anteriores 

Becerra et al. (2006) difiere en los resultados obtenidos en su estudio, ya que menciona 

que las viviendas están compuestas por techo de zinc y piso de cemento, no obstante, 

coincide en que las mismas poseen los servicios básicos a excepción del alcantarillado. 

Así mismo, Lanz y Granado (2009) corroboran esta información y explican que las 

viviendas tienen buenas condiciones y un ambiente sanitario aceptable. 

En las fincas estudiadas la mano de obra que se emplea es familiar, sin embargo, 

contrata personal para las actividades de siembra y cosecha, así mismo cuenta con las 

herramientas necesarias para llevar a cabo los respectivos trabajos. En relación con lo 

anterior estos resultados coinciden con los estudios realizados por Becerra et al. (2006); 

Lanz y Granado (2009); Filho y de Melo (2014); y Mata et al. (2018) quienes 

mencionan que la mano de obra familiar es la más utilizada para ejecutar pequeñas 
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actividades en las fincas, en tanto que, en actividades de cosecha, entre otras se contrata 

mano de obra adicional.  

Los resultados del uso de tierras en la finca El Palmital denota que el mayor uso 

está destinado para el área sembrada, mientras que en La Fortuna predomina el área no 

agrícola; en El Palmital los cultivos más representativos son Coffea arabica (café) 

seguido de Zea mays (maíz) y Theobroma cacao (cacao), por otra parte, en La Fortuna 

prevalece el cultivo de Coffea arabica (café) seguido de la especie arbórea 

Handroanthus billberguii (guayacán morado).  

Dadas las condiciones que anteceden, estos resultados se corroboran con el 

estudio realizado por Becerra et al. (2006), donde menciona que en estos sistemas 

agroforestales predomina el cultivo de café asociado con árboles para sombra. Por otra 

parte, Filho y de Melo (2014) difieren de los resultados obtenidos en el recinto San 

Francisco, ya que mencionan que en la Zona Norte y centro de la Amazonía Ecuatoriana 

existe mayor presencia de cultivos de cacao en los SAF, esto es notable debido a la 

preferencia del agricultor hacía estos cultivos. 

Los resultados del análisis FODA generado con los datos de las fincas 

caracterizadas en el recinto San Francisco determinaron las fortalezas con la finalidad 

de aprovechar las oportunidades, y plantear posibles soluciones a los problemas actuales 

y futuros en los sistemas productivos antes mencionados. 

En relación con lo anterior acerca de la matriz FODA aplicada en los SAF, los 

estudios realizados por Dago (2019) y Urbina (2019) corroboran que mediante esta 

matriz se logra diagnosticar la situación actual del sistema productivo indicando las 

fortalezas con el propósito de aprovechar las oportunidades y, simultáneamente, atenuar 

o eliminar el efecto de las debilidades y amenazas actuales, y así definir pautas, 

estrategias y acciones que se deberían llevar a cabo en la zona de estudio.   

Respecto a las recomendaciones agroforestales a implementar en la finca El 

Palmital se mencionó establecer un sistema de riego por goteo para los cultivos 

perennes asegurando una mejor producción. En este sentido Nello et al. (2018), 

coinciden con lo recomendado en El Palmital, debido a la necesidad de agua para los 

cultivos en los sistemas agroforestales, es necesario el establecimiento de un sistema de 

riego por goteo que garantice un uso eficiente del escaso recurso.  
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Referente a los cultivos permanentes, Viñedos y Olivar (2018), concuerdan que 

los agricultores deben usar las técnicas de riego más eficientes disponibles como riego 

por goteo o evaporación reducida a través del riego nocturno. 

En El Palmital se recomendó también aprovechar y comercializar los productos 

forestales no maderables de la especie Phytelephas aequatorialis. En este orden de ideas 

se puede citar los estudios de Valencia et al. (2013) quienes concuerdan que los 

múltiples usos y principales productos comercializados de esta especie son la semilla 

(tagua) cosechada de las palmas hembras y las hojas (cade) cosechado de las palmas 

macho.  

Con referencia a lo anterior Jiménez et al. (2018), concuerdan con lo 

recomendado, en la investigación relacionada con la comercialización de la tagua, 

demostraron que dicha especie es utilizada para su venta y consumo, además mencionan 

que los encuestados están de acuerdo que la venta de este producto es muy favorable. 

También en El Palmital se recomienda el replante de especies leñosas en las 

cercas vivas para la delimitación del terreno utilizando las especies Handroanthus 

chrysanthus e Inga espectabilis. En este sentido, otros autores como Soto et al. (2008) 

difieren en las especies recomendadas, debido a que, en las zonas cálidas, secas y semi 

húmedas es muy común ver cercas vivas alrededor de los cultivos y las especies más 

comunes utilizadas son Gliricidia sepium y especies del género Erythrina. 

En consecuencia, con lo antes descrito la ONF (2013) concuerda en que se 

utilizan especies forestales con diferentes usos como forrajeras, leña y maderables, tales 

como Gliricidia sepium, Erythrina spp, Inga spp, Gmelina arborea, Cedrela spp y 

Cordia alliodora.  

En el sistema agroforestal de la finca La Fortuna se recomendó realizar podas de 

ramas que se extienden sobre los cultivos y raleos fitosanitarios de los árboles y 

arbustos asociados con los mismos. En relación con este particular, Checa et al. (2010); 

ONF (2013); Farfán (2014) concuerdan con lo recomendado, y aseguran que las podas y 

raleos tienen por objetivo disminuir el efecto de sombra y aumentar la distribución de 

luz sobre los cultivos, también mencionan que al considerar los árboles por ralear se 

eliminan aquellos enfermos, torcidos o bifurcados. 

También se sugiere diversificar cultivos perennes asociados con especies leñosas 

en las zonas sin uso en La Fortuna, utilizando especies como Cordia alliodora (6 m x 6 

m o 7 m x 7 m) o Inga espectabilis (12 m x 12 m) para sombrío. En este aspecto, 
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Somarriba (2002) coincide que los productores tratan de distribuir uniformemente la 

sombra para toda la plantación de café o cacao, para ello utilizan especies como Inga 

spp así como Cedrela odorata, Erythrina spp y Gliricidia sepium, además detalla las 

distancias preferidas en arreglos cuadrados que pueden ser de 6 m x 6 m y 10 m x10 m.  

De acuerdo con las consideraciones anteriores de lo recomendado en la finca La 

Fortuna, la ONF (2013) concuerda que tradicionalmente se recomienda asociar los 

cultivos perennes con especies leguminosas de uso múltiple como guabas (Inga spp) y 

árboles maderables como el laurel (Cordia alliodora), así mismo menciona que se 

utilizan distancias entre 6 a 12 metros para árboles de sombra. 

En este orden de ideas se puede citar el estudio realizado por Farfán (2013), que 

reporta la utilización de árboles como Cordia alliodora y Eucalyptus grandis, ya que 

generan buena entrada de luz al cultivo o poca sombra, sin embargo, difiere en el uso de 

Inga edulis debido a que desarrolla una copa densa que impide la entrada suficiente de 

luz para el desarrollo del cultivo.  

En la finca La Fortuna también se recomendó la construcción de terrazas en los 

cultivos con pendientes elevadas, para mejorar la infiltración del agua en el suelo y 

controlar la erosión hídrica en la finca La Fortuna, Mendieta (2007) concuerda que una 

de las técnicas para disminuir estos riesgos en áreas con pendientes pronunciadas son 

los cultivos en terrazas. En ese mismo sentido, Narváez et al. (2020) corroboran que las 

terrazas son parte fundamental del manejo agrícola debido a que otorga beneficios como 

el control del agua de lluvia, retención y control de arrastre de suelos que permite una 

fertilidad duradera. 
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6. Conclusiones 

• El inventario de la agrobiodiversidad y la utilización de los índices son métodos 

útiles para determinar la diversidad, también conocer el manejo y uso existente 

de la misma en las fincas, este tipo de investigaciones es fundamental para saber 

la cantidad de especies e individuos, así como determinar su importancia dentro 

del sistema agroforestal.  

• El diagnóstico socioeconómico aplicado refleja el estado actual de los sistemas 

productivos, el propietario y su familia. También posee en su mayoría 

plantaciones nuevas y aplica un nivel tecnológico medio debido a que no ejecuta 

de manera efectiva todas las practicas silviculturales. 

• Los principales ingresos económicos se obtienen de los cultivos, principalmente 

del café, cacao y maíz, que en conjunto cubren la mayor parte de la superficie 

plantada en las fincas. Sin embargo, obtiene bienes como leña, madera, frutos y 

otros productos no maderables para consumo familiar. 

• El análisis de la matriz FODA es fundamental en el rediseño de los SAF 

permitiendo identificar los problemas principales de las fincas, además, con las 

alternativas propuestas se pretende mejorar la producción y economía del 

agricultor y su familia, las recomendaciones de mejoramiento deben ser 

adaptadas al alcance económico del productor y cubrir las necesidades 

respectivas identificadas en los sistemas productivos. 
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7. Recomendaciones  

• Se debe utilizar este estudio como base para actualizar la información acerca de 

los inventarios de flora del recinto, para mantener un control del estado de la 

biodiversidad de los recursos naturales y sus usos. 

• Se deben incluir charlas técnicas acerca de temas que contribuyan al proceso de 

capacitación del agricultor, con el objetivo de obtener información de él o la 

finca. 

• Que se busquen alternativas de financiamiento para el establecimiento o 

implementación de las recomendaciones en los diseños agroforestales, 

dependiendo del interés del productor. 

• Que se realicen cursos o talleres que capaciten al productor y su familia acerca 

de los usos de las especies vegetales en el recinto San Francisco, así como 

también las técnicas para su manejo y establecimiento adecuado.  
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9. Anexos  

Anexo 1. Formulario para la encuesta socioeconómica. Recinto San Francisco, El Anegado 

Responsable:...…………………………………..…….                                                                                                       Fecha:………..……...……………  

Propietario de la finca………………………….………....…….      Localidad:……….…….…....…………….          Área……………     Finca Nº….........................…  
1. Información sobre el productor y su familia                    

1.1 El padre:                        

Nombre…………………………….……………...…… Edad (años)……………                                 Lugar de nacimiento………..… 

Idioma:       Castellano………..... Quechua...….. Otros………………………………………..                      Tiempo que vive en San Francisco (años) 

Actividades realizadas antes de llegar a la zona…………………………..…  

Actividades realizadas en el presente…………………………  

Actividades adicionales realizadas en el presente………….  
1.2 La madre:                        

Nombre…………………………….……………...………   Edad (años)…………………………….   Lugar de nacimiento……………………… 

Idioma:       Castellano…… …..... Quechua...….. Otros……………………………          Tiempo que vive en San Francisco (años)… 

Actividades realizadas antes de llegar a la zona………………………… 

Actividades realizadas en el presente………………………………………  

Actividades adicionales realizadas en el presente 
1.3 La familia:        

Total de miembros familiares……….………….…..                      Nacidos localmente………….…..………                     Dependientes económicos… 

En el sitio donde vive (finca o pueblo) hay:    Una familia……...…   Dos familias…..…...  Más de dos familias…..…….  Total de personas que habitan….......... 
Detalle de los miembros familiares: parentesco, edad, lugar de nacimiento, escolaridad y situación laboral:  

Nº  Parentesco  Edad (años)  Lugar de nacimiento  
Sexo  Escolaridad  Trabaja*  

En que trabaja 
Hombre  Mujer  Ninguna  Primaria  Secundaria  Superior  Si  No  

                                       

                                       

                                       

Número de hijos con educación particular o pagada……..Número de hijos que estudian localmente...…….Número de hijos que estudian en otra comunidad…..  
* con salario.               
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1.4 Migración de los miembros familiares:                                                                   Número de miembros familiares que se han ido a vivir a otro lugar 

       Miembro que emigró:                          Año:                            Destino:                                                Razones de la migración:  

                                     

    

                                     
2. Proyección futura: Cambiar de actividad…… Buscar ingresos extras…… Emigrar a otro sitio…… Otros……………………………………………… 

3. Características de la finca y la mano de obra:                    

Número de lotes de su propiedad……………….  Lugar donde se encuentran ubicados……………………………………………………………………………  

Superficie total (ha):                                  Área sembrada (ha):                                    Área vacía (ha):                                    Caminos callejones (ha):                      ….   

Superficie no agrícola total (ha) (comprende viviendas, instalaciones, cercos, otros):  

Título de propiedad:                                        Si tiene……………                                         No tiene…………….                                                 En trámite  

Disponibilidad de mano de obra:                                                                                Familiar…………..                                                                 No familiar  

Modalidad de pago de la mano de obra no familiar: Contrato…… Tarea…… Intercambio…… Mixta…… Jornal…… Otro………………… Precio jornal/día  
4. Habitación y servicios básicos:                      

Tiene vivienda en la finca:                       Si…...…           No…...…                                                  Tiene vivienda en el pueblo:                     Si……...           No  

Tipo de vivienda finca: Adobe…..Madera…..Ladrillo…..Mixta…..Otro.……………Tipo de vivienda pueblo:  Adobe…..Madera…..Ladrillo…..Mixta…..Otro  

Servicios básicos disponibles: Agua potable…… Entubada…… Canalización……  electricidad pública… … Servicio higiénico….  . Letrina…  … Cocina de gas 

Cocina de leña…... Pozo…… Otros servicios básicos  
5. Infraestructura productiva de la finca y perspectivas de desarrollo:                

Herramientas y equipos disponibles  

¿Piensa hacer mejoras en la finca?         Si…..  No…..   ¿Cuáles?  

¿Piensa ampliar sus cultivos?        Si….. No……    ¿Cuáles?  

Razones para ampliar los cultivos  

¿Explota madera?   Si…… No……  En su propiedad…… En otras…… En ambas…… ¿Qué tipo de madera explota?  
6. Aspectos generales:                      

¿Quién toma las decisiones sobre el manejo de la finca?  

¿Qué espera de su finca en el futuro?  

¿Tiene acceso a préstamos?  Si…… No…… Bancarios…… Particulares……  ¿A qué tiempo son los préstamos?  

¿Dispone de un huerto casero familiar?                          Si……                 No……                                                                       Superficie disponible (ha)  
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Anexo 2. Formulario sobre los objetivos del productor y análisis FODA. Recinto San 

Francisco, El Anegado 

Propietario…………………Localidad……………..Área…….Finca N°……Fecha………….. 

 

Fortalezas de la finca 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Oportunidades de la finca  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Debilidades de la finca  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Amenazas de la finca  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Inventario de las especies vegetales de acuerdo a su uso  

N° Especies Usos de las Especies Inventariadas  

Nombre Científico Nombre Común El Palmital La Fortuna 

1 Albizia Guachapele (Kunth) Dugand  Guachapeli prieto Maderable Maderable 

2 Albizia saman (Jacq.) Merr. Saman - Maderable 

3 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta de pan Alimentaria - 

4 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. Manguillo Alimentaria - 

5 Bromelia pinguin L. Piñuela - Otro uso (Ornamental) 

6 Brosimum alicastrum Sw.  Tillo - Maderable 

7 Carica papaya L. Papaya Alimentaria Alimentaria 

8 Cecropia maxima Snethlage  Guarumo Otro uso (Medicinal) Otro uso (Medicinal) 

9 Cedrela montana J. Moritz ex Turczaninov Cedrela Maderable Maderable 

10 Chrysophyllum cainito L. Caimito - Alimentaria 

11 Citrus aurantium L. Toronaj Alimentaria - 

12 Citrus japonica Thunb. Mandarina china Alimentaria - 

13 Citrus limon L.  Limón  Alimentaria Alimentaria 

14 Citrus sinensis Naranja - Alimentaria 

15 Coffea arábica L. Café Alimentaria Alimentaria 

16 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Laurel - Maderable 

17 Cordia eriostigma Pittier Tomtumbo - Maderable 

18 Erythrina velutina Willd. Pepito Colorado Maderable Maderable 

19 Ficus obtusifolia Kunth Mata palo colorado Maderable - 

20 Ficus pertusa L. fil. Mata palo blanco Maderable - 

21 Ficus spp. Mata palillo Maderable - 

22 Geoffroea spinosa Jacq. Seca Maderable - 

23 Guazuma ulmifolia Lam. Guasmo - Maderable  

24 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose Guayacán blanco Maderable Maderable 

25 Handroaunthus billbergii (Bureau & K. Schum.) S. O. Grose Guayacán prieto Maderable Maderable 

26 Inga edulis Mart. Guaba de bejuco Alimentaria - 
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 Anexo 3. Continuación del inventario de las especies vegetales de acuerdo a su uso 

N° 
Especies Usos de las Especies Inventariadas  

Nombre Científico Nombre Común El Palmital La Fortuna 

27 Inga espectabilis (Vahl) Will. Guaba de machete Alimentaria Alimentaria 

28 Inga marginata  Guaba verde Alimentaria Alimentaria 

29 Inga sapindoides Willd. Guaba de mico Alimentaria - 

30 Leucaena trichodes (Jacq.)Benth.  Mijan - Maderable 

31 Musa acuminata Colla Guineo Orito - Alimentaria 

32 Musa paradisiaca L. Plátano Alimentaria Alimentaria 

33 Ochroma pyramidale (Cav.) Urban Balsa Maderable - 

34 Ocotea spixiana (Nees) Mez  Jigua prieta Maderable - 

35 Passiflora ligularis A. Juss. Granadilla - Alimentaria 

36 Persea americana Mill. Aguacate Alimentaria - 

37 Phytelephas aequatorialis Spruce  Cade Otro uso (Venta de tagua) - 

38 Pouteria spp Aubl. Mameycillo Alimentaria - 

39 Prosopis pallida (Willd.) Kunth Algarrobo - Maderable 

40 Pseudobombax guayasense A. Robyns Saibilla Maderable - 

41 Pseudobombax millei (Standl.) A Robyns  Beldaco Maderable Maderable 

42 Psidium guajava L. Guayava Alimentaria - 

43 Schizolobium parahyba (Vell.)S.F.Blake Pachaco - Maderable 

44 Spondias purpurea L. Ovo - Alimentaria 

45 Theobroma cacao L. Cacao Alimentaria Alimentaria 

46 Triplaris cumingiana Fisch. & Mey. ex C. A. Mey.  Fernan Sanchéz - Maderable 

47 Vitex gigantea Kunth Pechiche Alimentaria - 

48 Zea mays L. Maíz Alimentaria - 
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Anexo 4. Índices de diversidad en la finca “El Palmital” 

N° Nombre Científico  N° Individuos (N) Pi Pi^2 Pi*Ln*Pi 

1 Albizia Guachapele (Kunth) Dugand  1 0,0003 0,00000007 -0,002 

2 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 0,0005 0,00000027 -0,004 

3 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 7 0,0018 0,00000333 -0,012 

4 Carica papaya L. 20 0,0052 0,00002720 -0,027 

5 Cecropia maxima Snethlage  2 0,0005 0,00000027 -0,004 

6 Cedrela montana J. Moritz ex Turczaninov 50 0,0130 0,00016998 -0,057 

7 Citrus aurantium L. 4 0,0010 0,00000109 -0,007 

8 Citrus japonica Thunb. 4 0,0010 0,00000109 -0,007 

9 Citrus limon L.  5 0,0013 0,00000170 -0,009 

10 Coffea arabica L. 1200 0,3129 0,09791106 -0,364 

11 Erythrina velutina Willd. 5 0,0013 0,00000170 -0,009 

12 Ficus obtusifolia Kunth 2 0,0005 0,00000027 -0,004 

13 Ficus pertusa L. fil. 3 0,0008 0,00000061 -0,006 

14 Ficus spp. 5 0,0013 0,00000170 -0,009 

15 Geoffroea spinosa Jacq. 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

16 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose 150 0,0391 0,00152986 -0,127 

17 Handroaunthus billbergii (Bureau & K. Schum.) S. O. Grose 20 0,0052 0,00002720 -0,027 

18 Inga edulis Mart. 14 0,0037 0,00001333 -0,020 

19 Inga espectabilis (Vahl) Will. 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

20 Inga marginata  1 0,0003 0,00000007 -0,002 

21 Inga sapindoides Willd. 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

22 Musa paradisiaca L. 200 0,0522 0,00271975 -0,154 

23 Ochroma pyramidale (Cav.) Urban 300 0,0782 0,00611944 -0,199 

24 Ocotea spixiana (Nees) Mez  5 0,0013 0,00000170 -0,009 

25 Persea americana Mill. 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

26 Phytelephas aequatorialis Spruce  20 0,0052 0,00002720 -0,027 

27 Pouteria spp Aubl. 7 0,0018 0,00000333 -0,012 

28 Pseudobombax guayasense A. Robyns 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

29 Pseudobombax millei (Standl.) A Robyns  1 0,0003 0,00000007 -0,002 

30 Psidium guajava L. 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

31 Theobroma cacao L. 800 0,2086 0,04351603 -0,327 

32 Vitex gigantea Kunth 1 0,0003 0,00000007 -0,002 

33 Zea mays L. 1000 0,2608 0,06799379 -0,351 

Total 3835 1,00 0,2200726 -1,79 

Riqueza especifica de Margalef 3,88 - - - 

Dominacia de Simpson D - - 0,22 - 

Diversidad de Simpson 1-D - - 0,78 - 

Diversidad de Shannon-Wiener - - - 1,79 

Equidad J´ - - - 0,51 
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Anexo 5. Índices de diversidad en la finca "La Fortuna" 

N° Nombre Científico  
N° Individuos 

(N) 
Pi Pi^2 Pi*Ln*Pi 

1 Albizia Guachapele (Kunth) Dugand  1 0,0003 0,0000001 -0,002 

2 Albizia Saman (Jacq.) Merr. 1 0,0003 0,0000001 -0,002 

3 Bromelia pinguin L. 25 0,0069 0,0000481 -0,034 

4 Brosimum alicastrum Sw.  1 0,0003 0,0000001 -0,002 

5 Carica papaya L. 10 0,0028 0,0000077 -0,016 

6 Cecropia maxima Snethlage  20 0,0055 0,0000308 -0,029 

7 Cedrela montana J. Moritz ex Turczaninov 50 0,0139 0,0001925 -0,059 

8 Chrysophyllum cainito L. 5 0,0014 0,0000019 -0,009 

9 Citrus limon L.  5 0,0014 0,0000019 -0,009 

10 Citrus sinesis 5 0,0014 0,0000019 -0,009 

11 Coffea arabica L. 1500 0,4162 0,1732260 -0,365 

12 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 2 0,0006 0,0000003 -0,004 

13 Cordia eriostigma Pittier 1 0,0003 0,0000001 -0,002 

14 Erythrina velutina Willd. 1 0,0003 0,0000001 -0,002 

15 Guazuma ulmifolia Lam. 10 0,0028 0,0000077 -0,016 

16 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose 1 0,0003 0,0000001 -0,002 

17 
Handroaunthus billbergii (Bureau & K. Schum.) S. O. 

Grose 
1500 0,4162 0,1732260 -0,365 

18 Inga espectabilis (Vahl) Will. 30 0,0083 0,0000693 -0,040 

19 Inga marginata  40 0,0111 0,0001232 -0,050 

20 Leucaena trichodes (Jacq.)Benth.  10 0,0028 0,0000077 -0,016 

21 Musa acuminata Colla 1 0,0003 0,0000001 -0,002 

22 Musa paradisiaca L. 30 0,0083 0,0000693 -0,040 

23 Passiflora ligularis A. Juss. 1 0,0003 0,0000001 -0,002 

24 Prosopis pallida (Willd.) Kunth 300 0,0832 0,0069290 -0,207 

25 Pseudobombax millei (Standl.) A Robyns  1 0,0003 0,0000001 -0,002 

26 Schizolobium parahyba (Vell.)S.F.Blake 2 0,0006 0,0000003 -0,004 

27 Spondias purpurea L. 40 0,0111 0,0001232 -0,050 

28 Theobroma cacao L. 10 0,0028 0,0000077 -0,016 

29 Triplaris cumingiana Fisch. & Mey. ex C. A. Mey.  1 0,0003 0,0000001 -0,002 

Total 3604 1,00 0,3540752 -1,36 

Riqueza especifica de Margalef 3,42 - - - 

Dominacia de Simpson D - - 0,35 - 

Diversidad de Simpson 1-D - - 0,65 - 

Diversidad de Shanoon-Wiener - - - 1,36 

Equidad J´ - - - 0,40 
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Anexo 6. Especies vegetales categorizadas según la información de la UICN 

N° Especies 
Categorías de la UICN 

EX EW CR EN VU NT LC DD NE 

1 Albizia Guachapele (Kunth) Dugand        X   

2 Albizia saman (Jacq.) Merr. 
      X   

3 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg         X 

4 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl.       X   

5 Bromelia pinguin L.         X 

6 Brosimum alicastrum Sw.  
      X   

7 Carica papaya L.        X  

8 Cecropia maxima Snethlage      X     

9 Cedrela montana J. Moritz ex Turczaninov     X     

10 Chrysophyllum cainito L.         X 

11 Citrus aurantium L.         X 

12 Citrus japonica Thunb.         X 

13 Citrus limon L.          X 

14 Coffea arábica L.         X 

15 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken       X   

16 Cordia eriostigma Pittier 
      X   

17 Critus sinensis         X 

18 Erythrina velutina Willd.         X 

19 Ficus obtusifolia Kunth       X   

20 Ficus pertusa L. fil.       X   

21 Ficus spp.         X 

22 Geoffroea spinosa Jacq.       X   

23 Guazuma ulmifolia Lam.       X   

24 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose     X     

25 
Handroaunthus billbergii (Bureau & K. Schum.) S. O. 

Grose 
      X   

26 Inga edulis Mart.       X   

27 Inga espectabilis (Vahl) Will.         X 

28 Inga marginata        X   

29 Inga sapindoides Willd.       X   

30 Leucaena trichodes (Jacq.)Benth.        X   

31 Musa acuminata Colla 
      X   

32 Musa paradisiaca L.         X 

Nota. VU= vulnerable; NT= casi amenazado; LC= menor preocupación; DD= datos deficientes; NE= no 

evaluados.  

Adaptado de: Unión para la Conservación de la Naturaleza (2020). 
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Anexo 6. Continuación de especies vegetales categorizadas según la información de la UICN 

N° Especies 
Categorías de la UICN 

EX EW CR EN VU NT LC DD NE 

33 Ochroma pyramidale (Cav.) Urban       X   

34 Ocotea spixiana (Nees) Mez          X 

35 Passiflora ligularis A. Juss.         X 

36 Persea americana Mill.       X   

37 Phytelephas aequatorialis Spruce       X    

38 Pouteria spp Aubl.         X 

39 Prosopis pallida (Willd.) Kunth       X   

40 Pseudobombax guayasense A. Robyns        X  

41 Pseudobombax millei (Standl.) A Robyns         X  

42 Psidium guajava L.       X   

43 Schizolobium parahyba (Vell.)S.F.Blake       X   

44 Spondias purpurea L. 
      X   

45 Theobroma cacao L.         X 

46 Triplaris cumingiana Fisch. & Mey. ex C. A. Mey.        X   

47 Vitex gigantea Kunth       X   

48 Zea mays L.             X     

Nota. VU= vulnerable; NT= casi amenazado; LC= menor preocupación; DD= datos deficientes; NE= no 

evaluados.  

Adaptado de: Unión para la Conservación de la Naturaleza (2020). 
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