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INTRODUCCIÓN. 

Durante estos últimos años se ha tomado en  consideración el crecimiento mundial de 

la población humana, precisamente para hacer frente a la producción de alimentos de 

productos agroforestales y en búsquedas de estrategias que permitan incrementar el 

aprovisionamiento necesario para alcanzar valores superiores a la demanda en 

nuestro País. 

Actualmente existe la muy buena predisposición de parte del Gobierno Nacional en 

atender las necesidades y potencializar la productividad del sector agrícola, forestal, 

ganadero, acuacultura y pesca, es por ello que a nivel nacional a través del MAGAP, 

se están promoviendo programas como el de Reactivación de Café  y Cacao 

ecuatoriano fino de aroma, y el de Agricultura Orgánica Familiar entre otros, el 

mismo que está  dando muy buenos resultados, considerando que son procesos que 

contiene objetivos que están establecidos a corto, mediano y largo plazo.  

El objetivo del presente proyecto es proponer prácticas y sistemas de producción que 

promuevan el mejoramiento  y la productividad de los sistemas agroforestales, en 

donde la diversidad  de cultivos de  ciclo  corto, perennes y semiperennnes, se 

encuentran secuencialmente y en combinación con la aplicación de prácticas y 

sistema de conservación de suelo y la  aplicación de técnicas  silviculturales 

diseñadas y plasmadas dentro del contexto de un plan de manejo de finca, donde la 

participación del campesino es clave, una vez que él ha realizado su Plan de 

Ordenamiento Predial para el desarrollo de sistemas agroforestales que permitirá que 

su producción sea más sostenible, para ofrecer un ingreso seguro y diversificado con 

menor riesgo. 

En Manabí, a menudo se aplican sistemas de producción en los monocultivo en 

algunas fincas, mientras que en otras se están aplicando sistemas agroforestales, 

puesto que ofrecen varias ventajas como incrementar en forma directa los ingresos a 

la familia campesina, combinando cultivos de producción más equilibrada, reducir 

los costos de producción agropecuaria a mediano y largo plazo, los ingresos de la 

producción de madera y productos no maderables contribuye a alcanzar la 

sostenibilidad de los sistemas de producción y como consecuencia, mejorar el nivel 

de vida de la población rural.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad de Agua Blanca del 

cantón Puerto López, se sitúa dentro del Área Protegida Parque Nacional Machalilla,  

en la cual la producción de cultivos se la practica en menor grado como medio de 

subsistencia y no comercial, por lo cual se ha optado en instalar el Proyecto 

denominado “Mejoramiento y Productividad de los Sistemas Agroforestales” el cual 

consiste en mejorar la productividad de la finca, a través de la diversificación y 

asociatividad de nuevas especies, con plantaciónes de cultivos perennes o 

semiperennes como el café, cacao, plátano y cítricos, ciclos corto y tubérculos como 

el maíz, rábano,  yuca, hortalizas como el tomate, pepino asociados con árboles 

forestales y frutales como el cedro, eucalipto, guachapelí, pechiche, guaba y mango 

que contribuyan mutuamente en su crecimiento y reproducción,  introduciendo 

nuevas prácticas y sistemas de producción agroforestal, enfocado a ejercer un mejor 

manejo integral de finca, tales como cultivo en callejones, cercas vivas y cortinas 

rompevientos, dejando de lado los sistemas tradicionales actuales, para plantar 

árboles de sombra o mejoradores de suelo en los cultivos que promuevan el 

mejoramiento y la productividad de los sistemas agroforestales, para optimizar su 

fertilidad, a través de la aplicación de abonos orgánicos, y la plantación de especies 

caducifolias que aporten a mejorar las condiciones del suelo, que influyan 

directamente en el desarrollo y crecimiento de las plantas, fuertes y resistentes a las 

plagas, insectos y enfermedades. Este sistema implica la elaboración de compostaje a 

través de las hojarascas y demás residuos vegetales y animales. Previamente se 

elaboró una encuesta a treinta moradores de la comuna para conocer la perspectiva 

comunal ante la implementación de este proyecto y conocer a su vez los 

conocimientos en relacionados a los sistemas agroforestales y sus beneficios, por lo 

que en base a los datos tabulados se presenta una propuesta que permite desarrollar  

actividades de fortalecimiento comunal, y para fortalecer las capacidades de los 

campesinos. 
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II. PROBLEMA  DE  LA  INVESTIGACION 

 

a) Definición del Problema. 

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

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

se practican en forma sostenible los sistemas agroforestales pueden contribuir a 

lograr metas que están asociadas y que necesitan ser orientados, de tal manera que 

contribuyan al mejoramiento del suelo y su fertilidad para fortalecer la producción 

agrícola, para esto es importante tomar en cuenta prácticas orgánicas como es la 

agricultura ecológica, rotación de cultivos y manejo de los sistemas agroforestales. 

No obstante algunos sistemas aplicados, muestran sus desventajas, mientras que 

otros sistemas se tornan mucho más beneficiosos debido a que existe la asociatividad 

de cultivos agrícolas con árboles forestales, sin embargo no existe la aplicación de 

Planes de Ordenamiento Predial o un Plan de manejo integral de fincas que les 

permita desarrollar prácticas y sistemas de producción donde la siembra de cultivos y 

arboles forestales se encuentren secuencialmente y/o simultáneamente y en 

combinación con la aplicación de prácticas de conservación de suelo, por lo que se 

conoce que en muchas fincas y huertos familiares existen prácticas desorganizadas 

que han sido muy notorias y que de hecho no han dado muy buenos resultados.  

 

b) Formulación del Problema.  

En vista de que en la Comunidad de Agua Blanca, la agricultura es practicada en 

menor grado como medio de subsistencia y no comercial, una de las alternativas más 

viables para fortalecer la producción agroforestal en la finca, es la de plantar cultivos 

de ciclo corto con cultivos perennes o semiperennes a fin de diversificar la 

producción y cosechar durante todo el año, con énfasis a incrementar la 

productividad y que estos sean de muy buena calidad, lo cual promoverá el comercio 

local y mejorará la condición  de vida de las familias. 
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Ante esta imperiosa necesidad, queda la propuesta de que a los procesos ya 

existentes, hay que organizarlos y socializarlo ante los miembros de  este  sector y se 

puedan controlar y mejorar. 

 

c) Preguntas derivadas (Problema General). 

¿Cuál es el mejoramiento y productividad de  los Sistemas Agroforestales en la finca 

de la Comuna Agua Blanca perteneciente al Cantón Puerto López durante el periodo 

2014? 

 

Sub Preguntas (Problemas  Específicos) 

¿Cuál es la productividad de la finca de la comuna Agua Blanca, a través de la 

diversificación de  cultivos  asociados? 

¿De qué manera funciona la introducción de técnicas al sistema de producción 

agroforestal, enfocado a ejercer  manejos de fincas  integrales? 

¿Cómo mejorar  las condiciones del suelo para optimizar su fertilidad, a través de la 

aplicación y manejos de abonos  orgánicos. 
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III. OBJETIVOS  GENERALES  Y  ESPECÍFICOS. 

3.1. Objetivo General. 

Contribuir al mejoramiento y productividad de los sistemas agroforestales en la 

comuna Agua Blanca del Cantón Puerto López. 

 

3.1.1. Objetivos Específicos.  

 Mejorar la productividad de la finca de la comuna Agua Blanca, a través de 

la diversificación y asociatividad de nuevas especies. 

 

 Introducir nuevas prácticas y sistemas de producción agroforestal, enfocado 

a ejercer un mejor manejo integral de finca. 

 

 Optimizar las condiciones del suelo para su fertilidad, a través de la 

aplicación de abonos  orgánicos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto se justifica con el mejoramiento y productividad de los sistemas 

agroforestales, que son utilizados para transformar y potencializar la producción de 

los  productos  asociados, ampliando los niveles de materia orgánica del suelo y 

mejorando la productividad del sistema que desarrollan los campesinos que trabajan 

en la  finca que se encuentra en la Comuna Agua Blanca de la Parroquia Machalilla 

perteneciente del Cantón Puerto López.  

El proyecto tiene beneficiarios directos e indirectos. Dentro de los beneficiarios 

directos están los encargados de la finca comunitaria, en un número de treinta 

personas, entre ellos 10 Hombres y 20 Mujeres. Los beneficiarios indirectos lo 

conforman la comunidad en general en calidad de consumidores locales, cuyo 

número es de 280 habitantes.  

La finalidad del proyecto, es asociar  árboles y arbustos con cultivos perennes o 

semiperennes, la combinación de árboles y agricultura, estimula y mejora la 

producción de alimentos y otros productos de ciclo corto, mediano y largo plazo, a la 

vez que protege el suelo y las fuentes de agua, expande y diversifica la economía 

local, provee hábitat para la vida silvestre y asegura un lugar más saludable para vivir 

y trabajar. 

Además, se pueden crear conectores o zonas de transición que unen los diferentes 

usos de la tierra en una cuenca y reducir potenciales conflictos entre tierras rurales y 

urbanas, dando lugar a la elaboración de propuestas para la implementación de 

cultivos asociativos, por hacer un mayor uso intensivo de la tierra y mayor eficiencia 

de trabajo, de esta manera se pretende que las nuevas técnicas y sistemas de 

producción de cultivo, en completa combinación con prácticas de conservación de 

suelo, se conviertan en un potencial de desarrollo que contribuya a mejorar la 

productividad de la finca.  

Por consiguiente, se pretende adquirir nuevos conocimientos y destrezas en el campo 

práctico. Con esta guía, la comunidad estará en condiciones de solucionar problemas 

específicos, que en síntesis sólo afectan al mejoramiento y productividad de los 

sistemas agroforestales. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

Marco referencial 

En la comunidad de Agua Blanca se desarrolló en el periodo 2013 – 2014 el Proyecto  

de Vinculación denominado "Mantenimiento Preventivo Agroforestal en Huerto 

Comunitario" el cual consintió en primera instancia en identificar el sistema de 

cultivo y plantaciones existentes en el huerto comunitario, realizar mantenimientos 

preventivos  silviculturales y mejorar el sistema de riego  del huerto comunitario. 

 

Los  estudiantes  extensionistas implantaron este  proyecto, donde se inició un 

inventario de las plantaciones existentes como algarrobo, barbasco, muyuyo, cauto, 

café, frejol, papaya, yuca, piñón, banano, plátano, col, mango, limón, tomate, chivos 

y aves, se mejoró el sistema de distribución de agua de la una red principal y  23 red 

secundaria que va distribuido a cada planta a través del sistema de goteo, realizando 

varias variaciones en la distribución de cada planta y agua para mantener con igual la 

distribución del agua, minerales y nutrientes con la rotación de cultivo y con el 

tiempo tener buena producción agrícola,  para ello se  contó con el   asesoramiento de 

la  docente  extensionista  de la  carrera  de ingeniería  forestal. 

                  

Este proyecto favoreció a la comunidad Agua Blanca a fortalecer la agricultura del 

sector y recuperar varias especies que se encontraban sin dar el mantenimiento 

correspondiente además se asesoró a los responsables de los huertos que continúen 

realizando agricultura tradicional con la utilización de abonos orgánicos y continuar 

conservando e incentivar a los habitantes que sigan conservando el huerto como 

atractivos turístico para realizar agroturismo. 

 

Descripción de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 

 

 Una vez iniciado el proyecto de mantenimiento preventivo agroforestal se 

evaluó el estado situacional del huerto de la comuna para el que sirvió 

planificar las actividades a realizar en el sector.  

 Una vez reconocido el sitio se demarco el área de estudio para así conocer la 

superficie  del huerto comunitario. 
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 Una vez evaluado el estado de plantación agroforestal se procedió a dar el 

control fitosanitario de las especies  existentes. 

 Una vez  evaluada el huerto de procedió a eliminar la maleza que impedía el 

crecimiento normal  de las especies.  

 Se efectuó la poda del piñón para así contar con stun que sirvieron para 

extender el huerto o replantar las especies muertas o en mal estado   

 Se efectúo un  diagnóstico  para determinar la ubicación del terreno. 

 Se realizó la  limpieza, desalojo de material orgánico, en el sistema de riego 

revisando cada metro,  tubos, mangueras y reemplazando  los obsoletos para 

dar un eficaz funcionamiento del mismo. 

 Una vez comprobado el estado de la bomba de agua se contrató un técnico 

para que le de mantenimiento a la misma.  

 Se realizó un seguimiento diario a cada planta  y así mantenerlas libres de 

plagas y malezas. 

 

5.1. Sistemas Agroforestales 

Se conoce como sistemas agroforestales al uso de árboles, arbustos a propósito con 

cultivos agrícolas o animales en el mismo terreno al mismo tiempo o de manera 

secuencial. 

Los sistemas agroforestales son sistemas que al integrar de manera armónica y 

eficiente el manejo de cultivos, animales y arboles contribuye a la búsqueda de 

nuevas estrategias de producción y por medio de estos sistemas se busca llegar una 

vegetación lo más diversificada de tal manera que sea lo más similar o cercana al 

estado natural del ecosistema original. (LOPEZ, 2010) 

 Ventajas y desventajas 

Ventajas de los sistemas agroforestales 

1. Aporte de nitrógeno al suelo, a través de la fijación biológica por las 

leguminosas arbóreas y arbustivas. 

2. Recuperación del suelo, mediante la incorporación de hojarasca y abundancia 

de raíces. 

3. Aporte de sombra a los animales y a otros cultivos como café y cacao.  
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Desventajas de los sistemas agroforestales 

1. Desconocimiento por la mayoría de los productores agropecuarios. 

2. En áreas totalmente deforestadas, la recuperación y reforestación para estos 

fines es lenta y costosa. 

3. Escasa información sobre integración de sistemas y la utilización y 

producción de árboles forrajeros en la alimentación animal. 

Planeamiento de los Sistemas Agroforestales.  

Antes de desarrollar el Sistema árboles con cultivos anuales o “Cultivo en 

callejones” es fundamental establecer brevemente y en forma general, los siguientes 

pasos para caracterizar un SA: 

1. Precisar los objetivos y el área a caracterizar. 

2. Obtener información de carácter físico, biológico y socioeconómico. 

3. Identificar las principales características de los sistemas agrarios existentes. 

4. Determinar los problemas, necesidades y oportunidades del área. 

5. Analizar toda la información obtenida. (Para precisar si la implementación de 

SA es una alternativa sustentable).  

Cultivo en callejones  

El cultivo en callejones es una práctica agroforestal que pertenece al Sistema de 

“Árboles con Cultivos Anuales”, como originalmente fue propuesta por Kang y 

Wilson, el cultivo en callejones es la siembra de cultivos anuales en los espacios o 

callejones entre líneas de árboles, generalmente de crecimiento rápido y fijadores de 

nitrógeno, que son podados a intervalos regulares para evitar competencia con los 

cultivos, proveer biomasa que suple nutrientes a los cultivos y suprime el crecimiento 

de las malezas. (Elvisglt3, 2009) 

5.2. Clasificación de los Sistemas Agroforestales 

Los sistemas agroforestales han sido clasificados de diferentes maneras y según:  

 Su estructura en el espacio. 

 Su diseño a través del tiempo 

http://elvis-gualotuna.blogspot.com/2009/07/planeamiento-de-los-sistemas.html
http://elvis-gualotuna.blogspot.com/2009/07/clasificacion-de-los-sistemas.html
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 La importancia relativa. 

 La función de los diferentes componentes, 

 Los objetivos de la producción 

 Las características sociales y económicas prevalentes 

 Los productos que se pueden obtener 

 Tipo de combinación entre los componentes. 

Otras clasificaciones se basan en la escala y los objetivos de la producción: sistemas 

agroforestales comerciales, de subsistencia e intermedios. 

Pero en general los principales criterios para la clasificación de los sistemas 

agroforestales en los que coinciden la mayoría de los autores, se refieren a los 

siguientes aspectos: 

 Estructurales. 

 Funcionales. 

 Socioeconómicos. 

 Agroecológicos. 

 Temporales. 

Una clasificación en la que se tomen en cuenta los aspectos estructurales y 

funcionales como base para agrupar los sistemas en categorías es la recomendada 

(Nair, 1985, 1989). Estas categorías son:  

 Sistemas Agrosilvícolas (combinaciones de árboles con cultivos). 

 Silvopastoriles (árboles con ganadería) 

 Agrosilvopastoriles (árboles con cultivos y ganadería) 

Estas categorías se subdividen de acuerdo con los siguientes criterios:    

 Arreglo espacial, (sistemas mixtos densos, sistemas en franjas, etc.). 

 Arreglo temporal (sistemas secuenciales, coincidentes, interpolados etc.). 

 Funciones de los componentes (leña, forraje, cercas vivas, conservación de 

suelos, etc.). 
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 Zonas agroecológicas donde se los practica (sistemas agroforestales para 

zonas de altura, para zonas de altura media, para zonas semiáridas, para zonas 

húmedas tropicales, etc.). 

 Aspectos socioeconómicos (sistemas para altos y bajos insumos, etc.) 

Esta clasificación además de descriptiva, también es dinámica.  

En esta Primera Unidad, se presenta una clasificación basada en el tipo de 

componentes incluidos (cultivos perennes o anuales, animales, etc.) y la asociación 

(espacial, temporal) que existe entre los componentes. A pesar de que esta 

clasificación es descriptiva; al nombrar cada sistema, además de los componentes, se 

obtiene una idea de su fisionomía y sus principales funciones y objetivos.  

Los sistemas agroforestales que se describen son los siguientes: 

 Sistemas agroforestales secuenciales.  

La característica de estos sistemas es que en ellos existe una relación cronológica 

entre las cosechas anuales y los productos arbóreos; es decir, que los cultivos anuales 

y las plantaciones de árboles se suceden en el tiempo.  

 Sistemas agroforestales simultáneos.  

Consisten en la integración simultánea y continua de cultivos anuales o perennes, 

árboles maderables, frutales de uso múltiple, y/o ganadería. Estos sistemas incluyen 

asociaciones de árboles con cultivos anuales o perennes, huertos caseros mixtos y 

Sistemas Agrosilvopastoriles 

 Sistemas agroforestales de cercas vivas y cortinas rompe vientos.  

Consisten en hileras de árboles que pueden delimitar una propiedad o servir de 

protección para otros componentes u otros sistemas; se los puede considerar como 

sistemas complementarios de los nombrados anteriormente. (UNAD, 2014) 

 

 



15 
 

5.3. Limitaciones de los Sistemas Agroforestales 

Las restricciones ecológicas para un sistema agroforestal principalmente vienen 

observando su aplicación en ecosistemas específicos y en ciertas tierras de baja 

calidad, donde la opción de utilizar diferentes especies de plantas no sean 

convenientes porque podrían estar limitando su desarrollo. La competencia entre los 

árboles y los cultivos y la prioridad que debe darse a ellos para satisfacer las 

necesidades básicas puede excluir a granjeros pobres que tienen parcelas muy 

pequeñas, obligándolos a priorizar el desarrollo de sus árboles. Una restricción 

económica común es la inversión inicial. Este tipo de inversiones requiere del apoyo 

financiero para mantener un período de espera inicial, hasta que los primeros 

rendimientos sean obtenidos.  

El tamaño de la parcela puede afectar el tipo de ingresos. En las áreas con una 

presión demográfica alta, las tierras privadas podrían ser demasiado pequeñas como 

para una producción unitaria viable. En este caso, algún esfuerzo cooperativo podría 

ser necesario. La disponibilidad de semillas y/o arbolillos adecuados es una variable 

crítica para proyectos agroforestales. El manejo del ganado, a veces, puede chocar 

con la agrosilvicultura. La fauna es un problema en algunas áreas, amenazando los 

proyectos de forestación. Las plagas también pueden amenazar la agrosilvicultura. 

La tenencia de la tierra en áreas comunales puede constituirse en una dificultad y son 

una consideración fundamental en agroforestería, que puede ser un factor limitante 

por sus derechos.  

Por consiguiente, antes de emprender un proyecto forestal es necesario verificar 

aspectos como:  

-quién posee la tierra; -qué regulaciones protegen los árboles; -qué normas regulan la 

tala de los árboles.  

Necesitan ser considerados aquellos factores que pueden limitar la participación de 

las personas y pueden afectar su motivación, como factores de carácter social, moral 

o tradicional. En todos los casos, es esencial que la población local tenga 

conocimiento del cultivo directamente involucrado y se tome en cuenta en la 

planificación del sistema.  
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 Beneficios de los Sistemas Agroforestales 

Los sistemas de producción agroforestales presentan grandes expectativas entre los 

agricultores, las agencias de investigación y desarrollo como una alternativa de uso 

de la tierra para los diferentes agro-ecosistemas, por los beneficios agregados que 

generan estos sistemas en lo social, en los servicios ecológicos y en las funciones 

productivas, como consecuencia del manejo e interacción entre árboles (leñosos y no 

leñosos), suelo, pastos y animales. En el rol ecológico se destaca la función de 

mantenimiento de la biodiversidad en paisajes agrícolas deforestados; la reducción 

de la erosión y recuperación de suelos y praderas degradas y por tanto la 

conservación y recuperación de la capacidad productiva del suelo; el mantenimiento 

de cantidad y calidad del agua, la absorción de carbono y reducción de las emisiones 

de gases de Invernadero. (AGROFORESTARIA, 2013) 

En lo social se resalta la disminución de los riesgos de producción debido a la 

diversificación de las especies por unidad de superficie; la generación de mayor 

empleo permanente, la seguridad alimentaria y la disminución de costos unitarios de 

producción, entre otros. En lo productivo se destaca la diferenciación productiva en 

calidad (orgánicos), el aprovechamiento del reciclaje de nutrientes y por tanto la 

disminución de insumos de origen sintético; manejo del estrés ocasionado por las 

altas temperaturas para los animales y estrés de sequía en los cultivos por 

modificación del microclima, producción de madera, leña, forraje, frutos, postes para 

cercas y control de plagas y enfermedades. 

 Biodiversidad de los Sistemas Agroforestales 

El mantenimiento y manejo de la biodiversidad en sistemas de producción 

agroforestal se logra por el efecto combinado de varias acciones:  

- Diversidad florística al incluir especies de plantas de diferentes 

formas de vida (arbustos y árboles hierbas, epífitas, lianas,) con 

diferentes arquitecturas. 

- La inclusión de especies nativas (especialmente aquellas que 

producen flores, frutos o recursos que son importantes para la vida 

silvestre). 

- El mantenimiento de la cobertura todo el año. 
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- Variedad de micro-habita por retención de árboles muertos, troncos de 

árboles caídos y desechos de hoja. 

- Localización de los sistemas agroforestales para aumentar la 

conectividad del paisaje. 

Las especies arbóreas y arbustivas, presentan un sistema radicular mucho más 

penetrante, que las gramíneas, lo cual les permite captar agua y nutrientes en perfiles 

del suelo más profundos, mejorando de esta manera la tolerancia de estas plantas al 

estrés de sequía. 

El componente arbóreo en los sistemas agroforestales contribuyen a mantener la 

cantidad y calidad de agua por el aumento de la intercepción de la lluvia y las nubes 

(lluvia horizontal), por la modificación de la transpiración y retención de agua en el 

suelo y por tanto, reduciendo la escorrentía, corredores y/o puntos discontinuos de 

paso; o como amortiguadores de bosques y áreas protegidas. 

Los árboles en los sistemas agroforestales pueden reciclar los nutrientes en forma 

conservadora previniendo su pérdida por lixiviación, reduciendo así la 

contaminación de las aguas freáticas por nitratos u otras sustancias dañinas para el 

ambiente y la salud humana. Como resultado de menor escorrentía y lixiviación, las 

micro cuencas con buena cobertura del suelo (forestal o de sistemas agroforestales) 

producen agua de alta calidad.  

 Cambio Climático por Presencia de los Sistemas Agroforestales 

De otro lado, la implementación de estos sistemas de producción contribuirá a 

disminuir la presión sobre nuevas tierras que de otra manera podrían ser convertidas 

a otros usos agrícolas contribuyendo así con las emisiones de gases como el metano 

(CH4) y el óxido nitroso (N2O). Es importante destacar que los sistemas 

agroforestales no solo contribuyen en los procesos de retención y absorción de 

dióxido de carbono, sino que también influyen de forma positiva en la dinámica de 

almacenamiento del metano y el óxido nitroso; por ejemplo, aquellos sistemas 

agrosilvopastoriles con especies forrajeras arbóreas o arbustivas de alto nivel 

nutritivo contribuyen a reducir las emisiones de metano provenientes de la 

fermentación entérica de los rumiantes, en razón a que los animales con consumos de 

alimentos de bajas propiedades nutritivas liberan proporcionalmente más gas que 



18 
 

aquellos con dietas con la misma cantidad de alimento, pero con mayores calidades 

nutritivas. (JORGE, 2013) 

 Microclima por Presencia de los Sistemas Agroforestales. 

El aumento en la cobertura arbórea, bajo diferentes arreglos, genera beneficios 

ambientales que contribuyen a recuperar las características y capacidad productiva de 

los ecosistemas originales y disminuyen los efectos mortales del clima sobre el 

comportamiento animal y rendimiento de los cultivos a través de la creación de 

microclimas en las áreas de influencia de la cobertura arbórea. La reducción en la 

velocidad del viento, por efecto de las barreras vivas, disminuye hasta en 20% la tasa 

de evapotranspiración en el suelo y la cobertura vegetal, mitigando los efectos del 

estrés de sequía en los cultivos. (Benavides, 2013) 

5.4. Manejo de los Sistemas de Producción 

En la agricultura tradicional desde tiempos remotos el hombre ha diseñado y 

manejado sus propios sistemas agrarios con la finalidad de hacer uso eficiente de los 

recursos naturales y evitar la degradación de estos, otro de los objetivos 

fundamentales de estas tecnologías era la obtención de una mayor cantidad y 

diversidad de alimentos.  

El estudio de los sistemas agrarios es importante ya que abarca en su totalidad 

diferentes niveles entre los cuales tenemos el sistema agrario propiamente dicho que 

gira en torno a los beneficios de la micro cuenca, el nivel 1 2 de sistemas de 

producción que se integra a nivel de finca, el nivel 3 de sistema de cultivo que es 

aplicable en diferentes parcelas y por último se incluye el nivel 4 de sistema de 

crianza que se desarrolla en función del rebaño. 

El sistema de producción se conforma por la integración de los sistemas de cultivo y 

de crianza y por las actividades no agropecuarias. Desde el punto de vista de nuestra 

carrera de ingeniería agronómica es imprescindible conocer estos enfoques por la 

razón de que en todo trabajo de diagnóstico de sistemas agrarios se requiere a más de 

lo mencionado otros abordajes como zonificación del área de estudio, periodización, 

diagramas umbro térmico, transepto, etc. 
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El presente trabajo se limita al reconocimiento y graficación del transepto de la micro 

cuenca “campana - malacatos” en zonas alta, media y baja realizado en tres 

momentos de tiempo y, algunas concepciones básicas para la introducción al tema 

como micro cuencas, sistemas agroforestales, clima, cobertura vegetal, agricultura 

tradicional y sustentable, sistemas de crianza, cultivos, etc. (Ramirez) 

5.5. Cultivos 

El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 

necesarias para obtener frutos de las mismas.  

La agricultura es un arte milenario que tiene el propósito de cultivar la tierra 

mediante diferentes tratamientos y alternativas con el fin de obtener vegetales y 

frutos que puedan ser utilizados con propósitos alimenticios, medicinales y estéticos. 

Las actividades de cultivo que ocurren a menudo por la acción del hombre pero que 

también responden a procesos naturales dan como resultado cereales, frutas, 

vegetales, forraje y otros. Se entiende por cultivo a todas las acciones humanas que 

tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras para el crecimiento de 

siembras. Para muchos países del mundo esta actividad es su principal sustento 

económico y, al mismo tiempo, es, junto con la ganadería, la principal acción que da 

alimento para la población mundial. (AREVALO, 2012) 

Tipos de cultivo 

Existen distintos tipos de cultivos. Por ejemplo, de secano (producida sin aporte de 

agua por el agricultor, que se nutre de lluvia o aguas subterráneas), de regadío (con 

aporte de agua por parte del agricultor por medio de cauces naturales o artificiales). 

También pueden clasificarse los cultivos en tanto se trata de agricultura de 

subsistencia o industrial. De acuerdo con la huella ecológica y el impacto sobre el 

terreno puede decirse que se habla de cultivos intensivos (producción grande en poco 

espacio) o extensivos (en una mayor superficie). Y también existe una taxonomía 

según el método de cultivo: por ejemplo, agricultura tradicional (que utiliza los 

sistemas propios del lugar), la industrial, (basada en sistemas para producir grandes 

cantidades de alimento), y ecológica o biológica (que emplea diversos sistemas de 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/huella-ecologica.php
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producción que respetan el ambiente y procuran protegerlo de un impacto negativo). 

(Definicion, 2007 - 2014) 

5.6. Suelos 

Suelo, del latín solum, es un término que se refiere a la parte inferior de ciertas 

construcciones o cosas. Puede decirse que el suelo es la superficie de la Tierra (la 

parte exterior de la corteza terrestre) y donde se plantan las semillas para las 

actividades agrícolas. Por ejemplo: “La sequía ha afectado el suelo, despojándolo de 

su fertilidad”, “Necesito algunos productos químicos para el suelo ya que deseo 

cultivar tomates y me gustaría estar preparado para hacer frente a las plagas”, “Voy a 

cubrir el suelo con una lona para protegerlo del granizo”. 

El suelo también puede ser el piso de una vivienda o la superficie artificial que se 

fabrica para contribuir con la solidez del piso: “La anciana ingresó en la tienda y 

se resbaló porque el suelo estaba mojado”, “Voy a embellecer el suelo del salón con 

un nuevo piso de cerámica”, “El pequeño Alejandro se cayó y golpeó su cabeza 

contra el suelo”. 

 Consejos para cuidar el suelo 

El suelo goza de mayor salud, se muestra más fértil y productivo, cuando es 

protegido por las plantas. Uno de sus mayores enemigos es la erosión, que bien 

podría ser comparada con una herida en nuestro cuerpo: las aberturas que se hacen en 

los suelos dan paso a las infecciones, que acaban con la fertilidad del suelo. 

Entre las principales causas de la erosión se encuentran las quemas, la deforestación, 

el abuso de productos químicos, los surcos que se construyen sobre la línea de 

inclinación de las pendientes y la eliminación absoluta de vegetación de un terreno. 

Resulta importante recordar que el suelo es producto de un proceso que ha tomado 

miles de años; los científicos aseguran que se necesitan más de 3 siglos para que un 

trocito de roca de dimensiones similares a un dado se transforme en suelo fértil, 

gracias a la paciente acción de la lluvia, el viento, las bacterias y los líquenes. 

http://definicion.de/superficie/
http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/semilla
http://definicion.de/fertilidad
http://definicion.de/erosion
http://definicion.de/proceso
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Sin aire, no podría existir dicho ciclo; el suelo también necesita del oxígeno, y lo 

recibe por medio de las galerías que diseñan los insectos que en él habitan, así como 

de las raíces de las plantas. (Copyright, 2008-2014) 

5.7. Compostaje con hojarasca y demás desechos vegetales 

Qué es un abono orgánico 

Es un fertilizante natural que se elabora utilizando los desechos de origen vegetal y 

animal procedentes de fincas, industria, agroindustria y viviendas. Al mezclar estos 

desechos se obtiene un fertilizante rico en nutrientes y microorganismos, que al 

aplicarlo al suelo mejora la cantidad de materia orgánica, retención de humedad y 

nutrientes y favorece el desarrollo de la actividad biológica. Además tiene también 

un beneficio ambiental, ya que al utilizar los desechos de origen vegetal y animal, 

evita su acumulación que podría constituir un foco de infección para la salud humana 

y animal. (INIAP, 2009) 

 

Qué es el compost 

 

Es el producto que resulta de la descomposición biológica de materiales orgánicos en  

condiciones controladas. Su composición varía según el tipo y la cantidad de 

materiales utilizados en su elaboración. 

 

Materiales para elaborar el compost 

 

Existen diversos materiales que pueden utilizarse para elaborar el compost. Tomando 

como referencia la experiencia de la FHIA en la preparación de abonos orgánicos, se 

ha determinado que para obtener 15 sacos de compost, se necesitan 5 sacos con cada 

uno de los siguientes materiales: 

 

 Tierra negra: constituye una fuente de inoculación para la actividad 

microbiológica. 

 Hojarasca seca: aporta materia seca y una mínima cantidad de nutrientes. 

Contribuye a mejorar las condiciones de aireación de la mezcla durante la 

descomposición. 

http://definicion.de/oxigeno
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 Estiércol de ganado: aporta diferentes nutrientes, especialmente nitrógeno. 

Contribuye a aumentar la población microbiana. 

 Residuos de compost: sirve como fuente de inóculo de microorganismos 

benéficos. 

 Residuos de fruta: aporta materia orgánica, fibra y diversos nutrientes según 

los tipos de frutas utilizados. 

 Casulla de arroz: ayuda a mantener la retención de humedad, aireación y 

aporta una cantidad mínima de nutrientes. 

 Pasto picado: facilita la aireación y absorción de humedad y aporta una 

cantidad mínima de nutrientes (FHIA, 2012) 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis General  

Con el mejoramiento de los Sistemas Agroforestales, se contribuirá a la 

productividad de los cultivos en la Comuna Agua Blanca perteneciente al Cantón 

Puerto López. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

a) Métodos 

El trabajo investigativo se basará en actividad de campo. 

Método de observación: Se empleará el método de observación debido a que se 

realizará en primera instancia un auscultamiento de las condiciones, prácticas y 

sistemas de producción aplicados, así mismo porque se realizará el seguimiento 

respectivo a todas las actividades a implementarse. 

 

Método estadístico: Se implementará para la tabulación respectiva de los datos 

obtenidos, producto de las actividades y resultados del mejoramiento y productividad 

de los sistemas agroforestales. 

 

Tipo de Estudio: Cuasi Experimental 

 

Localización geográfica de la Comunidad Agua Blanca 

La comuna Agua Blanca se encuentra localizada en la Parroquia Machalilla, del 

Cantón Puerto López y la totalidad del territorio comunal que es de 8.046 hectáreas, 

se ubica  dentro del Parque Nacional Machalilla, Entre las coordenadas: Latitud sur: 

01º10'  y  01º 40' Latitud oeste: 80º25'  y  80º 52'. 

 

Población Comunal. 

Esta comuna tiene una población de 280 habitantes, agrupados en 74 familias y entre 

ellos 147 hombres y 133 mujeres. (AGUA BLANCA, 2014) 

 

Muestra: La conforman 30 personas 
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Topografía, fisiografía y relieve. 

La comuna tiene una Topografía irregular y su relieve con montañas en la zona 

húmeda, cerros, quebradas en toda el área, una parte tiene una superficie plana. 

 

Hidrografía. 

La hidrografía está compuesta principalmente por el río principal Buenavista y otros 

de menor importancia como el Río Frío y el Río Amargo. Se presentan también 

esteros como el Manta Blanca que solo tienen agua en época de invierno. 

 

Clima.  

 

Temperatura:  18 – 23°C (Junio diciembre). 

                     23.5 – 35°C (Enero a Mayo). 

 

Precipitación:            250mm (régimen garúa de Junio a Diciembre invierno). 

                                    1000mm (régimen invierno Enero a Mayo). 

 

Balance hídrico. 

Humedad relativa:    86% 

Heliofanía:                1.023.40 horas 

Nubosidad:                6 octavo. 

Vientos:                1.9m/  seg. 

 

Ecología. (Zona de vida de Holdridge). 
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b) Técnicas 

Mejorar la productividad de la finca de la comuna Agua Blanca, a través de la 

diversificación y asociatividad de nuevas especies. 

Comprende la introducción de nuevas especies de cultivos perennes o semiperennes 

como el café, cacao, plátano y cítricos, ciclos corto y tubérculos como el maíz, 

rábano, yuca, hortalizas como el tomate, pepino en asociatividad con árboles 

forestales y frutales como el cedro, eucalipto, guachapelí, pechiche, guaba y mango 

que contribuyan mutuamente en su crecimiento y reproducción, donde la siembra de 

los cultivos y árboles forestales se encuentren secuencialmente y en combinación con 

la aplicación de prácticas de conservación de suelo para de esta manera mejorar la 

productividad actual de la finca.  

Introducir nuevas prácticas y sistemas de producción agroforestal, enfocado a 

ejercer un mejor manejo integral de la finca. 

Se basa en desarrollar nuevas prácticas y sistemas de producción tales como el 

cultivo en callejones, cercas vivas y cortinas rompevientos, dejando de lado los 

sistemas tradicionales actuales, para plantar árboles de sombra o mejoradores de 

suelo en los cultivos que promuevan el mejoramiento  y la productividad de los 

sistemas agroforestales. Estas prácticas y sistemas estarán diseñados y plasmados 

dentro del contexto de un plan de manejo de finca, donde la participación del 

campesino es clave. 

Optimizar las condiciones del suelo para su fertilidad, a través de la aplicación 

de abonos orgánicos. 

Consiste en regenerar positivamente la fertilidad del suelo a través de la introducción 

de especies caducifolias que aporten a mejorar las condiciones del suelo, que 

influyan directamente en el desarrollo y crecimiento de las plantas, fuertes y 

resistentes a las plagas, insectos y enfermedades. Implica la elaboración de 

compostaje a través de las hojarascas y demás residuos vegetales y animales. 
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c) Recursos 

Técnicas 

 Diseño Cuasi Experimental 

 Encuestas 

 Entrevistas 

Instrumentos 

 Registro de datos 

 Guía de Observación 

 Mapas 

 Registro de Observación 

 Fichas 

 Cámara Fotográfica 

Materiales 

De Campo 

 Libretas de apuntes 

 Esferos 

 GPS 

De Oficina 

 Papel INEN  

  Xerox  Copia 

 Pendrive 

 Esferos 

 Computadora  

 Horas  internet 

 Cd 

Material informativo 

 Libros y Copias 
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Humanos. 

Para el presente trabajo de investigación, se contó con el siguiente personal que serán 

factores muy importantes para el desarrollo del mismo. 

 Docente (Tutor). 

 1 Egresado - Investigador. 

 Persona de Apoyo.  

 1 Jornalero 
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VIII. PRESUPUESTO 

 
COSTOS 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1. Recursos Materiales. 
 
1. 1. Materiales de  Oficina. 
Papel INEN 
Xerox  Copia 
Pendrive 
Plumas 
Computadora(Alquiler) 
Horas  internet 

 
 
 
1.000 hojas 
1.000 
1 
3 
8 horas 
20horas 
 

 
 
 

  8.00 
   0.03 
20.00 
   0.25 
 2.00 
1.50 

 
 
 

8.00 
30.00 
20.00 

0.75 
16.00 
30.00 

Sub total   104.75 

2.  Elaboración del Proyecto. 
 
Tipiado e Impresión 

   Carpetas 
 

 
 
1 
5 
 

 
 

100.00 
0.25 

 

 
 

100.00 
     1.25 

Sub total   101.25 
 

3.     Material De Campo 
 
Câmara fotográfica 
 Libretas de apuntes 
 

 
 
 1  
2 
  
  

 
 

250.00 
 

 
 

250.00 
   6.00 

 

Sub total   
 

    256.00 

4. Publicación de Tesis 
Papel INEN 
Tipiado 
Fotocopias 
Empastado 

 
5 Millar 
Global 
10 Unidad 
1 Unidades 

 
4.00 

100.00 
0,03 

10.00 

 
20.00 

100.00 
30.00 
10.00 

Sub total   160.00 

5.Transporte 
6.Matero 
7.Iva 

Global 
Global 
 

 80.00 
      100.00 
      108.24 

Total de la inversión   910.24 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis y tabulación de resultados se lo realizo posteriormente al desarrollo y  

cumplimiento de los objetivos  específicos, en función a los datos obtenidos producto 

de las actividades consideradas en el presente proyecto y en base a los resultados 

alcanzados, los cuales se enmarcan al mejoramiento y productividad de los sistemas 

agroforestales de la finca de la Comuna Agua Blanca de la Parroquia Machalilla, 

perteneciente al Cantón Puerto López, y dentro del cual se aplicaron los métodos de 

observación y estadístico. 

 

No obstante, un primer análisis realizado, ha sido aplicar una encuesta a 30 (treinta) 

moradores de la Comuna Agua Blanca para conocer cuál es la perspectiva ante la 

implementación del proyecto que se afianza a mejorar la productividad de los 

cultivos existentes en la finca y su comercialización, cuyos datos fueron tabulados 

dando como resultados lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION: SE ANEXA FORMATO DE LA ENCUESTA 

PREGUNTA 1 
¿TIENE UD CONOCIMIENTO SOBRE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES, EN QUE CONSISTEN Y 

CUALES SON SUS BENEFICIOS? 

ITEM NO. % 

 SI 16 53.3 

NO 8 26.6 

CONOCE POCO 6 20 

TOTAL 30 100% 

 

 

PREGUNTA 2 
¿CREE UD. QUE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA FINCA 

DE LA COMUNA MEJORARÁ LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS? 
ITEM NO. % 

 SI 24 80 

NO 0 0 

TALVEZ 4 13.3 

NO SABE 2 6.6 

TOTAL 30 100% 

 

 PREGUNTA 3 
¿DÓNDE ADQUIERE/COMPRA UD. LAS FRUTAS, HORTALIZAS, VERDURAS, 

TUBÉRCULOS Y CEREALES? 

ITEM NO. % 

COMUNA 6 20 

MACHALILLA 8 26.6 

PUERTO LOPEZ 16 53.3 

TOTAL 30 100% 

 

 

PREGUNTA 4 
¿AL CULTIVARSE Y COMERCIALIZARSE EN SU COMUNIDAD LAS PRINCIPALES FRUTAS, 

HORTALIZAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS Y CEREALES UD. LOS CONSUMIRÍA? 

ITEM NO. % 

 SI 24 80 

NO 0 0 

TALVEZ 6 20 

NO SABE 0 0 

TOTAL 30 100% 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

 

ACTIVIDADES OCTUBRE 

2014 

NOVIEMBRE 

2014 

DICIEMBRE 

2014 

ENERO 

2015 

Diagnóstico del problema  x x x             

Obtención de información para el proyecto     x x           

Elaboración del anteproyecto       x x         

Desarrollo del proyecto         x x x x     

Revisión y corrección          x       

Entrega del proyecto             x    

Pre defensa y observaciones               x   

Entrega del trabajo final               x  

Sustentación                 x 

Entrega del proyecto final                x 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

TEMA  

“MANEJOS SILVICULTURALES  DE LOS SISTEMAS 

AGROFORESTALES  PARA SU PRODUCCIÓN”  
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PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La  malas  prácticas de los cultivos  ancestrales, en el  transcurso de los años ha  

producido mucho  daño a la  naturaleza, es por  eso que el  seguimiento de  esta  

investigación proporcionaremos información para tratar de minimizar los problemas 

del  mal  manejo  de los  cultivo  en  especial del  monocultivo. La  aplicación de los 

sistemas agroforestales y la conservación de la biodiversidad son problemas que en 

la actualidad están presentes en el Ecuador y en el Mundo, si se practican en forma 

sostenible los sistemas agroforestales pueden contribuir a lograr metas que están 

asociadas y que necesitan ser orientados, de tal manera contribuyan en el 

mejoramiento del suelo y su fertilidad para fortalecer la producción agrícola, es 

importante aplicar métodos para fortalecer  la  Agroforesteria  y a  aplicación de 

materia  orgánicos para  fortalecer la diversidad  de cultivo, No obstante algunos 

sistemas aplicados, muestran sus desventajas, mientras que otros sistemas se tornan 

mucho más beneficiosos debido a que existe la asociación de cultivos agrícolas con 

árboles forestales, sin embargo no existe la aplicación de Planes de Ordenamiento 

Predial o un Plan de manejo integral de fincas que les permita desarrollar prácticas y 

sistemas de producción donde la siembra de cultivos y arboles forestales se 

encuentren secuencialmente y/o simultáneamente y en combinación con la aplicación 

de prácticas de conservación de suelo, por lo que se conoce que en muchas fincas y 

huertos familiares existen prácticas desorganizadas que han sido muy notorias y que 

de hecho no han dado muy buenos resultados.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Manejos silviculturales  de los sistemas agroforestales  para su producción. 

 

Objetivos Específicos.  

 Mejorar las  prácticas silviculturales para la producción de la finca de la 

comuna Agua Blanca, a través del manejo. 

 Aplicar abonos  orgánicos para el desarrollo de los  cultivos. 

 Ralear y podar las  especies  maderables que se encuentran en el  área en  

estudio. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Nuestro país posee  mayor biodiversidad del mundo, pero  en los actuales momentos 

no se están tomando las medidas correctivas y se está destruyendo la mayor cantidad 

de los cultivos, esto ha llevado que en el Ecuador se realicen  estudios sobre agro 

forestación  para mejorar la producción,  dentro de este estudio, Los sistemas 

agroforestales son sistemas que al integrar de manera armónica y eficiente el manejo 

de cultivos, animales y arboles contribuye a la búsqueda de nuevas estrategias de 

producción y por medio de estos sistemas se busca llegar una vegetación lo más 

diversificada de tal manera que sea lo más similar o cercana al estado natural del 

ecosistema original, Aporte de nitrógeno al suelo, a través de la fijación biológica por 

las leguminosas arbóreas y arbustivas, Recuperación del suelo, mediante la 

incorporación de hojarasca y abundancia de raíces. Aporte de sombra a los animales 

y a otros cultivos como café y cacao, El objetivo del presente proyecto es proponer 

prácticas y sistemas de producción que promuevan el mejoramiento  y la 

productividad de los sistemas agroforestales, en donde la diversidad  de cultivos de  

ciclo  corto, perennes y semiperennnes, se encuentran secuencialmente y en 

combinación con la aplicación de prácticas y sistema de conservación de suelo y la  

aplicación de técnicas  silviculturales diseñadas y plasmadas dentro del contexto de 

un plan de manejo de finca, donde la participación del campesino es clave, una vez 

que él ha realizado su Plan de Ordenamiento Predial para el desarrollo de sistemas 

agroforestales que permitirá que su producción sea más sostenible, para ofrecer un 

ingreso seguro y diversificado con menor riesgo. En Manabí, a menudo se aplican 

sistemas de producción en los monocultivo en algunas fincas, mientras que en otras 

se están aplicando sistemas agroforestales, puesto que ofrecen varias ventajas como 

incrementar en forma directa los ingresos a la familia campesina, combinando 

cultivos de producción más equilibrada, reducir los costos de producción 

agropecuaria a mediano y largo plazo, los ingresos de la producción de madera y 

productos no maderables contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de 

producción y como consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población rural. 

Agua Blanca se encuentra al interior del Parque nacional Machalilla y del cantón 

Puerto López, situada a 8 Km. de la costa del pacifico. 
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CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES Oct. Nov. Dic. Ene. 

1.-Capacitación para la elaboración del 

proyecto. 

    

2.-Elaboración del proyecto 

investigación 

    

3.-Socialización del primer borrador del 

proyecto de investigación. 

  

 

  

4.- Revisión y tutoría del trabajo de 

investigación. 

    

5.- Entrega del informe final del trabajo 

de titulación. 

    

6.-Predefensa del trabajo de titulación     

7.- Trabajo final de titulación     

8.- Sustentación     

9.- Entrega del proyecto final 

empastado. 

    

10.- Graduación.     
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IMAGEN DE CULTIVOS ASOCIADOS 
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IMAGEN DE CULTIVOS EN CALLEJONES 

 

 

CULTIVOS DE CERCOS VIVOS Y CORTINAS ROMPEVIENTOS 
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COMPOSTAJE CON HOJARASCA 
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MAPA DE PUERTO LOPEZ 
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