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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, una de las Provincias que presenta el mayor problema en 

degradación de tierras, es la Provincia de Loja, siendo los más afectados los cantones 

de Macará, Zapotillo, Paltas y Espíndola,  además presentan los más altos índices de 

pobreza y de migración rural y urbana. 

En la Provincia de Loja, las prácticas agropecuarias se realizan en forma 

tradicional y sin  considerar la conservación de los recursos naturales; pese a que en 

los últimos años se han desarrollado tecnologías apropiadas con el propósito de 

mejorar estás prácticas y encontrar mejores opciones para solventar los problemas de 

baja producción y degradación de los suelos. 

La mayor parte de problemas sociales y ambientales, que enfrenta el Cantón 

Zapotillo, están asociados a los cambios históricos de ocupación del territorio 

incluyendo la tala del bosque natural para la implementación  de cultivos y pastos y 

las prácticas culturales inapropiadas, por cuanto las técnicas de agricultura y 

ganadería aplicadas, en esta zona no son las correctamente aplicadas. 

En el Cantón Zapotillo la cubierta arbórea está intervenida en un 71,46% de la 

superficie total cantonal, porcentaje que traducido en hectáreas (86 000 ha 

aproximadamente), representan áreas considerables. Aunque parecería que el 

entorno se encuentra en buenas condiciones ambientales, sin embargo el ecosistema 

es amenazado por las actividades humanas desarrolladas para satisfacer las 

necesidades de las familias campesinas: las modalidades de producción agropecuaria, 

principalmente el monocultivo de maíz, el pastoreo a campo abierto, 

fundamentalmente de ganado caprino con una excesiva sobrecarga y otros factores de 

carácter histórico, como la propiedad y tenencia de la tierra; y, la extracción de 

madera propiciada por la industria de parquet, han influido en un sobre uso del suelo 

(Plan de Uso de Bosque Seco, 2006).  
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Las tierras de estas zonas han sido devastadas en los últimos cuarenta años, 

evidenciándose severos problemas de desertificación.  La pérdida de productividad de 

la tierra, los largos e intensos períodos de sequía han provocado grandes 

desplazamientos poblacionales de esta zona a otras regiones del país y al exterior. 

El poco trabajo de investigación realizado en Zapotillo, es una de las grandes 

limitaciones existentes para controlar la desertificación en el Cantón. En estas 

condiciones críticas muchos agricultores han desarrollado de forma natural sistemas 

agroforestales de cultivos asociados con árboles; constituyendo una alternativa 

productiva en estas condiciones, donde la agricultura y la forestería convencional por 

si solas no han podido satisfacer las diferentes demandas de la población. 

Según Jiménez y Muschler (2001), manifiesta que los sistemas agroforestales 

para que alcancen sus efectos potenciales deben cumplir con tres atributos: 

productividad, sostenibilidad y adaptabilidad.  

En este contexto, surge la necesidad de realizar una investigación para conocer 

la situación actual de los sistemas agroforestales, con la finalidad de proponer 

mejoras a los sistemas de producción actuales de las comunidades del Cantón 

Zapotillo. Considerando la fragilidad de estos ecosistemas, en el presente trabajo de 

investigación se planteó los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

§ Disponer de información sobre los tipos y características de los sistemas 

agroforestales en el Cantón Zapotillo, como mejores alternativas para 

luchar contra la desertificación  en el esquema del proyecto WAFLA, en 

el que participa la Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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§ Identificar y caracterizar los sistemas agroforestales tradicionales más 

importantes del Cantón Zapotillo. 

§ Evaluar  la sostenibilidad social, técnica, económica y ambiental de los 

sistemas agroforestales más importantes del Cantón Zapotillo.  

§ Definir las mejores prácticas agroforestales que deberían promoverse, 

para luchar contra la desertificación en el Cantón Zapotillo. 

§ Difundir los resultados a las instituciones y comunidad en general. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Desertificación 

2.1.1 Conceptualización  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación (CNUD), de 1977, 

definió la desertificación como: “la reducción o destrucción del potencial biológico de la 

tierra, que puede traer consigo condiciones propias de desiertos. Es un aspecto del 

difundido deterioro de ecosistemas, y ha disminuido o destruido el potencial biológico, 

es decir, la producción vegetal y animal, confines de uso múltiple, en un momento en 

que es necesaria una mayor productividad para asistir a las poblaciones en 

crecimiento que aspiran a su desarrollo”. (Naciones Unidas, 1978). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

1983, adoptaron una definición conjunta para el término: “la desertificación se define 

como la expresión global de procesos económicos y sociales, como también de los 

naturales o inducidos, que destruyen el equilibrio de suelos, vegetación, aire y agua, en 

zonas que padecen de aridez edáfica y/o climática. Este persistente deterioro trae 

consigo una reducción del potencial biológico de la tierra o su destrucción, el 

menoscabo de las condiciones de vida y un aumento de los paisajes desérticos.” 

Recientemente, la FAO incorporó la biodiversidad a su definición: 
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La desertificación, es la suma de factores geológicos, climáticos, biológicos y 

humano que redundan en la degradación del potencial físico, químico y biológico de 

las tierras de zonas áridas y semi-áridas y que ponen en peligro la biodiversidad y la 

sobrevivencia de las comunidades humanas.   

Según el Ministerio del Ambiente (2002), las Provincias más afectadas por la 

desertificación y la sequía se encuentran principalmente en las regiones de la Costa y 

de la Sierra, como es el caso de Manabí para la primera región y Chimborazo y Loja 

para la segunda. Es a nivel Provincial precisamente donde los indicadores de 

deterioro ambiental alcanzan niveles alarmantes. Como ejemplo se presentan algunos 

datos de estas tres Provincias:  

En Loja, los procesos erosivos alcanzan el 70% de la superficie Provincial, la 

mayor parte de la cobertura vegetal original se ha perdido, pues tan solo un 20% del 

territorio presenta vegetación; en esta Provincia la incidencia de la pobreza  es de un 

80.44% de la población. 

En Manabí, los procesos fuertes e intensivos de degradación de suelos se dan 

en un 75% de su territorio; la Provincia mantiene únicamente un 15% de su cubierta 

vegetal original y el 64.12% de la población está bajo la línea de la pobreza. 

En la Provincia de Chimborazo,  la situación es similar, así, el 55% de la 

superficie Provincial está afectada por procesos erosivos, y se estima que entre un 70 

y 75% de la cobertura vegetal original ha sido destruida; el 78.61% de la población es 

pobre por lo que esta Provincia junto con Loja, se ubica entre las cinco más pobres del 

país. (Ministerio del Ambiente, 2002) 

2.1.2 La lucha contra la desertificación 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, se orienta a mitigar los efectos de la desertificación y sequía en los 

países afectados por estos fenómenos, en particular en África, mediante la adopción 
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de medidas eficaces a nivel nacional y apoyado por acuerdos de cooperación, en el 

marco de un enfoque integrado acorde con la Agenda 21. Para la consecución de este 

objetivo, la Convención establece que se deberá contar con la participación de las 

comunidades afectadas por los procesos de degradación de los suelos. 

El Ecuador, consciente de la problemática vinculada con la desertificación, 

participó en las negociaciones del proceso preparatorio a la adopción del la 

Convención sobre Desertificación, la cual fue ratificada por el Ecuador el 6 de 

septiembre de 1995, año en que entró en vigencia este instrumento internacional.  

La Política del Ecuador sobre Desertificación, se ha orientado al 

cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención, para lo cual se han 

realizado reuniones de consulta, con los principales actores involucrados en esta 

materia, a fin de contar con los elementos necesarios que permitan incorporar las 

estrategias y planes que se ejecutan a nivel local y regional en el Programa de Acción 

Nacional. 

El principal objetivo del Ecuador, es la elaboración y presentación del 

Programa de Acción Nacional, para lo cual es necesario contar con el apoyo 

internacional para la consolidación de la información necesaria para la adopción de 

decisiones y para establecer asociaciones con entidades externas, como prerrequisito 

para asegurar relaciones de cooperación entre donantes y beneficiarios.  

Asimismo, la transferencia de tecnología constituye un elemento importante, a 

fin de que los países en desarrollo establezcan redes de información científica que 

permitan modernizar sus servicios hídricos y meteorológicos, para lo cual se requerirá 

una mayor capacitación de los recursos naturales, que permita a los países enfrentar 

de mejor manera las causas y efectos de la degradación de los suelos. 

Dentro de los mecanismos de cooperación, tiene especial interés para el 

Ecuador la aplicación del "Mecanismo Mundial" así como el acceso de préstamos 
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bancarios multilaterales efectuados sobre una base comercial y solicitar recursos 

nuevos y adicionales a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial –GEF. 

El Programa establece como objetivo general, el establecer un proceso continuo 

de planificación y acción participativa para la ejecución de programas, proyectos y 

actividades encaminadas a: 

§ La detección y monitoreo de la desertificación en el país 

§ La prevención en áreas susceptibles 

§ La reversión de áreas degradadas 

§ La detección temprana de la sequía, y 

§ La mitigación de los efectos de la sequía. (Ministerio del Ambiente, 2003) 

El Proyecto “Gestión Concertada para el control de la Desertificación y 

Regeneración del Bosque Seco en los cantones de Zapotillo y Macará”,   el cual 

culminó en el mes de Septiembre de 2007, trabajó eficazmente en la zona, 

implementando estrategias encaminadas a controlar los procesos de desertificación y 

mejorar las condiciones de vida de la población de los dos cantones, mediante acciones 

de difusión y transferencia de tecnologías generadas para ecosistemas del bosque 

seco, unidas a un proceso de consolidación de grupos de campesinos, el 

fortalecimiento de la institucionalidad local y una planificación adecuada de los 

recursos naturales, para su manejo y protección, bajo enfoques de sostenibilidad y 

participación. (COSV, 2006). 
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2.2 La Agroforestería  

2.2.1 Definición y concepto 

A pesar de referirse a una práctica antigua con un nombre nuevo, la literatura 

especializada nos se ha puesto de acuerdo sobre la definición que le ajusta. Existen 

muchas variantes desde las más sencillas como: la agroforestería es la combinación de 

árboles con cultivos y/animales, hasta las más complejas. En todo caso las diferencias 

se sitúan más en la forma que en el contenido. 

El término agroforestería, se origina en dos palabras latinas: agri que significa 

campo y foresta bosque. Sin embargo, parece que el término llegó al español por vía 

anglosajona. (RED AGROFORESTAL ECUATORIANA, 1990) 

En el Primer Congreso Ecuatoriano sobre Agroforestería, se propuso que se 

considere a la agroforestería como parte fundamental de un proceso integral que 

involucra la conservación y mejoramiento del suelo, la agricultura alternativa, la 

producción pecuaria y toda práctica que esté encaminada a mejorar el nivel de vida 

del hombre y a proteger y/o conservar el medio ecológico. 

Budoski (1981), citado por Añasco (2000), propone el siguiente concepto: 

Agroforestería es el conjunto de técnicas de uso de la tierra que implican la 

combinación de árboles con cultivos, con ganadería o con ambos. La combinación 

puede ser simultánea o secuencial en términos de tiempo y espacio. Tiene por objetivo 

optimizar la producción total por unidad de superficie, respetando el principio de 

rendimiento sostenido. 

Añasco (2000) cita a Ocaña (1994), el mismo que adaptó el concepto de Budoski 

conceptualizando a la Agroforestería como: el conjunto de técnicas de uso de la 

tierra donde se combinan árboles con cultivos anuales o perennes, con animales 

domésticos o con ambos. La combinación puede ser simultánea o secuencial, en el 

tiempo o en el espacio. Tiene como meta optimizar la producción por unidad de 
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superficie, respetando el principio de rendimiento sostenido y las condiciones 

ecológicas, económicas y sociales de la región donde se practican.  

Jiménez y Muschler, (2001) hacen algunas conceptualizaciones sobre el tema, 

así: “El concepto central de la agroforestería gira en integrar plantas leñosas, 

principalmente árboles y arbustos, en sistemas agrícolas incluyendo ganadería. Las 

plantas leñosas se distinguen de otras plantas por contener lignina, un compuesto 

que impregna y une sus células y las fibras dándoles las características de la madera; 

la mayoría de las plantas leñosas son perennes. 

El desarrollo de la agroforestería responde a las necesidades y condiciones de 

mucha zonas tropicales, donde la agricultura y forestería convencionales, por si solas, 

no han podido satisfacer las diferentes demandas. La necesidad de proteger las 

tierras bajo cobertura forestal y la demanda por más tierras por la producción de 

alimentos y la ganadería justifica la agroforestería, ya que puede conciliar objetivos 

múltiples de producción y conservación a largo plazo. 

Para alcanzar sus efectos potenciales, los sistemas agroforestales (SAF) deben 

tener tres atributos: productividad, sostenibilidad y adaptabilidad. La 

productividad significa que el sistema debe ser capaz de producir los bienes 

requeridos por los productores, ya sea para subsistencia o fines comerciales.  

Entre las formas como la agroforestería puede mejorar la productividad 

están el aumento en los rendimientos de los cultivos asociados y de los productos 

arbóreos, la reducción de necesidad de insumos externos y una mayor eficiencia de la 

mano de obra.  

La sostenibilidad, se refiere a la capacidad del sistema para permanecer 

productivo indefinidamente. Para alcanzar este fin hay que conservar los recursos 

naturales agua, suelo y biodiversidad incluyendo plantas y animales, ya que ellos son 

la base de la producción actual y futura.  
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La adaptabilidad, implica que el agricultor acepta el sistema dentro de sus 

limitantes de mano de obra, recursos económicos, insumos y servicios disponibles. 

Además, es de importancia especial para prácticas agroforestales nuevas o mejoradas 

que se introducen por primera vez en una zona determinada. 

 

 

 

2.2.2 Funciones, Ventajas y Limitaciones de la Agroforestería 

La agroforestería tiene como objetivos principales aumentar los rendimientos y 

los productos obtenidos, así como la fertilidad del suelo para mejorar el nivel de vida 

de los productores. Se considera una herramienta fundamental en la búsqueda de la 

seguridad alimentaria, la autosuficiencia de los agricultores y la conservación de los 

recursos naturales.  

Como ciencia moderna, la agroforestería busca validar y maximizar los 

beneficios de las interacciones entre suelo, plantas, animales, atmósfera y el hombre. 

Para implementar estos beneficios, los agroforestales buscan prácticas para enfrentar 

al crecimiento acelerado de la población, la pobreza rural y la degradación ambiental. 

Si bien la agroforestería se puede aplicar en sistemas de producción intensiva y 

extensiva y está bien adaptada a pequeños productores y agricultura de subsistencia, 

también existen prácticas agroforestales que pueden ser utilizadas en sistemas 

grandes. 

Los árboles de uso múltiple, frecuentemente utilizados en agroforestería, 

pueden contribuir significativamente a diferentes funciones productivas y de servicios 

ecológicos o de protección. Sin embargo, a pesar de sus funciones positivas, los árboles 

en los SAF también pueden tener efectos negativos sobre los cultivos y el ambiente. 

Por ejemplo, pueden causar sombra excesiva, competir con los cultivos por radiación, 
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nutrimentos o agua, hospedar plagas y en algunos casos tener efectos alelopáticos. 

(Jiménez y Muschler, 2001) 

Según Nair y Muschelr (1993), la agroforestería no es una panacea para 

resolver todos los problemas de desarrollo rural, ésta contribuye a solventar 

problemas bien conocidos en tres situaciones comunes en el trópico: 

§ En los trópicos húmedos, la agroforestería puede jugar un papel 

importante para mantener la fertilidad del suelo. 

§ En zonas con pendientes fuertes (laderas, colinas, montañas), la 

agroforestería puede contribuir a controlar la erosión. 

§ En zonas semiáridas y subhúmedas, frecuentemente bajo uso extensivo 

para pastoreo, la agroforestería puede ayudar a combatir la 

desertificación. 

Muschler en 1993, resume algunas posibles ventajas de los sistemas 

agroforestales: 

§ Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales (agua, luz, 

nutrimentos), y por ende, la productividad 

§ Aumentar la estabilidad de producción y reducir riesgos 

§ Moderar el microclima y proteger a cultivos y animales 

§ Proveer hábitat para mantener biodiversidad (aves migratorias) 

§ Reducir gastos para insumos y productos externos 

§ Reducir la escorrentía superficial y erosión del suelo 

§ Mantener la materia orgánica y la fertilidad del suelo 

§ Mantener o mejorar propiedades físicas del suelo 

§ Aumentar el ingreso de nitrógeno mediante árboles fijadores 
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§ Capturar y reciclar nutrientes de capas profundas del suelo que no son 

accesibles para los cultivos (en zonas secas) 

§ Reducir la acidez del suelo mediante las bases acumuladas en hojarasca 

y raíces de los árboles 

§ Ayudar a recuperar suelos degradados 

§ Mejorar la actividad biológica y mineralización del nitrógeno  
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2.3 La agroforestería con enfoque de sistemas 

Se  entiende por sistema,  a un arreglo o conjunto de componentes, unidos o 

relacionados de tal manera que funcionen como una unidad o un todo.  Su objetivo es 

agrupar componentes de una manera organizada y simplificada. La herramienta 

sistémica ayuda a comprender la realidad y permite que se enfatice la interrelación 

entre factores importantes. (Añasco, 2000) 

2.3.1 El enfoque de sistemas 

Torquebiau (1990), citado por Añazo (2000), expresa que: “el enfoque de 

sistemas es una herramienta que permite el estudio de situaciones reales de una 

manera práctica. Este enfoque es empleado como guía para la descripción y análisis 

de los sistemas agrícolas. Este es el enfoque utilizado por el Centro de Investigaciones 

en Agroforestería (ICRAF) para diagnosticar los sistemas del uso de la tierra y 

formular las intervenciones agroforestales. 

En forma esquemática un sistema se puede expresar de la siguiente forma: 

  

 

2.3.2 Estructura de un sistema 

Los elementos que intervienen en la estructura de un sistema cualquiera son: 

los límites, entradas, salidas, componentes y las interacciones entre componentes. 

Como se explica en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

ENTRADA
S 

Componentes 
A 

COMPONENTES 
INTERACCIONES 

Componentes 
B 

SALIDAS 

Interacciones 
A x B 

ENTRADAS SALIDAS 

LÍMITES DEL SISTEMA 
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Figura N° 1. Estructura de los sistemas (Torquebiau, 1990) 

2.3.2.1 Limites 

Los límites superior e inferior, en los sistemas agroforestales son generalmente 

fáciles de reconocer. El límite superior ha sido fijado, por la mayoría de los 

investigadores, en la superficie de la corona de los árboles. El límite inferior se fija a 

cierta profundidad del suelo donde las plantas, que han establecido un sistema 

radicular para absorber el agua y los elementos nutritivos, ya no tienen ninguna 

relación con los componentes abióticos. 

Los límites laterales naturales son más difíciles de definir, a no ser que haya 

un rasgo natural ambiental determinado, como un río, una altura, etc. Sin embargo, 

en el caso del sistema finca, están reconocidos legalmente mediante una escritura 

pública, o por los linderos de la misma. 

 

 

2.3.2.2 Entradas 

Las entradas o ganancias del sistema, son los aportes físicos, químicos, 

económicos y biológicos que contribuyen al mismo. La energía solar, el agua de la 

atmósfera, el aire, son ejemplos de ofertas continuas al sistema. Los animales 

migratorios, el agua y la fertilización son también fuentes de ganancia del sistema, 

pero de carácter temporal. 

2.3.2.3 Salidas 

El agua, el material inerte, el suelo y los nutrientes que se pierden por 

percolación, erosión y lixiviación constituye los gastos, las salidas o pérdidas del 

sistema. 
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2.3.2.4 Componentes Abióticos 

Se considera dentro de estos, los componentes climáticos, fisiográficos, 

edafológicos y geológicos. 

Los componentes climáticos son la energía solar (luz, temperatura), el aire 

(nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono), el agua (lluvia, humedad relativa) y los 

vientos. 

Los componentes climáticos fisiográficos son la topografía del terreno, su 

elevación o altura, la pendiente y la exposición del terreno. 

Los componentes edáficos se refieren a las características químicas, físicas y 

biológicas del suelo. Los componentes geológicos interesan como material parental del 

suelo. (Añasco, 2000). 

 

2.3.2.5 Componentes Bióticos 

Representan la parte viva del sistema. Está constituida por todos aquellos 

organismos que, de acuerdo a su capacidad natural de aprovechar la energía, se 

clasifican en autótrofos y heterótrofos (Fassbender, 1987; Añasco, 2000). 

2.3.2.6 Interrelaciones entre Componentes 

Las interacciones son las relaciones que se dan entre los componentes del 

sistema. Las interacciones se han clasificado en complementarias, neutras y 

competitivas. 

Las interacciones complementarias se dan cuando la presencia de un 

componente aumenta o mejora los rendimientos del otro o viceversa, entre estas 

tenemos: simbiosis, reciclaje de nutrientes, sombrío, protección contra vientos, 

protección contra heladas, protección contra plagas, protección contra ganado, 

delimitación, regulación de aguas, conservación de suelos y soporte tutorial. 

Algunos efectos de las interacciones agroforestales son: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


a. Efectos de los árboles sobre los animales: 

o Consumo de follaje 

o Consumo de frutos 

o Modificación del microambiente 

o Cambios en la capacidad de carga animal 

 

b. Efectos de los animales sobre los árboles: 

o Daño mecánico 

o Dispersión de semillas 

o Reducción de material combustible 

o Compactación del suelo 

c. Efectos de los árboles sobre los cultivos: 

o Modificación del microclima 

o Ciclaje de nutrientes 

o Fijación de nitrógeno 

o Competencia por nutrientes 

o Conservación de suelos 

d. Efectos de los cultivos sobre los árboles: 

o Tipo de cultivo asociado 

o Prácticas de cultivo 

e. Efectos del ser humano sobre los árboles: 

o Selección de las especies 
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o Manejo de las especies 

f. Efectos de los árboles sobre el ser humano: 

o Cambios en el microclima 

o Diversificación de productos 

o Cambios en el manejo de cultivos 

g. Efectos del ser humano sobre las asociaciones agroforestales: 

o Escogencia de la asociación 

h. Efectos de la asociación sobre el Ser Humano: 

o Beneficios socioeconómicos 

o Diversificación del producto (Beer, 1895; Añasco, 2000) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2.4 Sistemas agroforestales 

El sistema agroforestal (SAF) es el conjunto de componentes agroforestales 

interdependientes (árboles con cultivos y/o animales) representando un tipo común de 

uso de tierra en cierta región (Torquebiau, 1990; Añasco, 2000). 

El sistema agropecuario, cuyos componentes son árboles, cultivos o 

animales, presenta los atributos de cualquier sistema: límites, componentes, ingresos 

y egresos, interacciones, una relación jerárquica con la organización de la finca y una 

dinámica (Montagnini, 1992; Añasco, 2000) 

 Muñoz (1990) citado por Añasco (2000), indica lo siguiente respecto del 

concepto de práctica agroforestal: 

La práctica agroforestal es el manejo de la vegetación forestal integrada al ciclo 

agrícola de modo que brinde un beneficio o cumpla una función beneficiosa específica. 

Ejemplo: cercos vivos, cortinas rompevientos, etc. 

Una práctica agroforestal generalmente denota un manejo específico del suelo, 

una operación de naturaleza agroforestal es una finca u otra unidad de manejo. 

Varias prácticas se involucran en la composición y mantenimiento de un sistema 

agroforestal. Cultivos en callejones, setos vivos, árboles en linderos, huertos con 

árboles, etc. son prácticas agroforestales. (Añasco, 2000). 
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2.5 Clasificación de los sistemas agroforestales 

Según Nair (1997) citado por Jiménez y Mushcler (2001), la clasificación de los 

SAF es necesaria para su caracterización, evaluación y mejoramiento.  

La complejidad de los SAF hace difícil su clasificación bajo un solo esquema. 

Los criterios de clasificación más frecuentes son: la estructura o función del sistema, 

las zonas de agroecológicas donde el sistema existe o es adoptable y el escenario 

socioeconómico. La clasificación estructural basada en la naturaleza o tipos de 

componentes es: 

2.5.1 Sistemas silvoagrícolas (cultivos + leñosas) 

2.5.1.1 Agricultura migratoria 

Es un sistema en el cual el bosque se corta y se quema para cultivar la tierra 

por un período de 2 a 5 años; luego del período de cultivo continúa la fase de descanso 

o barbecho, dura generalmente de 5 a 20 años. Durante este periodo se desarrolla un 

bosque secundario, se acumulan de nuevo nutrientes en la vegetación, se restablece la 

producción de residuos vegetales y el suelo recupera una gran parte de su fertilidad 

original. (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

 

2.5.1.2 Barbecho mejorado 

Es un sistema rotacional en el cual se favorecen ciertos árboles de regeneración 

natural y/o se plantan nuevos árboles (Kass, 1998; Jiménez y Muschler, 2001).  

2.5.1.3 Cultivo en plantaciones forestales y Taungya 
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Son sistemas basados en plantaciones forestales asociadas con cultivos 

temporales (Taungya) o a cultivos más permanentes (cultivo en plantaciones 

forestales) con la finalidad de producir madera en su etapa final.  

2.5.1.4 Árboles en parcelas de cultivo 

Consiste en el uso de árboles distribuidos al azar o de manera sistemática 

dentro o en los bordes de las parcelas agrícolas. Desde el punto de vista agroforestal, 

sus principales funciones son la protección de los cultivos y animales, protección y 

conservación del suelo y agua, producción de madera, leña, frutos y otros productos. 

2.5.1.5 Árboles con cultivos perennes 

Consiste en la combinación simultánea de árboles con cultivos perennes tales 

como: café (Coffea arabica), cacao (Theobroma cacao), generalmente son sistemas de 

cultivo intercalado donde el árbol contribuye productos adicionales, mejora el suelo o 

microclima y sirve de tutor para cultivos de enredadera. 

2.5.1.6 Leñosas como soportes vivos para cultivos trepadores o de 

enredadera 

Este sistema se refiere a la utilización de especies leñosas como soporte o 

tutores de algunos cultivos, los árboles o arbustos utilizados pueden tener otras 

funciones como producción de leña, postes, abono verde, forraje, conservación del 

suelo, etc.  

2.5.1.7 Huertos caseros 

Estos sistemas figuran entre los más complejos SAF debido a su gran 

diversidad de componentes de diferente tamaño y manejo; se combinan plantas que 

integran la producción agrícola y forestal incluidas plantas medicinales, 

ornamentales y especies animales menores, estos huertos se encuentran en los 

alrededores de las casas de los agricultores.  
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2.5.1.8 Cultivo en callejones 

Consiste en la siembra de cultivos anuales en los espacios (callejones) entre 

hileras de especies leñosas, preferiblemente leguminosas de rápido crecimiento. Los 

árboles están orientados de manera que minimizan la sombra dentro de los callejones 

o en líneas a contorno para minimizar la erosión. (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

2.5.1.9 Arboles en estructuras y obras de conservación del suelo 

Los árboles y arbustos se plantan asociados a obras de conservación de suelos 

como acequias de ladera, drenajes, taludes, franjas antierosivas, terrazas, zanjas de 

infiltración, etc. su función básica es controlar la erosión, mantener la fertilidad del 

suelo o ambas. (Jiménez y Muschler, 2001). 

2.5.2 Sistemas silvopastoriles (especies leñosas + pasturas/ 

animales) 

2.5.2.1 Cercas vivas 

Consiste en la siembra de leñosas para la delimitación de potreros o 

propiedades, casi siempre completamente con el uso de alambre de púas. Cuando está 

asociada a cultivos agrícolas se le considera una práctica agrosilvicultural.  

2.5.2.2 Bancos forrajeros 

Consiste en establecer áreas forrajeras en bloques compactos con especies 

leñosas sembradas a alta densidad. Se siembran en fincas ganaderas o sus 

alrededores con el propósito de maximizar la producción de biomasa de alta calidad 

nutritiva. 
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2.5.2.3 Pastoreo en plantaciones forestales o frutales 

Es un sistema en el cual se utiliza las plantaciones forestales o de frutales para 

el pastoreo de animales. Entre los casos más difundidos está el pastoreo en 

plantaciones de mangos, cítricos, palmas, cocos. 

2.5.2.4 Árboles y arbustos dispersos en potreros 

Consiste de árboles, arbustos o ambos en los potreros, sin un arreglo espacial 

definido y con objetivos diversos como son: producción de madera, leña, frutos, fuente 

de ramoneo, provisión de sombra, mejoramiento del suelo bajo árboles y refugio para 

el ganado. 

2.5.2.5 Pasturas en callejones 

Es una modificación del sistema de cultivo en callejones, en el cual se utilizan 

especies forrajeras en lugar de los cultivos, como por ejemplo gramíneas forrajeras 

erectas para corte o pastoreo tales como Pennisetum purpureum, Panicum máximum, 

etc.  

2.5.2.6 Setos y bosquetes de uso agrosilvopastoril 

Se incluyen aquí sistemas complejos de setos y bosquetes de usos múltiples que 

combinan componentes agrícolas, silvícolas y pecuarios para ramoneo, la producción 

de forraje, madera o leña, y la utilización de abono verde para cultivos, protección y 

recuperación de suelos, etc. 
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2.5.3 Sistemas especiales (entosilvicultura y silvo - acuacultura) 

2.5.3.1 Entosilvicultura 

Se refiere al aprovechamiento de especies leñosas para favorecer  el manejo y la 

productividad de insectos específicos utilizados para producir bienes de consumo y 

que están bajo el control del hombre. Las dos actividades más clásicas son la 

apicultura (producción de miel y polen) y el gusano de seda. Se pueden combinar con 

otros sistemas como plantación de árboles en línea, setos vivos, etc.  

2.5.3.2 Silvoacuacultura 

Consiste en la siembra de especies leñosas junto o alrededor de los estanques 

con el fin de producir sombra, aportar materia orgánica al agua, utilizar las hojas y 

los frutos como alimento para los peces, para cerca viva y para estabilizar el suelo en 

los bordes de los estanques. 
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2.6 Potencialidades de la agroforestería 

La agroforestería no puede, por si sola, resolver todos los problemas de 

producción y manejo de recursos naturales, sino puede contribuir a superar ciertos 

problemas biofísicos, socioeconómicos y ambientales. La agroforestería tiene potencial 

para satisfacer al mismo tiempo tres objetivos importantes: 

1. Proteger y estabilizar los ecosistemas y agroecositemas 

2. Producir bienes de valor económico (alimentos, combustible, madera, 

forraje, abonos orgánicos, etc.) 

3. Brindar empleo estables, muchas veces con mayores ingresos para la 

población rural 

Ejemplos específicos de beneficios de la integración de árboles con cultivos y 

pastos, son la reducción de los siguientes problemas: vientos fuertes y lluvias 

erosivas, pérdida de la fertilidad del suelo, escasez de leña y madera, desocupación y 

falta de recursos económicos en muchos países en desarrollo. (Jiménez y Muschler, 

2001). El potencial de la agroforestería está en contribuir a diferentes escalas y 

tiempos en el manejo de los recursos naturales, como: 

• Manejo y conservación de la vegetación 

• Manejo y conservación del suelo 

• Manejo y conservación del agua y 

• Manejo y conservación de la biodiversidad 

2.7 Sostenibilidad social-económica, técnica, y ambiental de los 

sistemas agroforestales. 
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A pesar de que la agroforestería es apropiada para una amplia gama de predios 

de diversos tamaños y de condiciones socioeconómicas, su potencial ha sido 

particularmente reconocido para los pequeños agricultores en áreas marginales y 

pobres de las zonas tropicales y subtropicales. Si se considera que los campesinos 

generalmente no son capaces de adoptar tecnologías muy costosas y modernas, que 

han sido pasadas por alto por la investigación agrícola y que no tienen poder social o 

político, la agroforestería se adapta particularmente a las realidades de los pequeños 

agricultores.  

Los sistemas agroforestales aportan suficiente a la sustentabilidad social, por 

que ahorran tiempo y energía en la recolección de la leña, permite al campesino 

aprovechar ese tiempo y energía en otras actividades que pueden aumentar sus 

ingresos. Elevan el nivel de vida de la población rural al mejorar la nutrición y al 

acrecentar sus ingresos económicos, disminuyen la migración hacia las ciudades, 

gracias al mejoramiento del nivel de vida, y brindar trabajo a la mano de obra local. 

Además se rescatan las costumbres culturales, puesto que la agroforestería 

incluye el uso de muchas especies nativas. Se podría validar y fortalecer prácticas 

ancestrales como las medicinales, tintorería, trabajo comunal y organización 

campesina. La productividad se incrementa al mejorar las relaciones 

complementarias entre los componentes del predio, con condiciones mejoradas de 

crecimiento y un uso eficaz de los recursos naturales (espacio, suelo, agua, luz), se 

espera que la producción sea mayor en los sistemas agroforestales que en los sistemas 

convencionales de uso de la tierra.  

La agroforestería, optimiza los efectos beneficiosos de las interacciones entre 

las especies leñosas y los cultivos o animales. Al utilizar los ecosistemas naturales 

como modelos y al aplicar sus características ecológicas al sistema agrícola, se espera 

que la productividad a largo plazo pueda mantenerse sin degradar la tierra. (Nair, 

1985).  
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2.8 Caracterización de los sistemas agroforestales  

2.8.1 Generalidades 

Durante el proceso de investigación agroforestal en fincas y territorios 

comunitarios, la caracterización es pieza clave para la planeación y evaluación 

agroforestal. Disímiles culturas agroforestales de variados grupos étnicos, que 

habitan las regiones tropicales del mundo, como resultado de un lento proceso de 

observación y experimentación, desarrollaron diversas tecnologías agroforestales y 

prácticas agroforestales. A pesar de la existencia milenaria y centenaria de estos 

sistemas productivos, en muchos casos es necesario aún identificarlos y aportar a su 

caracterización y valoración.  

La caracterización agroforestal no se limita a una descripción. Debe brindar 

suficientes elementos de análisis para la toma de decisiones, en este sistema de uso 

de la tierra de alta complejidad en composición, arreglos espaciotemporales, manejo, 

productos y servicios agroforestales. Algunas tecnologías agroforestales ocupan áreas 

considerables, en otras ocasiones se circunscriben a espacios marginales en fincas y 

territorios comunitarios; en todas las situaciones es necesario evidenciar su existencia 

y papel en la vida rural, urbana y economías locales y regionales (Ospina, 2003a).  

Ospina (2003) plantea, indistintamente de la metodología de investigación 

general aplicada, realizar la caracterización de tecnologías agroforestales 

identificadas en fincas y territorios comunitarios, a partir del enfoque de sistemas. 

Para el caso de la caracterización agroforestal, ésta debe contribuir a la comprensión 

del papel, potencialidades, problemas y limitantes de las tecnologías agroforestales y 

la dinámica evolutiva del sistema de producción en contextos específicos (local, 

regional, nacional e internacional).  
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La caracterización de tecnologías agroforestales, consiste en la descripción 

analítica e integral de sus características socioeconómicas y biotécnicas (composición, 

estructura, funcionamiento, productos, capacidad de conservar recursos naturales), 

que son de utilidad para realizar evaluación y facilitar toma de decisiones, de acuerdo 

con necesidades particulares.  

Nair (1985), emplea cuatro criterios para la clasificación agroforestal; aquí se 

retoman, ajustan y aplican para la caracterización agroforestal. Ospina (2003) y 

Ospina, González y Giraldo (2003) plantean que en la caracterización agroforestal es 

necesario descifrar las relaciones entre tres niveles: la región o subregión, finca y 

tecnología agroforestal. Cada nivel debe ser analizado a partir de cuatro criterios de 

caracterización agroforestal complementarios entre sí: criterios socioeconómico, 

estructural, ecológico y funcional:  

ü Socioeconómico: se refiere a aspectos sociales, culturales y económicos.  

ü Estructural: hace alusión a las características físicas de mayor duración 

y permanencia.  

ü Ecológico: tiene que ver con aspectos de conservación y/o deterioro de la 

naturaleza (ecosistemas, agua, suelo, otros).  

ü Funcional: son los productos y servicios generados.  

Esta propuesta, realizada por Ospina (2003), se basa en la teoría general de 

sistemas (Hart, 1979) y la metodología empleada por Icraf en un inventario global 

agroforestal (Nair, 1987), con ajustes a partir de Nair (1985), Montagnini y otros 

(1986), Muschler (1993), ICRAF (1994), Escobar y Espinosa (2002), Ospina (2000), 

Acasoc (2003), Pérez (1994) y FAO (1992). Se centra en la complejidad agroforestal, 

fundamentalmente debida a la presencia y papel de especies leñosas, que imprimen 

particularidades a la integralidad del sistema.  

2.8.2 Niveles de análisis 
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Esta metodología comprende tres niveles de análisis región o subregión, finca 

y/o territorio comunitario y tecnología agroforestal:  

2.8.2.1 Caracterización regional o subregional 

La caracterización se realiza a este nivel, cuando se la hace dentro de una 

cuenca o microcuenca hidrográfica; municipio, departamento o ecorregión.  

 

a. Criterio socioeconómico  

Población: Aspectos históricos y macroeconómicos; número de habitantes; 

grupos étnicos; proporción de género y generacional; actividades principales; 

procedencia, permanencia, expectativa de permanencia y distribución de la población 

en el territorio; dinámica poblacional; estado de conservación, fortalecimiento de la 

cultura y residencia cultural; modalidades organizativas; religiosidad y otras 

creencias; nivel de educación escolarizada; morbilidad y mortalidad; tenencia de la 

tierra; ingreso familiar; principales necesidades familiares y comunitarias satisfechas 

e insatisfechas; conflictos sociales, étnicos y políticos.  

b. Criterio estructural 

Ubicación geográfica: País, unidad político administrativa y área. 

Infraestructura y servicio: Municipios y centros urbanos; caminos y carreteras; 

ríos, lagos, lagunas, agua subterránea, mares y puertos; infraestructura de energía, 

acueducto y riego, gas, teléfono, alcantarillado, plantas de tratamiento, basurero, 

cementerio; centros educativos, religiosos.  

Usos de la tierra: Historia; estado; infraestructura; áreas máximas, mínimas y 

promedio; sistemas de cultivo; nivel tecnológico; cultivos principales; calendario de 
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actividades; mano de obra ocupada; insumos; productos y subproductos; principales 

problemas productivos y de conservación; transformación y comercialización; Otros 

usos y actividades (minería, industria, comercio, turismo, otros servicios, etc.) 

c. Criterio ecológico 

Región ecológica, Ecosistema(s): Estado, tipo, estructura, composición biológica, 

interacciones  biológicas.  

Clima: Régimen climático; precipitación; temperaturas máximas, mínimas y 

promedio; brillo solar; humedad relativa; evapotranspiración; vientos; tempestades; 

heladas.  

Suelo: Relieve; material parental, origen y tipo de suelos; estado; humedad; 

erosión; inundaciones.  

Agua: Calidad, disponibilidad y requerida.  

d. Criterio funcional 

Productos y servicios: Listado de productos (alimentos de origen vegetal y 

animal, agua, medicinas, leña, carbón vegetal, madera, plantas ornamentales, etc.).  

2.8.2.2 Caracterización general de la finca y/o territorio comunitario 

Esta caracterización se la puede realizar a nivel de la finca o de territorio 

comunitario.  

a. Criterio socioeconómico 

Población: Familia(s) y estructura familiar; nombre de la finca; grupo(s) 

étnico(s) y cultura(les); tenencia de la tierra; modalidad(es) organizativa(s) del trabajo 

y participación en actividades organizativas comunitarias; tenencia de la tierra; 
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tiempo de permanencia en el territorio y finca y dinámica poblacional familiar; 

religiosidad y otras creencias; nivel de educación escolarizada; principales 

necesidades familiares y comunitarias satisfechas e insatisfechas.  

Valor comercial estimado de la tierra; Tipo económico principal de uso de la 

tierra: Comercialización de productos, autoabastecimiento; Capital de trabajo e 

inversiones, 

b. Criterio estructural 

Ubicación geográfica, área y límites, Uso anterior, futuro y potencial de la 

tierra, Recursos y obras de infraestructura: Viviendas; caminos, carreteras y otras 

vías de acceso; ríos, quebradas, agua subterránea, acueducto, sistema de riego, aljibe, 

alcantarillado y líneas de conducción de energía; galpones, cocheras, estanques, 

establos, caballerizas, bodegas; aserríos y talleres; otros.  

Usos de la tierra: Tecnologías agroforestales (nombre, estado y área); 

agricultura (historia; estado; infraestructura; área; sistemas de cultivo; nivel 

tecnológico; cultivos principales; calendario de actividades; mano de obra ocupada; 

insumos; productos y subproductos; principales problemas productivos y de 

conservación; transformación y comercialización); silvicultura, otros usos y 

actividades (minería, industria, comercio, otros servicios, etc.).  

c. Criterio ecológico 

Variaciones climáticas respecto a las regionales; Ecosistema(s): Tipo y estado 

general de conservación. 

Suelo: Topografía; origen y tipo de suelo; estado; acumulación y conservación de 

suelo, materia orgánica, humedad; tipo y nivel de erosión, compactación, acidez y 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


salinización; obras de infraestructura; presencia de aguas residuales y desechos 

contaminantes orgánicos e inorgánicos.  

Agua: Calidad, disponibilidad y requerida.  

Interacciones ecológicas dominantes: Comensalismo (+,0), amensalismo (-,0),  

predatorio (+,-), inhibitorio (-,-) y sinergismo (+,+). Interacciones netas,  positivas o 

negativas del sistema finca.  

d. Criterio funcional 

Productos y servicios.  

2.8.2.3 Caracterización de la tecnología agroforestal 

Es el nivel estricto de la tecnología agroforestal.  

 

a. Criterio socioeconómico 

Origen de la tecnología agroforestal en la finca o territorio comunitario: por 

iniciativa y creatividad propia; intercambio de experiencias; documentación diversa; 

capacitación; ejecución de proyecto comunitario; etc. 

Persona(s) que realiza(n) las actividades principales de la tecnología 

agroforestal: planificación, toma de decisiones, inversión, manejo, seguimiento y 

evaluación 

Percepción familiar y/o comunitaria del papel e importancia de la tecnología 

agroforestal.  

Contribución de la tecnología agroforestal al desarrollo de la identidad y 

cultura propias.  
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Mano de obra ocupada según actividades: Individual, familiar, comunitario; 

género, generacional; mano de obra / tiempo / establecimiento, mano de obra / tiempo 

/ manejo, mano de obra / tiempo / cosecha, mano de obra / tiempo / pos cosecha, mano 

de obra / tiempo / almacenamiento, mano de obra / tiempo / comercialización.  

Valor económico estimado según actividades: Establecimiento / valor 

económico, manejo / valor económico, cosecha / valor económico, pos cosecha / valor 

económico, almacenamiento / valor económico y comercialización / valor económico.  

Capital de trabajo y medios de producción; tipo y origen.  

Importancia social y económica relativa de la tecnología agroforestal en el 

contexto finca y territorio.  

Competitividad comercial de productos en mercado, producción y 

productividad, tipo económico principal de uso de la tierra  

b. Criterio estructural  

Ubicación geográfica, área y límites; uso anterior de la tierra, tiempo de 

existencia de la tecnología agroforestal, posible uso futuro de la tierra y potencialidad.  

Componentes y especies: Composición vegetal y animal doméstica y silvestre 

(especies y variedades vegetales nativas, especies o razas animales nativas, especies 

introducidas, variedades o razas transgénicas, densidad y riqueza).  

1) Arreglo espacial 

ü Disposición horizontal y número de zonas en el área.  

ü Estratos verticales sobre el suelo de componentes vegetales y animales 

(número y metros sobre el nivel del suelo y bajo el nivel del suelo).  
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ü Disposición, número de especies vegetales y densidad vegetal y animal por 

estrato vertical.  

ü Distribución de raíces bajo el nivel del suelo de componentes vegetales. 

2) Arreglo temporal 

ü Tiempo de existencia y expectativa de permanencia del sistema.  

ü Tasa de crecimiento y/o disminución de la tecnología a través del   tiempo.  

ü Dinámica temporal por componente.  

ü Dinámica temporal productiva por componente.  

Actividades de establecimiento, manejo y aprovechamiento: Calendario de 

actividades; materiales y herramientas de trabajo; adecuación del suelo; cobertura 

viva y muerta; riego y drenaje; rotación de cultivos; rotación de potreros; periodos de 

descanso; asociaciones; raleo y podas; producción y uso de abonos verdes; producción y 

uso de abonos orgánicos y caldos de origen vegetal y animal; manejo fitosanitario; uso 

de insumos químicos; quema; cosecha y almacenamiento de productos vegetales.  

e. Criterio ecológico 

Proximidad con parques nacionales naturales, reservas privadas, zonas de 

amortiguamiento y corredores biológicos. 

Interacciones ecológicas dominantes: Comensalismo (+,0), amensalismo (-,0),   

predatorio (+,-), inhibitorio (-,-) y sinergismo (+,+). Interacciones netas,  positivas o 

negativas del sistema, en la interface leñosa-no leñosa y leñosa animal.  

Tasa de toma y acumulación de dióxido de carbono y producción de oxígeno.  

Variaciones climáticas respecto a la finca: Brillo solar, temperatura, humedad  

relativa, viento, precipitación, inundaciones, tempestades, heladas, etc.  
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Suelo: Topografía; origen y tipo de suelo; estado; acumulación y conservación de 

suelo, materia orgánica, humedad; tipo y nivel de erosión, compactación, acidez y 

salinización; obras de infraestructura; presencia de aguas residuales y desechos 

contaminantes orgánicos e inorgánicos.  

Agua: Presencia de nacimientos y cursos de agua; nivel freático del suelo; 

calidad del agua.  

Agentes de deterioro: (remoción de suelo / erosión, escasa cobertura, escasas 

asociaciones y/o rotaciones, escasa biodiversidad / introducción de especies / especies 

transgénicas / invasión de arvenses, incendios / quemas, sequía / inundaciones, sobre 

pastoreo / sobre uso de la vegetación, desertización, cacería indiscriminada, uso de 

agroquímicos y otros biocidas).  

Agentes de mejoramiento: (conservación de suelo, humedad y caudales, 

complejas asociaciones vegetales / alta biodiversidad nativa, ausencia o control de 

incendios / quemas, control social y/o natural de sobre pastoreo / sobre uso de la 

vegetación / desertización / cacería indiscriminada / uso de agroquímicos y otros 

biocidas).  

f. Criterio funcional 

1) Productos vegetales y animales 

ü Alimentos de origen vegetal. 

ü Madera de uso doméstico, artesanal y/o industrial.  

ü Leña y carbón vegetal.  

ü Forraje para cría de animales.  

ü Frutas y otros alimentos para animales silvestres.  

ü Abono verde.  

ü Aceites de uso doméstico, artesanal y/o industrial.  
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ü Sustancias tánicas y tintóreas  

ü Fibras de uso doméstico, artesanal y/o industrial.  

ü Aceites esenciales de uso doméstico, artesanal y/o industrial.  

ü Plantas y sustancias farmacéuticas  

ü Plantas cosméticas de uso doméstico, artesanal y/o industrial.  

ü Plantas aromáticas de uso doméstico, artesanal y/o industrial.  

ü Plantas y sustancias condimentarias de uso doméstico, artesanal y/o 

industrial.  

ü Plantas ornamentales.  

ü Plantas y sustancias biocidas  

ü Sustancias tóxicas empleadas en cacería.  

ü Plantas y sustancias alérgenas, venenosas.  

ü Alimentos de origen animal (carne, leche, huevo, miel, grasa).  

ü Productos de origen animal con uso distinto a alimentación.  

2) Servicios agroforestales 

ü Reciclaje y acumulación de nutrientes, acumulación de CO2, energía y 

liberación de oxígeno.  

ü Refugio de fauna silvestre (aérea, terrestre, acuática).  

ü Conservación de biodiversidad.  

ü Diversificación del paisaje.  

ü Conservación de suelo.  

ü Conservación de agua y/o humedad.  

ü Regulación del microclima.  

ü Aumento de la productividad del sistema.  

ü Impedir el paso de personas y/o animales. (Ospina, 2004)  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del área de estudio 

La presente investigación se realizó en el Cantón Zapotillo, el cual  se 

encuentra ubicado al extremo sur occidental de la Provincia de Loja, República del 

Ecuador. Su ubicación geográfica es: 

04º10’00’’ 04º30’00’’ Latitud Sur 

80º07’00’’ 79º45’00’’ Longitud Oeste 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 2.  Ubicación Política del Área de Estudio 
Limita al Norte, al Sur y al Oeste con la República del Perú; al Este con los 

Cantones de Puyango, Pindal, Celica y Macará. Cuenta con una superficie de 121.510 
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hectáreas, y está dividido en cuatro parroquias rurales: Cazaderos, Paletillas, Garza 

Real y Limones, cuenta con una parroquia urbana, Zapotillo.  

Orográficamente se encuentra en la parte más baja de la Provincia de Loja, 

aquí existen muy pocas montañas, sobresaliendo El Melo, Pitayo, Serrano, Chilco, 

Las Bocanas, Bejucal, entre otras. 

La configuración fisiográfica es del tipo colinado, de topografía plana con 

declives menores al 5%. En la parte noroeste y oeste del Cantón se tiene la presencia 

de colinas con altitudes máximas de 800 metros sobre el nivel del mar y estrechos 

medianamente profundos por donde fluyen los drenajes que, en su mayoría, son 

permanentes. En el sector sur - este del Cantón se nota terrazas (mesetas). 

El rango altitudinal del Cantón Zapotillo tiene una variación que oscila entre 

los 150 y 1.000 m.s.n.m. 

Las principales fuentes hídricas con las que cuenta el Cantón son: el Río 

Puyango, El Río Alamor, y el Río Catamayo, este último sirve de límite natural con 

Perú, baña el margen derecho de la Parroquia Zapotillo y riega gran parte de la zona. 

Su longitud aproximada es de 45 Km. En territorio peruano el río Catamayo toma el 

nombre de Río Chira. 

En lo que se refiere a suelos, según el CAMAREN (1999), poseen afloramientos 

de esquistos pizarrosos, también se han identificado suelos formados por bancos 

aluviales localizados en las riberas del río Alamor y en las quebradas que desaguan 

en dicho río. En el rango altitudinal de los 800 msnm con régimen de humedad ústico, 

predominan los grandes grupos Haplustalfs y Eutropepts. 

El Cantón Zapotillo se caracteriza por ser una zona del tipo semiárido tropical 

con presencia de bosques secos, donde su temperatura promedio anual es de 24 °C. 

La precipitación media anual fluctúa entre los 400 a 600 mm, en la parte Sur y 

Oeste del Cantón y sube hasta 800-900 mm, en la franja que limita con los cantones 
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Pindal y Puyango. Los datos permiten manifestar que en la zona, según la 

clasificación climatológica específica para el Ecuador (Cañadas 1983), rige un Clima 

Tropical Muy Seco (CAMAREN – 1999). 

Para el Cantón Zapotillo, ubicado en la zona seca de la Provincia de Loja, se 

determinan las siguientes zonas de vida: 

De acuerdo a la clasificación de Holdridge son:  

• Monte Espinoso Tropical 

• Bosque muy Seco Tropical 

• Bosque Seco Pre-Montano 

• Monte Espinoso Pre-Montano 

• Bosque Seco Tropical 

• Bosque Seco Montano Bajo. 

En lo que se refiere a cubierta vegetal existen: bosques secos densos y 

semidensos, bosques secos abiertos y ralos; vegetación arbustiva representada por 

especies como: moshquera, borrachera, buganvilla, uña de gato, tara, pastizales; 

cultivos ya sean de ciclo corto como maíz, maní, fréjol o cultivos permanentes como 

yuca, guineo, arroz. 

El Cantón de Zapotillo es considerado como el de más bajos ingresos del 

Ecuador, por tal razón, las actividades del proyecto Gestión Concertada son más 

numerosas en este territorio, comparadas con Macará. 

La población del Cantón Zapotillo, representa el 2.7% del total de la Provincia 

de Loja; con una población de 10 950 habitantes mayores de 5 años, el 83 % de su 

población reside en el área rural; ha crecido en el último periodo intercensal 1990-

2001, a un ritmo del 0,6 % promedio anual, se caracteriza por ser una población joven 

con 46,3 %, menores de 20 años (Plan Cantonal Zapotillo, 2003). 
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La principal actividad económica se centra en la agricultura y ganadería, pese 

a las condiciones adversas por la falta de precipitación, en su orden de importancia 

están: 

§ Agropecuaria 66,82 % 

§ Servicios 15,39 % 

§ Comercio 8,45 % 

§ Industria Manufacturera 3,10 % 

§ Construcción 2,94 % (Plan de Desarrollo Cantonal Zapotillo, 2003) 

3.2 Identificación y caracterización de los sistemas 

agroforestales tradicionales más importantes del Cantón 

Zapotillo 

3.2.1 Identificación de los Sistemas Agroforestales Tradicionales 

Para identificar los sistemas agroforestales (SAF) tradicionales existentes en el 

Cantón, se utilizó el mapa de uso actual del suelo elaborado anteriormente por el 

CINFA, en el cual se encuentran ubicados algunos de los sistemas agroforestales 

representativos del Cantón. 

Luego, en el mapa se eligieron 5 sitios, con el fin de realizar un recorrido de 

reconocimiento e identificación de los SAF presentes, los lugares que se visitaron son: 

• Limones 

• Malvas 

• Las Cochas del Almendro 

• Cazaderos y 

• El Pindo 

En el recorrido por cada uno de  estos lugares, se observó los SAF más 

importantes, es decir, los que se usan frecuentemente por los productores. Esto sirvió 

de base, para luego en la caracterización, seleccionar 10 fincas idóneas para la 
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investigación. Durante el reconocimiento se contactó a propietarios de fincas con SAF, 

que estuvieran dispuestos a colaborar con el estudio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 3 Mapa de Ubicación de las Fincas Evaluadas en el Cantón Zapotillo 
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3.2.2 Caracterización de los SAF tradicionales más importantes 

Las fincas o terrenos que se consideraron para la investigación, fueron lugares 

en donde se realizan prácticas agroforestales, las mismas que fueron seleccionadas en 

el campo tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Ø Práctica agroforestal representativa de las zonas áridas y semiáridas.  

Ø Práctica agroforestal tradicional que esté siendo utilizada por 

agricultores que habitan en la zona. 

Ø Práctica agroforestal tradicional que esté generando beneficios, que sean 

comprobables. 

Ø Práctica que se pueda replicar  fácilmente en ecosistemas áridos y  

semiáridos.  

Una vez seleccionada la unidad de análisis (finca), se hizo contacto con el dueño 

de cada propiedad para pedir su colaboración, ya que era necesaria la buena 

disposición del productor para que brinde información sobre su socio-economía y 

hacer un reconocimiento de la finca. 

En el recorrido por las fincas, se determinó las características de los sistemas 

agroforestales existentes en el lugar; además, los propietarios respondieron a una 

entrevista semi-estructurada, la misma que brindó los datos necesarios para realizar 

la caracterización. (Ver anexo 1) 

3.3 Evaluación de la sostenibilidad socioeconómica, ecológica y 

tecnológica de los sistemas agroforestales más importantes 

del Cantón Zapotillo 

Con la información básica recolectada sobre los sistemas de producción 

existentes en las fincas, se procedió a realizar la evaluación de los sistemas 

agroforestales, basándose en criterios de sustentabilidad al nivel de complejidad de 
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sistemas de producción, el cual se basa en los tres pilares fundamentales de la 

sostenibilidad. 

Tanto la dimensión ecológica, económica y social; fueron medidas de acuerdo a 

diferentes variables e indicadores, lo que permitió hacer la calificación de cada 

criterio. Las ecuaciones utilizadas se detalla a continuación: 

3.3.1 Dimensión económica 

a. Indicador Beneficio familiar 

El beneficio familiar (BF) se calculó con la siguiente fórmula: 

CIIcfFNBF ++=  

Donde: 

FN = flujo neto (FN = Ie – Ge) 

Icf = Ingreso consumo familiar 

CI = valor cambio inventario 

 

Luego el BF fue comparado con la cobertura del beneficio familiar (CBF), que 

se calcula mediante la siguiente fórmula: 

ocupadosjornalesx
sdisponiblejornales

familiarbásicacanastaCBF =  

La escala de valoración, y los criterios utilizados para evaluar se definieron 

mediante la siguiente escala: 

Cuadro Nº 1. Escala de valor para evaluar el indicador Beneficio Familiar 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 

BF > CBF 3 Sostenible 
BF = CBF 2 Medianamente sostenible 
BF < CBF 1 Insostenible 
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Fuente: Maas (1996) 

b. Indicador: beneficio familiar por jornal 

El beneficio familiar por jornal (BFJ), debe cubrir al menos el salario mínimo 

de ley, es decir $ 8 por jornal de 8 horas, para el desarrollo de actividades agrícolas y 

silvícolas.  

Cuadro Nº 2. Escala de valor para evaluar el indicador Beneficio Familiar 

por jornal 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 

BFJ > salario mínimo de ley 3 Sostenible 
BFJ = salario mínimo de ley 2 Medianamente sostenible 
BFJ < salario mínimo de ley 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

c. Indicador: Flujo neto 

Para determinar el indicador de flujo neto (FN) se realizó la comparación del 

costo monetario anual familiar (CMAF), el cual fue determinado en función de los 

gastos en los que incurren las familias, a lo largo del año, en la adquisición de bienes 

y servicios que no son generados en la unidad productiva. Estos datos se obtuvieron 

mediante las entrevistas con los propietarios de cada finca. 

 FN = Ie – Ge 

Donde:  

FN = Flujo neto 

Ie = Ingresos en efectivo 

Ge = Gastos en efectivo 

Cuadro Nº 3. Escala de valor para evaluar el indicador Flujo Neto 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 
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FN > CMAF 3 Sostenible 
0,5 CMAF ≤ FN ≤ 

CMAF 
2 Medianamente 

sostenible 
FN < 0,5 CMAF 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

 

 

 

d. Indicador de Ingreso Neto 

El Ingreso neto (IN) se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

GneIneFNIN ++=  

Donde: 

FN = flujo neto 

Ine = ingreso neto en efectivo 

Gne = gasto neto en efectivo 

Cuadro Nº 4. Escala de valor para evaluar el indicador Ingreso Neto 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 

IN>0 3 Sostenible 
IN = 0 2 Medianamente sostenible 
IN <0 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

e. Indicador: Ocupación de la mano de obra familiar 

La ocupación de la mano de obra familiar (OMOF) fue estimada en función de: 

100x
sproductivasactividadededesarrolloelparaspotencialeJornales

sproductivasactivadadededesarrolloaldestinadosJornalesOMOF=  
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Los jornales destinados al desarrollo de actividades productivas se estimaron 

como la sumatoria de los jornales que invierte la familia en el sistema productivo. 

Los jornales potenciales se estimaron en función del número de equivalentes 

hombre en cada familia y esto multiplicado por la cantidad de días que labora una 

familia a lo largo de un año (260 días por año). La OMOF fue valorada y evaluada en 

función de la escala que se presenta a continuación:  

Cuadro Nº 5. Escala de valor para evaluar el indicador ocupación de 

mano de obra familiar (OMOF) 

Valor indicador Valor 
juicio 

Evaluación 

75 < OMOF <100 3 Sostenible 
50 ≤ OMOF ≤ 75 2 Medianamente sostenible 

OMOF< 50 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

La información fue recogida a través de entrevistas personales, con las que se 

pudo conocer el número de jornales que se invierte en cada unidad productiva. 
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3.3.2 Dimensión ecológica 

a. Indicador de cobertura arbórea  

Para los componentes de los sistemas de producción, este indicador se estimó 

en función del tipo de cobertura que presentó el sistema analizado. El criterio de 

evaluación fue el siguiente: 

Cuadro Nº 6. Criterio de evaluación del indicador Cobertura arbórea 

Valor de indicador 
Valor de 

Juicio 
Evaluación 

Cobertura arbórea alta 3 Sostenible 
Cobertura arbórea moderada 2 Medianamente sostenible 
Cobertura arbórea baja 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

Para los componentes del sistema de producción, los datos básicos se 

obtuvieron  de las observaciones realizadas en el campo por el evaluador, en cada una 

de las unidades productivas. Durante estos recorridos se estimó el grado de cobertura 

que las especies arbóreas proveen a cada uno de los componentes evaluados. 

El análisis de sostenibilidad del indicador cobertura arbórea (CA) fue evaluado 

en función de la variable CA, en donde: 

100sin x
totalÁrea

coberturaÁreaCA=  

 

Cuadro Nº 7. Escala de valor para la evaluación del indicador cobertura 

arbórea 

Valor indicador Valor 
juicio 

Evaluación 

ASCA <25 % 3 Sostenible 
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25%<ASCA<50 % 2 Medianamente sostenible 
ASCA > 50 % 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

b. Indicador: Nivel de erosión 

Con fines de evaluación se determinaron los siguientes niveles de erosión 

Cuadro Nº 8.  Niveles de erosión 

Erosión leve Presencia de erosión laminar y en pequeños surcos 
Erosión 
moderada 

Desaparece parte de la capa superficial y empiezan a 
formase cárcavas 

Erosión fuerte No existe capa superficial y desaparece gran parte del 
subsuelo  

Fuente: Maas (1996) 

Para evaluar los componentes del sistema de producción los datos básicos se 

obtuvieron de recorridos realizados en las unidades productivas y de la observación de 

indicadores cualitativos que evidencian la presencia de erosión, como son: la 

presencia de cárcavas, deposición de sedimentos en áreas planas, cambios de 

coloración en el suelo y pedregosidad.  En este nivel se utilizó la siguiente escala: 

 

Cuadro Nº 9. Criterio para la evaluación del Nivel de Erosión 

Valor de indicador Valor de 
juicio 

Evaluación 

Área erosionada levemente 3 Sostenible 
Área erosionada moderadamente 2 Medianamente sostenible 

Área erosionada fuertemente 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

El nivel de erosión fue evaluado mediante la variable NE, en donde: 

100
totalárea

erosionadaárea xNE =  
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Cuadro Nº 10. Escala de valoración para la evaluación del indicador Nivel 

de Erosión  

Valor indicador Valor 
juicio 

Evaluación 

NE <5 % 3 Sostenible 
5%<NE<10% 2 Medianamente sostenible 

NE > 10% 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

 

 

 

 

 

 

c. Indicador áreas conservadas 

El indicador áreas conservadas (AC) fue evaluado en función de: 

( ) 100modcoscos x
totalárea

ificadoistemaedeáreanaturalistemaedeáreaAC +
=  

 

Cuadro Nº 11. Escala de valor para evaluar el indicador Áreas 

Conservadas  

Valor indicador Valor juicio Evaluación 

AC> 90 3 Sostenible 
75≤ AC≤ 90 2 Medianamente sostenible 

AC < 75 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 
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3.3.3 Dimensión social 

a. Nivel de conciencia 

La identificación del nivel de conciencia de una familia dependió en gran parte 

de la actitud con la que la información fue generada en el proceso de la entrevista. En 

este caso el nivel de conciencia es en un estimador subjetivo, que fue utilizado en la 

evaluación de la manera en la que los productores y sus familias pusieron de 

manifiesto sus valores, actitudes y aspiraciones. 

Cuadro Nº 12. Escala de valor para la evaluación del indicador Nivel de 
Conciencia 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 

Conciencia crítica 3 Sostenible 
Conciencia pre crítica 2 Medianamente sostenible 

Sumisa 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

Una conciencia sumisa o inhibida se consideró aquellos grupos familiares que 

evidenciaron resignación, pesimismo, poca motivación, nulas o escasas aspiraciones, 

grupos en los que no hay organización y en los que predominan los razonamientos 

fatalistas y que desarrollan actividades productivas en el límite de la subsistencia. 

Se considera como grupos con una conciencia pre crítica o alertada  aquellos 

que evidenciaron algunas muestras de solidaridad, intentos de organización, 

insatisfacción por la situación que atraviesen, e indicios de mejoría en su actividad 

productiva. 

En un nivel más avanzado de conciencia crítica, están aquellos grupos 

familiares en los que hubo mayor claridad sobre aspectos relevantes de su realidad, 

en los que existió una voluntad manifiesta para el trabajo colectivo, que creen en un 

futuro mejor y en donde se realizan actividades organizativas que evidencien mejorías 

y los que buscan alternativas en sus actividades productivas. 
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b. Indicador: Satisfacción de demandas y necesidades 

Este indicador es un estimador subjetivo para realizar la evaluación, en la 

medida que el sistema de producción satisface las demandas y necesidades de cada 

uno de los grupos evaluados.  

Cuadro Nº 13. Escala de valor para evaluar el indicador Satisfacción de 

demandas y necesidades 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 
Satisfacción plena de necesidades 

y demandas 
3 Sostenible 

Satisfacción parcial de 
necesidades y demandas 

2 Medianamente 
sostenible 

Escasa satisfacción de 
necesidades y demandas 

1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

La percepción de la satisfacción de las necesidades fue estimada en función de 

las respuestas aportadas por los entrevistados al ser cuestionados sobre las 

necesidades que se manifiesten en el seno de sus hogares y el grado en el que las 

mismas son satisfechas. 

 

c. Indicador: Acciones realizadas 

Este indicador fue estimado de manera subjetiva y se evaluó de manera en el 

que el grupo familiar interactúa para modificar y transformar su realidad social y 

productiva.   

Cuadro N º 14. Escala de Valoración y Evaluación del Indicador Acciones 

Realizadas 

Valor del indicador Valor de 
juicio Evaluación 

La búsqueda de soluciones se hace 
pensando en el mediano y largo plazo 

3 Sostenible 

Intentos en la búsqueda de alternativas 2 Medianamente 
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tendientes a mejorar su realidad sostenible 
Actividades de subsistencia inmediata 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

Los datos se obtuvieron de las percepciones del evaluador luego de la entrevista 

al productor y su familia y de considerar las acciones que desarrolla como grupo 

familiar, en la unidad productiva en búsqueda de alternativas tendientes a mejorar 

su situación actual. 
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d. Indicador: Visión de futuro 

Cuadro Nº 15. Escala de valoración y evaluación del indicador visión de 

futuro 

Valor indicador Valor juicio Evaluación 
Ideas bastante definidas de lo 
que se espera a futuro 3 Sostenible 

Existen ideas, no bien definidas 
de los que se espera a futuro 2 Medianamente 

sostenible 
No hay ideas de lo que se 
espera a futuro 1 Insostenible 

Fuente: Maas (1996) 

La percepción de la visión del futuro que tiene cada grupo familiar se infirió 

cuando en cada uno de los aspectos evaluados durante las entrevistas se cuestionó 

como visualizan el futuro de cada uno de los aspectos analizados durante la actividad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Identificación y caracterización de los sistemas 

agroforestales tradicionales más importantes del Cantón 

Zapotillo 

En el Cantón Zapotillo se encontró cinco diferentes prácticas agroforestales, 

muchas de las cuales han sido realizadas tradicionalmente por los agricultores, 

aunque no reconozcan bajo el concepto de Sistema Agroforestal. 

Los Sistemas Agroforestales (SAF) tradicionales, se dan tanto con cultivos 

anuales como perennes, por lo que es necesario realizar una detallada caracterización 

de los sistemas presentes para luego realizar su respectiva evaluación. 

4.1.1 Sistema de Cultivos anuales con árboles dispersos 

La práctica agroforestal de árboles dispersos en cultivos anuales no es  muy 

común en la zona. Solamente se evidenció esta práctica en la finca de Manuel Infante, 

ubicada en Las Cochas del Almendro.  Las especies leñosas asociadas a los cultivos de 

maíz son pocos; estos han  dejado ahí con la única finalidad de proveer de sombra 

para los jornales; la mayor parte de árboles dentro de la finca son cortados para 

disponer de más espacio para el cultivo.  (Ver figura 1) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Maíz con
árboles dispersos

40 ha

Maíz con
árboles dispersos

40 ha
Bosque primario

100 ha
Bosque primario

100 ha

 

Figura 1. Croquis de la Finca del Sr. Manuel Infante con el Sistema Agroforestal: 

Árboles Dispersos en Cultivos Anuales. 

 
Son muy pocos los productores que tienen por costumbre sembrar árboles 

dentro de sus cultivos y no todos están consientes de los beneficios que trae el realizar 

ésta práctica. 

4.1.1.1 Composición del Sistema Agroforestal 

El sistema agroforestal de cultivos anuales con árboles dispersos, no presenta 

una gran diversidad de especies, durante la identificación de los SAF más 

importantes de la zona se identificó solamente dos especies arbóreas: Acacia 

macracantha (faique) y Prosopis juliflora (algarrobo); las mismas que son usadas por 

los productores para obtener leña, madera, alimento para el ganado, construcciones 

rurales y postes. 

Los cultivos que se desarrollan bajo esta práctica no son muy variados, entre 

las más comunes están el maíz y el fréjol. 
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Las especies arbóreas presentes en el sistema reflejan que el productor no 

conserva estas especies con el fin de obtener madera, solamente se interesan en 

especies que les provean de sombra tanto a los jornales como al ganado y  forraje en 

épocas de sequía. 

La densidad de las especies arbóreas presentes en el SAF, es muy baja, en 

promedio se puede encontrar 4 árboles por hectárea, a distancias de 30 a 40 m entre 

ellos, con lo que permite una buena entrada de luz al cultivo, pero una baja 

interacción con el cultivo. 

4.1.1.2 Manejo del sistema 

Las bajas densidades y poco número de las especies leñosas presentes en los 

SAF, se debe a que los productores las eliminan  a través del deshierbe, podas y 

desrames de los árboles. Los productores manifiestan que no es conveniente 

mantener un gran número de árboles dentro del cultivo porque la productividad del 

cultivo baja. 

El aumento de la copa de los árboles es un problema para los agricultores, 

porque produce competencia por luz con los cultivos, esto es solucionado mediante 

podas y desrames a los árboles, cuyo producto es utilizado para leña y postes 

necesarios para la finca. 

En general el manejo de las especies arbóreas radica en disminuir la densidad 

de árboles y controlar la cobertura de copa dentro de los cultivos, con la finalidad de 

no perjudicar la productividad del sistema, por lo que se realizan actividades de raleo, 

poda y desrame de los árboles. 

El cultivo de maíz es manejado con la utilización de semilla híbrida, la cual es 

comprada en lugares aledaños como: Zapotillo, Paletillas o Pindal. Los productores 

usan un gran número de insumos externos como plaguicidas,  herbicidas y 

fertilizantes. El 70% de la producción es destinada para la venta en mercados de la 
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localidad, el 10% para el consumo familiar y el 20% se destinan para la crianza de 

ganado porcino. 

El cultivo de fréjol es asociado al maíz para aprovechar mejor el espacio, las 

semillas que se utilizan son producto de cosechas anteriores. El manejo que recibe es 

el mismo que el maíz, es decir, se utiliza plaguicidas, herbicidas y fertilizante. La 

mayor parte de la producción de fréjol es destinada para el consumo familiar, y si la 

producción es “buena” los excedentes son comercializados.  

Los árboles presentes en el SAF, Prosopis Juliflora y Acacia macracantha, son 

usados para proveer sombra a los jornales, aunque estas especies no generan mayores 

ingresos económicos, son conservados dentro del sistema por diferentes percepciones 

de los agricultores sobre los servicios que generan los árboles al ambiente. 

Una vez culminada la cosecha, el productor permite el ingreso de ganado, el 

mismo que consume los rastrojos del cultivo de maíz y/o fréjol y ramonea las hojas de 

los árboles presentes en el sistema agroforestal.  

Esto les permite obtener varios subproductos importantes como leche y queso, y  

les permite obtener pequeños ingresos extras de le venta de queso, en especial. 

4.1.1.3 Impactos del Sistema 

El SAF de cultivos anuales con árboles dispersos es una fuente importante de 

ingresos para los productores gracias a la comercialización del maíz. Además, al 

asociar sistemas agroforestales, le brinda al productor la oportunidad de diversificar 

los productos a comercializar y para utilizar en la alimentación diaria de su familia. 

Los árboles presentes en el sistema agroforestal cambian el microclima de la 

finca; así, si los trabajadores de la finca o los animales de carga se resguardan bajo los 

árboles de Acacia macracantha o Prosopis juliflora, encuentran sombra con aire más 

fresco. 
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Además, el componente arbóreo modifica el microclima para los cultivos 

presente en el sistema, permite contribuir al ciclaje de nutrientes, ayuda con la 

fijación de nitrógeno y favorece la conservación de los suelos. Esto se evidencia porque 

los cultivos se observa con mayor desarrollo y vigorosidad de aquellos que se 

encuentran a pleno sol. Sin embargo, se convierte en una competencia por agua para 

los cultivos. 

Sin embargo, los animales que ingresan al sistema, provocan daño mecánico en 

los árboles y compactan el suelo. Aunque, colaboran con la dispersión de las semillas 

y reducen el material combustible como hojas y ramas. 

4.1.1.4 Percepción de los agricultores del SAF 

Los productores tienen un amplio conocimiento empírico de los sistemas 

agroforestales de cultivos anuales con árboles dispersos, conocen sus ventajas y 

desventajas,  saben que especies arbóreas son idóneas para los cultivos;  además 

entienden bajo qué condiciones el sistema agroforestal es beneficioso. 

A decir de los productores, el SAF provee de bienes como leña y forraje para el 

ganado y de servicios como sombra para los trabajadores y el ganado, la protección de 

los suelos contra la erosión y la mejora del paisaje del lugar. 

Los productos que se obtienen del sistema son importantes, ya que permiten 

que los productores cubran necesidades de leña y forraje de la finca; en época de 

sequía los árboles se convierten en una fuente importante de alimento para el ganado. 

Aquellos productores que optan por tener árboles dentro de los cultivos, 

reconocen algunos aspectos positivos del sistema agroforestal, entre ellos están: 

protección y mantención de la humedad de los suelos, reducción de la erosión y 

protección del viento. 

Según la opinión de los finqueros, las desventajas del SAF son; el cultivo no 
desarrolla adecuadamente cuando esta cerca del árbol, se pierde espacio, se produce 
competencia por agua y son hospederos de plagas (insectos, aves y roedores). Pero a 
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pesar de los efectos negativos, los árboles son conservados para obtención de leña y 
forraje e incluso si la producción cerca de los árboles disminuye, se valora mucho el 
forraje producido. 

4.1.1.5 Comparación de los SAF entre diferentes productores 

Existe pocos productores que aplican este sistema, especialmente los que 
realizan agricultura al temporal, conservan los árboles con la finalidad de proveer de 
sombra para los jornales y para algunos animales de carga: En cambio aquellos que 
cuentan con riego en sus fincas  realizan monocultivos, porque les da más beneficio 
económico de su producción, por lo tanto optan por eliminar la mayor parte de árboles 
y aprovechar el espacio con cultivos anuales.  

4.1.1.6 Mercados y canales de comercialización  

El principal producto proveniente del SAF cultivos anuales con árboles 
dispersos es el maíz, el cual es comercializado en la localidad. Así, el productor al 
culminar la cosecha almacena su producto por poco tiempo hasta encontrar un 
comprador, por lo general los comerciantes llegan hasta los diferentes poblados en 
camiones y negocian directamente con los productores. 

4.1.1.7 Futuro del SAF 

El futuro de ésta práctica, radica en la importancia que tiene para  los 
productores la obtención de leña y forraje del sistema agroforestal y suplir las 
necesidades básicas de combustible para el hogar y alimento del ganado. Además, 
mediante el trabajo de ONG`s en la zona los sistemas agroforestales son cada vez más 
populares en especial con especies maderables y frutales como naranja y limón. 
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4.1.2 Cultivos anuales con cercas vivas 

Los cultivos anuales con cercas vivas se desarrollan bajo dos condiciones: bajo 

riego y  temporal. En ésta práctica agroforestal bajo riego se cultiva principalmente: 

cebolla, tomate,  maní y algunas hortalizas; en cambio bajo temporal se cultiva maíz y 

fréjol. 

Las fincas que tienen riego para sus cultivos, ya sea por estar cerca de una 

quebrada y a través de pozo son de: Jesús Barba (figura 2) y Francisco Barba (figura 

3) en Limones, Polibio Suárez (figura 4) y Eduardo Vera (figura 5) en Malvas; y 

Mauricio Montoya (figura 6) y Santos Astudillo (figura 7) en Cazaderos. 

Las fincas que producen a temporal son de los Señores: Hugo Márquez (figura 

8) en Las Cochas del Almendro; y, Segundo Ramírez (figura 9) y Leopoldo Lanchi 

(figura 10) en El Pindo. 

 
 

 
 
 
 

Figura Nº 2 Croquis de la finca del Señor Jesús Barba, en Limones, con el 
Sistema Agroforestal cultivos anuales con árboles en linderos 
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Cultivo de cebolla
2 ha

Plantación de coco y frutales
1 ha

Casa

 
Figura Nº 3 Croquis de la finca del Señor Francisco Barba en Limones 
 
 

Maíz y plátano
0,25 ha

Cultivo de  maní
1,5 ha

Maíz
0,25 ha

 
 
Figura Nº 4 Croquis de la finca 

del Señor Polibio Suárez en Malvas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA

Corral para cabras
Cultivos Perennes
Cultivos Anuales
Hortalizas

Casa
Bosque
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Maíz 
1 ha
Maíz 
1 ha

Yuca
1 ha
Yuca
1 ha

Crianza de cerdos
0,5 ha

Crianza de cerdos
0,5 ha

Papaya y guineo con frutales
1,5 ha

Papaya y guineo con frutales
1,5 ha

 
 
 
 
Figura Nº 5 Croquis de la finca del Señor Eduardo Vera en Malvas 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 6 Croquis de la finca del Señor Mauricio Montoya en Cazaderos 
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Figura Nº 7 Croquis de la finca del Señor Santos Astudillo en Cazaderos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 8 Croquis de la finca del Señor Hugo Márquez en Las Cochas del 

Almendro 

Maíz
1 ha
Maíz
1 ha

Yuca
0,25 ha
Yuca

0,25 ha

Cultivos perennes
con árboles dispersos 0,25 ha

Tomate 
1 ha

Tomate 
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Cultivo de maiz
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Potrero

Bosque secundario
13 ha
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Figura Nº 9 Croquis de la finca del Señor Segundo Ramírez en El Pindo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 10 Croquis de la 

finca del Señor Leopoldo Lanchi en El Pindo 
 

Esta práctica agroforestal es muy común en la zona, los cultivos temporales 

que se producen, son cercados con árboles, entre otros fines, para evitar el ingreso de 

ganado al cultivo. 

Animales 
menores

Animales 

menores
CASA

Cultivo de maíz Cultivo de maíz

Cultivo de maíz
10 ha

Cultivo de maíz
10 ha

Cultivos 
perennes 1 ha

Cultivos 
perennes 1 ha

CASACASA
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4.1.2.1 Composición del SAF 

En la práctica agroforestal de árboles como cercas vivas de cultivos anuales, se 

encontró 17 especies entre arbóreas y arbustivas, las mismas son enumeradas en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 15. Especies arbóreas y arbustivas presentes en el sistema 

cultivos anuales con cercas vivas 

NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
Amarillo Centrolobium paraibum 
Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 
Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 
Faique Acacia macracantha Humb & Bonpl. Ex Willd 
Guaba Inga sp. 

Guápala Simira sp. 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 
Guázimo Guazuma ulmifolia Lam. 
Laritaco Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 
Laurel Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Mango Manguifera indica L. 
Overal Cordia macracantha 

Polo polo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng 
Pretino Cavanillesia platanifolia(Bonpl.) Kunth 

Tamarindo Tamarindus indica L. 

Vainillo Senna mollisima (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) H.S. 
Irwin & Barneby 

  

 

 

La gran mayoría de especies (70%) presentes en los SAF son de uso forrajero 

(algarrobo, angolo, ceibo, faique, guápala, guayacán, guázimo, laritaco, overal, polo 

polo, pretino y vainillo), aunque también se pueden encontrar un pequeño número de 

árboles maderables (algarrobo, amarillo, guápala y guayacán) y frutales (guaba, 

tamarindo o mango).  
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La presencia de los árboles en los cercos refleja las preferencias del productor, 

ya que están interesados en alcanzar una mayor producción de los cultivos y a la vez, 

obtener productos secundarios como los frutos y el forraje para el ganado. 

La distancia promedio entre los árboles como cercas vivas es de 2 metros y en 

algunos casos se complementa el cercado con postes muertos o empalizadas. 

4.1.2.2 Manejo del Sistema Agroforestal 

Los productores de la zona no dan mantenimiento a los árboles presentes en la 

finca, las podas se hacen en algunas especies arbóreas y arbustivas de las que se 

pueden obtener leña (Prosopis juliflora, Acacia macracantha, Cordia lutea), cuando 

desean eliminar un árbol lo realizan por anillamiento. 

La regeneración  natural de los árboles, por lo general es eliminada, salvo en 

aquellos casos que se necesite sembrar nuevos árboles se utiliza estas plántulas.  

Dentro de las actividades que se realizan para mantener los cultivos anuales 

son: deshierbes, aplicación de herbicidas y plaguicidas y uso de fertilizantes. En 

cultivos de cebolla y tomate, bajo riego, se aplican algunas prácticas de conservación 

de suelos, como zanjas de infiltración, riego controlado, cultivos de cobertura y 

siembra en curvas de nivel; aunque la conservación de rastrojos no es una práctica 

muy difundida, existen algunos productores que si la realizan. 

4.1.2.3 Impactos producidos 

Este sistema agroforestal produce impactos positivos y negativos en cultivos, 

árboles y ser humano. 

Los árboles en linderos ayudan a conservar el suelo a que no se pierda por 

efecto de erosión hídrica o eólica, modifican el microclima a su alrededor y, 

dependiendo de la especie, ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo.  
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Proveen al ser humano de sombra y microclima fresco, además de diversos 

productos como leña, frutos y materiales de construcción; y forraje de hojas, flores, 

frutos y semillas para ganado caprino principalmente. 

4.1.2.4 Percepciones de los Agricultores del SAF 

Los agricultores de la zona tienen un amplio conocimiento sobre la 

implantación de sistemas agroforestales y de las especies más apropiadas para ser 

usadas como cercas vivas. Ya que esto les permite diversificar su producción y 

mejorar los ingresos económicos en diferentes épocas del año.  

Los agricultores de la zona conservan a los árboles como cercas vivas en 

cultivos comerciales, muchas veces no muy consientes de los favores que brindan los 

árboles al ambiente. Los servicios ambientales que ofrecen los árboles, según los 

productores, son el proveer de sombra para los trabajadores del cultivo, evitar la 

pérdida de la capa arable del suelo por erosión hídrica y mantener la humedad en el 

suelo. 

A más de estos servicios ambientales los árboles también contribuyen en gran 

medida a la captura de carbono, a través, de la formación de madera en los fustes y 

contribuyen a la conservación de la biodiversidad con la gran cantidad de especies que 

se mantienen en estos sistemas. Algunas especies de árboles y arbustos leguminosos 

incorporan pequeñas cantidades de nitrógeno al suelo y a la vez producen mayor 

cantidad de biomasa. 

Dentro de este sistema se encuentran algunos animales silvestres como: 

ardillas, roedores, serpientes y aves. Los animales domésticos, como asnos y cabras no 

son incluidos dentro del sistema ya que son perjudiciales para los cultivos.  

4.1.2.5 Comparación del SAF entre diferentes productores 

Esta práctica agroforestal se da bajo diferentes tipos de agricultura, bajo riego 

y a temporal. La agricultura bajo riego se da en su mayoría con cultivos de cebolla, 
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tomate, maní y algunas hortalizas; la cual se realiza independientemente de la 

temporada sea esta invierno o verano. 

En cambio bajo temporal, se cultiva principalmente el maíz para comercializar, 

asociado con fréjol para la dieta familiar y si existen excedentes se lo comercializa a 

menor escala. 

Los árboles más utilizados en este sistema son: overal, faique, algarrobo, 

mango, guaba. 

Otro tipo de productor importante de mencionar, aunque no agroforestal, es el 

de cultivos orillados que consiste en cultivar durante la época seca en las orillas de los 

causes para aprovechar la humedad del área en sembríos de ajo, cebolla, maíz, fréjol, 

fréjol de palo y camote. 

Este tipo de cultivo demanda un gran esfuerzo económico y físico de los 

agricultores. Esta práctica sustenta la economía de muchos productores, en especial 

en la época de verano cuando los precios suben considerablemente. Lo negativo de 

este cultivo es que la tierra agrícola y el abono transportado, se pierden totalmente en 

la temporada lluviosa cuando crecen los ríos. 

4.1.2.6 Mercados y Canales de Comercialización  

Realizada la cosecha, los canales de comercialización de los productos 

provenientes del SAF, realizan a través de un intermediario, el mismo que en muchas 

ocasiones acude al poblado en busca de productos como maíz y maní, para adquirirlos 

directamente del productor. 

Además, en ciertas ocasiones el productor  comercializa sus productos en 

mercados cercanos como Paletillas, Pindal, Catacocha o Loja. 

4.1.2.7 Futuro del SAF 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


El futuro de esta práctica agroforestal es muy prometedor, ya que se encuentra 

bien arraigado en las costumbre de los agricultores de la zona, por los beneficios 

ambientales y económicos que les brinda. 

Las especies multiuso que se encuentra en los arreglos agroforestales, les 

permiten diversificar la producción y obtener diferentes bienes y servicios de los 

mismos. Por lo que, entre los agricultores tienen gran acogida. 

4.1.3 Cultivos perennes con árboles dispersos 

La práctica de asociar árboles con cultivos perennes es común en la zona, 

especialmente en la agricultura de subsistencia con venta de excedentes, esta es una 

costumbre enraizada  entre los agricultores, ya que les permite obtener productos 

para el consumo familiar y algunos ingresos extra con la venta de los excedentes. 

Las fincas en las que están presentes son de: Francisco Barba en Limones 

(figura 3); Eduardo Vera, (figura 5) en Malvas; Mauricio Montoya (figura 6) y Santos 

Astudillo (figura 7) en Cazaderos y Leopoldo Lanchi (figura 10) en El Pindo. 

4.1.3.1 Composición del SAF 

Las especies utilizadas con esta práctica agroforestal son diversas y se pueden 

encontrar tanto árboles maderables, forrajeros o frutales con cultivos perennes y 

ocasionalmente también con cultivos anuales. Dentro de ésta práctica se pudo contar 

un número de 25 especies leñosas y 12 especies herbáceas. 

Las especies arbóreas más frecuentes son: Manguifera indica L. (mango), Inga 

sp. (guaba), citrus sp. (naranja), Psidium guajava L. (guayaba), Spondias purpurea L. 

(ciruelo), Prosopis juliflora (Sw.) DC. (algarrobo), Acacia macracantha Humb & Bonpl. 

Ex Willd  (faique) y Cordia macracantha (overal). Entre las especies semi-leñosas se 

pueden mencionar: Cocos nucifera L. (cocotero), Carica papaya L. (papaya),  Coffea 

arabica (café) y Solanum betaceum (tomate de árbol). Además de cultivos perennes 

como: Saccharum officinarum (caña de azúcar), Musa cavendishii (plátano) y Musa 
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paradisiaca (guineo) y cultivos anuales como: maíz, fréjol y hortalizas. Y otras 

herbáceas como: Melissa officinalis (toronjil), Aloe vera (sábila), Ruta graveolens 

(ruda), Solanum americanum (mortiño), Matricaria recutita (manzanilla), 

Cymbopogon citratus (hierba luisa) y Passiflora ligularis (granadilla). 

Las densidades dentro de los cultivos perennes varía mucho, a los árboles 

frutales se los puede encontrar con densidad de casi 400 árboles por hectárea, 

mientras que los árboles con potencial forrajero se los encuentra muy ralos (10 

arboles/ha). 

4.1.3.2 Manejo del sistema agroforestal 

Tecnológicamente los árboles con cultivos perennes, reciben su mantenimiento  

mediante labores culturales como: deshierbes, deshijes, podas y raleo. 

En los SAF implementados con ayuda del proyecto, a más de estas labores se 

evidencia una agricultura orgánica, por lo que preparan controladores de plagas a 

base de laurel, barbasco y ají, fertilizan los suelos con el estiércol del ganado, no se 

usan agentes externos como plaguicidas, herbicidas o fertilizantes químicos. 

Los cultivos y los árboles son sembrados alternadamente, a una distancia de 3 

x 3 o 4 x 4, dentro de los cuales se elaboran zanjas de infiltración para el riego 

controlado. 

Es muy común encontrar cultivos temporales dentro de los SAF, con el objetivo 

de aprovechar el espacio, se suele sembrar yuca, maíz o fréjol asociado a cultivos de 

palma, plátano o papaya. 

4.1.3.3 Impactos producidos 

En sitios como Limones o Malvas se producen cultivos comerciales de coco y 

limón, los mismos que son asociados con maíz o fréjol, con el objeto de aprovechar el 

espacio.  
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Además de aprovechar el espacio, estos cultivos permiten que el suelo se 

encuentre protegido durante la temporada lluviosa, ya que las hojas y las ramas 

disminuyen el impacto que producen las gotas de lluvia, al precipitarse primero sobre 

la vegetación y luego ascender al suelo para transitar como escorrentía subterránea 

por el suelo, evitando así la erosión hídrica. 

Estos sistemas permiten la diversificación de la producción, generando a los 

productores distintas fuentes de ingresos económicos y en diferentes épocas del año. 

4.1.3.4 Percepciones de los agricultores del SAF 

Muchos agricultores están muy consientes de que los cultivos perennes 

asociados con los árboles les ofrecen muchas ventajas, les evitan pérdidas por 

presencia de plagas o por bajo precio de los productos en el mercado y no dependen de 

un solo cultivo. 

Los productores que se encuentran bajo el asesoramiento de técnicos de ONG’s, 

han desarrollado una conciencia conservacionista, por lo que se preocupan de 

mantener y proteger los recursos naturales, sin dejar de obtener beneficios 

económicos a través de la comercialización de productos.  

En cambio los productores que no tienen ninguna clase de asesoramiento 

técnico, realizan esta práctica a manera de huerto familiar, es decir para obtener 

productos básicos para la alimentación diaria de la familia. 

Los productores tienen un amplio conocimiento de los sistemas agroforestales y 

de las especies idóneas a utilizar y que les permitan diversificar tanto la producción 

como la dieta familiar. 

4.1.3.5 Comparación del SAF entre diferentes productores 

Existen dos diferentes tipos de productores bajo este sistema agroforestal. Los 

productores que trabajan bajo la dirección de ONG`s y que reciben el asesoramiento 
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técnico de profesionales, están realizando prácticas agroforestales, agrícolas y 

pecuarias, basadas en la obtención de productos orgánicos. 

Los productores que practican este sistema, pero que no pertenecen a ninguna 

ONG, lo realizan bajo huertos caseros, asociados con plantas medicinales, frutales y 

forrajeras; todo esto con la finalidad de obtener productos alimenticios para la 

familia. 

4.1.3.6 Mercados y canales de comercialización 

Algunas fincas que trabajan bajo el apoyo técnico del Proyecto de Gestión 

Concertada, han adoptado éstos sistemas agroforestales totalmente orgánicos, los 

cuales han tenido buenos resultados por la aceptación que tienen entre los 

agricultores. Aunque el precio de los productos orgánicos aún no registra elevación, 

los productores justifican su producción con la preferencia que tienen los 

consumidores por estos productos. 

Según el propietario de una de las fincas que comercializa productos orgánicos, 

no necesita buscar comprador, ya que existen personas que los adquieren 

directamente en su propiedad. 

4.1.3.7 Futuro del SAF 

Esta práctica se convierte en una gran ayuda para la economía familiar, es un 

sistema agroforestal con un gran futuro, por esta razón y por el trabajo que ha venido 

realizando el proyecto de Gestión Concertada en el Cantón, este es uno de los 

sistemas implantados más divulgados, aceptados e imitados por los productores que 

no participan del proyecto. 
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4.1.4 Sistema ganado caprino dentro del bosque 

4.1.4.1 Composición  del SAF 

El bosque seco ha sido explotado por muchos años, por lo que cerca de las 

comunidades se puede encontrar un bosque de sucesión, con densidades bajas y 

diámetros menores a los 15 cm. 

Las especies más frecuentes son: Geoffroea spinosa (almendro), Senna 

mollisima (vainillo), Pisonia aculeata (pego pego), Erythrina velutina (porotillo), 

Loxopterygium huasango (gualtaco), Guazuma ulmifolia (guásimo), Cordia 

macracantha (overal), Croton sp. (moshquera), Eriotheca ruizii ( pasallo), Mountingia 

colabura (cerezo), Mazlura tinctoria (sota), Vernonanthura patens (laritaca). 

Además de las cabras que se benefician de las hojas y frutos de muchos de éstos 

árboles de la zona, la naturaleza también se beneficia de las cabras ya que ellas son 

un agente para la diseminación de semillas de una gran variedad de especies.  

Esta práctica fue evidente en las fincas de los señores: Hugo Márquez (figura 5) 

y Manuel Infante (figura 1) en la localidad de Las Cochas del Almendro. 

4.1.4.2 Manejo del sistema agroforestal 

Los productores asesorados por técnicos de ONG`s, poseen cabras mejoradas 

genéticamente, las mismas que son vacunadas y desparasitadas periódicamente, con 

la ayuda que les brindan las instituciones ya que los insumos les resultan más 

económicos. Además construyeron infraestructura básica para la alimentación y 

protección del ganado. Esto les permite obtener una mayor producción de leche y 

carne. 

El ganado caprino nativo de la zona, es manejado de forma diferente, por la 

mañana son liberados de los potreros para que se alimenten de hojas y frutos del 

bosque, además de proveerse de agua en las quebradas cercanas. Las vacunas las 
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realizan esporádicamente, porque en muchos casos no tienen los recursos para 

obtener los insumos necesarios.  

Los cerdos son manejados de manera similar, les aplican vacunas para evitar 

enfermedades, aunque este ganado no requiere de mayor infraestructura. 

Casi todos los productores del Cantón poseen ganado caprino y porcino (80%), 

en promedio poseen 20 cabras y 30 cerdos por familia; aunque también se pueden 

encontrar en muy pocas cantidades ganado vacuno y mular con promedio de 2-3 

cabezas por familia. 

 El ganado caprino proporciona diariamente leche para el consumo 

familiar, además de preparar queso y quesillo que son vendidos esporádicamente. La 

carne del animal es muy popular no solo en el Cantón sino en la mayoría de las 

Provincias del Ecuador, con ella preparan platos típicos de la gastronomía 

ecuatoriana. 

 Los productores obtienen ingresos económicos con la venta esporádica de 

queso, en algunos casos lo elaboran solamente bajo pedido, aunque en algunas 

comunidades del Cantón los productores se han organizado y están produciendo un 

queso de buena calidad que tienen buena aceptación en el mercado. La venta de las 

crías de las cabras   también es una ayuda para la frágil economía familiar. 

4.1.4.3 Impactos producidos 

La práctica de liberar el ganado para que se alimente dentro del bosque, es 

muy común en el Cantón Zapotillo, ya que el ganado se alimenta todo el día de hojas y 

frutos de los árboles y arbusto del bosque, y antes de anochecer el ganado regresa 

para ser resguardado de depredadores, en corrales ubicados generalmente cerca de la 

casa del finquero. Esta práctica es muy conveniente para los agricultores por que les 

permite realizar durante el día otras actividades, y no preocuparse de la alimentación 

del ganado. 
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En época de sequía, cuando el bosque pierde la mayor parte de su forraje, se 

produce escasez, especialmente para el ganado porcino el cual tiene que ser 

alimentado con maíz almacenado de cosechas anteriores. 

Los animales consumen el follaje de los árboles y sus frutos, provocando 

muchas veces daño mecánico a las plantas; sin embargo colaboran con la dispersión 

de las semillas y reducen el material combustible de los árboles.  

Los árboles modifican el microclima para el ganado caprino que se alimenta en 

el bosque e incrementa la capacidad de carga animal de la finca. 
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4.1.4.4 Percepciones de los agricultores del SAF 

A las especies leñosas, los agricultores lo consideran importantes porque les 

permite tener una fuente alterna de forrajes para el ganado caprino porque pueden 

mantener estable la producción de carne y leche; además de obtener subproductos 

como queso y quesillo. La fácil mantención de éstos animales les facilita sus labores 

diarias. 

También del ganado porcino es una fuente rápida de ingresos familiares, los 

animales son vendidos cuando son lechones porque no les resulta rentable 

alimentarlos con maíz para luego venderlos. 

4.1.4.5 Mercados y canales de comercialización 

Los productos que se comercializan bajo este sistema son: cabritos de 3-6 meses 

de edad, leche y queso de cabra. Estos productos son comercializados básicamente en 

la localidad, las personas que desean adquirirlos se acercan directamente a la finca 

para negociar el precio con los propietarios. 

4.1.4.6 Futuro del SAF 

Por tratarse de una práctica de tradición ancestral no ha perdido su 

representatividad en la zona, además es uno de los sistemas más prometedores de la 

zona porque la familia puede obtener ingresos económicos y por representar una 

importante fuente alimenticia familiar. 
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4.1.5 Silvoentocultura 

La apicultura en bosque seco es una práctica que se la encuentra en la finca de 

propiedad del señor Leopoldo Lanchi (figura 10), en El Pindo. Aquí manejan 

alrededor de 20 colmenas de abejas sin aguijón llamadas en la zona abejas “bermejo” 

(Melipona beecheii), las cuales están ubicadas cerca de la casa de habitación de la 

familia, en troncos huecos de árboles. 

4.1.5.1 Composición del SAF 

Según los apicultores de la zona, las especies melíferas más importantes de la 

zona son aquellas que tienen gran cantidad de flores, por lo que son llamativas para 

las abejas, entre las cuales mencionan: Ceiba trichistandra  (ceibo),  Prosopis juliflora 

(algarrobo), Tabebuia chrysantha (guayacán), Caesalpinia glabrata (charán), Cordia 

lutea (overal) y Aloe vera (sábila). 

Existen diferentes tipos de abejas domesticadas bajo estos sistemas apícolas, 

las abejas con aguijón (africanizada); y, las abejas sin aguijón conocidas en la 

comunidad como bermejos. 

4.1.5.2 Manejo del sistema agroforestal 

El manejo de los apiarios comienza con la captura de colmenas silvestres, para 

ser instalados en las cajas apícolas elaboradas por los productores, las que son 

diseñadas con rejillas movibles para facilitar la extracción de miel. Aunque no todos 

los enjambres permanecen en la colmena, los que si lo hacen producen una miel de 

muy buena calidad. 

 

4.1.5.3 Impactos producidos 

Estas prácticas han sido implantadas como un sistema que apoya a los 

agricultores, con la participación de proyectos de desarrollo financiados por ONG’s, 

para impulsar otras alternativas de producción que les permitan obtener algún 
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beneficio económico con la venta de miel y a la vez conservar el bosque seco como una 

fuente melífera para la abejas. 

Los apicultores de la zona se han organizado, para comercializar la miel de 

abejas y también para capacitar al resto de pobladores interesados en la apicultura.  

En este contexto, poseen apiarios comunitarios que sirven de escenario para la 

capacitación de los involucrados. Esto ha provocado en los pobladores una concepción 

diferente sobre el bosque, ya que para obtener la miel, ellos necesitan conservarlo a 

fin de que exista una fuente alimenticia para las abejas. 

Algunos agricultores aún extraen la miel de abeja de colmenas que se 

encuentran en el bosque en estado silvestre; para extraer la miel talan los árboles que 

contienen las colmenas con un promedio de 600 árboles por año (COSV 2003). 

4.1.5.4 Percepciones de los agricultores del SAF 

Los agricultores tienen un buen concepto de la apicultura, especialmente 

aquellos que han recibido el asesoramiento y capacitación en  manejo de apiarios. Es 

muy común entre los pobladores la captura de colmenas silvestres para ser instalados 

en pequeños relictos boscosos de su propiedad y para extraer la miel que producen las 

abejas. 

4.1.5.5 Comparación del SAF entre diferentes productores 

Los finqueros que tienen apiarios con las ONG’s, reciben capacitación y 

asesoramiento de parte de los técnicos, éstos productores trabajan con abejas de 

aguijón recogidas del bosque que son llevadas a las cajas apícolas diseñadas 

especialmente para facilitar la recolección de miel y son ubicadas dentro de las fincas 

de los productores, en lugares provistos de vegetación arbórea pero alejados de las 

casas y animales de granja. 

Los productores que se dedican a la entosilvicultura por conocimiento 

ancestral, trabajan con colmenas de bermejos que recogen del campo, las que son 
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ubicados en troncos de árboles huecos preparados por los agricultores a manera de 

apiarios. Estos troncos son ubicados alrededor de las casas de los finqueros para 

facilitar la cosecha de miel, por la docilidad de estos insectos no representan ningún 

peligro para los animales o las personas que habitan cerca.  

4.1.5.6 Mercados y canales de comercialización 

En el Cantón Zapotillo, los productores que trabajan con ONG’s, se han 

agrupado en una organización denominada: “Productores de Miel del Bosque Seco”, 

con la finalidad de comercializar los productos de las abejas; así, todos los productores 

cosechan la miel y lo entregan en un centro de acopio, el cual se encarga de vender 

directamente el producto. 

Existe otro grupo de productores de miel de bermejo, que no se encuentran 

asociados, la comercialización de la miel la realizan desde sus fincas. 

4.1.5.7 Futuro del SAF 

El futuro de este sistema es prometedor, por ser una práctica que no ocupa 

mucho tiempo de los productores y les permite obtener un ingreso económico 

fácilmente y de forma esporádica. 
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4.2 Evaluación de la sostenibilidad ambiental, económica y 

social de los sistemas agroforestales más importantes del 

Cantón Zapotillo 

Los sistemas agroforestales, fueron evaluados en base a los criterios: 

económico, ecológico y social, los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

Cuadro Nº 16. Sostenibilidad de la Práctica Agroforestal “Cultivos Anuales 

con Cercas Vivas” 

FAMILIA ECOLÓGICA ECONÓMICA SOCIAL VALOR EVALUACIÓN 

Barba J. 1,5 2,6 2,2 2,1 Medianamente Sostenible 

Barba F. 1,5 2,6 2,0 2,0 Medianamente Sostenible 

Suárez  1,0 2,2 1,2 1,5 Insostenible 

Márquez 1,5 3,0 1,8 2,1 Medianamente Sostenible 

Montoya 1,5 2,6 2,4 2,2 Medianamente Sostenible 

Astudillo 2 2,6 2,2 2,3 Medianamente Sostenible 

Ramírez 2,5 2,6 2,0 2,4 Medianamente Sostenible 

Lanchi 1,7 2,8 2,0 2,2 Medianamente Sostenible 

PROMEDIO 1,7 2,6 2,0 2,1 Medianamente Sostenible 

 

La evaluación de la sostenibilidad de ésta práctica agroforestal, demuestra que 

las actividades productivas de los cultivos anuales tienen un gran impacto sobre los 

recursos naturales,  desde el punto de vista de la sostenibilidad, se califica al Sistema 

Agroforestal como medianamente sostenible; sin embargo, analizando cada criterio 

existe una gran diferencia, así: 

Socialmente es un sistema medianamente sostenible, por ser una forma de 

agricultura muy practicada por la gente, ya sea a temporal o bajo riego, los 

agricultores de la zona no pueden prescindir de este sistema, ya que esto les genera 

fuente alimenticia para la familia y los animales de la finca. Los árboles en linderos 
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son aceptados en algunos casos con conciencia ambiental, pero en otros, por los 

favores que brindan a los trabajadores de la finca. 

En el aspecto ecológico, su calificación demuestra una clara insostenibilidad del 

sistema, debido a que la mayor parte de los terrenos presentan problemas de erosión, 

ya que el número de especies arbóreas y arbustivas presentes en las cercas de los 

cultivos no son suficientes para contrarrestar los problemas de pérdida de suelos en 

épocas de invierno. Además las áreas destinadas para la agricultura se van 

ampliando paulatinamente, reduciendo las áreas boscosas dentro de las fincas. 

Económicamente es una inversión positiva para muchos agricultores, ya que 

los valores de beneficio familiar e ingreso neto demuestran ganancias monetarias 

para ellos, lo que les impulsa a seguir sembrando. Aunque existen cosechas no muy 

favorables monetariamente, los agricultores continúan con sus actividades 

productivas, ya que si la cosecha del siguiente año es mejor, recuperan lo que 

perdieron el año anterior. 

La sostenibilidad de este sistema radica en el beneficio económico que esta 

práctica tan arraigada en las costumbres de los agricultores representa para ellos. 

Cuadro Nº 17.Sostenibilidad de la práctica agroforestal “Cultivos perennes 

con árboles dispersos” 

FAMILIA ECOLÓGICA ECONÓMICA SOCIAL VALOR EVALUACIÓN 

Barba F. 2,5 2,4 2,0 2,3 Medianamente Sostenible 

Vera 3,0 2,6 2,6 2,7 Sostenible 

Montoya 3,0 1,0 2,4 2,1 Medianamente Sostenible 

Astudillo 2,5 1,4 2,2 2,0 Medianamente Sostenible 

Lanchi 2,5 1,0 2,2 1,9 Potencialmente Insostenible 
PROMEDIO 2,7 1,7 2,3 2,2 Medianamente Sostenible 

 

Este sistema al ser evaluado como medianamente sostenible, discrepa de los 

cultivos anuales más árboles dispersos, así: el criterio ecológico es evaluado como 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


sostenible, por el porcentaje de cobertura arbórea que los cultivos perennes y los 

árboles representan dentro de la finca, además la permanencia de estas plantas 

ayuda mucho a los suelos a prevenir la erosión. 

La evaluación muestra que las actividades productivas que aquí se desarrollan 

tienen impacto positivo sobre los recursos, desde el punto de vista de la sostenibilidad 

se califica a esta práctica como medianamente sostenible; no obstante analizando por 

cada criterio por separado se pude observar lo siguiente: 

El valor del criterio ecológico se incrementa en comparación con los otros 

sistemas agroforestales, debido a la diversidad de plantas arbóreas, arbustivas y 

herbáceas que se cultivan bajo este sistema. Obtuvo un promedio de 2,6 equivalente a 

potencialmente sostenible. 

En cambio, la evaluación del aspecto económico muestra que para los 

productores no existe un beneficio monetario visible, pues la práctica agroforestal es 

potencialmente insostenible al alcanzar una calificación de 1,7 siendo insostenible 

en 3 fincas y medianamente sostenible en solo 2.  

Esto se debe a que la mayor parte de la producción es destinada para el 

consumo familiar y como alimento para los animales de la finca; además para los 

agricultores es una inversión monetaria recuperable a mediano y largo plazo. 

Socialmente esta práctica tiene una gran aceptación entre los agricultores, ya 

que les provee de una variada dieta familiar, además de una fuente de alimento para 

los animales de la finca, es una práctica medianamente sostenible logrando la 

calificación de 2,3.  

Los moradores del Cantón practican este sistema, en terrenos o huertos 

cercanos a sus casas, porque se facilita el acceso a los productos que necesitan para 

usar diariamente los productos provenientes de este sistema. 
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Cuadro Nº 18. Sostenibilidad de la práctica agroforestal “Árboles en linderos de 

potreros” 

FAMILIA ECOLÓGICA ECONÓMICA SOCIAL VALOR EVALUACIÓN 

Márquez 2,0 2,0 2,6 2,2 Medianamente Sostenible 
Infante 2,3 1,0 2,0 1,8 Potencialmente Insostenible 

PROMEDIO 2,15 1,5 2,3 2,00 Medianamente 
sostenible 

 

La potencial insostenibilidad de los árboles en linderos de potreros se debe 

básicamente a que el criterio económico refleja una baja obtención de ingresos 

monetarios para la familia, pues la producción tanto de leche, queso y carne de cabra, 

cerdo o gallina, y la obtención de huevos son destinadas para  la dieta familiar. De 

igual manera, la mano de obra que ocupan para el mantenimiento de este sistema es 

básicamente de origen familiar, siendo las encargadas de realizar estas labores las 

niñas y la madre de familia. La venta de animales o huevos se realiza de forma 

esporádica y el queso de cabra es comercializado una vez por semana. 

Esta es una práctica muy común en toda la zona de Zapotillo, ya que es muy 

habitual encontrar cerca a la casa de los productores, espacios destinados para la 

crianza de pollos, cabras o cerdos. 
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Cuadro Nº 19. Sostenibilidad de la práctica agroforestal “Cultivos anuales 

con árboles dispersos” 

FAMILIA ECOLÓGICA ECONÓMICA SOCIAL VALOR EVALUACIÓN 

Infante 1,3 3,0 2,4 2,2 Medianamente 
Sostenible 

 

La evaluación de la sostenibilidad de ésta práctica agroforestal, demuestra que 

las actividades productivas de los cultivos anuales, provocan impactos negativos sobre 

los recursos naturales,  desde el punto de vista de la sostenibilidad, se califica al 

sistema con 2,2 lo que equivale a medianamente sostenible; sin embargo, 

analizando cada criterio existe una gran diferencia, así: 

El Criterio ecológico, tiene como promedio de calificación 1,3 lo que equivale 

a insostenible, esto se debe a las bajas densidades de árboles (2-3 ind/ha) dentro de 

cultivos anuales, mayoritariamente sembríos de maíz.  

La evaluación ecológica, debió alcanzar puntajes más altos, pero debido a que 

las densidades de especies arbóreas eran muy bajas, no  garantizaba que puedan 

desempeñar eficazmente los servicios ambientales que estos proporcionan. 

Desde la perspectiva económica, los productores se beneficiaron en gran 

medida con los sembríos de maíz, esto se refleja en la evaluación de la sostenibilidad 

al alcanzar la calificación de 3, equivalente a sostenible. Económicamente, el sistema 

es sostenible porque la inversión que los productores realizan, en los cultivos de maíz 

especialmente, es segura. 

Socialmente, es una práctica medianamente sostenible obteniendo la 

calificación de 2,4. Además es una práctica con muy poca acogida entre los 

agricultores, por el espacio que le restan los árboles a los cultivos anuales. 

Este sistema no tiene mayor aceptación entre los agricultores, porque los 

árboles se convierten en una competencia para los cultivos anuales, al luchar por luz, 
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agua y  nutrientes del suelo. Por estas razones los árboles son talados o anillados 

para evitar que los cultivos que quedan debajo de su sombra no se desarrollen. 

Este aspecto demuestra una preocupante insostenibilidad, debido a las bajas 

densidades de árboles (2-3 ind/ha) dentro de los cultivos encontrando 

mayoritariamente 2 especies arbóreas: Prosopis juliflora (algarrobo) y Acacia 

macracantha (faique). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20.Sostenibilidad de la Práctica Agroforestal “Entosilvicultura” 

FAMILIA ECOLÓGICA ECONÓMICA SOCIAL VALOR EVALUACIÓN 

Lanchi 3,0 2,2 2,0 2,4 Medianamente 
Sostenible 

 

El análisis de la sostenibilidad de los sistemas agroforestales especiales como 

la Entosilvicultura, demuestra la viabilidad de ésta práctica al obtener en la 

evaluación la calificación de 2.4, siendo Medianamente Sostenible, a continuación 

se detallan las valoraciones de cada criterio: 

Ecológicamente es una práctica sostenible obteniendo una calificación de 3,0 

puesto que al cultivar abejas se procura mantener el mayor número de árboles 

posibles cuyas flores son una fuente de néctar para alimentarlas. 
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Al garantizar la permanencia de la cobertura boscosa en la zona por constituir 

una fuente alimenticia para las abejas y al fomentar la apicultura como un medio de 

producción, se evita que los árboles sean talados. 

Económicamente, obtuvo una calificación de medianamente sostenible, 

pues los costos de producción son relativamente bajos y se obtienen ingresos 

económicos de forma permanente. 

En cuanto al aspecto económico resulta un sistema eficaz, por que la inversión 

monetaria que se necesita para este sistema no es grande y las ganancias que se 

obtienen por la venta de miel son constantes, además de otros ingresos que pueden 

resultar por la extracción de polen, de cera y otros derivados. 

Socialmente, es una práctica medianamente sostenible al obtener una 

calificación de 2.0, además, la entosilvicultura con abejas sin aguijón,  tiene una gran 

aceptación entre los pobladores del Cantón, por ser unos insectos muy dóciles les 

permite a los productores mantener a las colmenas muy cerca de sus casas y del 

ganado. 

Entre los pobladores, la apicultura tiene una gran acogida, en especial con los 

bermejos, lo cual les permite a los productores mantener las colmenas relativamente 

cerca de sus casas o de los animales de granja y no sufrir ningún accidente por sus 

picaduras. 

Cuadro Nº 21. Sostenibilidad de los Sistemas Productivos a Nivel de Finca 

FAMILIA CRITERIO PROMEDIO EVALUACIÓN 
ECOLÓGICO ECONÓMICO SOCIAL 

Barba J. 1,5 2,6 2,2 2,1  Medianamente Sostenible 
Barba F. 2,0 2,5 2,0 2,2  Medianamente Sostenible 
Suárez 1,0 1,6 1,2 1,3  Insostenible 
Vera 2,0 2,4 2,6 2,3  Medianamente Sostenible 

Márquez 1,9 2,0 2,0 2,0  Medianamente Sostenible 
Infante 1,3 3,0 2,4 2,2  Medianamente Sostenible 

Montoya 2,3 1,8 2,4 2,2  Medianamente Sostenible 
Astudillo 2,3 2,0 2,52 2,3  Medianamente Sostenible 
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Ramírez 2,3 2,6 2,0 2,3  Medianamente Sostenible 
Lanchi 2,5 2,0 2,0 2,2  Medianamente Sostenible 

PROMEDIO 1,9 2,3 2,1 2,1  
Medianamente 
Sostenible 

 

Al realizar la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

10 fincas del Cantón Zapotillo, se puede decir que son Medianamente sostenibles, 

pero al analizar los criterios por separados se pude explicar que: 

Ecológicamente, la evaluación es potencialmente insostenible, con una 

calificación de 1.9, siendo un valor muy preocupante debido al estado de deterioro 

ambiental al que se encuentra expuesto el bosque seco hace varios años. 

Desde el punto de vista económico, la evaluación es medianamente 

sostenible con el valor de 2,3 donde la mayoría de fincas evaluadas diversifican la 

producción con cultivos anuales, perennes y semi perennes, y con el ganado caprino y 

porcino, y esto les beneficia al momento de obtener ingresos económicos de distintos 

sistemas productivos. 

Socialmente, la evaluación es medianamente sostenible, por que la mayor 

parte de los agricultores tienen una actitud favorable hacia la conservación de los 

recursos, a organizarse entre comunidades y están consientes de la realidad que les 

rodea. 

En el análisis a nivel de finca productiva, se observa que en su gran mayoría 

son medianamente sostenibles, pero las fincas que alcanza un mayor puntaje y se 

diferencia de las otras, son porque tienen diversos sistemas productivos que les 

permiten compensar las pérdidas económicas de un sistema, con las ganancias que les 

representa otro sistema, dentro de la misma finca. 

La única finca que la evaluación se calificó como insostenible, se debe a que es 

una finca de extensión muy reducida, además que la producción se destina 

básicamente al consumo familiar. 
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4.3 Definición de las mejores prácticas agroforestales que 

deben promoverse para luchar contra la desertificación en 

el Cantón Zapotillo. 

Entre las prácticas agroforestales que realizan los agricultores de manera 

tradicional se pueden recomendar las siguientes: 

Cultivos Perennes con Árboles Frutales, esto apoya de gran manera a la 

protección de los suelos del Cantón, a más de contribuir a la conservación de especies 

de flora silvestre y doméstica que bajo este sistema se cultivan. 

De igual manera este sistema se convierte en una fuente de ingresos 

económicos a corto y mediano plazo, al permitir la venta de los productos en 

diferentes épocas del año. 

Entre las especies que los productores usan para los sistemas agroforestales 

con cultivos perennes, se pueden recomendar las siguientes especies herbáceas: Musa 

cavendishii (plátano), Musa paradisiaca (guineo), Carica papaya L. (papaya); semi 

leñosas como: Coffea arabica (café), Cocus nucifera (coco), Solanum betaceum Cav. 

(tomate de árbol); leñosas como: Citrus limon (limón), Citrus sinensis (naranja) y 

Citrus reticulata (naranja agria), Manguifera indica (mango), Spondias purpurea L. 

(ciruelo), g Psidium guajava L. (guayaba), Cordia lutea (overal), Prosopis juliflora 

(algarrobo) y Acacia macracantha (faique). 

La entosilvicultura, es un sistema agroforestal especial muy funcional en las 

zonas secas, debido a la cantidad de especies melíferas con las que cuenta el bosque 

seco del Cantón Zapotillo, de esta manera se provoca que los pobladores se preocupen 

por mantener las áreas boscosas cercanas a sus fincas. Además es una fuente de 

ingresos económicamente tangible y rentable para los productores, al invertir poca 

cantidad de dinero y recuperarlo en un lapso corto de tiempo y con atractivas 

ganancias. 
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Los cultivos Anuales con Árboles Dispersos,  también se convierte en un 

sistema agroforestal recomendable para el Cantón, en donde la producción de cultivos 

anuales como: maíz, cebolla, tomate y maní es una fuente de ingresos muy importante 

en la economía familiar.  

Sin embargo, para la aplicación de esta práctica es necesario que los 

productores cambien la percepción que tienen, al introducir árboles dentro de sus 

cultivos. Esto se lograría al combinar árboles frutales y maderables con los cultivos y 

así mejorar las ganancias que percibirían de la comercialización de frutos y la 

extracción de madera. 
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4.4 Difundir los Resultados a las Instituciones y Comunidad en 

General 

Los resultados de la presente investigación, fueron difundidos principalmente 

por el proyecto: “Gestión Concertada para el Control de la Desertificación en los 

Cantones Macará y Zapotillo de la Provincia de Loja”, desarrollado por COSV – 

CATER desde el 2007. 

Los datos obtenidos en el Trabajo de Tesis, fueron utilizados para que el COSV 

– CATER elaboren diversos folletos divulgativos con información relevante, para 

incentivar el uso racional de los recursos del bosque seco. 

Entre los folletos divulgativos que se elaboraron están: Cercas Vivas en Bosque 

Seco, Árboles Frutales en Potreros, Árboles y Arbustos en Potreros y Producción de 

miel de Bermejo y Catana. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de haber obtenidos los resultados de la presente investigación se puede 

concluir que:  

• Los sistemas agroforestales tradicionales presentes en el Cantón Zapotillo son: 

Cultivos Anuales con Árboles en Cercas Vivas, Cultivos Anuales con Árboles 

Dispersos, Cultivos Perennes con Árboles Dispersos, Pastoreo de Ganado 

Caprino en Bosque Seco y la Apicultura en el Bosque. 

• Los SAF’s de mayor beneficio para los productores, por su alta rentabilidad, 

son los que combinan cultivos anuales con árboles en linderos o con árboles 

dispersos. 

• Los SAF’s ecológicamente  sostenibles, son los cultivos perennes con árboles 

dispersos y la Entosilvicultura. 

• Los SAF’s socialmente aceptados entre los productores son: Cultivos Anuales 

con Árboles en Linderos, Cultivos Perennes con Árboles Dispersos, Ganado 

Caprino dentro del Bosque y la Entosilvicultura. 

• Los SAF’s recomendados para el control de la desertificación en el Cantón 

Zapotillo son: Cultivos Perennes con Árboles Dispersos, Entosilvicultura y 

Cultivos Anuales con Árboles Dispersos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Además de los resultados obtenidos en la presente investigación, es necesario 

hacer las siguientes recomendaciones: 

• Con la finalidad de hacer efectivo el uso de los SAF con cultivos perennes y 

árboles dispersos, es necesario además de los árboles frutales, incluir especies 

arbóreas de uso maderable para mejorar los ingresos económicos a largo plazo. 

• Referente a la práctica de cultivos anuales con árboles dispersos, evaluada 

como económicamente sostenible, es necesario mejorar en gran medida su 

aspecto ecológico, con la introducción de más individuos de especies maderables 

por hectárea, y así contribuir con el control de la erosión de los suelos del 

Cantón. 

 

• Además, se recomienda incentivar en la comunidad, el uso de sistemas 

agroforestales especiales como la entosilvicultura, mediante la capacitación a 

los pobladores sobre procedimientos apícolas sustentables, y así aumentar la 

producción de miel de bermejo en la zona. 
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