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RESUMEN 

 

El Empleo de los sistemas agroforestales como herramienta indispensable para el 

incremento de la productividad del sector agropecuario. También son una opción para el 

manejo de zonas de bosque secos tropical de laderas intervenidas o en degradación. Sus 

beneficios se basan en el aprovechamiento del suelo, el aumento de la productividad y 

reducción de los costos de producción; de esta manera se puede garantizar la seguridad 

alimentaria a las comunas locales rurales. En Ecuador ha tenido mucho éxito el uso de 

Sistemas Agroforestales debido a la diversidad de las zonas productivas, lo que podría 

ser replicado en cualquier parte del país; empezando por las más antiguas como la 

Agricultura migratoria y los barbechos. En el trabajo se realizó mediante una revisión 

bibliográfica; con el objetivo de describir el uso de sistemas agroforestales como una 

técnica indispensable, para el aumento de la producción del sector agropecuario. Los 

productos forestales de la reforestación incluyen: madera, pulpa de celulosa, postes, 

frutas, fibras y combustibles, las arboledas comunitarias y los árboles que siembran 

agricultores alrededor de sus viviendas o terrenos. Las actividades orientadas hacia la 

protección de los sistemas agroforestales incluyen los árboles plantados a fin de 

estabilizar las pendientes y fijar las dunas de arena, las fajas protectoras, los sistemas de 

agro forestación, las cercas vivas y los árboles de sombra. 

 

Palabras Clave: Sistema Agroforestal, Herramienta Indispensable, Incremento de la 

Producción, Sector Agropecuario, Seguridad Alimentaria. 
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ABSTRACT 

The use of agroforestry systems as an indispensable tool for increasing the productivity 

of the agricultural sector. They are also an option for the management of tropical dry 

forest areas on intervened or degraded slopes. Its benefits are based on land use, increased 

productivity and reduced production costs; In this way, food security can be guaranteed 

to local rural communities. In Ecuador, the use of Agroforestry Systems has been very 

successful due to the diversity of productive areas, which could be replicated anywhere 

in the country; starting with the oldest such as migratory agriculture and fallow. The work 

was carried out through a bibliographic review; with the objective of describing the use 

of agroforestry systems as an indispensable technique, for increasing the production of 

the agricultural sector. Forest products from reforestation include: wood, cellulose pulp, 

poles, fruits, fibers and fuels, community groves and trees that grow farmers around their 

homes or land. Activities aimed at protecting agroforestry systems include trees planted 

in order to stabilize the slopes and fix sand dunes, protective belts, agroforestry systems, 

living fences and shade trees. 

 
Key Word: Agroforestry System, Indispensable Tool, Increase in Production, 
Agricultural Sector, Food Security. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La agricultura tiene como desafío para el siglo XXI producir más alimentos para cubrir 

la demanda de una población en constante crecimiento, donde la mano de obra empieza 

escasear, con materias primas que se destinan a la bioenergía, en países en proceso de 

desarrollo dependientes de la agricultura, necesitándose adoptar métodos eficientes y 

sostenibles para el cambio climático que se avecina (FAO, 2017). 

 

Para enfrentar tal situación, Mata, Rivero y Segovia (2018), indican que existen los 

sistemas agroforestales que constituyen una alternativa para hacer frente a los 

monocultivos, su desplazamiento da lugar a la combinación de árboles forestales con 

otros cultivos. Según  Jadán, Gunter, Torres y Selesi (2015) estos sistemas son unas 

agrupaciones de técnicas silviculturales que cubren las necesidades de los productores 

agrícolas, al generar diversos productos y servicios; que impulsan la capacidad natural de 

recuperación  de especies nativas del bosque, apoyando a conservar los ecosistemas 

naturales. Convirtiéndose en una alternativa que tienen los productores agrícolas de 

aprovechar los sistemas agroforestales para aumentar la capacidad productiva de sus 

cultivos de una manera eficiente, eficaz y sostenible, manteniendo la flora y fauna, a favor 

de la biodiversidad del planeta. 

 

OBJETIVO 

Describir el uso de sistemas agroforestales como una técnica indispensable, para el 

aumento de la producción del sector agropecuario. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Como procedimiento metodológico se aplicó el método descriptivo para tener una idea 

general sobre los sistemas agroforestales y su incidencia en la productividad del sector 

agropecuario, utilizándose la investigación bibliografía y acceder a información en 

artículos científicos, libros, y demás textos con datos confiables contribuyendo a la 

investigación. 
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DESARROLLO 

 
 
1.1.Sistemas agroforestales 

 

Los efectos de la deforestación producto de la expansión de la agricultura y ganadería y 

los sistemas de cultivos causan cambios drásticos en las propiedades físicas e hidrológicas 

del suelo. Rosas, Muñoz y Suárez (2015) indican que los sistemas agroforestales ofrecen 

estrategias para la conservación de los suelos y contribuyen con residuos vegetales 

(hojarasca) y presencia de raíces. Como se ha observado en plantaciones bajo sistemas 

agroforestales para rehabilitar suelos rojos arcillosos degradados por la actividad 

ganadera. 

 

Román, Mora y González (2016) comentan que los sistemas agroforestales actúan con  

una alternativa de uso de la tierra que generan  una diversidad de productos agrícolas y 

forestales (madera, leña, frutos, forraje, medicinas, entre otros) y servicios como: sombra 

para cultivos y animales, y que estos tengan como protección ( Cortina Rompe Vientos), 

además de mantener y beneficiar la fertilidad del suelo por la acumulación de restos 

vegetales (ramas y hojarascas) en la superficie con la fijación de nitrógeno cuando se 

utilizan árboles de la familia leguminosa por la extracción de nutrientes de las capas 

profundas del suelo que después se reintegran con la descomposición de los restos 

vegetales existentes.  

 
Para Navia, Muñoz y Solarte (2017) una alternativa para la sostenibilidad de la 

producción bovina es el establecimiento de sistemas silvopastoriles (SSP), en los cuales 

se incorpora el árbol como elemento productivo, que hace aportes a la alimentación 

animal y genera relaciones positivas entre el suelo, las pasturas y los animales. De esa 

manera Pezo e Ibrahim (2006), establece que los SSP son una alternativa real al tipo de 

ganadería que prevalece en América Latina, generan servicios ambientales y mejoran la 

calidad de vida de los productores y de las familias que dependen de las fincas ganaderas 

para su sustento. Cassola (2000), afirma que las presencias de árboles en las fincas 

ganaderas incrementan su rentabilidad, porque ofrecen algunos beneficios económicos 

adicionales como postes, madera y leña y como refugio de los animales para disipar el 

estrés calórico.  
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1.2.Características de las especies en los sistemas agroforestales 

1.2.1. Árboles de uso múltiple 

 

Madera dura de excelente calidad para usos locales, aunque también se emplea como 

combustible por la leña y carbón de muy buena calidad, como especie melífera por el 

gran valor del néctar para los apicultores en la época de floración, forrajera ya que ayuda 

a disminuir enfermedades del sistema digestivo del animal, como postes y cercos vivos 

(CONAFOR, 2007). 

 

1.2.2. Sostenibilidad 

 

Se considera como sostenibilidad al manejo de la tierra que aumenta su producción 

integral, combina la producción de cultivos (incluidos cultivos arbóreos) y plantas 

forestales y/o animales, simultánea o secuencialmente en la misma unidad de tierra. La 

sostenibilidad es un sistema de producción corresponde a su técnica para satisfacer las 

necesidades siempre en incremento de la humanidad sin afectar, y de ser posibles, el 

medio base del que depende el sistema. 

 

Un proyecto agrícola, desde el punto de vista económico – social, es sostenible si cumple 

con estos pasos: 

  

- Satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores.  

- Cubrir las necesidades alimenticias de los agricultores para que puedan asegurar una 

dieta balanceada y sana. 

- Tonificar los anexos de solidaridad entre, los vecinos y mediante el intercambio de 

experiencia y semillas de cultivos más productivos entre los agricultores del mismo 

sitio. 

El Sistema Agroforestal se encuentra considerado como un manejo sostenible de la tierra 

que aumenta su potencial integral, e intercala la producción de cultivos (incluidos cultivos 

arbóreos) y plantas forestales y/o animales, simultánea o secuencialmente en la misma 

unidad de producción. 

El sistema se mantiene o aumenta su productividad en el tiempo: produciendo 

conservando y preservando los recursos naturales (suelo, agua, bosque, y medio 

ambiente) (Jiménez y Muschler, 2001). 
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1.2.3. Multidisciplinariedad 

 

El Sistema Agroforestal como ciencia agrícola, involucra tres puntos básicos: la 

silvicultura, la agronomía y la ganadería. La idea principal es combinar los diferentes 

componentes para alcanzar un sistema de manejo que toma en cuenta los requerimientos 

de cada componente y de esta manera incrementar la productividad, mientras asegura una 

producción óptima, y menor empleo de insumos como fertilizantes sintéticos, herbicidas, 

insecticidas, que contaminen el ambiente. (Musálem 2001) 

 

1.3.Clasificación de los Sistemas Agroforestales 

 

Hay varias opiniones para la clasificación de los sistemas agroforestales de acuerdo con 

el arreglo temporal y espacial de sus componentes, es muy importante el rol de estos 

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

(Conafor, 2007). Existen dos grupos básicos de sistemas agroforestales: simultáneos y 

secuenciales (Rivas, T. D. 2005)(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Clasificación de los Sistemas Agroforestales  

Fuente: https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+sistemas+agroforestales 

 

1.3.1. Sistemas Agroforestales Secuenciales 

 

Según (Musálem, 2001) considera que en estos sistemas existe una relación encadenada 

entre las cosechas anuales y los productos arbóreos; esta categoría incluye estrategias de 

agricultura migratoria con la intervención o manejo de barbechos, y los sistemas Taungya, 

https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+sistemas+agroforestales
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métodos de establecimiento de plantaciones forestales en los cuales los cultivos anuales 

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

los árboles se encuentra desarrollado (Musálem, 2001). 

 

De acuerdo con (Rivas, T. D. 2005) en los sistemas secuenciales, las cosechas y los 

árboles se turnan para ocupar el mismo sitio, los sistemas generalmente empiezan con 

cosechas agrícolas y terminan con árboles, la secuencia en el tiempo mantiene la 

competencia a un mínimo, los árboles en un sistema secuencial deben crecer rápidamente 

cuando los cultivos no lo están haciendo, deben reciclar minerales de las capas de suelo 

más profundas, aportar nitrógeno al suelo y obtener una copa grande para ayudar a 

suprimir plantas indeseables como las malezas. 

 

1.3.2. Agricultura Migratoria 

 

La agricultura itinerante, migratoria o nómada, también conocida como agricultura de 

roza y quema (aunque se pueden establecer algunas diferencias entre ambas), es 

una agricultura de subsistencia practicada en regiones vastas de vegetación densa (selva 

y bosques tropicales), luego del periodo de cultivo continúa la fase de descanso o 

barbecho (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

El periodo del barbecho es necesario porque, inicialmente la productividad del cultivo es 

alta, pues con la quema los nutrientes que se encontraban en la vegetación se incorporan 

al suelo, baja la acidez y aumenta los microorganismos y también incrementa la fertilidad 

del suelo, luego de 2 a 3 años de cultivo, se empobrecen los suelos, aumentan los costos 

y disminuye la producción de los cultivos. (Musálem, 2001). 

Comprende sistemas de subsistencia orientadas a satisfacer las necesidades básicas de 

alimentos, combustible y habitación. Solo ocasionalmente considera la fuente de ingresos 

por medio de la venta de los excedentes de los productos (López, T. G.2007) 

(Figura 2). 
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Figura 2: Sistemas Secuenciales – Agricultura migratoria 

Fuente: https://www.google.com/search=sistema+agroforestal+secuenciales&oq=sistema+agroforestal 

 

1.3.3. Sistemas Barbecho  

 

La denominación española barbecho sectorial significa “lanza por sectores”. La palabra 

barbecho ha conservado, en efecto, en el Perú, el sentido de labranza o aradura que tenía 

en los siglos XVI y XVII; en España derivó desde entonces hacia el de “terreno en 

descanso, baldío”, de la misma manera que el inglés fallow y el francés jachere, que 

designaba antaño los trabajadores de labranzas sucesivos realizados en un terreno para 

destruir las malezas (Sigaut, 1977)(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sistema de Rotación Trienal 

Fuente: https://www.google.com/search?q=sistema+barbecho 

 

https://www.google.com/search=sistema+agroforestal+secuenciales&oq=sistema+agroforestal
https://www.google.com/search?q=sistema+barbecho
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1.3.4. Sistemas Taungya 

 

Este sistema se originó en Asia en el siglo XIX con la siembra de cultivos durante la fase 

de instalación de plantaciones forestales, de frutales o de cultivos perennes como cacao y 

café (Beer et al., 2004). El beneficio económico – social de los sistemas Taungya es que 

los costos de producción bajan, en secuencia, la obtención de madera se logra a un costo 

más reducido que en las plantaciones forestales convencionales, las agriculturas 

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

cosechas (Musálem, 2001). 

 

En estos sistemas forestales nos permiten una mejor utilización del espacio y del suelo, 

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

establecida sin agricultura (Jiménez y Muschler, 2001) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sistema de Taungya 

Fuente: https://www.google.com/search=sistema+taungya 

 

1.3.5. Sistemas Agroforestales Simultáneos 

 

Estos sistemas utilizan todos sus componentes que se encuentran presentes al mismo 

tiempo, y que es más fácil de identificar. (Rivas, T. D. 2015) En un sistema simultáneo, 

los árboles y las cosechas agrícolas o los animales crecen juntos, al mismo tiempo en el 

https://www.google.com/search=sistema+taungya
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mismo espacio de terreno, estos sistemas son cuando los árboles compiten principalmente 

por luz, agua y minerales, la competencia es minimizada con el espaciamiento y otros 

medios, los árboles en un sistema simultáneo no deben crecer tan rápido cuando la 

cosecha está creciendo también rápidamente, para reducir la competencia, los árboles 

deben tener también raíces que lleguen más profundamente y de esta manera 

descompactan el suelo y que las raíces de los cultivos puedan introducirse fácilmente, 

además deben poseer una copa pequeña para que no los sombreen demasiado. 

 

1.3.5.1 Árboles en asociación de cultivos perennes 

 

Para Musálem (2001) Estos sistemas representan una gran alternativa cuando el uso de 

monocultivos no es económicamente factible debido al alto costo de programas de 

fertilización con productos agroquímicos, la elección de un sistema con árboles para 

sombra depende de la necesidad de diversificar la producción (Jiménez y Muschler, 

2001). Consiste en la combinación simultanea de árboles con cultivos perennes, tales 

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

cardamomo (Elettaria cardamomum). Generalmente son sistemas de cultivos 

intercalados donde el árbol contribuye productos adicionales y mejora el suelo 

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

vainilla (Vanilla planifolia). 

 

1.3.5.2. Árboles en asociación con cultivos anuales 

 

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

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

puede utilizar especies que no toleren la sombra. Estos sistemas incluyen cultivos como 

maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), soya (Glycine max), en asociaciones con 

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

como café (Coffea arábica) y cacao (Theobroma cacao). Y de esta manera se aprovecha 

el mismo espacio para ser más productivos.  
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1.3.5.3. Huertos caseros mixtos o tradicionales  

 

Lo mejor de este sistema es que son huertos pequeños que se encuentran alrededor de las 

casas, los mismos que pueden hacerlos utilizando una parte del suelo o envases de 

reciclaje, además que no te demanda uso de productos agroquímicos en altas cantidades 

y pueden ser plantados y mantenidos por los miembros de la familia, ya que los productos 

son utilizados para el consumo de la misma (Jiménez y Muschler, 2001). Para la 

elaboración de estos huertos mixtos o tradicionales se utiliza mezclas con muchos estratos 

muy complejos de árboles, arbustos, bejucos, cultivos perennes y anuales, animales 

(especialmente cerdos y gallinas), (Beer, 2004). Los alimentos provenientes de los 

huertos caseros o familiares tienen una función importante al proporcionar un dispositivo 

de seguridad, un complemento de dichos productos básicos (FAO 2003). 

 

1.3.5.4. Sistemas Silvopastoriles (Árboles y Ganadería)  

 

Estos sistemas son los más comunes en la ganadería ya que se aprovecha el sembrío de 

los árboles para poderles brindar un sistema de cobertura a los animales.  Son practicados 

a diferentes niveles, desde las grandes plantaciones arbóreas - comerciales con 

inclusiones de ganado o con complemento a la agricultura de subsistencia.  

La actividad silvopastoril se enfoca a optimizar la producción ganadera, las oportunidades 

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

por la venta de la madera a través de la plantación de especies que permitan rehabilitar 

suelos degradados, que sean de rápido crecimiento y que aseguren a los ganaderos 

competir, ventajosamente, en su mercado (Trujillo, 2008) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sistema Agroforestal Silvopastoril 

Fuente: https://www.google.com/search?safe=strict=Sistema+Agroforestal+Silvopastoril 

https://www.google.com/search?safe=strict=Sistema+Agroforestal+Silvopastoril
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1.4.Sistemas Agroforestales y su aplicabilidad en cultivos locales 

 

Para Mazo, Rubiano y Castro (2016) las prácticas agroforestales están teniendo éxitos en 

países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador que han instalado el sistema 

agroforestal Quesungual, en que la productividad se ha visto beneficiada en comparación 

con los sistemas convencionales, con una menor degradación de suelos, mejor cuidado 

ambiental y la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la zona.  

 

En un estudio realizado por Sol, López, Córdova y Gallardo (2018) indican que los 

sistemas agroforestales permiten la asociación de árboles forestales con cultivos locales 

convirtiéndose en estrategias para hacer frente a los inconvenientes del tipo ecológico, 

social, ambiental y económico de las zonas rurales.  

 

De Almeida y Valle (2007) comentan que los árboles dentro del sistema agroforestal 

permiten modificar la intensidad de la luz, temperatura, humedad, influyendo de manera 

directa en su fotosíntesis y producción de cacao, además de contribuir a la disminución 

de plagas y enfermedades que puedan perjudicar a la productividad del cultivo. 

 

Sol, López, Córdova y Gallardo (2018) llegan a la conclusión que la siembra de árboles 

forestales junto a las plantaciones de cacao permite que los agricultores incrementen sus 

ingresos económicos al contar con árboles de maderas de alta demanda en conjunto con 

el cacao, diversificando la producción y beneficios económicos para el agricultor.  

 

Masuhara, Valdés,  Gutierrez, Vásquez y otros (2015) indican que en Huatusco, Veracruz, 

México, los agricultores utilizan los sistemas agroforestales como un mecanismo 

sostenible para sus cultivos de café. Muschler (2006) comenta que el café al estar bajo la 

sombra cuenta con una buena productividad utilizando menos insumos, conservando la 

biodiversidad nativa, contribuyen a la presencia de menos erosión y contaminación del 

agua, el grano de café aumenta de tamaño, mejor vigor y mayor producción del cultivo, 

con la presencia menor de plagas y enfermedades. 

 

Para Pavón, Dominí, Suárez, Flores y Almenares (2014) las estructuras productivas 

fomentan el desarrollo de los cultivos agrícolas, aportando a programas agroalimentarios 

con impactos sociales y ambientales alentadores, garantizando una mayor producción por 
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la menor erosión de los suelos. En su estudio concluyen que el uso de especies arbóreas 

en conjunto con otros cultivos, así como la implementación de cercas vivas dentro del 

sistema agroforestal dieron como resultado el incremento de la eficiencia del suelo 

reflejándose en una mayor productividad de los cultivos estudiados.   

 

En Ecuador, en un estudio realizado por Checa, Ramos y Grijalva (2010)   se pudo 

identificar 181 sistemas agroforestales en la región sierra centro. De estos 70 están en 

Tungurahua, 51 Cotopaxi, 47 Chimborazo y 13 en Bolívar. Los tipos de sistemas 

agroforestales son 48% a agrisilvicultura, 32% agrosilvopastoral, 20% silvopastoral. Lo 

que significa que Ecuador tiene grandes potenciales para la Agroferestación  

El estudio señala que 51% de los sistemas agroforestales en la región sierra centro se los 

hizo por iniciativa propia del productor agrícola, el 39% recibió asesoría y apoyo de 

instituciones en la capacitación y entrega de plantas, el 10% lo hizo el propio agricultor, 

pero con apoyo de instituciones. Siendo el beneficio económico generado por este sistema 

el motivo principal para su realización.  

 

1.5. El Sistema Agroforestal Quesungual  

Se define como un conjunto de tecnologías de manejo de suelo, agrícolas y forestales, 

combinadas con árboles dispersos en regeneración natural, el cual integra la producción 

agrícola y forestal en el sistema agroforestal familiar, de tal forma que del mismo Lote de 

terreno se puede obtener leña, madera producto del manejo de la regeneración natural, 

producción de granos y se reduce la vulnerabilidad física y social de las familias.  

(Helling, J. 1998) (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 6. Sistema Agroforestal Quesungual 

           Fuente: https://www.google.com/search?safe=strict=sistema+AGROFORESTAL+quinsengual 

https://www.google.com/search?safe=strict=sistema+AGROFORESTAL+quinsengual
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1.6. Productividad de los sistemas agroforestales 

En un estudio realizado por Pinela y Zabala (2015) indican que los niveles de 

productividad en los sistemas agroforestales están dados porque mientras en los sistemas 

tradicionales se siembran monocultivos como plátano, cacao, café, entre otros, con los 

SAF se podrían contar con dos o tres cultivos que podrían ser cosechados en diferentes 

épocas del año, generando mayores ingresos al agricultor. Con los SAF los ingresos serán 

al corto, mediano y largo plazo, mientras que con el sistema tradicional solo se puede 

planificar en el mediano plazo (Tabla 1). 

Tabla 1: Densidad, Productividad e Ingresos en el sistema tradicional 

 
Fuente: Pinela y Zavala (2015) 

 

Según Lutheran World Relief (2013) con experiencias desarrolladas en la región, existen 

varios modelos para el diseño de sistemas agroforestales donde el cacao es el principal 

cultivo, con excelentes resultados en cuanto a producción y conservación se refiere.  

Cacao, madera, plátano, pejibaye. - La plantación de cacao es la que sobresale, además 

se plantan plátano o banano para el corto plazo y pijibaye en el largo plazo. El cacao se 

lo siembra en distancias de 3 x 3, plátano 3 x 3, maderable 9 x 9. El pijibaye se lo colocará 

en los alrededores de la finca. 
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Figura 7: Sombra en sistemas agroforestales en sembríos de cacao. 

Fuente: Lutheran World Relief (2013) 

 

Rastrojo, cacao, plátano, cultivos transitorios. - El cacao se lo siembra en distancias de 3 

x 3, plantando plátanos en los surcos. El rastrojo se lo nutre para poder realizan siembras 

anuales de maíz o frejol, contando con productos para el primer año de operaciones hasta 

que se pueda cosechar el cacao. (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Rastrojo, cacao, plátano, cultivos transitorios 

Fuente: Lutheran World Relief (2013) 
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Cacao, maderable, plátano. - Parecido al anterior, sino que se considera el uso de 

cobertura como el frejol canavalia que es bueno para abonar el suelo, plantando plátano 

para el consumo o venta. Se elaboran cuatro surcos para la siembra de cacao, y al último 

surco se plantan árboles de 2 x 2. Se realizará un raleo cada cuatro años. (Figura 9). 

 

 

 
 

Figura 9: Distribución de Siembra de Cacao, Maderable, Plátano 

Fuente: Lutheran World Relief (2013) 

 

1.7. CONSIDERACION FINAL  

¿Por qué los Sistemas Agroforestales incrementan la producción? 

Los sistemas agroforestales incrementan la producción agropecuaria porque constituyen 

un sistema sosteniendo del manejo de la tierra, que combina el desarrollo de cultivos de 

diferentes ciclos con especies forestales, frutales y/o animales, en forma simultanea o 

secuencial, sobre la misma superficie de terreno y se aplican prácticas de manejo que son 

compatibles con las prácticas culturales de la población local; preservando los recursos 

naturales (suelo, agua, bosque, biodiversidad), sin contaminar el ambiente, de forma tal 

que se aprovechen los residuos de cosecha para mantener y mejorar la fertilidad del suelo 

y se erradica la quema de los mismas. 
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En estos sistemas de producción el producto además de cubrir las necesidades de 

alimentos para sus familias, siempre tendrán durante todo el año, algún excedente de 

producción que podrá comercializar para obtener finanzas, que le permita la adquisición 

de otros bienes y servicios básicos como salud, educación, electricidad y otros.  
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CONCLUSIONES  

 

Los sistemas agroforestales se han convertido en una alternativa viable y sustentable en 

lo económico como en lo ambiental, protegiendo la biodiversidad de la flora y fauna del 

entorno propiciando la mejora del suelo. 

 

Los agricultores deben de considerar los beneficios de los sistemas agroforestales, en que 

pueden desarrollar sus cultivos transitorios o perennes, junto a la producción maderable, 

para su sustento económico. 

 

Se exponen ejemplos de sistemas agroforestales en plantaciones de cacao, café y ganado, 

que se producen en la provincia de El Oro, donde la producción de estos productos 

agrícolas se vieron beneficiados por una mejora de los suelos, y menor presencia de 

plagas, generando beneficios económicos y ambientales en las unidades productivas 

estudiadas. Uno de los principales Sistemas Agroforestales es el Silvopastoril  

 

Los sistemas agroforestales se pueden establecer de varias maneras. En tierras agrícolas, 

los árboles se pueden plantar en hileras con una distancia que permita que las máquinas 

agrícolas entren y trabajen en el área. Sin embargo, los árboles también se pueden plantar 

en y alrededor de la parcela agrícola en franjas para proteger los cultivos agrícolas contra 

el viento, creando así un mejor microclima y protegiendo la capa superior del suelo contra 

la erosión del viento y el agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los organismos encargados de velar por el desarrollo agrícola y agropecuario en el 

Ecuador deben de desarrollar planes para la promoción de sistemas agroforestales como 

una alternativa de sostenibilidad y obtención de recursos económicos. 

 

Los agricultores deben de considerar los beneficios de los sistemas agroforestales, en que 

pueden desarrollar sus cultivos transitorios o perennes, junto a la producción maderable, 

para su sustento económico. 

 

Los productores de cacao, café y ganado de la provincia de El Oro podrían utilizar los 

sistemas agroforestales como un mecanismo que contribuya a su producción provocada 

por la mejora de los suelos, desarrollando buenas prácticas agrícolas para la protección y 

conservación del entorno. 

 

Los sistemas agroforestales generan ingresos al corto, mediano y largo plazo para los 

productores agrícolas y agropecuarios, quienes deberían conocer los beneficios que trae 

este tipo de sistema a sus plantaciones. 
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