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RESUMEN 

 

El presente proyecto consistió en caracterizar los sistemas agroforestales de la finca 

tradicional “El Rubí” del recinto Santa Rita, perteneciente al cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos. Para determinar la diversidad florística se utilizaron 

parámetros de abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de 

importancia ecológica “IVI” en conjunto con los índices de Shannon y Simpson para 

la estructura vertical, estructura horizontal y diversidad de las especies se 

recopilaron datos cualitativos de nombre común y datos dasométricos de diámetro 

y altura, en la finca analizada se encontraron tres sistemas agroforestales. Se 

registraron los árboles a partir de 10 cm de diámetro obteniendo un total de 157 

individuos correspondientes a 40 especies donde Nephelium lappaceum L. presentó 

mayor abundancia, frecuencia, dominancia e IVI, dichas especies están dentro de 30 

familias donde la más abundante fue Sapindaceae. El índice de Shannon estuvo 

resultó bajo para los 3 sistemas agroforestales, sin embargo, el valor más alto fue 

para huerto familiar (SAF 2), el índice de Simpson también estuvo bajo en los 3 

sistemas, aun así, el valor más alto lo obtuvo cerca viva (SAF 1). 

 
Palabras claves: Dasométrico, Estructura vertical y horizontal, y Diversidad florística. 
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ABSTRACT  

 

This project consisted of characterizing the agroforestry systems of the traditional 

estate "El Rubí" of the Santa Rita enclosure, belonging to the canton Quevedo, 

province of Los Ríos. To determine floristic diversity, parameters of abundance, 

frequency, dominance and the ecologically important value index "IVI" were used 

in conjunction with the Shannon and Simpson indices for the vertical structure, 

horizontal structure and diversity of the species, qualitative common name data and 

diameter and height dasometric data were collected on the farm analyzed. Trees 

were recorded from 10 cm in diameter obtaining a total of 157 individuals 

corresponding to 40 species where Nephelium lappaceum L. presented greater 

abundance, frequency, dominance and IVI, these species are within 30 families 

where the most abundant was Sapindaceae. Shannon's index was low for the 3 

agroforestry systems, however, the highest value was for family orchard (SAF 2), 

Simpson's index was also low in all 3 systems, yet the highest value got it close to 

alive (SAF 1). 

 

 

Keywords: Dasometric, Vertical and horizontal structure, and Floristic diversity. 
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Resumen: 

El presente proyecto de investigación se desarrolló con la finalidad de obtener 

datos acerca de las variables dasométrica y fitosanitaria de procedencias de 

Schizolobium parahybum (Vell.) S.F. Blake (pachaco) en el Trópico Húmedo 

ecuatoriano. La investigación se la realizo en el lote # 02 de la hacienda FC-02 

ubicada en el cantón Valencia perteneciente a la empresa PLANTABAL S.A. 

En este estudio se compararon cuatro procedencias (INIAP, CALUMA, 

MONTOYA, COLOMBIA), con una edad de dos años. Se usó un diseño de 

bloque al azar con tres repeticiones. Las variables analizadas fueron 

dasométricas (altura, diámetro a la altura del pecho, altura de primera rama, 

cantidad de ramas, distancia entre nudos, longitud de peciolo y las hojas, ancho 

de la hoja, número, longitud y ancho de los foliolos) y fitosanitaria (severidad 

de enfermedades). En este estudio se determinó que la mejor respuesta presento 

a procedencia INIAP de Pichiligüe. La procedencia INIAP, con valores de DAP 

de 12,92 cm; altura comercial de 9,38 m; altura total de 11,73 m; altura de la 

primera rama de 7,40 m; cantidad de ramas de 1,60; distancia entre nudos de 

23,38 cm, longitud de peciolo de 27,47 cm; longitud de las hojas de 163,02 cm; 

ancho de la hoja de 92,12 cm; número de foliolos de 69,47, longitud de los 

foliolos de 3,67 cm y ancho de los foliolos de 9,35 mm. De igual manera como 

en el resultado anterior la procedencia con mayor rendimiento fue INIAP que 

presento 7,40 m, 1,60, 23,38 cm, 27,47 cm, 163,02 cm, 92,12 cm, 69,47, 3,67 

cm y 9,35 mm respectivamente. Esto se puede atribuir a que esta procedencia 

es nativa de una zona cercana y sus características son similares al área donde 

se estableció la plantación por lo que los resultados obtenidos fueron mayores 

comparados con las otras procedencias. En cuanto al diagnóstico fitosanitario 

los árboles evaluados dentro de la escala de severidad de enfermedades el 

resultado mostró que los árboles de todas las procedencias están dentro de la 

escala 1 ya que se muestran visiblemente sanos y sin presencia de ninguna 

enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas agroforestales tradicionales, son catalogados como prácticas 

productivas que datan desde tiempos históricos, se les ha visto como una buena 

opción en el uso del “Recurso Tierra”, es por esto que conocer y valorar la 

diversidad natural, social y cultural debe convertirse en una tarea de todos. Se 

debe también enfocar hacia el conocimiento de los sistemas de producción 

tradicional que han dado soporte a las anteriores generaciones y que hoy en día se 

convierten en la alternativa futura de manejo de la tierra (Gutiérrez, 1999). En el 

Ecuador la agroforestería es una opción de producción no convencional y en 

muchos casos es una alternativa de reforestación (Nieto & Galarza, 2005). Según 

la FAO (2011) la mayor parte del suelo del país es apto para el uso forestal, 

correspondiendo aproximadamente 12 millones de hectáreas que significan el 

44,7% del área total. 

 
Es necesario identificar en los sistemas, el estado actual de las prácticas 

agroforestales, para implementar nuevas alternativas forestales de amplia 

relevancia, que permitan un desarrollo permanente. El estudio de la 

caracterización de sistemas agroforestales tradiciones ayuda a identificar la 

diversidad florística y estudio vertical y horizontal de las especies vegetales 

presentes, En el sector el desquite, no existen estudios sobre la caracterización 

de los sistemas agroforestales. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es 

caracterizar los sistemas agroforestales tradicionales en la finca “El Rubí” del 

Recinto Santa Rita perteneciente al canto Quevedo. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Problemática de la investigación 

 

1.1.1 Diagnóstico 

 

Los sistemas agroforestales tradicionales presentan grandes expectativas 

entre los agricultores, como una alternativa de uso de suelo de la tierra para los 

diferentes agroecosistemas, por los beneficios económicos, ambientales y 

sociales. Se desconoce la diversidad florística y el estudio estructural de las 

especies en los sistemas agroforestales, lo cual aportaría beneficios económicos, 

sociales y culturales. 

 

1.1.2 Pronóstico 

 

Se pronostica que la caracterización de los sistemas agroforestales de la finca “El 

Rubí” del cantón Quevedo permita determinar la importancia de la interrelación 

de estos con la población y sus beneficios, y contribuir de esta manera a que los 

agricultores, que tienen y van a establecer los sistemas, puedan incrementar y 

obtener buenos rendimientos. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los sistemas agroforestales tradicionales presentes en la finca “El 

Rubí” del cantón Quevedo? 

 

1.1.4 Sistematización 

 

¿Cuál es la diversidad florística presente en la finca el “El Rubí” perteneciente al 

cantón Quevedo? 

 

¿Cuál de los diferentes sistemas agroforestales en la finca cuenta con mayor 

cobertura arbórea? 

 

¿Cuál es la estructura de la cobertura arbustiva en la finca “El Rubí”? 



4 

1.2         Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

Caracterizar los sistemas agroforestales tradicionales de la finca “El Rubí”, 

perteneciente al cantón Quevedo, provincia de los Ríos. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Identificar los sistemas agroforestales tradicionales de una finca “El 

Rubí”, perteneciente al cantón Quevedo. 

 
 Determinar la diversidad florística de la finca. 

 

 

 Determinar la estructura horizontal y vertical de las especies forestales 

existentes en la finca. 

 

 

1.3 Hipótesis 

 

H0 La diversidad de la flora de los sistemas agroforestales tradicionales en 

la finca “El Rubí” de la localidad es baja. 

 
Ha La diversidad de la flora de los sistemas agroforestales tradicionales en la 

finca “El Rubí” de la localidad es alta. 
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1.4 Justificación  

 

Mediante este estudio se evaluó y realizó un inventario que determinó la 

diversidad florística en la finca, también se identificó que no existen especies 

forestales que consten en peligro de extinción. El conocimiento de la diversidad 

florística y del estudio de la estructura horizontal y vertical de las especies 

vegetales de la finca, lo que permitió que los dueños de las fincas tengan 

conocimiento del valor de importancia, establecer la implementación y 

mejoramiento de los sistemas agroforestales, aplicando técnicas más adecuadas, 

que permitan obtener una mayor productividad generando más ganancias. 
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2.1. Marco conceptual 

 

2.1.1. Agroforestería 

 
 

La agroforestería es la asociación de árboles y cultivos que permiten al agricultor 

diversificar la producción de sus fincas o terrenos, obteniendo en forma asociativa 

madera, leña, frutos, forrajes (Ramírez, 2005 citado por  Palomeque, 2009). La    

.presencia de la agroforestería ha llegado a ser un componente importante y 

sostenible en muchos proyectos rurales, como una alternativa a la viabilidad de los 

sistemas de manejo de los árboles (Krishnamurthy & Ávila, 1999).  

 

La agroforestería combina en una misma unidad de terreno árboles con pasturas o 

cultivos agrícolas. Es un sistema de manejo  sostenible de los cultivos, la producción 

y el suelo mediante, la cual se busca aumentar de manera continua los rendimientos 

(CATIE 2013). 

 
2.1.2. Arvenses sistemas agroforestales (SAF) 

 

Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales, 

en las cuales especies leñosas (árboles, palmas y arbustos), se encuentran asociados 

con cultivos agrícolas o animales de manera simultánea o temporal (Montagnini, 

1992). Un sistema agroforestal está compuesto de diversas especies, como pastos, 

arbustos, árboles, animales y prácticas culturales que las personas emplean como la 

plantación, poda y la fertilización (Villanueva & Wachtel, 2009). 

 
2.1.3. Sistemas agroforestales tradicionales 

 

La gran importancia de los sistemas agroforestales tradicionales es que dentro de un 

predio podemos encontrar diversos tipos de cultivo combinado, variedades de 

especies de flora, fauna, insectos o plantas simbióticas lo cual enriquece la 

diversidad y proveen diversos beneficios a los seres humanos a escala local, regional 

y global en que se conservan especies nativas, endémicas y de importancia cultural 

(Moreno, et al., 2013). 
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2.1.4. Caracterización agroforestal 

 
 

La caracterización agroforestal consiste en una denominación de categorías, las 

cuales son usadas para desarrollar el análisis y sistematización agroforestal y 

clasifica a los sistemas agroforestales a partir de cuatro criterios complementarios:  

 Estructural 

 Funcional 

 Ecológico, 

 Socioeconómico (Ospina, 2006). 

 
2.2. Marco teórico 

 
 

2.2.1. Beneficios de los SAF 

 
 

2.2.1.1. Económico 

 

Los sistemas agroforestales pueden llegar a ayudar a crear oportunidades para las 

pequeñas empresas forestales, contribuyen a la reducción de la pobreza rural, debido 

al incremento de la producción en los predios agrícolas, los ingresos familiares, la 

creación de oportunidades laborales, y disminuir el riesgo de un fracaso económico 

mediante gracias al aumento de la diversidad de productos producidos en los 

sistemas agrícolas (FAO, 2010). 

 
2.2.1.2. Ambientales 

 
 

Los sistemas agroforestales son capaces de proporcionar una amplia variedad de 

beneficios ambientales, estos pueden mejorar la fertilidad del suelo, proteger los 

cultivos y el ganado del viento, restaurar las tierras degradadas, mejorar la 

conservación del agua, limitar el desarrollo de las plagas y evitar la erosión del suelo 

(FAO, 2010). Las prácticas agroforestales promueven formas de trabajo en equipo 

que fortalecen la conexión e integración de las familias, comunidades, parróquias, 

vecinos entre otras, ya que dependiendo de la zona estas prácticas tienen actividades  

que se realizan en la comunidad (Arévalo, 2012). 
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2.2.1.3. Social 

 
En lo social lo más importante son la disminución de los riesgos de producción 

debido a la diversificación de las especies por unidad de superficie: La generación 

de mayores plazas de empleo, la garantía y seguridad alimentaria y la disminución 

de costos unitarios en producción (Gutiérrez, 2006). La perpetuación de las prácticas 

agroforestales tradicionales puede ayudar a mantener los vínculos sociales (FAO, 

2010). La actividad agroforestal, implica siembras, podas, cosecha, limpiezas, 

construcción de infraestructura de movilización y riego y otras actividades culturales 

que demandan mano de obra local en una escala superior a la de otras actividades 

monopolizadas, aportando trabajo directo e indirecto en la zona (Arevalo, 2012). 

 
2.2.2. Semilla componente de los sistemas agroforestales 

 
En los sistemas agroforestales existen varios componentes, que complementan y 

ayudan al sistema a tener un mejor desempeño y a establecer una interrelación entre 

especies leñosas y no leñosas con un plus que es el componente pecuario; estos 

pueden incrementar la productividad económica y ecológica y a diversificar las 

salidas y el éxito de un sistema agroforestal (Benavides, 2013). 

 

2.2.2.1. Vegetal Leñoso 

 
Las especies vegetales leñosas son aquellas que poseen lignina y derivados 

oxigenados de la celulosa, tienen un ciclo de vida mayor a dos años; sin embargo, 

estas especies leñosas deben presentar las siguientes características: Contar con una 

morfología erguida permanente por sí misma, con apariencia arbórea y presentar un 

ciclo duradero, generalmente en términos de varios años (Ospina, 2006). 

 

2.2.2.2. Vegetal no leñoso 

 
 

El componente vegetal no leñoso en botánica indica que es todo tipo de hierba, que 

posee un material vegetal no leñoso poco lignificado y que  no presenta rigidez o 

dureza su ciclo de vida   es muy corto, inferior a un año  puede ser anual o bianual,  

involucra en su mayoría pasturas hierbas y especies cultivadas (Ospina, 2006). 
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2.2.2.3. Animales 

 
 

El componente animal en los sistemas agroforestales es de gran importacia, muchos 

de los animales se emplean en diferentes actividades y para consumo, el ganado 

vacuno (cabras, vacas, gallinas) son utilizados para el alimento diario de las familias 

de los ganaderos o agricultores, la crianza de insectos (abejas, gusanos de seda) 

asociados con especies leñosas y no leñosas y animales que no solo son usados para 

alimento sino también para uso de su fuerza en labranzas agrícolas (Ospina, 

2006).Los animales en los sistemas agroforestales se presentan en su mayoría en las 

pasturas establecidas de manera temporal, durante un tiempo de descanso de los 

cultivos y sobre los desechos en pie de las cosechas (Cárdenas, et al., 2000). 

 

2.2.3. Clasificación de los sistemas agroforestales 

 
La clasificación de los sistemas en donde se indica los aspectos funcionales y 

estructurales se agrupan en categorías: Sistema agrosilvícola (cultivo y árboles), 

sistema silvopastoril (pastos/animales y árboles) y sistema agrosilvopastoril 

(cultivo, animales/pastizales y árboles) (Nair 1985, citado por Navia, et al., 2003). 

 

2.2.3.1. Sistemas agrosilviculturales 

 

Los sistemas agrosilvícolas tienen la capacidad de alternar árboles y cultivos 

(Hernández, 2013). La especialidad de los sistemas agrosilvícolas se encuentra 

basada en el componente árbol, el cual establece que estos sistemas tengan un mejor 

desempeño en su producción y protección, resaltando así una meta en la que se pueda 

optimizar las interrelaciones entre los  componentes cultivo, animal y árboles y el 

ecosistema (Krishnamurthy, 2010). 

 

Clasificación de los sistemas agrosilviculturales según la función del 

componente                 forestal. 

Producción 

 

 Agricultura migratoria 
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 Cultivos en plantaciones (sistema taungya) 

 Huertos familiares sin animales 

 Árboles en parcelas o dispersos en cultivos perennes 

 Árboles de valor asociados a los cultivos 

 Árboles frutales asociados a los cultivos 

 

Protección y servicios 

 
 

 Barreras cortaviento 

 Árboles de sombra en los cultivos 

 Cercas vivas 

 Árboles para la conservación y mejoramiento de suelo, agua, clima y otros 

(Paredes et al., 2018). 

 

2.2.3.2. Sistemas silvopastoriles 

 
 

Los sistemas silvopastoriles son de mucha importancia, porque alternan árboles y 

pasto para mantener la producción animal (Hernández, 2013), estos sistemas 

funcionan en cinco componentes fundamentales que son: el componente arbóreo, 

el componente ganadero, el forrajero, el suelo y el clima, de los cuales se encuentran 

como principales al arbóreo “silvo” que viene de la palabra bosque y al forrajero 

“pastoril” (Luccerini, 2007). 

 
Clasificación de los sistemas silvopastoriles según la función del componente 

forestal Producción 

 

 Pastoreo en bosque 

 Bancos forrajeros 

 Pastoreo en plantaciones forestales o frutales 

 Árboles de valor asociados en los pastizales 

Protección y servicios 

 
 Cercas vivas 
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 Barreras cortaviento 

 Árboles y arbustos dispersos en potrero 

 Árboles para la conservación y mejoramiento del suelo, del agua, del clima y 

de otros (Ojeda et al., 2003). 

 

2.2.3.3. Sistema agrosilvopastoril 

 

Los sistemas agrosilvopastoriles es el uso de los elementos cultivos, pasto y animal 

(Hernández, 2013); mientras, que la mayor importancia de los sistemas 

agrosilvopastoriles que van enfocados a satisfacer las necesidades básicas de la 

alimentación incorporando productos alimenticios y combustible, Los sistemas 

agrosilvopastoriles son una alternativa viable para el desarrollo económico y 

sostenible en sectores rurales.  

Estos se pueden describir como la combinación de la agricultura, la producción 

forestal y producción animal en una misma unidad de producción.  (Navia, et al., 

2003). 

 

Clasificación de los sistemas agrosilvopastoriles según la función del 

componente forestal. 

 

Producción 

 
 Pastoreo en poblaciones forestales o frutales 

 Árboles de valor asociados en los pastizales 

 Árboles frutales asociados en los pastizales 

 

Protección y servicios 

 
 Cercas vivas 

 Bancos forrajeros 

 Barreras cortaviento 

 Árboles de sombra en los potreros (Paredes et al., 2018). 
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2.2.3.4. Huertos familiares 

 
Se denomina así a la asociación de plantas leñosas y no leñosas, se encuentran 

ubicados cerca de viviendas y puede asociarse con la crianza de animales 

domésticos. En un huerto familiar se llevan a cabo la producción de diversos tipos 

de alimentos, tales como: granos, plantas medicinales, especies ornamentales, 

hortalizas, frutales entre otros y como sistema agroforestal se le suma el componente 

arbóreo, dentro de los principales beneficios esta la provisión de suficientes 

alimentos variados que son un aporte muy fundamental e importante para toda la 

familia el cual puede llegar durar todo el año o por varios meses, además representa 

una fuente de ingresos con la comercialización de productos de huerto y fortalece la 

integración familiar (Ospina, 2006). 

 
2.2.3.5. Arboles de valor asociados a cultivos 

 
Son árboles o arbustos asociados a cultivos agrícolas con gran valor e importancia 

económico y ecológico permiten mejorar la productividad de los sistemas, 

brindando un hábitat para los microrganismos que descomponen la materia vegetal 

que se desprenden de los árboles y así facilitan la absorción de nutrientes y mejoran 

la producción (Ospina, 2006). 

 

2.1.1.1. Cercas vivas 

 
Una cerca viva se denomina a aquellas que cuentan con árboles o arbustos 

maderables o no maderables que son ubicados en hileras de las fincas por lo general 

para delimitar un terreno y a su vez impedir el paso de animales o personas a una 

propiedad particular. Las cercas vivas están asocian con pastizales, cultivos 

agrícolas y en viviendas. Son un arreglo silvopastoril no intensivo que representa 

economía a largo plazo o también a corto plazo, ya que su establecimiento y 

mantenimiento resultan no ser tan costosas permitiendo reducir costos para el 

productor, pues mientras una cerca muerta se deteriora con el tiempo, las cercas 

vivas tienen una larga vida útil además de productiva. De igual manera, a través de 

la implementación de cercas vivas se pueden generar beneficios ecológicos gracias 

a la protección del suelo y la calidad del aire, entre otros.  (Basantes, 2016). 
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2.1.2. Caracterización forestal 

 
2.1.2.1. Criterio estructural 

 
El criterio estructural contiene: Usos de la tierra. Sistemas y tecnologías 

agroforestales (nombre, estado y área); agricultura (historia; estado; infraestructura; 

áreas; sistemas de cultivos; nivel tecnológico; cultivos principales; mano de obra 

ocupada; insumos; productos y subproductos; principales problemas productivos y 

de conservación; transformación y comercialización); producción pecuaria; 

silvicultura; otros usos y actividades; Uso anterior de la tierra, futuro y potencial; 

Recursos y obras de infraestructura. Vivienda; caminos, carreteras y otras vías de 

acceso (Ospina, 2006). 

 
2.1.2.2. Criterio ecológico 

 
Los criterios ecológicos son: Agua (disponibilidad); suelo; Tipo de semillas y 

plantas; uso de químicos y abonos; temperatura, viento, precipitación; Polinización, 

fauna. Los ecosistemas presentan diferentes grados de deterioro o fragilidad, por lo 

tanto, los SAF tienen un mismo impacto algunos de valor significativo en su 

diversidad vegetal y animal Ospina (2006). 

 

2.1.2.3. Criterio socioecológico 

 
Según Ospina (2006), los criterios que plantea como socioecológicos son: 

Población. Familia y estructura familiar; grupos étnicos y culturales, tendencia de la 

tierra; modalidad organizativa del trabajo y participación en actividades 

organizativas comunitarias; nivel de educación escolarizada; principales 

necesidades familiares y comunitarias satisfechas e insatisfechas; origen del 

conocimiento de manejo y principales habilidades, saberes conocimientos; medios 

de producción; ingreso familiar; aptitud y dedicación a actividades en finca o 

territorio comunitario; Tipo económico principal uso de la tierra (comercialización de 

productos, autoabastecimiento); Capital de trabajo (análisis financiero).  

Según la FAO (2010), las personas que utilizan los sitemas agroforestales como de 

medios de sobrevivencia, han adoptado diferentes tipos de tecnologías y sistemas 
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producción            sostenibles, que la comunidad usa y los mantiene para aumentar la 

productividad en los productos. 

 

2.2.4. Análisis estructural 

 
2.2.4.1. Estructura horizontal 

 
Algunos ecosistemas pueden desarrollar estructuras horizontales en mosaico, como 

ocurre en extensas zonas bajo climas tropicales de dos estaciones, donde se combina 

la llanura herbosa y el bosque o el matorral espinoso, formando un paisaje 

característico conocido como la sabana arbolada, también se la define como el 

espacio de cobertura vegetal que ocupan las especies según su área basal definida 

por un diámetro Manzanero (2003). 

 

2.2.4.2. Estructura vertical 

 
Determinada por la distribución de distintas especies arbóreas que componen un 

ecosistema. Esta estructura responde a las características de las especies que lo 

componen y las condiciones microclimáticas presentes en las diferentes alturas del 

perfil. La estructura vertical también puede ser  definida también por los diferentes 

estratos de clasificación que pueden establecerse de acuerdo a las alturas  (Aguirre y 

Aguirre 1999). 

 

2.2.5. Parámetros ecológicos 

 
Los parámetros ecológicos importantes a considerar para realizar el estudio de la 

caracterización de los sistemas agroforestales tradicionales y su relación con la 

cobertura forestal son densidad absoluta y relativa, frecuencia absoluta y relativa, 

abundancia  absoluta y relativa e índice de valor de importancia. 

 

2.2.5.1. Densidad absoluta 

 
Según Poma (2013) la densidad absoluta el número de individuos de una especie o 

de todas las especies por unidad de área o superficie, para el cálculo no es necesario  

contar todos los  individuos, se puede realizar muestreos. 
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2.2.5.2. Densidad relativa 

 
Según Aguirre y Aguirre (1999) indica que la densidad relativa es el número de 

individuos de una misma especie con relación al total de individuos de la población. 

 
2.2.5.3. Dominancia 

 
Es el grado de cobertura de las especies, en relación al espacio ocupado por ellas. 

Se define como la suma de las proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo 

a suma de las proyecciones de las copas de todos los individuos de una especie 

determinan su dominancia  (Lamprecht, 1990). 

 

2.2.5.4. Frecuencia 

 
Según Lamprecht (1990) es la existencia o la falta de una especie en determinada 

subparcela. La frecuencia absoluta se expresa en porcentajes. La frecuencia relativa 

de una especie calculada como su porcentaje es la suma de las frecuencias absolutas 

de todas las especies. 

 

2.2.5.5. Índice de valor de importancia 

 
Este índice indica qué tan importante es una especie dentro de un sistema 

agroforestal. La especie que tiene el IVI más alto significa que es ecológicamente 

dominante podemos conocer el valor de cada especie, por medio de la relación de 

cuatro características principales: individuos por especies, área basal, densidad 

relativa y frecuencia relativa (Lamprecht, 1990). 

 
2.2.5.6. Índice de valor de Simpson 

 
Según Lamprecht (1990) el índice  de valor de importancia de Simpson nos permite 

medir la riqueza de la biodiversidad lo cual           determina la probabilidad que existe en 

que entre dos individuos seleccionados al azar de una población correspondan a 

individuos de una misma especie, encontrándose ligado a las especies dominantes 

en las áreas de estudio y a que  la variabilidad inversa con respecto la heterogeneidad, 

es decir si los valores            disminuyen la diversidad será alta y viceversa. 
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2.2.5.7. Índice de Shannon 

 
Según Badii, et al., (2008) este índice en ecología mide la diversidad de especies en 

un ecosistema. Es más sencilla y común de los índices, pero de gran importancia 

debida que permite medir el grado de incertidumbre para predecir la especie a la 

que pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro del área del estudio. 

 

2.3. Marco referencial 

 
 

2.3.1. Caracterización de los sistemas agroforestales de fincas 

tradicionales de la parroquia Velasco Ibarra, perteneciente al 

cantón El Empalme, provincia de El Guayas. 

 
Murillo (2019), nos indica que el proyecto posee como objetivo caracterizar los 

sistemas agroforestales de fincas tradicionales de la parroquia Velasco Ibarra, donde 

se encontraron cuatro sistemas agroforestales en las seis fincas evaluadas en las que 

se realizó una encuesta a cada propietario para diagnosticar las fincas, en las que en 

promedio la mayor superficie de las fincas está destinada para árboles de valor 

asociados a pastizales. 

 

Se registraron datos cualitativos y cuantitativos como nombre común, diámetro y 

altura para la determinación de la estructura vertical, estructura horizontal y 

diversidad de las especies. Para el análisis de la diversidad florística se utilizaron los 

parámetros de abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de 

importancia ecológica “IVI”. Igualmente se evaluaron los índices de Shannon y 

Simpson. Se inventariaron un total de 397 individuos distribuidos en 51 especies 

siendo Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken la de mayor abundancia, de las cuales 

estuvieron agrupadas en 28 familias en las que RUTACEAE fue la más abundante.  

 

La especie con mayor porcentaje de índice de valor de importancia ecológica fue 

Samanea saman (Jacq.) Merr. con 92,26; el índice de Shannon estuvo relativamente 

bajo para todos los sistemas agroforestales, pero entre éstos el valor más alto fue 
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para los huertos familiares, mientras que el índice de Simpson realizado a los 

sistemas agroforestales mostró que el más alto número de diversidad fue para 

árboles de valor asociados a pastizales. 

 

 Caracterización florística y estrucutural de la finca Rosita con 

Theobroma cacao L. (Cacao) en la parroquia San Carlos, cantón 

Quevedo. 

 
 

Según Guerrero (2016), se determinó la estructura horizontal y vertical, los índices 

de diversidad de Shannon y  de Simpson, la finca cuenta aproximadamente 5,25 ha, 

en las que se encuentran establecidas un sistema agroforestal con cacao, plantación 

de teca, bosque natural y huerto casero.La totalidad de las especies registradas con 

1351 individuos, 41 familias, 66 especies y 64 géneros, las especies con mayor 

índice de valor de importancia fueron Tectona grandis, Cordia alliodora y 

Roseodendron donnell- smithii, los índice de diversidad Shannon y de Simpson 

indica que la finca contiene una alta diversidad y los índice de diversidad Shannon 

y de Simpson indica que la finca contiene una alta diversidad y una buena 

distribución por la presencia de plantas medicinales y ornamentales en el huertos 

casero y el índice de similitud en términos de diversidad florística fue baja “ecocline” 

como distribución a lo largo de un gradiente ambiental. La mayoría de los árboles 

(158), se encuentran en el rango de 10 a 20 cm de DAP, con respecto a la altura se 

encontró que la mayor cantidad de árboles (200) se encuentran en  el estrato medio. 

 

2.3.2. Caracterización florística de los sistemas agroforestales 

existentes en el bosque protector Murocomba, cantón Valencia, 

Ecuador. 

 

Chacón (2017), señala que un total de cuatro sistemas agroforestales fueron 

encontrados dentro de 21 fincas estudiadas, donde se registraron 867 individuos 

repartidos en 93 especies de las cuales la especie más abundante fue Citrus sinensis 

(L.) Osbecky que a su vez estuvieron agrupadas en 36 familias, siendo la familia 

LEGUMINOSAE la más abundante, el índice de valor e importancia ecológica (IVI) 

se mostró más representativo para la especie Gmelina arborea Roxb., con 160,09 %; 
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el índice de Shannon determinó una diversidad alta en las unidades de muestreo 2, 3 

y 4 a diferencia del SAF 1 que presentó una diversidad nula, dentro del análisis de 

Jaccard se determinó una mayor interacción en porcentaje entre los sistemas de 

árboles de valor asociados a pasto (SAF 2) y árboles de valor asociados a cultivos 

(SAF 3) con el 30 % de similitud de especies. 
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3.2 Zona de estudio  

 

3.2.3. Localización de la zona de estudio 

 

3.1. Localización y características edafoclimáticas del cantón 

Quevedo 

 
El cantón Quevedo se representa como una zona de bosque seco tropical, 

temperatura media anual de 25,1º C con una precipitación media anual de 2362,4 

mm, una heliofanía anual de 847,6 horas/luz, altitud promedio de 80 msnm. 

 

La humedad relativa se encuentra en un procentaje de 82,7%, su topografía es 

catalogada como irregular y la textura del suelo varía desde franco-arenoso hasta 

arcilloso (GAD municipal del cantón Quevedo, 2014). 

 

El presente estudio se realizó en la Finca “El Rubí” ubicada en el Recinto Santa Rita 

perteneciente al cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, la cual cuenta con una 

superficie total de 27 hectáreas, (Figura 1). 

 
Límites del cantón Quevedo 

 

Los límites del cantón Quevedo son los siguientes: 

Al norte con los cantones Buena Fé y Valencia. Al sur con el cantón Mocache. 

       Al este con los cantones Quinsaloma y Ventanas. 

      Al oeste con el cantón El Empalme (GAD provincial de Los Ríos, 2014). 

Coordenadas UTM de la finca 

“El Rubí” 

 Y 9882717,00 

X 671687,00 

Z 71,00 msnm. 

 



22 

 

Figura 1. Ubicación de la finca de estudio y sus sistemas agroforestales. 

 

3.2.  Tipo de investigación 

 
 

El tipo de investigación que se empleó para el estudio es de tipo diagnóstico, la 

investigación diagnostica permite analizar una serie de sucesos con el fin de 

identificar los factores que promovieron la aparición del fenómeno, permitiendo 

lograr identificar  los distintos tipos de sistemas agroforestales establecidos en la 
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finca “El Rubí” logrando así poder determinar así la diversidad florística que se 

encuentra presente. 

 

3.3. Método de investigación 
 

Se empleó el método observación, analítico y de síntesis. El método analítico nos 

permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Por 

otra parte, el método de observación permite seleccionar lo que se va analizar para 

poder describir y explicar el comportamiento al haber obtenido datos adecuados y 

viables. El método de síntesis es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. 

 
3.4. Fuente de recopilación de datos 

 
 

La fuente principal de información se obtuvo mediante la observación directa en la 

finca “El Rubí” el método de observación directa permitió que se pueda lograr 

identificar cual son los sistemas agroforestales  y de las especies que se encuentran 

dentro de la finca de  los distintos sistemas como fuentes complementarias utilizadas 

fueron publicaciones web, libros físicos y digitales para investigar información 

teórica. 

 

 
3.5. Diseño de la investigación 

 
 

Se llevó a cabo una investigación no experimental de tipo observación directa en 

campo, lo               cual nos permitió tomar obtener la información necesaria como las especies 

maderables y no maderables  que existen en cada uno de los sistemas y a la vez 

identificar los tipos de sistemas existentes en el sitio y los cultivos asociados. 

 

3.6. Instrumentos de la investigación 

 
Los instrumentos utilizados fueron principalmente la entrevista personal con el 

propietario y familia, quienes posteriormente nos guiaron en un recorrido por la finca 



24 

para que mediante una observación directa identificar los sistemas y con su ayuda 

distinguir las especies del lugar y de manera complementaria los datos tomados en 

campo y posteriormente tabulados y procesados en oficina.  

 

3.6.1. Identificación de los sistemas agroforestales en la finca 

 
Se realizó recorridos preliminares dentro del área en estudio de la finca “El Rubí”, 

se procedió con la identificación de los sistemas para esto no fue necesario seccionar 

en unidades de muestreo ya que gran parte de la finca tenía como fin el cultivo de 

ciclos cortos como maíz y arroz, por lo cual en el área restante la recopilación de datos 

se obtuvo mediante un censo de los árboles que a una altura de 1,30 m sobre el suelo 

los diámetros fueron mayores a 10 cm, para la taxonomía de las especies se utilizó 

bases de datos del sistema de clasificación APG. 

 

La información provino de fuentes primarias como la observación directa del sitio de 

estudio en la compañía del propietario como guía de campo con quien se identificó 

todas las especies, por lo cual no fue necesario la recolección, prensado y secado de 

muestras de especies sin identificar, se realizó una investigación no experimental de 

tipo observación directa en el campo, que permitió tomar los datos necesarios como 

el uso de suelo actual de los terrenos, estructura, y el tipo de flora existente en los 

diferentes sistemas agroforestales. Con la ayuda del receptor de GPS se tomaron las 

coordenadas UTM de la finca, para la selección y clasificación se usó el método 

propuesto por Mendieta y Rocha, (2017) el cual permitió caracterizar los sistemas 

agroforestales que existen en la finca, como se muestra en el siguiente Tablas 1. 

 

Tabla 1.  Categorización de los sistemas agroforestales 

 
UNIDADES DE 

MUESTREO 

CLASES DE SISTEMAS 

AGROFORESTALES 

SAF #1 Cerca viva 

SAF #2 Huerto familiar 

SAF #3 
Árboles frutales asociados a los 

cultivos 
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3.6.2. Evaluación de la estructura horizontal 

 

Área basal (AB) 

 

En el área basal de las especies arbóreas se obtiene el volumen de cada individuo, 

aplicando la siguiente fórmula: (Mendoza, 2016). 

 
AB = 0,7854*(DAP)2                            (1) 

Ecuación 1. Área basal 

Dónde: 

 
AB = área basal (m2). 

DAP = diámetro a 1,30 m sobre el nivel del suelo (cm). 

 
 

Abundancia absoluta (Aa) 

 

 

La abundancia absoluta de las especies arbóreas se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula (Mendoza, 2016): 

 
                             Aa = Nº de individuos de una especie              (2) 

                                      Ecuación 2. Abundancia absoluta 

Dónde: 

 
Aa = abundancia absoluta 

 
 

Abundancia relativa (Ar) 

 
En el cálculo de la abundancia relativa se considera el número de individuos de la 

especie dividido para la sumatoria de la abundancia absoluta de todas las especies, 

todo esto multiplicado por cien (Stiling, 1999): 

 

  

r =
n de individuos de la especie

∑ de Aa de todas las especies       
x 100 

         Dónde: 

 

Ar = Abundancia relativa 

Aa = Abundancia Absoluta 

(3) 
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       Frecuencia absoluta (Fa) 

 
Para el posterior cálculo de la frecuencia absoluta se empleó la siguiente fórmula 

(Stiling, 1999): 

Fa = Nº de sub-parcelas en que se presenta una especie      (4) 

                          Ecuación 4. Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa (Fr) 

 
Para el cálculo de la frecuencia relativa se consideró la frecuencia absoluta de la 

especie dividido para la sumatoria de la frecuencia absoluta de todas las especies, 

todo esto multiplicado por cien expresado en la siguiente fórmula (Stiling, 1999):  

  

Fr =
Fa de la especie a

  Σ de Fa de todas las especies   
x 10 

  Ecuación 5. Frecuencia relativa 

Dónde: 

 
Fr = Frecuencia relativa  

Fa = Frecuencia absoluta 

 
Dominancia absoluta (Da) 

 
La dominancia absoluta se consideró el área basal de la especie utilizando la 

siguiente  expresión (Stiling, 1999): 

 Da = área basal de la especie (Ab)  

 

Siendo:                                      Ab = 
𝜋

4
 𝐷𝑎𝑝2 

 Ecuación 6. Dominancia absoluta 

Dónde: 

 

π = 3.1416 

DAP2 = Diámetro a 1,30 m sobre el suelo elevado al cuadrado  

Dominancia relativa (Dr) 

Para el cálculo de la dominancia relativa se utilizó la siguiente fórmula (Stiling, 

1999):   

(5) 

(6) 
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Dr=
Da de la especie

 Σ de Ab de todas las especies   
x 100 

                 Ecuación 7. Dominancia absoluta  
 

 

 

Dónde: 

 
Dr = Dominancia relativa (%) 

Da = Dominancia absoluta de la especie 

Ab = Área basal de todas las especies 

Índice de valor e importancia (IVI) 

 
Para calcular el índice de valor e importancia se debió sumar los valores de 

abundancia, frecuencia y dominancia relativa.  (Stiling, 1999): 

 

(IVI) = Ar + Fr + Dr 

Ecuación 8. Indice de valor de importancia 

 
Dónde:  

 
Ar=Abundancia relativa 

 Fr = Frecuencia relativa 

 Dr = Dominancia relativa 

 

3.6.3. Evaluación de la estructura Vertical 
 

Para el cálculo de la estructura vertical se consideraron los datos de la altura de los 

árboles de la finca y se clasificaron por estratos de la siguiente manera: 

 

       Estrato I: Igual o menor de 10 m                                                                                                                              

Estrato II: de 10 a 20 m  

Estrato III: igual o mayor de 20 m 

 

3.6.4. Índices de diversidad de Simpson y Shannon 

 
La calificación de la diversidad tanto para el índice de Shannon y Simpson se 

determinó utilizando la siguiente tabla de interpretación de valores para los sistemas 

(7) 

(8) 
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a de baja, media o alta se interpretan en base a la tabla 2. 

 

Tabla 2. Valores de interpretación para índices de Simpson y Shannon 

 

VALORES INTERPRETACION 

0 - 1,5 Diversidad baja 

1,5 - 3,5 Diversidad media 

3,5 Diversidad alta 

3.7. Tratamiento de datos 

 
Las variables establecidas para la investigación (dominancia, frecuencia absoluta y 

relativa, abundancia absoluta y relativa e índice de valor de importancia) fueron 

calculadas con los datos registrados que se adquirieron de los transeptos dentro de 

la                 finca los que fueron apuntados en un libro de campo con las variables necesarias 

para el estudio. La estructura vertical y horizontal se lo realizó con base a los 

transeptos que se establecieron. El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, 

fueron registrados y calculados en el programa de Microsoft Excel mediante  el 

cálculo de la densidad absoluta y relativa, dominancia área basal e índice de valor 

de importancia permitiendo obtener los datos necesarios que determinaron 

establecer los parámetros de la estructura horizontal y vertical incluyendo 

histogramas de frecuencia de clases. 

 

3.8. Recursos humanos y materiales 
 

Materiales de campo 

 

 Brújula 

 GPS (Sistema de Posición Geográfico) y pilas adicionales 

 Cinta de medición 

 Hipsómetro 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos 

 Cámara fotografía 
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Materiales de oficina 

 
 Computadora 

 Pendrive 

 Libreta de apuntes 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 AutoCAD 
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4.2 Resultados 

 
4.2.3. Sistemas agroforestales establecidos en la finca 

 
En la finca “El Rubí” se identificaron tres sistemas agroforestales tradicionales, 

los cuales fueron: cercas vivas (SAF1), huerto familiar (SAF2) y árboles 

frutales asociados a los cultivos (SAF3). El sistema agroforestal con el mayor 

número de individuos fue el SAF3 y el sistema agorforestal con menor número 

de individuos fue el SAF1; mientras que el SAF2 presentó el mayor número 

de familias (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Categorización de los sistemas agroforestales presentes en la finca      

“El Rubí” 

Unidades 

de 

muestreo 

Clases de 

sistema 

agroforest

ales 

 

Individuos 

 

Especies 

 

Familias 

SAF 1 Cerca viva 44 10 8 

SAF 2 Huerto familiar 51 15 13 

SAF 3 

Árboles frutales asociados 

a los cultivos 
62 15 9 

 

 

4.2.4. Diversidad florística en los sistemas agroforestales de  

la finca “El Rubí” del recinto Santa Rita del cantón  

Quevedo 

 
 Abundancia de familias botánicas dentro de los sistemas 

agroforestales 

 
En el lugar de estudio con tres distintos SAF, la familia que presentó mayor 

abundancia fue SAPINDACEAE con un total de 30 individuos, seguido de 

RUTACEAE con 28 individuos, en cambio la familia con menor abundancia 

fue                                                   CLUSICACEAE con una sola unidad, como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Diagrama de abundancia de individuos por familias botánicas en los 

sistemas  agroforestales de la finca “El Rubí”. 

 

 
4.1.1.1. Abundancia absoluta y relativa de las especies por sistema 

agroforestal 

 
De manera general la especie que presentó mayor cantidad de individuos (30) fue 

Nephelium lappaceum L. con 19,11% y la menor cantidad de individuos (1) se obtuvo 

en la especie Garcinia mangostana con un 0,64%. De manera individual por cada 

sistema, en el SAF 1 las especies que tienen mayor abundancia son Nephelium 

lappaceum L. y Spondias purpurea L. con 7 individuos y un 15,91% cada una. 

 
En el SAF 2 Nephelium lappaceum L. tiene la mayor abundancia (8) con un 15,69% y 

las especies en menor cantidad son Annona muricata L., Garcinia mangostana, Psidium 

guajava L., Tectona grandis L.f con un individuo y el 1,96% por cada especie. 

 

Para el SAF 3 la especie con mayor abundancia (15) es Nephelium lappaceum L. con un     

24,19%, estos valores se muestran en el Tabla 4. 

 

4.1.1.2. Frecuencia absoluta y relativa de las especies en los sistemas 

agroforestales 

 
En el Tabla 5 se observa, que las especies con mayor frecuencia absoluta (3) presentes 
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tanto en el SAF 1, SAF 2 Y SAF 3 son; Citrus limon (L.) Osbeck, Citrus sinensis (L.) 

Osbeck y Nephelium lappaceum L., estas a su vez tienen una frecuencia relativa de 

7,50%  cada una, mientras que las especies con menor fecuencia absoluta (1) presentes en 

uno     solo     de     los     3     sistemas     fueron; Anacardium occidentale L., 

Annona cherimola Mill., Azadirachta indica A. Juss., Cecropia peltata L., Citrus 

reticulata Blanco, Erythrina poeppigiana, Garcinia mangostana, Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb., Pouteria sapota (Jacq.) H. E.   Moore   &   Stearn, Pouteria 

caimito (Ruiz & Pav.) Radlk., Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer, Tabebuia 

donnell-smithii y Vitex cymosa Bertero ex Spreng., con una frecuencia relativa de 

2,50% en cada especie. 

 
4.1.1.3. Dominancia absoluta y relativa de las especies por sistema 

agroforestal 

 
 

Para los 3 sistemas las especies con mayor dominancia absoluta en 1,44 y 2,29, fueron 

para Mangifera indica L. y Nephelium lappaceum L. respectivamente, y a su vez la 

mayor dominancia relativa con 9,68 y 15,39, la especie con una menor dominancia 

absoluta (0,05) fue Azadirachta indica A. Juss. y con una dominancia relativa de 0,33. 

 
En el SAF 1, el mayor valor de dominancia absoluta con 1,13 es para la especie Gmelina 

arborea Roxb. y esta con una dominancia relativa de 28,89, en cambio las especies con 

menor dominancia absoluta fueron Citrus limon (L.) Osbeck y Cordia alliodora (Ruiz 

& Pav.) Oken con 0,07 y 0,07 respectivamente y con una menor dominancia relativa en 

1,83 y 1,92. 

 
Para el SAF 2, las especies con mayor dominancia absoluta fueron Tabebuia donnell- 

smithii y Nephelium lappaceum L. con 0,44 y 0,55 en cada una y la dominancia relativa 

en 13,81 y 17,01, las especies con menor dominancia absoluta fueron Psidium guajava 

L. y Annona muricata L. en 0,01 y 0,02 respectivamente y una dominancia relativa de 

0,42 y 0,55. 

 

En el SAF   3,   las   especies   con   mayor   dominancia   absoluta   fueron Anacardium 

occidentale L. y Nephelium lappaceum L. en 1,10 y 1,42 respectivamente y una 

dominancia relativa de 14,20 y 18,42, en cambio las especies con menor dominancia 
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absoluta fueron Psidium guajava L., Citrus limon (L.) Osbeck y Spondias purpurea L. 

con 0,09, 0,11 y 0,12 respectivamente y con una dominancia relativa de 1,20, 1,47 y 1,56, 

se muestran estos datos en el Tabla 6. 

 

4.1.1.4. Índice de valor de importancia “IVI” 

 
En los 3 sistemas aagroforestales las especies que presentaron mayor porcentaje en el 

índice de valor de  importancia fueron; Tectona grandis L.f, Spondias purpurea L., 

Citrus limon (L.) Osbeck, Mangifera indica L., Citrus sinensis (L.) Osbeck, Gmelina 

arborea Roxb., y Nephelium lappaceum L. con valores de 5,09% (45,78), 5,49% 

(49,37), 6,31% (56,79), 6,36% (57,20), 6,38% (57,44), 7,85% (70,66) y 13,62% (122,61) 

respectivamente. 

 

Las especies que registraron un menor índice de valor de importancia fueron; Citrus 

reticulata Blanco, Azadirachta indica A. Juss., Garcinia mangostana, Annona cherimola 

Mill. y Cecropia peltata L. con valores de 1, 33% (11,95), 1,35% (12,12), 1,58% (14,26), 

1,68% (15,15) y 1,97% (17,74) respectivamente. 

 
 

En el sistema agrodorestal 1, las especies Spondias purpurea L. y Gmelina arborea 

Roxb. Representaron  el mayor porcentaje de índice de valor de importancia con valores 

de entre 13,18% (39,54) y 17,51% (52,53) respectivamente y la especie que reflejo menor 

porcentaje de índice de valor de importancia con un porcentaje de 4,73% (14,19) es la 

especie Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken. 

 

En el sistema agroforestal 2, las especies que obtuvieron un  mayor porcentaje de IVI lo 

obtuvieron Tabebuia donnell-smithii y Nephelium lappaceum L. en 10,75% (32,24) y 

13,12% (39,36) y el porcentaje menor las especies; Psidium guajava L., Annona 

muricata L. y Tectona grandis L.f en 3,01% (9,04), 3,06% (9,17) y 3,34% (10,02) 

respectivamente. 

 
En el SAF 3, la especie que representaran mayor porcentaje de IVI fue Nephelium 

lappaceum L. con 16,43% (49,28) y las especies con menores porcentajes de IVI fueron; 

Spondias purpurea L., Psidium guajava L. y Citrus reticulata Blanco en 3,28% (9,84), 

3,70% (11,09) y 3,98% (11,95) respectivamente, se muestran estos valores en el Tabla 7.
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Tabla 4. Índice de valor de importancias ecológicas por cada sistema agroforestal 

encontradas en la finca “El Rubí”. 

ESPECIES 
Índice de valor de importancia 

"IVI" 

SAF 1 SAF 
2 

SAF 3 TOTAL 

Anacardium occidentale L. 0 0 27,32 27,32 

Annona muricata L. 0 9,17 16,67 25,84 

Annona cherimola Mill. 0 0 15,15 15,15 

Azadirachta indica A. Juss. 0 12,12 0 12,12 

Cecropia peltata L. 0 17,74 0 17,74 

Citrus limon (L.) Osbeck 18,65 21,93 16,20 56,79 

Citrus reticulata Blanco 0 0 11,95 11,95 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 20,86 21,62 14,96 57,44 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 14,19 24,15 0 38,34 

Erythrina poeppigiana 31,04 0 0 31,04 

Garcinia mangostana 0 14,26 0 14,26 

Gmelina arborea Roxb. 52,53 18,13 0 70,66 

Mangifera indica L. 0 27,77 29,43 57,20 

Nephelium lappaceum L. 33,97 39,36 49,28 122,61 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. 

 

33,63 

 

0 

 

0 

 

33,63 

Persea acuminata Nees & C. Mart. 0 28,69 16,15 44,83 

Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & 

Stearn 

 

0 

 

0 

 

20,93 

 

20,93 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 0 0 18,66 18,66 

Psidium guajava L. 0 9,04 11,09 20,13 

Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer 0 0 20,73 20,73 

Spondias purpurea L. 39,54 0 9,84 49,37 

Tabebuia donnell-smithii 0 32,24 0 32,24 

Tectona grandis L.f 35,77 10,02 0 45,78 

Triplaris cumingiana Fisch. & CAMey 19,83 13,76 0 33,59 

Vitex cymosa Bertero ex Spreng. 0 0 21,65 21,65 

TOTAL 300,00 300,00 300,00 900,00 
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4.1.1.5. Número de individuos por clase diamétrica 

 
La mayor cantidad de individuos dentro de los sistemas agroforestales presentes 

en la finca se encontró en el intervalo de 20 – 29,99 cm con un total de 53 

individuos mientras que los intervalos que presentaron menor número de 

individuos son de 60 – 69,99 y >70 con 3 y 4 individuos respectivamente.  

 

Tabla 5. Número de individuos por clase diamétrica presente en los distintos 

sistemas agroforestales de la finca. 

 

Clases 

diamétrica

s (cm) 

NÚMERO DE INDIVIDUOS 

SAF 
1 

SAF 
2 

SAF 
3 TOTAL 

10-19,99 6 12 8 26 

20-29,99 15 23 15 53 

30-39,99 18 12 15 45 

40-49,99 2 4 10 16 

50-59,99 1 0 9 10 

60-69,99 1 0 3 4 

>70 1 0 2 3 

 

 

En el sistema agroforestal 1 se obtuvo un mayor número de individuos (18) en la 

clase diametrica de 30-39,99 y un menor número de individuos en las clases 

diametrica entre los valores de 50-59,99, 60-69,99 y >70 con un solo individuo 

en cada una. 

 

Para el sistema agroforestal 2 la clase diametrica más representativa corresponde 

al intervalo de 20-29,99 con el mayor valor de individuos (23) y un menor 

número de individuos (4) en la clase diametrica de de 40-49,99. 

 

En el SAF 3 las clases diametricas de  20-29,99 y 30-39,99 corresponden a  15 

individuos para cada individuo y la menor cantidad de individuos corresponden 

a la clase >70, en la Figura 3 se muestran el número de individuos por clase 

diamétrica en cada uno de los sistemas agroforestales. 
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Figura 3. Número de individuos por estrato de cada sistema agroforestal. 

 

 

4.1.1.6. Estructura vertical de los sistemas agroforestales 

 
La estructura vertical del SAF 1, nos muestra el mayor número de individuos (39) 

en el estrato I, y el estrato II con un total de 5 individuos. Para el SAF 2, el estrato I 

tiene la mayor cantidad de individuos (37), en cambio el estrato II presenta 14 

individuos. El SAF 3, presenta el mayor número de individuos (45) en el estrato I y 

17 individuos para el estrato II. 

 

 

Figura 4. Número de individuos por estrato de cada sistema agroforestal. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SAF 1 SAF 2 SAF 3

39
37

45

5

14
17

ESTRUCTURA VERTICAL

Estrato I Estrato II

CLASES DIAMÉTRICAS 

25 
23 

20 18 

15 15 15 

15 12 12 
 

10 
8 

10 9 

6 
4 

5 2 
1   1   1 

3 2 

0   0   0 

0 

SAF 1 SAF 2 SAF 3 

NÚMERO DE INDIVIDUOS 
 

10-19.99 20-29.99 30-39.99 40-49.99 50-59.99 60-69.99 >70 



38  

4.1.1.7. Índice de Shannon y Simpson para los sistemas agroforestales 

 
El índice de Shannon obtenido para los tres sistemas agroforestales fue bajo y osciló 

entre 0,95 a 1,09. El valor más alto se obtuvo en el SAF 2 (1,09) y el más bajo para el 

SAF 1 (0,95)            (Tabla 6). 

 
El valor del índice de Simpson osciló entre 0,09 y 0,07. En el SAF 2 el valor obtenido 

(0,075) demuestra que existe una distribución equitativa de las especies. En los 

demás sistemas agroforestales existe la dominancia de una o más especies, es decir 

que las especies no se encuentran distribuidas equitativamente (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Índice de diversidad de los sistemas agroforestales presente en la finca 

“El Rubí” 

 

ÍNDICE SAF 1 SAF 2 SAF 3 

SHANNON 0,953 1,091 1,084 

SIMPSON 0,099 0,075 0,091 

 
 

4.1. Discusión 
 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, la caracterización de 

los  sistemas agroforestales en la finca “El Rubí”, se determinó que el SAF dominante 

es árboles frutales asociados a cultivos, por lo tanto, no concuerda con la 

investigación de Murillo A, (2019) elaborado en el cantón El Empalme, que destaca 

a Árboles de valor asociados a pastizales. 

 
Las familias de mayor abundancia son SAPINDACEAE con 30 individuos y 

RUTACEAE con 28, esto no concuerda con la investigación de Nivela D, (2017) 

donde la familia que presento mayor abundancia fue BORAGINACEAE, la 

especie que mayor número de individuos presentó en los sistemas agroforestales fue 

Nephelium lappaceum L., lo cual no coincide con la investigación de Guerrero K, 

(2016), donde la especie de mayor abundancia fue Tectona grandis. 

 
En la estructura vertical de las especies, se encontró la mayor cantidad de individuos 

en el estrato I (0 a 10 m.) con lo que podemos deducir que la mayoría de especies son 
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de una altura baja, estos datos nos coinciden con la investigación de Murillo A, 

(2019) que nos indica que obtuvo mayor número de especies también en el estrato I. 

 
Las especies que presentaron mayor valor de (IVI) fueron; Tectona grandis L.f, 

Spondias purpurea L., Citrus limon (L.) Osbeck, Mangifera indica L., Citrus 

sinensis (L.) Osbeck, Gmelina arborea Roxb., y Nephelium lappaceum L. que en 

algunas especies coincide con la investigación de Chacón K, (2017) donde las 

especies de mayor valor fueron Citrus sinensis (L.) Osbeck., Gmelina arborea 

Roxb., y Trichilia pallida Sw. 

 

En los sistemas agroforestales analizados los valores más altos de índice de Shannon 

y Simpson fueron de 1,09 y 0,09, estos resultados son bastante similares a los de 

Murillo A, (2019), que nos indica que los valores más altos de los índices de Shannon 

y Simpson fueron de 1,37 y 0,12 respectivamenteedad de la plantación de dos años 

se puede inducir que sus características no irán mejoran. Por otra parte, la 

procedencia de CALUMA fue la que obtuvo el segundo lugar en cuanto a las 

procedencias esto se debe a que las condiciones donde se estableció la plantación es 

muy parecidas a la zona de donde son originarias.  
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5.2 Conclusiones 

 

 Se caracterizaron los sistemas agroforestales, obteniendo como resultado que dentro de 

la finca “El Rubí” localizada en el cantón Quevedo, de acuerdo a como estuvieron 

distribuidos los cultivos, árboles y vivienda, nos permitió identificar tres sistemas 

agroforestales, estos son; cercas vivas (SAF 1), huerto familiar (SAF 2) y árboles frutales 

asociados a los cultivos (SAF 3). 

 
 Para la estructura horizontal se determinó que la especie de mayor abundancia, 

frecuencia, dominancia e IVI fue Nephelium lappaceum L. y la clase diamétrica con 

mayor número de individuos corresponde al intervalo de 20 a 29,99 centímetros, mientras 

que para la estructura vertical se determinó que el estrato I con alturas de hasta 10 metros, 

contiene a la mayoría es decir a 121 de los 157 individuos presentes en la finca. 

 
 Se inventarió un total de 157 individuos correspondientes a 40 especies dentro de 30 

familias botánicas, con base a los resultados obtenidos de los índices de Shannon y 

Simpson se determinó que la diversidad florística es baja en los tres sistemas por lo tanto 

se aprueba la hipótesis inicial (H0) donde expresa que “La diversidad de la flora de los 

sistemas agroforestales tradicionales en la finca “El Rubí” de la localidad es baja” y se 

rechaza la hipótesis alternativa (Ha) que expresa que “La diversidad de la flora de los 

sistemas agroforestales tradicionales en la finca “El Rubí” de la localidad es alta”.
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5.3 Recomendaciones 

 

 A la carrera de Ingeniería Forestal, que se incentive al complemento de estas 

investigaciones a nivel de todos los recintos para así lograr abarcar todo el cantón 

para tener una base de datos más completa sobre los SAFs y su importancia en 

la economía de los agricultores Quevedeños. 

 
 A las autoridades en general tanto de la universidad como del GAD cantonal y 

GAD parroquiales para que, por medio de los estudiantes, docentes y entidades 

públicas competentes, se lleven a cabo capacitaciones en sectores campesinos 

para dar a conocer la importancia ecológica y económica de la combinación de 

cultivos agrícolas con árboles sean estos frutales o maderables. 
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Anexo 1. Abundancia absoluta y relativa de las especies por cada sistema agroforestal encontrados en la finca “El Rubí” 
 

 

ESPECIES 

Abundancia absoluta y relativa por sistemas agroforestales 

SAF 1 SAF 2 SAF 3 TOTAL 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

relativa 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

relativa 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

relativa 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

relativa 

Anacardium occidentale L. 0 0,00 0 0,00 4 6,45 4 2,55 

Annona muricata L. 0 0,00 1 1,96 4 6,45 5 3,18 

Annona cherimola Mill. 0 0,00 0 0,00 4 6,45 4 2,55 

Azadirachta indica A. Juss. 0 0,00 2 3,92 0 0,00 2 1,27 

Cecropia peltata L. 0 0,00 3 5,88 0 0,00 3 1,91 

Citrus limon (L.) Osbeck 3 6,82 6 11,77 5 8,07 14 8,92 

Citrus reticulata Blanco 0 0,00 0 0,00 2 3,23 2 1,27 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 3 6,82 5 9,80 4 6,45 12 7,64 

Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.) Oken 

1 2,27 3 5,88 0 0,00 4 2,55 

Erythrina poeppigiana 3 6,82 0 0,00 0 0,00 3 1,91 

Garcinia mangostana 0 0,00 1 1,96 0 0,00 1 0,64 

Gmelina arborea Roxb. 6 13,64 3 5,88 0 0,00 9 5,73 

Mangifera indica L. 0 0,00 4 7,84 6 9,68 10 6,37 

Continúa…. 
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ESPECIES 

Abundancia absoluta y relativa por sistemas agroforestales 

SAF 1 SAF 1 SAF 1 SAF 1 SAF 1 SAF 1 SAF 1 SAF 1 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

absoluta 

Nephelium lappaceum L. 7 15,91 8 15,69 15 24,19 30 19,11 

Ochroma pyramidale (Cav. 
ex Lam.) Urb. 

5 11,36 0 0,00 0 0,00 5 3,18 

Persea acuminata Nees & 
C. Mart. 

0 0,00 5 9,80 3 4,84 8 5,10 

Pouteria sapota (Jacq.) H. 
E. Moore & Stearn 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

2 

 

3,23 

 

2 

 

1,27 

Pouteria caimito (Ruiz & 
Pav.) Radlk. 

0 0,00 0 0,00 4 6,45 4 2,55 

Psidium guajava L. 0 0,00 1 1,96 2 3,23 3 1,91 

Quararibea cordata 
(Bonpl.) Vischer 

0 0,00 0 0,00 3 4,84 3 1,91 

Spondias purpurea L. 7 15,91 0 0,00 1 1,61 8 5,10 

Tabebuia donnell-smithii 0 0,00 6 11,77 0 0,00 6 3,82 

                                     
 
                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

Continuación…

. 
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Anexo 2. Frecuencia absoluta y relativa de las especies en los sistemas agroforestales encontrados en la finca “El Rubí” 
 

 

ESPECIES 

Frecuencia absoluta y relativa por sistemas agroforestales 

SAF 1 SAF 

2 

SAF 

3 

TOTAL 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Anacardium occidentale L. 0 0 0 0,00 1 6,67 1 2,50 

Annona muricata L. 0 0 1 6,67 1 6,67 2 5,00 

Annona cherimola Mill. 0 0 0 0,00 1 6,67 1 2,50 

Azadirachta indica A. Juss. 0 0 1 6,67 0 0,00 1 2,50 

Cecropia peltata L. 0 0 1 6,67 0 0,00 1 2,50 

Citrus limon (L.) Osbeck 1 10 1 6,67 1 6,67 3 7,50 

Citrus reticulata Blanco 0 0 0 0,00 1 6,67 1 2,50 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 1 10 1 6,67 1 6,67 3 7,50 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 10 1 6,67 0 0,00 2 5,00 

Erythrina poeppigiana 1 10 0 0,00 0 0,00 1 2,50 

Garcinia mangostana 0 0 1 6,67 0 0,00 1 2,50 

Gmelina arborea Roxb. 1 10 1 6,67 0 0,00 2 5,00 

Mangifera indica L. 0 0 1 6,67 1 6,67 2 5,00 

Nephelium lappaceum L. 1 10 1 6,67 1 6,67 3 7,50 

Ochroma pyramidale (Cav. ex 

Lam.) Urb. 

 

1 

 

10 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

2,50 

Persea acuminata Nees & C. Mart. 0 0 1 6,67 1 6,67 2 5,00 

Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & 

Stearn 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

6,67 

 

1 

 

2,50 

 Frecuencia absoluta y relativa por sistemas agroforestales 

Continúa…. 
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Anexo 3. Dominancia absoluta y relativa de las especies por cada sistema agroforestal encontrados en la finca “El Rubí” 

 

 

ESPECIES 

Dominancia absoluta y relativa por sistemas 

agroforestales 

SAF 

1 

SAF 2 SAF 

3 

TOTAL 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Anacardium occidentale L. 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,097119 14,198061 1,097119 7,388543 

Annona muricata L. 0,000000 0,000000 0,017579 0,545751 0,274518 3,552605 0,292097 1,967127 

Annona cherimola Mill. 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,156768 2,028765 0,156768 1,055751 

Azadirachta indica A. Juss. 0,000000 0,000000 0,049378 1,532996 0,000000 0,000000 0,049378 0,332535 

Cecropia peltata L. 0,000000 0,000000 0,167097 5,187727 0,000000 0,000000 0,167097 1,125313 

Citrus limon (L.) Osbeck 0,071373 1,829762 0,112817 3,502543 0,113812 1,472863 0,298002 2,006892 

Citrus reticulata Blanco 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,159219 2,060484 0,159219 1,072257 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 0,157794 4,045306 0,165720 5,144986 0,142277 1,841233 0,465791 3,136867 

 

ESPECIES SAF 1 SAF 2 SAF 3 TOTAL 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 0 0 0 0,00 1 6,67 1 2,50 

Psidium guajava L. 0 0 1 6,67 1 6,67 2 5,00 

Quararibea cordata (Bonpl.) 
Vischer 

0 0 0 0,00 1 6,67 1 2,50 

Spondias purpurea L. 1 10 0 0,00 1 6,67 2 5,00 

Continúacion…

. 
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ESPECIES 

 

Dominancia absoluta y relativa por sistemas agroforestales 

SAF 1 SAF 2 SAF 3 TOTAL 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 

Cordia alliodora (Ruiz & 

Pav.) Oken 

 

0,074874 

 

1,919526 

 

0,373744 

 

11,603333 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,448618 

 

3,021217 

Erythrina poeppigiana 0,554639 14,219061 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,554639 3,735215 

Garcinia mangostana 0,000000 0,000000 0,181445 5,633173 0,000000 0,000000 0,181445 1,221938 

Gmelina arborea Roxb. 1,127072 28,894288 0,179638 5,577091 0,000000 0,000000 1,306710 8,800034 

Mangifera indica L. 0,000000 0,000000 0,427068 13,258870 1,011016 13,083785 1,438084 9,684775 

Nephelium lappaceum L. 0,314474 8,062052 0,547875 17,009460 1,423148 18,417275 2,285497 15,391673 

Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) 

Urb. 

 

0,478444 

 

12,265669 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,478444 

 

3,222078 

Persea acuminata Nees & 

C. Mart. 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,393542 

 

12,218014 

 

0,358592 

 

4,640620 

 

0,752134 

 

5,065248 

Pouteria sapota (Jacq.) 

H. E. Moore & 

Stearn 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,853142 

 

11,040705 

 

0,853142 

 

5,745484 

Pouteria caimito (Ruiz & 

Pav.) Radlk. 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,000000 

 

0,428405 

 

5,544090 

 

0,428405 

 

2,885095 
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Anexo 1. Tabla de evaluaciones de fuste, hojas y foliolos procedencia INIAP 

 

Nº 

NOMBRE 
COMÚN 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

 

DAP 
(m) 

 

g(m²) 

 

ALTURA 

1 Melina Lamiaceae Gmelina arborea roxb. 177 56,34 0,5634 0,2493 8 

2 Melina Lamiaceae Gmelina arborea roxb. 227 72,26 0,7226 0,4101 10 

3 Achotillo Sapindaceae   Nephelium lappaceum L. 51 16,23 0,1623 0,0207 7 

4 Bombom Leguminosae Erythrina poeppigiana 199 63,34 0,6334 0,3151 12 

5 Bombom Leguminosae Erythrina poeppigiana 129 41,06 0,4106 0,1324 8 

6 Hobo Anacardiaceae Spondias purpurea L. 101 32,15 0,3215 0,0812 4 

7 Hobo Anacardiaceae Spondias purpurea L. 85 27,06 0,2706 0,0575 4 

8 Hobo Anacardiaceae Spondias purpurea L. 110 35,01 0,3501 0,0963 5 

9 Hobo Anacardiaceae Spondias purpurea L. 98 31,19 0,3119 0,0764 4 

10 Balsa Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 111 35,33 0,3533 0,0980 8 

11 Balsa Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 104 33,10 0,3310 0,0861 8 

12 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 72 22,92 0,2292 0,0413 5 

13 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 89 28,33 0,2833 0,0630 7 

14 Melina Lamiaceae Gmelina arborea roxb. 149 47,43 0,4743 0,1767 8 

15 Fernan 
sanchez 

Poligonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & CAMey 70 22,28 0,2228 0,0390 12 

16 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 60 19,10 0,1910 0,0286 8 

17 Melina Lamiaceae Gmelina arborea roxb. 92 29,28 0,2928 0,0674 6 

18 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 82 26,10 0,2610 0,0535 5 

Continúa…. 
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Nº 

NOMBRE 

COMÚN 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

CAP 

(cm) 

DAP 

(cm) 
DAP 
(m) 

g(m²) ALTURA 

19 Teca Lamiaceae Tectona grandis L.f 120 38,20 0,3820 0,1146 11 

20 Teca Lamiaceae Tectona grandis L.f 76 24,19 0,2419 0,0460 9 

21 Balsa Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 89 28,33 0,2833 0,0630 6 

22 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 47 14,96 0,1496 0,0176 4 

23 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 54 17,19 0,1719 0,0232 4 

24 Fernan 
sanchez 

Poligonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & CAMey 60 19,10 0,1910 0,0286 10 

25 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 66 21,01 0,2101 0,0347 9 

 

Anexo 2. Tabla de evaluaciones de fuste, hojas y foliolos procedencia CALUMA 

Nº 
NOMBRE 

COMÚN 
FAMILIA ESPECIE CAP (cm) DAP (cm) DAP (m) g(m²) ALTURA 

1 Mangostán Clusiaceae Garcinia mangostana 151 48,06 0,4806 0,1814 9 

2 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 101 32,15 0,3215 0,0812 12 

3 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 79 25,15 0,2515 0,0497 9 

4 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 94 29,92 0,2992 0,0703 10 

5 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 85 27,06 0,2706 0,0575 10 

6 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 57 18,14 0,1814 0,0259 5 

7 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 66 21,01 0,2101 0,0347 7 

8 Guanábana Annonaceae Annona muricata L. 47 14,96 0,1496 0,0176 6 

Continuación…

. 
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Nº 
NOMBRE 

COMÚN 
FAMILIA ESPECIE CAP (cm) DAP (cm) DAP (m) g(m²) ALTURA 

9 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 123 39,15 0,3915 0,1204 13 

10 Guayaba Myrtaceae Psidium guajava L. 41 13,05 0,1305 0,0134 5 

11 Laurel Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 129 41,06 0,4106 0,1324 12 

12 Guayacán blanco Bignoniaceae Tabebuia donnell-smithii 101 32,15 0,3215 0,0812 8 

13 Guayacán blanco Bignoniaceae Tabebuia donnell-smithii 94 29,92 0,2992 0,0703 8 

14 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 47 14,96 0,1496 0,0176 5 

15 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 47 14,96 0,1496 0,0176 4 

16 Fernan sanchez Poligonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & CAMey 75 23,87 0,2387 0,0448 11 

17 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 50 15,92 0,1592 0,0199 5 

18 Teca Lamiaceae Tectona grandis L.f 75 23,87 0,2387 0,0448 9 

19 Melina Lamiaceae Gmelina arborea roxb. 82 26,10 0,2610 0,0535 7 

20 Aguacate Lauraceae Persea acuminata Nees & C. Mart. 101 32,15 0,3215 0,0812 11 

21 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 60 19,10 0,1910 0,0286 6 

22 Aguacate Lauraceae Persea acuminata Nees & C. Mart. 88 28,01 0,2801 0,0616 10 

23 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 97 30,88 0,3088 0,0749 11 

24 Aguacate Lauraceae Persea acuminata Nees & C. Mart. 82 26,10 0,2610 0,0535 9 

         

 

Anexo 3. Tabla de evaluaciones de fuste, hojas y foliolos procedencia MONTOYA 
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Nº 

NOMBRE 

COMÚN 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

 

CAP 

(cm) 

 

DAP 

(cm) 

 

DAP 

(m) 

 

g(m²) 

 

ALTURA 

1 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 63 20,05 0,2005 0,0316 6 

2 Hobo Anacardiaceae Spondias purpurea L. 123 39,15 0,3915 0,1204 6 

3 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 104 33,10 0,3310 0,0861 12 

4 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 92 29,28 0,2928 0,0674 10 

5 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 130 41,38 0,4138 0,1345 12 

6 Zapote Malvaceae Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer 180 57,30 0,5730 0,2578 11 

7 Aguacate Lauraceae Persea acuminata Nees & C. Mart. 85 27,06 0,2706 0,0575 7 

8 Guanábana Annonaceae Annona muricata L. 51 16,23 0,1623 0,0207 5 

9 Mandarina Rutaceae Citrus reticulata Blanco 98 31,19 0,3119 0,0764 5 

10 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 82 26,10 0,2610 0,0535 8 

11 Pechiche Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. 180 57,30 0,5730 0,2578 12 

12 Marañon Anacardiaceae Anacardium occidentale L. 193 61,43 0,6143 0,2964 13 

13 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 120 38,20 0,3820 0,1146 9 

14 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 101 32,15 0,3215 0,0812 10 

15 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 92 29,28 0,2928 0,0674 8 

16 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 107 34,06 0,3406 0,0911 11 

17 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 73 23,24 0,2324 0,0424 6 

18 Cauje Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlk. 

107 34,06 0,3406 0,0911 9 

19 Chirimoya Annonaceae Annona cherimola Mill. 51 16,23 0,1623 0,0207 4 
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Nº 
NOMBRE 

COMÚN 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

 

CAP 

(cm) 

 

DAP 

(cm) 

 

DAP 

(m) 

 

g(m²) 

 

ALTURA 

20 Zapote Malvaceae Quararibea cordata (Bonpl.) 
Vischer 

167 53,16 0,5316 0,2219 9 

21 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 180 57,30 0,5730 0,2578 12 

22 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 136 43,29 0,4329 0,1472 10 

23 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 54 17,19 0,1719 0,0232 5 

24 Mamey Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H. E. 
Moore & Stearn 

228 72,57 0,7257 0,4137 13 

25 Guanábana Annonaceae Annona muricata L. 66 21,01 0,2101 0,0347 8 

26 Cauje Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlk. 

117 37,24 0,3724 0,1089 10 

27 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 44 14,01 0,1401 0,0154 3 

28 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 66 21,01 0,2101 0,0347 5 

29 Chirimoya Annonaceae Annona cherimola Mill. 57 18,14 0,1814 0,0259 5 

30 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 60 19,10 0,1910 0,0286 6 

31 Guayaba Myrtaceae Psidium guajava L. 70 22,28 0,2228 0,0390 6 

32 Zapote Malvaceae Quararibea cordata (Bonpl.) 
Vischer 

171 54,43 0,5443 0,2327 9 

33 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 116 36,92 0,3692 0,1071 11 

34 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 128 40,74 0,4074 0,1304 10 

35 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 164 52,20 0,5220 0,2140 13 

36 Chirimoya Annonaceae Annona cherimola Mill. 89 28,33 0,2833 0,0630 6 

37 Chirimoya Annonaceae Annona cherimola Mill. 77 24,51 0,2451 0,0472 5 

 

         

 

 

        

 

Continuación…

. 

Continúa…. 



58 

 

Nº 
NOMBRE 

COMÚN 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

 

CAP 

(cm) 

 

DAP 

(cm) 

 

DAP 

(m) 

 

g(m²) 

 

ALTURA 

38 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 57 18,14 0,1814 0,0259 4 

39 Pechiche Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. 171 54,43 0,5443 0,2327 10 

40 Mandarina Rutaceae Citrus reticulata Blanco 102 32,47 0,3247 0,0828 6 

41 Guanábana Annonaceae Annona muricata L. 108 34,38 0,3438 0,0928 11 

42 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 116 36,92 0,3692 0,1071 8 

43 Naranja Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck 65 20,69 0,2069 0,0336 4 

44 Cauje Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 101 32,15 0,3215 0,0812 7 

45 Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. 134 42,65 0,4265 0,1429 10 

46 Mamey Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & 

Stearn 
235 74,80 0,7480 0,4395 12 

47 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 119 37,88 0,3788 0,1127 9 

48 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 115 36,61 0,3661 0,1052 10 

49 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 135 42,97 0,4297 0,1450 12 

50 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 136 43,29 0,4329 0,1472 10 

51 Marañon Anacardiaceae Anacardium occidentale L. 189 60,16 0,6016 0,2843 12 

52 Marañon Anacardiaceae Anacardium occidentale L. 187 59,52 0,5952 0,2783 10 

53 Limón Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 51 16,23 0,1623 0,0207 4 

54 Aguacate Lauraceae Persea acuminata Nees & C. Mart. 134 42,65 0,4265 0,1429 13 

55 Guayaba Myrtaceae Psidium guajava L. 82 26,10 0,2610 0,0535 7 

56 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 86 27,37 0,2737 0,0589 7 

57 Aguacate Lauraceae Persea acuminata Nees & C. Mart. 141 44,88 0,4488 0,1582 14 

58 Cauje Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 136 43,29 0,4329 0,1472 9 

59 Guanábana Annonaceae Annona muricata L. 126 40,11 0,4011 0,1263 9 

60 Pechiche Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. 192 61,12 0,6112 0,2934 12 

61 Achotillo Sapindaceae Nephelium lappaceum L. 89 28,33 0,2833 0,0630 8 

62 Marañon Anacardiaceae Anacardium occidentale L. 173 55,07 0,5507 0,2382 10 
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Anexo 7. SAF 1. Cerca viva 

 

 

 

 

Anexo 8. SAF 2. Huerta familiar 
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Anexo9. SAF 3. Árboles frutales asociados a cultivos 

 

 

 


