
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se abordan las ventajas biológicas y económicas que se generan con el establecimiento del sistema agroforestal

árboles en terrenos de cultivo en Vicente Guerrero, Tlaxcala. Se determinó la estructura y composición de la vegetación y su

rentabilidad financiera; para ello se colectó, identificó y muestreó la vegetación de nueve parcelas en tres zonas: terrazas con

cultivo, bordos con cultivo más vegetación nativa y vegetación nativa, al emplear unidades de 10, 4 y 1 m2 para árboles, arbustos

y herbáceas, respectivamente. Se registraron la composición botánica, densidad, diámetro normal, diámetro del dosel y altura de

los individuos, para representar los perfiles de vegetación, estimar los valores de importancia y comparar las parcelas por medio

de los índices de riqueza (Margalef) y diversidad (Simpson, Shannon-Wiener), así como a través de coeficientes de semejanza

(Jaccard, Sørensen) y análisis estadístico multivariable (media aritmética no ponderada-UPGMA, componentes principales). En la

evaluación financiera se utilizaron la relación beneficio costo (B/C) y el valor actual neto (VAN). De un total de 153 especies,

colectadas, las familias mejor representadas fueron: Asteraceae, Poaceae y Fabaceae; el grupo funcional mejor representado fue

el de las herbáceas con 119 especies. Cenchrus multiflorus Presl., Chloris submutica H.B.K. y Pennisetum clandestinum Hochst.

ex Chioy fueron las herbáceas que tuvieron los mayores índices del valor de importancia; en el caso de los arbustos fueron para

Agave salmiana Otto ex Salm-Dick y Haplopappus venetus (HBK.) Blake, así como Juniperus deppeana Steud. y Prunus persica

(L.) Sieb. & Zucc. en los árboles. El índice de diversidad de Shannon-Wiener fue de 3.55 (parcela seis) a 3.89 (parcela uno) y la

mayor afinidad florística se presentó en las parcelas ocho y nueve (81 a 89 %), tanto con los índices de semejanza como en el

análisis multivariable. La relación B/C (2.3-7.1) y el VAN ($47,002.24-$176,761.65) establecen que el sistema agroforestal es

rentable.
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