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1. Descripción del público objetivo  

La estrategia de desarrollo regional sostenible para el sector productivo y extractivista 
constituye no solamente en una visión teórica y sectorial, sino una voluntad política de iniciar 

en la realidad un método para lograr determinados resultados. En este sentido en el taller: 
�intercambio de experiencias agroforestales en la amazonia de Bolivia�, con participación de 

44 representantes de 22 instituciones, entre: gubernamentales, no gubernamentales y 
asociaciones económicas, se concertaron y socializaron informaciones con los distintos 
actores, permitiendo así aumentar las oportunidades de desarrollo socio económico 

especialmente del pequeño productor y los usuarios tradicionales del bosque. 

Los dos principales objetivos fueron: 

 Intercambiar experiencias entre, investigadores, extensionistas, y formuladores de 
políticas  en alternativas que aportan al desarrollo comunitario sostenible y al 

mejoramiento del nivel de vida de hombres y mujeres rurales de la región amazónica 

de Bolivia.  Asimismo generar conocimientos para que extensionistas agroforestales  
actúen en la planificación, transferencia y adopción de tecnologías que generen 

impactos en la prevención, reducción y degradación de  los recursos naturales.  

 Generar un espacio de discusión y análisis entre profesionales y técnicos 

extencionistas, para prevenir procesos de degradación de los recursos naturales; por 

el contrario aunar esfuerzos para contribuir a incrementar el empleo e ingreso de las 
familias productoras rurales, lograr la seguridad alimentaría y  la reducción de la 

pobreza de la población rural amazónica en un marco de equidad, social, económica, 

cultural y de Género. 

Para responder ambos objetivos hubo un proceso de intercambio de información y 

socialización de conocimientos entre instituciones participantes, de acuerdo a áreas 

previamente identificadas.  De los 44 participantes 31 fueron profesionales entre forestales y 
agrónomos que trabajan en diferentes áreas ligados a la producción agroforestal 

(investigación y extensión), 8 fueron productores exitosos que lograron mejorar su nivel de 
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vida a  través de su producción y los demás fueron formuladores de políticas públicas y 

estudiantes universitarios. 
  

2. Necesidades identificadas para la utilización de la Agroforesteria  

 
Entre los temas más relevantes identificados por los participantes fueron: 
 Existe un consenso entre los participantes que: en implementación y manejo de 

sistemas agroforestales no existen recetas o modelos establecidos; la Agroforesteria 
se hace de acuerdo a la característica de la región y combinando especies propias del 
lugar con especies adaptadas a las condiciones de clima y suelo del lugar.  

 Para lograr óptimos resultados en producción, uno de los factores que incide 

directamente es la selección genética de la especie a cultivar, es mejor comenzar 
identificando clones con mejores características en producción, resistencia a plagas y 

enfermedades y uniformidad en la producción. 
 El manejo de plantas frutales mediante poda, incide directamente en la producción de 

frutos y facilita la recolección de frutos, control de plagas y enfermedades. Por lo 

general los y las productores son reacios a la poda, pero estos muestran su interés 

desde el momento que se ven afectado por ataque de plagas y enfermedades.   
 El hombre y la mujer debe convivir con los sistemas agroforestales al igual que convive 

con el bosque, debe asociar especies que naturalmente eliminan sus hojas para 
favorecer la floración de algunas especies � cítricos.  Para ello primero se conoce la 

fisiología de la especie, las características de formación de raíces, tamaño de copa, 

etc.  
 

3. Metodología del curso  

En el evento participaron 22 instituciones entre organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, asociaciones económicas y productores exitosos invitados.  Las  
instituciones invitadas desarrollan sus actividades en la región amazónica del país y en los 

trópicos de Cochabamba y Santa Cruz.   

De acuerdo a fortalezas de cada institución u organización económica, se presentaron 

experiencias desarrolladas en la extensión para promover la producción agroforestal, al 

mismo tiempo se hicieron conocer iniciativas institucionales para crear cadenas productivas 
de la especie promovida (desde la producción hasta el consumidor final).  Las 

organizaciones gubernamentales no realizaran sus presentaciones sobre las  políticas que 

viene desarrollando para fortalecer al sector productivo. 

El orden de la ronda de paneles fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios.  

 Situación de la región amazónica: cambios políticos, sociales y económicos en los 

últimos 20 años.  
 Estudios de caso de familias productoras y extractivistas  
 Técnicas para selección y mejoramiento de clones en especies frutales y maderables  
 Experiencias en extensión agroforestal en implementación y manejo con familias 

campesinas e indígenas 
 Alternativas para la región amazónica para producción de nueces tropicales y 

utilización de palmeras nativas 
 Experiencias en manejo de huertos frutales y sistemas agroforestales mediante, 

injerto, poda y control de especies que producen sombra. 
 Estudios científicos sobre manejo de especies frutales en Saf. 
 Otras alternativas para la generación de ingresos económicos � créditos de carbono, 

manejo de abejas nativas  
 Trabajos de grupo para socializar experiencias de extensionistas agroforestales. 



4. Visitas a campo  

Para la visita a campo se seleccionaron dos comunidades cercanas, en horas de la mañana 

se visitó la comunidad Santa María ubicado a 21 km. de la ciudad de Riberalta, las familias 

seleccionadas fueron Cristian Noko y Adrían Canamari.  La primera maneja su sistema 

asociado con cobertura de kudzú y la segunda sin cobertura.  Ambas familias tienen Saf 

cuyo cultivo principal es cupuazú (Teobroma grandiflorun) y pupuña (Bactris gasipaes), café 

(Coffe sp.) y cítricos.  Estas familias implementaron sus parcelas simultáneamente junto a 
los cultivos anuales. 

En horas de la tarde se visitó a dos familias de la comunidad Palmira. Ambas familias 

implementaron sus sistemas en callejones de barbecho con dos años. Las plantas de 
cupuazú de estos sistemas se caracterizan por tener entre dos y cuatro estratos formados, 

en estos sistemas se realizaron prácticas de injerto mediante púas e incrustación lateral en 

plantas de cupuazú. 

Para concluir el taller adicionalmente se preparó una visita a la comunidad Nueva Unión con 

el Dr. José Edmar Urano de Carvalho para realizar prácticas en manejo de plantaciones de 

cupuazú.  Se explicó el desarrollo y polinización de flores en cupuazú, desarrollo de los 

frutos, prácticas en mejoramiento genético mediante injerto, características a considerar 

para seleccionar material vegetativo, manejo de las plantaciones de cupuazú y finalmente se 

socializó información sobre caída y rajadura de los frutos en la planta. 

 

Foto.  2  Un grupo de participantes observa la parcela de Cristian Noko, en los días de campo  

 
5. Síntesis de los paneles    

Situación de la región amazónica y cambios políticos, sociales y económicos en los últimos 

20 años: Se concluyó que el desarrollo no se otorga, se construye en función a las 

conveniencias, entendiendo y aprendiendo de los usuarios para aprender y hacer un solo 
conocimiento; asegurando condiciones para VIVIR BIEN compatible con la cultura y el 
medio ambiente, con soberanía alimentaría, salud, educación.  Asimismo se sugirió 

considerar la diversidad de culturas, capitales, actividades, estrategias de medios de vida, 
finalmente considerar experiencias y conocimientos locales ya desarrollados.   

 

Entre los comentarios tenemos: 



 Acumular en exceso provocan desequilibrio 
 Se esta concentrando los recursos en pocas áreas 
 en cada bienestar surge un desequilibrio 
 El sistema más rentable es la mezcla de las especies del huerto que Manejan los 

campesinos, combinación compleja para imitar al bosque y tener todo lo disponible.   

Estudios de caso de familia productoras y extractivistas:   Los estudios de caso muestran 
familias campesinas e indígenas que tienen una alta capacidad de crear medios de 

estrategias de vida, donde los hombres y mujeres desarrollan sus medios de acuerdo a sus 
percepciones.  Los resultados muestran familias productoras que generan más del 50% de 

sus ingresos económicos por venta de productos extraídos de los sistemas agroforestales,  

un segundo grupo combina la producción con el extractivismo, en tercer grupo es más 

extractivista y finalmente existe familias que se dedican más a la actividad comercial.  

Técnicas para selección y mejoramiento de clones en especies frutales y maderables:  entre 
las sugerencias más importantes tenemos: 

 Conocer la procedencia de la semilla, in situ 
 El esquema de domesticación de las especies siempre tiene que ir acompañado de 

pruebas en estaciones experimentales y en las comunidades, sobre todo en la 
propagación y producción. 

 Gran parte de las semillas amazónicas no se puede almacenar 
 Tiene que existir viveristas especializados para producir plantines, por eso el sustrato 

se debe adecuar a la realidad de la zona, para viveros grandes se debe desinfectar 
 Todo material debe ser protegido o se debe hacer réplicas para el futuro 
 Las plantas para proveer vareta debe estar suficientemente fuerte  
 Plantas producidos en tarimas tiene un crecimiento constante y se gana tiempo 
 La utilización de variedades locales ayuda a tener éxito en la rentabilidad de la 

producción 
 Todo productor debe seleccionar y marcar sus plantas. 

Experiencias en extensión agroforestal en implementación y manejo con familias 

campesinas e indígenas,   

Cada institución tiene una experiencia de hacer extensión y motivar a las familias, 

dependiendo de la cultura.  Todos coincidieron que realizan talleres de capacitación, 

intercambio de experiencias de productor a productor, encuentro entre productores para 
socializar información y definir acciones y definir acciones de trabajo para próximos años. 

Algunas instituciones realizan métodos novedosos para motivar a las familias productoras, 

entre estos tenemos: 

 Los billetes PRISA � dinero sin valor, es entregado a productores que cumplen con 
recomendaciones técnicas en manejo de sus sistemas durante todo el año; al 

culminar la gestión los productores con estos billetes pueden canjear herramientas 

de trabajo u otro que requiere para su trabajo cotidiano.  
 Otras instituciones forman asociaciones de productores comunales, donde existe el 

control entre productores de una mima comunidad, aunque estos no mostraran 
cambios significativas en el cumplimiento con las recomendaciones técnicas. 

 La habilidad del técnico de llegar a la comunidad y sus relaciones con los dirigentes 
y productores facilita el desarrollo de actividades planificadas en la comunidad y con 
las familias.  



Experiencias en manejo de huertos frutales y sistemas agroforestales mediante, injerto, 
poda y control de especies que producen sombra. 

El manejo del sistema agroforestal en su conjunto es muy ventajoso para las familias 
productoras, en primer lugar el manejo mediante poda estimula la producción de frutos 

uniformemente en todas las ramas, asimismo la producción es constante en todos los años.  

El segundo factor importante está relacionado con el control de plagas y enfermedades, se 
ha evidenciado la enorme dificultad de manejar plantas enfermas con tamaños por encima 

de los 4 metros.  Finalmente la poda renueva constantemente ramas viejas por nuevas, y 
proporciona constantemente material seco para su descomposición.   

Se ha recomendado tener mucho cuidado con los pies de injerto � especialmente en 
cítricos.  Es importante diversificar las planas en todas las regiones donde se trabaja con 
cítricos injertados.  Las experiencias muestran que mandarina cleopatra debe ser plantado 
en sitios con mejores características de suelo, el limón rugoso tolera la sequía y se adapta 
mejor en sitios de altura.  Además se recomendó probar con variedades nativas que son 

resistentes a las condiciones de clima y suelo del lugar. 

Si los suelos tienen un pH de 4.5, debe ser corregido con �dolomita� � roca fosfórica para 

que el pH se eleve a 5,0 y los fertilizantes químicos puedan tener efecto en las especies 

aplicadas. 

Alternativas para la región amazónica para utilización de palmeras nativas y producción de 

nueces tropicales 

Inventarios realizados en bosque primario del parque Madidi y Apolo muestran entre 300 a 
400 árboles por hectárea de palmeras en producción de las especies: asaí � Euterpe 

precatoria, majo � Oenocarpus batahua y mapora, chonta loro - Astrocaryum murumuru, 

tembe � Bactris gasipaes,  y palma real � Mauritia flexuosa. Las investigaciones realizados 
por la Universidad Mayor de San Andrés � UMSA muestra que: Harina de tembe tiene una 
vida de 6 meses seco, el jugo de chonta loro es similar al durazno en sabor y contenidos 
nutricionales, el producto del fruto de majo y palma real está siendo comercializado en 

polvo; todas estas palmeras son excelentes fuentes de hierro - son excelente para reponer 
glóbulos rojo, el consumo de chonta loro puede cubrir la ración diaria de la zanahoria.  La 

leche de majo puede tener hasta 33% de grasa, la palma real tiene mayor contenido de 
grasa que camote y otras hortaliza utilizado para consumo diario. Las heridas en las 
palmeras ocasionados por los ganchos en el momento de la cosecha de frutos, ha 
provocado ataque de gomosis en algunas especies. 

Se tiene información técnica y material humano capacitado para producir nueces que 

complementan a la castaña (Bertholletia excelsa).  Se identificaron variedades de 
macadamia y clones de M. Integrifolia plantadas en años anteriores, todos estos tienen 

buenos resultados.  Por otro lado se impartió recomendaciones técnicas para producir cayú 

(Anacardium occidentale) en la región amazónica de Bolivia. 

 
Estudios científicos sobre manejo de especies frutales en Saf.  Las principales 
informaciones socializadas fueron: 
 La agroforesteria incrementa la productividad haciendo uso eficaz de los suelos y 

recursos existentes en el lugar 
 Antes de implementar es importante la planificación: se define las distancias más 

apropiadas, la selección y combinación de los componentes arbóreo, uso no 

maderable, maderable y condiciones biofísicas de suelo y clima, se debe conocer las 

características de las especies y las condiciones socioeconómicas 



 Las especies deben ser seleccionados previa experimentación y con preferencia 

asociar especies locales que ya se conocen su comportamiento 
 No hay receta para implementar sistemas agroforestales, se tiene que aprender de la 

naturaleza para adaptarlos, estudiando caso por caso para implementar los 
sistemas. 

 El cítrico es una especie que produce de acuerdo al manejo 
 El pasto B. brizanta es considerado alelopático, no es recomendable asociar con 

especies frutales 
 En una buen interacción entre plantas, la temperatura superficial del suelo debe 

disminuir  
 En promedio las plantas de cupuazú produce entre 15 a 20 frutos por planta, para 

mantener una producción sin variaciones es importante colocar 20 Kg. de estiércol 

para reponer las deficiencias de K. 
 Es importante manejar las plantas de cupuazú con uno o dos estrato � verticilos, 

para favorecer la producción de frutos. Si el primer verticilo se forma en dirección 

horizontal, se espera la formación del segundo verticilo. La poda se realiza a dos 
metros de altura y 1,8 metros de las ramas  

 Es importante interactuar los cultivos con árboles de sombra.  

 

Foto.  3  Productor de Palmira (Maximino) explica el sistema que emplea para manejar su Saf.   

6. Evaluación, aspectos positivos del entrenamiento  

El evento contó con participación de profesionales que trabajan en la investigación científica, 

docentes que trabajan en universidades públicas, extensionistas de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, y finalmente productores exitosos que lograron 
mejorar sus condiciones de vida gracias a la venta de productos extraídos de los sistemas 

agroforestales. Algunos participantes tenían más de 20 años trabajando en la investigación y 

poniendo en práctica lo aprendido.   

Todas las instituciones compartieron su experiencia desarrollada en: métodos de realizar 

extensión con productores campesinos e indígenas, sus resultados logrados, las lecciones 

aprendidas en el proceso, y concluyeron con algunas sugerencias para los participantes.  Al 
final de la presentación se socializaron las experiencias de las y los participantes con la 

finalidad de contribuir a la institución con nuevas sugerencias que permitan tener mejores 

resultados. 

Los participantes tenían conocimientos teóricos y prácticos del trabajo agroforestal con 

familias rurales, el mismo facilitó la socialización de información e intercambio de ideas.  Los 



participantes de la región Alto Beni que tienen más de 20 años trabajando e investigando la 

interacción de las especies en los sistemas agroforestales, aportaron con criterios técnicos a 

instituciones con menor experiencia de trabajo agroforestal, lo propio hicieron 
representantes del CIAT. 

Se ha creado líneas de acción para un proceso de intercambio de información entre 

instituciones ligados al trabajo agroforestal. Asimismo las instituciones que desarrollaron 
características superiores en ciertos clones, mostraron su interés para compartir información 

y realizar pruebas en regiones con características similares en clima y suelo.  

Instituciones con más de 20 años de experiencia como IBTA � Chapare y otros, mostraron 
su experiencia en la producción de plátano (Musa sp) y cítricos injertados en condiciones 

tropicales � principal limitante para sistemas agroforestales en la región. Dichas 

informaciones permitirá poner en práctica nuevas técnicas y herramientas para una 

producción sostenible en la región. Por otro lado se conocen diferentes especies y 

variedades para ser validados en los sistemas agroforestales. 

Hubo una amplia información de los objetivos de la Iniciativa Amazónica, cual es su 
misión, países donde trabaja y quienes representan en Bolivia. Antes de culminar el evento 

en forma democrática se procedió a un sorteo para seleccionar un representante que 

participe en el II curso internacional de capacitación en tecnologías agroforestales. 

En los trabajos de grupos, para próximos eventos los participantes demandan incluir los 

siguientes temas: 
 Recuperación de áreas degradadas 
 Manejo y control fitosanitario de Saf o manejo integrado de plagas  
 Balance nutricional de los cultivos 
 Manejo económico de la parcela familiar 
 Nutrición de suelos 
 Resultados del mejoramiento genético en especies frutales y maderables durante 

varios años  

7. Relación de participantes  

�No existe una receta para implementar y manejar sistemas agroforestales porque es muy 
dinámica de región a región, la Agroforesteria se hace con las especies existentes en el 
lugar, nosotros identificamos como semilleros y pies de injerto las especies nativas con 
mejores características en fructificación y vigor de la planta, asociamos los sistemas 

agroforestales con especies nativas que proporcionan sombra de acuerdo al hábitat natural 

de la especie� � Chávez, Agro Oscar.  

�El quien hace aprende, conoce los problemas y gana experiencias para hacer y solucionar 
problemas.  Por eso nosotros siempre decimos a las familias que nosotros somos pasajeros, 
estamos sembrando las semillas para que ustedes la cultiven hasta que de buenos frutos� � 
Cosme Huanca  PRISA Bolivia.  

�La biodiversidad de nuestros bosques es muy rico en especies de valor comercial, estamos 
aprovechando muy poco de su valor.  Nosotros en la reserva Madidi con apoyo de la UMSA 
� Universidad Mayor de San Andrés, hemos identificado 5 palmeras de importancia 
comercial, ahora estamos estudiando y desarrollando cadenas productivas para generar 
empleo para los habitantes del lugar, hoy he traído pocos productos para mostrarles de las 

bondades de las palmeras� � José Luis Lahore, CEATA 



�Creo que todos nos hemos sentido como en casa durante esta semana, se ha compartido y 
socializado bastante información, ahora a todos nos toca poner el hombro para aumentar la 

producción a favor de los municipios y las familias productoras.  Me parece interesante 

mantener ese vínculo de comunicación para intercambiar constantemente información con 

los compañeros� � Alberto Centellas, Promab 

Síntesis de fotografías 

Foto.  4  Practica de injerto en cupuazu 

Foto. 5  Participantes en trabajo de grupos 

 

 

     

Foto   6. Visita a  parcela de Sergio Beyuma    7 Sistema agroforestal de Adrián Canamari 



 

Foto 8. Visita a planta procesadora de cupuazu Foto. 9 Almuerzo en el centro de capacitación �Verdolago� 

  

 Foto 10 .Visita parcela del señor Sergio Beyuma                            Foto 11. Participantes del curso en SAFs de Sergio  B. 

 
Foto 12. Visita a SAFs de Maximino Chau                                 Foto 13. Visita a Safs de Cristian Noko 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 14.. Participantes del curso de replica de SAFs                                   Foto 15. Cierre  del curso  con todos los Part. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16. Sistema Agroforestal de Adrián Canamari                              Foto 17. Casa de pequeño productor Cristian Noko                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Foto 18.Sistema Agroforestal de Maximino Chau                                  Foto 19. Doctor Urano explica los tipos de injerto    
                                                                                                                      En Cupuazú 


