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I.

Introducción

Comparación de sistemas de producción de cacao en Sara Ana
El proyecto de “Comparación de Sistemas de Producción a largo plazo en el
Trópico de Bolivia”, es parte de una iniciativa con el titulo “Que contribuye la
agricultura orgánica al desarrollo
sostenible?” donde se realizan
comparaciones de sistemas de
producción a largo plazo en África
(Kenia) con cultivos como maíz,
fréjoles y hortalizas y en Asia (India)
con sistemas de producción de
algodón, soja y trigo. Los diferentes
proyectos de investigación son
ejecutados por el Instituto de Fig.1: Sitios de comparación de sistemas FiBL
Investigaciones para la Agricultura
Orgánica (FiBL), Frick, Suiza y socios en los diferentes países. El ensayo es
financiado por un consorcio de donantes como ser: COSUDE, COOP, BIOVISION y
LED. FiBL tiene la responsabilidad de la conducción general de los ensayos y de
garantizar la calidad de toma de datos, la supervisión científica y de la evaluación
respectiva con participación de las contrapartes nacionales.
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Evaluación externa: “El proyecto es altamente
complementario a otras iniciativas de investigación.”

II. Antecedentes
La historia de la colonización y del cultivo de cacao en la
región Alto Beni, Bolivia
En la región de Alto Beni, se produjeron asentamientos humanos dirigidos por el
Instituto Nacional de Colonización (INC), en los años de 1961 a 1965 siendo la
mayoría de sus pobladores emigrantes de los ex – centros mineros y del altiplano.
Una de las potencialidades identificadas en la zona fue la producción de cacao
orgánico en sistemas agroforestales. El árbol de cacao con su origen natural del
bosque primario es una planta que se adapta perfectamente a las condiciones
climatológicas y ecológicas de la región.

El centro de investigaciones Sara Ana, Alto Beni
El proyecto en la zona de Alto Beni, Bolivia tiene como componente principal el
ensayo de “Comparación de sistemas de producción de cacao a largo plazo”. Se
inició en 2007 con la selección del lugar en el área III, provincia Caranavi,
localidad de Sara Ana, a una altitud de 400 m.
En el proyecto en Sara Ana participan ECOTOP,
INSTITUTO DE ECOLOGIA, la Fundación PIAF-EL
CEIBO, la Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB y la
Fundación PROINPA. El ensayo a largo plazo
compara cinco sistemas de producción con
énfasis en cacao. La Central de Cooperativas El
Ceibo otorgó 40 ha en forma de comodato al
proyecto de investigación.
Evaluación externa: “La combinación de experimentos a largo
plazo con trabajos al nivel de finca tiene la promesa de producir
resultados provechosos para los productores.”
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III. Informaciones técnicas
C

Descripción del ensayo

El ensayo compara 5 diferentes sistemas de producción
con 4 repeticiones. Cada parcela tiene una superficie 48 x
48m, la toma de datos se realiza en una parcela de
muestreo en el centro de 24 x 24m para evitar efectos de <
4
borde.
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Preparación del terreno 2007
El ensayo fue instalado en un terreno con barbecho alto
de 20 años de edad. Con fines de observar la homogeneidad del terreno se sembró maíz con canavalia (Canavalia
ensiformis) en cada parcela. Complementariamente fueron tomados análisis del suelo para la ubicación de las diferentes repeticiones buscando unidades de terreno con
características similares.

Variedades de cacao en el ensayo
Se seleccionó 12 diferentes variedades de cacao,
4 clones, 4 selecciones locales y 4 híbridos plantadas bajo un esquema a 4 x 4m:
Clon
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Fig. 2: Croquis de la parcela

A

Descripción de los 5 diferentes sistemas de producción (tratamientos)
El establecimiento del cacao se realizó fines de 2008 entrando en producción en 2012. En la
phase de establecimiento del cultivo de cacao se plantó plátano cómo sombra temporal lo
cual fue eliminado paulatinamente en los tratamientos de monocultivo sin sombra.

a) Monocultivo Orgánico
El cacao es cultivado sin sombra permanente
Y con la cobertura de glicina (Neonotonia
wightii), una leguminosa rastrera para el
control de malezas y aporte de nitrógeno al
suelo. Además se aplica compost, para la
fertilización del suelo. El control de plagas y
enfermedades es realizado con productos
permitidos en la agricultura orgánica. No se
aplican agroquímicos.

b) Monocultivo Convencional
Cacao sin sombreamiento. Se aplica
herbicidas para el control de malezas y
fertilizantes químicos. Cuando se presentan
problemas por enfermedades o plagas se
aplica fungicidas e insecticidas bajo el
concepto de un manejo integral.
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IV. Croquis del ensayo con
Campamento
24 Mono
Conv

1-3
1
Pahuichi
(casita tradicional con
material del
lugar)

25

14 AF
Conv
16
SAFS

15 AF
Conv

17
SAFS

19 Mono
Org

2

23 Mono
Org

20
Or

Entrada principal

Evaluaci
“El proyecto se dedica a las preocupaciones más im
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tratamientos y repeticiones
Repetición 1
Repetición 2
12

6 Mono
Org

F
v

5 AF
Org

Repetición 3
Repetición 4
Tratamientos:

11 AF
Org
13
CNB

4 AF
Conv

1
SAFS

Monocultivo Convencional:
2, 7, 18, 24

2 Mono
Conv

18 Mono
Conv

AF
rg

Agroforestal Orgánico:
5, 8, 11, 20

3 AF
Conv
21

7 Mono
Conv
8 AF
Org

Agroforestal Convencional:
3, 4, 14, 15
Sistema Agroforestal
Sucesional: 1, 9, 16, 17

22
9 SASF
10 Mono
Org

Arroyo

Monocultivo Orgánico:
6, 10, 19, 23

Barbecho: 12, 21, 22, 25
Cacao Nacional Boliviano:
13
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ión externa:
mportantes de los productores orgánicos del Alto Beni”.
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c) Agroforestal Orgánico
Es un sistema practicado por muchos pequeños
productores en el Alto Beni y otros países cacaoteros. El
sombreamiento consiste en bananos, árboles de
sombra que aportan nutrientes al suelo con la hojarasca
y por la poda, frutales y maderables. Durante la fase
juvenil se implementó también la cobertura glicina. El
manejo es orgánico con aplicaciones de compost, no se
aplica agroquímicos.

d) Agroforestal Convencional
Como c) pero se aplican fertilizantes químicos, el control
de malezas es mediante aplicaciones de herbicida y en
caso necesario se aplica también insecticidas y fungicidas
para el control de plagas y enfermedades.

e) Sistema Agroforestal Sucesional
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Desde el inicio de la plantación de cacao se produjo
cultivos anuales como maíz o arroz, hibisco, yuca, piña,
achiote, jengibre y palillo. Los árboles acompañantes
son los mismos como en c y d, complementado por
otras especies forestales y árboles de regeneración
natural. Observando una dominancia de las especies de
regeneración natural, se decidió de cortar toda la
vegetación acompañante en mes de Octubre de 2012
para dinamizar nuevamente el sistema, manejando más rígidamente la regeneración
natural en función al desarrollo de los árboles de cacao.

Espécies para la sombra permanente
Las siguientes espécies han sido plantadas como sombra permanente en las
parcelas Agroforestales y SAFS: El distanciamiento inicial de especies para poda
(pacay, ceibo) es de 8 x 16m, la mezcla de especies frutales y maderables de 24 x
24m.
Especie

Nombre scientifico

Pacay

Inga spp.

x

Ceibo

Erythrina spp.

x

Asaí

Euterpe precatoria

Paquío

Hymenaea courbaril

Goma

Hevea brasiliensis

Huasicucho

Cent rolobium oc hroxylum

Mara

S wietenia macrophylla

Rambutan

Nephelium lappaceum

x

Copuazu

Theobroma grandiflorum

x

Achachairu

Garcinia macrophylla

x

Palta

Persea americana

x

Quina Quina Myroxylon balsamum

Leguminosa Madera

Fruta

Leña

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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V. Investigaciones en la estación de
Sara Ana
Objetivo principal del ensayo
El ensayo se enmarca en una discusión a nivel mundial sobre la pregunta de la contribución
de la agricultura orgánica al desarrollo sostenible y su factibilidad económica. Si bien en los
países del clima templado existen ya numerosas investigaciones al respecto para las regiones tropicales no existen todavía suficiente datos fundamentados al respeto. El ensayo internacional en los tres continentes trata de llenar este vacío. El ensayo está dividido en dos
componentes principales:

Comparación de sistemas de producción de cacao en el centro de investigación Sara
Ana

Desarrollo participativo de tecnologías realizado en parcelas de productores de la
región del Alto Beni
El objetivo principal es la generación de datos científicos para evaluar los resultados y impactos de los diferentes sistemas a largo plazo a lo que se refiere:

Productividad y rentabilidad de cada sistema

Desarrollo de fertilidad del suelo

Biodiversidad

Sostenibilidad ecológica y económica
La duración del ensayo está proyectado en un lapso de 20 años.

Situación actual del la Estación Sara Ana
El ensayo cuenta con un responsable agronómico, un responsable técnico y 8 operadores
del campo. Cuenta con una infraestructura que permite la realisación de eventos de capacitación con posibilidades de alojamiento y alimentación para 30 personas.
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Trabajos de investigación en curso










Inversión en mano de obra
Costo de aplicación de insumos
Redimientos de cacao
Análisis de suelos
Desarrollo juvenil de cacao
Análisis de nutrientes extraídos de cada sistema
Evaluación de ataque de:
Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa)
Moniliasis (Monilophthora roreri)
Mazorca negra (Phytophthora spp.)
Chinche (Monalonium spp.)
Monitoreo de ataque de tujo

Mediante tesistas a nivel de licenciatura, maestría y doctorado

Dinámica de flujo de biomassa (captación de carbono)

Dinámica de agua en el suelo y mícroclima

Calidad címica y inherente de cacao

Dinámica y incidencia del tujo

Ciclo reproductivo y medidas de control de chinche de cacao

Comparación de diferentes variedades de cacao

Comparación de flora y fauna en los sistemas de producción

Trabajo de investigación con Cacao Nacional Boliviano (CNB)
Debido a las características del CNB a lo que se refiere a la calidad orgánoleptica y la precocidad se ha considerado de mucha importancia de incorporar el tema del CNB dentro del
ensayo. Se inició con la selección de cultivares de CNB en una parcela en la comunidad de
Simay. Se instalo un hectárea con material seleccionado y se instalo una parcela agroforestal de observación en la estación de Sara Ana.
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VI. Contribución de los Socios
del ensayo
ECOTOP
ECOTOP como Consultora y la Fundación ECOTOP constituyen un nuevo paradigma técnico científico a fin de contrarrestar los clásicos enfoques de producción
agrícola pecuaria, brinda servicios y ejecución de proyectos en temas de Desarrollo Rural y Agricultura Ecológica, con énfasis en la aplicación práctica de establecimiento de Sistemas Agroforestales Sucesionales – SAFS.
En el Alto Beni ECOTOP es miembro de la Coordinación Interinstitucional.

Las actividades de ECOTOP
Desde la gestión 2007, esta involucrado en el desarrollo del proyecto internacional
de investigación a largo plazo de Sara Ana, donde un componente importante es la
propuesta que maneja ECOTOP, de los sistemas agroforestales diversificados y
sostenibles – SAFS
Así también desde la gestión 2008, desarrolla nuevos emprendimientos en la producción orgánica de la hoja de coca bajo sistemas diversificados y sostenibles en la
región de los Yungas del departamento de La Paz, Bolivia.
La amplia experiencia del equipo de ECOTOP, reflejada en sus relaciones de ejecución de proyectos en diferentes contextos ecológicos del trópico, sub trópico, valles a nivel nacional, como las asesorías internacionales en Latinoamerica, países
como Perú, Colombia, Honduras, Nicaragua, Cuba y otros continentes como últimamente en Costa de Marfil y Madagascar- África y el continente de Asia – en Malasya e Indonesia hacen de los Sistemas Agroforestales Sucesionales – SAFS, una
propuesta viable para el desarrollo sostenible.
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Fundación PIAF-El Ceibo
Desarrollo participativo de technologías (DPT)
Se realizaron 4 intercambios de experiencias entre productoras y productores del cacao de
Alto Beni con en total 109 personas participantes.
Los intercambios de experiencia entre productores de cacao son fuentes importantes de
temas de investigación, porque son sugerido por los mismos productores. Los temas de los
encuentros fueron lo siguiente:





Principales problemas que afectan a la producción de cacao en la
región del Alto Beni.
Nuevas experiencias e innovaciones practicas aplicadas por
productores (as) para mejorar la producción de cacao orgánico.
Identificación de Variedades de cacao y especies agroforestales que
conviven con el cacao.
Rehabilitación de plantaciones de cacao bajo sistema agroforestal
en la Región del Alto Beni.
TOTAL M AZORCAS

Evaluación de clones de cacao en las parcelas
demonstrativas de los productores
En el año 2004, El Ceibo, CATIE y PATAAG instalaron 15 parcelas
demostrativas en las diferentes áreas del Alto Beni, con la
finalidad de extraer material genético (varetas), para multiplicar
en sus parcelas y en las parcelas de productores.
En 2009, después de 5 años se realizó un diagnostico en las 15
parcelas demostrativas y 4 parcelas demostrativas fueron
escogidos para ser investigadas.
En 2010 al 2012, se realizó una evaluación de los rendimientos de
producción de cacao en las 4 parcelas demostrativas, con 16
variedades de cacao.

M AZOR CAS SANAS

MAZORCAS ENFER MAS
453 4
3506

3208

331 4

2654

2 376
17701422
832

2010

1220
846

348

2011

2 012

TOTAL M AZORCAS

2013

M AZOR CAS SANAS

MAZORCAS ENFER MAS
13 598
1 2324

1334 4
122 26

14 756
11774

55305104
2982
1278

4 30
2010

2011

108 0

2 012

2013
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El Instituto de Ecología (IE) de la carrera de Biología de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Es un centro de investigación científica universitaria encargada de la evaluación de la
biodiversidad de Bolivia en base a inventarios de flora y fauna, conservación y manejo de
recursos naturales, generación de capacidades de biólogos en diferentes áreas del
conocimiento biológico y ecológico relacionados a ecosistemas terrestres y acuáticos.
Cuenta con unidades de investigación: Botánica (Herbario Nacional de Bolivia), Zoología
(Colección Boliviana de Fauna), Suelos, Limnología, Centro de análisis espacial y Calidad
ambiental. Fue creado en 1978 y ha establecido redes de cooperación interinstitucional
(nacional e internacional), intercambio y consolidación de áreas científicas en respuesta a la
documentación científica y para resolver problemas
ambientales.

Estudios de la biodiversidad en Sara Ana
Durante los primeros años, del proyecto en Sara Ana,
principalmente en 2008 y 2009, diferentes especialistas del
Instituto de Ecología y de la Colección de Fauna y del Herbario
Nacional de Bolivia realizaron un reconocimiento de la
biodiversidad de Sara Ana. Se realizaron estudios de la
vegetación natural y alterada como el bosque, los pastizales,
la vegetación secundaria (barbechos) y de la vegetación
ribereña que se desarrolla bajo influencia de las inundaciones temporales. De la fauna se
estudiaron grupos como mamíferos, aves, reptiles y anfibios, peces y de los invertebrados
principalmente hormigas, mariposas diurnas, escarabajos peloteros y abejas polinizadoras.
Según este primer reconocimiento se evaluó, cuales de los grupos puedan servir para hacer
un monitoreo de la biodiversidad en los diferentes tratamientos en el ensayo.
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Los Socios
FiBL
El instituto de investigaciones para la agricultura orgánica (FiBL) es un instituto privado y orientado a la aplicación práctica. Los objetivos del FiBL son: contribuir al
desarrollo y mejoramiento de la agricultura orgánica y sus prácticas agrícolas en
Suiza y a nivel internacional.
Fundación PIAF-El Ceibo
La Fundación PIAF-El Ceibo es el brazo técnico de El Ceibo, produce semillas
híbridas de cacao, clones de cacao y tiene un vivero comercial con especies frutales y forestales en Sapecho- Alto Beni. Presta asistencia técnica.
ECOTOP
Es una consultora en desarrollo rural y agricultura ecológica con especial énfasis
en sistemas agroforestales sucesionales. Asesora a organisaciones y a familias
productoras en Bolivia y a nivel internacional.
Instituto de Ecología– UMSA La Paz
Es una entidad de investigación científica, participa en el proyecto a través de sus
unidades de: Flora y vegetación, Fauna, Suelos, Laboratorio de Calidad Ambiental
y Centro de Análisis Espacial.
AOPEB
Es la Asociación de Organisaciones de Productores Ecológicos de Bolivia y aglutina a más de 75 organisaciones, ONGs y empresas relacionadas con la producción
orgánica representando más de 65.000 familias en Bolivia.
Fundación PROINPA
La Fundación PROINPA es el centro de investigación para la agricultura andina y
valles con la especialidad de recursos genéticos, sanidad vegetal, sistemas
productivos, metodologías participativas.
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