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Sapecho, Alto Beni, departamento de La Paz 

El largo recorrido de los colonizadores: Del monocultivo al 

sistema agroforestal sostenible   

  

  Fotos: 1) Sapecho, Alto Beni, cacao orgánico exportado por el CEIBO   2) Sistema agroforestal 
promovido por el exDED desde 1995 en Alto Beni con destacados resultados.     

En 1962,   inmigrantes  colonos  fundaron la localidad Sapecho,  cuarta sección 
municipal de la provincia Sud Yungas, departamento de La Paz, en la región de 
Alto Beni, como parte de los planes de colonización impulsados por el entonces 
Instituto Nacional de Colonización. 
 
Los nuevos colonos, integrados por un 20 por ciento de quechuas y 80 por 
ciento de aymaras, huían del minifundio, la sequía y la hambruna que azotaba 
a las tierras altas del país, buscando sustento en el bosque húmedo y 
subtropical  de la zona. Los colonos se enfrentaron al calor, a los mosquitos, a 
las enfermedades propias de la región nunca antes sufridas por ellos pero se 
sobrepusieron a todas las adversidades, hicieron caminos, buscaron tierras 
para parcelas agrícolas y sembraron cultivos. 
 

Aprender es siempre duro al inicio 
 
“En principio, no sabían cómo trabajar en una zona desconocida por lo que 
desarrollaron monocultivos  de arroz y de maíz practicando la tumba, roza y 
quema, lo cual a la larga provocó una erosión y empobrecimiento de  los 
suelos”, afirma Kurt-Michael Baudach, Coordinador de la Región Norte de La 
Paz y Beni del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica exDED, hoy 
fusionado en Cooperación Técnica Alemana (GIZ).   
 
Hoy, dice Baudach, gran parte del Alto Beni ha pasado del monocultivo a los 
sistemas agroforestales sostenibles, donde la producción orgánica no es el 
único requisito sino, también, cultivos con gran variedad de plantas agrícolas 



aprovechables y árboles. Los Sistemas Agroforestales se basan en los 
principios de sostenibilidad, productividad, complementariedad y diversidad en 
el cultivo. 
 

Lecciones aprendidas para el futuro 
 
Un sistema agroforestal simple tiene, por ejemplo, cinco a diez especies entre 
cultivos y maderables en una misma parcela, en tanto que un sistema 
agroforestal complejo más de diez, explica el Coordinador. 
 
En todos los casos, agrega, el  sistema agrofoerestal se caracteriza por el 
desempeño importante que puede tener en la lucha contra la pobreza mediante 
el fortalecimiento y diversificación de la economía del pequeño productor, en la 
protección de los recursos naturales, sobre todo con la conservación y el 
mejoramiento de la fertilidad de los suelos. También se constituye en una 
propuesta clave tanto para la adaptación al cambio climático como a su 
mitigación.   
 

Sistemas agroforestales 
 
El exDED viene trabajando en apoyo a sistemas de producción sostenibles en 
Alto Beni desde fines de 1970. Los sistemas agroforestales como tales 
comenzaron a ser fomentados desde 1995  con la siguiente característica: los 
cultivos, además de las plantas principales, tienen especies auxiliares que se 
podan cuando termina su ciclo de producción. 
 
El material podado cubre el suelo protegiendo los cultivos de los intensos rayos 
solares y la erosión, pero, además, la materia orgánica es convertida en 
nutriente accesible a los microorganismos para las plantas, lo cual mejora la 
fertilidad del suelo y su capacidad de retener la humedad, explica Kurt-Michael 
Baudach del exDED, hoy GIZ. 
 
Una experiencia exitosa de un sistema agroforestal viene a ser, actualmente, la 
producción de cacao orgánico bajo sistema agroforestal por parte de la 
cooperativa el CEIBO, que cooperantes del exDED ayudaron a fundar, en 
1979, y apoyaron en su recorrido de empresa exitosa.    
 
Con 30 años de cooperativa central, el CEIBO fue la primera organización a 
nivel mundial que comenzó  a exportar cacao orgánico, cultivo principal en los 
sistemas agroforestales, y hoy se destaca a nivel internacional en este rubro 
con una producción anual de 720.000 toneladas de cacao puro, de las cuales 
70 por ciento se exporta principalmente a Europa y un 30 por ciento se destina 
al mercado boliviano. 
 
El CEIBO cuenta, hoy,  con un brazo técnico propio (Fundación PIAF-El Ceibo) 
que promueve sistemas agroforestales a nivel de la región.  
 
Otras instituciones que han brindado aportes importantes al desarrollo y la 
promoción de la propuesta son ECOTOP y AGRO-OSCAR. Entre todos los 



actores que trabajan con sistemas agroforestales y manejo de recursos 
naturales, a fines de los 90 se ha creado la red Interinstitucional Alto Beni, 
contraparte actual de la alemana GIZ, que se dedica al intercambio de 
experiencias, la capacitación, la difusión y la incidencia política porque los 
colonos de Sapecho y toda la región de Alto Beni saben lo duro que es 
construir un futuro. 

 
 

 

   

 

 
 

 
 


