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I. INTRODUCCIO N 

 

El III Congreso Nacional de sistemas Agroforestales se llevó a cabo en la 

localidad de Sapecho en Alto Beni desde el 22 al 26 de agosto del 2013, se 

contó con la participación de aproximadamente 280 personas. 

En el presente trabajo se da a conocer la sistematización del III Congreso 

Nacional de sistemas Agroforestales donde se encontrará la siguiente 

información: 

 Resúmenes de las experiencias presentadas en la región Alto Beni. 

 Documentación de las exposiciones, aportes y conclusiones del 

congreso. 

 Recuperación de la información de los participantes respecto a: número 

de participantes, género, origen, etnia, actividad, grado académico y 

nacionalidad. 

 Síntesis de las sugerencias y opiniones de los participantes sobre el 

evento en relación a la incidencia política y los aportes técnicos. 

 Síntesis y opinión de instancias gubernamentales para el apoyo a los 

sistemas agroforestales. 
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II. ORGANIZADORES Y PATROCINADORES 
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III. RESUMEN ACTO INAUGURAL 

El acto inaugural se llevó a cabo en el auditórium principal de la Central de Cooperativas 

El Ceibo, se saludó en primer lugar a las autoridades de la Alcaldía Municipal de 

Sapecho, también a la  Cooperativa El CEIBO, a los representantes de las instituciones 

organizadoras  del congreso  y a institutos ecológicos, asimismo se expuso la importancia 

de la realización del congreso en dicho municipio. 

Figura 1: Palestra inaugural 

 

Las autoridades  participantes de este acto y quienes dieron la bienvenida son: 

  
Obed E. Pacara Canaviri Secretario de Actas de la Central de 

Cooperativas El Ceibo 

Noemí Standler Kaulich Iniciadora Ecosaf 

Monika Schneider Coordinadora del Proyecto Sara Ana, FiBL 
Suiza 

Rubén Tacara Alcalde de Palos Blancos 

Pedro Flores Baltazar Viceprecidente de la Central de 
Cooperativas El Ceibo Ltda. 

Jannet Maldonado Directora de la Escuela Forestal de UMSS 
(ESFOR) 
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José Luis Crespo Pinto Director Técnico de PIAF-El Ceibo 

Anne Piepenstock Coordinadora en Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 

Cada una de las personas mencionadas después del saludo y la bienvenida a los 

presentes hablaron sobre los beneficios que brindan los sistemas agroforestales para los 

productores. 
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IV. RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS 

Primera conferencia magistral: “Un poco de historia de la región de 

Alto Beni”, 23/08/13. 

Conferencista: Pedro Flores, Vicepresidente de la Central Regional Agropecuaria de 

Cooperativas “EL CEIBO” Ltda. 

El municipio de Sapecho se 

encuentra  a 270 km de la Ciudad de 

La Paz, con una temperatura que 

promedia los 25ºC, con una humedad 

de 70-80 %. Los primeros pobladores 

de este municipio fueron los 

Mocetenes, quienes se dedicaban  a 

la pesca, la caza y la agricultura, 

luego llegaron los colonizadores  

provenientes del departamento de 

Oruro con un asentamiento de 1500 

familias;  no fue fácil establecerse en 

dicha región por dificultades en el 

trabajo y por el desconocimiento del 

mismo, ya que en el altiplano no se 

requiere de mucho esfuerzo físico  

debido a que no  se cuenta con 

terrenos de esta magnitud para poder cultivarlos. 

Desde el año 1975 diferentes plagas empezaron a aparecer en las  parcelas, algunos 

ejemplos son  los chinches, la mosca negra, entre otros por este motivo tuvimos que 

utilizar productos químicos como insecticidas y pesticidas. 

En 1977 Agrovel fue el encargado de estudiar y controlar este tipo de plagas, debido al 

continuo cambio de gobiernos que existían en nuestro país la institución mencionada y el 

proyecto IBTA no pudieron  permanecer dentro del municipio. 

En los años 1979-1981 el CEIBO se conforma como cooperativa en  el municipio de Alto 

Beni. 

En 1983 COOPEAGRO inicia actividades con los agricultores y productores de Cacao. 

En 1987 – 1988 se impulsa la producción y la exportación de Cacao. Gracias a la 

exigencia Internacional  se fue mejorando en los sistemas agroforestales. 
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En 1991- 1993 se amplía la  diversificación de injertos y va mejorando la producción del 

Cacao. 

En 1995 se trabajó en investigaciones y evaluaciones de enfermedades junto con la 

Cooperación Alemana en diferentes parcelas y con la recolección de semillas  nativas 

hasta el año 1999. 

En el año 2002 USAID trabajó con el municipio en infraestructura, junto con la OEA y 

luego con CATIE y UNABAP en el mejoramiento de la producción del Cacao hasta el 

2008 año en que el Alto Beni es declarado capital del Cacao a nivel Departamental y 

Nacional y desde entonces estamos trabajando. 

Segunda conferencia magistral: “Principios filosóficos y técnicos 

de sistemas vivos como fundamento para la producción 

agroforestal dinámico sostenible y su aplicación en diferentes 

contextos ecológicos”, 23/08/13. 

Conferencista: Dr. rer. Agr. Joachim Milz,  Director Ecotop Consult 

Con el transcurso del tiempo nos 

damos cuenta que, quizás, el ser 

humano no es un ser inteligente. El 

hecho de que adquirió la habilidad de 

razonar no significa que se volvió 

inteligente. ¿Es lo mismo razonar que 

ser inteligente? 

El acelerado crecimiento poblacional 

obligó a la extensión de los espacios 

de producción agrícola, a fin de 

satisfacer sus necesidades, pero 

junto con esta expansión se fue erosionando una gran cantidad de suelos. Se habla que 

la decadencia y el hundimiento de las culturas podrían estar relacionados a la erosión de 

sus suelos. 

Se toma como ejemplo a la cultura maya. Dicha cultura comenzó su desarrollo el año 

2000 A.C. con la domesticación del maíz, lo que permitió un crecimiento demográfico 

considerable. La población paso de ser de 200 000 habitantes en el año 600 A.C. a ser 

de más de 1 millón en el año 300 A.C.  

Este crecimiento poblacional obligó a los mayas a expandir su frontera agrícola hacia 

lugares marginales, como los cerros, lo que ocasionó una erosión acelerada de los 

suelos. La cultura maya comenzó a decaer en el año 900 D.C, después de 1000 años de 

formación y recuperación natural de los suelos nuevamente empieza el círculo destructivo 

con la tala de los bosques para actividades agrícolas. Es un mito el que las culturas 
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pasadas trabajaban con sabiduría y respeto hacia los suelos, puesto que ellos fueron los 

pioneros en la erosión de los suelos a consecuencia de la expansión de la frontera 

agrícola. 

Las razones de la crisis son:  

• La ruptura de las reglas divinas por parte del hombre,  

• Lo que deriva en su expulsión del paraíso;  

• La pérdida del hábitat del hombre durante la última era glaciar;  

• La adopción de un modelo económico basado en la idolatría del dinero;  

•  El paradigma moderno que separa lo espiritual de lo racional. 

Antes se tenía a la ecología como base y factor más importante de nuestro sistema, por 

encima estaba la sociedad y a la cabeza estaba la economía; en la actualidad nos 

basamos en un sistema puramente económico, en el cual todo a lo que no se le pueda 

dar un valor monetario no existe, carece de valor y de significancia. 

Nos enfrentamos así, a una crisis global de alimentos tanto en cantidad como en calidad 

de los mismos. 

El paradigma científico moderno es analítico-racional, nos indica que todo está 

determinado por las leyes del movimiento, estas leyes nos permiten predecir situaciones 

futuras conociendo exactamente la situación actual, afirma también que el “todo” es 

simplemente la suma de sus partes. En oposición la  física moderna (cuántica) cree que 

ninguna ley determina el futuro, que la naturaleza es auténtica creadora y que sus 

creaciones no siempre tienen repercusiones, es decir que todo lo llamado “causa-efecto” 

es simplemente una percepción nuestra; en esta nueva concepción no existen las partes, 

sino solamente el “todo” y el ser humano es parte de él. 

El nuevo paradigma se orienta a los principios de la vida. Los fundamentos del 

pensamiento sistémico creen que nuestra galaxia, un sistema, es un organismo vivo; 

nuestro sistema solar, el sol, es una fuente inagotable de energía y sintropía; nuestro 

planeta se diferencia de otros por la existencia de vida, y ésta es creadora de la 

atmósfera. La Tierra existió mucho antes que el hombre, y seguirá existiendo después de 

que éste se extinga, si es que éste no se comporta de acuerdo a los principios de vida. 

Según Víctor Schauberger los árboles primarios de estratos altos de los bosques son 

antenas para recibir y transformar información cósmica. 

El 90% de los suelos utilizados para la agricultura han sido establecidos a partir de 

terrenos boscosos. Los sistemas vivos tienen una forma de organización en telaraña: se 

auto organizan, muestran un flujo permanente de energía y materia que atraviesa todo el 
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sistema,  se desarrollan nuevas estructuras y formas de comportamiento, y por último, 

son sistemas que no se encuentran en equilibrio, si no que presentan una estabilidad 

dinámica.  

Actualmente lo que se hace en agricultura y forestería es adecuar los sistemas naturales 

a nuestras necesidades, suprimiendo los mecanismos de auto regulación y autopoiesis y 

luego cuando se presentan visiblemente las consecuencias las denominamos “plagas”, 

“enfermedades” e intentamos combatirlas usando productos químicos que contaminan 

suelo y agua. Buscando “equilibrar” nuestros sistemas de producción. 

Podemos acaso valorar con el dinero al aire, agua limpia, biodiversidad, etc… La guerra 

contra el árbol empezó con la agricultura, palo de madera para cavar, azadón, etc… 

El pensamiento sistémico es el fundamento para llegar a un uso sostenible, los 

fundamentos para una agricultura ecológica y sostenible deberían ser el entendimiento de 

las interrelaciones de los procesos y conocimientos sobre el ecosistema en el cual se 

busca integrarse. La sucesión Natural de Especies es el vehículo con el cual la 

naturaleza se mueve a través del espacio y tiempo.    

Los principios de una producción sostenible son: 

• Un organismo necesita un suministro constante de energía para realizar sus 

procesos vitales. 

• El balance energético global de la tierra es positivo. 

• La vida es fundamental para la creación y la mantención del clima (atmósfera) y del 

agua en la tierra. 

La productividad en sistemas agroforestales depende principalmente del flujo de energía 

que atraviesa el sistema (luz, suelo) y de la dinámica del mismo. La fuente principal de 

energía en ecosistemas boscosos son las ramas que producen yemas, hojas y frutos. Su 

fracción lignificada (polifenoles) desencadena procesos asociados con basidiomicetos, 

los cuales movilizan los nutrientes del suelo requeridos por los cultivos. Con la realización 

de parcelas piloto y experiencias en distintos lugares se llegó a la conclusión de que 

mientras más elementos contenga un sistema habrá más equilibrio dinámico y existirá 

una producción diversificada que es rentable y a la vez cuida el suelo; en lugar de buscar 

soluciones técnicas debemos acordarnos de los principios de la vida y aplicarlos a la 

agricultura; el ser humano no es la punta de la creación; no se debe separar la 

espiritualidad de la agricultura, ya que esta es complementaria con la ciencia; y por 

último, tomar conciencia de que si destruimos nuestro hábitat nos estamos destruyendo a 

nosotros mismos. 
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Tercera conferencia magistral: “Experiencias Agroforestales en 

Pozuzo – Selva Central de Perú”, 23/08/13. 

Conferencista: Agustín Egg-Schuler, fundador de IINCAGRO – Pozuzo - Perú 

El conferencista hizo referencia a las 

condiciones climáticas en las que se encontraba 

su finca, indicando que se caracterizan por tener 

una topografía accidentadas con pendientes 

hasta 60 %. Suelos al inicio muy fértiles en su 

mayoría calizos pero que hoy se encuentran 

bastante degradados, el clima es considerada 

sub-tropical. 

Dio a conocer que existen trabajos de 

investigación orientados crear modelos de 

unidades agrícolas familiares para desarrollar 

actividades como la agrícola,  Ganadera y 

Forestal. Teniendo como objetivo principal al largo plazo de convencer y educar a los 

campesinos a una mejor distribución hombre/tierra y a asegurar una soberanía 

alimentaria con una producción diversificada y también apoyar en la educación ambiental 

a estudiantes universitarios, colegios nacionales y ONG. 

Cuarta conferencia magistral: "Sistemas Agroforestales hacia la 

Agenda Patriótica 2025”, 26/08/13. 

Conferencista: Oscar Eduardo Llanque Espinoza, Especialista Agro-forestal en INIAF 

Se destaca que Bolivia es un país forestal, 

donde se toman en cuenta los diferentes 

sistemas forestales. En la eco-región se debe 

tomar  en cuenta la importancia de la 

protección del bosque y suelo y la 

importancia de productos de exportación ya 

sean sostenibles y no sostenibles. 

El gobierno de Bolivia prevé continuar 

apoyando a los productores en el año 2025, 

el apoyo implica la soberanía científica y 

tecnológica.  

Es importante saber que cada superficie de 

cada bosque está compuesta por diferentes 

especies de árboles los cuales son de importancia comercial. 
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La tasa de deforestación en Bolivia llegó a ser de 250.000 ha/año. Los recursos 

forestales requieren una renovación estratégica. El 50 % de estos recursos son 

renovables a largo plazo ya que la mayoría son árboles, la madera puede ser 

comercializada en el mercado externo e interno, ya que la producción sólo de fruta no es 

solvente en la economía del productor. 

Dentro de las metas de la agenda del 2025, está el duplicar la producción protagonizada 

por los productores; el restablecimiento de los bosques y el manejo de los mismos 

utilizando sistemas Agroforestales estratégicos, también la biodiversidad incluyendo el 

agua, suelo y aire, para poder contar con una seguridad y soberanía alimentaria. 

Los sistemas Agroforestales requieren de un manejo integral de bosque, suelo y agua, 

los cuales están ligados a conceptos de la Madre Tierra. 

Quinta conferencia magistral: “Mecanismos de Adaptación al 

Cambio Climático del Departamento de Cochabamba, incorporando 

el uso de sistemas agroforestales”, 26/08/13. 

Conferencista: Juan Carlos Beltrán, Jefe de la Unidad de Recursos Naturales, Sección 

Departamental de la Madre Tierra. 

Juan Carlos Beltrán indica que los mecanismos de adaptación sobre los sistemas 

agroforestales en el departamento de Cochabamba se realizan con cambios dinámicos 

los cuales favorecen a los productores, con un trabajo conjunto entre gobierno 

departamental y municipios.   

Existen propuestas de parte de la prefectura de Cochabamba para el repoblamiento 

forestal y manejo de bosques para el trópico  y en valles interandinos de dicho 

departamento. 

Donde también se toman en cuenta unidades de riesgos económicos y cambios 

climáticos. Existen proyectos de forestación productiva de la Tara con el objetivo de 

empezar a manejar los sistemas agroforestales. 

Sexta conferencia magistral: “Bolivia entre el Desarrollo Sostenible 

y la Explotación de la Naturaleza”. 

Conferencista: Dra. Noemí Stadler Kaulich, iniciadora de Espacios Compartidos en 

Sistemas Agroforestales 

Bolivia se encuentra entre el desarrollo sostenible y la explotación de la naturaleza. 
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Dentro del marco político de los sistemas 

agroforestales la Función Económica 

Social   (FES) determinada por el INRA, 

es un factor muy importante ya que  

certifica parcelas que cumplan con 

requisitos determinados, que aportan a un  

bienestar social, el cual aún no se 

extiende dentro de la comunidad, pese a 

que se están realizando investigaciones 

sobre sistemas agroforestales en el 

departamento de Cochabamba. 

Las leyes en Bolivia promueven la 

aplicación de Sistemas Agroforestales, 

pero estas     leyes son muy ambiguas. Existe la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para el Vivir Bien) de la Madre Tierra, pero existen otras leyes que la 

contradicen, así como a la ley 1700 (Ley Forestal) va en contra de la ley 1715 (Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria). 

La función económica social es usada políticamente, y solo se comprueba cuando        

existe una actividad económica razonable en relación al tamaño de la parcela. 

Debería existir una norma jurídica que refleje la importancia de la función económica    

social, y se deberían revisar las contradicciones existentes entre las normas y las leyes 

para así    lograr un mejor entendimiento entre productores y entidades certificadoras. 

 

Resumen del Panel de Discusión 

En el panel de discusión realizado después de las exposiciones todas las preguntas 

estuvieron relacionadas a la viabilidad de los sistemas agroforestales en el país e 

implementación en la educación sobre estos sistemas. 
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Las respuestas planteadas concluyeron en que en la viabilidad de los sistemas 

agroforestales  en el país influyen varios aspectos de parte del estado el cual es 

responsable de trabajar en compañía de ONGs y de los municipios. Se precisa trabajar 

en la investigación y capacitación de los SAF, en la parte de la educación es importante 

mostrar los beneficios que nos proporcionan estos sistemas emitiendo diferentes 

conceptos que sean sistematizados y difundidos.   
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V. RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS 

Hipólito Arragán (e hijo Luís), visita de campo 23/08/13. 

Don Hipólito Arragán junto con su hijo han trabajado con sistemas agroforestales con la 

ayuda de la empresa consultora Ecotop, las parcelas se encuentran situadas en Popoy 

en la Brecha “I” sobre la carretera, a 25 minutos de Sapecho. Se visitarón tres parcelas, 

la primera corresponde un sistema de Cacao híbrido en desarrollo, instalado en 

noviembre del 2006, la segunda es una parcela de naranja recuperada el 2013 en la que 

se practicó previamente el monocultivo intensivo y por último la parcela en desarrollo de 

naranja instalada en marzo del 2012 (más detalle ver ficha técnica Anexo A). 

Figura 2: Hipólito Arragán junto a su hijo Luís 

 De las experiencias vividas por 

el agricultor en cuanto a la 

producción sin el uso de 

químicos de síntesis don 

Hipólito menciona “mi cuñado 

producía con químicos y ya ha 

fallecido, su hermana mayor 

todavía vive y sigue con 

químicos, sus parcelas están 

con buena producción pero yo 

veo que después de un tiempo 

corto ya se va acabar a no ser 

que cambie de planta – para 

fumigar, cuanto le costará 

pues”, existe la percepción que 

el uso de químicos daña al 

productor, hay la percepción 

que el trabajo con sistemas 

intensivos convencionales no 

son sostenibles para el 

productor ni para el suelo. 

Don Hipólito también 

manifiesta que ha visto la facilidad y bajo costo que existe en el mantenimiento de la 

parcela agroforestal una vez que ya está establecida mencionando “ahora se ahorra en el 

deshierbe, ya no uso jornaleros”, él y su hijo mencionan que lo más importante es 

recuperar el suelo, indican que un manejo inadecuado empobrece la calidad de los 

suelos, afirmando que “después de quietar el monte el sol llega y la sequía también 

llega”. 
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Descripción Parcela 1: Cacao Híbrido 

La parcela al momento de instalar se encontraba en barbecho  durante 15 años, el año 

2005 se planta cacao asociando con las especies forestales para lo cual no se realiza la 

quema como es habitual convencionalmente, se observó que el suelo tenía buena 

fertilidad. El 15 de noviembre del 2006, la parcela se encontraba cubierta de balsa en alta 

densidad, Don Hipólito manejaba el cacao limpiando los callejones, es aquí donde se 

comienza con la instalación de la parcela SAF (Yana Cuaker, 2013). 

Con la participación del equipo ECOTOP y la familia se planificó el establecimiento de la 

parcela, siguiendo los siguientes pasos: Primero se realizó una limpieza de la vegetación 

baja (chupeo), luego se sembró las especies, finalmente se cortó toda la vegetación, que 

generalmente era palo balsa. Este material, se picó y se colocó en toda la superficie del 

suelo (Yana Cuaker, 2013).  

Las especies y densidades sembradas fueron las siguientes: 

Tabla 1: Especies instaladas en primera parcela de Hipólito A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha técnica visita a productores - Hipolito Arragán 2013 

La parcela ha sido ampliada por el productor ½ hectárea más, bajo manejo de 

regeneración natural. Estas parcelas actualmente están en plena producción, con una 

diversidad de especies forestales y frutales.  

Descripción Parcela 2: Cítrico en recuperación 

Esta parcela se encontraba con naranja  Valencia tardía en monocultivo de 15 años de 

edad, cubierta completamente sólo de gramíneas, con suelo compactado, las plantas de 

naranja estaban disminuyendo su producción gradualmente, y contaban con un color 

amarillento, las ramas terminales cloróticas en general estaban en crisis. 

Especies Disposición 

Maíz 1 x 1 m. 

Canavalia cada 0.40 m. 

Chicharrilla cada 1 m. 

Achiote 1 filas en la calle del cacao a cada 0.30 m. 

Plátano 4 x 4 m. 

Especies forestales 
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La instalación se realiza en enero del 2013, con la participación del equipo técnico de 

ECOTOP, se instala la parcela en una superficie de 20 x 20 m. sembrando las siguientes 

especies. 

Tabla 2: Categorías de especies cultivadas en segunda parcela de Hipólito A. 

Categorías 

de especies 
Especies 

pioneros  Canavalia, Chicharrilla, pasto 

panicum 

secundarios  Achiote, Piña, Banano de porte alto, 

Pacay, Mango. 

primarios Goma, Gabetillo, Ajo ajo, Verdolago, 

Mara y Solimán 

Fuente: Ficha técnica visita a productores - Hipolito Arragán 2013 

La parcela se encuentra en observación y desarrollo. 

Descripción Parcela 3: Cítrico en Desarrollo  

Esta parcela se encontraba con naranja  valencia tardía en monocultivo de 2 años de 

edad, cubierta completamente de gramíneas con muy pocas especies arbóreas de 

regeneración natural.  

En marzo del 2012, Luís Arragán establece la parcela en una superficie de 20 x 20 m. 

donde primeramente se quita toda la vegetación herbácea como las gramíneas y otras, 

solo dejando especies de regeneración natural arbórea. Posteriormente se sembró las 

siguientes especies: 

Tabla 3: Categorías de especies cultivadas en tercera parcela de Hipólito A. 

Categorías de 

especies 
Especies 

PIONEROS: Maíz, Canavalia, Chicharrilla 

SECUNDARIOS: Achiote, Piña, Plátano, Banano, 

Pacay, Mango, Palto y Sangre de 
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Fuente: Ficha técnica visita a productores - Hipolito Arragán 2013 

El seguimiento de la parcela en cuanto al manejo se realiza con la supervisión técnica de 

ECOTOP. 

Fidel Ortiz y Valentina Asistiri, visita de campo 23/08/13. 

Fidel Ortiz junto a su esposa Valentina  manejan una parcela agroforestal familiar desde 

el año 2006 con la ayuda de la empresa consultora Ecotop. La parcela se encuentra 

situada en Popoy en la Brecha “J” sobre la carretera principal a 30 minutos de Sapecho 

(más detalle ver ficha técnica Anexo A). 

Figura 3: Fidel Ortiz junto a su esposa Valentina Asistiri e hija 

 El productor manifiesta que 

el mantenimiento al 

principio de la parcela 

agroforestal es arduo ya 

que es importante identificar 

especies de regeneración 

natural y se debe de tener 

mucha perseverancia al 

inicio para cuidar la parcela. 

Fidel menciona que la 

parcela que hoy maneja era 

un terreno deteriorado, “el 

suelo se rajaba y no 

producía nada solo un poco 

de papaya” dice Fidel, 

cuando ya está establecida 

la parcela agroforestal  Valentina esposa de Fidel menciona “la yerba ya no es grave no 

hay mucho, antes se gastaba bastante en el deshierbe con jornaleros en producción 

convencional monocultivo, ahora se aprovecha la materia verde hasta los vecinos se 

quieren animar a este tipo de producción”.  

Descripción de la Parcela: Cacao Híbrido 

El 17 de diciembre 2006, cuando se iniciaron las actividades en la parcela, ésta se 

encontraba con plantas de cacao híbrido, asociado con especies forestales como, 

huasicucho, quina quina, mara, flor de mayo, paquió, roble, copoazú, chima y otras,  

grado 

PRIMARIOS: 
Gabetillo, Ajo ajo, Verdolago, Mara 

y Soliman 
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plantadas en diciembre del 2005, resultados del trabajo con el proyecto TRÓPICO 

HÚMEDO ejecutado por ECOTOP. La parcela estaba llena de gramíneas (rogelia y 

pánicum) y algunas especies de regeneración natural dominante como chilca (Vernonia 

patens). El suelo se mostraba completamente compactado, sin ninguna acumulación de 

materia orgánica, las plantas de cacao y otras especies estaban deprimidas con una 

coloración amarillenta (Yana Cuaker, 2013). 

Con la participación del equipo ECOTOP y la familia, se planificó el establecimiento de 

una parcela demostrativa y de aprendizaje en base a los mecanismos de funcionamiento 

de la naturaleza, realizando una limpieza total; la vegetación cortada se acomodó junto a 

las plantas de cacao. Posteriormente se sembraron las siguientes especies: 

Tabla 4: Especies instaladas en la parcela de Fidel O. 

Especies Disposición 

Maíz 1 x 1m 

Canavalia  cada 0.30 m. 

Chicharrilla cada 0.80 m. 

Achiote  1 filas en la calle del cacao a cada 0.30 m. 

Hibisco 
2 fila justas en las calles del cacao cada 2 

x 1.5 m. 

Yuca  
2 filas en las calles del cacao cada 2 x 1 

m. 

Banano 4 x 4 m. (enano gigante) 

Fuente: Ficha técnica visita a productores – Fidel Ortiz 2013 

En agosto del 2012 se realiza el manejo del banano donde se cortaron los achiotes 

debido a su alta densidad, se realizó la poda de estratificación de las especies forestales, 

de regeneración natural y del cacao para inducir su floración. 

A la fecha la parcela tiene 6 años, el cacao está en plena producción, todavía se está 

cosechando el banano (enano gigante), las especies forestales están en una alta 
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diversidad y una densidad adecuada. Se puede observar una mejora en el suelo en 

comparación al inicio. Don Fidel y su familia han trabajado con regeneración natural 

ampliando la parcela agroforestal 1 hectárea más.  

Bernabé Ramos, visita de campo 23/08/13. 

Bernabé junto a su familia vienen trabajado con sistemas agroforestales sucesionales 

desde 1998 con el apoyo técnico de PIAF – El Ceibo, las parcelas se encuentran situadas 

en la comunidad de San Antonio en el Area IV en la provincia de Caranavi. Se han  

Implementado cuatro parcelas agroforestales: la primera y principal parcela corresponde 

a cacao híbrido mejorado (injerto) instalado en un terreno sin quema, las otras tres 

parcelas corresponden a cacao híbrido asociados con variedades como Pacay, naranjo, 

Leucaena leucocefala y otros de regeneración natural (más detalle ver ficha técnica 

Anexo A).  

Figura 4: Bernabé Ramos explicando su experiencia 

Bernabe Ramos, productor 

natural de Oruro llega a la 

región en los años setenta 

sin conocimiento en 

agricultura tropical así lo 

menciona “para mí había 

sido un cambio brusco, vine 

del altiplano al trópico no 

sabía trabajar en agricultura 

en el trópico”. Hoy en día 

con la ayuda de técnicos se 

ha instruido en el manejo de 

sistemas agroforestales 

sucesionales, Con el 

conocimiento adquirido 

Bernabé menciona que después de los dos primeros años el trabajo de limpieza de 

yerbas en la parcela es menor, menciona también que un problema con el que tiene que 

contender son las enfermedades que le contagian sus colindantes cercanos que trabajan 

con monocultivos convencionales. 

Nicolás Mollo, visita de campo 23/08/13. 

La parcela se encuentra ubicada a  45 min. de Sapecho,  cruzando el río “Alto Beni”, 

cerca de la población “Porvenir” situadas en la comunidad de San Antonio área IV, 

Nicolás maneja  una parcela agroforestal sucesional desde el año 2001 con la ayuda 

técnica de PIAF -El Ceibo. Se ha implementado la parcela donde el cultivo principal es el 

cacao injerto con selección local y foráneos instalado en un terreno sin quema (más 

detalle ver ficha técnica Anexo A).  
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Figura 5: Nicolás Mollo explicando su experiencia 

El productor indica que la 

motivación de trabajar con 

sistemas agroforestales 

sucesionales radica en la 

capacitación inicial que tuvo 

por parte de PIAF - El Ceibo 

quienes a su vez le animaron 

a implementar dicha parcela, 

se siente satisfecho porque 

ha visto como han mejorado 

sus suelos en cuanto a la 

fertilidad y conservación de 

suelos. Nicolás menciona 

que la experiencia le ha 

mostrado que el trabajo de 

cuidado y manejo en sistemas agroforestales sucesionales en cuanto al deshierbe es 

sencillo y bajo sombra, también acota “ahora  sé que plantas debo de tener y a que 

distancias, estoy instalando una nueva parcela y ya sé cómo trabajar en ella”. 

Proyecto de comparaciones de sistemas de producción de cacao a 

largo plazo en Sara Ana, visita de campo 24/08/13. 

En base a la publicación: “Comparación de sistemas de producción de cacao en Sara 

Ana” (Heuschkel, 2013) 

El proyecto de “Comparación de Sistemas de Producción a largo plazo en el Trópico de 

Bolivia”, es parte de una iniciativa con el título “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 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. 

Figura 6: Presentación del proyecto Sara Ana durante la visita 
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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. 
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Informaciones técnicas 

Descripción del ensayo 

El ensayo compara 5 diferentes sistemas de producción con 4 repeticiones. También hay 

4 parcelas de barbecho. 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 

borde. 

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 seleccionaron 12 diferentes variedades de cacao, 4 clones, 4 selecciones locales y 4 

híbridos plantadas bajo un esquema a 4 x 4 m. 

 Parcelas sin intervención agrícola 

Cada repetición incluye una parcela la cual se deja desarrollar naturalmente sin 

intervenciones (barbecho). Estas parcelas permiten luego comparaciones de parcelas 

con diferente manejo agrícola en lo que se refiere fertilidad del suelo, captación de 

carbono y biodiversidad. 

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 fase 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 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 



III Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 2013 Página 21 
 

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. 

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 en el inciso 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 

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 los incisos 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. 

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 suficientes 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 e 

impactos de los diferentes sistemas a largo plazo a lo que se refiere: 

 Productividad y rentabilidad de cada sistema 
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 Desarrollo de fertilidad del suelo 

 Biodiversidad 

 Sostenibilidad ecológica y económica 

La duración del ensayo está proyectada en un lapso de 20 años. 
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VI. FERIA DE PRODUCTOS 

  

El sábado en la noche, después de haber visitado las parcelas de Sara Ana, en 

ambientes la Central de Cooperativas El Ceibo, se llevó a cabo la Feria de Productos, los 

productores pudieron mostrar sus trabajos. UNABENI “Unión de Asociaciones 

Agroecológicas de Alto Beni”, exhibió productos como el banano orgánico natural como 

también en galletas y masas, dicho producto se encuentra actualmente como alimento en 

el desayuno escolar de la región. 

Igualmente El Ceibo, mostró chocolates finos con materia prima de cacao orgánico de 

alta calidad y su participación mostró la diversidad de productos desarrollados. 

Los estudiantes del colegio Técnico Humanístico Agroforestal San Antonio también 

estuvieron presente compartiendo lo aprendido en cuanto a sistemas agroforestales 

sucesionales. Artesanías Gabi mostró trabajos en madera que inmediatamente llamó la 

atención de los visitantes del interior. 

La fundación Ecotop junto a sus técnicos, compartieron sus experiencias y exhibieron sus 

productos y semillas de distintas especies. Fue notoria la presencia de delegados de 

instituciones del interior del país, estudiantes, productores y resto de participantes en los 

stands de la feria. 
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VII. RESUMEN DEL ACTO DE CLAUSURA 

El acto de clausura se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de Desarrollo Productivo 

y Tierras, donde se tuvo una concurrencia de 88 representantes de distintas 

organizaciones, instituciones, productores y universidades. 

 

La lectura de la declaratoria de las y los participantes del III Congreso Nacional De 

Sistemas Agroforestales estuvo a cargo Ing. Mauricio Acero, quien es el Director de la 

carrera de Ambiental en la Universidad Católica San Pablo Boliviana. 

Las palabras de clausura estuvieron a cargo 

de la coordinadora en Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

Anne Piepenstock quien señaló que las 

experiencias en la agroforestería acompaña  a 

los principios del Vivir Bien que el Gobierno 

Nacional promueve. 

Agradeció la participación de las instituciones, 

universidades y productores en el III Congreso 

Nacional de Sistemas Agroforestales 

reconociendo la importancia su participación y 

aporte con experiencias y comentarios. De 

esta manera concluyó su intervención, no sin 

antes hacer mención del reconocimiento a la labor realizada por la red ECOSAF, como 

impulsora de este esfuerzo y el apoyo de las instituciones que permitieron la realización 

Alcaldías  
5% 

Instituciones, 
empresas, ongs 

45% 

Universidades 
23% 

productores 
18% 

Institurciones 
gubernamentales 

9% 

Participación Acto de Clausura 
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del evento como es el Ceibo, la Granja Modelo Pairumani, Fibl, Ecotop, Piaf el Ceibo 

entre otros. 

 

 

El trabajo los aportes y las conclusiones del III Congreso Nacional Agroforestal fueron 

planteados a través de la siguiente declaración. 

DECLARACION 

 
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL  

III CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
SAPECHO, ALTO BENI Y  CIUDAD DE LA PAZ, 22 – 26 DE AGOSTO DE 2013 

 
A LA SOCIEDAD Y AUTORIDADES  

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 
 

“La Agroforestería es la integración entre naturaleza, ser humano y economía” 
 

Reunidos en la localidad de Sapecho, con la participación de 270 personas de diferentes 
lugares del interior y exterior del país, se realizó el III Congreso Nacional de Sistemas 
Agroforestales organizado por la Red ECOSAF y la Interinstitucional Alto Beni.  Esto 
permitió conocer de cerca las experiencias en el uso y manejo de sistemas agroforestales 
implementados por  familias productoras, así como un ensayo científico Sara Ana-FIBL, 



III Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 2013 Página 26 
 

previsto para 20 años, de diferentes sistemas de producción de cacao, donde instituciones 
bolivianas e internacionales realizan diferentes investigaciones. 

Las estrategias de producción basadas en el monocultivo con el uso de agroquímicos, al 
momento solo han incrementado nuestra vulnerabilidad social y económica ante los 
crecientes eventos climáticos extremos y la irregularidad climática que ocasionan una 
mayor incidencia de plagas, sequías, inundaciones y otros efectos adversos. 

Esta lógica productivista ha provocado una pérdida de más 200.000 ha de bosque 
anualmente para el uso agropecuario, a esto se suma que para mantener los rendimientos 
de producción ha derivado en que seamos más dependientes de insumos externos.  El 
afán de satisfacer el mercado externo ha hecho que no consideraremos la salud de la 
tierra y olvidemos que los bosques son nuestra única garantía de tener agua, aire y 
alimentos de calidad. 

Las experiencias exitosas y los estudios alentadores en agroforestería son de vital 
importancia por su aporte a encontrar alternativas creativas y viables para lograr un 
mejor manejo de los recursos naturales como suelo, agua y biodiversidad y disminuir la 
presión al bosque. Todo ello busca contribuir a que poblaciones muy vulnerables al 
cambio climático incrementen la resiliencia de sus sistemas productivos. Aspectos que, 
además son consecuentes con el respeto a la Madre Tierra y a los principios del Vivir Bien. 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos: 

Que la agroforestería comparte y fomenta los principios del Vivir Bien al enfocar sistemas 
de producción diversificados, sustentables y saludables. 

Que la agricultura no solo es una acción colectiva de provisión de alimentos, sino es el 
esfuerzo de las familias que hemos visitado durante el congreso, y que lograron aprender 
de la naturaleza de forma creativa el construir sistemas diversificados, sustentables y a la 
vez rentables. Esto es un ejemplo vivo a seguir. 

Que la producción en sistemas agroforestales es coherente con las prácticas de 
conservación de los bosques como espacios de vida de flora y fauna, contribuyendo 
además a la conservación y buen manejo de las fuentes de agua y suelo.  

Que la realidad de las familias productoras, sus capacidades organizativas y su visión 
propositiva es la base para encaminar emprendimientos productivos, por lo que la 
formación técnica y académica y los procesos de investigación deben contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de sus  capacidades. 

Que sentimos una brecha entra las condiciones de marco legal a nivel local, municipal, 
departamental y nacional  hacia la importancia agroforestal en la logica del Vivir Bien. 

 

En tal razón, declaramos: 

Primero.- La formación de profesionales, capacitación de productoras y productores, y la 
investigación participativa con el apoyo de universidades e instituciones comprometidas 
en agroforestería tienen que ser apoyadas y fortalecidas por las autoridades locales, 
municipales, departamentales y nacionales. Que al mismo tiempo, requiere que las 
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universidades y centros de investigación renueven su compromiso de apoyar y aportar en 
procesos de capacitación innovativa que este acorde a las necesidades actuales de un 
desarrollo más integral incorporando la agroforestería en sus planes de formación; 
asimismo que el Estado impulse la investigación sobre sistemas agroforestales desde el 
INIAF. 

 

Segundo.- Los actores y las autoridades políticas del gobierno central, gobernaciones y 
gobiernos municipales deberían  fortalecer las organizaciones, instituciones y redes 
sociales que promueven la agroforestería y en consecuencia priorizar la asignación de 
recursos para apoyar iniciativas productivas y divulgativas en el ámbito agroforestal, 
creando una direccion nacional agroforestal dentro el Ministerio correspondiente. 

 

Tercero.-  Que el enfoque de agroforestería debería ser un fundamento central de las 
políticas públicas, incluyendo la promoción de la práctica agroforestal en la 
reglamentación de la Agenda 2025 y en la planificación del desarrollo rural a nivel  
nacional, departamental y municipal. 

 

Cuarto.-  Que lograr las condiciones para fortalecer una producción diversificada y 
sustentable requiere que se establezcan mecanismos de incentivos financieros y no 
financieros desde el Estado para la promoción, incorporación de tecnologías apropiadas, 
valorización de la producción de los sistemas agroforestales, así como su aporte 
ambiental, y apoyo en la gestión de comercialización para la seguridad y soberanía 
alimentaria así como la exportación a precios justos. 

 

Quinto.-  Que el Estado incorpore en su política y estructura funcional referidas al 
Mecanismo de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a los sistemas agroforestales 
como una estrategia tangible y viable que reduce la vulnerabilidad económica y social de 
las poblaciones mas susceptibles a los efectos negativos de los cambios impredecibles del 
clima. 

 

Sexto.-  Que es necesario definir el marco normativo y legal específico para la 
implementación, manejo y aprovechamiento de los sistemas agroforestales, incorporando 
este tema especifico en  la nueva legislación del Bosques y el marco de regulación que 
aplica la Autoridad de Fiscalización  y Control Social de Bosques y Tierras.  Asimismo, 
necesario incorporar la actividad agroforestal como parte de la Función Económica Social. 
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Consecuentes con la responsabilidad ciudadana de respeto a la Madre Tierra, al futuro de 
nuestros hijos y nietos, así como al marco jurídico nacional, y el contexto internacional 
hemos expresado nuestra solicitud a las autoridades vinculadas. 

 

 

Sapecho, Alto Beni y La Paz 26 de Agosto de 2013 
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VIII. RESULTADO DE LA EVALUACIO N DEL 
CONGRESO 

Información de los participantes 

Se contó con la participación de aproximadamente de 280 participantes, entre ellos: 

 

Como se puede observar la participación de mayor porcentaje fue de varones con el 69%  

 

69% 

28% 

3% 

Masculino Femenino N-r/Vacias

Género 

93,91% 

1,30% 

1,30% 

0,87% 

0,87% 

1,30% 

0,43% 

Bolivia

Alemania

Francia

No responde

Perú

Suiza

USA

Paises Participantes 



III Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 2013 Página 30 
 

Se tuvo la participación de 6 países, incluyendo Alemania, Suiza  y Francia que a través 

de diferentes instituciones representadas en Bolivia no sólo participaron en el evento sino 

también colaboraron en la organización y otros factores. 

 

Las ciudades que tuvieron una mayor participación son La Paz y Cochabamba, 

posiblemente debido a que la mayor parte de las organizaciones que participaron se 

encuentran en La Paz y Cochabamba y pudieron llevar a cabo una mayor difusión del 

evento, otro motivo puede ser la cercanía, especialmente en el caso de La Paz. Otro 

punto rescatable es que se tuvo la participación de los 9 departamentos de Bolivia. 
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0,43% 

0,43% 

0,43% 
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Idiomas 



III Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 2013 Página 31 
 

Como se puede observar en la figura previa un 98.26% habla  y entiende español, por 

otro la participación de personas que hablan un idioma nativo como es el quechua, 

aymará, guaraní, entre otros es sobresaliente, ya que implica más de la mitad de los 

participantes. 

 

Como se puede observar en la figura previa la mayoría de los participantes (54.78%) 

tienen entre 21 a 30 años, estas edades caracterizan a los estudiantes universitarios, 

productores y profesionales jóvenes, un punto de análisis interesante es el saber que 

muchas personas jóvenes tengan interés en conocer y aprender acerca de los sistemas 

agroforestales ya que esto influenciará en sus prácticas de producción a futuro. Sin 

embargo, se debe mencionar que hubo participación de personas desde los 17 años 

hasta los 80 años, más del 70% entre las edades de 21 a 40 años. 

 

Se puede observar que un porcentaje alto de 51.74% cuenta con el experiencia en el 

manejo de sistemas agroforestales y por otro lado un 44.35% no.  Entre los sistemas más 

3,48% 

54,78% 

20,87% 

9,13% 
4,35% 

1,30% 0,43% 
5,65% 

Edades de los participantes 

44,35% 

3,91% 

51,74% 

No N-r/Vacias Si

Manejo de sistemas  
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aplicados y prácticados podemos mencionar los agroforestales con un 85.71% que 

incluyen  los silvo agrícolas, agrícolas y agrosilvopastoriles y también los huertos 

familiares, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,84% 1,68% 0,84% 0,84% 0,84% 2,52% 5,04% 
0,84% 0,84% 

85,71% 

Tipo de Sistemas 
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Como se puede ver en la figura previa el porcentaje más alto de participantes es de 

estudiantes con un 44% seguido por la participación de profesionales, entre las 

profesiones que estuvieron presentes podemos mencionar a los agrónomos con el 

60.32%, forestales con el 15.87% y biólogos con el 4. 76%. 
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Se consultó a los participantes cuáles eran sus expectativas respecto al evento el 61.30% 

afirmó que la motivación principal era ampliar conocimientos, según lo rescatado muchas 

personas se referían a una complementación de conocimientos teóricos y prácticos, 

científicos y experimentales en todas las áreas relacionadas a los sistemas 

agroforestales. Un porcentaje del 18.70% mencionó no tener expectativas, muchos 

debido a que era la primera vez que participaban en este tipo de evento. Por otro lado, se 

mencionó también la expectativa de que el evento esté directamente ligado a la práctica, 

al manejo de los sistemas como tal. Entre otras expectativas está el intercambio de 

experiencias y conocimientos, el poder ser concientizado respecto a los sistemas 

agroforestales y el poder a través del evento llegar a una incidencia política. Según lo 

analizado, y realizado en el evento, se llega a la conclusión de que todas las actividades 

solicitadas por los participantes fueron llevadas a cabo. 
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Síntesis de las sugerencias y opiniones de los participantes sobre 

el evento en relación a la incidencia política y los aportes técnicos 

Un punto importante en la elaboración del evento  es tomar en cuenta la evaluación del 

mismo, a continuación se presentan las opiniones de los participantes respecto a 

actividades específicas que tomaron lugar en el evento como son la inscripción, la calidad 

de expositores, la relevancia de los temas, las visitas, la feria, la noche cultural,  el 

transporte y el alojamiento. 

Se solicitó que evalúen dichas actividades en una tabla del 1 al 5 calificando cada nivel 

de la siguiente forma: 

1. Malo 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy Bueno 

5. Excelente  

 

La inscripción según los participantes fue calificada en su mayoría como buena, con un 

32.76%, y más de la mayoría la califica entre muy buena y excelente. La Inscripción se 

llevó a cabo con el apoyo de varios estudiantes y representantes de  las instituciones 

organizadoras, los participantes podían acercarse si ya habían pagado a las mesas 

divididas para estudiantes, productores o profesionales, para hacer el registro 

correspondiente y posteriormente llenar una ficha de preguntas y al momento de 

entregarla recoger su material. Al momento de inscribirá los participantes se contaban 

con listas donde figuraban los datos del mismo para evitar retrasos mientras se 

desarrollaba esta actividad. 

1,72% 

8,62% 

32,76% 

27,59% 

22,41% 

6,90% 
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Como se pude observar en la figura previa se contó con muy buena percepción por parte 

de los participantes respecto a los expositores. Quienes presentaron disertaciones que no 

sólo mostraban la parte teórica o de conocimiento sino también la experiencia de cada 

uno de ellos, en este sentido, se calificó a los expositores en más de un 65% entre muy 

buenos y excelentes. Se puede relacionar este último dato con la siguiente tabla, 

tomando en cuenta que consideraron y calificaron los temas y su relevancia, un 43.10% 

como muy buenos y un 29.31 como excelentes. 

 

1,72% 

3,45% 

20,69% 

36,21% 

32,76% 

5,17% 

1
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Calidad de Expositores 

1 2 3 4 5 No
responde

1,72% 1,72% 

17,24% 

43,10% 

29,31% 

6,90% 

Temas - Relevancia 
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Se llevaron a cabo visitas dos días del congreso, el primer día, viernes por la tarde se 

dividió al grupo de inscritos en dos, cada uno visitó a dos productores, por otro lado, el 

día sábado todos los participantes visitaron Sara Ana. Tomando en cuenta, como se 

mostró previamente; que las expectativas de los participantes estaban relacionadas a 

ampliar conocimientos incluyendo los prácticos vemos una buena respuesta en este 

aspecto. Ya que el 43.10%  calificó las visitas al campo como excelentes y un 37.93% 

como muy buenas. 

 

Dentro del cronograma de actividades se llevó a cabo a feria y noche cultural, el día 

sábado en la noche como última actividad en Sapecho, la misma contó con la presencia 

de instituciones del lugar quienes mostraron sus productos, por otro lado se otorgaron 

reconocimientos a los organizadores, y a los productores que mostraron sus experiencias 

1 2 3 4 5 No
responde
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durante el evento, también presentaron algunos grupos del lugar canciones, bailes y 

actuaciones. 

 

Debido a la disponibilidad no se contaron con muchos alojamientos, en este sentido, los 

participantes también se alojaron en El Ceibo, la calificación  otorgada a lo que es el 

alojamiento en una mayoría es de “muy bueno” seguido con “excelente” con un 18.97%. 

 

En relación al transporte se tuvieron varias dificultades debido al camino y al clima que 

acompaño al evento, sin embargo se pudo cumplir con todas las visitas  y actividades 

planificadas. Un 37.93%  calificó al transporte como muy bueno, un 25.86% como bueno 

y un 15.52 % como excelente. 
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Como se pudo ver hasta este momento, la calificación otorgada a las diferentes 

actividades del evento en su mayoría son desde buenas, muy buenas y excelentes, esto 

nos da a conocer que los participantes tienen una buena percepción de lo que fue el 

evento.  

Por otro lado se preguntó a los participantes qué se debería mejorar, el mayor porcentaje 

identificado está relacionado a logística (54.72%), algunos especificaron esto 

mencionando que se deben mejorar temas de horarios, y la  organización general, por 

ejemplo, se debería haber previsto algunos elementos considerando el posible cambio de 

clima, se planificaron actividades y se convocó a la gente y las mismas no se llevaron a 

cabo 

 

Propusieron tomar en cuenta los siguientes temas en el próximo congreso, con un 

31.03% temas relacionados al manejo de Sistemas Agroforestales, mostrando más 

experiencias en Bolivia y en distintos pisos ecológicos, un 18.97% aconsejó que se 

debería contar con mayor participación del gobierno, de los productores  y las 

universidades tomando en cuenta y usando más metodologías de transmisión. Un 8.62% 

solicitó que se disertarán temas enfocados a las enfermedades de las plantas, cambio 

climático y madre tierra. Sin embargo según lo que se observó en el Congreso todos los 

temas mencionados previamente fueron desarrollados y tomados en cuenta, aún el tema 

de enfermedades en algunos casos fue explicado y compartido por los productores según 

su experiencia. 

54,72% 
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Los medios de difusión del evento en una mayoría fueron a través de instituciones  con el 

32.76%; a través de amigos y conocidos con un 25.8 % internet con un 18.96%. Como se 

puede observar las instituciones jugaron un rol importante en la difusión del evento. 

 

Un 96.55% recomendarían el evento a otras personas, este resultado muestra que los 

participantes están conformes con el evento y que en una siguiente oportunidad también 

posiblemente colaboren con la difusión del mismo. 

 

En las visitas de campo lo que más llamó la atención a un 39.10% es la diversidad y la 

asociación de cultivos, en este caso específicos  se visitaron parcelas que asociaban el 

cacao con cítricos y maderables, por otro lado se recupera el manejo otorgado a las 

parcelas, en relación a la limpieza, poda y gramíneas. Otro punto interesante que llamó la 

1,72% 1,72% 

96,55% 
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atención de los participantes es la convicción del agricultor, de la familia y cómo su 

convicción era coherente con la práctica. Estos datos mencionados son confirmados con 

la siguiente tabla ya que un 68.59% de los participantes replicaría la diversidad y un 

14.10% el manejo de podas y la producción orgánica 

 

Uno de los objetivos del III Congreso Agroforestal era poder llegar a  una incidencia 

política, a pesar de que se llevaron a cabo todos los esfuerzos posibles desde 

convocatorias, llamadas y otros para solicitar y confirmar la participación de la Ministra de 

Desarrollo Rural y Tierras con otros representantes gubernamentales, no se contó con la 

presencia de los personajes mencionados, quienes fueron citados para el último día del 

evento, el día lunes 26 de agosto, el día martes 27 de agosto  se hizo el intento de llevar 

a cabo una reunión, pero lamentablemente no estaban disponibles.  

Sin embargo, se contó con la presencia del Coordinador Nacional de Bosques Oscar 

LLanque quien a través de una entrevista mencionó la importancia de las ventajas de los 

sistemas agroforestales, así mismo comentó que a través del manejo integral él 

plantearía el fomento del desarrollo de los sistemas agroforestales. Llanque mencionó el 

programa nacional del bosque “Sustentar” como un mecanismo de apoyo en la difusión 

e implementación de sistemas agroforestales. De la misma forma afirmó que otras 

instituciones gubernamentales como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y  el INIAF deberían apoyar a los 

sistemas agroforestales y su implementación. 

Por otro lado se preguntó a los participantes según la experiencia vivida y todo lo 

aprendido en el Encuentro qué propuestas gubernamentales plantearía. El porcentaje 

más alto de 23,08% afirmó que es necesario contar con propuestas que apoyen con 

recursos económicos y materiales varios. Por otro lado, un 20,51% mencionó la 

importancia de incentivar los Sistemas Agroforestales a través de la comunicación y 

promoción de los mismos no sólo hacia los productores agropecuarios sino también a la 

sociedad en general,  un 10.90%  propone e identifica a la capacitación como una buena 

68,59% 

14,10% 10,90% 6,41% 
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propuesta ya que es necesario brindar mayor información y conocimiento para 

implementar y llevar a cabo el manejo correspondiente. Un 10.26% mencionó que se 

debe apoyar a los sistemas agroforestales de forma general o en lo que sea necesario  

también mencionaron la importancia de abrir mercados para los productos de los 

sistemas agroforestales que también son en muchos casos orgánicos y que se debe 

trabajar en la implementación de los mismos. 

Estas propuestas deben ser analizadas y planteadas según la realidad de cada 

comunidad o departamento donde fueran a ser implementadas. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO A: FICHAS TE CNICAS DE LOS 
PRODUCTORES 

 

Productor Hipólito Arragán 

 
1. Datos generales 

Comunidad Brecha “I” –  Popoy, Palos Blancos 

Ubicación a 25 Minutos de Sapecho en movilidad, sobre la carretera principal 

Familia Luis Arragán (hijo-estudiante de agronomía) 

Ocupación Productores agrícolas 

Superficie cultivada        Ha de esto SAF:    Ha 

Topografía Plana 

Motivación para SAF  

Desafíos: 
 

Ventajas:  Desventajas: 

Necesidades  

Comparacion con vecinos  

Comentario / observación  

 
2. Parcela 1: SAF cacao 

Fecha  de establecimiento  Diciembre 2005 Superficie de la parcela: 20 x 20 m 

Cultivo principal Cacao híbrido Densidad: 4 x 4 m 

Acompañantes / Maderables Maíz, canavalia, chicharrilla, achiote, plátano 

Antecedentes / Suelo  Barbecho (1990 – 2005) 

 Diciembre 2005 Plantación de cacao y maderables sin quema 

 Noviembre 2006 parcela cubierta de balsa en alta densidad 

 Noviembre 2006 Instalación de SAF 

 Suelo con buena fertilidad 

Desarrollo de la parcela  Limpieza de la vegetación baja (chupeo) 

 Siembra de  especies acompañantes 

 Corta de la vegetación (palo balsa) Este material, se pico y se coloco en toda la 
superficie del suelo. 

 Seguimiento 3 a 4 veces por año, 

 En los últimos años 1 vez por año, 

 Se realizaron raleos, podas de estratificación de las especies forestales y de la 
regeneración natural y poda del cacao. 

Situación actual El productor amplió  0.5 Ha  mediante el manejo de regeneración natural 
Rendimiento 1 1/2 quintal (150 kg)  

Objetivo con la parcela Recuperación del suelo 

 
3. Parcela 2: cítricos en recuperación 

Fecha de establecimiento 1998  Superficie de la parcela: 20 x 20 m 

Cultivo principal Naranjo (monocultivo) Densidad: 5 x 5 m 
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Instalacion SAF Enero 2013 

Acompañantes / Maderables pioneros: Canavalia, Chicharrilla, pasto panicum 
secundarios: Achiote, Piña, Banano de porte alto, Pacay, Mango, Palto  
primarios: Goma, Gabetillo, Ajo ajo, Verdolago, Mara y Soleman  

Antecedentes / Suelo  Suelo cubierto completamente con  gramíneas 

 Suelo compactado 

 Bajo rendimiento de la producción  

Desarrollo de la parcela  

Situación actual  

Objetivo con la parcela Recuperación del suelo  y aumento de la producción 

 
 
 
4. Parcela 3: citricos en  desarrollo 

Fecha de establecimiento Marzo 2012 Superficie de la parcela:  20 x 20 m 

Cultivo principal Naranjo Densidad:  5 x 5 m 

Acompañantes / 
Maderables 

pioneros: Maíz, Canavalia, Chicharrilla  
secundarios: Achiote, Piña, Plátano, Banano, Pacay, Mango, Palto y Sangre de drago 
primarios: Gabetillo Amarillo (Aspidosperma rigidum), Ajo Ajo (Gallesia integrifolia), 
Verdolago (Colorado Terminalia amazonia), Mara (Swietenia macrophylla) y Solemán 
(Hura crepitans)  
Regeneración natural 

Antecedentes / Suelo  suelo cubierto completamente de gramíneas 

Desarrollo de la parcela  

Situación actual  

Objetivo con la parcela  

 
 

Productor Fidel Ortiz y Valentina Asistiri 

 
1. Datos generales 

Comunidad Brecha “j” –  Popoy. 

Ubicación a 30 Minutos de Sapecho en movilidad, sobre la carretera principal 

Familia  

Ocupación Subalcalde de Popoy, agricultor y ganadero 

Superficie cultivada Ha de esto SAF    Ha 

Topografía Plana, Altitud 454 m, precipitaciones 1500 mm, antes de 10 años 1900 mm 

Motivación para SAF Parcelas módulos de ECOTOP 

Desafios Ventajas: 
 
 

Desventajas: 
Mayor trabajo en los primeros años. 

Necesidades Seguro agrícola, incentivar al agricultor la plantación de especies forestales 

Comparacion con vecinos  

Comentario / observación  

 
2. Parcela: Cacao híbrido criollo e injerto 

Fecha de establecimiento diciembre 2005 Superficie de la parcela:  20 x 20 m 

Cultivo principal Cacao híbrido Densidad:  4 x 4 m 

Instalación SAF 17 de diciembre 2006  

Acompañantes / 
Maderables 

Especies frutales: manga, palta, pocoro,  achiote, pacay, copoazú, piña. 
Especies forestales: Cedro (Cedrella), Quina Quina (Myroxylon balsamum),  
Huasicucho (Centrolobium ochroxylum), Goma (Hevea brasilensis), Mara (Swietenia 
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macrophylla), Flor de mayo (Ceiba cf. Speciosa), Paquió (Hymenaea courbaril), Roble 
(Amburana cearensis), Chima, Yaca. 

Antecedentes / Suelo  suelo cubierto completamente de gramíneas (Rogelia y Pánicum) y chilca (Veronica 
patens) 

 suelo completamente compactado 

 materia orgánica muy baja 

 hojas de cacao de coloración amarilla 

Desarrollo de la parcela  

Situación actual Cosecha banano (enano gigante) 
Una intervención de deshierbe por año es suficiente 
Regeneración natural  

Objetivo con la parcela Herencia para sus hijos 

 

Productor Bernabé Ramos Usanayo 

 
1. Datos generales 

Comunidad San Antonio 

Ubicación Municipio Alto Beni, Área IV, Provincia Caranavi 

Familia 1 hija, 3 hijos, padre venía de Oruro en los años setenta 

Ocupación Agricultor 

Superficie cultivada        4.5 ha de esto SAF:    4.5 ha 

Topografía Plana, Altitud 454 m, precipitaciones 1500 mm (actual), 10 años antes: 1900 mm 

Motivación para SAF Taller con Ernesto Götsch en 1996, apoyo de técnicos de El Ceibo 

Desafíos: 
 

Ventajas:  
 

Desventajas: 

Necesidades  

Comparacion con vecinos El ataque de monilia es hoy más fuerte, los vecinos no separan los frutos infectados. 

Comentario / observación  

 
2.  Parcela 1: SAF cacao híbrido 

Fecha  de establecimiento  1998 (sin quema); SAF sucesional Superficie de la parcela: 1 ha 

Cultivo principal Cacao híbrido mejorado e Injerto Densidad: 4 x 4 m 

Acompañantes / Maderables Especies frutales (al inicio): Carambola, Chima, Mapati, Achachairu, Yaca, Toronja, 
Maran, Chirimoya, Tamarindo, Ocoro, Macota, Manzana brasilera, Maran, Guayaba. 
Especies medicinales: (al inicio): Cuchi, Salsa Parrilla y Sangre de grado 
Especies forestales (Al inicio): Mara (Swietenia macrophylla), Cuta (Astronium 
graveolens), Huasicucho (Centrolobium ochroxylum) Quina Quina (Myroxylon 
balsamum), Flor de mayo (Ceiba cf. Speciosa), Roble (Amburana cearensis), Ajo Ajo 
(Gallesia integrifolia), Guarea, Cedro (Cedrela) Paquío (Hymenaea courbaril), 
Guayabochi (Calycophyllum spruceanum), Goma (Hevea brasilensis), Jacaranda 
(Jacaranda mimosifolia), Villca Blanco (Parapiptadenia excelsis), Ochóo (Hura 
crepitans), Teca (Tecona grandis), Lluvia de Oro (Cassia grandis), Palo Zapallo 
(Sterculia apetala), Colomero (Cariniana estrellensis), Cedro beniano (Cabralea 
canjerana), Gabú (Virola flexuosa) y Verdolago (Colorado Terminalia amazonia). 

Antecedentes / Suelo  Arcilloso 

 Barbecho 20 años (1978 – 1998) 

Desarrollo de la parcela Menos necesidad de limpieza luego de los primeros años. 

Situación actual Rendimiento: 6 qq/ha 

Objetivo con la parcela  

 
3. Parcela 2: SAF cacao híbrido 
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Fecha  de establecimiento  2006 (enfrente de la parcela 1) Superficie de la parcela: 1 ha 

Cultivo principal Cacao híbrido Densidad: 

Acompañantes / Maderables Menor cantidad de acompañantes 

Antecedentes / Suelo  

Desarrollo de la parcela  

Situación actual Rendimiento: 

Objetivo con la parcela  

 
4. Parcela 3: SAF cacao híbrido y naranjo con regeneración natural 

Fecha  de establecimiento  2012 Superficie de la parcela: 0,15 ha 

Cultivo principal Cacao híbrido Densidad: 

Acompañantes / Maderables Especies frutales: Pacay, cacao, naranjo 
Especies forestales: Leucaena leucocefala 
Otras: Arroz 

Antecedentes / Suelo  

Desarrollo de la parcela Rebrotes de cacao y naranjo 

Situación actual Rendimiento: 

Objetivo con la parcela  

 
 
5. Parcela 4: SAF cacao híbrido con Leucaena leucocefala 

Fecha  de establecimiento  2005 Superficie de la parcela:  ha 

Cultivo principal Cacao híbrido Densidad: 

Acompañantes / Maderables Leucaena leucocefala 

Antecedentes / Suelo  

Desarrollo de la parcela  

Situación actual Rendimiento: 

Objetivo con la parcela  

 
 

Productor Nicolás Mollo Ramírez  (orureño) 

 
1. Datos generales 

Comunidad San Antonio 

Ubicación A  45 min. de Sapecho,  cruzando el río “Alto Beni”, cerca de la población “Porvenir”  

Familia 1 esposa, 3 hijos 

Ocupación Productor agrícola 

Superficie cultivada 6 ha de esto SAF:  1 ha     

Motivación para SAF Cursos en EL CEIBO 

Desafíos:  
Mejor manejo de la parcela 
en el futuro 

Ventajas:  
trabajo bajo sombra, 
deshierbe fácil 

Desventajas: 
 Menor producción por hectárea, pero por más tiempo. 

Necesidades Equipamiento y material de manejo silvícola (escaleras) 

Comparacion con vecinos  

Comentario / observación Me decepciona la enfermedad que apareció…la monilla ( Nicolás Mollo) 

 
2. Parcela SAF:  Cacao y especies forestales 

Fecha  de establecimiento  2001 Superficie de la parcela: 1 ha 

Cultivo principal Cacao injerto (variedades locales y foráneas) Densidad: 4 x 4 m 

Acompañantes / Maderables Frutales: Carambola, Chima, Motacú, Sapote, Copoazú, Pacay Machete, Manzana 
Brasilera, Yaca, Marang,  Chirimoya  y Banano. 
Forestales: Mara, Huasicucho, Quina Quina, Toco Colorado, Huairuro, Flor De Mayo, 
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Picana Negra, Roble, Ajo ajo, Almendrillo, Ceibo, Guarea, Cedro, Paquío, Jorori, 
Guayabochi, Goma, Villca Blanca, Nogal, Gabú, Palo Jabón y Taruma. 
Medicinales: Cuchi, Sangre de Grado, Zarzaparrilla y Copal. 

Topografía Plana 

Antecedentes / Suelo  Barbecho (15 años) 

 No producía mucho arroz ni maíz 

Desarrollo de la parcela  2001 Instalado  por PIAF- EL CEIBO (sin quema) 

 2001 Siembra de  cacao y especies forestales 

 2002-2003 Siembra de chicharrilla y banano  

 2005 censo DED 

 2012 poda y clasificación de especies técnicos del EL CEIBO.-ECOTOP 

Situación actual La parcela contiene cacao y especies forestales 

Objetivo con la parcela Protección y fertilización del suelo, obtención de madera  
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ANEXO B: PROGRAMA DEL EVENTO 

PROGRAMA 

III CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN BOLIVIA 
SAPECHO y en la ciudad de LA PAZ del 22 al 26 de agosto de 2013 

DIA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

Jueves 
22.08. 

14:00 - 22:00 Viaje a Sapecho 
Salida de buses en La Paz 
Llegada a Sapecho 
 

Maria Soledad Condori 
Johnny Ticona 

La Paz, Salida de buses: 
Terminal de buses para ir 
a las Yungas (Puente 
Minaza) 

DIA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

Viernes 
23.08. 

Tema del día Experiencias de sistemas agroforestales de familias 
productoras en el Alto Beni 

ECOTOP / PIAF EL CEIBO  

 7:00 -  8:00 Desayuno El Ceibo Comedor El CEIBO  

 7:00 – 8:30 
 

Inscripción de participantes al evento, registro de 
participantes Alto Beni y registro para las visitas de los 
productores (entrega de materiales).  

Fundación PIAF-EL CEIBO Secretaria EL CEIBO – 
Sapecho 

 08:30 – 09:30 PROGRAMA ESPECIAL 
1. Himno Nacional 
2. Palabras de bienvenida 
3. Número Musical 
4. Palabras de una autoridad política 
5. Inauguración del III CONGRESO 
6. Ritual y  Acción de Gracias  

Comisión Alto Beni 
Sujeto a programa especial 
 
 
 

Sede Social EL CEIBO – 
Sapecho 
 

 09:30 – 10:00 
 

Explicación de programa y metodología, logística y estadía en 
Alto Beni. 

Anne Piepenstock 

 10:00 – 10:45 
 

Antecedentes e historial de la región del Alto Beni 
Presentación de experiencias institucionales  
Introducción a los Sistemas Agroforestales en la región de Alto 
Beni 

Comisión Alto Beni 
El Ceibo/ ECOTOP 

 10:45 – 11:00 Refrigerio El Ceibo 

 11:00 – 11:45 Conceptos, diseños y manejos parcelas SAFS (pendiente) Joachim Milz, ECOTOP 

 11:45 – 12:30 Experiencia teórico - práctica en Sistemas Agroforestales de la 
región de Oxapampa – Perú 

Augustín Egg-Schuler, 
IINCAGRO 

DIA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

Viernes 12:30– 14:00 Almuerzo El Ceibo Comedor EL CEIBO – 
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23.08. Sapecho 

 14:00 – 18:00 Visitas a las parcelas de las familias productoras: Fidel Ortiz y 
Hipólito Arragán; Nicolás Mollo y Bernabé Ramos.  
Reflexión y síntesis por grupo.  
Conclusiones en base a preguntas guía. 

Comisión técnica Alto Beni 
 
 
 

Área IIB  Popoy-Brecha I 
Área IV San Antonio 

 16:00 – 16:20 Refrigerios en el campo El Ceibo  

 19:00 – 20:00 Cena El Ceibo Comedor El Ceibo 

 20:00 – 21:00 Plenaria: socialización de la reflexión de las visitas.  Anne Piepenstock EL CEIBO – Sapecho 

DIA HORA ACTIVIDAD  LUGAR 

Sábado 
24.08. 

Tema del día Investigación y estudios de sistemas agroforestales del 
trópico húmedo  

ECOTOP / FiBL  

 5:30 – 7:30 Viaje a SARA ANA Comisión Logística Sapecho  

 7:30 – 8:00 Desayuno  Proyecto Sara Ana Área III SARA ANA 
  8:15 – 8:30 Bienvenida y explicación de la metodología de la visita FiBL, El Ceibo 

 8:45– 10:45 Recorrido del ensayo en Sara Ana - El Ceibo - FiBL FiBL 

 10:15 - 11:15 Refrigerio (escalonado según grupo) Comisión Logística Sapecho 

 10:30 – 12:10 
 

Recorrido del ensayo en Sara Ana - El Ceibo - FiBL FiBL 

 11:30 – 12:15 Almuerzo (escalonado según grupo) Comisión Logística Sapecho 

 12:15  – 13:15 Visita al área de exposición (escalonado según grupo) FiBL 

 13:15 – 14:00 Clausura FiBL 

 14:00 – 16:30 Retorna a Sapecho Comisión Logística Sapecho  

 16:30 – 17:00 Refrigerio Comisión Logística Sapecho El Ceibo, Sapecho 

 17:00 – 19:00 Feria agroecológica y cultural Alto Beni 
Instalación de la Feria horas 14:00 

Comisión Logística Sapecho 

 19:00 – 20:00 Cena El Ceibo Comedor El Ceibo 

 20:00 – 22:00 Noche cultural Comisión Logística Sapecho El Ceibo, Sapecho 

 22:00 – 23:00 Encuentro y confraternización Comisión Logística Sapecho 

DIA  HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

Domingo 
25.08. 

8:00 - 9:00 Desayuno El Ceibo Comedor El CEIBO 

 09:30 -  10:00 Intercambio en grupo sobre las lecciones aprendidas durante 
el evento como insumos para la Declaración del Congreso 

Hoved Pacara 
Hugo Rocabado 

Sede social, El Ceibo 

 10:00 – 10:30 Evaluación y síntesis del evento en Alto Beni 
Entrega de certificados 

Johnny Ticona Sede social, El ceibo 

 10:30 Viaje a La Paz, Salida de buses Maria Soledad Sapecho, El Ceibo 

DIA  HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 
26.08. 

Tema del día Rol del estado y marco normativo para la agroforestería Red ECOSAF  
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 8:30 – 9:00 Inscripción y elaboración de lista de participantes. 
 

UMSA Sala Gandarillas, MDRyT, 
La Paz 

 9:00 – 9:30 Inauguración y Palabras de bienvenida 
Explicación sobre el programa del día 

Red ECOSAF 
MDRyT, VDRA, INIAF 
Anne Piepenstock 

 9:30 – 9:45 
 

Presentación de síntesis del III Congreso Nacional de Sistemas 
Agroforestales, 23 al 24 de agosto en Alto Beni 

José Luis Crespo 
Janette Maldonado 

 9:45 – 10:10 
 

Exposición Magistral 1: 
Tema: Marco legal y políticas públicas vinculadas a 
agroforestería 

Pavel Campero – Dirección 
Forestal/ MMAyA 

 10:10 – 10:35 
 

Exposición Magistral 2:  
Tema: Presentación de Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en Cochabamba 

Sergio Lange, Boris Arévalo, 
representantes de Sec. 
Deptal. de Derechos Madre 
Tierra,  Cochabamba 

 10:35 – 11:00 Posición del Gobierno sobre la Innovación en SAF orientado a 
la Agenda 2025  

Ing. Ricardo Aseñaz  - INIAF 
 

DIA  HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

 11:00 – 11:20 Refrigerio María Soledad Sala Gandarillas, MDRyT 
  11:20 – 11:45 Exposición Magistral 3:  

Bolivia entre el Desarrollo Sostenible y la Explotación de la 
Naturaleza. 

Noemi Stadler 

 11:45 – 12:45 Panel de Discusión 
con representantes gubernamentales  
(conclusiones para la promoción de sistemas agroforestales a 
nivel gubernamental) 
 
 

 

Anne Piepenstock 
Representantes de 
Ministerios MDRyT, 
MMAyA y Sec. Dptal Cbba 
Noemi Stadler (ECOSAF) 
Sonia Flores (ECOTOP) 
Jannette Maldonado 
(ESFOR-UMSS) 

 12:45 – 14:15 Almuerzo María Soledad Hotel Torino 
 

 14:15 – 14:30 Síntesis del panel de discusión y lectura en plenaria de la 
Declaración 

Diego Barreiro Sala Gandarillas, MDRyT 
 

 14:30 – 14:45 Intercambio en grupos sobre la Declaración Plenaria 

 14:45 – 15:30 Presentación de las opiniones 
Expectativas de los participantes hacia la red ECOSAF 

Anne Piepenstock 

 15:30 – 16:00 Entrega de la Declaración Final a la Ministra de Desarrollo 
Rural y Tierras Sra. Nemesia Achacollo 
Conferencia de Prensa 

Red ECO-SAF 
Johnny Ticona 
Anne Piepenstock 

 16:00 – 16:15 Clausura y Brindis Ministra 
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ANEXO C: LISTA DE PARTICIPANTES 

REGISTRO DE PARTICIPANTES  
III CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS AGROFORESTALES 

Nº Nombres Apellidos Institución 

1 Vladimir Campos Villalpando WAKI FOREST SUP. S.A. 

2 Ricardo Sanchez Lozada WAKI FOREST SUP. S.A. 

3 Abel Chamarro Manu FAUTAPO 

4 Pablo Jesús Aguilera Chono FAUTAPO 

5 Jose Luis Castro Mojica FAUTAPO 

6 Juan Sanchez Gonzales FAUTAPO 

7 Addy Combata Garcia PIAF 

8 Bambi Cruz Condori PIAF 

9 Celso Acarapi Quispe PIAF 

10 Damian Bernabe Roque PIAF 

11 Edilberto Baltazar Canare PIAF 

12 Eucebio  Perez Callizaya PIAF 

13 Jesus Willy Quispe Gutierrez PIAF 

14 José Luis Crespo PIAF 

15 Lidio Gabriel Vaquiata Cangas PIAF 

16 Pacifico  Baltazar Canare PIAF 

17 Bernabe Ramos PIAF 

18 Nicolas  Mollo PIAF 

19 Elmer  Choque EL CEIBO 

20 Gustavo Nery Aduviri Cruz EL CEIBO 

21 Limber Valero Tuñani EL CEIBO 

22 Nelson Oscar Cuñaca Peralta EL CEIBO 

23 Alix Muller CEIBO 

24 Edith Soto Figeroa INTAC 

25 Jahent Perca Figueroa INTAC 

26 Victor Soto IIAB 

27 Hoved Pacara IIAB 

28 Adrian Krehs FiBL 

29 Hector Ivan Quispe Limachi FiBL 

30 Leone Miniato Ferrari FiBL 

31 Bastian Dreher ECOTOP 

32 Corentin Havard ECOTOP 

33 Fabio Fernandez ECOTOP 

34 Fortunato Velasquez Marca ECOTOP 

35 Freddy Alcon ECOTOP 

36 Hugo Rocabado ECOTOP 

37 Joachim Havard ECOTOP 
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38 Joaquin Milz ECOTOP 

39 Jorge Alave Huarina ECOTOP 

40 Juan A. Choque ECOTOP 

41 Julio Mayta ECOTOP 

42 Juan C. Zuleta ECOTOP 

43 Placido Alave ECOTOP 

44 Roberto M.  Paniagua ECOTOP 

45 Sonia Flores ECOTOP 

46 Walter Yana cuaker ECOTOP 

47 Alicia Chambi ECOTOP 

48 Daimber Ramos ECOTOP 

49 Estela  Ramos Apaza ECOTOP 

50 Flora Figueredo Herrera ECOTOP 

51 Hipolito Arragan ECOTOP 

52  Luis Arragan ECOTOP 

53 Juan Carlos Paco Alejo ECOTOP 

54 Lilian  Molina ECOTOP 

55 Mario Villca ECOTOP 

56 Omar  Rocha ECOTOP 

57 Porfirio Medina ECOTOP 

58 Santiago Villan Marca ECOTOP 

59 Fidel Ortiz ECOTOP 

60 Valentina Asistiri ECOTOP 

61 Jhonny Ticona Aliaga UMSA Sapecho 

62 Hugo Bosques UMSA Decano 

63 Consuelo  Campos Villanueva IE UMSA 

64 Casto Maldonado Fuentes UMSA Sapecho 

65 Alfredo  Marquez Machaca UMSA Sapecho 

66 Fernando Manzaneda UMSA 

67 Lucio Ajuacho Yugar UMSA Sapecho 

68 Pedro Julio Calisaya Ocho UMSA Sapecho 

69 Angelica Alvarez UMSA 

70 Ruth Nina Huanca UMSA 

71 Amadeo Acarapi Combata PRISA BOLIVIA 

72 Antonio Mamani Condori PRISA BOLIVIA 

73 Edwin Mendoza Callizaya PRISA BOLIVIA 

74 Nelson Jery Sanabria Siles CLAS UMSS 

75 Wilson  Colodro Subia Villa Montes SEDAG 

76 Vivian Rocio Alfaro Torres GIZ PROAGRO 

77 Felix Escobar Montegudo Aide 

78 Elkin Remberto Balcazar Valverde Fud NATURA Montegudo 

79 Edilberto Cari S. Montegudo Aide 

80 Franz Reynaldo Llanos Avalos GAM Montegudo 

81 Roberto Quispe  Calsina Municipio de San carlos 

82 Benjamin Diego Bareiro Parrillo GIZ Cochabamba UCB 
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83 Dorothea Dietrich GIZ Fundación NATURA 

84 Anne Piepenstock GIZ 

85 Johannes Brunner Coop. Suiza 

86 Nohemi Stadler Ecosaf 

87 Renate Seidel Herbario Nacional de Bolivia 

88 Sara Maria Brossman Alemania 

89 Agustin Egg Schuler Pozuzo - Perú 

90 Steve Utecht GIZ - GAM Alto Beni  

91 Joaquin Bohnert GIZ La Paz 

92 Humberto  Bustamante Huanca Municipio de Alto Beni 

93 Hernan Aguirre GAM Alto Beni 

94 Erena Power Granja Modelo Pairumani 

95 Paola Lim Castellon Ismael Granja Modelo Pairumani 

96 Ruben milton Medrano Granja Modelo Pairumani 

97 Andres Corrales Garcia Granja Modelo Pairumani 

98 Blanca Callisaya Ticona Granja Modelo Pairumani 

99 Felix Gilbert Villarpando BIO SID 

100 Benjamin Apaza Alanoca Comisión episcopal 

101 Antonio Arias Comisión episcopal 

102 Edgar Uranugar Comisión episcopal 

103 Fernando Urzaba Castellano Comisión episcopal 

104 Guido Antelo hurtado Comisión episcopal 

105 Jhonny Quispe Clares Comisión episcopal 

106 Juan Ayaviri Quispe Comisión episcopal 

107 Paulino Natte Comisión episcopal 

108 Samuel Limachi Comisión episcopal 

109 Bitilda Solamayo Manc. Trop. CBBA 

110 Diego  Coca Luizaga Manc. Trop. CBBA 

111 Eloy  Vargas Galarza Manc. Trop. CBBA 

112 Eriberto  Mejia Marquina Manc. Trop. CBBA 

113 Hazel Cardona  Manc. Trop. CBBA 

114 Landert Marca Veizaga RKC 

115 Jnonny Cejas Pozo Manc. Trop. CBBA 

116 Jose  Omonte Zeballos Manc. Trop. CBBA 

117 Jose Luis Llanos Mamani Manc. Trop. CBBA 

118 Limber  Cossio Arnez Manc. Trop. CBBA 

119 Limber  Rojas Manc. Trop. CBBA 

120 Oscar Janco Paredez Manc. Trop. CBBA 

121 Ponciano Porco Mamani Manc. Trop. CBBA 

122 Ramiro  Guevara Manc. Trop. CBBA 

123 Roberto  Quispe Aguado Manc. Trop. CBBA 

124 Waldo Waldo Diaz Garcia  Manc. Trop. CBBA 

125 Bartolome  Padilla Manc. Trop. CBBA 

126 Catalino Colque Espinoza Manc. Trop. CBBA 

127 Edwin Terrazas Rodriguez Manc. Trop. CBBA 
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128 Eleuterio Inclan Espinosa Manc. Trop. CBBA 

129 Eliseo Zeballos Manc. Trop. CBBA 

130 Francisco Mejia Espinoza Manc. Trop. CBBA 

131 Franz Virreyra Manc. Trop. CBBA 

132 Gualberto  Rodriguez Manc. Trop. CBBA 

133 Leonardo Loza Manc. Trop. CBBA 

134 Rolando Cori Callata Manc. Trop. CBBA 

135 Rolando Vargas Manc. Trop. CBBA 

136 Timoteo Paco Valle Manc. Trop. CBBA 

137 Vicente Duran Queti Independiente 

138 Jose Luis Zambrana Manc. Trop. CBBA 

139 Eduardo  Maldonado Quispe CEE-Procep 

140 Roberto Huaitari Urey Manc. Trop. CBBA 

141 Juan Roberto Quispe Aguado Tec. Forestal 

142 Emilo Salguero Tec. Forestal 

143 Jorge  Lupa Martinez Independiente 

144 Carla  Sandoval BASFOR 

145 Prudencio Juchasuma Banabeni 

146 Cecilio Huanca Banabeni 

147 Erik Ajno Banabeni 

148 Madelen Gabriela Pardo Fernandez UMSS 

149 Lucia Toledo Pacheco UMSS 

150 Jeanneth Villalobos Cayo UMSS 

151 Martha Eliana Andria Perez de Arce UMSS 

152 David Cuno Condori ESFOR 

153 Doris  Lucila Villarpando Vargas ESFOR 

154 Jannette  Maldonado Murguia ESFOR 

155 Jorge  Valencia ESFOR 

156 Alejandro Ochoa ESFOR 

157 Bertha Gonzales Quispe ESFOR 

158 Boris Ivan Ignacio Colque ESFOR 

159 Denis Ivan  Sanchez López ESFOR 

160 Eberth Justiniano Perca ESFOR 

161 Elias  Aira Alaca ESFOR 

162 Felix Cesar Alipaz Conzales ESFOR 

163 Irma Veronica Perca Figueroa ESFOR 

164 Jaime Salvador Catari ESFOR 

165 Maria Elena Florido Ponce ESFOR 

166 Mary Cruz Huayta ESFOR 

167 Richard Bustamante Calle ESFOR 

168 Roman Carvajal Paco ESFOR 

169 Rosario Jimena Chaoca Reynaga ESFOR 

170 Yesenia  Rodriguez ESFOR 

171 Veymar Marcelo Silva Alcon Naciones Unidas 

172 Joaquin Coimbra Arias LIDEMA 
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173 Sara Isabel Guarachi Independiente 

174 Giovani Carrizales Durán Independiente 

175 Gonzalo Chipana Machaca UMSA 

176 Luis  Flores Flores Independiente 

177 Humberto  Condori Consultor 

178 RENE   VILLCA HUANACO Carmen Pampa 

179 MISAEL   BELTRAN QUENAYA Carmen Pampa 

180  ANIVAL AGUADA SIMONES  Carmenpampa 

181  AYLEEN JHORCA QUINTANILLA FLORES  Carmenpampa 

182  BRIGIDA ROSMERY CHOQUE MARTELA  Carmenpampa 

183  CELIA FABIOLA DEL CARPIO  Carmenpampa 

184  KAREN ALIAGA MACHACA  Carmenpampa 

185  LUIS PAUCARA FERNANDEZ  Carmenpampa 

186  MARIA MAGDALENA MAMANI QUISPE  Carmenpampa 

187  YAMILCA TATIANA CONDORI APAZA  Carmenpampa 

188 ABRAHAM QUISPE LUQUE  Carmenpampa 

189 ADALID LAURA  LAURA Carmenpampa 

190 DANIEL MALDONADO CORONEL  Carmenpampa 

191 Diego Armando Gutierrez Quispe Carmen Pampa 

192 Edwin  Torrez Carmenpampa 

193 ELVIS  GUTIERREZ HUANCA Carmenpampa 

194 ERIKO OSCAR ROJAS MAMANI  Carmenpampa 

195 GLADYS ANGLES TICONA  Carmenpampa 

196 HEYDI CINTHIA SANJINES BARRA  Carmenpampa 

197 ISMAEL JUNIOR CONDORI LUNA  Carmenpampa 

198 Juan Carlos Aro Chuquitanga Carmenpampa 

199 Juan Primo QUISBERT Carmenpampa 

200 JUAN RODRIGO LEON CONDORI  Carmenpampa 

201 Lidia Matilde Chiquimia Alcazar Carmen Pampa 

202 LUIS ALFREDO MAMANI QUISPE  Carmenpampa 

203 MARCELA CLARETTE CRIALES SALAZAR  Carmenpampa 

204 MARIA   AGRAMONT Carmenpampa 

205 MARITZA SANDIBEL HUANCA  Carmenpampa 

206 MOIZA MARIBEL CRUZ  Carmenpampa 

207 NIEVES PERFECTA CUTILI PALERO Carmenpampa 

208 NILO   ROJAS MAMANI Carmenpampa 

209 OLGA FABIOLA  MICHME MAMANI Carmenpampa 

210 PAOLA VANNESA CHOQUE CRUZ  Carmenpampa 

211 Ramiro Lluta Silva Carmen Pampa 

212 REMMY ROLANDO HUANCA CHAMBI  Carmenpampa 

213 ROLANDO VILLALOBOS AMOS  Carmenpampa 

214 RUBER RAMIRO QUISPE LUQUE  Carmenpampa 

215 SANTOS HUGO TALLACAHUA PORTUGAL  Carmenpampa 

216 Tatiana Condori Carmen Pampa 

217 VICTOR HUGO TALLACAHUA PORTUGAL  Carmenpampa 
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218 Virginia Paye Carmenpampa 

219 Sixto Marcelino Villagaray Saqui UNSCH peru 

220 Yvan   Gutierrez Rios UNIBOL Chimore 

221 Ariel Nina Villca Unibol Chimore 

222 Alberto  Chissi Condori UNIBOL Chimore 

223 Alejandro   Huanaco Beltran UNIBOL Chimore 

224 Alex   Huarachi Colque UNIBOL Chimore 

225 Anibal  Flores Sito UNIBOL Chimore 

226 Arminda   Villca Machado UNIBOL Chimore 

227 Beimar Elvis  Castillo UNIBOL Chimore 

228 Betty  Rojas Sanchez UNIBOL Chimore 

229 Cesar Luis   Espinoza Villca UNIBOL Chimore 

230 Edgar   Lizarraga Valdivia UNIBOL Chimore 

231 Edgar  Quispe UNIBOL Chimore 

232 Eduardo   Chamo Benero UNIBOL Chimore 

233 Edwin  Zenteno UNIBOL Chimore 

234 Edwin   Herrada Salas UNIBOL Chimore 

235 Epifania   Encinas Olarte UNIBOL Chimore 

236 Guido  Cushue Paye UNIBOL Chimore 

237 Humberto  Sacaico Rojas UNIBOL Chimore 

238 Iron Alberto Avendaño Mamani UNIBOL Chimore 

239 Jhoset Jhosein  Garcia Rodrigues  UNIBOL Chimore 

240 Juan Javier Paita Soliz UNIBOL Chimore 

241 Laura   Villca Payllo UNIBOL Chimore 

242 Maira   Herrada Salas UNIBOL Chimore 

243 Leydi   Coraite Condori UNIBOL Chimore 

244 Lidia   Herbas Vargas UNIBOL Chimore 

245 Lourdes   Condori Felipa UNIBOL Chimore 

246 Maria Luisa   Molle Ramirez UNIBOL Chimore 

247 Octavio   Mogro Ortega UNIBOL Chimore 

248 Pedro  Benjamin  UNIBOL Chimore 

249 Wilson Omar   Vargas UNIBOL Chimore 

250 Juan Carlos Poma Aruquipa 
 251 Grisel Ruth Lillalobos Orellana ISTAIC 

252 Richard E Valencia Alarcon UPEA 

253 Cristina Limachi Espinoza 
 254 Ernesto Lopez Cabello U. san Francisco Javier 

255 Franz Miranda Batallanos U. san Francisco Javier 

256 Gonzalo Altamirano Chino USFX Monteagudo 

257 Victor Hugo  Rodriguez Condori USFX Monteagudo 

258 Javier  Crespo  USFX Monteagudo 

259 Nestor Mamani Monteagudo 

260 Marco  Nuñez Nuñez Sub Gobernación Prov. Bav. 

261 Franz Merrith Balderrama Sub Gobernación Prov. Bav. 

262 Joel Catacora ITMJM 
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263 Richard Calsinas AGROFRUT 

264 Victor Nicolas Soruco Cadena AGROFRUT Pando 

265 Daniela Otalara Choque U.A.Pando 

266 Martin Rojas Cespedes U.A Pando 

267 Yajaira Gustañer Vargas U.A.Pando 

268 Angel Fernando Copa bazan UAGRM 

269 Delfin Arce Flores Pastoral caritas Potoso 

270 David Alvarado Revollo Independiente 

271 Diego renan Lopez Independiente 

272 Dionisia Silvestre Cabezas Independiente 

273 Ana Priscila Cruz Quispe Independiente 

274 Esteban Luis Torrez Independiente 

275 Guido Uri Mollo Independiente 

276 Natty Figueroa  Quispe Independiente 

277 Fabiola Guzman PUMA 

278 Eduardo German Trujillo DIACONIA 

279 Faustino Canare Huanca OPIM 

280 Victor Surco Huallpa 
 281 Roger Cordova 
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ANEXO D: DIFUSIO N DEL EVENTO 

Difusión por Internet: 
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Banners durante el evento: 

 

 

 

 

Afiche en la Puerta del Viceministerio: 
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Otros materiales de difusión: 
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