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Introducción

• La agroecología como base de los Sistemas Agroforestales.

Diseño-funcionamiento de agroecosistemas

• Los sistemas agroforestales, constituyen asociaciones diversas
de árboles, arbustos, cultivos agrícolas, pastos y animales.

• Los sistemas agroforestales se consideran una forma de
producción agrícola y forestal conjunta, que, buscan un
equilibrio de la biodiversidad, permitiendo mantener el
control de plagas y enfermedades de forma natural. Ventajas:



Ventajas:

Mantenimiento de la fertilidad del suelo y reducción de la 
erosión mediante el aporte de material orgánico al suelo.

• - Fijación de nitrógeno y reciclaje de nutrientes.

• - Conservación del agua (cantidad y calidad) al favorecer la 
infiltración y reducir la escorrentía superficial que 
podría contaminar cursos de agua. 

• - Captura de carbono. 

• - Conservación de la biodiversidad en paisajes 
fragmentados. 

• - Hace sostenible en un término largo de tiempo la 
producción.

• - Los valores de los productos vienen de árboles 
multipropósito.



Sobre el cacao y formas de cultivar…

• El cacao es una especie perennifolia de mediana 
estatura 4-7 m.

• La copa es baja, densa y extendida, cauliflora.

• Umbrófila que requiere de 60 a 70% de sombra en 
los primeros cuatro años y de 30 a 40% en 
plantaciones adultas o en áreas con una estación 
seca mayor de dos meses (Ortiz A & L. Riascos, 
2003). 



Las diferentes clases de sistemas de producción 
de cacao

Cero sombra

1 especie (T. Cacao)

Especies plantadas

Árboles de sombra 
simple

Podado, chaqueo

� Sistema multiestrato

� > 30 species

� Sucesión natural

� Leguminosas, madera y frutales

� Bosque 

Que van desde...



Factores que influencian el dosel

• La densidad y distribución de los árboles de sombra 
en la parcela.

• Las especies seleccionadas (propiedades de 
crecimiento:, tamaño de las hojas, altura del fuste; 
tiempo de crecimiento; defoliación de hojas)

• Composición de especies (efecto de sombra 
multiestrato).

• Edad de los árboles de sombra

• Propio sombramiento del cacao (Propiedades de 
crecimiento, depende de la edad, variedad, densidad 
de plantación)



Objetivos

• Estudiar la eficacia de las especies funcionales en los sistemas agroforestales, del 
género Inga spp. respecto al tipo de sombra en los cultivos de cacao en Sara Ana-
Alto Beni. 

• Evaluar el conocimiento, aceptación y nivel de práctica de los agricultores locales 
sobre los ensayos de cultivo de cacao en Sara Ana- Alto Beni. 



Área de estudio

Precondiciones:
• Sara Ana Estación de Investigación
• 15°27‘ S , 67° 28‘ W
• 390 m.s.n.m (Schneider et al., en revisión)
• Invierno seco tropical (mediados de 

mayo a octubre).
• 1540 mm de lluvia (mediados de 

noviembre a mediados de abril).
• Temperatura media 24.9 °C. 
• Alta radiación durante el año (Elbers, 

2002)
• Periodo de cosecha de cacao es de 

abril a septiembre.
• El manejo del cacao (poda) y de los 

árboles de sombra son durante 
Agosto sept antes de la floración.

Source: Elbers, 2002



Diferentes sistemas de producción de cacao Sara Ana 

MONO
Monocultivo

AF 
Sistema Agroforestal

SAFS
Sistema Agroforestal Sucesional

BAR
„Barbecho“ bosque secundario (misma edad), sin cacao

Source: Niether, 2011



Metodología

Parcelas
– Monocultivo (n=8) 4 orgánicos y 4 convencionales

– AgroForestal (n=8) 4 orgánicos y 4 convencionales

– SAFS (n=4) 4 orgánicos 

– BAR (n=3) 

• La unidad de muestreo se basó en 2
tratamientos de Sistemas Agroforestales:
Agroforestal Convencional (AFCONV) y
Agroforestal Orgánico (AFORG) 2 con 4
repeticiones, en total 8 parcelas de cultivo

• 48m x 48m, donde 24m x 24m se toman los
datos.

• Plantación de cacao en 4m x 4m 

(625 cacaos/ha)—144 estudio

• > 12 especies de árboles + crecimiento 
perenne.

(168 árboles/ha)---44 estudio (6 ingas)

• Fotos: sobre cacao bajo ingas



Manejo: Prepoda y Postpoda

Fotos hemisféricas a 3.20m
Nikon CoolPix 5400, FC-E8 lentes convertores

� Dosel abierto (Software GLA)

Estructura de las Inga spp. 

DAP, Altura, cobertura de la copa

Elab.: Niether, 2011



Toma de datos de campo



Social

• Entrevistas semiestructuradas a 18 
productores de 4 comunidades de la región:

• -Composición de sus SAFs, empleo de especies 
de sombras, manejo,  procedencia de 
plantines, otros beneficios e intereses entre 
otros.



Resultados: Datos estructurales

ESPECIE
Nº 

INDIVID
UOS

PROMEDIOS Altura
min.(m
)

Altura
Max.(
m)

DAP
min.(cm)

DAP
Max.(cm)

PROMEDIOS

ALTURAS
(m)

DIÁMETROS
(cm)

Largo_cop
a1

Largo_cop
a2

Inga ingoides 28 9 17,7 4 13,5 3,8 22,3 7,8 7,6

Inga

spectabilis

7 6,1 6,51 2,3 8,8 2,1 9,5 2,6 3,4

Inga marginata 5 9,8 14,6 7 11,5 7,2 18,8 8,2 6,2

Inga edulis 4 5,9 7,7 2,5 8 5,7 11,1 4,8 5,3

Inga tomentosa 1 8 8,4 7 6

Inga ruiziana 1 3,6 1 3 2

Inga expansa 1 2,8 3,2 3 3



• Resultados: 

• SISTEMA AGROFORESTAL CONVENCIONAL 

• Inga ingoides (28)

PREPODA 26,5 % POSTPODA 92,9 % 



Inga ruiziana (1)

Prepoda 44.4%                 Postpoda 98,3%



Inga spectabilis (7)

Prepoda 41,2% Postpoda 94,9%



Inga marginata (5)

Prepoda 15,4% Postpoda 98,1%



Inga expansa (1) 

Prepoda 27.01% Postpoda 96.4%



Inga tomentosa (1)

• Prepoda 23.3%                 Postopoda 98.7%



Inga edulis (4)

• Prepoda 31.1% Postpoda 97.5 %



Porcentaje de dosel abierto en dos 
momentos de manejo



Postpoda con la presencia de otras 
especies en el SAF



Resultados: ASPECTO SOCIAL

• Basándonos en las entrevistas: Fueron 18 personas 
entrevistadas de 4 comunidades o pueblos Simay
(pueblo indígena), Sapecho, Maravilla y Colorado 
(pueblos campesinos), de las cuales fueron 10 
mujeres (17-54 años) y 8 hombres (24-70 años), sus 

familias están constituidas entre 3 y 8 integrantes. 



Composición de parcelas de 
agricultores Alto benianos

• Los tipos de parcela que tienen son orgánicas (13) en su 
mayoría, agroforestales (6), convencionales (2) y 
multiestrato o conocido como SAF sucesional (2). 
Compuestos por árboles maderables y no maderables 
en su generalidad como Huasicucho (Centrolobium
ochroxylum), mara (Swietenia macrophylla ), quina 
quina (Myroxylon balsamum), paquio (Hymenaea
courbaril), gabu (Virola flexuosa), goma (Hevea 
brasiliensis), toco colorado (Enterolobium
contortisiliquum), roble (Amburana cearensis ), cedro 
( Amburana cearensis), nogal (Juglans sp.), pacay 
(Inga spp.), ajo ajo (Gallesia integrifolia), laurel 
(Nectandra sp.), cuta (Anadenanthera colubrina), ceibo 
(Erythrina fusca), cuchi (Astronium urundeuva), entre 
otros. 



Más resultados sociales…

• Como especies de sombra generalmente al huasicucho, mara, 
quina quina, paquío, gabú, goma, toco colorado, pacay 
machete, ceibo, flor de mayo, motacú, balsa y ajo ajo.

• Otros beneficios de estas especies acompañantes: es la de 
generar materia orgánica (abono), leña, “recuperar” o 
mantener la especie.

• Procedencia de los plantines: de Inga spp. generalmente fue 
del vivero “El Ceibo”, además de unos casos puntuales 
resultado de la regeneración natural.

• Manejo: Lo que destacó es que a excepción de 3 personas 
nadie realiza manejo (poda) de los mismos. A pesar de que si 
han recibido capacitaciones sobre el manejo y la importancia 
de la poda tanto del cacao como de la Inga spp.



Discusiones

• Es así que si sus cultivos fueran considerados como sistemas
integrales de producción seguramente la Inga spp. tendría un
espacio importante en su calendario de manejo, maximizando
la producción de cacao además de aprovechar sus frutos y
madera.

• Los cambios en el dosel puede deberse a influencia humana
(calidad de poda) o crecimiento natural, defoliación, etc.



Conclusiones
• Se caracterizó la estructura de 7 especies del género 

Inga. Donde I. ingoides es la más frecuente, además 
de ser la especie de más porte en diámetro y altura. I. 
spectabilis con 7 individuos representados de copa 
más densa y estrecha, I. marginata con  5 individuos 
y I. edulis con 4 individuos; las especies que tuvieron 
un solo representante fueron I. tomentosa, I.ruiziana

e I. expansa.

• La estructura de las copas de las ingas estudiadas 
sugiere no encajan ni en el momento de prepoda con 
dosel abierto de 55-85 %, mucho menos en postpoda
otorgando solo 92-98% de dosel abierto. 



Conclusiones

• Las especies que prefiere la gente emplear en sus cultivos

como aportadoras de sombra son: Pacay (Inga spp.) y Flor de

mayo (Ceiba sp.) pero no tienen ningún o poco conocimiento

sobre las “variedades” de pacay para un mejor rendimiento

del cacao.

• Es importante continuar con el fortalecimiento y

capacitaciones a las federaciones de mujeres y varones, así

como al pueblo indígena Mosetén de la región de Alto Beni,

en el manejo de la sombra del cacao, para lograr una

apropiación de propuestas en el manejo de cacao para

contribuir así a la maximización de la producción del cacao.



Recomendaciones

• Vale aclarar, que la preferencia por temas importantes y 
urgentes a tratar de parte de asistencia a los productores se 
basa según sus demandas en las enfermedades de cacao 
frecuentes en la zona como es la monilia, chinche, mazorca 
negra y escoba de bruja. Sin considerar que esto también 
depende del manejo.

• Los estudios consecuentes a este tema puede basarse en la 
comparación de la producción según estos datos de sombra.
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