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AMA  Asociación de Moradores de Arajuno

AMAZNOR Programa de Desarrollo Sostenible de la Frontera Amazónica Norte del Ecuador

ATPA  Agenda de Transformación Productiva Amazónica

CISAS  Centro de Investigación y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos

COFENAC Consejo Cafetalero Nacional

GESOREN Programa Gestión Sostenible de los Recursos Naturales

GIZ  Cooperación Alemana al Desarrollo

INIAP  Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias

MAE  Ministerio del Ambiente del Ecuador

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

PEA  Población Económicamente Activa

PRBY  Programa Desarrollo Sostenible Reserva de Biosfera Yasuní

PROERA Programa Emergente de Reactivación Agrícola de las Provincias de Orellana y   
  Sucumbíos.

PROFORS Programa Forestal Sucumbíos

PRONAPO Programa de Reactivación Agrícola de la Provincia de Napo

RBY  Reserva Biosfera Yasuní

SAF  Sistema Agroforestal

UPA  Unidad Productiva Agropecuaria

Acrónimos
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   1. Presentación

El Ministerio del Ambiente del Ecuador-MAE y la Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ, se 
encuentran ejecutando el “Programa Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Yasuní-PRBY”,  
ahora Amazonía Norte.

El objetivo principal del Programa es fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales y mejorar 
la calidad de vida de las comunidades de la Amazonía norte. 

En este contexto, encontrar alternativas productivas que alivien la pobreza y simultáneamente conserven 
la biodiversidad, rompiendo el pernicioso círculo vicioso de pobreza rural y degradación ambiental, es 
un imperativo.

La agroforestería sostenible, como ciencia y como práctica, es una opción importante para resolver estos 
retos presentes y futuros, por lo que su promoción constituye uno de los esfuerzos preponderantes del 
Programa.

Los hombres y mujeres del campo que habitan en la Reserva Biosfera Yasuní, y en toda la Amazonía 
ecuatoriana, son entusiastas promotores y promotoras de prácticas agroforestales; teniendo como base 
los cultivos tradicionales de cacao y café robusta. Además de combinar sus conocimientos locales y 
ancestrales, con los conocimientos innovadores que reciben de los servicios de asistencia técnica.

La producción de este material promocional “Agroforestería, los árboles son mi jubilación”, desde 
la perspectiva del bienestar de la familia amazónica, forma parte del conjunto de acciones que se 
ejecutan en la Amazonía norte y tiene como finalidad contribuir a aumentar el interés y el esfuerzo de 
agricultores y agricultoras, profesionales, promotores y promotoras, en la aplicación de la agroforestería, 
como sistema comprometido con el desarrollo sostenible de la Amazonía. Apoya así mismo a cumplir 
con los lineamientos de la política que rige la visión forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca-MAGAP y del Ministerio del Ambiente-MAE.

Barbara Hess
Directora Residente

GIZ Ecuador

Javier Ponce Cevallos
Ministro de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca

Karin von Loebenstein
Responsable del Programa

Amazonía Norte
GIZ Ecuador
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“La siembra de árboles, un mejor futuro para la familia”
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   2. Introducción

La agroforestería define las diferentes maneras 
de asociar cultivos agrícolas perennes con 
especies arbóreas; sean éstas maderables, frutales, 
medicinales u otras.

En el caso de la Amazonía norte del Ecuador, 
el propósito principal ha sido promover la 
asociación de especies forestales nativas de alto 
valor, con los cultivos comerciales más relevantes 
del territorio: cacao y café robusta, sean estos 
recién establecidos o en estado productivo.

Es una estrategia tecnológica que permite no 
solo mejorar los ingresos, sino también, apoyar 
la conservación del bosque y la biodiversidad, 
así como aumentar la capacidad de adaptación al 
cambio climático.

La agroforestería aplicada en las áreas ya utilizadas 
de la Amazonía norte (aproximadamente el 30% 
del territorio amazónico), puede ayudar a articular 
los ecosistemas fragmentados y a restaurar tanto 
paisajes como servicios ambientales.

Durante los últimos 20 años, varias entidades, 
en especial el Ministerio del Ambiente-MAE, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca-MAGAP, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias-INIAP, Consejo 
Cafetalero Nacional-COFENAC y Gobiernos 
provinciales; con apoyo, en algunos casos, de la 
GIZ (anteriormente GTZ), han fomentado en 
la Amazonía norte iniciativas agroforestales, 
iniciando con el Programa Forestal Sucumbíos-
PROFORS, pasando por el Programa INIAP-

Sistema agroforestal de cacao y árboles de aguano
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GTZ, el Programa de Desarrollo Sostenible 
de la Frontera Amazónica Norte del Ecuador-
AMAZNOR y el Programa Gestión Sostenible 
de Recursos Naturales-GESOREN; hasta llegar 
al actual Programa Reserva de Biosfera Yasuní / 
Amazonía Norte.

Los productores y las productoras, que en 
años anteriores decidieron establecer sistemas 
agroforestales, están hoy optimistas y orgullosos 
de los árboles sembrados. Son cerca de mil, entre 
agricultores y agricultoras de Napo, Orellana y 
Sucumbíos; quienes asociaron los cultivos de 
cacao o de café con árboles maderables.

En este documento se presenta una síntesis de 
los resultados de estas iniciativas, más los aportes 
de los hombres y mujeres del campo, que muy 
gentilmente compartieron las experiencias 
vividas.

   3. Contexto

La población rural de la Amazonía norte, en 
la actualidad, está conformada principalmente 
por comunidades dispersas y centros poblados 
pequeños. Una gran parte de esta población vive 
en condiciones de subsistencia, con un alto índice 
de necesidades básicas insatisfechas.

La tendencia en las tres provincias es que la 
economía gire en torno al sector agropecuario. 
Más del 50% de la población económicamente 
activa (PEA) se concentra en este sector. En las 
zonas habitadas por indígenas, la producción en 
su mayoría es destinada al autoconsumo, con 
excepción de determinados cultivos como el 
cacao, café y la naranjilla, que se manejan bajo 
un sistema de chakra. En las tierras habitadas 
por colonos, los finqueros se dedican más a la 
producción comercial de éstos y otros productos, 
como el maíz, arroz, plátano, café y cacao; 
en su mayoría manejados como monocultivo. 
Los principales problemas que enfrentan 
los agricultores y las agricultoras son: la baja 
productividad (debido a la escasa tecnificación) y 
el limitado acceso directo a los mercados.

En 1974 se registraron 19.000 Unidades 
Productivas Agropecuarias-UPA´s y en el año 
2016 se estima que existen más de 35.000. Este 
avance se debe principalmente a la fragmentación 
de los predios rurales. La superficie promedio de 
las fincas en Orellana y Sucumbíos es alrededor 
de 31.1 ha. mientras que en Napo es de solo 9.85 
ha/finca. En las provincias de la Amazonía norte 
(año 2010) se calcula que 25.000 UPA´s cultivan 
cacao y cerca de 18.000 UPA´s café (Programa 
AMAZNOR). Comparado con el censo de 1974 
el cacao ha aumentado cuatro veces su superficie, 
mientras que el café ha disminuido dos veces.

Otra información relevante que nos ayuda 
a entender el contexto socioproductivo, son 
los resultados del estudio en 375 fincas en 11 
parroquias de las provincias de Napo, Orellana 
y Sucumbíos, realizado por INIAP (Subía, et al, 
2014), que en resumen nos indica que:

• El tamaño promedio de la familia es de 4 
personas (54% mujeres, 46% hombres).

• En las familias un 53% de los miembros 
tiene educación primaria.

• En la producción y manejo de la finca se 
usa mano de obra de tipo familiar, entre 80 
y 100%.

• Los cultivos predominantes son: cacao 
(82,1% de las fincas), café (62,4%) y pastos 
(53,6%). El 60% de las fincas tienen bosques.

• El 70% de las fincas con café, lo tienen 
asociado con árboles maderables y algunos 
frutales, ubicados de manera irregular en el 
espacio.

• El 67% de los cacaotales están asociados 
con árboles de manera dispersa y 33% está 
en pleno sol.

• Para la gran mayoría de las fincas, entre el 
62% y el 77% de los ingresos económicos se 
obtienen por la venta de cacao o café.
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Pasando al tema ambiental, la Amazonía es 
una zona de suelos muy frágiles, donde no es 
conveniente implementar el monocultivo o 
intensificar la producción. Es mejor cultivar 
dentro de sistemas combinados o agroforestales, 
ya que son amigables con la naturaleza y generan 
ingresos a corto, mediano y largo plazo.

Actualmente, las estrategias de fomento de 
los sistemas agropecuarios sobre la base del 
café y del cacao, generalmente  se manejan con 
criterios diseñados para la costa ecuatoriana, 
donde se promueve la práctica del monocultivo, 
y  la siembra en altas densidades. Estos criterios 
muchas veces no son compatibles con los 
ecosistemas amazónicos y con la cultura de 
comunidades indígenas.

Por otro lado, en el pasado se ha tratado de 
implementar con pequeños productores y 
pequeñas productoras, plantaciones “puras” de 
árboles maderables (como parte de proyectos 
de reforestación), las mismas que no han dado 
resultados positivos debido a que los agricultores 
no cuidan de sus árboles maderables durante su 
fase de crecimiento, por no ofrecer beneficios 
a corto o mediano plazo, dejándolos morir por 
falta de mantenimiento. Al contrario, en los 
sistemas agroforestales, al mismo tiempo que 
los agricultores dan mantenimiento al café o al 
cacao (ingresos económicos a corto o mediano 
plazo), favorecen al crecimiento de los árboles 
maderables (beneficios a largo plazo). Es por eso 
que en este sistema, los agricultores no pierden 
su motivación y perseveran en sus esfuerzos.

En otro tema, un problema propio de la región 
es la migración de los jóvenes a las ciudades 
debido a la falta de oportunidades. El sector 
rural les ofrece poco o ningún futuro, ya que no 
poseen tierras y en los programas de desarrollo 
implementados en la zona tampoco se los toman 
en cuenta. Además, el futuro del campo también 
está en juego: se está quedando sin jóvenes y al 
cuidado de personas ancianas solamente. Frente 
a esta situación, la agroforestería puede ser una 
oportunidad para los jóvenes, de manera que no 
migren del campo.

   4. Situación inicial

¿Cómo surgió la idea de promover la 
agroforestería?

En la Amazonía del Ecuador, las actividades 
agropecuarias han sido siempre incompatibles 
con la conservación de los bosques, por ser las 
causantes de su deforestación. De acuerdo con 
el Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-
2017 del Ministerio del Ambiente: la tasa de 
deforestación actual en el Ecuador es de 47.000 
hectáreas por año, y de este total de superficie 
deforestada, más del 70% corresponde a la 
Amazonía.

Se hace evidente que, el destino final de los 
bosques amazónicos se encuentra en manos de las 
comunidades rurales vinculadas con la producción 
agropecuaria, muchas de ellas “vecinas” de los 
parques y reservas naturales. Particularmente, 
en la Amazonía norte, los cultivos de cacao y de 
café generan el 65% de los ingresos familiares 
por actividades agropecuarias. En los últimos 
diez años, se estima que se han sembrado 30.000 
ha nuevas de cacao y 10.000 ha nuevas de café 
robusta; promovidos por diferentes programas 
del estado central y provincial, y por proyectos 
específicos de la cooperación.

Además, en su mayoría, estas plantaciones han 
sido establecidas a partir de rastrojos, de pastizales 
viejos, o en reemplazo de plantaciones antiguas; 
aun cuando el sistema productivo ha estado 
enfocado en el cultivo agrícola básicamente. 
Cabe mencionar, que el componente forestal 
está generalmente ausente en estas plantaciones 
y depende de la regeneración natural; o bien, 
cuando hay presencia de árboles, estos son en su 
mayoría de bajo valor económico y se encuentran 
de forma desordenada dentro del terreno.

Por otra parte, depender únicamente de los cultivos 
del cacao y del café como fuentes de ingresos, 
aumenta los riesgos económicos de los productores 
y de las productoras, debido a que los precios de 
estos productos están sujetos a cambios en la oferta 
y la demanda mundial. Un ejemplo de esto, fue el 
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derrumbe de los precios del café ocurrido en la década 
de los 90, por una sobre-oferta mundial que provocó 
una crisis económica en las familias de las provincias 
de Napo, Orellana y Sucumbíos; que dependían en 
gran medida de la venta de este producto. Basados en 
estas experiencias, los productores y las productoras 
amazónicas consideraron necesario diversificar 
y aprovechar mejor el sistema de producción de 
sus plantaciones de cacao y de café; mediante la 
incorporación estratégica de árboles de uso múltiple 
(maderas finas, frutas, medicinales, etc.).

Esta nueva propuesta de reforestación se basa 
en un doble enfoque, que pretende asociar la 
preservación del ambiente, con el mejoramiento 
de la situación económica de las familias 
amazónicas. Cabe resaltar, que las técnicas 
agroforestales pueden ser aplicadas en todas las 
áreas agropecuarias de la Amazonía, tanto por 
las familias colonas como por las comunidades 
indígenas. Éstas últimas, incluyen en la práctica 
de la agroforestería, técnicas de producción 
tradicional como “la chakra”, que consiste en 

asociar el cacao o el café, no solo con especies 
de árboles maderables, sino también con una 
amplia diversidad de productos alimenticios, 
medicinales, artesanales, rituales, etc.

En conclusión, los sistemas agroforestales de 
cacao o de café, asociados con árboles de uso 
múltiple, generan importantes beneficios entre 
los cuales se destacan:

• Diversificación de los ingresos

• Protección de los suelos

• Mantenimiento de las funciones del bosque

• Conservación de la biodiversidad 

• Cumplimiento de la función de corredores, 
entre los bosques remanentes y las áreas 
protegidas, conectándolos mutuamente.

Asociación de cacao y chuncho establecida a partir de pastizales viejos
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   5. Proceso de intervención

Como se indicó anteriormente, durante los 
últimos 20 años, varias entidades nacionales con 
apoyo técnico de la GIZ (anteriormente GTZ), 
han fomentado en la Amazonía norte iniciativas 
agroforestales, con relativo éxito, debido a la 
falta de acompañamiento y continuidad de 
las acciones. Recién en los últimos 10 años, el 
proceso de intervención ha sido más relevante 
con la promoción de la agroforestería en las 
Mesas de Trabajo de Café y de Cacao, donde se 
ha tratado de animar a los productores y a las 
productoras a combinar sus sembríos de cacao 
o de café con árboles maderables; poniendo 
énfasis en las especies nativas, que cuentan con 
importante potencial de mercado.

Estas Mesas de Trabajo de Cacao o de Café, han 
sido un espacio importante para discutir sobre 
los beneficios ambientales y económicos de la 
agroforestería y promoverla como sistema de 
producción sostenible. También, se ha tratado 
de motivar a los productores y a las productoras, 
insistiendo en los importantes beneficios 
económicos que la siembra de árboles puede 
significar a futuro, pudiendo convertirse en un 
sistema de ahorro para su jubilación, o educación 
de sus hijos e hijas. De ahí surge el lema 
“Agroforestería, los árboles son mi jubilación”, 
del que se hablará más adelante.

Como siguiente paso, se ha tratado de fomentar las 
prácticas agroforestales a nivel de los Gobiernos 
provinciales; obteniendo resultados positivos en 
las Provincias de Orellana y Napo, donde ya se 
están fomentando estas prácticas, mediante la 
entrega de plantas de árboles maderables, junto 
a las plantas de cacao o de café que reciben los 
productores y las productoras como incentivo. 
También, se ha tratado de establecer el fomento 
de la agroforestería, en concordancia con las 
políticas estatales para la Amazonía.

La Estación Experimental del INIAP en la 
Amazonía y otras entidades locales, han mostrado 
interés en constituir una Mesa de Agroforestería, 
como el espacio para mejorar la coordinación 
y cooperación de los actores; así como para 

lograr una visión común sobre los servicios e 
incentivos que se debe establecer, para fomentar 
este sistema con mayor eficacia. Esta mesa de 
trabajo será también una herramienta de vital 
importancia para fortalecer los conocimientos, 
de comunidades y de entidades locales de apoyo, 
sobre los alcances de la agroforestería sobre la 
base de cultivos de cacao o café robusta; tomando 
en cuenta la dinámica del proceso de ampliación 
de la frontera agrícola y las implicaciones del 
cambio climático.

Propuesta “Agroforestería, los árboles 
son mi jubilación”

Existen varios enfoques para analizar los 
beneficios de la agroforestería y, específicamente, 
del componente arbóreo. Uno de estos enfoques 
es entender la agroforestería como un fondo 
de cesantía, de jubilación o de estudios. Es 
decir, incorporar árboles de uso múltiple, 
especialmente maderas finas, en los cultivos 
comerciales de cacao y café, puede ser un nuevo 
sistema de ahorro que sirva dentro de diez o 
veinte años, como una jubilación para hombres 
y mujeres de la Amazonía, o como una fuente de 
financiamiento para los estudios universitarios de 
los hijos e hijas.

Algunos productores y algunas productoras, 
no han mostrado mucho interés en la siembra 
de árboles, debido a que la primera corta 
puede demorar entre veinte y treinta años; por 
ejemplo, árboles como el aguano (Platymiscium 
pinnatum) y el bálsamo (Myroxylum balsamum). Sin 
embargo, existen otras especies arbóreas, como 
el chuncho (Cedrelinga cateniformis) y el laurel 
(Cordia alliodora), que pueden ser aprovechadas a 
los quince o veinte años de haber sido plantadas. 
Esto quiere decir, que no necesariamente hay 
que esperar mucho tiempo para aprovechar los 
beneficios económicos de los árboles maderables 
en el ámbito de la agroforestería.

En conclusión, un productor o una productora, 
después de quince años ya podría cosechar y 
vender su madera, obteniendo así “Su jubilación” 
o logrando reservar una mejor herencia para sus 
hijos e hijas.
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Relación de la agroforestería con 
programas del Estado

Lograr hasta el 2017 una tasa de deforestación 
cero es la meta del Gobierno Nacional; es decir, 
que con las diferentes medidas de restauración, 
reforestación y uso sostenible del bosque, se 
contrarreste la superficie de deforestación 
existente en el país. La propuesta “Agroforestería, 
los árboles son mi jubilación”, puede ayudar 
a cumplir con los lineamientos de política que 
rigen la visión forestal, desde la contribución a la 
conservación promovida por el MAE, o desde lo 
comercial promovido por el MAGAP.

Esta propuesta agroforestal se vincula también 
con el proyecto del MAGAP denominado 
“Agenda de Transformación Productiva 
Amazónica-ATPA”, que pretende reconvertir los 
sistemas extensivos de producción agropecuaria, 
no acordes a la realidad agroecológica de la 

Amazonía (generalmente pastizales degradados), 
en sistemas de agroproducción sostenibles y 
vinculados de manera óptima al mercado; todo 
lo cual beneficiará a los productores y a las 
productoras y evitará el problema de sub o sobre 
utilización del suelo.

Agroforestería con enfoque de cadena 
de valor

El enfoque de cadenas de valor, con su metodología 
“Value Links”, es uno de los instrumentos de 
desarrollo económico aplicados por la GIZ en 
los programas de cooperación; con el propósito 
de contribuir a integrar las comunidades rurales a 
mercados eficientes y justos. Este enfoque, busca 
vincular a los productores y a las productoras 
de pequeña escala con mejores oportunidades 
de mercados; con una visión de sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

Familia amazónica joven, optimista de sus árboles maderables sembrados
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El Programa Amazonía Norte y las entidades 
socias, promueven y facilitan el desarrollo de las 
capacidades de comunidades y organizaciones 
de productores y productoras de la Amazonía 
ecuatoriana; de manera que puedan integrarse 
exitosamente a cadenas de valor, con sus 
productos agroforestales (cacao, café, madera, 
frutas y productos no maderables), además de 
establecer estrechas relaciones con los actores de 
la cadena. En este sentido, los servicios prestados 
se enfocan en la organización y trabajo asociativo 
de las comunidades, en el mejoramiento de 
la productividad y en agregar valor, calidad, 
trazabilidad y diferenciación; así como en el 
acceso a mercados con relaciones más equitativas. 
También se apoyan en la gestión de conocimiento 
y en la integración de nuevos servicios a la cadena 
de valor, de acuerdo a demandas específicas. 

Como se visualiza en el ejemplo de la cadena de 
cacao en la zona de intervención del Programa  
Amazonía Norte (Figura 1), se trata de apoyar la 
transición de una cadena productiva tradicional 
(1) a una cadena de valor más corta, y con mayor 
participación de los pequeños productores 
asociados (2).

Esto ocurre por medio de la facilitación externa 
de una estrategia de mejoramiento para su 
transformación en cadena de valor. Al mejorar 
la participación de los pequeños productores 
y pequeñas productoras, organizados en los 
eslabones primarios y secundarios, es posible 
reducir los costos de transacción y contribuir 
a garantizar la calidad y la seguridad de los 
productos; así como a mejorar la formulación de 
estrategias de comercialización.

Sistema intercalado de cacao y chuncho, establecido en reemplazo de pastizales viejos
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Sistema de cacao asociado con hileras de chuncho y árboles de tocota
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Figura 1. Cadena del cacao aplicada en el Programa Amazonía Norte
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El esquema de este gráfico, debe repetirse con el mismo concepto para la madera que se cosecha en 
el sistema agroforestal: la perspectiva es comercializar de manera directa y a mercados de alto valor, 
la madera legal certificada.

Recuperación de la experiencia 
agroforestería y mi jubilación

¿Por qué Sistemas Agroforestales-SAF 
con cacao y café?

Los SAF cuyo componente principal es el café 
o el cacao, son muy especiales porque pueden 
ser manejados solamente por la familia; y 
dependiendo de la superficie sembrada y los 
volúmenes de cosecha, rara vez requieren de 
mano de obra adicional.

Como se indicó anteriormente, estos dos sistemas 
son los que más contribuyen a generar ingresos 
monetarios en la Amazonía norte de Ecuador, 
ya que tienen cadenas comerciales muy activas; 
y últimamente, se han distinguido por articularse 
con mercados especiales de calidad única, además 

de certificaciones, que les han permitido mejoras 
importantes en los precios de venta.

El cacao, como especie originaria de la 
Amazonía, se desarrolla de manera habitual bajo 
otros árboles; permitiendo que se lo intercale 
con árboles maderables nativos y de alto valor 
económico, que además fortalecen el sistema de 
cultivo. De igual manera, para el café robusta, 
estar asociado con árboles puede resultar 
productivo y sostenible a través del tiempo.

Cuando son jóvenes, los cultivos de cacao y de 
café robusta necesitan mayor sombra. En este 
período, se los puede intercalar con cultivos 
de ciclo corto, como yuca, maíz, plátano 
y otras especies de seguridad alimentaria. 
Particularmente, en las comunidades indígenas, 
se configura la producción de cacao o de café en 
un sistema chakra.



12

Plantación de chuncho de 15 años, asociada con cacao
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Sistema de café robusta con hileras de chuncho
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Sistema agroforestal asociado con maíz, en la primera etapa de establecimiento

¿Dónde aplicar los SAF?

Se han seleccionado como áreas para la 
reforestación, las tierras que han sido usadas como 
pastizal y mosaico agropecuario (asociación de 
cultivos no definida): éstas son áreas prioritarias 
para promover nuevos sistemas agroforestales. 
Además, es posible aplicar los SAF en áreas 
bien definidas de nuevos cultivos de cacao y de 
café; donde cabe perfectamente la incorporación 
de árboles de uso múltiple, principalmente 
especies nativas de madera fina, que pueden 
sacar provecho de las labores de limpieza que se 

aplican a los cultivos, durante los tres primeros 
años.

Los sistemas agroforestales tienen el potencial 
de mejorar la productividad de éstas áreas; 
contribuyendo al bienestar del productor local 
y aliviando la presión de tala sobre el bosque 
primario, que todavía subsiste.

La agroforestería no debe ser aplicada en las 
áreas bajo conservación, ni en los bosques sin 
intervención. 
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¿Cuáles son las especies más utilizadas?

La selección de especies arbóreas es un tema 
muy importante para el éxito del sistema 
agroforestal. Los productores y las productoras, 
han identificado los árboles que se adaptan a 
casi todas las condiciones de clima y suelos 
de la Amazonía ecuatoriana. Un ejemplo es el 
chuncho, que es la especie más versátil de todas: 
crece bien desde los 150 msnm (la zona más baja, 

en Orellana) hasta los 1.000 msnm (la zona alta 
de Napo).

Otras especies que los productores y las 
productoras asocian con el cacao o con el café son: 
laurel, bálsamo, cedro, tamburo, tocota/manzano, 
canelo, aguano/caoba y guayacán amarillo. En 
cuanto a sus características y afinidades con los 
cultivos, estos árboles presentan algunas ventajas 
y algunas desventajas; las mismas que se pueden 
apreciar en el siguiente cuadro:

Incorporación de árboles de chuncho en plantación joven de guayusa
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El Chuncho es la especie de mayor preferencia

Cuadro 1. Características relevantes de las especies arbóreas para su utilización en sistemas 
agroforestales.

Grado de importancia: 1 = baja; 2= media; 3= alta

Especie
Aceptación 
en el 
mercado 
(demanda)

Productividad 
(tasa de 
crecimiento)

 Chuncho  Cedrelinga cateniformis 3.00  3.00  2.68  2.42  3.00  2.82

 Laurel  
Cordia alliodora 2.42  3.00  2.86  

 
3.00  3.00  

 
2.82

 Bálsamo  
Myroxylum balsamum 3.00  2.42  2.42  

 
 3.00  2.56  

 
 2.59

Cedro  
Cedrela odorata 3.00  2.74  2.64  

 
1.32  3.00  

 
2.54

Tamburo
 2.23  2.63  2.92  

 
3.00  1.62  

 
2.48

Tocota/ manzano
Guarea spp  2.32  2.56  2.86  

 
 2.96  1.45  

 
 2.43

Canelo  
 Ocotea spp  2.86  2.28  2.34  

 
 3.00  1.32  

 
 2.36

 Aguano  
Platymiscium  
pinnatum  

 3.00
 

 2.64
 

 2.22
 

 
1.36   2.42

 

 
2.33

Guayacán amarillo
Tabebuia spp 3.00 1.96 2.42

 
 2.82 1.96

 
 2.26

Adaptación
al clima
y suelo

Puntaje
Total

Resistencia
a plagas

Afinidad 
con el 
cacao/ca-
fé (copa 
adecuada)

Vochysia spp



17

Árbol de bálsamo en asociación con cacao
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Árbol de tamburo asociado con cacao
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Árboles de laurel, los más representativos en la asociación con cacao o con café
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Cuadro 2. Información relevante de algunos sistemas agroforestales sobre la base de cacao o 
café, en fincas de las provincias de Napo y Orellana.

Nota: el objetivo de esta información no es llegar a conclusiones, pero si tener una primera lectura de 
los avances logrados en varias fincas de productores y productoras practicantes de la agroforestería.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

Finca 5

Finca 6

Finca 7

Finca 8

Finca 9

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Libertad
Archidona/Napo

Libertad
Archidona/Napo

Alto Tena
Tena/Napo

Alto Tena 
Tena/Napo

San Gerardo
Tena/ Napo

Pioculin
Tena/Napo

Venecia 
Tena/Napo

Aguano/ 
Tena/Napo

Sarayaku
Loreto/ Orellana
 

San Francisco
F. Orellana/ 
Orellana

Palmito Yaku / 
Loreto/ Orellana

Ávila
Loreto/ Orellana

Cacao árboles

Cacao árboles

Chakra, Cacao 
árboles

Cacao, Guayusa 
árboles

Cacao árboles
 

Cacao árboles

Cacao árboles

Cacao árboles

Café árboles
 
 

Café árboles

Café árboles

Café árboles

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Chuncho
Laurel

Bálsamo
Tamburo

Chuncho

Chuncho

Chuncho, 
Bálsamo, Caoba

Chuncho
Bálsamo, 

Chuncho

Chuncho
Bálsamo

Chuncho, 
Bálsamo, 

Bálsamo
Chuncho
Guayacán 
amarillo

Chuncho

Chuncho

Chuncho

210
70
70
70

210

156

833

625
625

625

156
70

625

156
110
70

210

156

156

13
13
13
7

16

19

1

3
3

5

6
6

2

7
7
7

30

8

8

12
15
5
9

13

13

1

5
3

14

10
7

3

6
7
3

24

12

12

30
22
15
22

35

40

4

12
8

18

22
16

9

25
24
12

80

15
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El Chuncho es la especie de mayor 
interés del agricultor. Altitud 950 
msnm. Suelos franco arcillosos, 
pendiente ondulada-plana. 

Algunos árboles ya son 
aprovechados.

Altitud: 905 msnm. Suelos franco 
arcillosos, pendiente plana.

Altitud: 845 msnm. Suelos franco 
arcillosos, pendiente plana.

Altitud: 580 msnm. Suelos franco 
arcillosos, pendiente plana.

Altitud: 580 msnm. Suelos franco 
arcillosos, pendiente plana.

Altitud: 520 msnm. Suelos 
arcillosos, pendiente ondulada.

Altitud: 425 msnm. Suelos franco 
arenosos, planos.

Altitud: 410 msnm. Suelos franco 
arenosos inundables, pendiente 
plana. En orden el bálsamo, 
chuncho y laurel son las especies 
más valiosas para el sistema 
agroforestal.

Altitud: 325 msnm. Suelos Franco 
arcillosos, pendiente plana. Algunas 
trozas muestras afectación de 
termitas en el centro, 
probablemente por su edad.

Altitud: 610 msnm. Suelos franco 
arcillosos.

Altitud: 749 msnm. 

No.
Nombre
propietario

Comunidad/
cantón/
provincia

Especies
principales

Sistema
Arbo-
les
/ha

Edad
(años)

Altura
comercial
(m)

DAP
(cm) Observaciones

Todavía no existen recomendaciones firmes 
sobre las especies forestales finas que pueden 
ser asociadas, bajo sistemas agroforestales, 
con cacao y con café robusta; pese a que han 
existido algunos esfuerzos de investigación en la 
Amazonía ecuatoriana. La lista que se presenta 
en este documento, es resultado de la experiencia 
práctica de las comunidades, junto a algo de 
asistencia técnica (generalmente interrumpida 
por los períodos cortos que duran los proyectos).

En el cuadro 2, podemos observar el 
comportamiento de las distintas especies 
maderables, dentro de sistemas agroforestales 
basados en cacao o en café, que han sido 
establecidas en diferentes condiciones de 
densidad y de manejo, en el área de la Reserva 
de Biosfera Sumaco, con apoyo de los Programas 
Gran Sumaco y GESOREN. Cabe destacar que 
en todas las condiciones el chuncho es la especie 
“estrella”. Su ubicación se encuentra definida en 
el mapa 1.
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Mapa 1.- Ubicación de los sistemas agroforestales evaluados en la Reserva de Biosfera Sumaco
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¿Cuál es la densidad aplicada?

Generalmente, la densidad empleada en cultivos 
de cacao y de café robusta, es de 625 plantas/
ha y 1.111 plantas/ha, respectivamente. Esto es, 
distanciamientos de 4m x 4m en cacao y 3m x 3m 

en café robusta. En estos sistemas de siembra, 
se ha podido encontrar densidades de árboles 
maderables, que van desde 70 árboles/ha (distancia 
de 12m x 12m) hasta 833 árboles/ha (distancia de 
4m x 3m).

Cuadro 3. Densidad de árboles maderables en asociación con cacao.

Distancia
hileras

Distancia
plantas

Total
Plantas/ha

Densidad de Cacao (m)

Distancia
hileras

Distancia
plantas

EspecieTotal
Plantas/ha

Densidad árboles maderables

 

 

 

 

 
 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

625

625

625

625

833

12

8

4

4

3

70

156

210

625

833

12

8

12

4

4

Guayacán 
rosado y 
amarillo, 
Caoba, Laurel

Chuncho, 
Bálsamo, 
Cedro

Chuncho

Chuncho, 
Laurel

Chuncho

Densidad de siembra de 625 plantas de chuncho (4m x 4m) intercaladas con cacao
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Cuadro 4. Densidades de árboles maderables en asociación con café robusta.

Distancia
hileras

Distancia
plantas

Total
Plantas/ha

Densidad de Café (m)

Distancia
hileras

Distancia
plantas

EspecieTotal
Plantas/ha

Densidad árboles maderables

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

3

3

2.5

1.111

1.111

1.111

1.333

12

9

6

5

70

156

210

222

12

9

6

9

Guayacán 
rosado y 
amarillo, 
Caoba, Laurel

Chuncho, 
Bálsamo, 
Cedro

Chuncho

Chuncho, 
Laurel, Cedro

Densidad de siembra de 156 plantas de chuncho (9m x 9m) asociadas con café robusta
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La mayor densidad de árboles maderables, 
sembrados en asocio con cacao o café, se ha 
logrado con chuncho y laurel; por ser especies 
que durante los primeros diez años poseen copas 
altas y ligeras. Adicionalmente, se ha encontrado 
altas densidades en suelos con buena fertilidad. 
Todos los productores y las productoras están 
conscientes de que la densidad excesiva de árboles, 
en los lotes de café y de cacao, genera competencia 
con el cultivo y disminuye su productividad. Están 
conscientes también de que las copas amplias y 
densas (por ejemplo de los árboles canelo, tocota 
o guayacán) dificultan la penetración de luz solar, 
afectando también los niveles de producción. No 
obstante, para obtener una adecuada producción 
agroforestal, en cualquier tipo de densidad aplicada, 
se requiere de la práctica y manejo adecuados de 
podas, raleo y fertilización.

¿Cómo es el establecimiento del SAF?

Los sistemas agroforestales evaluados han sido 
en su mayoría establecidos bajo el esquema que 
se denomina multiestrato. Una vez preparada el 
área, se ha establecido el cacao o el café junto 
con el plátano, el maíz y/o la yuca (productos 
básicos de autoconsumo); agregando más tarde 
(durante el primer año) las especies arbóreas 
maderables. Posterior y sucesivamente, se les ha 
ido agregando otros árboles de porte mediano 
como frutales; de manera que en todo momento, 
durante la vida de este sistema agroforestal, alguna 
especie está produciendo algo. En otros casos, los 
cultivos jóvenes de cacao y de café ya existentes, 
han sido convertidos en sistemas agroforestales, 
agregándoles árboles maderables y especies 
frutales.

Sistema agroforestal de cacao y chuncho establecido hace 14 años
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Sistema agroforestal con chuncho establecido hace 1 año

El chuncho es una especie de crecimiento alto y copa ligera en los primeros 10 años
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Sistema agroforestal con podas bien ejecutadas en el cacao y en los árboles

Se ha podido determinar que ciertos cultivos pueden 
afectar al sistema agroforestal. Por ejemplo, la yuca al 
momento de su cosecha puede dañar las raíces de los 
árboles. O el plátano, si no ha sido adecuadamente 
manejado y apuntalado, puede caerse por efecto de 
fuertes vientos y dañar a los árboles maderables.

¿Cómo es el manejo de la sombra?

De la experiencia levantada, el manejo de la sombra 
de los árboles maderables se inicia con el “raleo”, 
eliminando los que se encuentran raquíticos, mal 
formados, enfermos o plagados. El raleo, que 
generalmente se realiza a los 4 o 5 años de edad, 
permite mantener una población arbórea aceptable, 
para la producción de cacao o de café en niveles 
aceptables. 

¿Cuántos árboles dejar?

Depende de la especie y de la densidad establecida. 
Según opinión de la mayoría de hombres y mujeres 
encuestados/as, el raleo no es necesario si se establece 
menos de 240 árboles maderables por hectárea (en 

asocio con café o cacao); salvo el caso de unos pocos 
árboles que se encuentren defectuosos o enfermos.

Fueron pocos los casos de árboles maderables 
asociados con cacao, que se establecieron en altas 
densidades (625 a 833plantas/ha), utilizando 
chuncho y Laurel. En estos sistemas intensivos, la 
perspectiva es realizar un raleo a los 4 o 5 años y 
dejar una población final de máximo 400 árboles/ha. 
También se requiere un manejo estricto de las podas 
y de la fertilización del suelo. Sin embargo, después 
de los 10 años de edad del sistema agroforestal, se 
espera una disminución de la producción del cacao 
o del café, pues las copas de los árboles comienzan 
a cerrarse y la entrada de luz en los cultivos va 
disminuyendo.

En relación a las podas, tanto el cultivo principal 
(cacao o café robusta), como los árboles maderables, 
árboles frutales y demás especies asociadas, requieren 
de podas frecuentes; de tal manera de tener un 
sistema ligero en sombra y en competencia. En este 
documento solo vamos a hablar de las podas de los 
árboles maderables, ya que en el caso de los cultivos 
existe suficiente información y práctica.
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Poda de árbol de canelo en sistema con cacao
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Poda de árbol de tocota manzano en sistema con cacao
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Los árboles maderables en sistemas agroforestales 
tienden a ramificar más que en las plantaciones puras, 
debido a que hay mayor espacio entre los árboles 
y menor competencia lateral; en consecuencia, 
necesitan podas más frecuentes. La parte basal 
del árbol maderable es la más valiosa, pues allí se 
concentra la mayor cantidad de madera y su mayor 
valor económico. La poda permite obtener un tronco 
recto, con madera sin nudos.

La necesidad de poda (intensidad y frecuencia) 
varía de especie a especie. La poda es más exigente 
y genera más trabajo en especies como el aguano, 
canelo, tocota/manzano, bálsamo y cedro; y es 
menos exigente en especies como el chuncho, laurel 
y tamburo; que poseen copa ligera y crecimiento 
erecto. Estas últimas especies maderables presentan 
“auto poda” natural en las ramas inferiores (las 
ramas se secan y caen rápidamente), permitiendo 
la reducción de costos y el incremento del valor del 
producto.

El chuncho en los primeros diez años, y el laurel 
hasta su corta, presentan un crecimiento alto y 
una copa ligera, lo cual favorece el establecimiento 
de altas densidades en el sistema agroforestal. Sin 
embargo, se debe considerar que a pesar de que el 
café y el cacao se desenvuelven bien bajo sistemas 
agroforestales, requieren de suficiente luz para 
producir lo esperado. La asociación de cultivos con 

altas densidades de árboles forestales no debe ser mal 
interpretada: se debe lograr un equilibrio natural sin 
dejar de ser rentables.

¿Cuál es la rentabilidad del sistema 
agroforestal?

Como aporte a la toma de decisiones prácticas 
a nivel de campo, se ha realizado una evaluación 
de la rentabilidad del sistema agroforestal cacao 
y chuncho; en una situación de manejo óptimo y 
con la orientación de sus productos a mercados de 
mejor valor.

Una ventaja importante del sistema agroforestal, 
como está concebido en este ejemplo, es su 
complementariedad económica en el tiempo: 
cultivos como el plátano (que se siembra como 
sombra temporal) y el propio cacao (como cultivo 
permanente) proporcionan ingresos desde el inicio 
del período de análisis; mientras que los árboles 
forestales proporcionan un ingreso neto positivo 
cuando alcanzan su edad de aprovechamiento (20 
años).

A continuación se presenta un estudio de caso, 
basado en la información proporcionada por los 
dueños de las parcelas visitadas y en la información 
secundaria recopilada:

 

 

 

 

 

Zona de referencia

Extensión de la parcela:

Producto agrícola:

Especie forestal

Densidad:

Productos del sistema:

Edad de corte del Chuncho:

Loreto/provincia de Orellana 
23.5 °C
Bosque muy húmedo tropical
3500 mm lluvia/año
Suelos franco arcillosos de mediana fertilidad

1 ha.

Cacao por injerto

Chuncho “Cedrelinga catenaeformis”

Cacao 4m x 4m = 625 plantas/ha
Chuncho: 4m x 4m= 625 plantas/ha

Racimos de plátano
Cacao en baba (en qq)
Tablones de madera (en m3)

20 años 
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Cuadro 5. Flujo económico y rentabilidad de 1 ha de sistema agroforestal bajo manejo óptimo

10%

$ 29.678.60

26%

Tasa de descuento

Valor actual neto

Tasa interna de retorno

Años 0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20

Costo 

Ingresos

Flujo neto 
efectivo

 $ 2.835.00

 $ -

-$ 2.835.00

 $ 1.540.00

 $    900.00

-$    640.00

 $ 1.315.00

 $ -

-$ 1.315.00

$ 1.423.00

$ 1.620.00

$    197.00

$ 1.578.00

$ 1.440.00

$    138.00

$ 1.173.00

$ 2.400.00

$ 1.227.00

$ 1.263.00

$ 2.400.00

$ 1.137.00

$ 1.223.00

$ 2.400.00

$ 1.177.00

$ 1.403.00

$ 2.400.00

$    997.00

$ 1.123.00

$ 2.400.00

$ 1.277.00

$ 1.123.00

$ 2.400.00

$ 1.277.00

$   3.103.00

$ 13.700.00

$ 10.597.00

$ 1.263.00

$ 2.400.00

$ 1.137.00

$ 1.083.00

$ 2.400.00

$ 1.317.00

$ 1.083.00

$ 2.400.00

$ 1.317.00

$   31.240.00

$ 199.050.00

$ 167.810.00

$    853.00

$ 2.400.00

$ 1.547.00

$    930.00

$ 1.800.00

$    870.00

$    810.00

$ 1.800.00

$    990.00

$    810.00

$ 1.200.00

$    390.00

$    910.00

$ 1.200.00

$    290.00

Costo 

Ingresos

Flujo neto 
efectivo

Costo 

Ingresos

Flujo neto 
efectivo

Costo 

Ingresos

Flujo neto 
efectivo

Los detalles de los costos e ingresos los encuentra en el anexo 1

En el anexo 1, se presenta la estructura de costos e 
ingresos del sistema agroforestal Cacao-Chuncho. 
Para poder determinar los ingresos de la madera de 
chuncho, se tuvieron que estimar los parámetros de 
rendimiento con la ayuda de los agricultores y las 
agricultoras, basándose en las pocas experiencias 
existentes. Se calculó 375 árboles de chuncho 
cosechados por hectárea, con un promedio de 
rendimiento de 0.9 m3 de madera (en doble pieza) 
por árbol. La venta directa de la madera legal 
se proyecta con valores orientados a mercados 
especiales y directos sin intermediarios. Para el caso 
del cacao existen parámetros más conocidos en 

cuanto a su rendimiento, cuando se maneja en buenas 
condiciones bajo la sombra de árboles.

Para determinar la rentabilidad de esta plantación, se 
elaboró el flujo económico con los ingresos estimados 
y la estructura de costos. En el cuadro 5 se puede 
apreciar indicadores de rentabilidad económica muy 
prometedores; en cuyo cálculo se consideró una tasa 
de descuento del 10% (muy apropiada en el contexto 
de nuestra economía dolarizada).
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Árbol de chuncho en cafetal viejo, listo para su aprovechamiento
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   6. Situación actual y desafíos

• Varios productores y varias productoras de 
la Amazonía norte, han establecido parcelas 
agroforestales en las cuales se puede observar 
avances positivos. Lo han logrado con 
conocimientos básicos en agroforestería y 
con el apoyo puntual de diferentes programas. 
Sin embargo, muchos agricultores y muchas 
agricultoras no tienen claro el concepto de 
agroforestería.

• Hay gran optimismo entre los productores y las 
productoras, sobre todo en las parejas jóvenes, 
que se sienten motivados por las frases “los  
árboles para mi jubilación” o los “árboles para 
financiar la universidad de mis hijos e hijas”; 
pues ven en la agroforestería una oportunidad 
para construir un futuro prometedor para ellos y 
su familia. Además, se sienten contentos porque 
con el sistema agroforestal es imposible descuidar 
los árboles sembrados, que siguen creciendo 
exitosamente mientras perciben ingresos a corto 
y mediano plazo, gracias a sus cultivos de café, 
cacao, plátano, yuca, maíz y otros productos. 
También, el análisis económico realizado para 
la asociación de cacao y chuncho es alentador, 
al mostrar altos indicadores de rentabilidad, 
comparables con plantaciones forestales puras.

• Gracias a las primeras experiencias llevadas a 
cabo por varios agricultores y agricultoras de 
las Provincias de Napo y Orellana, se ha podido 
conocer más sobre el comportamiento de los 
árboles maderables dentro de los sistemas 
agroforestales de cacao y de café. Se ha podido 
observar que la densidad y la distancia de siembra 
varían considerablemente entre una finca y otra, 
ya que en la mayoría de casos se han sembrado 
entre 70 y 625 árboles maderables/ha, y en 
dos casos un total de 833 árboles maderables/
ha. Además, cabe destacar que de todas las 
especies sembradas, el chuncho es el preferido 
por todas las personas entrevistadas, debido a su 
adaptabilidad y comportamiento productivo

• Por otra parte, se ha podido determinar que no se 
dispone de semillas de las principales especies de 
árboles maderables, especialmente del chuncho, 
lo cual representa una limitante al momento de 
fomentar la agroforestería; por ejemplo, si se 
quisiera implementar 100 ha de este sistema, no 
se podría a menos que se trabaje para mejorar la 
provisión de este insumo.

• A pesar de sus innumerables beneficios, hasta el 
momento, la  agroforestería no se ha integrado 
suficientemente en la definición de políticas 
y programas de desarrollo sostenible de la 
Amazonía: aún están vigentes programas de 
fomento basados en criterios definidos para la 
costa ecuatoriana, que no toman suficientemente 
en cuenta las limitaciones agroecológicas de 
la Amazonía y el contexto sociocultural de las 
comunidades indígenas.

• En el ámbito institucional local, se sigue hablando 
de mejorar la productividad, tener mayores 
ingresos, aumentar la densidad, e intensificar 
la producción. Sin embargo, también hemos 
podido encontrar preocupación por la Amazonía 
en muchos funcionarios que reconocen que 
tal vez no se ha actuado bien, que al hablar de 
cultivos de café y de cacao, por si solos, se ha 
fomentado el monocultivo; que se ha errado en 
las políticas y que se necesita de urgencia diseñar 
una política propia para la Amazonía. En este 
punto, muestran interés en la agroforestería y en 
la mejor manera de promoverla e implementarla 
en la zona.

• A partir de las experiencias generadas en la 
Reserva de  Biosfera Sumaco, el Programa 
Biosfera Yasuní, actualmente Amazonía Norte, 
en el periodo 2014-2015, ha fomentado la 
siembra de árboles maderables, especialmente de 
la especie chuncho en asocio con plantaciones 
nuevas de cacao, café robusta y guayusa. Algunos 
de estos sistemas agroforestales, en etapa de 
establecimiento, se ubican en las comunidades 
que se pueden apreciar en el siguiente mapa.
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   7. Lecciones aprendidas y 
recomendaciones

• La agroforestería aplicada en las áreas ya 
utilizadas de la Amazonía, mediante la 
reforestación con especies nativas, puede 
ayudar a articular los ecosistemas fragmentados, 
y favorecer al proceso de restauración de 
paisajes existentes entre áreas protegidas.

• Los árboles como chuncho, bálsamo y laurel, 
son los preferidos por los productores y 
las productoras, debido a su capacidad 
de adaptación a diversas condiciones 
agroecológicas, su buena tasa de crecimiento 
y a características afines a los cultivos. Estas 
especies presentan durante los diez primeros 
años copas altas y ligeras, que no impiden la 
entrada de luz solar en los cultivos de café y de 
cacao, que requieren de ella para su desarrollo.

• Hasta el momento, las plantaciones han sido 
resultado de la orientación de instituciones, 
proyectos de desarrollo e iniciativa propia de 
los dueños de las fincas, sin seguir un patrón 
estricto de diseño o distribución de árboles. 
Por lo que se observa la necesidad de planificar 
mejor los cultivos para optimizar el sistema 
agroforestal, tomando en cuenta la selección 
de especies, su asociación y distanciamiento. 
Los servicios de capacitación podrían ayudar 
en este sentido.

• Los proyectos comunitarios “típicamente 
forestales”, no han tenido resultados positivos 
en la Amazonía, debido a que las plantaciones 
“puras” requieren de mantenimiento y 
seguimiento continuos, que implican gastos 
en mano de obra (por lo menos cada 2 
meses, durante los 3 o 4 primeros años), 
que no siempre pueden ser asumidos por 
los pequeños productores. En contraste, la 
agroforestería ofrece un sistema que permite 
dar seguimiento y mantenimiento continuos 
a los árboles maderables, sin necesidad de 
esfuerzo adicional o de inversión en mano de 
obra.

• Varios propietarios y propietarias de 
plantaciones agroforestales de cacao y chuncho, 
han aplicado y calificado positivamente al 
Programa de Incentivos para la Reforestación 
con Fines Comerciales del MAGAP. Éste 
es un instrumento financiero “fabuloso” 
que motiva a pequeños agricultores y a 
pequeñas agricultoras a implementar sistemas 
agroforestales, utilizando altas densidades de 
árboles maderables (mínimo 500 árboles/ha).

• La incorporación de árboles maderables 
nativos, en plantaciones de cacao y café 
robusta, genera servicios ambientales de tipo 
local y global. De tipo local, la fertilización 
de los suelos y la conservación de las fuentes 
de agua. De tipo global, la conservación de 
la biodiversidad y el secuestro de carbono 
atmosférico. Estos servicios ambientales 
se podrían tomar en cuenta para que la 
agroforestería sea más eficiente. Se podría 
estudiar y diseñar propuestas para buscar una 
mejor integración de ésta a los mercados de 
carbono; por ejemplo, creando un incentivo 
para que las empresas que contaminan el 
ambiente, financien planes de reforestación 
basados en agroforestería.

• Se requiere trabajar mucho para lograr 
una adecuada provisión de semillas de las 
principales especies de árboles maderables, y 
así evitar que su escasez sea una limitante para 
el fomento de la agroforestería.

• Es necesario motivar y capacitar a hombres y 
mujeres jóvenes de la zona rural amazónica en 
la que la agroforestería es la oportunidad de 
obtener ingresos y de construir un futuro mejor, 
a través de la siembra de árboles maderables 
de alto valor, en un sistema agroforestal, para 
disminuir su tendencia marcada a migrar a la 
ciudad en busca de oportunidades

•  Los servicios de capacitación, también 
ayudarían a asimilar el concepto de 
agroforestería entre los y las productoras que 
aún no lo comprenden. Además, es necesario 
ofrecer asistencia técnica continua, para 
potenciar aún más la calidad y el rendimiento 
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de los cultivos y de los árboles maderables, de 
aquellos productores y de aquellas productoras 
que cuentan solo con conocimientos básicos 
en agroforestería y que necesitan mejorar en el 
manejo de podas y raleos.

• Es necesario también, generar más estudios de 
caso para fortalecer las aseveraciones hechas 
en torno a los beneficios económicos que 
ofrece el sistema agroforestal. En especial, 
en lo relacionado a los altos indicadores de 
rentabilidad que ofrece el análisis económico 
de la asociación de cacao y chuncho, que 
hacen que sea comparable con las plantaciones 
forestales puras. También en lo relacionado a 
la capacidad de la agroforestería de aumentar la 
magnitud total de los beneficios y de permitir 
obtener ingresos desde los primeros años, con 
la producción de ciclo corto, de plátano y de 
cacao.

• Debido al escaso conocimiento sobre 
ecología y silvicultura de especies forestales 
nativas de la Amazonía, como el chuncho, 
bálsamo, tamburo, etc, es necesario fortalecer 
la investigación en temáticas de dentrología 
(relacionada con el crecimiento del tronco, 
la producción de madera y asociación con 
especies agrícolas), producción de semillas, 
métodos de multiplicación de plantas, prácticas 
de manejo, etc.

• Es necesario mejorar la integración del trabajo 
entre entidades que apoyan la agroforestería, 
para que éste sea efectivo y se logre incorporar 
este sistema en la definición de políticas y 
programas de desarrollo sostenible de la 
Amazonía, evitando que se sigan replicando los 
programas de fomento de producción de café 
y cacao diseñados para la costa ecuatoriana. Se 
debe seguir trabajando para lograr este cambio 
en el pensamiento y en la política nacional.

• Para finalizar, se resalta que es indispensable 
constituir una Mesa de Agroforestería, por 
ser el espacio idóneo para discutir todos estos 
temas y generar este cambio de mentalidad. 
A través de ésta, se mejorará la coordinación 
y cooperación de los actores, así como el 
logro de una visión común sobre los servicios 
e incentivos que se debe establecer, para 
fomentar este sistema con mayor eficacia. Esta 
mesa de trabajo será también una herramienta 
de vital importancia, para fortalecer los 
conocimientos de comunidades y de entidades 
locales de apoyo, sobre los alcances de la 
agroforestería en cultivos de cacao y café 
robusta; tomando en cuenta la dinámica del 
proceso de ampliación de la frontera agrícola 
y las implicaciones del cambio climático.
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   9. Anexos

Anexo 1

Estructura de costos e ingresos de 1 ha del sistema agroforestal mejorado (cacao y chuncho) en 
condiciones óptimas de manejo:
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