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PPRÓLOGORÓLOGO

¿Para qué se hizo este libro?

Este manual fue elaborado para apoyar a la difusión de sistemas 
agroforestales y servirá: 

Como herramienta de trabajo para los productores; 
Ayudando a profundizar los conocimientos en la  
implementación de sistemas agroforestales de las personas 
interesadas;
Orientando el aprendizaje de mejorar la calidad del suelo  
de las parcelas de los productores y así  permitir cultivar la 
misma parcela por muchos años;
Exponiendo una gran diversidad de cultivos y cosechas  
en diferentes épocas y el sinfín de productos para la 
alimentación familiar;
Enseñando a disminuir el chaqueo que se realiza  
anualmente;
Contribuyendo a la salud y economía familiar, a la sociedad  
y al medio ambiente.
Y fi nalmente participando con un grano de arena a frenar el  
calentamiento global.
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PPRESENTACIÓNRESENTACIÓN

Los caminos  hacia la Chiquitanía 

El gobierno de Bolivia, reconociendo la importancia de proteger 
el medioambiente y la biodiversidad extraordinaria en el país, está 
creando políticas como la Ley 3525 de la Producción Agroecológica, 
que enfoca una producción sostenible en armonía con la naturaleza.

La Chiquitanía, una de las regiones bolivianas importantes con 
vocación agropecuaria, siente en los últimos años las consecuencias 
del cambio climático, sufriendo más sequías y la degradación de 
sus suelos. Los productores están en alerta, buscando métodos y 
alternativas de producción. 

Una manera de aprovechar la tierra de manera sostenible consiste en 
tratar de imitar la naturaleza, donde en ningún momento se observa 
una sola especie por multitud (monocultivo), sino siempre coexiste una 
variedad de pastos, arbustos y árboles. Este sistema de coexistencia 
puede ser adaptado para una producción integral, que al mismo 
tiempo protege los recursos naturales: la AGROFORESTERIA.

El DED, desde mediados de los 90, apoya a la aplicación y difusión de 
Sistemas Agroforestales (SAF) en Bolivia. Empezó con esta actividad 
en Alto Beni, trabajando con los productores de cacao en la región de 
Sapecho. Desde principios del 2000 amplió su radio de acción en el 
tema SAF al Beni y la Chiquitanía. Peter Hellenthal, cooperante en 
la cooperativa MINGA/GUAPOMO, tuvo el rol de pionero en SAF en 
la región de San Ignacio de Velasco, instalando las primeras parcelas 
con los compañeros de MINGA – incluso una propia en el huerto 
de su casa. Así, experimentando en persona, él aprendió a adaptar 
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los resultados de SAF en Alto Beni a la realidad chiquitana. Desde 
entonces y hasta la fecha se obtuvieron experiencias validadas en la 
aplicación de SAF para el cultivo agroecológico del café, mencionados 
en este manual.

Este manual, además de despertar el interés para la Agroforestería, 
informar sobre su aplicación y difundir los conocimientos logrados, 
quiere recordar al colega Peter Hellenthal, un hombre inolvidable 
por su dedicación a los Sistemas Agroforestales con carácter recto e 
íntegro, quien lamentablemente, poco después de cumplir su servicio 
como cooperante del DED, falleció.

El DED-Bolivia está decidido a seguir apoyando a la aplicación y 
difusión de SAF, dando prueba de esta voluntad presenta este manual, 
para que la población en la Chiquitanía pueda seguir experimentando, 
descubriendo y aprendiendo las cualidades de la Agroforestería, para 
producir en armonía con la naturaleza y vivir bien.

Dr. Hans Schoeneberger
Director del DED en Bolivia
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IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

La Organización de Productores Orgánicos de café – MINGA, 
promueve la implementación de sistemas de producción 
sostenibles, desde 1997 a través de intercambios a nivel técnico, 
productoras y productores, con el apoyo del DED en Bolivia 
(Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica), a la fecha ya 
se han implementado sistemas agroforestales sucesionales. 

Con la fi nalidad de consolidar este proceso, es que partir de la 
reestructuración de MINGA en 2001 nace como brazo técnico la 
Asociación “Sociedad Guapomó”, la cual desde el 2003 realiza 
la promoción de sistemas agroforestales de forma práctica 
y participativa enfocando el uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales de pequeños productores.

De este modo se encuentran otras formas de hacer agricultura 
sin destruir los suelos, manteniendo su capacidad productiva, 
disminuyendo el efecto negativo de plagas, enfermedades y en 
especial de la sequía. 

Este manual es una sistematización del proceso de aprendizaje 
realizado por los técnicos de Sociedad Guapomó – MINGA,  y los/
las productores(as) en la adaptación al lugar de las experiencias 
obtenidas en el área de los sistemas agroforestales con el apoyo 
constante del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica 
(DED por sus siglas en alemán).
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Los Sistemas Agroforestales son la forma más adecuada de 
producir alimentos, madera y productos no maderables con 
miras a la certifi cación ecológica, proporcionando mayores 
posibilidades en el mercadeo mundial con exigencias altas en la 
preservación y manejo sostenible de los recursos naturales. 

A todas las mujeres y hombres de la Chiquitanía, que de una y 
otra forma colaboraron en la elaboración de este manual, se les 
agradece de forma sincera. 
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  1.  SISTEMAS 
      AGROFORESTALES
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Los sistemas agroforestales son 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. Para esto se combinan 
especies rentables, forestales, frutales, 
medicinales y de poda, como la mara 
(Swietenia macrophylla King), el roble 
(Amburana cearenci), el cedro (Cederla 
sp), el café (Coffea arabica), el cayú 
(Anacardium occidentale), urucú (Bix 
orellana), pacay (Inga sp), manga 
(Manguifera indica), cítricos y otros. 

El maíz, arroz, fréjol, yuca y el plátano 
son cultivos que al principio de la 
implementación de la parcela aseguran 
el ingreso y la alimentación de la 
familia productora, además son cultivos 
tradicionales en nuestras comunidades.

Con esta técnica productiva se cultiva 
de manera sustentable sin degradar 
los suelos, pero para darnos ideas más 
amplias, se debe observar la dinámica de 
recuperación natural de los barbechos y las 
características de los bosques naturales.

1.1 Sucesión Natural

La sucesión natural se presenta cuando el 
hombre interviene en el proceso de siembra 
y cultivo de diferentes productos. Inicia 
este proceso con el chaqueo para sembrar 
y después de dos a tres años de cultivos 
consecutivos abandona el lugar porque 
el suelo ya está cansado. Estos suelos 

cansados o barbechos requieren mucho 
trabajo para preparar la tierra (la tarea de 
carpir), crece de manera muy rápida la 
paja de barbecho y sujo, (tanto que cuando 
se termina de carpir, en la parte donde se 
inició el primer día ya está nuevamente 
nacida la paja y otras malvas).

Cuando se abandona el barbecho éste es 
cubierto inicialmente de forma natural 
por gramíneas (paja de barbecho), pero 
posteriormente aparecen especies de 
diferentes ciclos mayores de vida como 
son los bejucos, los arbustos y árboles, 
Con el tiempo el barbecho se convierte 
en un bosque primario.

1.2 La sucesión natural: 
Consecuencias al no 
respetarla

Al no respetar la sucesión natural se 
sufren las siguientes consecuencias:

Pérdida de la fertilidad del suelo.• 
Baja producción de productos • 
agrícolas.
Mayor presencia de plagas y • 
enfermedades.
Mayor  cos to  de  p roducc ión •  
(deshierbe, uso de productos agro 
tóxicos para controlar las plagas y 
enfermedades).
Ingresos solo a corto y mediano • 
plazo.
No existe prevención para el futuro • 
o próximas generaciones.
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El Barbecho

Barbecho de 1 año.

Barbecho de 5 años.

Barbecho de 10 años.

Barbecho más de 20 años.

En el primer año se observa a los barbechos 
cubiertos principalmente por gramíneas 
(paja de barbecho) pero también existen 
algunas especies de ciclo de vida mayor 
que son de regeneración natural.

Al cabo de 5 años han desaparecido las 
gramíneas y surgen los bejucos y arbustos 
que son especies secundarias.
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Cuando el barbecho tiene 10 años está en 
proceso de volver a ser parte del monte 
alto como fue al inicio. En algunos 
casos es aprovechado nuevamente para 
cultivar porque se ha demostrado la 
recuperación del suelo.

Este continuo avance que ocurre en un 
determinado tiempo se llama sucesión 
natural de especies.

La sucesión natural es sinónimo de 
aumento de calidad, cantidad y abun dan-
cia de vida consolidada. (La naturaleza 
es sabia).

Sucesión natural: Es la secuencia 
de poblaciones que aparecen en 
un lugar defi nido como reacción 
a modifi caciones o alteraciones 

de su composición original. 
Cada especie, siendo parte de 
la sucesión, crea condiciones 

para que otras especies puedan 
desarrollarse de manera más 

exigente y de otro ciclo de vida.

Se sabe que cuando un terreno está 
muy degradado o empobrecido, lleno 
de gramíneas y uña de vaca, es casi 
imposible hacer producir algún cultivo. 
Entonces el agricultor abandona este 
lugar o barbecho. Al regresar después de 
un tiempo observa que no hay gramíneas. 
Después de varios años este espacio se 
ha convertido en barbecho alto y se nota 
que el suelo ha recuperado su fertilidad. 
Por esta razón en algunos casos estas 

áreas son nuevamente aprovechadas 
para cultivar. 

Características de un 
barbecho alto:

Barbecho alto.

Existe gran diversidad de especies.

Las especies son de diferentes ciclos de 
vida: pioneras, secundarias I, II, III y 
primarias, en este orden de sucesión.

Alta densidad.1. 
Está compuesto de diferentes estratos 2. 
(Multiestrato). 
El suelo esta siempre cubierto de 3. 
materia orgánica (hojarasca, gajos y 
troncos).
Debajo la materia orgánica una gran 4. 
cantidad de micro y macro organismos 
hacen su trabajo de descomposición 
de las hojas secas para transformarlas 
en abonos orgánicos o alimento para 
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las plantas, además esto favorece a la 
retención de humedad en el suelo.
Las raíces ocupan todos los espacios 5. 
hasta los más profundos. 

Estos espacios podrían servir para la 
plantación de café bajo un sistema 
agroforestal para no volver a empobrecer 
el suelo, desde luego haciendo un buen 
manejo de la sombra a través de poda 
de los gajos que pudieran difi cultar a las 
plantas de café.

Desarrollo de una parcela de 
café bajo sistema agroforestal 

sucesional

Existe diversidad de especies.• 
Las especies son de diferentes ciclos • 
de vida (pioneras, secundarias I, II, III, 
primarias).
Alta densidad.• 
Esta compuesta de diferentes estratos • 
(Multiestrato).
El suelo siempre esta cubierto de • 
materia orgánica (hojas, gajos, palos y 
otros en descomposición).
Debajo la materia orgánica viven una • 
gran cantidad de micro organismos.
Cavando el suelo se observa que es • 
húmedo y existe bastante presencia de 
raíces hasta alta profundidad.
Hay sombra.• 
Menor presencia de plagas y • 
enfermedades y además pocas 
gramíneas.

Un monocultivo de café 

Existe una sola especie.• 
Un solo ciclo de vida.• 
Una planta cada 1,5 hasta 2 mts.• 
Un solo estrato.• 
Suelo descubierto, compactado • 
y empobrecido por la falta de 
incorporación de materia orgánica 
Presencia de pocos micros y • 
macroorganismos en el suelo.
Cavando el suelo se observa que las • 
raíces no irrumpen todos los espacios.
El suelo no puede almacigar agua, • 
provocando pérdida de los cafetales 
en tiempo de sequía.
No hay sombra y afecta a los frutos • 
o granos de café y pierde calidad, 
difi culta el trabajo de mano de obra.
Mayor presencia de plagas y • 
enfermedades, además muchas 
gramíneas.
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1.3 Funciones del Bosque

Bosque virgen.

Si entendemos la función del bosque 
y comparamos con las consecuencias 
producidas por la actitud del hombre 
al eliminar el bosque (chaqueos, 
desmontes mecanizados) para convertir 
la tierra en monocultivo y pastizales, 
debemos preocuparnos y motivar a 
buscar alternativas para la producción 
agrícola y ganadera, especialmente por 
las familias que vivimos y viviremos 
siempre en estos lugares.

Mencionamos algunas de las 
innumerables funciones del bosque:

“Bombea los nutrientes desde el 1. 
subsuelo”, depositándolos en las 
ramas, hojas y las partes leñosas, 
las que posteriormente caen a la 
superfi cie. (Ciclo de Nutrientes, véase 
Anexo 5.1). 

“Bombea el agua a la atmósfera” y 2. 
retiene la misma a través de las raíces. 
(Ciclo de Agua, véase Anexo 5.2).  

Regula la temperatura ambiental.3. 

Los bosques constituyen un componente 4. 
fundamental en el ciclo de carbono del 
planeta (secuestro y fi jación de carbono).

Realiza la purifi cación del aire a 5. 
través de la fotosíntesis. 

El bosque absorbe la radiación solar 6. 
evitando el aumento de temperatura 
global (suelo y la atmósfera). Regula 
la temperatura como el microclima.

Sirve como cortina o barrera natural 7. 
para romper la velocidad del viento.

Reduce la pérdida de nutrientes por 8. 
lixiviación (lavado de nutrientes 
hacia abajo), a través de la captura de 
nutrientes por sistema radicular y los 
transporta de nuevo hacia las hojas.

Recicla o procesa constantemente 9. 
materia orgánica asegurando la 
fertilidad del suelo.

Mantiene y mejora las propiedades 10. 
del suelo (humedad, fertilidad, 
estructura, etc.).

Protege contra la erosión hídrica y 11. 
eólica. 

Es el hábitat para muchas especies 12. 
de Fauna y Flora (Conservación de 
la biodiversidad).

Protege las plantas de enfermedades 13. 
y plagas. 



19

Produce madera y asegura los ingresos 14. 
en la actualidad y también para las 
próximas generaciones.

En el bosque se reproducen animales 15. 
que sirven como fuente de alimentación 
(carne).

Es un lugar de admiración y atracción 16. 
para turistas.

Crea condiciones para que las plantas 17. 
crezcan sanas y fuertes.

Animales sanos.

Cafetales verdes vigorosos.

 
Maderas troncas.

Lluvia o lagos.

Algunas consecuencias por 
la destrucción del bosque:

Cambios climáticos (sequías prolongadas, • 
lluvias más fuertes y dentro un espacio 
acortado).
Contaminación del aire en forma de • 
Smog o neblina artifi cial (bruma) 



20

provocada por los gases de escape de los 
vehículos y del humo por quemazones 
o incendios forestales y de pastizales.
Aparecen epidemias, enfermedades • 
desconocidas, plagas.
Destruye la estructura de las hojas de • 
plantas.
Desaparecen algunas especies • 
forestales como también animales 
e insectos que son muy útiles para 
nuestro convivir y equilibrio natural.
Reducen y se descontrolan las lluvias.• 
Aumenta la temperatura global (sol • 
muy caliente casi todo el día).
Encarecen los productos, se concentran • 
en pocos los recursos económicos 
a razón de la destrucción de la 
naturaleza.
Todas estas consecuencias hace daño • 
a todo ser vivo, por esta razón es 
importante  analizar:  ¿Es   indispensable 
el bosque para sobrevivir?

Cafetales secos a causa de la quema.

 
Práctica de quema.

 
Neblinas o humo (smog).

Incendios, pérdida de la biodiversidad.



21

2. INSTALACIÓN DE
  UNA PARCELA 
     AGROFORESTAL
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Instalación de parcela sin quema.

Los sistemas agroforestales son una 
forma de producción agrícola con 
estructura similares a bosques naturales, 
con la diferencia que, son asociados 
diferentes cultivos (maíz, arroz, yuca, 
plátano, café, cítrico etc.) con otras 
especies seleccionadas de frutales, 
maderables, palmeras y de poda que 
permiten mayor aprovechamiento para 
el productor.

Cuando se establece un sistema 
agroforestal, se busca la mayor diversidad 
posible de las especies nativas que 
acompañarán a los cultivos introducidos. 
Mirando al bosque natural local se puede 
saber de las especies predominantes 
para imitar la futura regeneración de 
la parcela, además hay que conocer las 
especies que son buenas para asociar al 
cultivo principal (café).

2.1 Herramientas para la 
instalación

Algunas herramientas útiles para la 
instalación de parcelas bajo sistema 
agroforestal son las especies de plantas 
con diferentes ciclos de vida que asocian 
el cultivo de café.

Para la instalación de una parcela, 
primero se debe tomar en cuenta a las 
especies que acompañarán desde un 
inicio a los cultivos de arranque (maíz, 
yuca, arroz etc.) y cultivos principales 
(café, cayú).

2.1.1 Café asociado con   
  cayú

Café y cayú.

El cayú es una planta típica de clima 
tropical, los lugares favorables para 
el desenvolvimiento y producción 
de cayusal son las de bajas latitudes, 
próximas a la líneas del Ecuador entre 
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las latitudes 15° norte y 15° sur, en la 
chiquitanía se está utilizando como 
sistema asociado al cultivo de café, 
cumple una gran función al darle 
semisombra en las épocas más críticas 
de altas temperaturas.  El árbol de cayú 
no pierde las hojas, además su copa es 
manejable a través de podas, por otro 
lado, no compite sus nutrientes y agua 
con el café por la diferencia en el sistema 
radicular, es de rápido crecimiento y 
tiene una duración de 40 a 50 años.

El productor encuentra otra fuente de 
ingresos con la producción de la pulpa 
que es utilizada para mermeladas 
(dulces), la nuez que queda después de 
ser procesada, es muy apetecida por sus 
cualidades y sabor.

2.1.2 El fréjol de puerco   
  (Canavalia ensiformis)

Frejol de puerco.

Se encuentra en la parcela durante los 
primeros 5 a 8 meses. En este tiempo 
cubre el suelo y evita así el crecimiento de 
malezas, no se lo utiliza como alimento, 
sino solo como manejo del suelo.

2.1.3 La arveja o gandul   
  (Cajanus cajan)

Arveja o gandul.

Su ciclo es de 1 a 2 años. Durante este 
tiempo aporta materia orgánica que 
cubre el suelo y crea condiciones para 
el desarrollo de las otras especies que 
la acompañan. Además proporciona 
alimento, las semillas tiernas se comen 
como ensalada y las semillas secas se 
preparan como fréjol.

Necesita poda para permitir el ingreso 
de luz y así crecer las plantas de café y 
otras especies que se hayan plantado.
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2.1.4 El urucú (bix orellana)

Urucú.

Se encuentra en la parcela de acuerdo 
al cultivo y al manejo durante 5 o más 
años. Durante este tiempo aporta materia 
orgánica mediante podas, de esta manera 
protege el suelo y evita el crecimiento 
de malezas. También es utilizado en las 
comidas como colorante, en algunos 
casos también permite tener ingresos 
mediante la venta de semillas, ésta  
contiene el colorante bixina. 

2.1.5 El Pacay (Inga sp)
 
A pesar de ser una especie introducida, 
se encuentra en la parcela 15 a 20 años 
aportando mucho material vegetal 
mediante podas. Con esto mantiene 
fértil y cubierto el suelo, controlando las 
malezas.

Pacay

2.1.6 La Regeneración   
  Natural

 

La regeneración natural ayuda en gran 
manera a mantener fértil los suelos, es 
la naturaleza quién la siembra y durante 
el trabajo de deshierbe selectivo no se 
debe eliminar las especies asociables 
con el café. Mediante la poda posterior 
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se aporta mucha materia vegetal al 
suelo. Como regeneración natural están 
principalmente los árboles: Cuchi – 
(Astrodium urumdeuva), Cedro – Picana 
- (Cordia globata), Tajibo - (Tebebuia 
impetiginosa), Roble - (Amburana cearensis), 
Toborochi - (Chorisia especiosa),   Ambaibo 
- (Secropia concolor willd), Carne de torro - 
(Combretum leprosum), Zucá  y otros. 

En la selección de las especies por 
regeneración hay que tomar en cuenta 
las especies que no se deben dejar en 
la parcela, porque no son asociables 
con el café, tal como: Momóqui – 
(Caesalpinia fl oribunda),  Tasaá – 
(Poepiggia procera), Soto - (Schinopsia 
brasilensis), Espinillo – (Acacia sp), 
Curupaú – (Anadenanthera sp).

2.2 ¿Cómo diseñar una 
parcela agroforestal?

Esquema o diseño de una 
parcela

El diseño de una parcela se realiza de 
acuerdo al cultivo principal, sin embargo 
estos no son rígidos al momento de la 
instalación. 

Café a 2 por 2,5 metros con dos plantas 
por pozo; Cayú a 4 por 7,5 metros; 
Plátano a 4 por 5 metros; Piña a dos 
hileras a 4 metros entre hileras y a 0.50 
por planta; papaya esparcidas,  yuca a 2 x 
2,5 metros; especies frutales, maderables 

y de poda a 1 x 7,5 metros; especies 
maderables y de sombra que son por 
regeneración depende de la densidad, 
maíz, arroz y guandul según costumbre 
en los espacios libres. 

2.3  Preparación del 
material para la 
instalación de una 
parcela agroforestal

Para realizar la instalación de una parcela 
es necesario tener todo el material listo 
(semillas y material vegetal), aunque 
sabemos que no todo el material requerido 
está a disposición todo el año. Sin 
embargo, la mayor cantidad de semillas 
aparecen entre los meses de septiembre 
a diciembre y la época adecuada de 
instalación es a partir de noviembre con 
el inicio de la temporada de lluvias.

Antes de sembrar se debe conocer las 
especies y sus ciclos de vida. 

Pioneros:
Maíz, Arroz, Camote, Fréjol de puerco, 
Joco, Fréjol y otros.

Secundarios I:
Yuca, Papaya, Chicharrilla, Plátano, 
Caña y otros.

Secundarios II:
Ambaibo, Piña, Chirimoya, Cerebó, 
Pacay, Urucú, Teca, Gallito, Zucá y 
otros.
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Secundarios III:
Totaí, Motacú, Cítricos, Palto, Achachairú y 
otros.

Primarios o cultivos principales: 
Café, Cayú, Cuchi, Tajibo, Cedro, Roble, 
Mara, Toborochi, Goma y otros.

2.3.1 Preparación del   
  hijuelo de Plátano

 

Solamente se utilizan los mejores • 
hijuelos, bien seleccionados, en este 
caso los hijuelos de espada (no de 
agua).
Hijuelo de espada: son la parte • 
inferior bien gruesos y en la parte de 
las hojas son delgados y tiene buena 
consistencia.
Hijuelos de agua: son débiles y la • 
parte inferior es igual de grosor a la 
parte de superior o donde tiene las 
hojas.

Se cortan todas las raíces, partes • 
secas y el tallo.
Al hacer estos cortes, queda solamente • 
la papa y ésta hay que limpiarla bien 
para que no queden raíces viejas ya 
que tienen que nacer nuevas. 
Este hijuelo está listo para su • 
transplante.
El pozo no debe ser muy profundo • 
por que los nutrientes del suelo están 
normalmente en la parte superfi cial.

2.3.2 Preparación de la 
   Yuca (Manihot   
   esculenta)

Yuca.
 

Se cortan las estacas aprox. 20 cm • 
de largo (con 8-10 yemas) de plantas 
maduras. 
Para obtener una mayor producción • 
se realizan de 7 a 8 cortes en los tallos 
entre las yemas, es decir, una pequeña 
herida en la rama que se va a sembrar, 
esto induce a criar más raíces.  
Se siembra la yuca cavando el pozo • 
con pala.
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2.3.3 Preparación de la Piña  
  (Ananas comosus)

Piña y plátano.

Se utilizan hijuelos jóvenes (mudas) • 
los que brotan unidos a la fruta.  Se 
deben sacar todas las hojas secas.

  
Brote de piña.

2.4 Instalación de una 
 parcela de 
 agroforestería
 

2.4.1 Instalación con quema 

La habilitación de una parcela con quema 
se realiza solamente en casos justifi cados 
y después de haber transcurrido por lo 
menos dos lluvias consecutivas de esta 
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manera se evita destruir o eliminar los 
micro y macros organismos que viven 
trabajando en el mejoramiento del 
suelo, además de esta manera no se 
corre el riesgo de que el fuego continúe 
quemando y llegue a las parcelas de los 
vecinos provocando incendios forestales 
que son de mucho perjuicio económico 
y para el medio ambiente en especial.

Por las características leñosas de las 
especies o árboles que existen en la 
chiquitanía para el pequeño productor 
es casi imposible hacer actividades 
agrícolas (chacos) sin ayudarse con el 
fuego para retirar los troncos o palizada 
que queda en un chaqueado, sin utilizar 
esta manera se torna antieconómica y 
difícil de sembrar.

2.4.2 Instalación sin quema 

Se puede realizar en barbechos con 2 a 3 
años de edad.

Primeramente se roza, luego se siembra 
y se plantan todas las especies, como 
maíz, yuca, plátano, piña y otros.

Luego se tumban los árboles, se pica los 
gajos que son distribuidos sobre el suelo 
en forma pareja. Esto debe hacerse antes 
que pasen 3 días, tiempo en que comienzan 
a germinar las primeras semillas.

Además hay que tomar en cuenta que 
el suelo debe estar siempre cubierto 
con rastrojos para evitar que nazcan las 
pajas de barbecho que después da mucho 
trabajo para carpir.

La utilización de barbechos, contribuye a 
conservar los bosques, para que siempre 
se cuente con lugares de donde sacar 
madera para la construcción de casas.

Se recomienda a los 
productores que deben 

tener mucho cuidado con 
el ingreso del fuego en los 
meses de sequía, ya que en 

estos meses muchos incendios 
son provocados por falta de 
educación y planifi cación de 

algunas personas.

N o  e x i s t e  r e c e t a  f i j a  p a r a  l a 
i m p l e m e n t a c i ó n  de una parcela 
agroforestal, se tiene que adecuar a las 
condiciones del terreno, disponibilidad 
de semillas y plantines como preferencias 
del agricultor, como también a criterios y 
conveniencias del agricultor.
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3.  RECOMENDACIONES
 INDISPENSABLES PARA 
  UN BUEN MANEJO DE 

SISTEMAS 
    AGROFORESTALES



30

Para acelerar los procesos sucesionales o 
desarrollo de las parcelas agroforestales 
es importante ayudar a la naturaleza con 
intervenciones oportunas y precisas. Se 
debe orientar el trabajo en la parcela 
para crear condiciones agronómicas 
y biodiversidad similares a las de un 
bosque natural.

Es importante ser cauteloso y asegurarse 
de buenos resultados para no tener 
desmotivación, especialmente estando en un 
proceso de cambio de manejo de sistema en 
la producción agrícola.

3.1 Deshierbe selectivo

Dentro los sistemas agroforestales las 
hierbas equivocadamente llamadas 
malezas son consideradas como 
cicatrizantes naturales que ayudan a 
sanar al suelo de heridas producidas por 
el hombre como los deshierbes o carpidas 
con basureado dejando descubierto el 
suelo, algunas veces también fenómenos 
naturales son los causantes (sequías y 
otros).

En el deshierbe selectivo, se arrancan 
desde la raíz, solamente a las gramíneas 
(paja de barbecho, sujo), hierbas 
en fructifi cación y algunas plantas 
trepadoras (bejucos), dejando todas las 
especies de hoja ancha que aparecen por 
regeneración natural como por ejemplo 
el Motacú, y otros.

En lo posible se arrancan las plantas 
con las raíces, cuidando de no cortar 
las plantas útiles o sembradas. Para 
evitar que las plantas recién arrancadas 
vuelvan a enraizar, se las coloca de 
manera volteada encima de hojas secas 
o montones de palos.

Hay que considerar, que al principio en 
una parcela joven el trabajo del deshierbe 
selectivo requiere mucha paciencia, ya 
que se debe realizar con cuidado y por 
consiguiente el avance de trabajo es 
lento.

No existen recetas del manejo. 
Se tiene que aprender a observar 

las señales ambientales, como 
ser el comportamiento de cada 

planta, insectos, aves y animales 
silvestres, éstos conocen el mejor 
lugar para ellos, son indicadores 
naturales, ¡aprender de la sabia 

naturaleza!
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3.2 Complementación de 
especies y refallos

 

Una vez concluida la instalación de una 
parcela durante el primer deshierbe, 
se pueden observar fallas y espacios 
vacíos que requieren ser cubiertos con 
vegetación. Como la instalación de 
las parcelas normalmente es realizada 
durante los primeros meses de la época 
de lluvia, muchas semillas de especies 
requeridas no están a disposición, porque 
maduran en otra época del año. Estas 
especies deben introducirse al sistema 
mediante plantines después del primer 
deshierbe, pudiendo hacerse hasta en el 
próximo año.

Se debe evitar en especial las fallas del 
cultivo principal en este caso el café, la 
parcela debe estar sin fallas de plantas 
de café y cayú para que sea rentable 
después de sacar los cultivos iniciales 
o pioneros y primarios I, como maíz, 
yuca, etc.

3.3  Manejo del café 
(Coffea arabica)

Después de haberse establecido 
la plantación de café en el lugar 
defi nitivo, se debe cumplir con las 
actividades de manejo. Esto signifi ca 
saber realizar de manera oportuna y 
adecuada con todas las actividades, 
según los meses del año y épocas 
que exige el cultivo.

Deshierbe - Las hierbas compiten 
con el café en nutrientes y humedad 
especialmente las pajas y sujos. Se 
debe realizar el deshierbe selectivo 
dejando las especies elegidas para 
asociar con el café.
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Poda de formación - Se realiza hasta los 
tres años de vida de la planta. Consiste 
en podar algunos chupones cuando hay 
exceso de éstos, los gajos mal formados. 
Es decir, se debe formar la estructura de 
la planta.

Poda fi tosanitaria - Después de la cosecha 
es necesario cortar los gajos dañados 
y secos, de esta manera se evita que la 
planta se palotee y baje su producción en 
el próximo año, al realizar este manejo 
se tendrá una planta vigorosa y sin 
enfermedades. Esta actividad es mejor si 
se cuenta con tijeras podadoras para no 
dañar durante el corte el saldo del gajo.

Poda de recepa - Los cafetales viejos 
15 a 20 años que ya están paloteados 
son podados para renovar las plantas. 
Esta actividad se debe realizar entre los 
meses de agosto a octubre dependiendo 
de las condiciones climáticas, es decir, 
poco antes de la época de lluvias.

Poda de recepa.

Después de 7 a 8 meses ya los brotes 
o retoños deben ser seleccionados del 
macollo para tener los dos o cuatro mejores 
brotes que serán la futura planta.

De acuerdo a las condiciones de lluvias 
existirán algunas fallas, éstas hay que 
reponerlas con plantines nuevos.

En las condiciones actuales considerando las 
acentuadas sequías y consecuentemente el 
calentamiento global, es favorable realizar 
poda de recepa en comparación de  plantines 
nuevos, ya que éstos sufren por la poca 
y cortas  raíces que cuentan en el inicio o 
primer año.
 
3.4 Manejo de Plátano 

(Musas sp.)

Plantas de plátanos.

El plátano es un elemento esencial en los 
sistemas agroforestales, porque dinamiza 
el sistema, ya que produce gran cantidad 
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de materia orgánica y acumula agua en 
su pseudo tallo, además es un producto 
de importancia tanto para la economía 
familiar como para el autoconsumo. 
También crea condiciones excelentes para 
acoger a cultivos perennes (café), reduce 
el desarrollo de hierbas debido a la sombra 
de sus hojas. Pero, el plátano sin manejo 
es perjudicial en vez de ser ayuda.

Si no existe un manejo adecuado del 
plátano, la planta no puede dinamizar el 
sistema, sino parece un monte al estar con 
muchos hijuelos o grandes macollos.

Al cosechar un racimo de plátano se hace 
el corte del pseudo tallo lo más alto posible 
para que las otras plantas aprovechen el 
agua que contiene adentro. Después de 2 a 
3 semanas se corta el pseudo tallo en forma 
defi nitiva para luego picarlo en pedazos 
de menos de 1 metro. Estos son partidos 
por la mitad y acomodados alrededor de 
cualquier planta. Se pican también las 
hojas para distribuir los pedazos sobre el 
suelo, preferentemente donde hay poca 
materia orgánica.

Por cada macollo de plátano se mantiene 
una planta en producción, más un hijo 
y un nieto. En otras palabras una planta 
grande, una mediana y una chica.

Cuando ya no se necesitan hijuelos de 
plátano sus brotes deben ser eliminados con 
machete haciendo un corte profundo (corte 
circular introduciendo el machete a la tierra 
debajo del tallo), sacándole la raíz.

3.5 Manejo del Motacú

Planta de motacú.

En pocos lugares existe motacú en 
cantidad por ser una zona bastante seca, 
sin embargo, es una palmera que existe 
en abundancia sobre todo en suelos 
húmedos y fértiles. Si se lo maneja 
correctamente, es un excelente productor 
de materia orgánica, sus partes leñosas 
del centro de las hojas se descomponen 
lentamente, porque contienen mucha 
lignina. 

Se realiza poda de las hojas para evitar 
que se encimen en las plantas del café 
dejando solo la hoja bandera. El material 
cortado es picado y distribuido en el 
suelo para cubrirlo.

Se puede observar que el café se comporta 
bien con el motacú, lo que mucha gente 
no cree sin haberlo visto.
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3.6 Manejo de Cítricos

Planta de cítrico.

Son cultivados especies criollas y de 
injerto (naranja o lima) que son de muy 
buena calidad. Se pueden cultivar por 
plantines y se realiza la poda de las ramas 
laterales para elevar la copa, también 
para evitar que los gajos estorben a los 
del café.

Normalmente las plantas de cítricos son 
bastante perseguidas por los sepes, pero 
si el suelo cuenta con bastante cobertura 
hojarasca esto le difi culta el traslado a los 
sepes de plantas, además tienen muchas 
otras especies para tusar.
 

3.7 Poda de especies

Poda de plantas anuales.

La poda es un método que la misma 
naturaleza aplica para regular el bosque. 
El podador natural por ejemplo es el sepe 
(hormiga corta hojas). El viento también 
es otra herramienta para rejuvenecer 
a una plantación envejecida. (Con un 
corte de cabello la persona se siente 
rejuvenecida).

En la poda siempre se debe tratar de 
no lastimar la parte de la planta en 
crecimiento. Por eso se debe trabajar 
con un machete bien afi lado y realizar 
el corte desde abajo hacia arriba, para 
evitar hacer rajaduras o desgarramiento 
del tallo. En algunos casos de poda, sobre 
todo en partes delicadas de un árbol, se 
puede podar con tijeras de podar, sobre 
todo en los cultivos principales como el 
café, cayú y cítricos.
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Se debe cortar todas las ramas secas, 
hojas marchitadas o plantas enteras 
muertas para incorporar los nutrientes 
nuevamente al sistema. También cortar 
las plantas que ya no producirán más 
(por ejemplo el maíz, fréjol y arbeja 
o guandul) porque estas plantas ya 
cumplieron su ciclo y pronto se secarán 
por si solas. En caso de dejarlas en el 
sistema frenarán el crecimiento de las 
demás plantas.

Además se debe quitar las partes 
enfermas de una planta para que el resto 
de las plantas no sean contagiadas.

3.7.1 Poda de sincronización

Poda de sombra.

Consiste en podar todas las especies 
introducidas para que entre la luz del sol 
que es importante para inducir la fl oración 
de los cultivos principales como el café, 
los cítricos y la piña. Muchos de los 

árboles del bosque defolian justamente 
en esa época del año y por lo tanto no 
necesitan ser podados, este caso no se 
da con el cayú ya que éste mantiene 
sus hojas y da sombra en las épocas 
más críticas o de altas temperaturas. Es 
aconsejable realizar esta poda entre los 
meses de junio a agosto.

3.7.2 Poda de estratifi cación

Ejemplo de poda.

Se podan las ramas laterales de todas 
las especies, para que la copa ocupe 
rápidamente su estrato adecuado. Se 
da especial cuidado a las especies de 
crecimiento rápido, sobre todo el cerebó, 
que es emergente durante los primeros 
años. Si se deja crecer libremente, 
después será difícil podarlo sin perjudicar 
a las plantas circundantes. Además se 
convierte en peligro por su altura para 
las personas y la plantación. También 
se controla si hay árboles perjudicando 
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el crecimiento de otros árboles de ciclo 
de vida más larga. Además se debe 
controlar la existencia de árboles que no 
son asociables con el café (momoqui, 
curupaú, soto, tasaa).

Por ejemplo un cayú de copa ancha 
arriba o que está cubriendo por encima 
de una plantita de picana.

Cuando se nota que la picana ya no crece 
recta, para buscar espacio libre tiende 
a doblarse para pasar, quedando un 
árbol tronchado, entonces si se le abre 
el camino podando los gajos del cayú, 
la picana crecerá recta y en el futuro 
saldrán muy buenas troncas.
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4.  APROVECHAMIENTO DE 
PRODUCTOS 

    AGROFORESTALES
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Una parcela agroforestal puede suministrar 
productos muy diversos, porque al mismo 
tiempo y en el mismo lugar se pueden 
cultivar varias especies que otorgan 
benefi cios distintos (frutales, medicinales 
y maderables). Además se puede obtener 
cosechas durante todo el año, posibilitando 
la alimentación con productos propios y 

saludables logrando además ingresos 
económicos. Para aprovechar bien toda 
esta variedad se debe conocer el uso de 
cada especie y sus productos. De esta 
manera es posible aplicar y difundir 
estos conocimientos en un proceso 
permanente.

4.1 Productos de la parcela agroforestal
Nº Cultivo Mes de 

siembra
Plantines Se puede cosechar

Desde             Hasta

1 Maíz Octubre a 
Noviembre

Enero a 
Febrero Junio a Agosto

2 Arroz Noviembre Marzo
3 Frejol carioca Marzo junio Junio
4 Frejol bejuco Octubre febrero Junio
5 Frejol arbolito Marzo Mayo Junio
6 Yuca Octubre Abril Marzo 
7 Plátano y guineos Octubre Octubre
8 Guandul (Arberja) Octubre Junio Julio
9 Joco Octubre Marzo Agosto

10 Papaya Octubre Marzo Agosto
11 Sandía Octubre Enero Mayo
12 Café Junio Diciembre Mayo
13 Cayú Noviembre Diciembre Septiembre Diciembre
14 Urucú Octubre Julio Agoto
15 Piña Octubre Noviembre Febrero
16 Camote Octubre Junio Octubre
17 Hualusa (Balusa) Octubre Julio Octubre
18 Chirimoya Junio Diciembre Enero Abril
19 Cítricos Junio Diciembre Mayo Agosto
20 Acerola Junio Diciembre Marzo Mayo
21 Mango Octubre Diciembre Septiembre Diciembre
22 Tamarindo Octubre Diciembre Septiembre Octubre
23 Almendra chiquitana Julio Diciembre Mayo Agosto
24 Caña de azúcar Noviembre Junio Septiembre

Tabla: Épocas de siembra y cosecha de productos agroforestales.
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4.2  Tipo de 
Aprovechamiento

Como la tabla demuestra hay diferentes 
tipos de aprovechamiento de los 
productos agroforestales. Por lo general 
se puede diferenciar entre:

Productos de comercialización como • 
los cultivos principales y los maderables 
que nos dan ingresos a corto, mediano 
y largo plazo;
Productos de buena calidad para el • 
consumo familiar, asegurando nuestra 
salud y bienestar;
Plantas medicinales utilizadas desde • 
tiempos ancestrales para prevenir y 
curar enfermedades;
Subproductos y plantas forrajeras • 
para la alimentación de animales 
domésticos.

4.2.1 Comercialización

La cosecha proveniente de parcelas 
agroforestales tiene como fi nalidad 
principal la alimentación equilibrada de 
cada familia. Una vez logrado este objetivo 
el segundo paso será la comercialización de 
productos excedentes. Sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que la comercialización 
depende mucho de la accesibilidad de 
los caminos, la distancia de las carreteras 
principales y la cantidad de productos 
ofrecidos. Es necesario tomar parte en las 
instancias de decisión a nivel municipal y 
prefectural (incidencia política).

Mantiene una diferencia con los otros 
productos por su valor comercial y por 
la frecuencia de su aparición.

a) Especies muy valiosas más  apreciadas 
en el mercado actualmente.

b) Espec ies  va l iosas  maderables 
apreciadas en menor escala.

c) Especies poco valiosas  que se 
encuentran con bastante frecuencia.

d) Especies sin valor comercial de las 
cuales muchas son de gran importancia 
en la implementación de parcelas con 
actividad agroforestal, se comportan 
muy bien como especies de sombra 
para los cafetales.

Al margen de maderables destacadas por 
su valor comercial, se debe implementar 
otras especies maderables valiosas para 
que convengan a la actividad agroforestal, 
inclusive introducir especies que no son de la 
región pero, que como frutales o asociación 
del café pueden ser muy importantes.
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Lista de especies registradas en los inventarios forestales por 
frecuencia de aparición y valor comercial

REGION CHIQUITANÍA
Grupo Comercial Nombre común Nombre cientifi co Frecuencia

MUY VALIOSAS Morado Machaerium scleroxylon Tul. F*
MUY VALIOSAS Roble Amburana cearensis (Ducke) A. F
MUY VALIOSAS Paquio Hymenea courbaril L. F
VALIOSAS Cuchi Astronium urundeuva (Alemao) E. F
VALIOSAS Curupau Anadenanthera sp. F
VALIOSAS Cuta Phyllostylon rhamnoides F
VALIOSAS Guayabochi Callycophyllum spruceanum F
VALIOSAS Sirari Peltogyne heterophylss F
VALIOSAS Tajibo Amarillo Tabebuia impetiginosa F
VALIOSAS Tarara Amarilla Centrolobium microchaete F
VALIOSAS Verdolago Calycophyllum multifl orum F
VALIOSAS Pesoe F
POCO VALIOSAS Ajo ajo Gallesia integrifl ora F
POCO VALIOSAS Ajunao Pterogyne nitens F
POCO VALIOSAS Almendrillo Dipterix sp. F
POCO VALIOSAS Blanquillo Ampelocera ruizii Klotzsch F
POCO VALIOSAS Cuse Casearia gossypiosperma F
POCO VALIOSAS Espinillo Acacia sp. F
POCO VALIOSAS Espino Acacia albicorticata F

POCO VALIOSAS Jichituriqui 
colorado Aspidosperma sp. F

POCO VALIOSAS Mani Platypodium cf elegans F
POCO VALIOSAS Momoqui Caesalpinia fl oribunda F
POCO VALIOSAS Moradillo Machaerium sp. F
POCO VALIOSAS Soto Schinopsis brasilensis F
POCO VALIOSAS Tajibo panza Zeyheria tuberculosa F
POCO VALIOSAS Tasaa Poepiggia procera F
S/ VALOR COMERCIAL Algarrobillo Acacia sp. F
S/ VALOR COMERCIAL Bi Genipa americana F
S/ VALOR COMERCIAL Cari Cari Acacia polyphylla F
S/ VALOR COMERCIAL Sujo Sterculia sp. F
S/ VALOR COMERCIAL Yuca F
S/ VALOR COMERCIAL Toborochi Chorisia especiosa F

* F = Frecuente
** E = Escaso
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Grupo Comercial Nombre común Nombre cientifi co Frecuencia
MUY VALIOSAS Picana negra Cordia glabrata (C.Mart.) A. E**
VALIOSAS Cabeza de mono Zeyheria tuberculosa (Vell.) B. E
VALIOSAS Cedro Cedrela fi ssillis Vell. E
VALIOSAS Serebo Schizolobium amazonicum Hubert E
POCO VALIOSAS Azucaro Spondias Bombin E
POCO VALIOSAS Barbasco E
POCO VALIOSAS Bibosi Ficus sp. E
POCO VALIOSAS Blanquillo Terminalia argentea E
POCO VALIOSAS Coloradillo Physocalimma scaberrimum E
POCO VALIOSAS Coquino Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma E
POCO VALIOSAS copaibo Copaifera reticulata E
POCO VALIOSAS Curupau blanco anadenanthera colubrina E
POCO VALIOSAS Cuyabo E
POCO VALIOSAS Mapajo Ceiba samauma E
POCO VALIOSAS Mora Maclura tinctoria E
POCO VALIOSAS Quina Pogonomus tubulosos E
POCO VALIOSAS Sotillo Athyanna weinmannifolia E
POCO VALIOSAS Toco Enterolobium contortisiliqum E
POCO VALIOSAS Turino Spondias Bombin E

POCO VALIOSAS
Varias Especies 
Escasas 

 E

S/ VALOR COMERCIAL Carne de Toro Combretum leprosum E
S/ VALOR COMERCIAL Chirimoya Guazuma ulmifl ora E
S/ VALOR COMERCIAL Chorimimi negro E
S/ VALOR COMERCIAL Comomosi E
S/ VALOR COMERCIAL Conservilla E
S/ VALOR COMERCIAL Fagara Fagara coco E
S/ VALOR COMERCIAL Gallito Erythrina poeppigiana E
S/ VALOR COMERCIAL Limoncillo Zanthoxylon sp. E
S/ VALOR COMERCIAL Mango Manguifera indica E
S/ VALOR COMERCIAL Manicillo Sterculia sp. E
S/ VALOR COMERCIAL Mapabi Nea hermaphrodita E
S/ VALOR COMERCIAL Mochoho Hexaclamys sp. E
S/ VALOR COMERCIAL Naranjillo Zanthoxylum sp. E
S/ VALOR COMERCIAL Neea  E
S/ VALOR COMERCIAL Pacobillo Capparis prisca  J. F. Macbr. E
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Grupo Comercial Nombre común Nombre cientifi co Frecuencia

SIN VALOR 
COMERCIAL Palo de sal E

SIN VALOR 
COMERCIAL Pata de vaca Himenea sp. E

SIN VALOR 
COMERCIAL Penoco Samanea saman E

SIN VALOR 
COMERCIAL Pequi blanco Eriotheca rosearum E

SIN VALOR 
COMERCIAL Pequi del monte Eriotheca sp. E

SIN VALOR 
COMERCIAL Peroto

Pseudobombax longifl orum (C. 
Martius & Zucc.) Robyns

E

SIN VALOR 
COMERCIAL Piñon E

SIN VALOR 
COMERCIAL Piton Trichilla anaequilatera E

SIN VALOR 
COMERCIAL Sahuinto Eugenia E

SIN VALOR 
COMERCIAL Sauco negro E

SIN VALOR 
COMERCIAL Serjania E

SIN VALOR 
COMERCIAL Taruma E

SIN VALOR 
COMERCIAL Tinto negro E

SIN VALOR 
COMERCIAL Tipa E

SIN VALOR 
COMERCIAL Tipoy E

SIN VALOR 
COMERCIAL Punto negro Callisthene E

SIN VALOR 
COMERCIAL Aguai Pradosia sp. E

SIN VALOR 
COMERCIAL Sumuque Syagrus sancona E

SIN VALOR 
COMERCIAL

Varias Especies 
Escasas 

 E
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REGION CHIQUITANÍA SECTOR BAJO PARAGUA

Grupo 
Comercial

Nombre común Nombre cientifi co Frecuencia

Muy Valiosa CEDRO Cedrela sp F
Muy Valiosa MARA Swietenia macrophylla King F
Muy Valiosa PICANA Cordia sp. F
Valiosa PAQUIO Hymenaea curbaril F
Valiosa QUINA Cinchona amygdalifolia F

Valiosa ROBLE
Amburana cearensis (Allemao) 
A.C. Smith

F

Valiosa TAJIBO Tabebuia sp. F
Poco Valiosa AJUNAO Pterogyne nitens Tul. F

Poco Valiosa CAMBARA
Vochysia haenkeana C. 
Martius

F

Poco Valiosa CUTA AMARILLA
Phyllostylon rhamnoides 
(Poisson) Taubert

F

Poco Valiosa JICHITURIQUI Aspidosperma spp. F

Poco Valiosa MANI
Pithecellobium corymbosum 
(Rich.)Benth.

F

Poco Valiosa MORA
Maclura tinctoria (L.) D. Don 
ex Steude

F

Poco Valiosa PIRAQUINA Xylopia sp. F

Poco Valiosa SEREBO
Schizolobium amazonicum 
Huber ex Ducke

F

Poco Valiosa VERDOLAGO Terminalia sp. F
Poco Valiosa YESQUERO Cariniana sp. F

Sin Valor AJO
Gallesia integrifolia (Sprengel) 
Harms

F

Sin Valor AMBAIBO Cecropia concolor Willd. F
Sin Valor ASAI  F
Sin Valor AZUCARO Spondias Bombin F
Sin Valor BIBOSI  Ficus sp. F

Sin Valor
CABEZA DE 
MONO

 Zeyheria tuberculosa (Vell.) B F

Sin Valor CARI CARI  Acacias sp. F
Sin Valor CARNE TORO  Combretum leprosum F
Sin Valor CHIRIMOYA  Anonna sp. F
Sin Valor CHONTA  F
Sin Valor COCO  Guazuma ulmifl ora F
Sin Valor CONSERVILLA  F
Sin Valor CUCUMA  F
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Grupo 
Comercial

Nombre común Nombre cientifi co Frecuencia

Sin Valor CURUPAU  Anadenanthera sp. F
Sin Valor CUSE  Casearia gossypiosperma F
Sin Valor DESCONOCIDO F
Sin Valor GABETILLO  F
Sin Valor GUAYABILLO  F
Sin Valor GUITARRERO  Didimopanax sp. F
Sin Valor GUAYABOCHI Calicophyllum spruceanum
Sin Valor HOJA DE YUCA  F
Sin Valor LECHE LECHE  F
Sin Valor LIMONSILLO  F
Sin Valor MANICILLO F
Sin Valor MAPAJO Ceiba sp. F
Sin Valor MOMOQUI  Caesalpinia fl oribunda F
Sin Valor MORADILLO  F
Sin Valor MOTACU  F
Sin Valor NARANJILLO  Machaerium sp. F
Sin Valor OCOROCILLO  F
Sin Valor PACAY  Inga sp F
Sin Valor PACHIUVA  Cecropia sp. F
Sin Valor PACOBILLO  F
Sin Valor PALMITO  F
Sin Valor PAPAYON  Carica sp. F
Sin Valor PATUJU  F
Sin Valor PITON Trichilla anaequilatera F
Sin Valor SIRARI  Peltogyne heterophylss F
Sin Valor SUCA  F
Sin Valor TACU  E
Sin Valor TAQUILLO  E
Sin Valor TARARA  Centrolobium sp. F
Sin Valor TASAA  Poepiggia procera F
Sin Valor TOBOROCHI  Chorisia especiosa F
Sin Valor TOCO Enterolobium contortisiliqum F
Sin Valor TORILLO  E
Sin Valor TOTORA  F
Sin Valor TURERE  F
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4.2.2 Uso de plantas 
   medicinales

La medicina natural es la ciencia de 
prevenir y curar las enfermedades por 
medio de las plantas que se encuentran 

en la naturaleza. Para no olvidar los 
beneficios medicinales de algunas 
especies y cuidar la cultura de Bolivia 
y en especial la cultura local se pueden 
aprovechar las plantas medicinales que 
se encuentran en la Chiquitanía.

Planta o especie Forma de uso

1 Vira vira blanca
La fl or se prepara en forma de té, para curar 
dolores de riñones.

2 Vira vira negra
La fl or, se prepara en forma de té para curar 
dolores de estómago.

3 Cari cari
La corteza (cáscara) se prepara en forma de 
té para curar diarrea (disentería).

4
El coco (Chicomagro)
El cuchi

Se cocina la cáscara hasta obtener jalea, 
sirve como cataplasma para torceduras o 
dislocaciones de las coyunturas. Ejemplo 
cuando un jugador sufre una torcedura de 
tobillo.

5 El alcornoque
Se hace hervir la cáscara en agua, sirve 
para curar riñones, purifi car la sangre, 
desparasitar, es califi cado para todo.

6 Caracoré
El seudocauli sin hervir se pone en agua 
natural, después de dos horas consumir 
durante todo el día para dolores de riñón.

7

Tres persona
Sinini enano de campo
Chaaco 
Azucaró

Se hace hervir la raíz en agua, se debe 
tomar las veces que sea posible, sirve para 
picaduras de víboras.

8 Pesoé
Al calentar la semilla se extrae un aceite que 
sirve para cicatrizar las heridas.

9 En cuyabito (familia del algodón)

Sus raíces son tubérculos que molidas o 
ralladas se extrae una agua y aumentada 
con un poco de agua natural, sirve para 
curar dolores de huesos como reumatismo y 
ácido úrico.
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4.2.3 Alimentación común  o típica en las familias de   
 las comunidades

Nuestro plato típico Productos que se 
encuentran más en la 

parcela
Sopa Semilla de maíz Blanco (Frangollo) con frejol bejuco y carne 
de tatú

Maíz blanco, frejol.

Sopa de Picado de yuca con pescado asado Yuca
Sopa de maní Maní
Patasca de maíz blando con carne de tatú o cabeza de chancho Maíz blando
Majadito de arroz con gallina criolla o con pato o charque Arroz
Locro de arroz con gallina criolla y jacuú de yuca sancochada Yuca
Pututu de choclo rallado acompañado con carne de diversa Choclo
Carbonada de joco Joco
Albóndigas de harina de maíz con charque molido se preparan 
bolitas en una forma de comida jugosa

Maíz

Masaco de yuca o de plátano con queso o con charque, también 
con chicharrón de chancho

Plátano y yuca

Pastel de choclo con queso Choclo
Jacuú o acompañantes
Yuca y plátanos sancochados o fritos Yuca, plátano
Chipilo de plátano Plátano
Ensaladas
Ensaladas de frejoles con cebolla de hoja Frejol, cebolla de hoja
Ensalada de papaya verde Papaya
Refrescos
De tamarindo (con agua y dulce) Tamarindo
Chivé de harina de yuca (Harina + agua y dulce) Yuca
Cítricos Cítricos
Aserola Aserola
Chichas de Maíz, de Yuca, de gualele, de Totaí Maíz, Yuca
Dulces
De cayú, manga, joco, motojobobo, lúcuma, higo, papaya, etc.
Nueces
Cayú, Almendra chiquitana, cusi.
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Los sistemas agroforestales ofrecen un 
excelente abastecimiento de alimentos 
frescos, de calidad y de mucha variedad 
durante todo el año.

El aprovechamiento de estos alimentos 
debe ser en primer lugar para el consumo 
familiar y posteriormente para la venta. 
 
4.3 Alimentación nutritiva

La alimentación nutritiva es un aspecto 
muy importante en nuestra vida y no sólo 
nos inhibe el hambre sino es decisiva 
para el desarrollo de nuestro organismo 
como para el mantenimiento de nuestra 
salud. Para profundizar y desarrollar 
este tema es necesario conocer sobre 
los valores nutritivos de los diferentes 
productos.

Se puede distinguir entre los productos 
con un porcentaje alto en energía, 
proteínas y reguladores. 

Alimentos reguladores/ 
protectores:  vitaminas y minerales

Función: Porque el organismo debe 
estar ordenado y regulado, aparecen los 
reguladores metabólicos y orgánicos. 
Protegen de enfermedades, regulan el 
funcionamiento del sistema nervioso y 
activan el sistema hormonal.

¿Dónde encontrarlas? En frutas y 
verduras frescas, por citar algunas: 
zanahoria, rábano, tomate, frejol, 
cebolla, repollo, apio, ajo, espinaca, 
arvejas, acelga, agua de coco y otros.

Alimentos energéticos: hidratos de 
carbono y grasas

Función: Brindan energía al cuerpo, 
físicamente para efectuar cualquier tipo 
de trabajo físico y mental, así también 
ayudan en mantener la temperatura 
corporal.

¿Dónde encontrarlas? En panes, pastas, 
galletas, dulces, grasas; energéticos de la 
zona: Maíz, yuca, arroz, azúcar de caña, 
miel de abeja, manteca, aceite de soya, 
manteca de cacao.

Alimentos formadores: proteínas

Función: Otorgan el material necesario 
para formar el cuerpo: para el crecimiento 
y desarrollo de músculos, huesos, 
ojos, dientes, cabellos y todo nuestro 
organismo. Las mujeres embarazadas 
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y los niños especialmente, no deben  
excluir de sus platos estos alimentos.

¿Dónde encontrarlas? En leguminosas 
como el frejol y la soya. En todo alimento 
de origen animal como carnes, el hígado, 
pescado, huevo, leche y queso.

4.3.1 Para mejorar la 
   alimentación se debe 
   tomar en cuenta

Variar las comidas a diario y crear • 
platos nuevos.
Aprender a utilizar con frecuencia • 
productos del chaco agroforestal.
Acostumbrar a la familia a través de • 
comida rica y diferente. 
Compartir experiencias de preparar • 
comidas con las demás familias.
Consumir más frutas y verduras en • 
las comidas diarias.
Preparar comidas especiales para • 
los niños con productos sanos y 
saludables.
Y por supuesto se debe practicar • 
deporte.

4.4  Alimentación de 
animales domésticos

Con la producción agroforestal también 
es posible implementar la crianza de 
animales (aves, porcinos, ganado, 
vacuno) para aprovechar productos de la 
parcela (maíz, yuca, soya, guandul, joco, 
plátano, guineos yaca, mangas, etc.). 

En algunos lugares el transporte es 
la limitante para vender productos 
perecibles y de alto volumen como 
papaya madura, verduras, yuca, joco y 
otros, unos que se dañan en el viaje y 
otros que son muy pesado y baratos en 
el mercado, no cubren ni el transporte, 
entonces es importante que estos lo 
transformemos en carne, o sea alimento 
para animales, así se puede ampliar la 
diversidad productiva agropecuaria y 
aprovechar una producción propia de 
animales domésticos para el consumo 
familiar o para la venta. 
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5.  ANEXO 
VOCACIÓN, VEGETACIÓN Y 

ESPECIES EN 
    LA CHIQUITANÍA
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La vocación de la región chiquitana 
es sobre todo forestal, se puede hacer 
agricultura no mecanizada con cultivos 
permanentes y ganadería semi-intensiva 
donde el suelo lo permita, solamente en 
la parte del Pantanal y del Cerrado se 
puede hacer ganadería extensiva.

Existen 25 diferentes grandes tipos de  
vegetación en toda la región.

Se encontraron  más de 800 especies de 
vertebrados, 104 de mamíferos, 384 de 
aves, 71 de reptiles, 55 de anfi bios y 202 
de peces.

Todas estas vidas no nos causan 
daño ¡Protejámoslas!

5.1 Ciclo de nutrientes

El ciclo de nutrientes en un 
sistema agroforestal que consta de 
diferentes entradas al ecosistema. La 
descomposición de la roca madre, 
llamada meteorización, el fl ujo de 
nutrientes entre las plantas, la fi jación 
de nitrógeno de la atmósfera, la 
descomposición de materia orgánica 
como principales factores que aportan 
nutrientes al sistema.

Por otra parte hay una pérdida de 
nutrientes por diferentes razones: el 
lavado de nutrientes hacia el subsuelo 
profundo, llamado lixiviación, el 

escurrimiento de agua durante las 
lluvias fuertes, arrastrando nutrientes, 
la extracción de semillas, tubérculos 
y frutos por animales y el hombre, la 
extracción de material vegetal como leña 
y no maderables para uso doméstico. 

La peor extracción de nutrientes es la 
quema de materia vegetal,  mineralizando 
la materia orgánica mediante el fuego, 
convirtiendo gran parte en gas y otra 
en ceniza, la cual es altamente soluble 
en agua y se pierde en gran parte por 
el escurrimiento de agua durante las 
lluvias.

En ecosistemas naturales, en un bosque 
primario por ejemplo, las entradas y 
salidas de los nutrientes son una pequeña 
fracción de la cantidad de nutrientes que 
circulan internamente en este sistema. 
Se puede considerar estos sistemas 
relativamente cerrados con ciclos de 
nutrientes conservadores, es decir, que 
mantienen y aumentan sus nutrientes.

5.2 Ciclo de agua

El agua es vital para nuestra forma de 
vida: sin agua no existiría vida. El agua 
existe en la tierra en tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso (vapor). Océanos, ríos, 
nubes y lluvia están en constante cambio: 
el agua de la superfi cie se evapora, el 
agua de las nubes se precipita, la lluvia 
se fi ltra por la tierra, etc.  Sin embargo la 
cantidad total del agua en el planeta no 
cambia.  La circulación y conservación 
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de agua en la tierra se llama ciclo 
hidrológico o ciclo de agua. 

El ciclo de agua comienza con la 
evaporación del agua desde la superfi cie 
del océano.  A medida que se eleva,  el 
aire humedecido se enfría y el vapor se 
transforma en agua: es la condensación. 
Las gotas se juntan y forman una nube. 
Luego caen por su propio peso: es la 
lluvia o precipitación.  Si en la atmósfera 
hace mucho frio el agua cae como nieve 
o granizo. 

Una parte del agua que llega a la tierra 
es aprovechada por los seres vivos; otra 
se escurre por el terreno hasta llegar a un 
arroyo, curihi, laguna, río, o el océano. 
A este fenómeno se lo conoce como 
escorrentía o escurrimiento. A veces 
éste provoca erosión, llamada erosión 
hídrica. Otro poco del agua se consume 
a través del suelo, formando capas de 
agua subterránea. Este  proceso es la 
percolación.  Tarde o temprano toda esta 
agua volverá nuevamente a la atmósfera, 
debido principalmente a la evaporación. 

Los sistemas agroforestales disminuyen 
la fuerza de la gota de agua por su 
cobertura vegetal,  reduciendo o evitando 
por completo la erosión causada por el 
agua. 

Las raíces de las plantas absorben el 
agua,  la cual se desplaza hacia arriba a 
través de tallos y troncos,  movilizando 
consigo a los elementos que necesita 

la planta para nutrirse. Al llegar a las 
hojas y fl ores, se evapora hacia el aire en 
forma de vapor de agua. Este fenómeno 
es la transpiración.
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Planta / Cultivo Buenos vecinos Malos vecinos

Acelga Repollo, apio rábano, papa, tomate
fréjol trepador

Ajo Pepino, zanahoria, remolacha, 
tomate

Fréjol, vainita, repollo

Apio Fréjol, pepino, repollo, colifl or, 
tomate

Papa, lechuga, maíz

Arveja Pepino, repollo, lechuga, maíz, 
zanahoria, rábano

Fréjol, vainita, papa, ajo, 
tomate, cebolla

Berenjena Fréjol, vainita, ajo, repollo, lechuga, 
acelga, espinaca, maíz, zanahoria, 
perejíl, rábano, remolacha, apio

Arveja, papa, ají, pimentón

Cebolla Pepino, repollo, lechuga, remolacha, 
apio, tomate, papa

Vainita, arveja, ajo, cebolla

Espinaca Repollo, apio, rábano, papa, tomate, 
fréjol trepador

Fréjol Pepino, repollo, lechuga, remolacha, 
apio, tomate, papa

Vainita, arveja, ajo, cebolla

Girasol Pepino Papa

Lechuga Fréjol, arveja, pepino, repollo, 
colifl or, maíz, zanahoria, menta, 
rábano, remolacha, tomate, cebolla

Perejil, apio

Maíz Pepino, fréjol, vainita, lechuga, 
tomate, papa, joco, melón

Apio, remolacha

Papa Manzanilla, repollo, maíz, menta, 
espinaca

Arveja, joco, remolacha, 
apio, girasol, tomate, ají, 
pimentón.

Pepino Fréjol, vainita, arveja, repollo, 
lechuga, maíz, remolacha, apio, 
cebolla

Rábano, tomate

Pimentón, ají Fréjol, vainita, ajo, repollo, lechuga, 
acelga, espinaca, maíz, zanahoria, 
perejil, rábano, remolacha, apio

Arveja, papa, ají, pimentón

Rábano Fréjol, vainita, ajo, repollo, lechuga, 
acelga, espinaca, zanahoria, tomate

Pepino

5.3 Buenos Vecinos - Malos Vecinos
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Remolacha Fréjol, vainita, pepino, ajo, repollo, 
cebolla

Papa, maíz, espinaca

Tomate Fréjol, vainita, ajo, repollo, lechuga, 
acelga, espinaca, maíz, zanahoria, 
perejíl, rábano, remolacha, apio

Arveja, papa, ají, pimentón

Vainita Pepino, repollo, lechuga, remolacha, 
apio, tomate, papa

Fréjol, arveja, ajo, cebolla

Zanahoria Aveja, ajo, acelga, rábano, tomate, 
cebolla
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