
Información sobre el Evento del Grupo Focal Chaco de ECO-SAF 
Taller de Intercambio de Experiencias, Generación de Conocimientos y Captura 

de Saberes locales en Sistemas Agroforestales - SAF 
Martes 25 y miércoles 26 de noviembre de 2008 en Monteagudo 

 
 
 
1º Día: Martes, 25 de noviembre de 2008 
 
 
9:00 – 9:30 Inscripción de los participantes 
 
Grupo Focal 
CHACO 

Taller de intercambio 
de experiencias  

25 y 26 de 
noviembre 2008 

Monteagudo 

NOMBRE  ORGANIZACION  TELEFONO  DIRECCION EMAIL  
René Jentzsch DED - PROMUCA 76689448 rene.jentzsch@dedbol.org 
Vladimir Plata Escuela Agropecuaria. 

San José en San Carlos/ 
Provincia Ichilo 

71488951 vplata33@hotmail.com 

Roberto Montaño CEFIL 73154276 robefor2000@msn.com 
Omar Torrico CEFIL 76300307 tvo_777@hotmail.com 
Freddy Vasquez Comunidad Zapallar 2827 freddy_v_p@hotmail.com 
José Padilla Presidente OTB Zapallar 77123515 - 
Carlos Vasquez Paco H. Alcaldía Monteagudo 76641848 carlos_va_30@hotmail.com 
Alejandra Anzaldo CIPCA Camiri 952 – 2984 aanzaldo@cipca.org.bo 
Rolando Villagra CIPCA Charagua 954 – 2121 roviqui_@hotmail.com 
Roxana Gomez CIPCA Charagua 954 – 2121 niurkaroxana@hotmail.com 
Edvan Chavez 
Hoyos 

CIPCA Camiri 952 – 2984 echavez@cipca.org.bo 

Juan Carlos Alta-
mirano Fernández 

CIPCA Monteagudo 647 – 2161 jaltamirano@cipca.org.bo 

Romel Romero CIPCA Charagua 954 - 2121 romelito_rv@hotmail.com 
Wilson Cortez CIPCA Charagua 954 - 2121 wcortez@cipca.org.bo 
Nestor Cuellar CIPCA Monteagudo 647 – 2161 ncuellar@cipca.org.bo 
Mauro Hurtado CIPCA Camiri 3952 – 2984 mhurtado@cipca.org.bo 
Eloy Blanco Universidad Monteagudo 647 – 2914 ejbp280657@yahoo.es 
Samuel Barja Universidad Monteagudo 77134343 sbarja@hotmail.com 
Manuel Jimenez 
Huaman 

Proyecto BEISA (Bio-
diversidad, Especies 
Económicamente 
Importantes) II,  
Coop Danesa 

645 – 7201 mjimenezhuaman@yahoo.com 

Pantaleon Arredono CGRB (Comité de Ge-
stión Intercomunal de la 
Cuenca del Río Bañado) 

77334757 - 

Anibal López CGRB (Comité de Ge-
stión Intercomunal de la 
Cuenca del Río Bañado) 

 pezbal_@hotmail.com 

Richard Quintana Mancomunidad de 
Municipios del Chaco 
Chuquisaqueño 

647 – 2879 riquita@hotmail.com 

Ronnal Angulo Responsable PROMUCA 
H. Alcaldía Monteagudo 

76116272 ronnal14@hotmail.com 

Adel Guzman H. Alcaldía Monteagudo 
UFMA 

Unidad Forestal y 
Medio Ambiente 

- 

 



9:30 – 14:00: Visitas al Campo 
 
1. Valle Nuevo, Propiedad de Samuel Barja, docente en la Universidad Monteagudo: 
SAF con especies maderables, Pino y Ciprés, que tienen diferente desarrollo según el 
lugar de plantación. El desarrollo de la altura es mayor en lugares protegidos de los 
vientos y donde el suelo puede retener la humedad en relación al desarrollo de los 
árboles plantados en la cima de la colina. Experimentos con pinos y ciprés a mayor y 
menos distancia. Cuando la plantación está muy densa y no es raleado, entonces quieren 
morirse aquellos árboles que ya no logran obtener la luz del sol. A mayor distancia entre 
los árboles es importante de hacer la poda de las ramas laterales, para que se obtenga un 
palo grueso y recto.  
Para estabilizar el borde del río y evitar, que en tiempo de lluvia dañe e inunde el 
terreno, fue plantada una franja ancha de sauces en el mismo. De este modo se ha 
podido recuperar terreno de cultivo. 
 

 
Parcela de Samuel Barja, con Pinos y Cipres; en los primeros tres años fue aprovechado 
para sembrar maíz y yucca en el espacio entre los árboles 
 



2. Maychamayu, terreno comunario con sistema silvopastoril, el comunario Santos 
Martinez explica: En 2005, un terreno de 3 hectáreas fue cercado con alambre de púa, 
plantados árboles maderables y sembrados cuatro diferentes especies de pasto. Los dos 
primeros años no entraba el ganado, sino fue cosechado la semilla de los pastos por los 
comunarios para sembrar ellos en sus terrenos propios. Desde este año entra el ganado. 
Los comunarios rentan este terreno para hacer pastorear su ganado cuando no saben 
donde meterlo, por ejemplo en tiempo de siembra. Esto da ganancia a la comunidad, 
permitiendo preparar una olla común en las fiestas. En este ejemplo destaca la buena 
organización de los comunarios. 
 

 
Maychamayu: Parcela comunal silvopastoril 
 
 
14:00 – 15:00: Almuerzo en el Restaurante Shalom en Monteagudo 
 
15:00 – 19:00 horas: Visitas al campo 
 
3. Alto Divisadero, terreno del productor Roberto Ruiz:  
Sistema silvopastoril con árboles frutales, sobre todo Guayaba.  
 



 
Sistema silvopastoril de Roberto Ruiz en la comunidad Alto Divisadero 
 
 
4. Comunidad Indigena Guaraní Cañarillas:  
Un grupo de 5 personas, en enero de este año, ha plantado unos 350 arbolitos de Café 
variedad Caturra en un espacio dentro de bosque primario. La plantación fue realizada 
sin tocar el ambiente, salvo la limpieza del mismo lugarcito donde fue plantado cada 
arbolito. Hasta el momento no fue aplicado ni riego ni otra cosa. Las plantas de Café 
tienen una apariencia muy saludable y un buen desarrollo. 
Algo distante el capitán de este grupo de 26 familias guaraní nos muestra una planta de 
Mate, importado desde Paraguay hace unos diez anos. Esta planta, por falta de luz, ha 
crecido unos cuatro metros de altura y actualmente se encuentra en floración. 
 



 
Planta de Mate en floración 
 
 
Durante el viaje en bus por el paisaje de la cabecera del Chaco en la región de 
Monteagudo se pueden observar lugares con erosión grave e incluso deslizamientos, 
provocados por aquellos productores que quieren aprovechar terrenos con pendiente 
fuerte. 
 
 
2º Día: Miércoles, 26 de noviembre de 2008 
 
Día de aula en el Shalom en Monteagudo 
1. Explicación de la creación del Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales – 
ECO-SAF e información sobre su página-Web http://ecosaf.site90.com. 
 
 
2. Análisis de la dificultad de apropiación de SAF: 
A pesar que los conocimientos en SAF en la región de Monteagudo están bastante 
avanzados, existe siempre una dificultad de difusión de este método de agricultura 
sostenible. Según los participantes se debe por las siguientes razones. 
- Tamaño del terreno: Si el terreno disponible apenas alcanza para el productor y su 
familia, entonces es utilizado para cultivos anuales de alto rendimiento como por 
ejemplo el maíz.  
- Tiempo de espera: El impacto y el rendimiento económico de SAF es a mediano y 
largo plazo, mientras la planificación de los productores mayormente es a corto plazo 
- Existen diferentes visiones entre el técnico y el productor respeto al SAF: Mientras 
que para el técnico la protección de los RRNN (mediano a largo plazo) es el motivo 
principal de aplicación de SAF, para el productor es el aprovechamiento a corto plazo 



- Visión o planificación de vida: Para los productores, el ingreso a través de los cultivos 
es un medio de migrar a la ciudad, entonces esta planificación a corto plazo impide la 
aplicación de SAF 
- Falta de conocimientos: A pesar, que en la región de Monteagudo existe ya mucha 
experiencia sobre sistemas agrícolas y silvopastoriles, todavía hace falta la difusión de 
Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en SAF, tanto en la populación de los 
productores como en el nivel de las personas decisivas, por ejemplo alcaldías, 
municipios, mancomunidad y prefectura 
- Concientización integral: Es recomendado de concientizar a todos los niveles 
(educativo: desde las escuelas hasta las universidades, productores: mujeres, hombres y 
niños; gobierno local: técnicos y personas decisivas), considerando los diferentes fines 
con que ellos se podrían interesar por la protección de los RRNN y SAF  
- Política: De parte del gobierno local, departamental y nacional falta una política que 
apoya al sector productor en la aplicación de SAF 
- Taller en las comunidades: Es recomendado de realizar esta clase de talleres en las 
comunidades mismas, para permitir asistir a los productores comunarios 
- Falta la asistencia: El déficit en la difusión de SAF se debe a también a que, como por 
ejemplo en este taller, no están participando mayores representantes de las alcaldías, 
dirigentes y productores1 
 
 
3. Actividades que apoyan la difusión de SAF: 
- Todas las instituciones deberían saber sobre la importancia de SAF y apoyar su 
difusión 
- Incentivar una visión a largo plazo: Vivir del campo, no en el campo 
- Trabajo en concientización y capacitación 
- Apoyar los PRODUCTORES, no a los EXTRADORES 
- Identificación y validación de SAF productivos y Buenas Prácticas en SAF 
- Rescatar y revalorizar experiencias exitosas 
- SAF´s siempre se encuentran en proceso y necesitan un manejo permanente 
- Concertar las acciones en SAF 
- Disponibilidad de plantines 
- Las alcaldías, los municipios y las prefecturas deberían apoyar la instalación de 
viveros 
- Enseñanza sobre el manejo de un vivero y todas las actividades de replica de plantas, 
desde la selección del árbol semillero, la recolección de semillas, la tecnología de 
semillas para el brote etc. hasta el momento oportuna de la plantación a campo abierto 
 
 
4. Prácticas en SAF 
 
Prácticas positivas 
- Planificación del predio en base al diagnostico 
- Complementación del SAF con otros subsistemas productivos 
- Combinación de conocimientos locales y técnicas para la implementación de SAF 
- Mantener la diversidad de las especies en los SAF para mantener el equilibrio 
ecológico 
- Recuperación de parcelas y áreas en proceso de degradación 
                                                 
1 Fueron invitados a este taller representantes de varios organizaciones de productores y funcionarios 
locales del gobierno. 



- Utilización de especies nativas en los SAF 
- Sistema Taungya debe ser promocionada para recuperar suelos 
- Combinación de especies para el aprovechamiento a corto plazo, mediano plazo, largo 
plazo 
 
Prácticas negativas 
- Trabajar con especies únicas (monocultivo) 
- Cultivos en monocultivo anual en pendiente 
- POP (Plan de ordenamiento territorial) solo se aplica para sacar madera  
- Improvisar los espacios agroforestales (POP) 
- No existe acompañamiento a la difusión de las Buenas Prácticas a través de 
intercambio de experiencias 
- Improvisar las prácticas y técnicas agroforestales sin base investigativa 
- Continuidad institucional en la asistencia técnica en SAF 
- Incumplimiento de las normativas vigentes – instituciones no acompañan 
- La capacitación y concientización no se basa en necesidades sentidas sino en 
necesidades vistas y con muy poca sensibilización 
- No hay que esperar datos de investigación SAF, las actividades de difusión deben ser 
proactivas 
 
 
5. Presentación del trabajo en grupo: Aplicación de SAF  
 
I CIPCA Cordillera  presenta los sistemas agroforestales que son fomentados por esta 
organización 
- Subsistema pecuario 
 Implementación de silvopasturas (Pasto Gato Gatum panic, Tanzania, 
Brachiaria, Monte nativo) 
 Diferimiento de monte 
Nota: Se ha visto que no es necesario tumbar el monte chaqueño para sembrar 
gramíneas forrajeras, más bien manejar el monte para este fin, que además tiene una 
gran diversidad en forrajeras nativas, cuales se deben manejar para el ramoneo del 
ganado. 
- Subsistema agrícola 
 Cultivos adyacentes (cerco vivo, islotes, frutales) 
 Mejoramiento de la diversidad alimenticia del monte con especies nativas e 
introducidas (Nogal, Pacay, Café, Saguinto, Algarrobo etc.) 
 Asociación de frutales con hortalizas y leguminosas 
 Asociación de frutales en arreglo multiestrato (Café, Banano) 
 Recuperación de barbecho 
 Cultivos de protección (Bambu, Cañahueca, Sauce) 
- Subsistema forestal 
 Manejo y aprovechamiento del Algarrobo 
 Recuperación de especies nativas (Tajibo, Cedro, Algarrobilla, Algarrobo, 
Timboy) 
 Introducción de especies maderables y no maderables (Mara, Tara, Cayú) 
 
II Vladimir Plata  presenta las prácticas en agroforestería en la Escuela Agropecuaria 
San José en San Carlos / Provincia Ichilo 
Parcelas agroforestales con Café como cultivo principal y con diferentes asociaciones:  



Café a 4 metros en las filas, intercalado con mandarinas, entre estas filas se 
cultivan diferentes hortalizas en bandejas de doble excavación 

Café a 4 metros en las filas y entre las filas, intercalado con mandarinas, el 
espacio entre los árboles esta cubierto con Mucuna/Cutzu que da abono verde y frijol 
para el consumo humano 

Café a 4 metros en las filas y entre las filas con árboles Cerebó como especie de 
sombra 
 
III Presentan Roberto Montaño y Omar Torrico de CEFIL en Valle Grande 
Valle Grande se encuentra a unos 1.600 metros de altura con 500 – 600 mm de 
precipitación anualmente. Es presentado un dibujo con varias aplicaciones de SAF: 
 Reforestación en un sistema silvopastoril, aprovechando especies nativas, entre 
estés el Algarrobo. Bien manejado, una hectárea puede alcanzar para 5 cabezas de 
ganado. El Algarrobo además es una especie melifero, a través de la apicultura puede 
haber buen ingreso, cosechando por colmena 15 kg de miel/año 
 Aprovechamiento de la especie maderable a mediano plazo que es el Pino 
patula, listo para su corte unos 13 años después su plantación 
 Protección de una vertiente a través de especies nativas. Ojo: En estés lugares no 
hay que poner ni Pino ni Eucalipto porque hacen secar la vertiente! Las especies aptas 
para la protección de una vertiente son: Algarrobo, Lanza Lanza, Yana Yana, Cacha 
Cacha, Soto, Tipa, Kiñe, Satasche, Cuñuri, Quina. 
Los cultivos anuales son: Maíz, Papa, Trigo, Tomate, Pimentón, variedad de hortalizas. 
Nota: El Cipres en esta región tiene una enfermedad descendiente que provoca su 
muerte. 
 
IV Presenta el grupo conformado por docentes de la Universidad Monteagudo y 
personas de instituciones locales las experiencias agroforestales en la región 
Monteagudo, que se denomina como Chaco subandino o Cabecera del Chaco 
 Silvopasturas: Arboreo – Cedro, Herbaceo – Bracchiaria (en el cantón 
Fernández), la aplicación se hace para la recuperación de tierras agrícolas y el resultado 
es la obtención de forraje fresco 
 Taungya: Arboreo – Cipres, Cultivo – Maíz y Cumanda (en la Comunidad Valle 
Nuevo), durante los primeros cuatro años son asociados los árboles con el cultivo, luego 
es un puro sistema forestal, el beneficio consiste en un mejor aprovechamiento del 
terreno, en la producción de alimentos, leña, madera y materia orgánica 
 
El Taungya es un método iniciado en el Sudeste de Asia para plantación de bosques y el 
sistema es conocido en el campo de la agrosilvicultura. En la práctica, los árboles son 
plantados en filas entre las cuales se plantan cosechas al mismo tiempo. Las cosechas pueden 
ser cultivadas entre los árboles hasta el cierre de copas cuando se disminuye la luz y no puede 
realizarse el cultivo adicional. Después de este punto, sólo los árboles son cultivados. Así, en 
comparación con otros sistemas de agrosilvicultura usados para la conservación del suelo y el 
mantenimiento de la productividad del suelo, el sistema Taungya otorga más peso a la 
silvicultura con el objetivo de establecer un bosque.  
http://www.anam.gob.pa/PROCCAPAWEB/Spanish/Tech/Taungya/Taungya.htm 

 
 Manejo Monte diferido: Arboreo – Guyabo, Lloque, Pacay, Sotillo, siembra de 
pastos, mayormente introducidos como el Gaton panic, los productos son frutas nativas, 
leña, postes, forraje fresco 
 Linderos: Arboreo: Pino, Cipres, Timboy, Sauce, Ceibo, los beneficios son la 
delimitación de la propiedad y espacios productivos, leña, semi-sombra, postes madera 



 Cerco vivo: Arboreo – Sirao, Chirimolle, Yana Yana, Vara de moisés, los 
beneficios son la protección de daños a los cultivos, deslizamientos, sombra, materia 
orgánica 
 
V José Padilla presenta sus proyectos de sistemas agroforestales, apoyado por la Carera 
Agroforestal de la Universidad de Monteagudo, en su propiedad en la comunidad San 
Pedro del Zapallar 
 Estabilizar el borde del río y defender contra aguas altas con especies nativas y 
Sauce 
 Manejo del bosque nativo con árboles Cuchi y Sutillo 
 Parcela de Duraznos y Manzanos 
 Monte en reserva, donde por el momento ni entra el ganado, posteriormente 
puede servir como sistema silvopastoril 
 Reforestación con Algarrobo, cuya madera es muy buscada para elaborar 
cajones de colmena 
 
6 Visión estratégica de difusión de SAF en la región de Monteagudo: 
 
Grupo I: 
- Esta responsabilidad debe estar en mano de los gobiernos nacional, departamental y 
municipal 
- Concientizar sobre la importancia de los SAF 
- Difundir los SAF en las zonas de trabajo (institucional) 
 
Grupo II: 
- Instituciones públicas y privadas se articulan para llevar adelante un sistema de 
producción sustentable en la producción de alimentos en base a sistemas silvopastoriles, 
principalmente con especies nativas, que complementen la actividad agrícola, pecuaria y 
forestal en equilibrio con el medio ambiente 
 
RESUMEN: 
El Taller de Intercambio de Experiencias en SAF en Monteagudo ha demostrado un alto 
nivel de conocimientos sobre SAF en la región, tanto en sistemas forestales, como en 
agrícolas y silvopastoriles. Seguramente, apoya a esto la presencia de la Universidad 
Monteagudo y su Carrera de Agroforestería. Esta trabaja estrechamente con las 
comunidades. Los estudiantes hacen prácticas de campo, elaborando con productores 
interesados su visión sobre la aplicación de SAF en sus terrenos: “¿Como quieres ver tu 
paisaje en cinco años?” Además toman datos para la línea de base económica y las 
necesidades de las personas productoras para aplicar SAF. 
 
Aprovechando este espacio, se comunica que el profesor Samuel Barja de la Carrera de 
Agroforestería busca becas, para permitir a jóvenes de bajos recursos en las 
comunidades en la región, el estudio de la materia Agroforestería, para poder aplicar 
después en sus comunidades de origen.  
 
Se recomienda, aprovechar los conocimientos amplios y experiencias validadas para 
fomentar la difusión de SAF a nivel de la región, como también invitando las personas 
expertas para que participen y contribuyen sus conocimientos en talleres en otras 
regiones o temas específicas de SAF. 
 


