
UN POCO DE HISTORIA DE LA 

REGIÓN DE ALTO BENI

III Congreso Nacional de Sistemas 

Agroforestales de Bolivia
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• Alto Beni esta ubicado en el 

departamento de La Paz - Bolivia

• Región del Alto Beni comprende las 

Provincias Caranavi, Sud Yungas y Larecaja 

(LP) Ayopaya (CBBA) y José Ballivián (Beni)

• Se encuentra a 270 km de la ciudad de La 

Paz

• Temperatura promedio 25°C

• Precipitación media anual 1.800 mm

• Humedad relativa  70-80%

• Altitud 450 hasta 900 m snm. 
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Los mosetenes son los originarios de esta

región, se dedicaban a la pesca y caza. Los

padres Franciscanos introdujeron el cacao

nacional boliviano o criollo a esta zona.

Iglesia en Santa Ana de Mosetenes
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En 1960 se crea el Consejo Nacional de

Colonización que contemplaba el

asentamiento de 1.500 familias traídas del

altiplano y centros mineros, para producir

café, cacao, cítricos, caña de azúcar, arroz,

hortalizas, frutales y otros. Los nuevos

colonizadores conocían muy poco esta zona

tropical. La asistencia técnica era dirigida y

se basaba en la roza, tumba y quema.
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En 1968 a medida que se abrían los caminos

y sendas, se organizan colonias espontaneas

con mayor riesgo personal y sin dirección

técnica, en las áreas 2 y 3 (el área 2

comprendía las actuales áreas 6, 4 y 7)
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En 1975 empezaba la aparición de plagas y

enfermedades por los monocultivos, es así que el

Instituto Nacional de Colonización, recibe fondos

para combatir la plaga del chinche del cacao, para la

adquisición de fumigadores e insecticidas químicos.
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En 1977, se funda la central de Cooperativas “El

Ceibo” Ltda. El 5 de febrero en el Km 73 en un

congreso de la Federación Agraria Especial de

Colonizadores de Alto Beni (FAECAB).

El mismo año, el Instituto Nacional de

Colonización transfiere el Vivero de Sapecho al

Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria

IBTA.

Segunda asamblea de El Ceibo, 1978
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Entre 1979 y 1981, El Ceibo asume su propia

capacitación iniciando cursos mixtos en

diferentes cultivos, en pecuaria, crianza de

peces, administración y contabilidad. Se cuenta

con la presencia de voluntarios Alemanes y se

logra realizar extensión a los productores con la

colaboración del IBTA

Antes la producción era alta
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En 1983, COOPEAGRO inicia sus propias

actividades de asistencia técnica a

productores con el apoyo económico de

COTESU y en la parte social al departamento

de educación por ASEC.
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1987-88, Se impulsa la producción de cacao

biológico, creando el Programa de diversificación,

con dos tareas principales: incorporación de

especies arbóreas como sombra permanente y el

uso de coberturas para la protección de suelo, como

requisitos para la certificación orgánica. En cierta

medida motivó y obligó a que las familias

productoras empiecen el proceso de cambio de

actitud en relación al concepto y manejo de la

producción de cacao, lo que dio inicio a la

agroforestería en Alto Beni. Primera exportación de

cacao biológico a Rapunzel.
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1991-93, Se amplía la diversificación

incorporando productos como pimienta y

macadamia. COPEAGRO se transforma en el

Proyecto Integral de Agro Forestación PIAF. Se

inicia el programa crédito cacao con el propósito

de mejorar la producción ante los bajos

rendimientos, utilizando cacao injerto.
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1995, Se profundiza trabajos de investigación en

el manejo de plagas y enfermedades MIP.

El mismo año se realiza la evaluación de la

cooperación Alemana DED a cargo de expertos

internacionales, entre ellos el Sr. Ernest Gotsch,

quien enseñó la dinámica de la sucesión natural.

A partir de esta visita tanto asesores del DED

como técnicos de PIAF vieron en esta propuesta

una alternativa real y un cambio profundo en el

enfoque agrícola.
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1995-99, Inicia el proceso de formación de

facilitadores, a la cabeza de PIAF El Ceibo,

Segunda llegada del Sr. Gotsch con quién se

instalaron parcelas durante 3 meses, en Alto

Beni y en Pilón Lajas.

El Ceibo decidió impulsar los sistemas

agroforestales sucesionales con sus socios, a

través del PIAF. Otras organizaciones como

AGROOSCAR, PATAG, PL se asociaron para

implementar las primeras parcelas.

PIAF con el apoyo del DED y el Instituto de

Ecología, realiza la identificación y recolección

de semilla de especies forestales nativos de la

región, este trabajo facilitó la instalación de las

primeras parcelas SAFs.
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2002, Ingresa fondos de USAID (Acdi-Voca) y

OEA (CATIE-INIBAP) mediante el Desarrollo

Alternativo, se realiza muchos cambios: se

incrementa el área de cacao, se apertura y

mejora los caminos, se construye puentes,

escuelas, postas de salud, internados, la

electrificación se extiende en todo Alto Beni (en

1996 la electrificación solo llegó hasta Palos

Blancos)

Empedrado y puentes Sapecho-Palos Blancos



Gliederung

1.   Einführung und

Problemstellung

2.   Methodik

3.   Ergebnisse

DESARROLLO

1.   Ubicación

2.   Los primeros 
pobladores

3.   Nuevos 
habitantes y 
su realidad

4.   Empezando con 
los SAF

5.   Los últimos 10 
años y nuevos 
retos

2008, La región del Alto Beni es declarada como

la Capital del cacao orgánico de Bolivia.

PIAF se consolida en la Fundación para el

desarrollo sostenible PIAF-El Ceibo.

Convenio Ceibo-PIAF-Ecotop-FiBL para el

establecimiento del ensayo internacional de

productividad de cacao en Sara Ana-El Ceibo.

Capacitación en preparación de alimentos con

productos provenientes de los SAF (DED-Ceibo)
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2010-13, Incremento en el manejo de las

parcelas de cacao con forestales, raleo y podas

fuertes a consecuencia de la alta incidencia de

la moniliasis y otras enfermedades. Los

productores exigen acciones inmediatas y

adecuación de los sistemas agroforestales con

base a la experiencia de los mismos

productores.

Poda drástica cacao y roble



Gracias


