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PRÓLOGO 

 

El primer simposio internacional de innovaciones tecnológicas se realizó con el 

propósito de fortalecer la cadena de valor y contribuir a la sostenibilidad del cacao en la 

región amazónica ecuatoriana a través de la socialización y difusión de avances y/o 

resultados de investigaciones, innovaciones y emprendimientos. 

El INIAP a través de la Estación Experimental Central de la Amazonía desde el 2008 ha 

desarrollado varios planes y proyectos de investigación en el rubro cacao en 

mejoramiento genético, manejo integrado del cultivo, conservación y uso de la 

agrobiodiversidad, agroindustria y actividades de transferencia de tecnologías. El cacao 

es de gran importancia para los sistemas de producción de las familias de mestizos y 

pueblos y/o nacionalidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana. 

Se presentaron 12 conferencias magistrales, 25 presentaciones orales y 12 

presentaciones mediante posters además de la presentación de 10 emprendimientos de 

productores. 

Asistieron 283 participantes el 80% fueron Técnicos y 20% Agricultores de varias 

instituciones públicas: INIAP-EETP-EESC, MAG - Subsecretarias, ST-CTEA, 

BanEcuador, CorpoSucumbios, GADPO, GADMJS, GADMFO; instituciones privadas: 

GIZ, CECAO, CIAP, VALRHONA, CIRAD; Universidades: UTA, UNL, UEA, 

ESPOL, ESPOCH, ISTEC, IAEN y emprendimientos de: Kapawi, Agrocafé, Aromas 

del Yasuní, MasadiCoffee, LusadiCocoa, Asosumaco. 

En este documento se presentan avances y/o resultados de investigaciones en varias 

áreas temáticas como mejoramiento de la productividad, manejo integrado de recursos 

naturales, agroforestería, agroecología, suelos, protección vegetal, agroindustria, 

mercados y asociatividad. 

Los organizadores agradecemos a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) por el aval 

académico; al Instituto Superior Oriente (ITSO) por la facilitación de las instalaciones 

como auditorio y área para los emprendimientos; AGM Latam por la coordinación de la 

organización del evento. 

 

Carlos Estuardo Caicedo Vargas 

DIRECTOR DE ESTACIÓN
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, los sistemas de producción se han mantenido en la provisión de 

alimentos y en un incremento de su productividad a corto plazo, amparado por los 

avances científicos e innovaciones tecnológicas en sistemas de producción tecnificados, 

la introducción de nuevas variedades, monocultivos y un uso excesivo de productos 

químicos. Estas prácticas agrícolas insostenibles han causado la pérdida de 

biodiversidad, la contaminación de aguas, suelos, la degradación general del ambiente, 

además de alterar los procesos de conservación y producción de servicios ecosistémicos 

que dependen de las buenas relaciones del hombre con la naturaleza (Rota y Sperandini, 

2010; Navarro, 2012). 
 

De está forma investigadores y políticos plantean nuevos enfoques como la producción 

integrada es decir opciones de producción basados en la implementación de sistemas 

autosuficientes y diversificados, minimizando de esta forma pérdidas y desequilibrios 

en el ambiente (Gliessman, 2002). Por tanto, el objetivo de este estudio fue analizar y 

evaluar el aporte de fincas agrobiodiversas de cacao a los servicios ecosistémicos en la 

provincia de Orellana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se estableció como área de estudio las comunidades Pimampiro, La Gacela y 24 de 

Mayo, De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI] la 

temperatura media anual en la zona de estudio es de 24.8 °C, la precipitación media 

anual es de 3 319 mm, la humedad relativa de 88% y se encuentra a una altitud de 255 

msnm (INAMHI, 2018). 

 

En el estudio se evaluaron fincas agrobiodiversas, las cuales fueron seleccionadas 

mediante la aplicación de criterios económicos, ambientales y sociales, sin embargo, 

para este artículo se reporta solo criterios ambientales. Se seleccionaron 32 fincas, 

tomando como base el concepto de finca agrobiodiversa (espacios que incluyen todos 

los componentes de la diversidad biológica pertinentes a la alimentación, la agricultura 

y el ecosistema agrícola, brindan servicios ecológicos, ciclado de nutrientes, regulación 

biótica, mantenimiento del ciclo hidrológico, polinización y también la parte 

sociocultural y saberes de los productores) (De Bello et al., 2010; Stupino et al., 2014). 

Se aplicó una matriz, donde se consultó conservación del suelo, ciclaje de nutrientes, 

producción de alimentos, tratamiento de desechos, regulación de plagas y enfermedades 

y conservación de la biodiversidad, de los cuales se seleccionaron los servicios 

ambientales más relevantes. 
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Para la evaluación del grado de aporte de las fincas a la conservación de los servicios 

ecosistémicos, se basó en la metodología descrita por Altieri y Nicholls (2002) y Fallas-

Bonilla (2009). Con la información obtenida de las entrevistas a los agricultores, se 

realizaron análisis descriptivos de cada indicador y por servicio ecosistémico (Di 

Rienzo, 2012). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización del sistema cacao en la finca 

 

Cada finca es un agroecosistema diferente, cada una está diseñada y manejada acorde a 

los objetivos del dueño. De las encuestas realizadas el 70% son kichwas y el 30% son 

mestizos, la familia está compuesta por seis miembros en promedio por familia. Los 

productores poseen un nivel de educación conformado por el 78% con nivel primario, 

19% con nivel secundario y solo el 3% tiene nivel superior. 

En lo que respecta al porcentaje de cobertura de sombra, los productores disponen en 

sus plantaciones de un 56% de sombra mediana, de los cuales el 64% de los productores 

no realizan labores culturales como poda debido a la falta de cultura de podas, de igual 

forma el 23% mencionó que no poda por falta de tiempo y el 9% mencionó que no 

maneja los árboles debido a que son muy altos y solo el 4% de los productores 

mencionó que no poda los árboles por falta de dinero para cubrir los gastos de la 

actividad de las podas. 

Mencionaron que el 75% de los árboles presentes en los sistemas de producción es para 

madera, el 3% menciona que los árboles tienen una función de aporte de hojarasca para 

nutrir el suelo, el 6% conservan por temas de seguridad alimentaria, el 13% conserva 

árboles por sombra y el 3% conserva árboles para la venta. Es así como se debe 

disponer de una cantidad de árboles asociados al cacaotal que permitan hacer un 

aprovechamiento sostenido (Suárez et al., 2002).  
 

En lo que respecta a funciones de los árboles asociados al cacao el 40% de los 

productores mencionaron que aportan hojarasca para apoyar en la nutrición al suelo, de 

igual forma el 40% de los productores mencionan que los árboles tienen una función 

para mejorar los ingresos económicos por venta de la madera, el 10% de los productores 

mención que los árboles tienen una función para seguridad alimentaria y el 5% 

mencionaron que los árboles cumplen una función de aporte a la conservación de 

fuentes de agua, al igual que el 5% mencionó que la función de los árboles es madera 

para construcción. En este contexto existen algunas especies de la familia Fabaceae que 

aportan algunas funciones ecológicas al cultivo de cacao (Sánchez et al., 2016). 

 

Análisis comparativo de los servicios ecosistémicos en las fincas 

 

Los residuos de cultivos, árboles leguminosos, los abonos orgánicos y los cultivos de 

cobertura son las principales fuentes de materia orgánica identificadas. El 93% de las 

fincas evaluadas incorporaron residuos de cultivos. En las fincas encuestadas el 

porcentaje de uso de residuos de cultivos es > 80%, porque son considerados una fuente 

importante de materia orgánica. Los residuos más utilizados fueron los del cultivo de 

plátano (Musa spp.), maíz (Zea mays L.), yuca (Manihot esculenta Crantz) y 

leguminosas guaba (Inga sp.) y erythrina (Erythrina sp.), de las 14 especies 



INIAP-Estación Experimental Central Amazónica

 

13 

identificadas, esto indica que en las fincas agrobiodiversas existe mayor 

aprovechamiento y uso de los residuos vegetales, por lo tanto, un mayor aporte de 

materia orgánica al suelo. 
 

La siembra y el mantenimiento de cultivos de cobertura es otra práctica que tiene gran 

valor para los agricultores de las fincas agrobiodiversas, el 90% sembraron maíz tusilla 

(material local), maní forrajero (Arachis pintoi Krapov. & WCGreg.), frijol terciopelo 

(Mucuna pruriens (L.) DC.) a más de erytrina y flemingia (Flemingia macrophylla 

(Willd.) Merr.) para la protección y recuperación del suelo; mientras que en las fincas 

no agrobiodiversas solamente el 40% de los productores realizaron está práctica, de 

igual forma el uso de abonos orgánicos no fue frecuente en este tipo de fincas (30%), 

mientras que en las agrobiodiversas fue muy común. En todas las fincas agrobiodiversas 

prepararon compost que es una tecnología que está ampliamente distribuida por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (Soto, 2003).   
 

Las fincas agrobiodiversas llegan a intercalar un promedio de trece cultivos (piña, maíz, 

frijol, ají, yuca, camote, plátano, guineo, arroz, varias medicinales, chontaduro, papaya 

y zapallo) por parcela, mientras que en las fincas no agrobiodiversas se presentaron 

promedios de tres a cuatro cultivos (maíz, frijol, plátano yuca) respectivamente. Esto les 

permite a las fincas agrobiodiversas una mayor resiliencia y disminuir la presión sobre 

los recursos naturales (Gliessman, 2002). 

 

En el inventario de la agrobiodiversidad se identificaron 65 tipos diferentes de 

alimentos; dentro de los alimentos de origen vegetal se pudieron diferenciar frutales, 

hortalizas, raíces, tubérculos, granos, chontaduro, palmitos y otros. Otra práctica muy 

común en el 80 % de las fincas evaluadas fue la de implementación de los sistemas 

agroforestales, donde se combina regularmente frutales con hortalizas, granos, raíces, y 

especies forestales con pastos, con la finalidad de recuperar la fertilidad del suelo. La 

producción de alimentos para el consumo familiar es el principal objetivo de los 

sistemas agrícolas evaluados, la diferencia entre ellos radica en la cantidad, calidad y 

tipo de alimento que producen. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los policultivos y la diversificación de las prácticas agrícolas que se practican en las 

fincas agrobiodiversas son los factores principales que contribuyen a una mayor 

conservación de los servicios ecosistémicos, es así como las fincas agrobiodiversas 

presentan un mayor grado de aporte a la conservación del suelo y la biodiversidad, a la 

producción de alimentos, al tratamiento de desechos y a la regulación de plagas y 

enfermedades. Estos beneficios son, principalmente, el resultado de técnicas 

agroecológicas eficientes que permiten diversificar las prácticas agrícolas, pecuarias y 

forestales que caracterizan a estas fincas 
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