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INTRODUCCION
Más de 45 años de investigación 
y asesoramiento al más alto nivel

El FiBL es una de las instituciones de 
investigación más importantes del mundo 
en materia de agricultura orgánica y 
sostenible y un motor de innovación. 
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Investigación en la 
vanguardia internacional

En el FiBL, investigadores 
colaboran con equipos de 
investigación de todo el mundo.
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Investigación del FiBL:       
de lo básico a la aplicación 
práctica

FiBL investiga en estrecha 
colaboración con los profesionales 
y aborda sistemáticamente sus 
problemas para desarrollar 
conjuntamente nuevas soluciones. 
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FiBL - Departmento de Cooperación Internacional

Principales áreas de trabajo

• Sistemas agrícolas resilientes

• Cadenas de valor y mercados

• Política y desarrollo del sector
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ESTANDARES
Artículo 4 
Objetivos 
La producción orgánica deberá perseguir 
los siguientes objetivos generales 
a) contribuir a la protección del medio 

ambiente y del clima; 
b) mantener la fertilidad del suelo a 

largo plazo; 
c) contribución a un alto nivel de 

biodiversidad; 
d) contribuir significativamente a un 

medio ambiente libre de tóxicos; . 
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Artículo 6 
Principios específicos para la 
agricultura
La producción orgánica en la agricultura se basará, en 
particular, en los siguientes principios específicos:  
a) El mantenimiento y la mejora de la vida del 

suelo y de la fertilidad natural, la estabilidad, la 
capacidad de retención de agua y la biodiversidad 
del suelo con el fin de prevenir y combatir la 
pérdida de materia orgánica del suelo, la 
compactación y la erosión del suelo, y para 
suministrar nutrientes a las plantas 
principalmente a través del ecosistema del suelo; 

b) Minimizar el uso de recursos no renovables e 
insumos externos; 

c) El reciclaje de materiales de desecho y 
subproductos de origen vegetal y animal como 
insumos en la producción vegetal y animal.
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Gestión del suelo y fertilización 
a) La producción de cultivos orgánicos 

deberá utilizar prácticas de labranza y 
cultivo que mantengan o aumenten la 
materia orgánica del suelo, mejoren la 
estabilidad y la biodiversidad del mismo y 
eviten su compactación y erosión. 

b) La fertilidad y la actividad biológica 
del suelo se mantendrán y aumentarán de 
la siguiente manera: 

• mediante el uso de una rotación de 
cultivos perennes que incluirá 
obligatoriamente leguminosas como 
cultivo principal o sub-sembrado a los 
cultivos de rotación y otros cultivos de 
abono verde; 

• la utilización de estiércol de granja de 
origen animal o de materia orgánica, 
preferentemente compostada,
procedente de la producción ecológica. 
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Gestión del suelo y fertilización 
a) Cuando las necesidades de nutrientes de las 

plantas no puedan satisfacerse con las medidas 
previstas en los puntos 1.9.1 y 1.9.2, sólo 
podrán utilizarse abonos y enmiendas del 
suelo autorizados para su uso en la 
producción ecológica

b) La cantidad total de abonos, no superará los 
170 kg de nitrógeno al año por hectárea de 
superficie agrícola utilizada. 

c) Los preparados de microorganismos 
pueden utilizarse para mejorar el estado 
general del suelo o la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo o los cultivos. 

d) Para la activación del compost pueden 
utilizarse preparados vegetales y preparados 
de microorganismos adecuados. 

e) Se permite el uso de preparados 
biodinámicos. 
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Vector

Biodiversidad
Funcional

Insumos
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Control biológico

directo
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Control del vector por 

medio de enemigos 
naturales

2.
Mejoramiento de la 
resistencias de los 

arboles

CONCEPTO
El concepto integral para el manejo del arboles

14 July 2022
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Biochar & abono orgánico con N, 
micronutrientes, micorrizas, plantas fijadoras 

de N y bacterias

Plantas repelentes, plantas 
proveedoras de néctar, plantas 

atractivas para anidar

Aplicación de M. Anisopliae, 
liberación potencial de insectos 

beneficiosos

Monitoreo continuo de la población de plagas  y enfermedades cuando se desarrollan los brotes vegetativos y control directo con 
control hongos en umbrales específicos, y posible liberación de insectos benéficos. Seguimiento de los brotes y medidas directas:

Fertilidad de 
suelos
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Biochar: Mejora de la calidad del suelo
Fertilidad y nutrición del suelo: Biochar

¿Qué es el biocarbón?

Carbón activado producido a partir de biomasa
◼ Muy poroso: de 200 a 1.500 m2/g.
◼ Enorme capacidad de retención de agua.
◼ Inodoro
◼ Insípido, excepto con un alto contenido en minerales
◼ Básico - pH >9,0
◼Tan bueno como la estructura cristalina
◼ Buena conductividad eléctrica
◼ Capacidad de intercambio catiónico muy alta.
◼ catalítico y reductor
◼Térmicamente estable

ESTRATEGIAS DE MANEJO
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Mejora de la calidad del suelo
Fertilidad y nutrición del suelo: Biochar

PyroPowerPiant- Proceso simplificado
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Mejora de la calidad del suelo
Fertilidad y nutrición del suelo: Biochar
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Mejora de la calidad del suelo
Fertilidad y nutrición del suelo: Biochar
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Aplicación de Biochar
localizada

 Mejores resultados si se lleva a 
cabo la aplicación directamente 
donde hay mas raíces

 Mejores resultados en 
combinación con Bio fertilizantes

 Incrementa la conservación del 
agua en el suelo

 Incrementa el rendimiento
 Reduce ciertas enfermedades y 

plagas
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Uso de Leguminosas como 
proveedores de nutrientes

 En el Perú se podrían utilizar 
diferentes leguminosas (canavalia, 
crotolaria, soya perene. Mani
forrajero, etc. )

 Antes de la plantación 
(formación de mulch
(vivo/muerto)

 Después de la plantación(mulch
vivo/muerto)
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Uso de biofermentos y 
microrganismos

 Importante es conocer que efecto 
tiene el biofermento al ser aplicado

 También conocer cual es la calidad y 
composición final de biofermento
(microrganismos)

 Se pueden utilizar cepas especificas de 
microrganismos promotores de 
crecimiento, y solubilizadores de 
fosfatos, fijadores de nitrógeno, etc
(Tricodermas, Bacilus,  Azospirilum, 
estreptomices, mycorrizas)
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Manejo de los residuos y 
vegetación

 El uso de los residuos de la 
cosecha, podas del cultivo, es una 
fuente primordial de nutrientes 
para cerrar el ciclo

 Uso de material vegetal (arboles 
de leguminosas, arbustos, etc. )
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Uso de compost y 
fertilizantes orgánicos

 Aplicaciones de compost debajo de 
las copas del cultivo

 Aplicaciones de compost liquido vía 
ferrti-irrigación

 Roca fosfórica
 Fuentes de potasio natural
 Mejoradores del pH
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Cocoa

Cotton

Maize/
Vegetables

Objetivos
› Contribuciones al conocimiento global sobre el rendimiento comparativo (agronómico, económico y 

medioambiental) de los sistemas agrícolas ecológicos y convencionales 
› Contribuciones a la innovación local en la producción de cultivos ecológicos.

SysCom: long-term farming SYStem COMparison in 
theTropics
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Comparision of bioDynamic, Organic and Conventional systems at 
different input levels and different crops since 1978 

Antecedentes: DOK trial 

Sound and long-term data on the comparison of the performance of organic 
and conventional farming was lacking
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Aims

• ¿Se comportan mejor los sistemas agroforestales y el manejo orgánico 
(indicadores agronómicos, socioeconómicos y medioambientales) en 
comparación con los monocultivos y la agricultura convencional?

• ¿Cuáles son los retos de los diferentes sistemas de producción?



24

SysCom Bolivia
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• Inicio: finales de 2008 
• 5 sistemas diferentes comparados, 

replicados 4 veces
• Parcelas de 48 m x 48 m  
• 12 cultivares de cacao: 4 clones de 

selecciones locales, 4 clones 
introducidos y 4 híbridos, plantados a 
4 x 4 m

• 144 árboles de cacao controlados por 
parcela (2880 árboles en total) cada 2 
semanas

SysCom Bolivia: trial layout
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Sistemas de produccion
Monocultivo Sistemas agroforestales Sistemas

agroforestales
sucesivos

Management Konventionell Biologisch Konventionell Biologisch Biologisch

Laubdach von 
Schatten-
bäumen

-
Kochbanane während
Aufbauphase

-
Kochbanane während
Aufbauphase

42 Bäume/Fläche
(227 Bäume/ha): 
Leguminosen, Nutzholz, 
Obstbäume etc.
Zuerst Kochbanane dann
Banane

42 Bäume/Fläche
(227 Bäume/ha):
Leguminosen, Nutzholz, 
Obstbäume etc.
Zuerst Kochbanane dann
Banane

Natürliche sukzessive Vegetation, 
Nebenkulturen (Ingwer, Kaffee, 
Ananas etc.), Früchte. Nutzholz
und Leguminosenbäume

Fertilización Abono mineral 18-12-24-4 
kg/ha, 50% de aplicación 
distribuida al inicio de la 
estación de lluvias 
(diciembre), 50% durante el 
desgranado (marzo). 
Pulverizaciones foliares 
ocasionales 

Compost (8,0 t ha-1), 24-
17-20-18 kg ha-1, 100% 
aplicado al principio de la 
temporada de lluvias 
(diciembre)

Abono mineral, 9-6-12-2 
kg ha-1, 50% de la dosis 
de MONO CONV, 50% 
de aplicación distribuida 
al inicio de la temporada 
de lluvias (diciembre), 
50% durante el 
desgranado (marzo). 
Pulverizaciones foliares 
ocasionales 

Compost (4,0 t ha-1), 12-8-
10-9 kg ha-1, 50% de la 
dosis de MONO ORG, 
100% aplicado al inicio de la 
temporada de lluvias 
(diciembre)

Ninguna, aportación de biomasa 
producida en la zona de ensayo

Unkraut-
regulierung

Herbizide (4-5 Jahr-1)
Gelegentliche manuelle
Unkrautregulierung

Mehrjährige Bedeckung
mit Leguminosen
(Neonotonia wightii)
Manuelle
Unkrautregulierung

Herbizides (4-5 Jahr-1)
Gelegentliche manuelle
Unkrautregulierung

Mehrjährige Bedeckung mit
Leguminosen (Neonotonia
wightii)
Manuelle
Unkrautregulierung

Selektive Unkrautregulierung

Kontrolle von 
Schädlingen
&Krankheiten

Manuelle Kontrolle, 
gelegentliche Pestizide

Manuelle Kontrolle Manuelle Kontrolle
gelegentliche Pestizide

Manuelle Kontrolle Manuelle Kontrolle
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SysCom Bolivia: trial layout

Picture: Eric Loshe
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SysCom Bolivia: trial layout

Conventional Monoculture

Organic Monoculture

Conventional
agroforestry system

Organic agroforestry
system

Successional
agroforestry
systems

Fallow

Picture: Eric Loshe
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Agroforestry Systems (ORG & CONV)

• Cacao (4x4 m), con plátano (4 x 4 m) 
durante los 3 primeros años

• Desde 2012 plátano (4x4 m)

• Desde 2016 café (4 x 2 m)x2

• Tres leguminosas (Inga edulis 8x16, 
Erythrina poeppigiana 8 x16 m)

• Árboles frutales y madereros (16 x16 
m)

 303 arboles/ha
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Species Scientific name Use

Azai Euterpe predatoria Palm, fruit

Paquillo o Paquío Hymenaea courbaril Timber, fruit

Goma Hevea brasiliensis Goma

Huasicucho Centrolobium ochroxylum Timber

Mara Swietenia macrophylla Timber

Rambután Nephelium lappaceum Fruit

Copuazu Theobroma grandiflorum Fruit

Achachairu Garcinia macrophylla Timber, fruit

Palta Persea americana Fruit

Quina Quina Myroxylon balsamum Timber, medicine
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Successional agroforestry systems

• Cacao (4x4 m), con plátano (4 x 4 m) durante 3 años

• Cultivos anuales los primeros años: maíz, arroz, mandioca, piña, etc.

• 37 especies plantadas (además de las de afs):

• Achiote, Toco colorado, Ajo ajo, Cedro, Roble, Carambola, Cítricos, Guayaba, Chima, ...

• Regeneración natural de algunas especies: Guazumo, Ingas, Jorori, ...

• Desde 2012 banano (4x4 m), jengibre, cúrcuma

• Desde 2013 café

Aproximadaente 800 arboles/ha
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SysCom Bolivia: resultados seleccionados
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La complejidad del sistema (monocultivo frente a sistema agroforestal) puede influir más en el
rendimiento del cacao que el tipo de gestión (orgánica frente a convencional).

Agronomic: Rendimiento de cacao

Average of 
the region
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• El rendimiento del cacao está relacionado de forma inversa con la producción de biomasa del árbol

Agronomic: cacao yield

Local clones

International clones

Hybrids from seeds

• Las variedades locales tienen mayor rendimiento que las selecciones internacionales.  Bajo 
rendimiento de los árboles plantados a partir de semillas (híbridos)

Data 2015-2019
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Agronomic: rendimiento total del sistema

• Más producción de alimentos en los sistemas agroforestales 
seguridad alimentaria e ingresos diversificados

• AS tienen una mayor diversidad de productos  dietas 
diversificadas

CM       CA        OM        OA       SA


