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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo el de realizar la ubicación de rodales

silvestres de cacao, realizar la caracterización de los arboles de cacao y frutos y

medir la posible producción estimada por Rodal en el Área de Reserva de la Biosfera

Pilón Lajas, ubicado en los departamentos de La Paz y Beni misma que es habitada

por poblaciones indígenas Tsimanes Mosetenes.

En dicha área se encontraron 6 rodales de cacao silvestre, las que están divididas en

comunidades que viven cerca del rió Beni, región 1;  y comunidades que viven cerca

del río Quiquibey, región 2.

En cada rodal se tomo como muestra a 10 árboles de cacao;  de cada árbol se tomo

5 mazorcas para su respectivo análisis. Así mismo se contó la cantidad de mazorcas

total de cada muestra en estado de madurez.

En los rodales 1 y 2  se encontró un alto grado de variabilidad genética ya que las

muestras estudiadas se asemejan a los parámetros de cacao híbridos, no así en los

rodales 3,4,5 y 6 que tiene bastante grado de similitud con los parámetros de cacao

silvestre.

El peso de semilla encontrado en los mencionados rodales de la región 1 fue de 1,2

gramos,  bastante similar con los cacao elite o híbridos de la zona de Alto Beni. Así

mismo en esta región, la característica de rugosidad de mazorcas fue rugosa, la cual

tiene bastante grado de similitud con los clones de cacaos mejor adaptados en la

mencionada zona de Alto Beni.

La Región 1 en cuanto a la forma de mazorca predomina la característica cundeamor

y en la región 2 la característica angoleta que es común en cacao silvestre.

En cuanto a la productividad se encontraron promedios de producción de 31 a 55

mazorcas por árbol, siendo los promedios de cacao elite  de 80 mazorcas por árbol.
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1 INTRODUCCION

El aprovechamiento del  cultivo del  cacao en Bolivia se  realiza en las áreas

tropicales de los departamento de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba,

identificándose la región de Alto Beni del  departamento de La Paz como la de mayor

producción, siendo esta la principal actividad agrícola y  una fuente importante de

ingresos económicos para las familias dedicadas  a este cultivo, los mismos que

participan en la transformación y comercialización en los mercados nacionales y de

exportación.

El cacao  en nuestro país ha sido cultivado ancestralmente por los nativos

Mosetenes por más de 200 años y fue fomentado por las misiones Franciscanas y

Jesuitas a lo largo del río Beni (Cortés, 1997; Villegas, 2004). Este cultivo fue

promovido por el gobierno de Bolivia en la década de 1960, como la principal fuente

de ingresos para los agricultores del Altiplano boliviano que colonizaron la región

amazónica del Alto Beni (Zeballos, 1970).

El Cacao Silvestre llamado también Cacao Nacional Boliviano, se encuentra  en

Rodales Silvestres, diseminado y extendido en las márgenes de los ríos de la cuenca

amazónica boliviana, que incluye a los departamentos de Pando, Beni, y parte de los

departamentos, de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. También se encuentra

extendido en grandes manchas o islas de las áreas boscosas de la llanura beniana,

de que manera  ha llegado a reproducirse en estos lugares es aun desconocido.

El Cacao Nacional Boliviano silvestre  es el germoplasma tradicionalmente cultivado

en Bolivia desde la época colonial, pero su origen geográfico y genético, las

características que lo distinguen de otros genotipos, y su relación genética con los

otros son desconocidos.

Comunidades que viven asentadas cerca de las orillas de los ríos Beni y Quiquibey

pertenecientes a la tierra comunitaria de origen (TCO`S) Tsimane, Mosetene,
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cuentan  con Rodales de  Cacao Nacional Silvestre en forma natural, los cuales se

encuentra bien adaptado a condiciones climáticas del lugar y han subsistido frente a

los problemas fitosanitarios e incluso a la falta de labores culturales, estos presentan

un potencial genético importante para la resistencia plagas y enfermedades y para la

supervivencia en condiciones climáticas difíciles.

Se han realizado ya estudios de caracterización morfológica y molecular del cacao

nacional boliviano y de selecciones elites del Alto Beni a través del Programa de

educación para el desarrollo de la conservación por el Centro de Investigación

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) el año 2007, donde  se llego a

caracterizar Cacao Nacional Boliviano de tres regiones, Alto Beni, Norte de La Paz, y

Rió Beni (Carmen Del Emero), donde los resultados mostraron  que  la variabilidad

genética del cacao silvestre es alta, así mismo existen características morfológicas y

moleculares similares  entre silvestres del sur del rió Beni, Norte de La Paz  con

algunos genotipos cultivados de Alto Beni.

La Organización no gubernamental  de Desarrollo Social y Sostenible en Bolivia

DESSBOL el año 2007 y 2008  ha trabajado en la georeferenciación de los rodales

silvestres de cacao Nacional en comunidades Tsimanes, Mosetenes y  Tacanas que

viven cerca  a las orillas de los ríos Beni y Quiquibey, y se  ha identificado a Carmen

del Emero, la que presenta  mayor extensión de rodales silvestres de  toda la cuenca

del Rió Beni.

El presente estudio tiene la finalidad de proporcionar  información necesaria que

identifique las áreas de los rodales de cacao, como también se pueda diferenciar

morfológicamente los grupos de genotipos de cacao silvestre, teniendo de esta

manera un material de estudio que sirva para su preservación genética, y así mismo

mejore el aprovechamiento productivo por los comunarios.

Realizar la Caracterización morfológica de los distintos genotipos de cacao de estos

rodales,  dará como resultado la similitud o distanciamiento genético presente en
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cada uno de ellos por medio de su apariencia morfológica,  por tanto esta

información se constituirá en una herramienta base y fundamental para futuros

estudios y expansión de este cultivo, así mismo se  busca revalorizar  el cacao

silvestre promocionando y apoyando a la recuperación de rodales silvestres, ya que

el aprovechamiento productivo del mismo constituye una alternativa económica muy

importante  para la población existente asentada en los márgenes de los  ríos Beni y

Quiquibey.

1.1  Objetivos

1.1.1  Objetivo General

Caracterización de  Rodales silvestres de cacao (Theobroma cacao) en  tierras

comunitarias de origen Tsimane Mosetene del Municipio de Rurrenabaque.

1.1.2  Objetivos Específicos

• Desarrollar una base de datos georeferenciado de la extensión total de los

rodales de cacao y la ubicación de cada árbol en el rodal.

• Caracterizar morfológicamente  los frutos de cacao de cada rodal para determinar

la existencia de variabilidad genética dentro y entre los grupos colectados del

Cacao Nacional Boliviano silvestre.

• Evaluar la producción de los árboles de  cacao en los rodales silvestres.
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2 REVISION BIBLIOGRÁFICA

2.1  Características de los Tsimanes Mosetenes

Los Tsimane, Mosetenes, viven en armonía con la naturaleza por la que sienten un

profundo respeto. Entienden que el mejor legado que pueden dejar a sus hijos y a los

hijos de sus  hijos será un mundo en que el desarrollo local y la conservación

convivan en equilibrio”. En cuanto al aprovechamiento del cacao no poseen

experiencia técnica, conocen manchas (zonas) de cacao silvestre donde el fruto es

aprovechado por los monos y otros animales, son árboles que en mejor de los casos

alcanzan hasta los 30 metros, recolectan para el consumo como fruta.

Los primeros textos sobre la historia de los Mosetenes y los Tsimanes fueron escritos

por los misioneros y viajeros europeos que llegaron a esta región a partir del siglo

XVI. Tradicionalmente, los indígenas transmitían su historia oralmente de una

generación a la siguiente y aunque esta costumbre se haya perdido en gran medida,

los más viejos se acuerdan todavía de muchas historias y creencias de los

antepasados, un conocimiento de un inestimable valor ( Miro,  2009).

Las evidencias Históricas y Arqueológicas muestran que la zona del Pilón Lajas fue

desde le periodo preincaico, un área de ocupación de los pueblos indígenas

Tsimanes, Mosetenes y Tacanas, aunque quizás se limitaba a ser un espacio

complementario de Ocupación (Frías, 2004).

Se realizaba un manejo del espacio a través de pequeños asentamientos, en una

alta movilización de la población se realizaba, una compleja agricultura de

multicultivos que combinaba varias parcelas agrícolas en rotación de cultivos con la

caza y la pesca (Pilan ,1999).

En general los Tsimanes han sido caracterizados como un pueblo itinerante que se

desplaza en busca de recursos naturales y para visitar parientes (Ellis, 1996).



28

Históricamente los Mosetenes también se han caracterizado por sus

desplazamientos de poblaciones, pero en la actualidad se evidencia una tendencia  a

ser mas sedentarios que los Tsimanes (Silva, 1997).

En el área existe una alta movilidad de poblaciones indígena, un proceso que se

caracteriza tanto por un desplazamiento temporal de individuos o familias como

emigración permanente a otros lugares dentro o fuera del área. En ambos casos

estos movimientos están frecuentemente vinculados al uso y aprovechamiento de los

recursos naturales (Ellis, 1996).

2.2  Cultivo del cacao ancestralmente en América

A la llegada de los españoles a América en 1492 (finales del siglo 15), el cacao se

cultivaba (es decir, se plantaba y cuidaba) únicamente en Mesoamérica (desde

Costa Rica hasta el sur de México).  No se conoce de la existencia de cacao

cultivado o silvestre en Panamá y Urabá, en el norte de Colombia en esa época

(Patiño, 2002).

En el resto de Sud América, el cacao crecía en forma silvestre en los cursos

superiores y medios del Amazonas y cursos superiores del Orinoco, que conectan

con las cabeceras del río Negro, tributario principal del Amazonas.  El rango de

distribución geográfica de los cacaguales en el Amazonas, Orinoco, Guyanas y

Surinam coincide con la distribución de poblaciones indígenas amazónicas antes del

contacto y luego durante el contacto (Clement, 1979).

El cacao que se exportaba a Europa en los siglos 17-18 provenía de las plantaciones

de los indígenas de Mesoamérica y de la extracción de cacao silvestre de los

cacaguales de la zona Amazónica;  fase extractiva del cacao (Bartley, 2005).

La extracción y exportación del cacao silvestre se convirtió en un lucrativo negocio

controlado por las misiones religiosas que se adentraron en el Amazonas para

evangelizar a los indígenas, establecer los confines imperiales de España ante

Portugal y servir de puestos militares de avanzada (Soria, 1966).
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Con la demanda europea en constante aumento, la extracción de cacao silvestre se

intensificó y el cultivo del cacao se extendió por toda la región Amazónica y a otras

nuevas zonas de cultivo en América (los cursos bajos del Amazonas, las Guyanas,

Colombia, Ecuador y otros (Millar, 2006).

Belém, Pará, Brasil era el centro principal de acopio y exportación a Europa del

cacao silvestre y cultivado en el Amazonas y Alto Orinoco (Patiño, 2002).

2.3  Agricultura de las comunidades  indígenas

Somarriba (2009) indica que los nativos (una mezcla de indígenas y mestizos) viven

en las terrazas altas de inundación del río (tierra firme) y cultivan:

1. Especies alimenticias, medicinales y frutales en los huertos caseros alrededor

de las viviendas;

2. Especies alimenticias y otros cultivos de ciclo cortó en las terrazas bajas y

fértiles de los ríos que se inundan estacionalmente (Lo que elimina muchas

malezas y plagas y no requiere de mucho esfuerzo de preparación del sitio de

cultivo ya que no hay árboles que cortar).

3. Especies alimenticias de ciclo anual mediante agricultura migratoria de roza-

tumba-quema del bosque en las terrazas de tierra firme de menor fertilidad.

Los campos de cultivo en tierra firme se enriquecen con varias especies

frutales nativas (Poraqueiba sericea, Theobroma cacao, T. bicolor, Bactris

gasipaes, Mauritia flexuosa, Myrciaria dubia, etc.), se protegen los reclutas de

especies útiles de la regeneración natural que llega al sitio de cultivo y se

erradican las especies dañinas o perjudiciales a las especies de interés.

4. Después de varios años (4 o más años han sido indicados por algunos

autores) de cultivo y ocupación, el sitio se abandona, dando origen a una

sucesión forestal enriquecida con especies frutales arbóreas y otras especies

útiles.

5. Regresan a estos sitios a cultivar alimentos y aprovechar las frutas que

desarrollaron y sobrevivieron durante la fase de sucesión, una vez que el

período de barbecho ha restaurado la fertilidad del suelo.
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En la re-ocupación del sitio, los nativos protegen los frutales y otras especies útiles al

momento de tumbar-quemar para cultivar y durante toda la nueva fase de ocupación

del sitio Este ciclo de barbecho y cultivo repetido varias veces podría permitir el

mantenimiento de las poblaciones de cacao y otros frutales en la vegetación

sucesional.  (Miller y Nair, 2006).

2.4  Rodal

Es  la unidad mas específica del bosque donde los árboles o la masa forestal tiene

condiciones similares de localización, edad volumen y composición florística

(Finegan, 1992).

Es la asociación de un grupo de árboles que se desarrollan en condiciones locales

similares, pudiendo ser la composición florística homogénea o heterogénea (Goitia,

2006).

Los indígenas extraían los frutos maduros de cacao de rodales “silvestres” que

ocurrían “en forma natural” en las terrazas altas de la planicie de inundación del río

(mayormente) y en sitios fértiles del bosque de tierra firme (Somarriba, 2009).

En el caso de la silvicultura convencional el concepto de rodal se basa en la

homogeneidad de los rodales en cuanto a la especie y edad, pero no en otros

factores como la topografía y el tipo de suelo (Ortega; Flores, 1999)

Los cacaguales (rodales de cacao) son verdaderos agrobosques amazónicos

originados por actividades humanas o cambios en el medio físico que propician el

aumento local de la población de árboles de cacao, seguidos del abandono del sitio y

el desarrollo de una sucesión forestal enriquecida con cacao y otras especies útiles.

Los nativos re-ocupan y cultivan en estos mismos sitios durante generaciones,

propiciando un equilibrio entre la expansión de la población de cacao durante la

ocupación del sitio y la degradación de la población durante la fase de sucesión
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forestal destinada a restaurar la fertilidad del sitio para la agricultura de alimentos

(Somarriba, 2009).

Ningún estudio conocido por el autor ha buscado determinar cómo se originan,

desarrollan, mueren y se regeneran los cacaguales (rodales)  del Amazonas;  Sin

embargo, los relatos de las expediciones de recolección de germoplasma silvestre de

cacao, los historiadores agrícolas y varios retazos de información sobre el tema en

otras fuentes bibliográficas, permiten bosquejar estos procesos (Almeida 1976;

Barrau 1979)

Estos autores distinguen dos tipos de rodales de cacao silvestre:

a) Rodales sub-espontáneos: Los rodales originados a partir de poblaciones de

cacao que surgieron por actividades humanas los cuales se dividen en 4

etapas:

1. Las actividades humanas en un determinado sitio propician una “lluvia de

semillas” que aumentan localmente la población de cacao.

2. El sitio es abandonado a la sucesión forestal y la vegetación rápidamente

engloba a la población de cacao en la matriz boscosa.

3. La dinámica poblacional del cacao y la sucesión forestal deben acoplarse de

modo que permitan la presencia de una población numerosa y estable de

plantas de cacao en los estratos medios y bajos del bosque.

4. Los humanos manipulan (es decir, domestican) tanto la población del cacao

como la vegetación sucesional para extender la permanencia del cacao en el

sito por muchos años, aumentar su producción, etc.

Los patrones de ocupación del suelo en la cuenca amazónica y Guyanas, y el

abandono de plantaciones cultivadas, son las principales actividades humanas

que propician el aumento local de la población de árboles de cacao en un sitio

y que pueden dar lugar a la formación de cacaguales sub-espontáneos en
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Mesoamérica, en la hoya amazónica y en las Guyanas (Barrau, 1979; Bartley

2005).

La longevidad del árbol de cacao, la constante dispersión de semillas por

humanos, monos, aves y otros dispersores permiten que los cacaguales se

mantengan en el sitio por varios siglos (Bartley 2005; Clement 1999).  Algunos

autores han igualado los cacaguales a los bosques antropogénicos

amazónicos de Bertolletia excelsa, Platonia insignis y Cayocar brasiliense

(Clement, 1999).

b) Rodales naturales: Los rodales que  surgen por dispersión y reclutamiento

natural en un sitio que ofrece buenas condiciones para el establecimiento de

la población de cacao, y su formación se debe por volcamiento, arrastre por

inundaciones y derrumbes de terrazas erosionadas y otras alteraciones del

medio físico, los árboles de cacao rebrotan y producen chupones en la base o

a lo largo del tronco volcado (Bartley, 2005).

Varios autores han documentado la capacidad del cacao para crecer y formar

rodales naturales o plantaciones artificiales en ambientes estacionalmente

inundables de Bolivia, Guyana, Venezuela y Brasil, así mismo expresan la

dificultad de determinar si un determinado cacagual fue originado en forma

sub-espontánea o puramente natural y recomiendan explorar profundamente

los patrones de poblamiento y ocupación humana de la zona de estudio

(Somarriba, 2009)

2.4.1  Sucesión forestal de los rodales de cacao

Los excelentes recuentos históricos de Patiño (2002) sobre la presencia de cacao

silvestre y cultivado en América, sugieren que los cacaguales y los cacaotales (las

plantaciones de cacao cultivado) tenían árboles de sombra y que la ausencia de

sombra era considerada perjudicial para el cacao.  Sin embargo, existe muy poca

información detallada sobre la estructura (composición botánica y funcional,
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complejidad tridimensional de la vegetación, densidad, distribución espacial, etc.) y

dinámica sucesional de la matriz boscosa de los cacaguales.

Los cacaguales de 38 “islas” (domos relictos del escudo precámbrico, planos y con

altitudes que varían entre 150-190 m) de la sabanas inundables de los Municipios de

Baures y Huacaraje de la Provincia de Iténez, Beni, Bolivia, son bosques secundarios

con densidades de 500-600 tallos de >10 cm dap, >100 especies arbóreas, de los

cuales unos 100-300 tallos/ha son plantas productivas de cacao (promedio 256

tallos/ha), aunque también se encuentran plantas de cacao de varios tamaños y

edades en los estratos bajo y medio del bosque (altura de los árboles adultos de

cacao varía entre 8-15 m) de tres estratos verticales; los rendimientos de estos

cacaguales es de 150 Kg./ha/año. 1(WWF 2005).

No sabemos si la tolerancia de las plantas de cacao de varias edades a la sombra en

el piso y estratos bajos y medios del bosque secundario le permite mantener sus

poblaciones dentro de la matriz forestal sin la intervención humana (Bartley 2005).

Clement (1996), indica que el tamaño de las poblaciones varía ampliamente

dependiendo del proceso de enriquecimiento que dio origen al cacagual, cuántos

ciclos de ocupación de cuánto tiempo cada uno han ocurrido en el sitio.

Los árboles aparecen en poblaciones que varían en tamaño y dispersión espacial,

desde 20-30 árboles en un parche aislado o miles de individuos dispersos en áreas

extensas (10-78 arboles/ha en Brasil) con varias sub-poblaciones conectadas y con

densidades de 145 árboles de cacao por hectárea de bosque. Dentro del bosque en

condiciones de mucha sombra no se encuentran poblaciones sino uno o pocos

árboles aislados de cacao, sin regeneración natural evidente en el sitio (Bartley

2005).

En Bolivia se han estudiado recientemente varios cacaguales o rodales, incluyendo

ejemplos en los bosques ribereños y de tierra firme como de las comunidades San

1 World Wild life Organización no gubernamental
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Silvestre y  Carmen del Emero del municipio de San Buenaventura del departamento

de La Paz (Maldonado, 2002), que difieren ampliamente en la densidad de plantas

de cacao, variando desde 950 plantas/ha en las riberas de los ríos hasta 240

plantas/ha en los bosques de tierra firme.

Las islas chocolateras de la planicie de Moxos, Beni, Bolivia, los cacaguales o

rodales muestran árboles de cacao de todos los tamaños. Los cacaguales de 38

“islas” de la sabanas inundables de los Municipios de Baures y Huacaraje de la

Provincia de Iténez, Beni, Bolivia, son bosques secundarios que además de la

vegetación nativa, contienen unos 100-300 tallos/ha productivos (promedio 256

tallos/ha) y plantas de cacao de varios tamaños y edades en los estratos bajo y

medio del bosque (Bartley, 2005)

 2.4.2    Rasgos ecológicos de los árboles silvestres de cacao en los rodales

La siguiente descripción es un extracto del trabajo de Almeida (1976), quien

menciona que el cacao nativo ocurre en bosques de tierra firme, márgenes de ríos,

islas y  en poblaciones discontinuas, en suelos con un amplio rango de fertilidad,

desde suelos pobres hasta suelos muy fértiles; hay mucho cacao silvestre en los

bolsones de buenos suelos.  El cacao nativo crece en terrenos planos u ondulados

pero prefiere terrazas altas con poco riesgo de inundación, ocupa el estrato inferior

(<20 m altura) del bosque, en condiciones de mucha sombra, alta diversidad de

especies nativas.

2.5   El Cacao

2.5.1  Taxonomía y distribución del cacao

El cacao (Theobroma cacao) pertenece a la familia Malvaceae, orden Malvales y es

una de las 22 especies del género Theobroma. Tiene un número cromosómico

2n=20 (Arguello et al. 2000).
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El cacao está distribuido en las tierras bajas tropicales y se cultiva principalmente

entre los 20° de latitud norte y 20° de latitud sur. Sin embargo las mejores

plantaciones están localizadas entre de 20º  latitud norte y 10° sur. En América el

cacao se cultiva desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia (Ochse et al., 1974).

La distribución natural del cacao en Sudamérica alcanza hasta los 15º de latitud sur,

en los ríos Alto Beni y Mamoré del territorio boliviano y por el norte hasta cerca de los

10º de latitud en los límites de los llanos venezolanos por las vertientes bajas de las

sierras de Parimá, que dividen a Venezuela de Brasil (Soria, 1966).

2.5.2  Características del Cacao silvestre Boliviano

El cacao silvestre Boliviano es el germoplasma tradicionalmente cultivado en Bolivia

desde la época colonial, pero su origen geográfico y genético contienen

características que lo distinguen de otros genotipos y su relación genética con los

otros cacaos forasteros (aunque se le ha vinculado con ciertos genotipos brasileños)

son desconocidos (July, 2007).

Denominamos cacao silvestre a las plantas de cacao existentes dentro de un sistema

de bosque natural que producen y se reproducen sin necesidad de la intervención del

hombre. Se incluyen, todas aquellas áreas de plantas que posiblemente provienen

de cultivos introducidos en tiempos de la colonia y han sido abandonadas, y ahora

presentan características semejantes con los cacaotales silvestres (Bazoberry;

Salazar, 2008).

El Cacao Nacional Boliviano es un recurso genético autóctono de Bolivia con un gran

potencial para desarrollar un cacao diferenciado y de mayor precio en Bolivia (July,

2007).

El cacao silvestre se encuentra diseminado y extendido en los márgenes de los ríos

de la cuenca de la amazonia de Bolivia, que incluye a los departamentos de Santa

Cruz, La Paz, Pando, Beni y Cochabamba, así mismo se encuentran extendidos en
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grandes manchas o islas en las llanuras boscosas de la llanura beniana(Bazoberry ;

Salazar, 2008).

El cacao silvestre Boliviano es molecularmente diferente a los grupos genéticos

forasteros y trinitarios estudiados, se concluye que forma un acervo genético nuevo

dentro los cacaos forasteros. Esto es consistente con lo indicado por Enriquez

(2004), quien menciona que cada lugar o rió en la Amazonia ha originado genotipos

muy diversos de cacao.

Aunque el origen exacto del Cacao  Nacional Boliviano es desconocido, es posible

suponer que procede de la parte sur de la amazonia brasileña; sin embargo esta

hipótesis no se pudo corroborar al no tener  dentro del análisis muestras de

genotipos de esta área, lo cual queda pendiente para otra investigación (Bazoberry;

Salazar, 2008).

El Cacao  Criollo es una de las especies cultivadas que forma parte de la diversidad

biológica, continúan sobreviviendo en condiciones silvestres y se encuentran en

poblaciones naturales, portadores de genes valiosos para mejorar muchos cultivos y

elevar el valor nutricional de ellos por ende asegurar la alimentación (Proyecto

UNEP/GEF, 2006).

Antes del programa de colonización (1961) existía el cacao nativo, hoy denominado

como criollo, cuya pepa es pequeña y era consumido por grupos originarios, de la

región como los Mosetenes y Trinitarios, usaban el cacao en chocolate como bebidas

y en gallinazo ( CATIE, 2006)

En las conversaciones y la literatura nacional se suele utilizar de manera indistinta

los términos: cacao silvestre y cacao criollo, es necesario despejar esta confusión. El

primer concepto se refiere al estado de las plantas existentes dentro de un sistema

de bosque natural y que se reproducen sin la necesidad de la intervención del

hombre (Bazoberry ; Salazar, 2008)
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El otro concepto se refieren como cacao criollo al cultivado en finca y cuyo material

genético original fue tomado de manchas de cacao silvestre (July, 2007)

2.6  Caracterización

Ligarreto (2003), indican que la medición de los caracteres cuantitativos y cualitativos

de alta heradabilidad se conoce como caracterización, y permite determinar el grado

de similitud o distanciamiento, por medio de su apariencia morfológica o fenotipo.

Garaycochea (1989) señala que es innegable que gran parte del conocimiento y

entendimiento que se puede lograr de los sistemas en estudio esta relacionado con

la información que se obtengan de ellos. En la metodología de investigación de

sistemas, la caracterización tiene que ver con los aspectos relacionados a datos e

información, para ser mas preciso con su recolección y análisis.

Según Leniz (1989), citado por Taboada (1993), la caracterización morfológica

consiste en registrar las características de alta heredabilidad que pueden observarse

fácilmente y con capacidad de expresarse en cualquier medio. Indica también, que

los caracteres morfológicos se agrupan en los de tipo constante y los variables: Los

constantes son aquellos que tipifican al taxón, es decir la especie o variedad; los

variables reciben influencia de las condiciones ambientales y pueden ser

considerados como resultante de la ocasión del medio ambiente.

Según el IBPGRI (1994) mediante la caracterización se permite hacer una

discriminación entre fenotipos, estos caracteres deben ser altamente heredables y de

fácil detección a simple vista y deben expresarse igualmente en todos los ambientes.

Hidalgo (2003), señala que los descriptores de caracterización permiten la

discriminación fácil entre fenotipos, generalmente son altamente heredables, pueden

ser detectados a simple vista y se expresan de igual forma en todos los ambientes.
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Un descriptor es un atributo cuya expresión es fácil de medir de la forma, estructura o

Comportamiento de una accesión, sirve para discriminar entre fenotipos. Los

descriptores son altamente heredables, pueden ser detectados a simple vista y se

expresan de igual forma en todos los ambientes (Hidalgo, 2003).

Ligarreto (2003), menciona que la medición de los caracteres cuantitativos y

cualitativos de alta heredabilidad, que se transmiten a la descendencia en cualquier

ambiente, se conoce como caracterización y permite determinar el grado de similitud

entre las accesiones por medio de su apariencia morfológica o fenotipo de

variabilidad en una colección. R

León (1987), mencionan que la caracterización permite clasificar la función que

cumple cada componente de los sistemas, en relación a la generación y difusión de

alternativas tecnológicas. También indican que los objetivos de caracterización de un

sistema son; conseguir información técnica de referencia sobre las prácticas

productivas y la productividad en el lugar de estudio. Entender el proceso de toma de

decisión de los productores en relación con el funcionamiento de sus sistemas de

producción. Identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, sociales

y económicos) y las posibilidades de generar alternativas para los sistemas

caracterizados

2.6.1  Caracterización morfológica del cacao silvestre

Las características típicas de los cacaos criollos son los siguientes: Mazorcas

cilíndricas con diez surcos profundos simples o en pares, cáscara verrugosa, delgada

o gruesa, con una ligera capa lignificada en el centro del pericarpio, con o sin

depresión en el cuello, puntas agudas en cinco ángulos, rectas o recurvadas. El color

de la mazorca puede variar del verde al rojo. Semillas blancas o ligeramente

pigmentadas, cilíndricas u ovales (Enríquez, 1966).

El cacao silvestre presenta las siguientes características: mazorca inmadura de color

verde, frutos pequeños de forma alargada, ápice del fruto de punta pequeña,
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superficie de la mazorca ligeramente rugosa con 10 surcos bajos, semilla de color

púrpura y sin pigmentación en el filamento del estambre de la flor (Allen y Lass,

1983).

El fruto del cacao, llamado mazorca es de tipo drupa grande, algunos autores la

clasifican como una baya, es de forma elipsoidal, fusiformes hasta esféricas, tiene 5

cinco prominencias longitudinales principales, el exocarpio grueso y carnoso, luego el

mesocarpio como una capa muy angosta y dura, y el endocarpio suave. Contiene de

10 a 50 semillas colocadas en filas sobre una placenta central. (Enríquez, 1966).

Según Enríquez (1966), citado por Villegas (2004), indica que los órganos mas

importantes para la descripción morfológica son aquellos que están menos

influenciados por el ambiente, como la flor y el fruto.

July (2007), en sus estudios realizados menciona que en las características

morfológicas de los  frutos y semillas se encuentran las variables que más

discriminan entre genotipos silvestres de los cultivados, estas son el largo  y  el

diámetro de semilla en su parte mas ancha.

Para conocer la variabilidad de los caracteres dentro y entre plantas se han realizado

varios estudios de los descriptores y se han seleccionado aquellas características

cuantitativas y cualitativas que han resultado ser mas útiles para la descripción. Las

características mas conspicuas de la planta y las mas usadas en la clasificación de

tipos y variedades de cacao son: la de los frutos, semillas y las flores (Soria, 1969).

Milz (1990), manifiesta que el cacao silvestre tiene una gran desventaja por que tiene

pepitas bastante pequeñas, lo que no facilita su comercialización como materia

prima.

Las características de fruto y semilla del cacao silvestre difieren claramente de los

cacaos criollos (Sánchez, 1983).
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Al respecto, Enríquez y Soria (1968), indican que los descriptores de semilla más

importantes son el diámetro, el largo y el espesor de la semillas.

Quiroz y Soria (1994), señalan que le carácter mas discriminante para el cacao

nacional es el diámetro de la semilla que lo diferencia de otros grupos genéticos.

Pound (1932), concluyó que el peso de la semilla es el carácter más confiable para la

descripción e identificación de clones de cacao, pero indica que dado el tamaño de la

semilla es un carácter variable.

Según July (2007), en sus estudios realizados del cacao silvestre, en el norte de La

Paz  indica que  la forma de mazorca cundeamor y angoleta son las que predominan,

la rugosidad del mesocarpio es un 63% Intermedia, el color de la semilla 100%

púrpura.

Los órganos más importantes para la descripción morfológica son aquellos que están

menos influenciados por el ambiente; los más importantes son; la flor y el fruto en

importancia decreciente las hojas, tronco, ramas, raíces y los tejidos celulares

(Enríquez, 1991).

Varios autores han propuesto listas de descriptores morfológicos para la

identificación y evaluación del germoplasma de cacao. Por ejemplo, el IBPGR usa 65

descriptores, mientras Phillips y Enríquez (1988), propusieron una lista de 26

descriptores morfológicos y el CIRAD 24. Los descriptores han sido empleados

desde la década pasada para caracterizar el germoplasma de las colecciones en

diferentes centros de investigación tales como el CATIE, el ICGT y el ICGD entre

otros (IPGRI, 2000).

Pound (1932), señaló que algunas características de la flor y la semilla son de suma

importancia en la caracterización de clones de cacao,
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Para la caracterización morfológica el IBPGR (1981) recomienda 35 frutos. Las

características de las almendras; ancho, largo, espesor, peso húmedo sin testa, peso

seco sin testa, porcentaje de testa y pulpa, están entre los mejores descriptores para

caracterizar una población.

Soria (1969),  menciona que para conocer la variabilidad de los caracteres dentro y

entre plantas se han realizado varios estudios de los descriptores y se ha

seleccionado aquellas características cuantitativas y cualitativas que han resultado

ser más útiles para la descripción. Las características más conspicuas de la planta y

las más usadas en la clasificación de tipos y variedades de cacao son: La de los

Frutos, las de las semillas y la de las flores.

Soria y Enríquez (1967), estudiando las características cuantitativas de mazorcas,

entre ellas el largo del diámetro, determinaron que éstos caracteres también son

validos para definir cultivares puesto que es una descripción indirecta de la forma

general de la mazorca que con una calificación adicional del cuello, el ápice y una

estimación del color se tiene una descripción adecuada, estableciendo las diferencias

entre angoleta, cundeamor, amelonado y calabacillo.

Pettithugenin y Roche (1885), indican que la variación morfológica de fruto y semilla

puede deberse a que estos materiales han estado expuestos a la hibridación con

genotipos foráneos,  lo cual puede producir un cambio importante en las

características originales.

Las características de las almendras como: ancho, largo, espesor, peso húmedo sin

testa, peso seco sin  testa, porcentaje de testa y pulpa, están entre los mejores

descriptores para caracterizar un cultivar, con una muestra de 12 a 20 mazorcas,

añadiendo otras como la de forma y color (Enriquez, 1966).

Morales y Rodríguez (1987), indican que el cacao colectado en los márgenes del río

Beni presentan frutos amazónicos típicamente pequeños, con cáscara delgada y

semillas pequeñas.
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Villegas (2004), en sus estudios realizados  en la caracterización morfológica de 73

genotipos estudiados, los clones de referencia de los complejos Trinitarios y

forasteros, los descriptores morfológicos de número de semillas y peso seco,

presentaron promedios de 28 semillas por mazorca y 1,3 g/semilla  en peso seco,

respectivamente.

July (2007), al estudiar selecciones elite de cacao (clones diferenciados, hibridos),

encontró que los pesos de semilla seco fue de 1,2 g y el número de semillas en

promedio fue de 43 lo que resalta de estos materiales para parámetros de

rendimiento. Así mismo los pesos de mazorca fueron superiores a los 1200 gramos.

El mismo autor al realizar estudios en  11 lugares de colecta de cacao silvestre,

encontró resultados en peso seco semilla un promedio de 272 gramos, así mismo el

resultado promedio de número de semillas por mazorca es 38.

2.7  Variabilidad genética

Hidalgo (2003), menciona que la variabilidad genética es el resultado de una

interacción adaptativa, que se traducen en la acumulación de la información

genética, que a manera de variantes cada especie va guardando entre los miembros

de la población y que se va transmitiendo en las siguientes generaciones a través del

tiempo.

El mismo autor indica que existe una alta variabilidad genética en las especies

vegetales como resultado de su respuesta para adaptarse a los  cambios y presiones

de los medios bióticos y abióticos que les rodea, siendo la variabilidad genética de

una especie la suma de todas esas respuestas de los individuos de la población.

Según León (1987) citado por Villegas (2004), el cacao es una especie sumamente

variable lo que puede entenderse si se considera que tiene una distribución natural

muy amplia y que es una planta de cultivo antiguo. La diversidad de poblaciones de

cacao es debida principalmente a cruzamientos, a falta de barreras de esterilidad y
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es determinada por la auto-incompatibilidad predominante, mutación, difusión de

cultivares por el hombre y al aislamiento geográfico.

La variabilidad genética es el resultado de una interacción adaptativa, que se traduce

en la acumulación de la información genética, que a manera de variantes cada

especie va guardando entre los miembros de la población y que se va trasmitiendo

en las siguientes generaciones a través del tiempo (Hidalgo, 2003).

Darwin 1895 citado por Cardellino (1983),  indica que un alto grado de variabilidad es

obviamente favorable, ya que proporciona el material con que se trabajara la

selección.

La conservación de recursos genéticos tanto en animales como en vegetales, lo que

no es más  que la conservación de la variación genética para un posible uso en el

futuro (Cardellino; Rovira, 1983).

Debido a que hay una variabilidad que se puede detectar a simple vista y otra que no

es fácilmente visible, se requiere de técnicas especiales para ser detectada. La

elección de las herramientas o métodos estadísticos adecuados para analizar los

datos resultantes de un estudio de caracterización, dependen del nivel de variabilidad

que se intenta medir o describir (Hidalgo, 2003)

Según León R. (1987), el cacao es una especie sumamente variable, lo que puede

entenderse si se considera que tiene una distribución natural y muy amplia, y que es

una planta de cultivo muy antiguo. La diversidad de poblaciones de cacao es debida

principalmente a cruzamientos, a falta de barreras de esterilidad y es determinada

por la auto incompatibilidad predominante.

2.8  Transformación, comercialización y mercado del cacao

La trasformación del cacao consiste básicamente, en la fermentación el secado y la

elaboración de la pasta de Chocolate. En el caso del cacao silvestre, el  proceso de

fermentación no siempre es homogéneo, normalmente se recurre a las formas
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tradicionales que en su mayoría por las condiciones de cosecha. Los recolectores

venden directamente a los intermediarios que llegan a las comunidades; esto ocurre

en el Norte de La Paz, Beni, Santa Cruz y pando (Bazoberry ; Salazar,  2007).

El cacao silvestre tiene mercado en Bolivia, en todos los casos las familias que se

dedican a su cosecha reconocen que estos últimos años han puesto mas empeño

debido a que los precios han mejorado sustancialmente. Según estudios realizado

por el CIPCA desde el año 1998 el cacao se vendía a un precio de Bs. 40 la arroba,

y el año 2007 se incrementa a un precio de Bs. 150 la arroba,  (CIPCA, 2006).

En los últimos 10 años se han ido estableciendo un conjunto de iniciativas

institucionales, empresariales y de tipo cooperativo para participar en el acopio y

comercialización y transformación del producto. En la mayoría de los casos, estas

iniciativas se articulan a labores de promoción productiva mas amplia. Entre los

casos más significativos por volumen están los que manejan las empresas SUMAR

SRL y PRODEMO, ambos en el departamento del Beni (Bazoberry; Salazar, 2007).

En Bolivia, algunas empresas pioneras por ejemplo, REPSA (Rainforest Exquisite

Products S.A) y la compañía Suiza de chocolates Felchlin, Fundaciones y ONGs que

apoyan a varios grupos étnicos a mejorar la producción sostenible y la

comercialización de algunos productos no maderables del bosque, han logrado

extraer y comercializar exitosamente en Europa pequeños volúmenes del cacao

silvestre amazónico a precios muy atractivos, utizando el interés de varios otros

actores sobre este producto.  La demanda por este cacao silvestre ha crecido pero la

oferta se ha mantenido muy limitada por lo remoto de los sitios de producción, los

altos costos de acopio y extracción y las deficientes condiciones de manejo post-

cosecha que dificultan llevar al mercado la máxima calidad de este cacao.

(Somarriba et al. 2009).

2.8.1  Exportaciones de cacao

Según información del Instituto Nacional de Estadística, (mencionado por Bazoberry

& Salazar, 2008),  la tendencia de las exportaciones de cacao en el país ha ido en
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ascenso desde el 2000, lo que muestra la importancia que ha recibido en los

mercados internacionales. Según los datos presentados el 2006 Bolivia a exportado

mas de 500 toneladas de cacao en grano y subproductos; sin embargo, el 2007 se

presenta una disminución del 12% en el volumen exportado.

2.9  Extensión y rendimientos del cacao Silvestre

Bazoberry y Salazar (2007),  realizaron un proceso de investigación en la

cuantificación de las existencias de plantas de cacao en las distintas regiones de

Bolivia, donde se muestra que el departamento de Beni es el que presenta mayor

extensión con una superficie de 8145 hectáreas,  estando el departamento de Santa

Cruz en segundo lugar con una extensión de 2942 hectáreas, le sigue el

departamento de La Paz con 653 ha, Pando con 225 ha y Cochabamba con 150 ha.

Así mismo los autores han realizado la ubicación del cacao silvestre y su como el

cultivado, al igual que la extensión a nivel nacional (Anexo1 y 2 ).

De acuerdo a los resultados obtenidos por Bazoberry y Salazar (2008), en cuanto a

los rendimientos se mencionan los siguientes resultados:

La producción promedio de 29 islas del Municipio de Baures el año 2004, de una

extensión total de 5227 has. dio como resultado 11497 quintales, a razón de 2,2

quintales por hectárea.

El municipio de Huaracaje el mismo año tuvo una producción de 1232 quintales en

una extensión de 557 has. con un rendimiento de 2,2 quintales por hectárea.

El Municipio de San Ignacio de Moxos (TIPNIS), con 13 lugares de recolección con

una extensión de 1000 has. Tuvo un rendimiento de 2,5 quintales por hectárea, la

que resalta es la comunidad Santa Maria de la junta que tuvo una producción de 4,5

quintales por hectárea.

DESSBOL (2007) ha recolectado cacao la gestión 2008 de toda la  cuenca del río

Beni, en total de  80 quintales o cuatro toneladas de una extensión de 20 hectáreas.
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2.10  Importancia del cacao silvestre en la economía campesina Indígena

Bazoberry y Salazar 2008, indican que la recolección del cacao silvestre tiene

importancia económica para un conjunto importante de las familias campesinas

indígenas, por lo que su contribución a la economía de estos Municipios reconsidera

fundamental. Si bien el cacao es importante para el autoconsumo, su destino es

también la comercialización, en este sentido se otorga una oportunidad adicional a la

economía familiar, pues le permite disponer de un bien para el intercambio, ya sea

en productos o en dinero.

Los mismos autores mencionan que el mejor ejemplo de la importancia del cacao

silvestre lo encontramos en los Municipios de Baures y Huaracaje. La producción

agropecuaria a nivel familiar está destinada principalmente al autoconsumo y el

pequeño comercio local, la mayoría de las familias reportan cultivos como el arroz,

maíz, la yuca, el plátano, la caña, el fréjol. La distancia a los mercados hace

prácticamente imposible que estos productos puedan salir a mercados más grandes

como Trinidad;  en esta circunstancia el cacao es el segundo rubro comercial que

aporta ingresos complementarios a las familias de las comunidades.

Las comunidades de la cuenca del rió Beni comercializan la pepa de cacao seco a

Bs. 17 el kilo lo que les ha beneficiado con un precio justo gracias a la intermediación

de la ONG DESSBOL, la misma que les paga mediante trueque por productos de

primera necesidad a precio justo o en dinero efectivo. (DESSBOL, 2009)

2.11  Muestreo

El propósito de estimar el tamaño de la muestra mejora nuestras posibilidades de

haber seleccionado un muestra representativa, que sea útil. Tanto la

representatividad como la utilidad, determinarán la posibilidad que tendremos para

extraer inferencias en la población que puede repetirse por otros investigadores

(Loetz.199).
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De acuerdo con Jongman et al. (1987), un buen diseño de muestreo puede ayudar a

reducir los costos al estudiar sólo una fracción de la población biológica y estadística

en un período más corto de tiempo.

2.12  Métodos para el análisis de datos

El análisis de datos se puede realizar mediante métodos simples y complejos que

van desde  el uso de gráficos, estadísticos de tendencia central y dispersión, hasta

los multivariados, que tienen los propósitos de reducir el volumen de la información y

obtener conclusiones sobre variabilidad y utilidad del germoplasma (Mendoza, 1988).

2.12.1 Estadísticas simples

Entre las estadísticas simples se encuentran la media aritmética, el rango de

variación, la desviación estándar y el coeficiente de variación, para el caso de los

datos cuantitativos, que permiten estimar y describir el comportamiento de las

accesiones. En el caso de datos cualitativos se puede utilizar tablas de frecuencia

con el fin de establecer las proporciones de los diferentes grupos, dentro de una

colección de germoplasma (Hidalgo, 2003).

También se puede emplear medidas de similitud, que permitan conocer el grado de

asociación entre “n” accesiones o entre la “p” variables, donde se puede estimar

índices de similitud, medidas de correlación y coeficientes de distancia, según el tipo

de datos obtenidos (Hidalgo, 2003).

2.12.2 Análisis de datos para la caracterización.

La fase de caracterización proporciona la información cuantitativa sobre cada una de

las zonas muestreadas. La aplicación de técnicas multivariadas permite clasificar y

tipificar a los productores de un área particular. Esta técnica permite obtener grupos

de productores en función de la importancia de variables dentro de los productores

(Leen-Velarde y Quiroz, 1994).
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2.12.3 Análisis descriptivo de variables

Según Ferran (1996), quien indica que en el método descriptivo a diferencia del

explicativo, no se distinguen las variables dependientes e independientes; en el

análisis, todas las variables están en el mismo nivel. El objetivo de este método se

centra en identificar similitudes o relaciones, desde el punto de vista descriptivo,

entre los elementos objetivos de análisis.

2.12.3.1  Análisis Multivariado

González et al., (1991) citan que los métodos de análisis multivariado constituyen

una herramienta útil, tanto para evaluar la variabilidad fenotípica como para conocer

la contribución relativa de distintos caracteres a la misma.

La aplicación de técnicas multivariadas permite clasificar y tipificar a los productores

en un área en particular. Estas técnicas permiten obtener grupos de productores en

función a la importancia de variables dentro los productores. (León y Quiroz, 1994).

Son técnicas estadísticas que de forma simultanea miden, explican y predicen todas

las relaciones existentes entre los elementos que conforman una tabla de datos,

proporcionando un resultado que debe ser interpretado minuciosamente por el

analista (Kerlinger 2002).

Para Hair et al. (1992) mencionado por Hidalgo (2003), en la caracterización de

recursos filogenéticos, al análisis multivariado se puede definir como un conjunto de

métodos de análisis de datos que tratan un gran número de mediciones sobre cada

accesión del germoplasma, que permite la descripción de las accesiones tomando en

cuenta simultáneamente varias características, sin dejar de considerar la relación

existente entre ellas.

Hidalgo (2003), indica que entre los métodos multivariados más usados para el

análisis de datos de colecciones de germoplasma, se encuentra el análisis de
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componentes principales y el análisis de conglomerados por el método de

agrupamiento jerárquico y no  jerárquico.

Tapia (1983), mencionan que una aproximación para medir muestras más

inconstantes como las que se encuentran en las colecciones de germoplasma, es

usando algoritmos que fueron establecidos y desarrollados en el campo de la

estadística multivariada como en análisis jerárquico de cluster. Este tipo de análisis

tiene varias ventajas: Permite una mezcla de ambas características cuantitativas y

cualitativas, toda la información disponible de la muestra puede ser utilizada y en

adición cada entrada es tratada como una entidad individual de igual peso en el

análisis, contraria a otras técnicas univariadas que son basadas en la variación de

grupos de entradas.

Los procedimientos utilizados en esta técnica multivariante son relativamente

sencillos, ya que no están respaldados por el razonamiento estadístico; si no basado

en algoritmos. De este modo presenta un fuerte contraste con el análisis de varianza

(SSPS, 1999).

2.12.3.2  Análisis cluster

El análisis de cluster tiene como propósito esencial agrupar aquellos objetos que

reúnan idénticas características, siendo una técnica de análisis exploratorio para

mostrar las agrupaciones naturales dentro de una colección de datos, donde no hace

ninguna distinción entre las variables dependientes de las independientes, si no que

calcula las relaciones interdependientes de todo conjunto de variables. Se lleva a

cabo la agrupación de datos de manera objetiva reduciendo la información de una

población entera sobre pequeños grupos específicos (SSPS, 1999).

León Velarde y Quiroz (1994), indican que el análisis de conglomerados se logra

mediante el agrupamiento de datos. En este análisis se determina la distancia

cuadrada entre los centroides de los grupos y las distancias de cada elemento a ser

clasificado a los centroides de cada grupo. La clasificación de cada elemento se

realiza de acuerdo a estas distancias.
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El propósito del análisis de conglomerados o clusters es el de agrupar a los objetos

de estudio o casos de forma en que los datos sean muy homogéneos dentro de los

grupos formados (mínima varianza) y que estos grupos que se forman sean lo mas

heterogéneos posible entre ellos (Mendoza, 1998)

El Análisis cluster reduce la información de una población entera o la información de

pequeños grupos específicos. Nos permite entender las actividades de una población

identificando a los grupos de mayor tamaño dentro la población (Lebeda, 1987).

El mismo autor indica que el análisis cluster, clasifica objetos (encuestas, productos u

otras entidades), de tal forma que cada objeto es muy parecido a los que hay en un

conglomerado con respecto a algún criterio de selección predeterminado.

El análisis de cluster, puede llevar a cabo objetivamente este procedimiento de

reducción de datos mediante la reducción de la información de una población

completa o una muestra, a información sobre subgrupos pequeños y específicos. De

esta forma, el investigador tiene una descripción más concisa y comprensible de las

observaciones, con una pérdida mínima de información (Hair et al.  1999).

2.12.4  Análisis de Correlación

León Velarde y Quiroz (1994), indican que la correlación mide el grado de asociación

entre dos variables. Es considerada como otra manera de observar como dos

variables varían juntas.

2.13  Sistema de información geográfica (SIG)

Es un conjunto organizado de herramientas de hardware y software y datos que

permiten la captura, almacenamiento manipulación despliegue y análisis de

información geográficamente georeferenciada (Pérez, 1992).
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El SIG maneja dos tipos de información, La información del medio natural que

corresponde a planos deducidos de las cuatro esferas naturales atmósfera, litosfera,

hidrosfera y la biosfera, y la información del medio construido que son los planos que

reflejan la acción modificadora del hombre sobre los espacios (uso de suelos,

demografía, infraestructura, limites políticos (Sandoval, 1996).

El mismo autor indica que las funciones del sistema de información georeferenciada

se podría resumir en: Entrada de datos que es el procedimiento que permite convertir

información geográfica desde el formato análogo a un formato digital comprensible

por el computador.
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3 LOCALIZACIÓN

3.1  Ubicación Geográfica

La Reserva de Biosfera – Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas2 (RB-TCO Pilón

Lajas) es una de las áreas de mayor biodiversidad en flora y fauna con una extensión

de cuatrocientas mil hectáreas. Esta ubicada entre las provincias Sud Yungas, Franz

Tamayo y Abel Iturralde del departamento de La Paz y la provincia José Ballivián del

Beni, e involucra a cuatro municipios: Apolo, Palos Blancos, San Borja y

Rurrenabaque.

Cuenta con 25 comunidades indígenas TSIMANES MOSTENES, alcanzando a una

población de 1,400 personas, distribuidas en 230 familias, se encuentra a una

distancia aproximada de 350 Km. al noreste de la ciudad de La Paz y de 50 km al

oeste de la localidad de San Borja en el Beni.

Sus coordenadas geográficas son aproximadamente: 66º55'- 67º40' Longitud Oeste y

14º25'- 15º27' Latitud Sur.

La TCO Pilón Lajas constituye la última estribación de la cordillera oriental de los

Andes, en el límite con la llanura beniana, con un rango altitudinal que oscila entre

los 300 y 2000 msnm (Plan de Manejo para la RB-TCO Pilón Lajas; VSF, 1999).

La TCO Pilón Lajas en su lado este colinda con el eje de comunicación Yungas-Norte

de La Paz. Su área de influencia abarca la zona de colonización El Sillar-Yurumo-

Rurrenabaque, intermediaria entre las áreas de colonización de Alto Beni al sudoeste

y la provincia Iturralde de La Paz, al norte.
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Rurrenabaque se encuentra en la Provincia Gral. J. Ballivián al Nor.-Oeste del

Departamento del Beni.  Es un municipio relativamente pequeño con una población

total de 13.668 habitantes (Censo poblacional, 2001), del cual solo el 38.1% es rural

La tasa de crecimiento anual de la población es alta (4.44%) comparada con la de los

otros municipios del área y la media nacional que para el 2001 era el 2.2%.  Este

nivel tan alto de crecimiento nos sugiere que el municipio debe se receptor de

migración poblacional.  Dentro del Municipio los idiomas que se hablan son quechua,

Mosetene, Tsimane, Tacana y castellano.
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Mapa 1. Ubicación de la RB - TCO Pilón Lajas
Fuente: Plan de manejo (1997-2001), WIDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)



55

3.2  Características ecológicas generales

3.2.1.  Clima

El clima de la RB-TCO Pilón Lajas está determinado principalmente por su posición

intertropical, por los vientos cálidos y húmedos del noroeste y por la barrera que

constituye la cordillera de los Andes, que da lugar a una alta precipitación. Sin

embargo existe un período seco corto entre los meses de junio y julio, por lo que

Navarro (2002) identifica a la zona como de temperaturas tropicales y lluvias

estaciónales. Por extrapolación, la temperatura promedio anual dentro de la reserva

oscila entre los 16 y 26ºC.

La temperatura promedio anual registrada para Rurrenabaque es de 24.9 °C (Figura

1) y según los datos del PLUS Beni (Euroconsult, 1999) en toda la región la

temperatura oscila entre los 23°C y los 26°C.

Figura 2. Temperatura anual, estación climatológica Rurrenabaque

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI,  2005

La precipitación media anual esta entre los 1.500 y algo más de 3.000 mm,

dependiendo de la elevación y orientación con respecto a las serranías. Aunque no

existen datos, la experiencia indica que la serranía Pilón sería el lugar de mayor

precipitación, en especial cerca a la localidad de Yucumo, que colinda al sudeste con

una de las áreas de mayor inestabilidad climática del país (VSF, 2004).
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 Debido a la carencia de estaciones meteorológicas al interior de la Reserva se

tomaron los datos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

(2002) para la región de Rurrenabaque (Figura 2).
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Figura 2.  Precipitación anual, estación pluviométrica Rurrenabaque

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI, 2005.

3.2.2  Vegetación

Existen unas 162 especies de árboles maderables dentro de la TCO Pilón Lajas

(Bascopé et al. 1996) . Esto incluye maderas finas como mara (Swietenia

macrophylla), cedro (Cedrela sp.) y roble (Amburana cearensis); unas 26 especies de

madera valiosa incluyendo almendrillo (Dipteryx odorata), cuchi (Astronium

urundeuva), ochoó (Hura crepitans), palo maría (Calophyllum brasiliense)  y

verdolago (Terminalia sp.);.

Se han registrado unas 20 especies de palmeras en el área, mayormente en el

bosque de pie de montano.  Muchas tienen usos diversos en la zona: la palmera

jatata (Geonoma deversa) es apreciada por sus hojas que se usan para techar

casas; para el mismo fin se usan las hojas de las palmeras motacú (Scheelea

princeps), marfil (Phytelephas macrocarpa), copa (Iriartea deltiodea) y majo

(Jessenia bataua), aunque son más rústicas. Las frutas del tembe/chima (Bactris

gasipaes) y el motacú son recolectadas y comercializadas localmente. El tembe y el
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asaí (Euterpe precatoria) son fuentes de palmito. La fruta de la palmera majo se usa

para preparar “leche” y un aceite de buena calidad.

Hinojosa (1994) florísticamente identifica a un bosque abierto ribereño que bordea

los ríos dominada por Gynerium sagittatum (chuchio o charo), Cecropia spp.

(ambaibo), Tessaria integrifolia (párajobobo), Salix humboldtiana (sauce), Guadua

paraguayana (tacuara) y Ochroma pyramidale (balsa).

 Adicionalmente entre el bosque ribereño y las colinas se encuentran terrazas

aluviales altas y bajas.  Aquellas mas bajas se encuentran entre 200 y 250 msnm

y son todavía sometidas a inundaciones temporales, producto de lo cual el bosque es

semidenso y presenta claros.  En estas terrazas predominan Chorisia sp. (toborochi),

Swietenia macrophylla (mara), Virola sp. (gabun), Myroxylon balsamum (quina

quina), Clarisia biflora (chicle), Iriartea deltoidea (copa) y Pouteria sp. (coquino) junto

con un sotobosque de Chusquea sp. (tacuarilla) y Heliconia sp. (patajú).

3.2.3  Hidrografía

La red hidrográfica de la TCO Pilón Lajas pertenece a la gran cuenca amazónica y

más específicamente al sistema de drenaje de las cuencas de los ríos Beni y

Mamoré. Por su situación orográfica el área se divide en cuatro subcuencas :

1. La cuenca del río Yacuma

2. La cuenca  del río Maniqui

3. La cuenca del río Quiquibey

4. La cuenca del río Beni
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3.2.3.1  Subcuenca de río Quiquibey

Esta subcuenca se  encuentra ubicada en el valle del Quiquibey, y siendo este el

principal curso de agua, es la más importante en términos de superficie. Este río de

125 Km. de longitud nace en las serranías de Eva Eva y Mosetenes e ingresa al área

por el sector sur, llegando a tener una longitud de más de 125 Km. Entre sus

afluentes más importantes de esta cuenca se encuentran  los ríos Quiquibeycito, San

Luis, Agua Clara y Carmen. El río Quiquibey presenta una trayectoria sinuosa que da

lugar a la formación de algunos meandros y lagunas, especialmente en las partes

más bajas cerca de la desembocadura con el río Beni. El color claro y colorado de

las aguas ofrece un excelente hábitat para especies acuáticas y ribereñas,

convirtiéndose en un recurso de particular importancia para las comunidades

indígenas del área (VSF, 1999).

3.2.3.2  Subcuenca del río Beni

El río Beni nace en la cordillera de los Andes,  la cual se caracteriza por tener un

relieve montañoso. En las tierras bajas, sus aguas presentan turbidez con cierto

grado de contaminación por metales pesados, producto de la extracción aurífera, que

limita su potencial de producción de peces. Una serie de ríos menores del área, tales

como el Suapi, Sama, San Miguel y Sani, desembocan al río Beni



59

Mapa 2 Mapa  de cuencas hidrográficas de la RB-TCO Pilón Lajas

Fuente: Plan de manejo (1997-2001), WIDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)
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3.2.4 Geología

La Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (RB-TCO-PL),

posee una geología muy variada debido a su posición dentro de la provincia, que

comprende las serranías paralelas a la cordillera andina con altitudes de hasta 2000

msnm, y su límite con las llanuras del Beni a través del “frente de cabalgamiento

subandino. Esta faja es compleja y variada desde el punto de vista de su litología y

estratigrafía, incluyendo rocas, areniscas y lutitas, pertenecientes principalmente al

devonico, carbonífero, permico y cretácico

Los Suelos de la zona de estudio son de origen aluvial y coluvial con sedimentos

cuaternarios, observándose también "gleys" con una composición geológica básica

de arenas, pizarras y/o rocas intrusivas Devónicas, Pérmicas o Carboníferas,

destacándose la clasificación de  Bosque siempre verde ribereño que se encuentra

en valles y llanuras de origen aluvial, ocupando la mayor parte de los bordes de los

ríos Beni y Quiquibey.

La topografía es plana (menos de 250 msnm) lo que favorece las fuertes

inundaciones estaciónales en la época de lluvias, dando origen a suelos aluviales

con predominio de materiales finos, resultantes de una dinámica intensa de erosión y

deposición lateral (Veterinarios sin frontera, 2004).
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Mapa 3 Mapa de suelos de la RB-TCO Pilón Lajas

Fuente: Plan de manejo (1997-2001), WIDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)
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4 MATERIALES Y METODOS

4.1  Materiales

4.1.1  Materiales de campo

Jalones (estacas) de 1.5 metros de largo, Cintas para marcar los jalones,

Pintura en spray , Machetes, cuerdas de 100 metros de largo, Tablero de

campo, Cinta diametrica, bolsas polietileno para el transporte de

mazorcas.

4.1.2  Materiales de gabinete y equipos

Mapas  de vegetación de la reserva de lo biosfera pilón lajas,  Imágenes

satelitales de la zona, planillas de campo de acuerdo a los objetivos

delineados

      Computadora, Balanza electrónica, sistema de posicionamiento satelital

      GPS, Clinómetro, cámara digital.

4.2  Métodos

4.2.1  Procedimiento de investigación

El presente trabajo de investigación fue desarrollado mediante el enfoque

metodológico sistemas agropecuarios partiendo de la selección del área y la

caracterización propuesta por  (León-Velarde y Quiroz citado por Morales, 2005).
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4.2.1.1 Selección de las áreas de estudio y toma de datos

Para la selección de las áreas de estudio se ha realizado el siguiente procedimiento:

a)  División de la zona de estudio

Teniendo una gran magnitud de extensión de la región de estudio donde se ubican

las comunidades y los distintos rodales, y  teniendo como un limitante el transporte

fluvial  se ha  dividido dicha área en dos zonas de estudio. La zona 1 que abarca las

comunidades que viven a orillas del Rió Quiquibey y zona 2 que comprende a las

comunidades que viven cerca de las orillas del Rió Beni esta división se la ha

realizado de acuerdo a la ubicación geográfica de cada comunidad.

b)  Expedición 1 a las comunidades para verificación e Identificación de
Rodales de cacao silvestre

En esta etapa se ha procedido a la visita de las comunidades  pertenecientes al

consejo Regional Tsimane Mosetene, dentro de las zonas de estudio diferenciadas.

En dichas visitas se ha planificado la participación de los guardaparques del Área de

reserva de la Biosfera Pilón Lajas, los mismos que colaboraron en la presentación

del trabajo a realizar en dichas zonas a las autoridades y familias de las

comunidades.

En estas reuniones de presentación se pregunto a los comunarios, sobre  la

existencia de los rodales de cacao en las cercanías de las comunidades,

seguidamente se promedio a la elaboración y el levantamiento de información

necesaria para la ubicación de los rodales en aquellas comunidades donde existía

mediante mapas parlantes, para luego ubicarlos en los mapas de vegetación del área

de estudio.
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c)  Expedición 2 a los rodales Silvestres de cacao para la realización de
actividades

Una vez identificados los rodales se viajo a los mismos, con representantes de las

comunidades y personal de guardaparques del SERNAP en forma conjunta quienes

colaboraron en el trabajo.

En los rodales identificados se ha realizaron las siguientes actividades:

1. Primera actividad se procedió a la observación del área de estudio, haciendo

recorridos de inspección.

2. Como segunda actividad se  delimito el área de estudio, para lo cual se hizo

marcaciones a cada 20 metros de distancia  con los jalones y cintas, haciendo

un rodeo a todo el rodal como se muestra en la figura 3.

3. Con la ayuda de GPS se tomo puntos georeferenciados alrededor del rodal,

de manera de tener los limites georeferenciación del Rodal de Cacao y la

superficie de los mismos.

4. Una vez delimitado el rodal se ha marcado  cada árbol dentro del rodal con un

número correlativo asimismo la ubicación geográfica de cada árbol con el

GPS.  Obtenidose de esa forma los números correlativos de árboles en cada

rodal.

Todos los datos obtenidos fueron ingresados de modo general en un sistema de

información geográfica (SIG) bajo la plataforma Arcview.  ver 3.11



65

Figura 3.  Delimitación del Rodal

De cada árbol marcado y enumerado correlativamente se tomaron los siguientes

datos :

• Altura total del Árbol con la ayuda de un clinómetro y mediante la

observación visual directa que consiste en colocar una persona con sus

medidas de altura conocidas debajo de un árbol para luego duplicar  y

triplicar su altura hasta llegar a la altura total del árbol.
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• Datos de diámetro altura pecho (DAP), con la ayuda de la cinta

diamétrica que consiste en tomar datos del diámetro del árbol a la altura

del pecho del que esta tomando los datos con alguna excepciones como

se muestra  en la Figura 4 y 5

Figura 4. Toma de datos DAP y numeración de árboles
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Figura 5.  Método utilizado para medir el Diámetro Altura Pecho
                                       Fuente Vallejo et. al. 2005

4.2.1.2 Intervención de Podas en los Rodales

Con los datos obtenidos de altura total del árbol y el diámetro altura pecho, se

procedió a seleccionar los árboles para hacer una intervención en el rodal con podas,

para que de esta manera éstos puedan mejorar su producción. Dichas podas fueron

realizadas de acuerdo a la altura total del árbol y diámetro altura pecho, basándose

en parámetros como ser, diámetro altura pecho mayor a 30 cm y altura mayor a 10

metros, poda drástica, menor a estos valores poda de mantenimiento y sanitaria. Así

mismo este trabajo fue realizado por los comunarios de la zona y los guardaparques

apoyados por los técnicos de la organización no gubernamental DESSBOL en

durante los meses donde no se tiene producción que son Julio y Agosto.

En el  anexo 1 se muestra los  tipos de podas intervenidas de los 6  rodales

estudiados.

La figura 7 muestra el trabajo de intervención de podas realizada en los rodales por

los comunarios, guardaparques del SERNAP y técnicos de la organización no

gubernamental DESSBOL, así mismo en el Anexo 4 se muestra los tipos de podas

realizados.
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Figura 6: Intervención de podas en los rodales



69

4.2.1.3 Caracterización de las mazorcas de cacao

El trabajo de caracterización de las plantas de cacao se realizó en los meses de

Marzo y Abril, meses en los cuales se registra la mayor producción de mazorcas de

cacao, obteniendo como consecuencia bastante material  vegetal de estudio.

El procedimiento aplicado para  la caracterización morfológica del cacao nacional

boliviano,  se ha basado en la utilización  de la lista de descriptores para Cacao

publicada por el Consejo Internacional de Recursos Fotogénicos (1981, IBPGR)  y

los descriptores cualitativos y cuantitativos publicados por Engels at al. (1980). En los

cuales se utilizaron 10 descriptores cuantitativos y 4 descriptores cualitativos, Ver

Anexo 3.

Para el trabajo de  caracterización se realizaron las siguientes actividades:

a) Identificación de árboles para el estudio y recolección de mazorcas

Se Hizo una Tercera expedición a los rodales identificados y se trabajo de la  misma

manera en la organización con los comunarios y guardaparques,

Dentro de cada rodal de estudio se ha seleccionado 10 árboles al azar de  donde se

recolecto 5  mazorcas en estado de madures. Así mismo se  verifico y tomo datos del

color en estado de inmadures del fruto de cada árbol.

Estas mazorcas fueron etiquetadas y embolsadas en forma separada asignándole

una clave a cada fruto, los mismos que fueron transportados a la localidad de

Rurrenabaque para su respectivo estudio.

b) Descripción de las características morfológicas del fruto.

Se ha utilizado para la caracterización del fruto un total de 300 mazorcas

provenientes de todos los Rodales de estudio, utilizando 4 descriptores cuantitativos,

incluido la cantidad de mazorcas por árbol y 3 descriptores cualitativos.
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Una vez llegadas  las muestras se  procedió a la caracterización del fruto, donde se

evaluó y registró  variables cuantitativas como ser el largo, ancho y peso de la

mazorca y tres variables cuantitativas como ser la forma de la mazorca, su color en

estado inmaduro y la rugosidad del mesocarpio.

Figura 7. Muestras de diferentas formas de
 mazorcas de cacao
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Figura 8. Caracterización de las mazorcas de Cacao

c)  Características de la semilla

Para la caracterización de la semilla se ha determinado el número de semillas total

por mazorca, peso seco de las semillas, ancho y largo de las semillas y una

característica cualitativa que es el color de la semilla.

Figura 9. Número de semillas por mazorcas
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Figura 10. Secado de semillas

Para el secado y posterior medición de peso de la semilla se ha realizado la

respectiva fermentación durante 4 días en bolsas plásticas, para luego secarlas en

envases pet, haciendo el removido respectivo.

4.2.1.4 Evaluación de la producción de los árboles de cacao silvestre en
cada rodal

Para medir la productividad de cada Rodal, se hizo otras 2 visitas a cada uno de ellos

donde, se ha contado los frutos maduros de los 10 árboles ya identificados de  cada

rodal, y se ha sacado los promedios respectivo. El tiempo entre una visita y otra fue

con un intervalo de 20 días.

4.2.2  Análisis estadístico de los datos registrados

Al analizar las variables cuantitativas se ha tomado en cuenta los promedios finales

de cada muestra. Con estos datos se ha elaborado un  cuadro de comparaciones

para determinar las diferencias y similitudes entre los promedios registrados.
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4.2.2.2 Análisis Multivariado

Se evaluó la variabilidad fenotípica como para conocer la contribución relativa de

distintos caracteres de los rodales, mediante el análisis cluster, donde a partir de la

matriz de distancias a los centros, se  procedió a realizar el análisis de cluster, a

través del agrupamiento jerárquico, utilizando como medida de símililaridad el índice

de Gower, que nos da como resultado dendrogramas de genotipos que nos muestran

la variabilidad morfológica presente en los rodales y entre rodales, tomando como

base las dos regiones de estudio.

También se determinó el coeficiente de variabilidad que contribuye a explicar de una

forma mas clara la variación genética presente en los genotipos.

Asimismo se  realizo el análisis de correlación que es la medida de grado en que dos

variables varían conjuntamente.

Para medir la productividad de los rodales se  tomo en cuenta  la cantidad de

mazorcas maduras  y con  estadísticas simples se ha construido cuadros

comparativos, para determinar el peso de semillas por mazorca, tomando en cuenta

datos de caracterización.
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5 RESULTADO Y DISCUCIÓN

5.1  Ubicación geográfica de los rodales de cacao

Se ha llegado a delimitar y georeferenciar los 6 rodales de cacao silvestre de las dos

regiones estudiadas, como también la ubicación de cada árbol en cada rodal,

teniendo como resultados los mapas 1,2,3,4,5 y 6 los mismos que tiene todas las

características estándar como ser sus coordenadas geográficas.

5.1.1  Extensión de los rodales

Una vez delimitado el rodal se ha calculado su extensión en hectáreas, así mismo se

ha calculado su densidad de árboles por hectárea, como se muestra en el cuadro 1.

Donde se muestra como resultados que la muestra que el rodal 3 y 6 tiene la mayor

densidad de  0,011 árboles por metro cuadrado.

Cuadro 1: Extensión de los rodales de cacao y su densidad de árboles por hectárea

N° Rodal

Distancia en
Km a

Rurrenabaque
Cantidad de
arboles por

Rodal

Superficie
del Rodal/

metro
cuadrado

Densidad de
árboles/
hectárea

Densidad de
arboles/metro

cuadrado

Rodal 1 15 26 8100 30 0,003
Rodal 2 40 25 6900 40 0,004
Rodal 3 80 45 4100 110 0,011
Rodal 4 90 46 6200 70 0,007
Rodal 5 100 38 10800 40 0,004
Rodal 6 102 74 7000 110 0,011

Fuente. Elaboración propia

Los resultados encontrados respecto a la cantidad de árboles por metro cuadrado  se

comparan con los resultados encontrados por Bartley (2005), quien indica que la

cantidad de árboles en una hectárea de rodal silvestre va desde 10 hasta 70, lo que

no se relaciona con los resultados que encontró Maldonado (2002), quien afirma que

la cantidad de árboles encontrados en las riveras del rió beni es de 950/ha.
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Los rodales 1 y 2 presentan una distribución de árboles de cacao en forma muy

separada, esto se debe a que los mismos se encuentran dentro las comunidades, en

el cual existe sembradíos de otros productos, esto debido a las cercanía con la

población de Rurrenabaque que les ofrece un mercado seguro para su venta, razón

por la cual han eliminado bastantes árboles de cacao para habilitar terreno para su

sembradíos de productos hortícolas,  por el contrarios los rodales 3,4,5 y 6 están

lejos de la población de Rurrenabaque y los mencionados rodales se encuentran

alejados de las comunidades  y su distribución en terreno es mas uniforme.
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5.2  Caracterización Morfológica

Una vez realizado la evaluación de  los 300 genotipos de mazorcas de cacao

silvestre boliviano provenientes de los diferentes rodales encontrados, habiéndose

caracterizado morfológicamente las variables cuantitativas (peso de mazorca,

diámetro de la mazorca, largo de la mazorca, cantidad de semilla por mazorca, peso

seco de la semilla, largo y ancho de la semilla) y las variables cualitativas, (forma,

color y rugosidad de la mazorca como también  color de la semilla). se tomo en

cuenta  también  datos de altura total de la planta, diámetro altura pecho y cantidad

de mazorcas por árbol para medir la productividad por rodal.

Los genotipos silvestres caracterizados se encuentran ubicados en dos macro

regiones: Región 1-Rió Beni y Región 2 Rió Quiquibey.

Se evaluó también el grado de correlación existente entre las variables, donde se ha

demostrado la medida de grado en la  que dos variables varían conjuntamente.

Se hizo finalmente el análisis Cluster en el cual se ha clasificado a las variables en

grupos homogéneos, siendo que los grupos tienden a ser similares entre si teniendo

en cuenta los grupos que no son similares entre si, así mismo se  hizo la respectiva

matriz de distancia euclidianea para su interpretación de cuales variables se alejan

mas de los centros y cuales se acercan.

5.2.1  Evaluación de parámetros morfológicos cuantitativos del cacao
nacional silvestre de los seis rodales

En el cuadro 2 se muestran los resultados promedios obtenidos en la evaluación de

300 genotipos  de fruto de cacao silvestre provenientes de 60 árboles de cacao,

misma que fue realizada en 6 rodales silvestres, diferenciado por dos regiones.
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Cuadro 2: Evaluación de parámetros morfológicos cuantitativos del cacao silvestre

Variable Rodal N Media Desv. Estándar Varianza
1 10 7 4,34 18,89
2 10 10,8 3,29 10,84
3 10 14,5 3,41 11,61
4 10 10,7 6,09 37,12
5 10 11,7 2,86 8,23

Diámetro altura
pecho(m)

6 10 10 2,94 8,67
1 10 20,3 12,98 168,67
2 10 14,23 6,81 46,36
3 10 25,05 5,57 31,09
4 10 30 14,72 217,3
5 10 31 12,11 146,76

Altura total del
árbol (m)

6 10 22,91 9,57 91,69
1 10 37,2 12,43 154,6
2 10 32,5 10,42 108,72
3 10 45,4 14,16 200,7
4 10 46 12,53 157,11
5 10 30,1 9,41 80,54

Cantidad de
Mazorcas

6 10 50,9 11,99 143,87
1 50 403,8 6,98 48,74
2 50 371,7 28,29 800,67
3 50 298,9 9,55 91,3
4 50 297,86 7,81 61,1
5 50 301,78 7 49,09

Peso de la
Mazorca

6 50 309,54 0,22 0,048
1 50 8,17 0,081 0,007
2 50 7,72 0,331 0,11
3 50 7,69 0,25 0,067
4 50 7,74 0,211 0,045
5 50 7,69 0,137 0,019

Diámetro de la
mazorca (cm)

6 50 7,74 0,22 0,048
1 50 14,11 0,13 0,017
2 50 13,58 0,54 0,29
3 50 13,4 0,41 0,169
4 50 13,69 0,28 0,083
5 50 13,42 0,48 0,23

Largo de la
mazorca (cm)

6 50 13,79 0,37 0,136
1 50 40,06 0,905 0,818
2 50 36,12 2,36 5,58
3 50 33,92 2,73 7,44
4 50 34,52 2,83 8,02
5 50 34,06 1,92 3,69

Numero de
semillas (cm)

6 50 36,3 2,84 8,07
1 50 1,2 0,039 0,002
2 50 0,81 0,048 0,002
3 50 0,68 0,034 0,001
4 50 0,63 0,041 0,002
5 50 0,68 0,045 0,002

Peso de la
semilla seco (g)

6 50 0,72 2,84 8,07
1 50 1,17 0,73 0,05
2 50 0,952 0,13 0,019
3 50 0,92 0,122 0,015
4 50 0,88 0,066 0,004
5 50 0,95 0,077 0,006

Ancho de la
semilla (cm)

6 50 0,96 0,087 0,008
1 50 2,26 0,07 0,006
2 50 2,03 0,095 0,009
3 50 1,69 0,32 0,104
4 50 1,87 0,098 0,01
5 50 1,84 0,15 0,22

Largo de la
semilla (cm)

6 50 1,96 0,1 0,01
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Los resultados evidencian que el rodal 3 tiene el mayor promedio de diámetro altura

pecho con 14,5 cm. Así mismo la altura promedio mayor de árbol es de 31 metros en

el rodal 5. La cantidad mayor promedio de cantidad de mazorcas por árbol es de 51

que corresponde al rodal 6. El mayor peso de la mazorca promedio  encontrado es

del rodal 1 con 404 gramos, y se  presenta un diámetro promedio de mazorca de 8,2

cm y un largo de mazorca promedio de 14 cm.

Los resultados encontrados con respecto al peso de semilla registraron los

promedios mas altos en el rodal 1 con  una cantidad promedio de  40 semillas por

mazorca. Así mismo el promedio mayor en peso por semilla fue 1,2 gramos y un

ancho de semilla de encontrado de 1,17 cm y un largo de 2,26 cm.

Los resultados de color de la mazorca en estado de inmadures y el color de semilla

mostraron que el 100% de mazorcas eran de color verde y color púrpura

respectivamente.

Al referirse a los pesos de las mazorcas se ha encontrado un peso máximo promedio

de 404 gramos en el rodal 1 y un mínimo de 298 gramos en el rodal 4

Al respecto los estudios realizado por July (2007), muestran que los pesos de

mazorcas de selecciones elites (clones de cacao Forastero Trinitario) son mayores a

1200 gramos,  en cacao silvestre de 11 regiones de estudio del Norte de La Paz y

comunidades rió Beni se registro que el peso de mazorca con un promedio de 272

gramos. Al respecto Villegas (2004), encontró en sus estudios de caracterización de

clones de referencia un  promedio de 1342 gramos, con lo se puede indicar  que el

peso de mazorca del rodal 1  con un peso de 404 gramos, han sufrido hibridación por

la influencia de parcelas de cacao hibrido cultivado en los alrededores por otras

comunidades, teniendo como resultado una variación genética alta que se expresa a

partir de sus diferencias morfológicas con los otros rodales.
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Figura 11. Pesos de mazorca por rodal

El número promedio  de semillas por mazorca más alta es el de encontrado en el

rodal 1 (40 semillas). Los otros rodales presentan promedios por debajo de este

resultado, teniendo en cuenta que se tiene mayor grado de similitud de promedios

entre los rodales 2, 3, 4 y 5. Por esto que debemos resaltar que el rodal 1 tiene

mayor variabilidad genética por existir hibridación debido a parcelas de cacao hibrido

cercanas.

Al respecto July (2007), encontró resultados promedio de 43 semillas por mazorca en

muestras de cacao elites. Lo que difiere con los resultados encontrados por Villegas

(2004), que muestran un promedio de 28 semillas por mazorca en cacaos de

referencia (Híbridos).

Al realizar una comparación del número de semillas por mazorca, se muestra que el

rodal 1 se aproxima más a los resultados obtenidos por July (2007), por lo que

podemos afirmar que éste rodal presenta mayor grado de similitud con los clones

elites.
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Villegas (2004), al caracterizar clones de referencia, encontró promedio de peso de

semilla  seca de 1,34 gramos,  De igual manera los resultados encontrados por July

(2007), en cuanto a peso de semilla  en estado seco provenientes de clones de

cacao de referencia, arrojan un promedio de 1,23 gramos; Al referirse al respecto a

cacao silvestre encontró pesos promedio de semilla de 0,68 gramos . Por lo que el

peso promedio de semilla seca  del rodal 1 se asemejan al de los clones de

referencia y elite. Por otra parte el peso seco promedio de semilla de los otros

rodales, presentan un grado de similitud entre ellos y se asemejan los resultados

encontrado por July en las 11 comunidades de colecta de cacao silvestre (2007).
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Figura 13.  Peso seco de semillas

5.2.2   Evaluación de parámetros morfológicos cualitativos de los 6 rodales

El siguiente cuadro nos  muestra los resultados obtenidos de las variables

cuantitativas de estudio.
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                  Cuadro 3: Evaluación de parámetros morfológicos cualitativos de los
 6 rodales

Variables Categoría Rodal Porcentaje

1 50

2 40
3 20

4 20
5 20

Angoleta

6 10
1 30

2 30

3 40

4 70
5 30

Amelonado

6 30

1 20

2 30

3 20
4 70

5 50

Cundeamor

6 60

1 0
2 0

3 20
4 10

5 0

Forma de la mazorca

Calabacillo

6 0

1 10
2 0

3 20

4 10

5 20

Lisa

6 0
1 30

2 40

3 50

4 50
5 50

Intermedia

6 50
1 60

2 60
3 30

4 40
5 30

Rugosidad de la mazorca

Áspera

6 50
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos
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Con respecto a la forma de la mazorca los porcentajes encontrados fueron los

siguientes: El porcentaje mayor para la forma angoleta fue del 50% del rodal 1, La

forma de mazorca amelonado alcanzo un  porcentaje  de 70% en el rodal 4. La forma

de mazorca cundeamor se presentaron en los rodales 4, 5 y 6 con un porcentaje de

70, 50 y 60 respectivamente (Cuadro 3).

En cuanto a la rugosidad del mezocarpo de  la mazorca la característica lisa se

encontraron en los rodales 1, 3 y 5 con porcentajes bajos de  10,10 y 20 %. La

rugosidad de mezocarpo intermedia se encontró en los rodales 3, 4, 5, 6 con un

porcentaje mayor al 50%.

La característica de rugosidad áspera se encontraron en los rodales 1,2 con un

porcentaje de 60% (Cuadro 3), con lo que se puede afirmar que este resultado se

asemejan a los cacao híbridos que se adaptaron muy bien en  la zona de alto beni y

además tiene buen rendimiento y presentan característica  de mazorca rugosa (Ver

anexo 5).

Con respecto a la evaluación del color de la mazorca en estado de inmadures  el 100

% fue de color verde en todos los rodales, lo mismo que el color de la semilla

púrpura.

El porcentaje de   forma de mazorca  cundeamor es de un  41%, lo que concuerda

con el resultado de July (2007), quien encontró un porcentaje de 40% de forma  de

mazorca cundeamor en sus estudios de cacao silvestre en once lugares de colecta

razón por lo que se tiene bastante grado de similitud  entre la forma  cundeamor en

los rodales de cacao silvestre.
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Figura 14. Forma de la mazorca

Los resultados de rugosidad del mezocarpo mostraron que la forma áspera e

intermedia tienen  porcentajes promedios de 45 %,  lo que no concuerda con los

resultados obtenidos por July (2007), quien obtuvo resultados con un  porcentaje del

63% de rugosidad del mezocarpo intermedia, por lo que se puede indicar que se

presentan mayores porcentajes de forma áspera e intermedia en los rodales

identificados.

Rugosidad de la Mazorca

10%

45%

45% Lisa
Intermedia
Aspera

Figura 15. Rugosidad del mezorcarpo
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5.2.3  Evaluación de parámetros morfológicos del cacao nacional silvestre

por Regiones.

5.2.3.1 Evaluación de variables cuantitativas de fruto y semilla por regiones

El cuadro 4 se observa los resultados de promedios finales de las variables de

estudio separado por regiones, así mismo se hace una comparación entre ambas

regiones.

Los resultados de los promedios finales de las variables de estudio por separado, de

las  dos regiones de estudio, que son los rodales encontrados cerca de las

comunidades del rió Beni y rodales encontrados cerca de las comunidades del rió

Quiquibey,  así mismo muestra resultados comparativos de ambas regiones.
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Fuente. Elaboración propia

Cuadro 4.   Variables Cuantitativas de fruto y semilla de 300 genotipos de cacao silvestre boliviano en 6 rodales de colecta

Region 1
Caracteristicas del fruto   Caracteristicas de  semilla   Caracteristicas de los arboles región 1

Lugar de
colecta Región

Frutos
evaluados

Peso
(g)

Diametro
(cm)

Largo
(cm)

Número
de

semillas
por

fruto

Peso
seco
(g)

Diametro
semilla

(cm)

Largo
semilla

(cm)
Región

Arboles
evaluados

Altura
total

m

Diametro
altura
pecho

cm

Cantida
de

mazorc
as

Rodal 1 Rio Beni 50 403,80 8,18 14,11  40,06 1,20 1,17 2,23 Rio Beni 10 6,38 17,57 37,20
Rodal 2 Rio Beni 50 378,64 7,81 13,54  36,48 0,84 0,97 2,05 Rio Beni 10 10,52 14,17 32,50

Media  391,22 7,99 13,83  38,27 1,02 1,07 2,14 Media  8,45 15,87 34,85
Minimo  378,64 7,81 13,54  36,48 0,84 0,97 2,05 Minimo  6,38 14,17 32,50
Maximo  403,80 8,18 14,11  40,06 1,20 1,17 2,23 Maximo  10,52 17,57 37,20
Desvio
Standart  17,79 0,26 0,40  2,53 0,26 0,14 0,13

Desvio
Standart  2,92 2,41 3,32

Varianza  316,51 0,07 0,16  6,41 0,07 0,02 0,02 Varianza  8,55 5,80 11,05

Region 2
Caracteristicas del fruto   Caracteristicas de  semilla   Caracteristicas de los arboles región 2

Lugar de
colecta Región

Frutos
evaluados Peso

(g)

Diametro
(cm)

Largo
(cm)

Número
de

semillas
por

fruto

Peso
seco
(g)

Diametro
semilla

(cm)

Largo
semilla

(cm)
Región

Arboles
evaluados

Altura
total

m

Diametro
altura
pecho

cm

Cantida
d de

mazorc
as

Rodal 3 Rio
Quiquibey 50 298,90 7,70 13,41  33,92 0,69 0,92 1,69 Rio Quiquibey 10 14,44 22,58 45,40

Rodal 4 Rio
Quiquibey 50 297,86 7,74 13,70  34,52 0,64 0,88 1,87 Rio Quiquibey 10 12,09 27,63 46,00

Rodal 5 Rio
Quiquibey 50 301,78 7,69 13,43  34,06 0,68 0,95 1,84 Rio Quiquibey 10 11,05 36,34 30,10

Rodal 6 Rio
Quiquibey 50 321,00 7,90 13,72  37,32 0,74 0,97 1,97 Rio Quiquibey 10 10,03 22,81 50,90

Media  304,89 7,76 13,56  34,96 0,69 0,93 1,84 Media  11,90 27,34 43,10
Minimo  297,86 7,69 13,41  33,92 0,64 0,88 1,69 Minimo  10,03 22,58 30,10
Maximo  321,00 7,90 13,72  37,32 0,74 0,97 1,97 Maximo  14,44 36,34 50,90
Desvio
Standart  10,87 0,10 0,17  1,60 0,04 0,04 0,12

Desvio
Standart  1,89 6,44 9,01

Varianza  118,17 0,01 0,03  2,55 0,00 0,00 0,01 Varianza  3,58 41,45 81,18
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El peso promedio de los frutos (mazorcas)  en la región 1 fue 391,2 gramos frente a

304,89 gramos de la región 2, siendo el máximo peso promedio del rodal 1  con 403

gramos y el más bajo en el rodal 4 con 297 gramos. De esta manera  podemos

aseverar que el peso de la mazorca de la región 1 tiene mayor peso que puede ser

posible a la hibridación con cacao hibrido debido a la existencia de sembradíos de

cacao en las cercanías de los rodales, como ser la comunidad de San Miguel que

posee actualmente plantaciones manejadas de cacao hibrido.

Respecto a los resultados de diámetro de la mazorca se tiene una media de 7,99 cm

en la región 1 y de 7,76 cm. de diámetro en la región 2, no existiendo mucha

diferencia de diámetro en las dos regiones existiendo un máximo de 8,18  cm en la

región 1.

El largo promedio de la mazorca fue de 13,83 g de la región 1 frente a 13,56 de la

región 2, no existiendo mucha variación. Los resultados encontrados por July (2007),

en cuanto a largo de la mazorca en muestras de cacao elite tiene un promedio de 21

cm de largo de mazorca, lo que difiere en gran magnitud con el largo de mazorca del

cacao silvestre.

En la caracterización de las semillas de los frutos evaluados se dieron los siguientes

resultados: El número de semillas por mazorca en la región 1 y alcanzo un promedio

de 38,3  frente a  34,96 semillas por fruto  de la región 2 con un máximo de 40,6

semillas registradas en la región 1 de la comunidad Carmen Florida que es la mas

próxima a Rurrenabaque y un mínimo de 33,9 de la región 2 del rodal 3 comunidad

de Asunción del Quiquibey.

Con respecto al peso seco de semilla, la región 1 presenta un promedio de 1,02

gramos, al contrario la región 2 presenta un promedio de 0,69 gramos de peso seco,

tendiendo esta característica la que mas se asemejan a los cacao silvestres.



72

El diámetro de la semilla promedio de la región 1 es de 1,07 cm, y de la región 2 es

de 0,92 cm, en cuanto al largo de la semilla de la región 1 el resultado promedio es

de 2,14 cm frente a 1,84 cm de la región 2.

Los resultados de la caracterización de los árboles fueron los siguientes: Altura total

promedio  de los árboles de la región 1 fue de 8,45 m. mientras que en la región 2 se

dio una altura promedio de árboles  de 11,9 m. Se puede indicar que estos

resultados pueden ser debido  a que en los rodales de la región 2 existen estratos de

bosque alto lo que hace que los árboles de cacao busquen luz entre los

mencionados estratos haciendo una competencia la que tiene como resultado la

mayor altitud.

De igual manera el diámetro altura pecho en promedio en  la región 1 fue de 15,87

cm, y de la región 2 es de 27,34 cm;  Esto se debe a que los árboles de la región 2

presentan  mas antigüedad.

Si se comparan los resultados de ambas regiones de la variables cuantitativas, la

comparación tiene como resultado que la región 1 tiene mayor peso en mazorca y

peso de semilla; Esto se puede deber a que esta zona tiene mas influencia del

hombre, debido a que las comunidades se encuentra cerca de los rodales como

también se encuentran próximos a la localidad de Rurrenabaque.  Lo que no ocurre

en los rodales de rió Quiquibey, los cuales se encuentran alejados de Rurrenabaque,

y están menos influenciados por el hombre ya que las comunidades se encuentran

alejadas de los rodales.

Se observa que los promedios finales de las variables cuantitativas de la región 2,

presentan baja variabilidad morfológica entre los promedios finales encontrados y se

asemejan a los resultados de caracterización realizados por Villegas y July en sus

estudios de cacao silvestre.
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5.2.3.2  Evaluación de variables cualitativas de fruto y semilla por regiones

El  siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos de las características de las

variables cuantitativas.

Cuadro 5.  Comparación de las variables cualitativas de las regiones 1 y 2

Descriptor Categoría Región  Porcentaje
1 18Angoleta
2 45
1 25Amelonado
2 30
1 49Cundeamor
2 25
1 8

Forma de la
mazorca

Calabacillo
2 0
1 5Lisa
2 13
1 35Intermedia
2 49
1 60

Rugosidad de la
mazorca

Áspera
2 38

Fuente. Elaboración propia

a)  Forma de la Mazorca

En la región 1 la forma de la mazorca angoleta tiene un porcentaje del  18 %,  la

forma amelonado tiene un 25 %, la forma cundeamor esta presente con u porcentaje

del 49 % y por ultimo la forma calabacillo con un 8%.

En la región 2 la forma de mazorca angoleta tiene un  porcentaje del 45 %, la forma

amelonado un 30% la forma cundeamor un 50 %.

La forma angoleta  tiene mayor porcentaje en la región 2 con un 45% frente a un 18

% de la región 1. Así mismo forma Cundeamor es de mayor porcentaje en la región 1

con un 49% frente a un 25% de la región 2.
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El color de mazorca en estado de inmadures ha sido del 100% verde y  al igual que

la otra región el color de la semilla ha sido el 100% color púrpura.

Al respecto los porcentajes obtenidos en los resultados de la región 1 y 2  la forma

angoleta y cundeamor presentan con mayores frecuencia, la forma amelonado se

encuentra en ambas regiones con porcentajes por debajo de los anteriores.

Al respecto July (2007), ha encontrado en sus estudios realizados en norte de La Paz

y rió beni sur,  la forma Cundeamor se presenta en un  40%, angoleta 35% y

amelonado 21% por lo que podemos afirmar que si existe parecidos morfológicos de

las variables cualitativas de cacao silvestre con los resultados de ambos estudios.

Forma de la mazorca
Región 1

18%

25%49%

8%

Angoleta
Amelonado
Cundemor
Calabacillo

Figura 16.  Forma de la mazorca Región 1
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Forma de la mazorca
Región 2

45%

30%

25% Angoleta

Amelonado

Cundemor

Figura 17. Forma de la mazorca región 2

b)  Rugosidad del mezocarpo

En cuanto a la rugosidad de la mazorca de la región 1 (ver cuadro 5), el 60% es

áspera, y un 35%, es de rugosidad intermedia y la forma lisa tiene un porcentaje del

5%.

Respecto a la rugosidad de la mazorca  de la región 2 la forma intermedia ha tenido

un porcentaje del 49% de forma intermedia, un 38% áspera y finalmente la forma lisa

con un 13%.

La región 1 presenta mayor porcentaje en rugosidad con un 60 %, existiendo cierto

grado de similitud con los cacaos hibridas del CEIBO, adaptados a la región de Alto

Beni que son las variedades ICS-8 x IMC-67 y la variedad ICS-8 x IMC-67 que tienen

características de mezocarpo áspero como se muestra en el  Anexo 5

Con respecto a la rugosidad de la mazorca la forma intermedia tiene un porcentaje

de 50%  en la región 2 y en la región 1 la rugosidad áspera tiene un porcentaje de

60%.
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July (2007), en sus estudios de cacao silvestre encontró que la forma cundeamor se

presenta con un porcentaje del 40%,  la rugosidad del mezocarpo intermedia se

presenta con un porcentaje del  63%. Estos datos obtenidos se asemejan a los

resultados encontrados en la región 2.

Rugosidad de la Mazorca
Región 1

5%

35%

60%

lisa
intermedia
áspera

Figura 18. Rugosidad del mezocarpo región 1

Rugosidad de la Mazorca
Region 2

13%

49%

38%
Lisa
Intermedia
Áspera

Figura 19. Rugosidad del mezocarpo región 2
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5.2.4  Análisis Multivariado

5.2.4.1 Variabilidad genética dentro los rodales

Para el presente análisis  se ha tomado en cuenta  dos rodales representativos de

las regiones 1 y 2, como ser el rodal 1 ubicado sobre la cuenca del rió Beni y el  rodal

3 ubicado en la cuenca del rió Quiquibey.

a) Análisis cluster del rodal 1

De acuerdo con los valores centrales se ha identificado a tres conglomerados o

cluster de las 10 muestras de árboles tomados como muestra de genotipos del rodal

1, donde se observa las variables de estudio y los promedios finales en el Cuadro 6.

Estos grupos se dividen tomando en cuenta características homogéneas o similares,

los mismos que consideran como punto de referencia el valor central (promedio) de

cada variable de estudio.

El  siguiente cuadro muestra los promedios de similitud  encontrados en cada cluster

Cuadro 6 Centros de los clusters finales rodal 1

Cluster
1 2 3

Diámetro altura pecho 15 50 23
Altura de árbol 6 15 7
Cantidad de mazorcas 31 63 48
Peso de las mazorcas 403 394 410
Promedio diámetro de
la mazorca 8,16 8,26 8,19

Promedio largo de la
mazorca 14,10 14,18 14,12

Número de semillas 40 40 41
Peso seco de las
semillas 1,20 1,22 1,21

Ancho de las semillas 1,15 1,20 1,21
Largo de las semillas 2,2 2,3 2,1

Fuente. Elaboración propia en base a los datos de las variables del rodal 1
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De cuerdo con la metodología descrita se ha identificado y dividido a tres grupos a

una distancia de 8, los que mostraron una distancia mínima al valor central dentro de

cada cluster como se observa en la siguiente figura.

Distancia euclidea

C A S E     0         5        10        15        20        25
  Label    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

R1-CS13 òø
  R1-CS20 òôòø
  R1-CS18 ò÷ ó
  R1-CS2 òòòôòòòø
  R1-CS8 òòò÷ ùòòòòòø
  R1-CS16 òûòòòòò÷
ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  R1-CS23 ò÷ ó ó
R1-CS10 òòòòòòòòòûòòò÷ ó
R1-CS26 òòòòòòòòò÷ ó
R1-CS4

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

- Grupo 1 - Grupo 2 - Grupo 3

Figura 20.  Dendrograma de 10 genotipos de cacao silvestre del rodal 1

De acuerdo a los valores centrales de cada cluster, estos se diferencian en tres

clusters

Cuadro 7. Genotipos seleccionados en cada cluster del rodal 1

Cluster Genotipos en cada cluster
Genotipos

seleccionados

1
R1CS13,  R!CS20, R1CS18, R1CS2,
R1CS8,  R1CS16. R1CS23 7

2 R1CS10,  R1CS26 2
3 R1CS2 1

Fuente. Elaboración Propia en base al análisis cluster del rodal 1.

El Grupo 1 color rojo esta conformado por 7 genotipos, el grupo 2 color azul posee

dos genotipos  y el grupo 3 color verde con un solo genotipo,  todos ellos pertenecen

al rodal 1.
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Con estos resultados indicamos que existe un alto grado de similitud o parentesco

entre sus características de  los genotipos R1CS13,  R1CS20, R1CS18, R1CS2,  R1CS8,

R1CS16. R1CS23, y que son diferentes a las características de los otros grupos, en

especial con el grupo 3 R1CS2 que posee características muy diferentes a las de los

otros dos grupos.

b) Análisis cluster del rodal 3

El cuadro 8 muestra los valores centrales de cluster de los 10 genotipos del rodal 3,

donde se observa a las variables de estudio, han sido divididos en tres

conglomerados o cluster de acuerdo a la similitud entre los mismos y de acuerdo a

sus valores centrales de cada variable.

Cuadro 8. Centros de los Clusters  finales del  rodal 3

Cluster
1 2 3

Diámetro altura pecho 24 24 28
Altura del árbol 14 14 17

Cantidad de mazorcas 47 33 67
Peso de la mazorca 306,0 288,8 305,1

Promedio diámetro de la
mazorca 7,92 7,54 7,58

Promedio largo de la
mazorca 13,75 13,10 13,33

Número de semillas 35 34 31
Peso seco de la semilla ,686 ,680 ,704

Ancho de la semilla ,96 ,91 ,85
Largo de la semilla 2 2 2

Fuente. Elaboración Propia en base a los resultados de las variables del rodal 3

Estos tres grupos definidos del rodal 3, mostraron una distancia mínima al valor

central dentro de cada cluster  resultado que se observa en la siguiente figura.

Distancia euclidea
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    C A S E     0         5        10        15        20        25
  Label    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

R3-CS21 òûòòòòòø
  R3-CS24 ò÷ ùòòòòòòòòòòòø
R3-CS39 òòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòø
R3-CS43 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø
R3-CS11 òòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

ó
R3-CS29 òòòòòòòòò÷ ó
R3-CS7 òòòûòòòòòòòòòø ó
R3-CS16 òòò÷

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
R3-CS1 òòòûòòòòòòòòò÷
R3-CS33 òòò÷

- Grupo 1 - Grupo 2 - Grupo 3

Figura 21.  Dendrograma de 10 genotipos de cacao silvestre del rodal 3

De acuerdo a los valores centrales de cada cluster, y tomando las variables

promedios de diámetro de la mazorca, largo de la mazorca, número de semillas,

peso seco de semillas, ancho de semillas y altura de semillas se ha dividido en tres

clusters.

Cuadro 9. Genotipos seleccionados en cada cluster del rodal 3

Cluster Genotipos en cada cluster
Genotipos

seleccionados
1  R3CS21, CS24, CS39, CS43 4
2  R3CS11, R3CS29 2
3  R3CS7, CS16, CS1, CS23 4

Fuente. Elaboración Propia en base al análisis cluster del rodal 1.

Los resultados encontrados en indican que el cluster 1 esta conformado por 4

genotipos con características similares,  el cluster 2 tiene dos genotipos al igual con

características similares y el cluster 3 tiene 3 genotipos de igual forma.

5.2.4.2 Variabilidad genética entre los rodales
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5.2.4.2.1 Análisis cluster de las variables estudiadas de todos los rodales.

En el presente estudio  ha seleccionado a dos grupos o cluster, cada uno de estos

grupos tienden a ser homogéneos o similares entre si y diferentes a los objetos de

los otros grupos.

El siguiente cuadro muestra los valores centrales de cluster de las variables

cuantitativas  caracterizadas de los 60 genotipos de cacao silvestre seleccionado de

los rodales y las regiones, considerando como punto de referencia los valores

centrales de cada grupo que a su vez se ha dividido en dos grupos de acuerdo al

grado de similitud o parentesco.

Cuadro 10. Centros de los Clusters finales de los rodales

Clusters Variables
caracterizadas 1 2
Diámetro altura pecho 17 29
Altura del árbol 9 12
Peso de la mazorca 390 302
Promedio diámetro de
la mazorca 8,02 7,72

Promedio largo de la
mazorca 13,85 13,58

Numero de semillas 38 35
Peso seco de las
semillas 1,01 ,68

Ancho de la semilla 1,07 ,93
Largo de la semilla 2,2 1,8

Fuente Elaboración propia

De acuerdo al cuadro 10 donde se muestra a  las variables como ser: diámetro altura

pecho y altura total del  árbol, el cluster 2 presenta  promedios mayores con respecto

al cluster 1. Esto se debe a que en el cluster 2 tiene las características de la región 2

de estudio, que se encontraron en el rió Quiquibey, donde los rodales son más

antiguos y se desarrollan en medio del bosque natural. Por lo cual podemos indicar

que el  crecimiento en altura se debe a que estos árboles de cacao al crecer dentro
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del bosque tienden a tener competencia por luz con la demás especies, de manera

que  estos tienden a crecer más rápidamente en altura.

Al comparar las otras variables de estudio, podemos afirmar que el valor promedio de

las variables del cluster 1 es mayor con respecto al cluster 2, como ser el peso de

mazorca, altura de mazorca, ancho de mazorca y peso de semilla, pero al comparar

el peso de semilla de la región 1 con los encontrados en cacao elite o híbridos, el

peso es similar.

Estos resultados  promedios pueden ser atribuible a la diferencia de las regiones ya

que en la región 1 los rodales se encuentran más próximos a la localidad de

Rurrenabaque y en los  mismos se ha encontrado parcelas de cacao hibrido en sus

alrededores. Por lo que podemos indicar que los rodales encontrado en la región 1,

son el resultado del cruzamiento de cacao hibrido con el cacao silvestre, ya que las

características de las variables encontradas tienen estrecha relación con el cacao

hibrido; No sucede así en los rodales encontradas en la región 2 rió Quiquibey que

están alejadas del municipio de Rurrenabaque, donde se ha visto que el cacao

silvestre crece en bosque natural sin intervención humana, y los datos obtenidos de

esta región se relaciona con las características del cacao silvestre obtenidas por July

(2007) y Villegas (2004).

5.2.4.2.2 Interpretación de Variabilidad genética de 60 genotipos estudiados a
través del Dendrograma.

En la siguiente Figura se observa a los dos clusters o grupos bien definidos y

diferente a  entre si, la misma nos muestra el grado de agrupamiento homogéneo de

los 60 genotipos estudiados.
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C A S E     0         5        10        15        20        25
  Label    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  R1-CS13    5 òø
  R1-CS20    8 òú
  R1-CS2     1 òú
  R2-CS22   19 òôòø
  R1-CS16    6 òú ó
  R1-CS18    7 òú ó
  R1-CS23    9 ò÷ ó
  R1-CS8     3 òûòôòòòòòø
  R1-CS26   10 ò÷ ó ó
  R1-CS10    4 òûò÷ ó
  R2-CS7    12 ò÷ ùòòòòòø
  R2-CS12   14 òø ó ó
  R2-CS25   20 òôòø ó ó
  R2-CS18   17 òú ó ó ó
  R2-CS20   18 ò÷ ùòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  R2-CS14   15 òø ó ó ó
  R2-CS16   16 òôòú ó ó
  R2-CS4    11 ò÷ ó ó ó
  R2-CS9    13 òòò÷ ó ó
  R1-CS4     2 òòòòòòòòòòòòòòò÷ ó

R4-CS19   34 òûòòòòòòòòòø ó
  R5-CS38   50 ò÷ ó ó
  R5-CS21   45 òø ó ó
  R5-CS24   46 òú ó ó
  R5-CS2    41 òôòø ó ó
  R5-CS8    42 òú ó ó ó
  R5-CS32   48 ò÷ ó ó ó
  R5-CS15   44 òòòú ó ó
  R4-CS9    32 òø ùòø ó ó
  R6-CS25   53 òôòú ó ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
  R4-CS38   39 ò÷ ó ó ó
  R3-CS33   28 òø ó ó ó
  R5-CS12   43 òú ó ó ó
  R3-CS1    21 òôò÷ ó ó
  R3-CS16   24 òú ó ó
  R6-CS32   54 òú ó ó
  R3-CS7    22 ò÷ ó ó
  R6-CS6    51 òûòø ó ó
  R6-CS62   59 ò÷ ó ùòòòòò÷
  R4-CS4    31 òø ó ó
  R5-CS35   49 òú ó ó
  R4-CS41   40 òú ó ó
  R4-CS27   36 òôòú ó
  R5-CS28   47 òú ó ó
  R3-CS21   25 òú ó ó
  R3-CS24   26 òú ó ó
  R6-CS50   57 òú ó ó
  R3-CS39   29 ò÷ ó ó
  R4-CS14   33 òø ùò÷
  R6-CS43   56 òú ó
  R3-CS43   30 òôòú
  R4-CS31   37 òú ó
  R4-CS35   38 ò÷ ó
  R6-CS18   52 òø ó
  R6-CS57   58 òôòú
  R4-CS23   35 òú ó
  R6-CS38   55 òú ó
  R3-CS11   23 òú ó
  R3-CS29   27 ò÷ ó
  R6-CS70   60 òòò÷

Figura 22 Dendrograma de 60 genotipos de cacao silvestre de 6 rodales estudiados obtenidos por el
metodo de agrupamiento de WARD
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La Figura 22 representa el dendrograma que resultó del uso del análisis mutivariado

utilizando el índice de Gower y la distancia euclidea de 12, en el que se encuentran

separados en los 2 grupos de variables cualitativas estudiadas.

En la misma Figura se observa la conformación de dos grupos o cluster

genéticamente diferentes: El primero constituido por 20 genotipos provenientes de

los rodales 1 y 2 pertenecientes a la región 1,  diferenciados por el color rojo, y que

están cerca de las  comunidades de Carmen Florida y Sani las mismas  que

presentan características similares por tanto poseen un alto grada de similitud por

medio de su apariencia morfológica o fenotipo, las mencionadas comunidades se

encuentran en el río Beni y  próximos  al municipio de Rurrenabaque.

El segundo grupo esta conformado por  40  genotipos pertenecientes a la  región 2

de color azul, de los rodales 3, 4, 5, y 6.  Respectivamente de las comunidades

Asunción del Quiquibey y San Luís Chico.

Al respecto Ligarreto y Rojas (2003), indican: La medición de los caracteres

cuantitativos y cualitativos de alta heradabilidad se conoce como caracterización, y

permite determinar el grado de similitud o distanciamiento, por medio de su

apariencia morfológica o fenotipo.

Como resultado tenemos diferenciado claramente que los genotipos encontrados en

la región 1 son diferentes a los genotipos de la Región 2.

Así mismo se concluye que los genotipos de la región 2 tienen más similitud con

características de cacao silvestre comprados con estudios realizados y revisión

bibliográfica.
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5.2.5 Variabilidad genética presente en las regiones  de estudio  a través

del coeficiente de variación

El coeficiente de variación que cuantifica en términos porcentuales la variabilidad

genética que se expresa a partir de sus diferencias morfológicas de las regiones

estudiadas nos permite comprender de una manera mas clara las diferencias de sus

características cualitativas de las variables estudiadas, de esta manera se muestra

en el siguiente cuadro que el porcentaje de variación de peso de mazorcas de la

región 1 es del 30% demostrando que existe un alto grado de variabilidad, lo que no

ocurre con el diámetro de la semilla y largo de la semilla de las dos regiones las

mismas que no presentan un alto grado de variabilidad genética que se exprese a

través de sus diferencias morfológicas.

Así mismo existe una variación baja en el número de semillas por mazorca de un

12% en la región 1 y un  8% en la región 2.

En resumen podemos indicar que existe un bajo grado de variación de las variables

estudiadas por región, lo que significa que la diferencia y cambios entre los genotipos

es baja.
Cuadro 11. Coeficiente de variación por regiones de los genotipos de cacao silvestre.

Variable Región Observaciones Media
Desv.

Estand Varianza
Coeficiente de

variación
1 20 391,22 17,79 316,51 29,65Peso de la

Mazorca 2 40 304,89 10,87 118,7 18,16
1 20 7,99 0,26 0,07 1,32Diámetro de

la mazorca 2 40 7,76 0,1 0,01 0,50

1 20 13,83 0,4 0,16 2,00Largo de la
mazorca 2 40 13,56 0,17 0,03 0,87

1 20 38,27 2,53 6,41 12,66Numero de
semillas 2 40 34,96 1,6 2,55 7,98

1 20 1,02 0,28 0,07 1,32Peso de la
semilla seco 2 40 0,69 0,04 0 0,00

1 20 1,07 0,14 0,02 0,71Diámetro de
la semilla 2 40 0,93 0,04 0 0,00

1 20 2,14 0,13 0,02 0,71Largo de la
semilla 2 40 1,84 0,12 0,01 0,50

Fuente: Elaboración Propia
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La siguiente figura muestra que el porcentaje de variabilidad de peso de mazorcas de

ambas regiones y está en un rango de 15 a 30%, en el se demuestra que existe

diferencias morfológicas significativas, con un porcentaje de un 30%, lo que indica de

que existe un alto grado de variación en la región 1,con respecto a la variación

existente en la región 2.

29,65

18,16

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

(%)

COMPARACIÓN ENTRE REGIONES DE PESO DE
MAZORCAS MEDIANTE EL COEFICIENTE DE VARACIÓN

PM Region 1
PM Region 2

PM=peso de Mazorcas
      Figura 23.  Comparación entre regiones de peso de mazorcas mediante

el coeficiente de variación

El porcentaje de variabilidad respecto al número de semillas de las dos regiones

presenta un rango entre 5 y 15%, lo que significa que presenta una baja  variación

morfológica,
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12,66

7,98

0,00

5,00

10,00

15,00

(%)

Coeficiente de variación

COMPARACIÓN ENTRE REGIONES DE NÚMERO DE
SEMILLAS MEDIANTE EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

NS Region 1
NS Region 2

NS=Número de semillas
Figura 24. Comparaciones de peso seco de semillas entre regiones mediante

el coeficiente de variación

5.2.6  Análisis de correlaciones

El peso de las semillas presenta una alta correlación significativa en las variables

peso de mazorcas (0,85),  indicando que si se incrementaría el peso de la semilla

incrementaría también el peso de mazorca.

El numero de semillas por mazorca (0,6)  y largo de semilla (0,71), también pueden

influir en el peso de la mazorca, lo que significa que al incrementar estas dos

variables incrementaría también el peso de la mazorca.

La correlación existente entre el peso seco de la semilla con la variable ancho de

semilla existe una correlación significativa, debido a que si aumenta el ancho de la

semilla aumenta también su peso.

Así mismo encontramos que no existe una correlación entre la rugosidad del

mezocarpo con la variable diámetro altura pecho.
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Análisis de correlaciones

Cuadro 12.  Correlación de variables

Variables

Diámetro
Altura
Pecho

Altura Total
de árbol

Cantidad
de Mazorca

Peso de
Mazorca g

Promedio
Diámetro

de la
mazorca

cm

Promedio
Largo de la

mazorca
cm

Forma de la
mazorca

Rugosidad
del

mezocarpo

Número de
semillas por

mazorca

Peso seco
prom de
semilla g

Ancho de la
semilla mm

Largo de la
semilla mm

Diámetro Altura Pecho 1,00

Altura Total de árbol 0,43 1,00

Cantidad de Mazorca 0,10 0,14 1,00

Peso de Mazorca -0,41 -0,39 -0,21 1,00
Promedio Diámetro de

la mazorca cm -0,31 -0,30 -0,07 0,63 1,00
Promedio Largo de la

mazorca cm -0,07 -0,27 0,16 0,38 0,49 1,00

Forma de la mazorca 0,01 0,06 0,07 -0,28 -0,18 -0,01 1,00
Rugosidad del

mezocarpo 0,00 -0,03 0,05 0,24 0,05 0,23 0,13 1,00
Número de semillas

por mazorca -0,25 -0,27 -0,10 0,60 0,57 0,52 -0,11 0,14 1,00
Peso seco prom de

semilla -0,24 -0,40 -0,16 0,85 0,66 0,48 -0,32 0,20 0,64 1,00
Ancho de la semilla

mm -0,14 -0,17 -0,18 0,58 0,60 0,48 -0,21 0,09 0,59 0,70 1,00

Largo de la semilla mm
-0,26 -0,41 -0,06 0,71 0,47 0,40 -0,08 0,28 0,53 0,63 0,50 1,00

Fuente. Elaboración propia
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5.3 Producción de mazorcas por rodales

El trabajo realizado para medir la productividad, consistió en visitar en dos

oportunidades los rodales seleccionados donde se tomó datos de la cantidad de las

mazorcas maduras, y se obtuvo los siguientes resultados: En la región 1 el promedio

de producción es de 34,85 mazorcas, y en la región 2 es de 43,10, existiendo mayor

productividad por factores que pueden considerarse que los rodales se encuentra en

forma de bosque natural en toda su biodiversidad, donde podría influir la mayor

polinización y se presenta menor cantidad de enfermedades.

Esta situación concuerda con lo que menciona el proyecto UNEP/GEF (2006), que

indica que el  Cacao  Criollo es una de las especies cultivadas que forma parte de la

diversidad biológica y continúan sobreviviendo en condiciones silvestres y que

además se encuentran en poblaciones naturales, portando de genes valiosos que

pueden ser utilizados para mejorar muchos cultivos y resistente a enfermedades y de

importante valor nutricional.

De acuerdo con los datos obtenidos se ha visto que el rodal 6 es el que tiene más

productividad de mazorca con un promedio de 51 mazorcas con las dos

intervenciones que se hizo al rodal y el mas bajo se ha visto en el rodal 5 con 30

mazorcas.

El intervalo de medición de productividad fue de cada 20 días, y en dos

oportunidades. Teniendo como meses de producción desde febrero a mayo siendo

estos meses  de mayor producción.
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Cuadro 13.  Producción de mazorcas por Rodal.

° Rodal 1

Cantidad
de

mazorcas N° Rodal 2

Cantidad
de

mazorcas N° Rodal 3

Cantidad
de

mazorcas N° Rodal 4

Cantidad
de

mazorcas N° Rodal 5

Cantidad
de

mazorcas N° Rodal 6

Cantidad
de

mazorcas

1 R1-CS2 23 11 R2-CS4 32 21 R3-CS1 38 31 R4-CS4 45 41 R5-CS2 25 51 R6-CS6 45

2 R1-CS4 63 12 R2-CS7 53 22 R3-CS7 25 32 R4-CS9 32 42 R5-CS8 25 52 R6-CS18 66

3 R1-CS8 35 13 R2-CS9 30 23 R3-CS11 62 33 R4-CS14 55 43 R5-CS12 33 53 R6-CS25 36

4 R1-CS10 50 14 R2-CS12 43 24 R3-CS16 32 34 R4-CS19 25 44 R5-CS15 12 54 R6-CS32 32

5 R1-CS13 27 15 R2-CS14 23 25 R3-CS21 41 35 R4-CS23 63 45 R5-CS21 31 55 R6-CS38 56

6 R1-CS16 40 16 R2-CS16 19 26 R3-CS24 42 36 R4-CS27 45 46 R5-CS24 32 56 R6-CS43 60

7 R1-CS18 32 17 R2-CS18 22 27 R3-CS29 72 37 R4-CS31 54 47 R5-CS28 42 57 R6-CS50 42

8 R1-CS20 27 18 R2-CS20 31 28 R3-CS33 38 38 R4-CS35 54 48 R5-CS32 24 58 R6-CS57 67

9 R1-CS23 45 19 R2-CS22 32 29 R3-CS39 52 39 R4-CS38 32 49 R5-CS35 45 59 R6-CS62 52

10 R1-CS26 30 20 R2-CS25 40 30 R3-CS43 52 40 R4-CS41 55 50 R5-CS38 32 60 R6-CS70 53

Promedio 37 Promedio 33 Promedio 45 Promedio 46 Promedio 30 Promedio 51

Fuente. Elaboración propia
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El porcentaje de productividad de mazorcas se detalla en la siguiente Figura 24,

como se indico anteriormente el de mayor producción fue el rodal 6 y el de menor

producción el del rodal 5.

Porcentaje de Productividad por Rodal

15%

14%

19%19%

12%

21% Rodal 1
Rodal 2
Rodal 3
Rodal 4
Rodal 5
Rodal 6

Figura 25. Productividad de mazorcas por rodal

5.3.1 Estimación del peso total de semillas por mazorcas de los  rodales

Tomando los datos de la cantidad de mazorcas por rodal,  los promedios de peso

seco de semilla y la cantidad de semilla por mazorca obtenidos como resultado en la

caracterización se encontró los siguientes resultados:

El peso total de semillas del rodal 6 fue de 1779 gramos, teniendo como datos de

que en cada mazorca se puede obtener un peso de 48 gramos siendo el valor mas

alto a comparación de los otros rodales en las que se encontraron pesos por debajo

de los 30 gramos.
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Cuadro 14. Estimación del peso total de semillas por mazorcas de los  rodales

Rodal Cantidad de
mazorcas/rodal

cantidad de
semillas /rodal

Peso promedio
semilla/rodal (g)

Peso total
gramos

1 37 40 1,2 1779
2 33 36 0,81 965
3 45 34 0,68 1038
4 46 35 0,63 1000
5 30 34 0,68 695
6 51 36 0,72 1333

Fuente. Elaboración propia con datos obtenidos en la caracterización y productividad de mazorcas.

De la figura 25 con respecto al peso total de semillas por mazorca nos muestra que

rodales tienen mayor peso por mazorca, siendo el rodal 1 la que mayor peso de

semillas  por mazorca de 1779 gramos, al contrario el menor peso de semilla por

mazorca es el rodal 5 que tiene un peso menor de 695 gramos.

1779

965 1038 1000

695

1333

400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

Gramos

1 2 3 4 5 6

Rodales

Peso de semllas por mazorca

Producción de peso  por
mazorca (g)

Figura 26. Peso de semillas por mazorcas
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5.3.2  Producción estimada en una hectárea e ingresos económicos

El siguiente cuadro muestra una estimación de referencia del posible rendimiento por

hectárea y los ingresos económicos que representaría,

Cuadro 15. Estimaciones de rendimiento por hectárea e ingresos ecomomicos

Peso total
gramos

Rendimiento
en kilos

Rendimiento
en quintales

Cantidad
de

árboles
por

hectárea

Rendimiento
qq/hectáreas

Ingresos
totales Bs.

Ingresos
totales
U.S.$.

1779 1,78 0,04 625 24,17 19333,30 2761,90
965 0,97 0,02 625 13,12 10494,43 1499,20

1038 1,04 0,02 625 14,10 11282,09 1611,73
1000 1,00 0,02 625 13,59 10873,80 1553,40
695 0,69 0,02 625 9,44 7552,43 1078,92

1333 1,33 0,03 625 18,11 14488,43 2069,78
Fuente. Elaboración propia con datos obtenidos en la caracterización

 y productividad de mazorcas

Los estudios realizados por la Central de Cooperativas el CEIBO, indican que su

producción anual por hectárea esta entre los 9 y 11 qq. Así mismo indican que la

producción en otras países como ser el Brasil, Ecuador y Perú esta entre los 18 a 22

qq por hectárea.

Con esta estimación se  estaría indicando que el rodal 1 tendría e mejor  rendimiento,

muy parecido a la de los países mencionado, Asimismo que nos llevaría a pensar

que en un futuro estas familias podrían ser beneficiadas con estos rendimientos,

tomando en cuenta que actualmente tiene a una hectárea por familia.

La empresa consultora Reingeniería total SRL al realizar estudios para el

Viceministerio de coca y desarrollo integral, encontraron  que la producción anual de

la zona de Alto Beni es de 1000 toneladas y el precio que se llega a pagar por

tonelada es de 1502  dólares Americanos, lo que nos lleva a indicar que la

producción de cacao tendría excelentes resultados en la zona.
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Por otro lado,  la organización no gubernamental Prisa Bolivia y la cooperación

alemana en Bolivia DED en sus estudios de producción agropecuaria y demanda del

sector turístico en Rurrenabaque, encontraron resultados de entre 339plantas por

hectárea en cacao criollo y 454 en cacao hibrido en la zona de San Buenaventura e

ixiamas lo que se tendría que considerar en futuro para las familias de las

comunidades indígenas. (Ver anexo 12)

3Por otro lado entrevistas de campo con técnicos de la organización no

Gubernamental Prisa Bolivia  que trabajan con cacao, se menciono  que los

parámetros de control para el rendimiento esta entre 60 a 90 mazorcas por abol, y

los mismos  arrojan un peso de 1 kilogramo por árbol.

3 H. Cosme Producción de cacao en zonas de colonización de la carretera Yucumo Rurrenabaque. (Entrevista)
Mayo de 2007. Collana Linares. Mayo 2007
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6    CONCLUSIONES

Se realizo la identificación y cuantificación de árboles  de 6 rodales de cacao silvestre

en  2 Regiones de estudio, teniendo como resultado mapas georeferenciados, y la

cantidad de árboles  presente en cada rodal;  teniendo como producto final la

intervención con podas de acuerdo a la altura y diámetro altura pecho, con el fin de

que estos logren en el futuro una mejor producción.

Con la caracterización morfológica realizadas concluye en que existe variabilidad

genética, claramente identificada en las 2 regiones de estudio, que puede atribuirse

al origen genético; esto por que en la Región 1 se tiene mas posibilidad de

hibridación tendiendo como consecuencia cacao que se asemeja a las

características de un hibrido, por lo contrario los genotipos de la Región 2 tienen las

características típicas del cacao silvestre.

Respecto a la diferenciación existente entre rodales la región 2 (rodales 3,4,5,6),

presentan menos variabilidad genética en comparación con los Rodales 1 y 2, ya que

las características de fruto y semilla son de mayor tamaño y peso con respecto a los

rodales  de la región 2. Por otra parte los resultados de la variable cualitativa de

rugosidad del mezocarpo muestra que en la región 1 predomina los frutos con

rugosidad áspera que es una característica de cacao hibrido, mientras que en la

Región 2 se  presenta una rugosidad intermedia.

La forma de la mazorca en la región 1( Rodales 1,2),  predomina la forma

Cundeamor y en la región 2 (rodales 3,4,5,6), la forma angoleta.

Los Rodales de cacao identificados en la Región 2 de estudio de las comunidades

Asunción y San Luís Chico, presentan todas las características de cacao silvestre,

mientras que los rodales identificados en la Región 1 (rió Beni) de las comunidades
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Carmen Florida y Sani,  presentan características diferentes a las de el cacao

silvestre.

Según los resultados del coeficiente de variabilidad, se observa que las variables que

tienen mayor variación son el peso de la mazorca y numero de semillas por

mazorcas en ambas regiones de estudio.

La variabilidad genética se encuentra representada por dos grupos claramente

diferenciados; sin embargo esta variabilidad se encuentra distribuida entre las

regiones consideradas para el presente estudio, tomando como base a las

poblaciones del rió Beni y río Quiquibey.

Los resultados muestran que con el análisis de correlaciones y las variables ancho,

alto y peso de semilla influyen directamente en el peso de la mazorca.

Con respecto a la productividad de los rodales identificados, con los datos obtenidos

se tiene diferencias significativas entre las Regiones de estudio, debido a que existe

mayor producción de mazorcas en la Región 2 con menor peso de semillas, y menor

cantidad de mazorcas en la Región 1, pero con  mayor peso de semillas.

Se tiene que mencionar que el este estudio identifico a Rodales de la región 1 que

presentan características  silvestres, como también  características de cacao hibrido

como ser el peso seco de semilla que es similar a los cacao híbridos con un peso de

1,2 gramos, con respecto a el peso de mazorca de cacao hibrido es de 1200 gramos,

y el cacao silvestre de la región 1 es de 404 gramos teniendo una gran diferencia

entre estas características, no así en peso seco de semilla.
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7    RECOMENDACIONES

Realizar estudios que permitan mejorar la  población del cacao en los rodales como

también sus efectos de la sucesión de la vegetación sobre los parámetros

poblacionales del cacao como ser  tamaños de los individuos de la población, tasas

de reclutamiento anual  crecimiento, y sobrevivencia por clase de edad o tamaño y

condiciones de vida dentro de la matriz forestal

El modelo de rodales debe  validarse, cuantificarse y documentarse mediante

investigación, a corto plazo, plasmarse en materiales de educación y extensión para

productores y técnicos.

Se debe continuar con más investigaciones y recomendar que los rodales

identificados en el presente  puedan ser parcelas de muestreo permanente, donde se

adquiera material genético para estudios de mejoramiento genético.

Se necesita conocer los procesos que determinan la creación-destrucción-

regeneración de los rodales silvestres.

Se debe tomar en cuenta que el cacao silvestre es un producto que esta siendo

reconocida mundialmente por las cualidades naturales y orgánicas que tiene, para lo

cual se debe trazar y ejecutar  políticas de desarrollo gubernamental para que exista

apoyo en la producción, mejorando de esta manera la economía indígena.

Capacitar en temas de manejo y conservación de suelos, sistemas agroforestales y

sobretodo en el beneficiado del cacao a los comunidades indígenas asentadas en el

Área de Reserva de la Biosfera Pilón Lajas.

Coordinar la planificación y ejecución de investigaciones que profundicen el

conocimiento y fomente la innovación de los estudios de cacao, en la zona de las

comunidades indígenas.
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Anexo 1. Superficie de cacao Silvestre y Cultivado a Nivel Nacional

Cacao Cultivado

Cacao Silvestre
Cacao amazónico

boliviano

Sistemas
agroforestales con
cacao extensivo.

Cacao amazónico
boliviano

Sistemas
agroforestales con

cacao intensivo.
Variedades híbridas

importadas

Departamento Hectáreas
%
Nacional Hectáreas

%
Nacional Hectáreas

%
Nacional

Beni      8.145   67       1.654        19

Cochabamba       150           1       787         9

La Paz       653   6      5.573          65

Pando       225        2         330           4

Santa Cruz      2.942         24         291         3

Total Bolivia 12.115 100 2.275 26 6.360 74

Fuente: Relevamiento de campo, entrevistas y reuniones. CIPCA, 2007.
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Anexo 2. EXTENSION DE CACAO SILVESTRE EN BOLIVIA
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Anexo 3
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Anexo 4.  Tipos de podas realizado en los rodales

Ubicacación geográfica
coord.UTM. Zona 19

Nº x y Codigo

Diametro
altura
pecho

Altura total
del arbol

Tipo de poda a
intervenir

1 660866 8398171 R1-CS1 8 7 Poda de mantenimieto

2 660841 8398153 R1-CS2 15 10 Poda de mantenimieto

3 660783 8398187 R1-CS3 56 15 Poda drastica

4 667820 8398187 R1-CS4 50 15 Poda drastica

5 660805 8398139 R1-CS5 12 6 Poda de mantenimieto

6 660810 8398139 R1-CS6 6 6 Poda de mantenimieto

7 660832 8398142 R1-CS7 25 10 Poda de mantenimieto

8 660838 8398142 R1-CS8 20 12 Poda de mantenimieto

9 661220 8398024 R1-CS20 14 5 Poda de mantenimieto

10 661232 8398032 R1-CS21 12 4 Poda de mantenimieto

11 661227 8398035 R1-CS22 10 10 Poda de mantenimieto

12 661231 8398031 R1-CS23 15 4 Poda de mantenimieto

13 661233 8398032 R1-CS24 22 5 Poda de mantenimieto

14 661226 8398032 R1-CS25 31 6 Poda drastica

15 661234 8398033 R1-CS26 30 4 Poda de mantenimieto

16 661702 8389560 R2-CS1 26 20 Poda de mantenimieto

17 661705 8389689 R2-CS2 14 15 Poda de mantenimieto

18 661729 8389810 R2-CS3 8 11 Poda de mantenimieto

19 661616 8389680 R2-CS4 21 8 Poda de mantenimieto

20 661719 8389668 R2-CS5 17 11 Poda de mantenimieto

21 661711 8389669 R2-CS6 11 2 Poda de mantenimieto

22 661701 8389654 R2-CS7 14 15 Poda de mantenimieto

23 661692 8389645 R2-CS8 21 6 Poda de mantenimieto

24 661698 8389639 R2-CS9 9 15 Poda de mantenimieto

25 661698 8389639 R2-CS10 7 15 Poda de mantenimieto

26 661699 8389640 R2-CS11 11 4 Poda de mantenimieto

27 661690 8389652 R2-CS12 11 10 Poda de mantenimieto

28 661694 8389657 R2-CS13 14 10 Poda de mantenimieto

29 661693 8389658 R2-CS14 26 12 Poda de mantenimieto

30 661767 8389520 R2-CS23 9 6 Poda de mantenimieto

31 661767 8389529 R2-CS24 9 12 Poda de mantenimieto

32 661771 8389515 R2-CS25 7 8 Poda de mantenimieto

33 658153 8379882 R3-CS1 27 10 Poda de mantenimieto

34 658152 8379883 R3-CS2 26 13 Poda de mantenimieto

35 658164 8379891 R3-CS3 17 13 Poda de mantenimieto

36 658168 8379890 R3-CS4 14 10 Poda de mantenimieto

37 658171 8379883 R3-CS5 25 12 Poda de mantenimieto

38 658175 8379891 R3-CS6 19 15 Poda de mantenimieto

39 658179 8379896 R3-CS7 18 14 Poda de mantenimieto

40 658200 8379895 R3-CS8 11 9 Poda de mantenimieto
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41 658207 8379894 R3-CS9 19 15 Poda de mantenimieto

42 658214 8379888 R3-CS10 27 15 Poda de mantenimieto

43 658210 8379887 R3-CS11 25 15 Poda de mantenimieto

44 658212 8379889 R3-CS12 18 15 Poda de mantenimieto

45 658212 8379890 R3-CS13 25 15 Poda de mantenimieto

46 658214 8379895 R3-CS14 14 13 Poda de mantenimieto

47 658223 8379886 R3-CS15 13 12 Poda de mantenimieto

48 658242 8379892 R3-CS16 20 15 Poda de mantenimieto

49 658244 8379894 R3-CS17 17 15 Poda de mantenimieto

50 658245 8379901 R3-CS18 27 17 Poda de mantenimieto

51 658252 8379894 R3-CS19 21 16 Poda de mantenimieto

52 658260 8379895 R3-CS20 18 15 Poda de mantenimieto

53 658153 8379886 R3-CS21 25 13 Poda de mantenimieto

54 658242 8379899 R3-CS42 17 15 Poda de mantenimieto

55 658247 8379901 R3-CS43 16 8 Poda de mantenimieto

56 658255 8379896 R3-CS44 22 18 Poda de mantenimieto

57 658258 8379897 R3-CS45 29 14 Poda de mantenimieto

58 663674 8375051 R4-CS1 35 10 Poda drastica

59 663674 8375054 R4-CS2 15 3 Poda de mantenimieto

60 663674 8375033 R4-CS3 22 15 Poda de mantenimieto

61 663672 8375027 R4-CS4 30 15 Poda de mantenimieto

62 663671 8375028 R4-CS5 29 15 Poda de mantenimieto

63 663673 8375030 R4-CS6 27 15 Poda de mantenimieto

64 663674 8375029 R4-CS7 17 10 Poda de mantenimieto

65 663676 8375027 R4-CS8 13 8 Poda de mantenimieto

66 663675 8375029 R4-CS9 8 4 Poda de mantenimieto

67 663676 8375030 R4-CS10 17 15 Poda de mantenimieto

68 663675 8375033 R4-CS11 15 8 Poda de mantenimieto

69 663675 8375032 R4-CS12 18 12 Poda de mantenimieto

70 663684 8375035 R4-CS13 11 7 Poda de mantenimieto

71 663681 8375034 R4-CS14 17 15 Poda de mantenimieto

72 663641 8375033 R4-CS15 8 7 Poda de mantenimieto

73 663681 8375047 R4-CS16 30 18 Poda de mantenimieto

74 663686 8375048 R4-CS17 40 15 Poda drastica

75 663691 8375047 R4-CS18 33 20 Poda drastica

76 663699 8375044 R4-CS19 63 20 Poda drastica

77 663694 8375039 R4-CS20 40 20 Poda drastica

78 663691 8375051 R4-CS21 22 20 Poda de mantenimieto

79 663675 8375027 R4-CS42 24 15 Poda de mantenimieto

80 663675 8375028 R4-CS43 42 13 Poda drastica

81 663684 8375030 R4-CS44 30 12 Poda de mantenimieto

82 663681 8375029 R4-CS45 34 13 Poda drastica

83 663641 8375027 R4-CS46 40 13 Poda drastica

84 671665 8357296 R5-CS1 57 12 Poda drastica

85 671655 8357315 R5-CS2 43 10 Poda drastica
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86 671669 8357334 R5-CS3 40 12 Poda drastica

87 671663 8357331 R5-CS4 22 12 Poda de mantenimieto

88 671657 8357343 R5-CS5 41 10 Poda drastica

89 671650 8357350 R5-CS6 24 7 Poda de mantenimieto

90 671640 8357344 R5-CS7 26 10 Poda de mantenimieto

91 671625 8357342 R5-CS8 30 8 Poda de mantenimieto

92 671646 8357337 R5-CS9 43 12 Poda drastica

93 671632 8357329 R5-CS10 30 12 Poda de mantenimieto

94 671633 8357309 R5-CS11 48 14 Poda drastica

95 671635 8357308 R5-CS12 29 15 Poda de mantenimieto

96 671637 8357310 R5-CS13 48 8 Poda drastica

97 671638 8357311 R5-CS14 35 12 Poda drastica

98 671621 8357316 R5-CS15 38 8 Poda drastica

99 671635 8357319 R5-CS16 32 9 Poda drastica

100 671624 8357320 R5-CS17 39 10 Poda drastica

101 671625 8357344 R5-CS18 89 10 Poda drastica

102 671628 8357349 R5-CS19 25 11 Poda de mantenimieto

103 671630 8357350 R5-CS20 48 11 Poda drastica

104 671616 8357344 R5-CS21 30 12 Poda de mantenimieto

105 671607 8357342 R5-CS22 27 4 Poda de mantenimieto

106 671606 8357333 R5-CS23 22 12 Poda de mantenimieto

107 671587 8357332 R5-CS24 37 10 Poda drastica

108 671585 8357319 R5-CS25 23 10 Poda de mantenimieto

109 671586 8357317 R5-CS26 28 14 Poda de mantenimieto

110 671681 8357291 R5-CS38 67 15 Poda drastica

111 672108 8355768 R6-CS1 9 4 Poda de mantenimieto

112 672088 8355774 R6-CS2 9 4 Poda de mantenimieto

113 672097 8355764 R6-CS3 12 6 Poda de mantenimieto

114 672096 8355761 R6-CS4 11 4 Poda de mantenimieto

115 672087 8355760 R6-CS5 11 4 Poda de mantenimieto

116 672095 8355756 R6-CS6 11 12 Poda de mantenimieto

117 672101 8355760 R6-CS7 18 12 Poda de mantenimieto

118 672103 8355757 R6-CS8 20 13 Poda de mantenimieto

119 672098 8355753 R6-CS9 17 8 Poda de mantenimieto

120 672109 8355749 R6-CS10 34 15 Poda drastica

121 672112 8355757 R6-CS11 24 15 Poda de mantenimieto

122 672113 8355751 R6-CS12 14 7 Poda de mantenimieto

123 672097 8355738 R6-CS13 20 12 Poda de mantenimieto

124 672100 8355740 R6-CS14 36 13 Poda drastica

125 672108 8355733 R6-CS15 47 13 Poda drastica

126 672108 8355731 R6-CS16 13 5 Poda de mantenimieto

127 672130 8355747 R6-CS17 17 10 Poda de mantenimieto

128 672134 8355742 R6-CS18 20 3 Poda de mantenimieto

129 672139 8355743 R6-CS19 15 8 Poda de mantenimieto

130 672131 8355736 R6-CS20 10 8 Poda de mantenimieto
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131 672122 8355736 R6-CS21 9 4 Poda de mantenimieto

132 672122 8355733 R6-CS22 17 13 Poda de mantenimieto

133 672128 8355722 R6-CS23 38 15 Poda drastica

134 672117 8355730 R6-CS24 25 10 Poda de mantenimieto

135 672116 8355719 R6-CS25 13 10 Poda de mantenimieto

136 672125 8355722 R6-CS26 32 18 Poda drastica

137 672123 8355719 R6-CS27 13 5 Poda de mantenimieto

138 672128 8355719 R6-CS28 25 10 Poda de mantenimieto

139 672132 8355715 R6-CS29 39 10 Poda drastica

140 672131 8355710 R6-CS30 9 4 Poda de mantenimieto

141 672133 8355708 R6-CS31 38 14 Poda drastica

142 672136 8355711 R6-CS32 20 15 Poda de mantenimieto

143 672138 8355699 R6-CS33 8 5 Poda de mantenimieto

144 672135 8355701 R6-CS34 19 14 Poda de mantenimieto

145 672135 8355708 R6-CS35 21 12 Poda de mantenimieto

146 672135 8355706 R6-CS36 19 13 Poda de mantenimieto

147 672141 8355711 R6-CS37 11 5 Poda de mantenimieto

148 672144 8355709 R6-CS38 37 10 Poda drastica

149 672136 8355723 R6-CS39 26 15 Poda de mantenimieto

150 672133 8355723 R6-CS40 10 5 Poda de mantenimieto

151 672137 8355722 R6-CS41 49 18 Poda drastica

152 672142 8355721 R6-CS42 24 15 Poda de mantenimieto

153 672148 8355713 R6-CS43 21 10 Poda de mantenimieto

154 672149 8355719 R6-CS44 36 10 Poda drastica

155 672135 8355725 R6-CS45 16 10 Poda de mantenimieto

156 672135 8355722 R6-CS46 24 10 Poda de mantenimieto

157 672139 8355732 R6-CS47 30 10 Poda de mantenimieto

158 672135 8355732 R6-CS48 18 8 Poda de mantenimieto

159 672153 8355728 R6-CS49 17 10 Poda de mantenimieto

160 672142 8355731 R6-CS50 27 10 Poda de mantenimieto
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Anexo 5

VARIEDADES DE CACAO DE  MEJOR PRODUCCIÓN  ADAPTADAS A LA
REGION DE ALTO BENI
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Anexo 6. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE FRUTO Y SEMILLA UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN EN SITU DE ARBOLES DE CACAO

Caracteristicas
morfologicas de los

árboles Caracteristicas morfológicas de los frutos
Caracteristicas morfologicas de la

semilla
Ubicación
geografica

coord.UTM. Zona
19

Diametro
altura
pecho

Altura
total
del

arbol

Cantidad
de

mazorcas

peso de la
mazorca

g

Promedio
Diametro

de la
mazorca

cm

Promedio
Largo de

la
mazorca

cm

Forma de la
mazorca

1=Angoleta,
2=Amelonado
3=Cundemor
4=Calabacillo

Color de
la
mazorca
1=
Verde
2= rojo

Rogosidad
del

mezocarpo
1=lisa

2=Intermedia
3= Aspera

Número
de

semillas
por

mazorca

Peso
seco

promedio
de

semillas
g

Ancho de
la semilla

cm

Largo
de la

semilla
cm

Color de
la

semilla
1=

Purpura
2=Crema
3=Café

Nº

Región

x  y

Codigo

DAP ALAR CM PM PRDM PRLM FM CM RM NUMSE PSSEM ANSEM LSEM CSEM

1 Rio Beni 660841 8398153 R1-CS2 15 10 23 401,00 8,16 13,94 3 1 3 38,00 1,18 1,12 2,20 1
2 Rio Beni 667820 8398187 R1-CS4 50 15 63 393,80 8,26 14,18 2 1 3 40,00 1,22 1,20 2,32 1
3 Rio Beni 660838 8398142 R1-CS8 20 12 35 392,80 8,22 13,90 2 1 2 41,00 1,21 1,14 2,16 1
4 Rio Beni 661183 8398012 R1-CS10 30 10 50 408,40 8,16 14,10 2 1 3 41,20 1,20 1,24 2,14 1
5 Rio Beni 661188 8398998 R1-CS13 12 4 27 402,00 8,28 14,10 3 1 1 40,40 1,22 1,22 2,28 1
6 Rio Beni 661194 8398005 R1-CS16 7 3 40 411,60 8,22 14,20 4 1 3 40,60 1,20 1,22 2,22 1
7 Rio Beni 661208 8398009 R1-CS18 10 3 32 410,80 8,12 14,00 4 1 3 39,80 1,22 1,00 2,22 1
8 Rio Beni 661220 8398024 R1-CS20 14 5 27 406,00 8,14 14,30 2 1 2 40,20 1,24 1,14 2,36 1
9 Rio Beni 661231 8398031 R1-CS23 15 4 45 411,40 8,22 14,14 3 1 2 40,00 1,22 1,18 2,12 1

10 Rio Beni 661234 8398033 R1-CS26 30 4 30 400,20 8,00 14,24 2 1 3 39,40 1,10 1,24 2,24 1
11 Rio Beni 661616 8389680 R2-CS4 21 8 32 370,00 7,90 13,80 2 1 3 32,00 0,91 0,90 2,20 1
12 Rio Beni 661701 8389654 R2-CS7 14 15 53 402,00 7,90 14,00 2 1 3 37,00 0,75 1,00 2,20 1
13 Rio Beni 661698 8389639 R2-CS9 9 15 30 350,00 8,10 13,60 3 1 3 38,00 0,87 1,10 2,20 1
14 Rio Beni 661690 8389652 R2-CS12 11 10 43 375,00 8,10 13,70 3 1 3 37,00 0,81 0,90 2,10 1
15 Rio Beni 661693 8389658 R2-CS14 26 12 23 362,00 7,60 13,40 2 1 2 32,00 0,91 0,90 2,10 1
16 Rio Beni 661763 8389518 R2-CS16 23 14 19 367,00 7,60 14,10 2 1 2 42,00 0,75 1,00 2,00 1
17 Rio Beni 661715 8389519 R2-CS18 10 5 22 383,00 7,80 12,60 3 1 2 38,00 0,79 0,80 2,10 1
18 Rio Beni 661770 8389515 R2-CS20 11 11 31 383,00 8,00 13,40 4 1 2 38,00 0,72 1,00 2,00 1
19 Rio Beni 661769 8389517 R2-CS22 10 10 32 401,00 7,58 13,36 4 1 3 35,80 0,86 0,96 2,08 1
20 Rio Beni 661771 8389515 R2-CS25 7 8 40 377,00 7,96 13,98 4 1 3 35,40 0,73 1,06 2,06 1
21 Rio Quiquibey 658153 8379882 R3-CS1 27 10 38 287,6 7,28 12,76 3 1 2 36 0,72 0,84 2 1
22 Rio Quiquibey 658179 8379896 R3-CS7 18 14 25 287 7,32 12,72 3 1 2 31,4 0,64 0,96 1,54 1
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23 Rio Quiquibey 658210 8379887 R3-CS11 25 15 62 302,6 7,58 13,2 2 1 2 33,6 0,73 0,86 1,66 1
24 Rio Quiquibey 658242 8379892 R3-CS16 20 15 32 291,6 7,76 13,32 3 1 3 32,6 0,65 0,94 1,58 1
25 Rio Quiquibey 658153 8379886 R3-CS21 25 13 41 308 7,74 13,84 5 1 3 38,2 0,71 0,9 1,72 1
26 Rio Quiquibey 658166 8379894 R3-CS24 28 16 42 305,4 8,08 13,7 3 1 2 34,8 0,70 1,24 1,94 1
27 Rio Quiquibey 658177 8379892 R3-CS29 32 18 72 307,6 7,58 13,46 5 1 2 29,2 0,68 0,84 1,82 1
28 Rio Quiquibey 658179 8379897 R3-CS33 32 18 38 288,8 7,78 13,62 2 1 1 34,8 0,72 0,92 0,88 1
29 Rio Quiquibey 658220 8379898 R3-CS39 27 18 52 312,4 7,88 13,54 4 1 3 36,8 0,70 0,8 1,8 1
30 Rio Quiquibey 658247 8379901 R3-CS43 16 8 52 298 7,96 13,9 4 1 1 31,8 0,64 0,9 1,92 1
31 Rio Quiquibey 663672 8375027 R4-CS4 30 15 45 297,6 7,66 13,62 4 1 3 31,6 0,59 0,82 1,92 1
32 Rio Quiquibey 663675 8375029 R4-CS9 8 4 32 301,8 7,94 13,58 4 1 3 35,8 0,67 0,98 1,84 1
33 Rio Quiquibey 663681 8375034 R4-CS14 17 15 55 290,8 7,58 13,42 4 1 3 35 0,62 0,88 1,92 1
34 Rio Quiquibey 663699 8375044 R4-CS19 63 20 25 297,2 7,96 13,5 4 1 3 33 0,66 0,94 1,84 1
35 Rio Quiquibey 663687 8375054 R4-CS23 40 14 63 311,2 7,58 13,92 4 1 2 35 0,59 0,84 1,9 1
36 Rio Quiquibey 663727 8375057 R4-CS27 30 8 45 305,6 8,06 14,12 5 1 2 36,6 0,70 0,96 1,98 1
37 Rio Quiquibey 663691 8375054 R4-CS31 25 3 54 296,8 7,58 14,08 2 1 2 31,8 0,63 0,84 1,96 1
38 Rio Quiquibey 663715 8375057 R4-CS35 30 12 54 282,8 7,54 13,32 2 1 2 30 0,60 0,8 1,64 1
39 Rio Quiquibey 663729 8375035 R4-CS38 22 2 32 300,4 7,98 13,92 4 1 2 38,2 0,69 0,82 1,8 1
40 Rio Quiquibey 663676 8375033 R4-CS41 35 14 55 294,4 7,56 13,48 4 1 1 38,2 0,59 0,94 1,92 1
41 Rio Quiquibey 671655 8357315 R5-CS2 43 10 25 300,8 7,66 12,68 2 1 2 32,2 0,64 1 1,74 1
42 Rio Quiquibey 671625 8357342 R5-CS8 30 8 25 315 7,72 12,98 4 1 2 32 0,66 0,96 1,86 1
43 Rio Quiquibey 671635 8357308 R5-CS12 29 15 33 291,6 7,78 13,64 4 1 2 33,2 0,65 0,86 1,5 1
44 Rio Quiquibey 671621 8357316 R5-CS15 38 8 12 310 7,6 13,86 3 1 3 32,4 0,73 0,86 1,78 1
45 Rio Quiquibey 671616 8357344 R5-CS21 30 12 31 300,4 7,82 12,74 3 1 1 35,6 0,63 0,98 1,94 1
46 Rio Quiquibey 671587 8357332 R5-CS24 37 10 32 299,2 7,5 13,92 4 1 2 35,6 0,71 1 1,96 1
47 Rio Quiquibey 671602 8357293 R5-CS28 27 10 42 302,6 7,84 13,4 3 1 2 34,4 0,67 0,82 1,94 1
48 Rio Quiquibey 671598 8357314 R5-CS32 26 15 24 306 7,54 13,8 4 1 3 36,6 0,75 1,02 2 1
49 Rio Quiquibey 671646 8357288 R5-CS35 34 14 45 297,4 7,88 13,36 2 1 1 32 0,67 0,92 1,76 1
50 Rio Quiquibey 671681 8357291 R5-CS38 67 15 32 294,8 7,56 13,9 4 1 3 36,6 0,75 1,04 1,88 1
51 Rio Quiquibey 672095 8355756 R6-CS6 11 12 45 315 7,72 12,98 4 1 2 32 0,66 0,96 1,86 1
52 Rio Quiquibey 672134 8355742 R6-CS18 20 3 66 310 7,6 13,86 3 1 3 32,4 0,73 0,86 1,78 1
53 Rio Quiquibey 672116 8355719 R6-CS25 13 10 36 303,2 8,06 14 3 1 2 38,8 0,70 0,98 1,96 1
54 Rio Quiquibey 672136 8355711 R6-CS32 20 15 32 299,2 7,5 13,92 4 1 2 35,6 0,71 1 1,96 1
55 Rio Quiquibey 672144 8355709 R6-CS38 37 10 56 306 7,54 13,8 4 1 3 36,6 0,75 1,02 2 1
56 Rio Quiquibey 672148 8355713 R6-CS43 21 10 60 294,8 7,56 13,9 4 1 3 36,6 0,75 1,04 1,88 1
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57 Rio Quiquibey 672142 8355731 R6-CS50 27 10 42 314,4 7,86 14 4 1 2 37,2 0,70 0,94 2,04 1
58 Rio Quiquibey 672143 8355743 R6-CS57 25 10 67 313,4 7,98 13,82 2 1 3 41,2 0,77 0,92 1,96 1
59 Rio Quiquibey 672153 8355754 R6-CS62 16 10 52 314,8 8,04 14,32 3 1 2 38,2 0,76 1,1 2,12 1
60 Rio Quiquibey 672112 8355765 R6-CS70 40 10 53 324,6 7,6 13,38 4 1 3 34,4 0,76 0,8 2,08 1
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Anexo 7.                                                          Características morfológicas de los frutos y semillas
 Rodal 5 Comunidad San Luís Chico

Características morfológicas del  fruto Características morfológicas de la semilla

Lugar de
colecta Región Código

Frutos
evaluados

peso de
la

mazorca
g

Diámetro
de la

mazorca
cm

Largo
de la

mazorca
cm

Forma de la
mazorca

2=Angoleta,
3=Amelonado
4=Cundemor
5=Calabacillo

Color de
la
mazorca
1=
Verde
2= Rojo

Rogosidad
del
mezocarpo
1=lisa
2=Intermedia
3= Aspera

Número
de

semillas
por

mazorca

Peso
seco

promedio
de

semillas
g

Ancho
de la

semilla
cm

Largo
de la

semilla
cm

Color de la
semilla

1= Purpura
2=Crema
3=Café

1 285 8 11,9 26 0,55 1,2 1,7

2 314 7,2 12,5 33 0,67 0,8 1,8

3 295 7,8 13,1 32 0,58 1 1,7

4 312 8,1 12,9 37 0,66 0,9 1,9

R5-CS2

5 298 7,2 13 33 0,72 1,1 1,6
Promedio 300,8 7,66 12,68 2 1 2 32,2 0,636 1 1,74 1

1 315 7,5 12,8 24 0,53 1,1 1,8

2 285 8 12,9 33 0,63 1,1 2

3 310 7,6 13,4 32 0,65 0,9 1,8

4 320 7,8 12,4 38 0,79 0,9 1,8

R5-CS8

5 345 7,7 13,4 33 0,7 0,8 1,9
Promedio 315 7,72 12,98 4 1 2 32 0,66 0,96 1,86 1

1 270 8 14 27 0,67 0,8 1,7

2 288 7,8 12,9 33 0,63 0,7 1,7

3 285 7,8 13,5 32 0,58 0,9 1,8

4 310 7,5 13,9 36 0,72 1 1,2

R5-CS12

5 305 7,8 13,9 38 0,66 0,9 1,1
Promedio 291,6 7,78 13,64 4 1 2 33,2 0,652 0,86 1,5 1

1 289 7,4 14,1 29 0,77 0,9 1,8

2 332 7,8 13,8 31 0,72 0,9 1,7

3 315 7,9 12,8 34 0,67 0,8 1,9

4 325 7,3 15 33 0,71 0,8 1,8

R5-CS15

5 289 7,6 13,6 35 0,76 0,9 1,7

Rodal 5 Rio
quiquibey

Promedio 310 7,6 13,86 3 1 3 32,4 0,726 0,86 1,78 1
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1 314 8 13,2 42 0,55 1 2

2 320 8,1 13,3 36 0,67 1,1 2,1

3 270 7,6 13,1 33 0,74 0,8 1,9

4 286 7,9 12,5 34 0,53 1,1 2,1

R5-CS21

5 312 7,5 11,6 33 0,64 0,9 1,6
Promedio 300,4 7,82 12,74 3 1 1 35,6 0,626 0,98 1,94 1

1 289 7,2 13,6 32 0,65 0,8 1,8

2 278 7,9 12,8 33 0,55 1,1 1,9

3 302 7,3 13,9 43 0,75 1,1 2

4 267 7,5 14,1 32 0,79 0,9 2

R5-CS24

5 360 7,6 15,2 38 0,81 1,1 2,1
Promedio 299,2 7,5 13,92 4 1 2 35,6 0,71 1 1,96 1

1 279 8 12,9 33 0,67 0,7 2

2 320 7,7 13,1 35 0,72 0,7 2,1

3 310 7,4 14 35 0,64 0,8 1,7

4 315 8,1 12,8 36 0,63 1 1,9

R5-CS28

5 289 8 14,2 33 0,67 0,9 2
Promedio 302,6 7,84 13,4 3 1 2 34,4 0,666 0,82 1,94 1

1 314 7,4 13,7 33 0,66 1,1 2,3

2 321 7,4 14,6 45 0,76 1,3 2

3 340 7,8 14,1 36 0,79 1,1 1,7

4 275 7,6 12,9 26 0,81 0,9 2,1

R5-CS32

5 280 7,5 13,7 43 0,72 0,7 1,9
Promedio 306 7,54 13,8 4 1 3 36,6 0,748 1,02 2 1

1 285 8 13,9 32 0,7 0,9 1,7

2 314 8,2 12,5 28 0,72 0,9 1,6

3 272 7,6 14,1 23 0,73 1 1,7

4 315 7,5 13,5 32 0,55 0,8 2

R5-CS35

5 301 8,1 12,8 35 0,67 1 1,8
Promedio 297,4 7,88 13,36 2 1 1 32 0,674 0,92 1,76 1

1 287 7,5 14,1 28 0,67 1,3 2,1

2 310 7,4 13,7 37 0,73 1 1,8

Rodal 5 Rio
quiquibey

R5-CS38

3 329 7,8 14,6 38 0,76 0,9 1,9
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4 273 7,8 13,2 41 0,78 0,9 1,9

5 275 7,3 13,9 39 0,81 1,1 1,7
Promedio 294,8 7,56 13,9 4 1 3 36,6 0,75 1,04 1,88 1
Promedio

total 301,78 7,69 13,43 34,06 0,68 0,95 1,84
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Anexo 8:  Diversas Formas  de  mazorcas

FORMA ANGOLETA

FORMA CALABACILLO

FORMA CUNDEAMOR

FORMA CALABACILLO
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Anexo: 9

Estudio sobre producción y demanda del sector turistico de productos agropecuarios locales y sus
derivados

Año de producción

N° de
Mazorcas

por
planta

N° de
semillas

por
Mazorca

Peso
de

semilla
en

gramos

Total
peso
en

gramos

Rendimiento
en kilos

Rendimiento
en arrobas

Rendimiento
en qq

Año 1 10 33 0,9 297 0,30 0,03 0,01
Año 2 15 33 0,9 445,5 0,45 0,04 0,01
Año 3 30 33 0,9 891 0,89 0,08 0,02
Año 4 60 33 0,9 1782 1,78 0,16 0,04
Año 5 90 33 0,9 2673 2,67 0,24 0,06
Año 6 90 33 0,9 2673 2,67 0,24 0,06
Fuente: Diagnostico Cacaco Madidi, F.
Maldonado


