
 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las precipitaciones en la zona del Beni son 
más frecuentes e intensas, causando un incremento del caudal de 
los principales ríos, provocando inundaciones y, por ende, daños 
en la población en general, la agricultura, la ganadería y el manejo 
de los recursos naturales, poniendo en riesgo no solo la seguridad 
alimentaria de sus pobladores, sino también sus propias vidas. 
Estos hechos son atribuidos a la recurrencia de los fenómenos 
naturales de el Niño y la Niña.  

 

En la temporada 2007-2008, la crecida de los ríos de la Sub-
cuenca del Mamoré provocó grandes daños, afectando al 95% de 
las comunidades y al 88% de las familias que habitan el municipio. 
En el caso del sector agrícola, el desborde de los ríos de la Sub-
cuenca Mamoré dañó directa e indirectamente la producción de 
arroz y maíz, donde se perdió un alto porcentaje de los cultivos y 
no se pudieron cosechar semillas para la siguiente siembra. De 
igual manera, las inundaciones causaron la pérdida de una gran 
parte del cultivo de plátano. Los cultivos de yuca fueron también 
afectados debido a la putrefacción de las raíces. Si bien parecería 
que existe una correlación entre un incremento en precipitaciones 
debido al fenómeno de el Niño y la Niña en 2007-2008, esto no 
descarta que las inundaciones son también consecuencia de los 
chaqueos por parte de los productores de coca en las laderas de 
la Cordillera Oriental o del desmonte desmedido por parte de los 
ganaderos. En el caso de los cítricos el daño fue en menor porcen-
taje y algunas plantas cercanas a los ríos murieron.  

En el sector ganadero, los daños causados fueron significativos, 
principalmente en el ganado menor de traspatio (aves de corral y 
porcinos), impactando en la alimentación de los pobladores. Por 
otro lado, el daño en el ganado mayor tuvo un impacto directo me-
nor en Loreto, esto debido a que el ganado pudo ser evacuado 
oportunamente a zonas más altas.  

Los daños en la agricultura se manifiestan con baja producción 
agrícola y en el caso de la ganadería estos daños causan la pérdi-
da de los pastos palatales, ocasionando la reducción de peso del 
ganado. Durante la época de invierno las lagunas y arroyos llegan 
casi a secarse, provocando pérdida de cardúmenes de peces.  
Estos daños ponen en riesgo sobre todo la seguridad alimentaria y 
la economía de la población. 

Además de los daños provocados por las variaciones climáticas, 
se suman aquellos causados por la acción del hombre,  mediante 
la habilitación de terrenos para cultivos o pastizales y las prácticas 
de roza y quema. Estas actividades causan daños irreparables al 
medio ambiente, a la fertilidad de los suelos y a la salud de los 
propios comunarios.  
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LOCALIZACIÓN 

El municipio de Loreto, en el Beni es uno de los más afecta-
dos por desastres naturales. Este municipio se encuentra 
dentro de la Sub-cuenca del río Mamoré y es hogar de 44 
comunidades que se conectan entre sí principalmente a 
través de canales. Aproximadamente 27 de estas comunida-
des son constituidas por comunidades indígenas, entre las 
cuales figuran Moxeña, Guaraní, Movima, Trinitarios y Yura-
caré, que viven a orillas de los ríos Mamoré, Isiboro Sécure 
y Chapare. El resto de las comunidades se compone princi-
palmente de agricultores, con una población total de casi 
4000 personas. En esta zona el clima es tropical, con una 
temperatura media de 31°C y aproximadamente 1600 mm 
de precipitación anual.  

Esta zona se inunda casi todos los años, en mayor o menor 
grado debido a la temporada de lluvias continuas en la re-
gión así como en la parte 
occidental, cuyas aguas 
bajan hasta esta zona, don-
de el terreno es casi plano 
y con poca capacidad de 
absorción y drenaje. Actual-
mente esta situación es 
empeorada por los chaque-
os y desbosques de las 
laderas de la cordillera 
oriental (región del Chapare 
y del Isiboro Securé) para 
sembradíos de coca y el 
desmonte sin medida de 
toda la zona para activida-
des ganaderas. 



 

 

METODOLOGÍA 

Los cultivos priorizados son arroz, maíz, cacao y yuca; lo más importante es la selección del terreno, eligiéndose un área que du-
rante la época de lluvias haya sido inundado y que se mantenga húmedo y se escogen áreas que se encuentren cerca de los ríos 
para que el suelo pueda conservarse húmedo en la época de sequía. Posteriormente, se realizan algunas labores para la prepara-
ción de la tierra. Para esto, es importante que antes de la siembra se realicen tareas de limpieza como rozada, tumbada, basurea-
da y destroncada; generalmente realizadas a nivel familiar.  

Cacao: para la siembra se selecciona un terreno húmedo que esté dentro del sistema de rotación, después del cultivo de arroz, 
maíz o yuca. Es importante realizar las labores de limpieza del terreno o basureada y deshierbe, no obstante, los agricultores de-
jan en el terreno árboles grandes para otorgar sombra al cultivo de cacao y en caso de no existir árboles se planta el plátano co-
mo sombra temporal y otros árboles para sombra permanente. En algunos casos los agricultores realizan la plantación directa en 
estos terrenos, mientras que otros realizan viveros, de los cuales después de 4 a 7 meses transplantan los plantines al área de 
cultivo (Milz & Trulillo 1986).  

Frejol: la siembra se realiza en abril después de la época de lluvias, cuando el terreno aún se mantiene húmedo; por lo general 
se selecciona un terreno que haya sido cultivado previamente con maíz. La siembra se realiza en cuadro, dejando un espacio de 
40 cm. entre plantas. La mayoría de los agricultores la realizan a mano, utilizando además un punzón con el cual se hace un 
hoyo de 3 a 4 cm. de profundidad, donde se introduce la semilla y posteriormente se la tapa con tierra (Hatch 1986). La cosecha 
se realiza aproximadamente a los 3 meses cuando las vainas maduran y tienen un color amarillo.  

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

En Loreto las actividades agrícolas se dan tradicionalmente en pequeña escala, cultivándose aproximadamente 772 has, área sig-
nificativamente menor al área cultivable (5.823,5 hectáreas). Esto significa que cada familia puede cultivar 7 hectáreas, con un 
promedio de área cultivada por familia de menos a una hectárea (SETEICO 2005). El aprovechamiento de esta superficie se debe 
a varios factores, entre ellos la prioridad de seguridad alimentaria y no la de comercialización, limitado acceso a insumos mejora-
dos y el constante riesgo de inundaciones que limitan la producción agrícola.    

Por lo general, la mayor parte de la producción agrícola realizada por las familias indígenas y campesinas se destina al autoconsu-
mo para garantizar la seguridad alimentaria. La producción excedente es cambiada por carne, aceite y otros productos con los 
ganaderos de la zona (bajo la modalidad de trueque) y unos pocos excedentes son comercializados con viajeros que pasan por el 
río Mamoré e Isiboro (SETEICO 2005, Mendoza 2008 a).  

Actualmente las prácticas agrícolas tradicionales en Loreto se desarrollan bajo el sistema de “agricultura migratoria o de rotación”. 
Este sistema permite manejar los cultivos, realizando un traslado de éstos a otra área. Por ejemplo, la rotación que se practica en 
Loreto comienza con la siembra de arroz o maíz por un lapso no mayor a 3 años, luego el terreno es utilizado para el cultivo de 
yuca o cacao.  

Además, en algunos casos se introducen pastos mejorados para la alimentación del ganado bovino (SETEICO 2005, Mendoza 
2008 a). El sistema de rotación es una práctica que permite reducir los problemas de sequía, debido a que los restos de cultivos 
anteriores son dejados en el terreno para evitar la evaporación de la humedad del suelo y garantizar la disponibilidad de agua a 
los siguientes cultivos (Hatch 1986).  

Las prácticas agrícolas tradicionales (seleccionadas) 
para reducir y prevenir riesgos de sequía e inundacio-
nes son aquellas realizadas durante la época de verano 
y la época de invierno (siembra de socorro),  donde los 
principales cultivos son el maíz, yuca, cacao y fríjol. La 
siembra de invierno es particular porque aprovecha la 
humedad del suelo después de la inundación lo que 
posibilita la producción agrícola (SETEICO 2005, Men-
doza 2008). 

Estas prácticas disminuyen los impactos negativos en 
el medio ambiente, siendo que la producción es neta-
mente orgánica debido a que no utilizan fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas u otros insumos. Además, estas 
actividades se caracterizan por el empleo de tecnología 
rústica, empírica y manual, donde las familias incorpo-
ran su mano de obra a los procesos productivos casi 
todo el año al practicar la siembra de verano y las siem-
bras de invierno. (SETEICO 2005, Mendoza 2008).  
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Maíz: para el cultivo de maíz, cada familia destina una superficie de aproximadamente 
una ha. y se calcula que en el Municipio de Loreto la superficie total alcanza 193 hectá-
reas. Para este cultivo, se siembran aproximadamente 11 kilos de semilla de maíz por 
hectárea y se estima que el rendimiento es de 1.600 Kg./ha. (SETEICO 2005). En el 
cultivo de maíz se realizan dos cosechas considerando dos diferentes etapas de madu-
ración. La primera se realiza en el tercer o cuarto mes después de la siembra; en esta 
etapa las mazorcas tienen granos suaves y dulces. A nivel regional este producto es 
denominado choclo y por lo general es utilizado para el autoconsumo, siendo cosecha-
do de acuerdo al requerimiento de la familia. En algunos casos particulares el agricultor 
decide comercializar el producto, para lo cual, la cosecha es contada, pesada, trans-
portada y vendida (Hatch 1986). La segunda cosecha se realiza 5 ó 6 meses después 
de la siembra, cuando el grano está seco y duro.  

En el caso de que la cosecha sea destinada a la comercialización, las mazorcas son 
peladas con la ayuda de una herramienta de madera denominada “tipina”, la cual cuen-
ta con una punta fina en un extremo y una manija de cuero en el otro. Las mazorcas 
son transportadas en una canasta hecha de hojas de motacú, llamada “quiboro”. El 
maíz puede además, si es necesario, ser desgranado y venteado para su limpieza. En 
el caso que el maíz sea destinado para el consumo en la granja, será utilizado princi-
palmente para la alimentación de las aves de corral; éste es almacenado en mazorcas 
sin pelar para evitar el ataque de polillas u otros insectos. Tradicionalmente se almace-
nan las mazorcas amarrándolas unas con otras con una tira de la cáscara trenzada, 
formando una especie de racimo y posteriormente son colgadas con una cuerda al te-
cho o a una viga (Hatch 1986). De esta cosecha se seleccionan las mazorcas que pro-
veerán semillas para la siguiente siembra. Sin embargo, ésta corre alto riesgo debido a 
las constantes inundaciones que se han estado dando en el municipio de Loreto 
(Mendoza 2008). Los tallos del cultivo de maíz son utilizados como forraje para la ali-
mentación del ganado. En este caso los tallos son cortados y almacenados en un lugar 
alto de la finca (Hatch 1986).  Una práctica que se viene adoptando en el maíz es la 
siembra temprano que permite una cosecha adelantada en agosto y septiembre. De 
esta manera, el agricultor puede aprovechar de la disponibilidad de maíz durante el 
invierno para autoabastecimiento y futuros cultivos. Sin embargo, es necesario conser-
var el maíz en silos particulares. 

Yuca: desde antes de la colonia, las raíces tuberculosas cilíndricas de dicha especie son utilizadas 
para la alimentación, principalmente porque presentan altos porcentajes de hidratos de carbono. 
Para las comunidades ribereñas de Loreto es un alimento básico en su dieta. Sin embargo, los culti-
vos que existen actualmente se considera que son producto de la selección artificial de los poblado-
res. Loreto reporta diez tipos de yuca conocidos comúnmente como: Blanca, Morada, Mojita, Amari-
lla, Colorada, Rosada, Piraquina, Movima, 90 días y Manecilla (Hatch 1986). La yuca puede ser co-
sechada en un periodo de varios meses y en Loreto los pobladores cosechan esta planta de acuer-
do a sus requerimientos y necesidades o en caso de que tengan un pedido de compra. Esto se da 
porque una vez cosechadas las raíces se mantienen frescas durante una semana, después de este 
periodo comienzan a secarse. Cuando el suelo está húmedo, el agricultor cosecha la yuca agarran-
do y jalando fuertemente el tallo, extrayendo las raíces. Pero cuando el suelo está seco y duro, las 
raíces de yuca se desentierran con la ayuda de una pala y picota (Hatch 1986).  

Arroz de ciclo corto: una práctica para modificar el ciclo del cultivo de arroz, partió de la introduc-
ción de la variedad ESPERANZA que tiene un ciclo de 110 días, reduciendo de esta manera el per-
íodo de producción durante la siembra de verano, que ocurre en septiembre.  En el caso de esta 
variedad se puede iniciar la cosecha en diciembre hasta la primera semana de enero para evitar así 
posibles daños por inundaciones y garantizar la producción de alimento y semillas (Mendoza 2008 
b). 

Introducción de tecnologías post cosecha: el almacenamiento de semillas de arroz, maíz y fríjol 
requiere de un proceso de conservación adecuado que permita conservar los alimentos. En este 
sentido el proyecto FAO TCP/RLA/3112 ha provisto de silos metálicos con capacidad de 2,2, quinta-
les a familias de Loreto con el fin de introducir una buena práctica de almacenamiento de alimentos. 
Estos silos requieren ser colocados en lugares altos, lejos de los riesgos de inundaciones, asimis-
mo, para reducir el riesgo de que la humedad arruine el contenido, las semillas son selladas hermé-
ticamente en papel. 



 

 

IMPACTOS Y RESULTADOS 
 

 Respecto al cacao, en Loreto existen aproximadamente 348000 plantas, considerando que cada familia tiene un promedio de 

500 plantas de cacao y el rendimiento por planta es de 10 Kg. (SETEICO 2005). La producción total de cacao en el municipio de  
Loreto, asciende a 3.480.000 Kg. (SETEICO 2005). El precio del quintal de pepas de cacao en la región es de Bs. 480 
(Dockweiler et al. 2006). 

 En el caso del arroz, mediante la iniciativa OSRO/BOL/702/SPA, se entregaron 1160 Kg. de arroz a 248 familias del río Ma-

moré e Isiboro. Con esta cantidad, las familias han cultivado un total de 124 has, y se estima que el promedio de la producción 
total será de 3.000 Kg /has (Bravo 2009). 

 Para el maíz se tiene que la producción anual estimada en el municipio de Loreto es aproximadamente de 308.800 Kg., que 

representa para las comunidades ingresos económicos con un valor de 772.000 Bs., considerando que el precio de venta en las 
comunidades es de 2,5 Bs. por kilo de maíz (SETEICO 2005). 

 En el caso del cultivo de la yuca, el proyecto OSRO/BOL/702/SPA entregó las variedades de Rama negra, Rama morada, 

Rama amarilla. A cada agricultor se le entregaron 8 jases (un amarro de 25 a 30 ramas de yuca de 1,2 a 1,5 m de longitud). La 
producción de yuca en las comunidades de Loreto es de 925.200 Kg. Esta producción permite garantizar la alimentación de sus 
familias y comercializar la producción excedente con la población de Trinidad (Mendoza 2008 b, Bravo 2009).Las nuevas varieda-
des de yuca introducidas han producido más en comparación con las anteriores en menor tiempo. 

 

 SOCIALES: Las familias al practicar 

las estrategias de siembras diferencia-
das y la aplicación de buenas prácticas 
en los diferentes cultivos, otorgan con-
fianza a la red social de la comunidad.  

 

AMBIENTALES: Las buenas prácticas 

mencionadas son amigables con el me-
dio ambiente dado que no se utilizan en 
los procesos productivos sustancias 
tóxicas o prácticas que no sean sosteni-
bles.  
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ECONOMICOS: La diversificación y 

las buenas prácticas generan una me-
jor productividad que permite a las fa-
milias contar con seguridad alimentaria 
base y por otro lado generar ingresos 
para utilizarlos para otras adquisicio-
nes.  

 

INSTITUCIONALES: La intervención 

de los proyectos mencionados fueron 
implementados para trabajar y fortale-
cer directamente a las familias y a la 
organización colectiva (comunidad) 
reforzando así la familia y el enfoque 
base cúspide.  
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LECCIONES APRENDIDAS 
 

 El conocimiento de prácticas agroecológicas tradicionales de 
los pobladores de Loreto que consisten en las siembras de ve-
rano e invierno, con un manejo implícito de cultivos que aprove-
chan las diferentes condiciones de humedad, permiten reducir 
daños por efectos naturales, principalmente los efectos de la 
sequía. En este sentido, es importante que las nuevas estrate-
gias que se implementen con los proyectos de emergencia para 
la gestión de riesgos naturales y rehabilitación de medios de 
vida, estén en armonía con las buenas prácticas locales con el 
fin de lograr que estas estrategias puedan ser adoptadas fácil-
mente por la población afectada.  

 El Gobierno Municipal, por sus atribuciones y jurisdicción, puede 
contribuir con el rol articulador de los actores de su municipio, 
facilitando alianzas y generando espacios de diálogo y resolución 
de conflictos.  

 Las innovaciones introducidas con cultivos precoces para reducir 
tiempos de cosecha han sido adoptados por las comunidades de 
Loreto, en virtud de que es una alternativa que ayuda en la re-
ducción de pérdidas de las cosechas. Son opciones que respon-
den a sus necesidades locales de reducción de vulnerabilidades. 
La información práctica de las ventajas que ofrecen este tipo de 
innovaciones son analizadas y aceptadas por los agricultores en 
la medida que resuelva sus problemas sin afectar su armonía con 
el medio ambiente. 

  La práctica del trueque entre ganaderos y agricultores arroja im-
portantes ahorros, ya que se reducen significativamente los gas-
tos de transacción. Por otro lado, esta práctica  institucional tiene 
la ventaja de facilitar un ordenamiento territorial al permitir la es-
pecialización de los productores en las actividades para las cua-
les sus parcelas tienen ventajas comparativas 

RECOMENDACIONES 
 

El municipio debería promover alianzas con los actores estratégicos para poner fin a los chaqueos y desbosqueo de las laderas 
de la Cordillera Oriental. Asimismo, es necesario evitar el desmonte desmedido por parte de los ganaderos. Estas medidas per-
mitirán reducir las inundaciones. 
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