Evaluación del asocio agrisilvícola: caucho (Hevea brasiliensis) –
nuevos clones de copoazú (Theobroma grandiflorum) mediante el
uso de indicadores agronómicos, ecofisiológicos, bioquímicos y
epidemiológicos en el departamento del Caquetá
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Objetivo
Evaluar en campo la respuesta ambiental del asocio agrisilvícola: caucho (Hevea brasiliensis) nuevos clones de copoazú (Theobroma grandiflorum) mediante el uso de indicadores agronómicos,
ecofisiológicos, bioquímicos y epidemiológicos en dos zonas edafoclimáticas del Departamento del
Caquetá.

Pertinencia

Importancia

Impacto

Amazonia intervenida

Alternativa agroforestal

Mejoramiento de la
competitividad

Métodos
Implementación de seis arreglos agroforestales (SAF) en
los municipios de Belén y San Vicente del Caguán,
valorados
por
su
desempeño,
ecofisiología,
comportamiento fitosanitario y potencial agroindustrial.

Principales resultados
- Nuevo modelo de enriquecimiento agroforestal (SAF).
- Nueva tecnología de beneficio de almendras de copoazú.
- Fortalecimiento de capacidades locales en la valoración
del nuevo SAF.

Discusión

Los SAFs con caucho aumentan la diversidad biológica de especies, incrementan los flujos
económicos, recuperan áreas degradadas y generan servicios ecosistémicos (Pereira et al. 1997;
Sterling y Rodríguez 2014).

Conclusiones
Se propone un nuevo modelo de enriquecimiento agroforestal de plantaciones en monocultivo de
caucho en surco doble, a través de la incorporación de nuevos ecotipos promisorios de copoazú
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