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Cadenas de comercialización y potencialidades de 

exportación del mango. Estudio de caso en el nordeste 
brasilero 

 

Commercialization chains and export potential of mango. Case study in the northeast of Brazil 

Maria Isabel Mallea de T. 1 

 
1 Instituto Boliviano de Economía y Política Agraria. Dirección: Calle Loayza 223, edificio Mcal. de 

Ayacucho Piso 6 Ofi. 607. E- mail: isabeldetorrico@yahoo.com  

 

Resumen 

Se evaluaron en el Nordeste de Brasil las cadenas de comercialización del mango y sus potencialidades para la 

exportación, realizando encuestas a diferentes niveles de información. Se estudió las características de las cadenas 

de comercialización, sus actores, t ipos más comunes, la problemática inherente, oferta-demanda y los aspectos 

económicos del cultivo. Las cadenas de comercialización para exportación están bien establecidas y su eficiencia es 

de regular a buena. Las cadenas son dominadas por el productor mediano el cual entrega la producción directamente 

a la Cooperativa y esta se encarga hasta la exportación. La infraestructura en los polos productores ha mejorado 

bastante, como la construcción de galpones, centros refrigerados, empacadoras y control de laboratorio. Existen aún 

problemas en la logística de transporte, y fitosanidad afectando en el mercado interno y al externo respectivamente. 

Las barreras para los pequeños y medianos productores residen en falta de información con respecto al mercado 

externo, altos intereses bancarios y la falta de coordinación entre productores. La diferencia de precios del mercado 

local y para exportación es de aproximadamente 30%. En general el rubro del mango representa ganancias regulares 

a buenas para los agricultores, siendo estos altamente vulnerables a cambios en el mercado y precios.  

Palabras clave: mango, cadena de comercialización, noreste brasilero 

 

Abstract 

In the Northeast of Brazil were evaluated the supply chains of mango, his commercialization, handle and their export 

potentialities, through surveys to the actors in the production and commercialization chains. It  had been studied the 

more common characteristics of commercialization chains, their actors, types, inherent problematic, supply and 

demand and the economic aspects of the crop. The export marketing chains are well established and its efficiency is 

fair to good, dominating the medium-chain producer output goes directly to the export cooperatives. The 

infrastructure in the cluster has improved somewhat, such as construction of shed, refrigerated facilit ies, 

packinghouses and control of laboratory equipment. There are still problems in transport logistics and phytosanity 

that affects the domestic market and external respectively. The barriers for the small and medium producers consist 

in lack of information with respect to the external market, high banking interests and the lack of coordination between 

producers. The difference in price of local and export market is approximately 30%. In general handle area represents 

from good to regular income for farmers, these being highly vulnerable to market changes and prices.  

Keywords: mango, commercialization chains, Northeast of Brazil 

CienciAgro (2016) 6(1): 1-8 
Recibido: 8/10/16 

Aceptado: 4/11/16 

Artículo científico original 

www.institutoagrario.org 



M.I. Mallea   |    CienciAgro (2016) 6(1): 1-8 

 

2 
 

INTRODUCCION 

rasil produce el 2,15% de la producción 

mundial de manga, equivalente a 970mil 

ton (Pinto, 2004), los últimos años la 

exportación se ha incrementado de 67,6 mil Ha 

(Pimentel, 2004) a 114,5 mil ha (Ibraf, 2007). 

Algunos de los problemas en las cadenas de 

comercialización son las barreras técnicas 

proteccionistas al comercio (elevados requisitos 

de calidad y regulaciones fitosanitarias), poca 

información sobre el mercado externo, poca 

inversión en investigación, altos intereses 

bancarios para crédito agrícola, problemática 

referida a la comercialización, y baja coordinación 

de los productores. 

La comercialización es realizada con mercados de 

proximidad como Sao Paolo o Porto Alegre, como 

también con mercados distantes siendo Estados 

Unidos el país con mayor volumen, seguidos de 

países de la Unión Europea entre los más 

importantes: Holanda, Portugal y Alemania 

(Ferreira, 2002). 

En el mercado internacional Brasil tiene como 

directos competidores a los países sud y 

centroamericanos (Ecuador, Honduras, Perú, 

Costa Rica) estos ofrecen la manga casi en el 

mismo periodo que el Brasil.  

Este estudio analizó desde un punto de vista 

objetivo a) las cadenas de producción, y las 

potencialidades de exportación b) las cadenas de 

comercialización, actores, eslabones y sus 

características, así como la problemática 

inherente. c) las cadenas productivas para el 

cultivo del mango, tomando en cuenta los aspectos 

generales y de comercialización, legislaciones y 

padrones de calidad  d) la oferta y demanda, 

interna e internacional para el cultivo de mango,  

y e) los aspectos económicos de producción de 

este cultivo. 

METODOLOGIA 

Se estudió el Sistema productivo local de Juazeiro 

en el Estado de Bahía y Petrolina en el estado de 

Pernambuco y el agropolo Metropolitano en 

Ceará. Se calculó los índices de precios al 

consumidor en base al presupuesto familiar 

basados en datos del Instituto Brasilero de 

Estadística (SNIPC, 2003). 

Se realizaron entrevistas, encuestas y 

cuestionarios a 9 empresas procesadoras de frutas 

que forman parte importante en la cadena 

productiva y comercialización;  3 expertos de 

centros de exportación y 12 centros de 

procesamiento de frutas y 4 organizaciones 

especializadas en la exportación de frutas. 

Para la evaluación y análisis económico del 

cultivo de la manga en distintos escenarios se 

tomaron en cuenta la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), el Valor Actualizado Neto (VAN), y la 

relación Beneficio  Costo (B/C, los costos de 

implantación, manutención del cultivo, trabajos 

culturales, insumos, mano de obra y 

administración. A una tasa de descuento 6, 8, 10 y 

12%. Densidad del cultivo promedio en la región 

es de mango 317 pies/ha (7x4,5 m). Los insumos 

son cantidades y precios promedio. Los ingresos 

son de 0,98 $R / kg, calculados para el mercado 

mayor, promedio en Petrolina. No se tomaron en 

cuenta los costos financieros de inversiones. 

RESULTADOS  

Características de las unidades productivas 

Se observa una gran diversidad en los niveles 

tecnológicos entre productores y la orientación al 

mercado interno o externo. Existe heterogeneidad 

en la productividad y prácticas gerenciales 

resumidas en la tabla 1. 

El perfil de propiedad en la región de Petrolina se 

encuentra apoyado por la agricultura moderna de 

alta inversión, pero no todos los agricultores 

tienen acceso a un pedazo de tierra irrigada. (Basf, 

2006). 

La micro-aspersión y la ferti-irrigación son los 

métodos de irrigación utilizados por productores 

pertenecientes a proyectos o asociaciones Los 

pequeños productores usan técnicas menos 

sofisticadas, y eficientes.  

El mejor productor rural es aquel que pertenece a 

una asociación que le proporciona orientación 

técnica eficiente, que comercializa con valor 

agregado (Ruggeiro, 2002). 

Estándares de exportación 

Las exigencias para exportación establecidas por 

las Organizaciones de Protección Fitosanitaria 

para productos vegetales frescos, son cada vez 

mayores. Los productores asociados del Polo 

Juazeiro ya cuentan con las certificaciones 

fitosanitarias y normas internacionales para 

exportación al mercado europeo y americano, 

productores que no cumplen el PIF no pueden 

exportar. La diferencia con los otros tipos de 

productores se presenta en la tabla 2.  

B 
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Tabla 1. Características de los productores pequeño, mediano y productor autónomo 

 Productor 

Pequeño 

Productor 

Mediano 

Hacendado Productor 

Autónomo 

Empresas 

Tenencia de tierra 

(ha) 

6 6- 12 10-20 >20 50 -100 

Acceso a capital Crédito mínimo Crédito medio Crédito Alto Crédito Alto Crédito alto 

Infraestructura  Galpón Galpón Galpón Galpón, Packing 

house 

Sistema de 

irrigación  

Aspersión Micro-aspersión 

y/o tuberías 

Micro- 

aspersión 

Micro- 

Aspersión 

Goteo o micro-

aspersión 

Insumos Medio Alto Alto Alto Alto 

Maquinaria Contratada Contratada Propia Propia Propia 

Mano de obra No calificada Técnicos 

No calificada 

Extensionistas 

Profesionales 

Técnicos, 

extensionistas 

No calificada 

Profesionales 

Técnicos 

No calificada 

Profesionales y 

Técnicos 

Extensionistas 

Peones 

 

Tabla 2. Certificaciones y estándares para exportación y tipo de productor  

 Pequeño 

productor 

Productor 

mediano 

Productor grande o 

autónomo 

Cantidad o volumen Mínimo No Si Si 

PIF No Si Si 

Certificado Fitosanitario No Si Si 

APPC (HACCP) No No Si 

ISO 9000 No No Si 

ISO 14000 No No Si 

USAGAP  No No Si 

EUROGAP No No Si 

Cadenas de comercialización 

Se han determinado cuatro tipos de cadenas que 

representan el 97% de la comercialización en el 

área de estudio. La producción proveniente del 

pequeño y mediano productor tiene 4 principales 

destinos, el primer eslabón y más importante es la 

Asociación o Cooperativa. El segundo al 

acopiador, los pequeños productores por falta de 

infraestructura, volumen, capital son obligados a 

vender su producción a éste. Otras dos vías menos 

importantes son la venta directa al CEASA y 

finalmente a través de productores grandes a la 

estación de empaque (Figura 1). El grosor de las 

flechas es proporcional al volumen de 

comercialización. 

  

 
 

Figura 1. Intervención de actores en la cadena de comercialización del mango 
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      Figura 2. Principal cadena de comercialización en el nordeste brasilero  

 

    Figura 3. Cadena de comercialización desde el acopiador al mercado local 

En la cadena 1, representado en la Fig 2, el mayor 

volumen de producción del pequeño y mediano 

productor es destinado a la asociación o 

cooperativa y de este toma diferentes vías como 

industrias, mercados del consumidor, destinados 

tanto a consumo regional, como para exportación 

(Figura 2). 

La asociación se encarga de la comercialización y 

exportación contactando compradores a precios 

oportunos para la venta, transporta el producto 

desde el centro de almacenamiento, estación de 

empaque, hasta el lugar de venta del producto. 

Estas actividades incrementan los costos finales 

en la cadena de comercialización, a pesar de esto 

este tipo de comercialización resulta efectiva, ya 

que cumplen con las exigencias de los circuitos 

internacionales del mango como la demanda 

(variedad), constancia de volumen en el 

abastecimiento, requisitos fitosanitarios 

(reglamento), el momento de la oferta y las 

relaciones comerciales entre países. 

El pequeño y mediano productor al pertenecer a 

una asociación mejora las oportunidades de 

comercialización de sus productos, tiene mayores 

posibilidades de acceso a las certificaciones y a 

continuas orientaciones técnicas organizadas por 

la asociación. 

 

Por otro lado los mayoristas generalmente están 

concentrados en Ceasa siendo la de mayor 

movimiento de importancia para los pequeños 

productores la localizada en Juazeiro- Bahía. Para 

los grandes productores de la región este agente 

posee una importancia reducida ya que gran parte 

de la manga es exportada o aún puede ser 

comercializada directamente con grandes redes de 

supermercados (Ferreira, 2002). 

En la cadena presentada en el gráfico 3, la 

producción pasa del productor al acopiador 

encargado de comercializar a través de mercado 

de productor CEASA a mayoristas, industrias y 

consumo local. El CEASA es ventajoso para los 

productores ya que existe una interrelación directa 

de organizadores, compradores y vendedores 

 Entre algunos pequeños productores aún se ve la 

resistencia a las prácticas asociativas o de tipo 

cooperativa. Este tipo de cadena es la que se 

realiza generalmente para el mercado interno 

brasilero o local. Las cantidades no son tan 

grandes como en el primer caso ya que los 

productores son propietarios de parcelas menores 

de producción o alquiladas. Generalmente es solo 

una variedad de cultivo con la que trabajan 

basándose en la demanda del mercado. 

 

Análisis FODA (fortalezas oportunidades 

debilidades amenazas)  

La mayoría de las debilidades podrían ser 

aminoradas a través de una mayor inversión en 

capacitación técnica especialmente para cumplir 
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los requisitos fitosanitarios, incrementar el 

microcrédito y reducir los intereses bancarios para 

que los productores puedan cumplir con los 

requisitos de exportación como por ejemplo 

mejorar la infraestructura de almacenamiento, 

etiquetado, etc. 

Por otro lado el bajo acceso a crédito, esta 

mejorado, el Banco de Brasil tiene un programa 

especial para productores de frutas de mango. Las 

cuestiones macroeconómicas como la constante 

oscilación del dólar tienen gran efecto en las 

ventas al exterior, la caída del dólar significa 

menos ingresos por la misma venta. Este 

problema es difícil sino imposible controlar por 

los productores y exportadores. 

Entre las oportunidades más destacadas se puede 

observar el positivo crecimiento del mercado 

internacional para el mango, la producción 

brasileña podría ofertarse en épocas con baja 

competencia. 

Demanda de Manga en el Mercado Mundial y 

local 

Brasil produce el 2,15% de la producción mundial 

de manga, (BASF, 2006) Es el segundo mayor 

exportador después de México. Exporta un valor 

de US$19.826mil dólares A nivel nacional 

participa en el 32% de producción (Telez, 2007). 

La Región del Valle de San Francisco produce 

aproximadamente el 60% de la producción total 

(IBGE, 2007). 

El mayor crecimiento ocurrió entre 1990 a 2003, 

subió casi el 50% (de 17.122 a 35.186 Ha 

respectivamente). (Hortifruti Brasil, 2007). Este 

crecimiento se debe a la introducción de nuevas 

tecnologías de irrigación y nuevas variedades de 

mayor rendimiento como Tommy Atkins, Carlota 

y Espada.  

Las exportaciones de manga se efectúan 

principalmente en los meses de agosto a 

diciembre en mayor volumen a EUA y la UE, 

siendo este último también proveído en el primer 

semestre pero en menor cantidad. 

Una ventaja de los polos estudiados es la posición 

geográfica del puerto de Suape ubicada más hacia 

la parte occidental del continente Americano 

(Stefano, 2007) por lo tanto tiene menor distancia 

por vía marítima en relación al continente 

Europeo y hacia puertos Americanos. Del  

complejo portuário de Pecém (Estado de Ceará) 

son necesarios 7 días  de viaje por navío y solo 7 

horas de viaje en avión. 

Respecto a la infraestructura logística existen 

inversiones en las construcción de estaciones de 

empaque, instituciones vinculadas con 

comercialización, apertura de Centros de 

investigación y desarrollo agrícola del gobierno 

federal del estado, mejoras en la  infraestructura 

del aeropuerto de Petrolina  incrementando el 

potencial de  exportación de frutas tropicales para 

los mercados más distante 

Análisis de la comercialización y oferta 

Las nuevas técnicas de inducción floral, y las 

buenas condiciones climáticas de la región 

favorecen la obtención de dos cosechas por 

temporada, en épocas favorables del mercado. La 

mayor oferta ocurre entre agosto y diciembre 

hacia el mercado americano (Tabla 4). 

Febrero tiene competencia muy alta. El período de 

septiembre a marzo da ventajas comerciales, para 

disfrutar de precios más altos debido a la 

reducción de la competencia. 

Brasil tiene como directos competidores dentro el 

mercado internacional a países sud y 

centroamericanos (Tabla 5), que ofrecen la manga 

dentro el mismo periodo. Los demás países 

ofrecen la manga durante todo el año, haciendo 

difícil el posicionamiento de la manga brasileña.  

Una gran desventaja en relación a precios es el 

pacto andino que deja exento de tarifas al mercado 

europeo a Ecuador y Colombia. Esto incrementa 

el precio del producto brasilero en una 10,5 a 21 

%
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Tabla 4. Calendario de oferta de manga del Valle de São Francisco a diferentes destinos (actualizado Sebrae, 

2005) 

 

Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Europa E E E E E E E E Ma Ma Ma Ma 

Mdo. Interno Ma E E E E E E E Ma Ma Ma Ma 

EUA E m m m m m E Ma Ma Ma Ma Ma 

 

Ma Mayor oferta 

E Oferta estable 

m Menor oferta 

 

 

Tabla 5. Oferta de Manga en el Mercado Mundial y grado de competencia para Brasil (Datos de: Oliveira ,2000 y 

Pineiro,2004) 

 

Países Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ecuador 
X X        X X X 

Honduras 
X X       X X X X 

Brasil X X X      X X X X 

Perú 
X X X        X X 

Sudáfrica 
X X X X X        

Guatemala 
 X X X X X       

Costa Rica 
 X X X X X       

Costa de Marfil 
  X X X X X      

India 
   X X X X X     

Pakistán 
     X X X     

Venezuela 
     X X X     

Filipinas 
      X X     

Israel 
      X X X X X  

 
A MA A A A MA MA A MO MO A MO 

 

X Meses con oferta 
MA Meses con “ Muy Alta” Competencia (más de 7 países compiten)MA 

A Meses con “ Alta” Competencia (5 a 6 países compiten) A 
MO Meses con “ Moderada” Competencia (menor a 4 países compiten)MO 
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Indicadores económicos, precios y riesgo del 

cultivo de mango 

El cultivo de mango requiere fuerte inversión por 

hectárea (6432 $R). Los primeros dos años no se 

tiene producción por lo que los ingresos son cero. 

A partir del tercer año es que se empieza con un 

modesto rendimiento de 4 ton/ha que genera un 

ingreso de 2200 $R por año y hectárea. El cultivo 

alcanza su madurez al sexto año y rinde 25 ton/ha, 

es en este mismo año que el margen bruto empieza 

a ser positivo asi como la relacion beneficio costo 

empieza a ser favorable. El punto de equilibrio se 

alcanza solo en el año seis, donde el rendimiento 

del cultivo cubre los gastos básicos de producción, 

éstos expresados en toneladas del producto serían 

de 12,2. Para los años anteriores la producción no 

es suficiente para cubrir estos costos. Desde el 

punto de vista financiero el cultivo de la manga 

irrigada es una buena alternativa, ya que la Tasa 

Interna de Retorno es superior al costo de 

oportunidad del capital.  La relación 

beneficio/costo es favorable, el valor actualizado 

neto y la tasa interna deretorno son positivos. El 

dinero invertido rinde 15,01% anual más por 

encima de la tasa de descuento. El análisis de 

elasticidad muestra que la tasa máxima de 

descuento sería de 12%. Considerando tasas de 

descuento del 6 y 10%, la manga presenta 

respectivamente la relación Beneficio/Costo de 

1,16 y 1,09; esto significa que para cada real 

gastado en el cultivo de mango existe un retorno de 

$R 1,16 y 1,09 $R respectivamente. 

CONCLUSIONES  

Las cadenas de comercialización para la 

exportación del mango están bien establecidas en el 

nordeste brasileño y su eficiencia es de regular a 

buena; domina el productor mediano que 

comercializa la producción directamente con la 

Cooperativa exportando a Holanda, Reino Unido y 

Estados Unidos de América, siendo este último el 

de mayor volumen comercializado.  

El productor asociado posee ventaja competitiva 

respecto de las empresas aisladas, y/o productores 

pequeños debido a la mayor eficiencia colectiva a 

la que son expuestas (economías externas, apoyo 

público y privado orientado a servicios de 

extensión e investigación y tecnología).  

Nuevos países consumidores entraron al mercado 

mundial, incrementado notablemente la 

competencia con países vecinos como Colombia, 

Perú y Costa Rica que ofrecen productos en el 

mercado internacional en la misma época y las 

mismas variedades.  

Febrero tiene alta competencia y de septiembre a 

marzo ventajas comerciales, para disfrutar de 

precios más altos debido a la reducción de la 

competencia. En relación al sistema de producción 

y manejo son los productores y exportadores que 

cumplen con el PIF y normas de sanidad los más 

beneficiados  económicamente, debido a la mejor 

aceptabilidad de los frutos a nivel internacional. 

El rubro del mango representa ganancias regulares 

a buenas para los agricultores, siendo estos 

altamente vulnerables a cambios en el mercado y 

precios.  
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Resumen 

La disponibilidad de arroz en Indonesia, como alimento de primera necesidad es un gran problema. La gran 

dependencia por este alimento ha hecho que el gobierno estimule la producción nacional de arroz. La condición 

climática actual se ha convertido, en países como Indonesia, en un obstáculo para la producción de arroz, por estar 
fuertemente influenciada por las variaciones de precipitaciones anuales e inter -anuales. El exceso de precipit aciones 

durante la temporada de lluvias incrementa el riesgo de inundación y el aumento en la temperatura creará sequías 

durante la estación seca. Más del 60% de toda la población de Indonesia se concentra en la isla de Java. Como las 

principales zonas productoras de arroz se concentran en esta isla la sobrepoblación llega a ser un problema. Por lo 

tanto, el papel del gobierno es importante para hacer frente a los impactos del cambio climático, no sólo a la 

producción de arroz, sino también en términos de precio del arroz. El gobierno está aplicando políticas de "precio 

mínimo" para los agricultores y de "precio tope" para los consumidores a través de BULOG a lo largo de los años. 

Además, el Gobierno hizo un plan para dar subsidios directos a los agricultores a pequeña escala a partir de 2011, 

cuyo objetivo es estimular a los agricultores para incrementar la producción de arroz y, supuestamente, aumentar el 

bienestar de los agricultores. Los escenarios más factibles SRES (A2historial y B2 historial) en este estudio parecen 

tener poca diferencia. Con gestión integrada de la agricultura y el programa de intensificación en ambos escenarios, 

la producción de arroz aumentará probablemente hasta 2030. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de 

campos de arroz, especialmente en la isla de Java, donde el crecimiento de la población sigue aumentando, y existe 

poco conocimiento del pronóstico meteorológico por parte de los agricultores, Indonesia podriá sufrir una gran 

pérdida de la producción de arroz y el riesgo de la seguridad alimentaria porque el arroz es todavía un alimento de 
primera necesidad.  

Palabras clave: Arroz, isla de Java, Escenarios climáticos, Producción de arroz, Políticas gubernamentales 

 

Abstract  

As main staple food, the availability of rice is always a great issue in Indonesia. The large dependence on rice has 

made the Government boost rice production in the country. Meanwhile, the current climate condition has become a 

constraint for rice product ion, as Indonesia is strongly influenced by annual and inters annual variations in 

precipitation. Excessive rainfall during wet season will likely create flood risk and increase temperature will also 

create drought during dry season. More than 60% of the whole population of Indonesia concentrates on Java Island. 

The resulting over-population is likely become a problem, as the main rice production areas concentrate on this 

island. Therefore, the role of Government is important in order to cope with the impac ts of climate change, not 

merely to rice production but also in terms of rice price. Policy implementation of “floor price” for farmers and 

“ceiling price” for consumers are being done by the Government through BULOG over the years. In addition, the 

Government has made a plan to give direct subsidy to small scale farmers starting 2011, which aimed to stimulate 

farmers to increase rice production and supposedly increase the welfare of farmers as well. The most feasible SRES 
scenarios (storyline A2 and B2) in this study seem to have slightly difference. With integrated agricultural 

management and intensification program in both scenarios, rice production will likely increase until 2030. However, 

due to lack of rice field availability, especially in Java Island where the population growth is still increasing, and 

low dissemination of climate forecast information to the farmers, Indonesia will suffer a great loss of rice production 
and risk of food security as rice is still as main staple food. 

Keywords: Rice, Java Island, Climate Scenarios, Rice Production, Government Policies 
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INTRODUCTION 

In Indonesia, the need of rice is becoming a great 
issue, as rice is not just as staple food but also as 

an agriculture product. However, the current 
climate condition has become a constraint for rice 
production and limits the capacity of farmers to 

grow rice. The changes in atmospheric condition 
due to anthropogenic activities accelerate the 
fragile balance between demographic condition 

and food production. Meanwhile, the agriculture 
production in Indonesia is influenced strongly by 

annual and inters annual variations in precipitation 
which caused by the Austral-Asia monsoon and El 
Niño-Southern Oscillation (ENSO) dynamics, 

with significant consequences for agricultural 
output, rural incomes, and staple food prices 
(Naylor et al., 2007). 

Inter-Panel Climate Change (IPCC) has 

introduced four climate scenarios to four different 
greenhouse emission pathways as defined in the 
preliminary Special Report on Emission Scenarios 

(SRES), which are called B1, B2, A1, and A2. The 
impact of climate changes supposedly affect the 

social-economy of the agriculture sector which 
leads to changes of rice price and this issue will 
likely affects the food security issue in the national 

level.  

The Indonesian Government’s policies which 
combined price intervention and economic 
incentives through subsidized input, substantial 

investment in irrigation, and rice marketing 
activities in outer islands is to encourage 
agricultural production, especially for the staple 

crops (WTO, 2003). Therefore, the role of 
Government is necessary to maintain rice crop 

production as staple food and to assure food 
security for the people of Indonesian. The 
objectives of the study are to evaluate the climate 

scenarios in main rice production areas of Java, 
Indonesia, and to analyze the changes of rice price 
as an economic impact on national level. 

Importance of Rice in Indonesia 

According to FAO (2004), Indonesia is 

considered as one of the world’s leading rice 
producers, with paddy production in 2003 of more 
than 50 million tonnes and more than 11.5 million 

hectares cultivated areas. However, Indonesia is 
also a big consumer of rice, averaging more than 
200 kg per person every year.  

The high yielding of rice varieties and 

improvement in traditional techniques has been 
introduced to increase rice production. Indonesia 
even attained rice self sufficiency in 1984 when 

25.9 x 106 tons of rice is being produced and had 
exported 11,000 tons of rice (Amien et al., 1999), 

but due to the increase of population that led to a 

decrease in the availability of land for agriculture, 
especially for Java as the most populated island in 

the country, Indonesia had started to import rice.  

Indonesia has almost imported rice since 1945. 
During the time of former President Soekarno 
(1945-1965), excess demand of rice was always 

become an issue despite the Government’s effort 
to increase rice production. Then, during the time 
of former President Soeharto (1966-1998), 

Indonesia was one of the biggest rice-importing 
countries in the world, although in 1984, 

Indonesia was achieving rice-selfsufficiency 
(Masyhuri et al., 2002). 

Considering the high need of rice crop, the 
Government of Indonesia has tried to launch many 

programs to increase rice production, in terms of 
fulfilling rice crop demand in order not to 
dependent on imported rice. 

Rice Farming System in Indonesia 

Generally, there are two major systems of rice 
farming in Indonesia, e.g. lowland and upland 

farming systems. In lowland system, rice is 
commonly as a single crop which provides the 

staple food for most of the population of 
Indonesia. This farming is not only as a source of 
food, but it is also as wealth and opportunities for 

the people who live in rural areas. The high use of 
fertilizers and improved crop protection practices 
has contributed to the high yields of rice. 

However, the low price of rice during the harvest 
season has caused this rice farming is less 

attractive in the recent years, and this leads to a 
decrease of farmer’s income and considerable 
amounts of imported rice is being done.  

Meanwhile, upland farming system is dominated 

by highly weathered acid soils, due to practice 
under rain fed conditions in outer islands. Upland 
areas are abundant in the country and have a high 

potential for agriculture development. Below is 
the comparison between lowland and upland areas 
generally in Indonesia. 

Problems with Natural Hazards in Indonesia 

Monsoon plays an important role in precipitation 

distribution and seasonality of rainfall in 
Indonesia. The peak of wet season is typically 
occurs in December-January, when the north-west 

monsoon sweep across Java-Bali towards 
Australia, and the largest absolute variation in 
rainfall occurs at the end of the dry season during 

monsoon onset which is on September until 
November (Hendon H.H, 2003 in Oh-e, 2007).  

According to Irianto and Suciantini (2006), there 
were nine dry years from 1982 until 2007 i.e. 

1982, 1987, 1991, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 
2006.  The rice fields along north-coast road in 

Java Island are the most vulnerable areas. 
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Therefore, climate anomaly can give an existent 
impact to rice production and productivity. For 

example, in 1994 and 1997, the climate anomaly 
has caused a sere problem on irrigation of rice 
field in West Java which decreases the rice 

production. 

Rice Policy’s Issues in Indonesia 

In the decade from 1975 to 1985, the Government 
promoted rice through combination of output 
price support and input subsidies, and production 

increased by about seven percent annually on 
average. In the second half of 1990s, unexpected 
shortages made large imports necessary to keep 

price below ceiling level. During the 1998-1999 
large imports reflected decrease production as a 

part of the drought of El-Niño (Thomas et al, 
2004). 

Still according to Thomas et al (2004), during the 

financial crisis, the Soeharto’s Government 
stabilized domestic prices of rice by a 
combination of a price band (guaranteed floor 

price for producers and a ceiling price for 
consumers) and a monopoly on international trade 
by state-owned Food Logistic Agency (BULOG). 

BULOG would purchase domestic rice to prevent 
the price from falling below the ceiling price, and 

release stocks or import rice to keep the price 
below the ceiling. In addition, the Government 
promoted production through the development of 

new rice varieties, which required investment in 
irrigation and subsidized fertilizers.  

 

Table 1. Comparison between lowland and upland of rice farming system in Indonesia (Sri Adiningsih et al., 1992, 

Swastika D.K.S et al., 2007, FAO, 2005) 

Parameter Lowland Upland 

Water use Mostly are irrigated  Predominantly based on rain fed 

Labour 

Hired labour and families (subsistence 

farming); lands are mostly owned by  

landlords 

Subsistence farming 

Input 

High rates of fertilizer use and modern 

input (machineries, etc), however land is 

limited 

Low use of fertilizer and 

 modern input  

Harvest t ime 
Two times per year, however a very good 

irrigation system permits a third harvest  
One or two times per year 

Production  45.2 million tonnes (2002) 2.6 million tonnes (2002) 

Average wide area 4 million hectares 2 million hectares 

Soil 

Sedimentation due to washed materials 

from upland, however integrated crop 

management practices are being 

emphasized 

High weathered soils that  

 deplete soil nutrients 

Household 19 million households (1993) 10 million households (1993) 

Market access Developed access to the market  Limited due to lack of Government service 

Perspective in 

 growing rice 
Rice as commercial commodity 

Rice will be sell merely if there is a surplus 

over 

 consumption  

Yield 
15.9 tonnes/hectares (West,  

Central and East Java, 2004) 

9.2 tonnes/hectares (West, Central and East 

Java, 2004) 

 

 

METHODOLOGY 

Based on the availability data, there are three 
provinces in Java Island that become main rice 

production areas, they are West, Central and East 
Java, and in each province happens to have three 
main districts that have the highest rice production 

and main harvested area among other districts in 

the provinces. The location of each district is 
shown in Figure 1.  
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Figure 1. Main Rice Production Areas in Java Island 

(Drawn from Ministry of Forestry, 2003) 

 

The figure 1shows that the study areas. There are 
three districts in each province, that are Karawang, 
Indramayu, and Subang in West Java Province, 

Cilacap, Demak, and Grobogan in Central Java, 
and Lamongan, Jember, and Banyuwangi in East 

Java Province. Below are the general geographic 
and socio economic condition in each district as 
the study area. 

Impacts to Rice Production and Rice Price 

The impact that will be discussed in this study is 
how the rice production in main rice production 

areas has been affected by the changes of climate 
variability e.g., monthly temperature and rainfall 

from 2003 to 2006. It is also important to note the 
changes of rainfall pattern during the dry season 
(Apr-Sept or May-Oct) and wet season (Oct-Mar 

or Nov-Apr), and how the delay of onset will 
affect the rice production. The impacts are being 
related with the two scenarios, i.e. scenario A2 and 

B2 like it is shown in Figure 1. The change in the 
price of rice is also being noted, how it is fluctuate 

during the years and whether it is related with the 
current situation which will likely affect the 
national rice supply as well. In addition, the 

government policies will likely play an important 
role as well, in terms of giving the subsidy and rice 

price protection to the local farmers.  

Obtained Data 

In this study, the climate data that are obtained are 

merely daily temperature and rainfall from 
Subang (West Java Province), Cilacap (Central 

Java Province), and Banyuwangi (East Java 
Province) from Climate, which are being 
converted into monthly data. Furthermore, 

administrative and land use map from Ministry of 
Forestry with scale 1:100,000 year 2003 are being 
used as well. In order to obtain wide rice field area 

in the respective districts, ArcGIS 9.3 is being 
used to overlay administrative and land use map.  

Nevertheless, literature study plays an important 
role in order to add more information that is 

necessary. It is also necessary to analyze what are 
the impacts of the changes in rice prices to the 

government's policy. What are the current and 
future government’s policies to cope with these 
changes. Below (Figure 2) is the flowchart of the 

methodology. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Production 

Due to the lack of data, the results that have been 

obtained are merely from 2003 to 2006. 
Meanwhile, average monthly rainfall and 
temperature are merely from one district in each 

province. Therefore, it is being assumed that the 
available temperature able to represent other 

districts. Although, the available rainfall data is 
not be able to represent other districts, due to its 
local characteristic. Below are the results for each 

province. 

West Java Province 

In West Java Province, there is a trend from each 

district that in 2004 there was a decrease of rice 
productivity, as shown in Figure 3. The rice 

productivity is obtained by dividing rice 
production and harvested area per year. 
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Figure 2. Flowchart of Methodology 

 

 

 

Figure 3. Rice Productivity in West Java Province (2003-2006) (Drawn 

from Centre Data and Information, Ministry of Agriculture, 2008)  

 

The Figure 4 shows although there was a 
significant decrease in 2004, the rice productivity 

in the respective districts show an increase in 
2005. The rainfall as one of an important climate 
variability for rice plant shows there was also a 

decrease during the dry season, especially in 2004 
and 2006. Below is a Figure of monthly 

temperature and rainfall in Subang as one of the 
main rice production areas in West Java Province. 
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According to above graph, the rainfall is normally 
increasing during the wet season (Jan-Apr) and 

decreasing in the dry season (Jun-Aug). The 
temperature during wet season varies between 25-
280C, meanwhile during the dry season the 

temperature varies between 28-340C. 

In this study, the cropping area with the 
administrative map in each district is also being 

carried out in order to have wide area for rice field 
and the result is shown in figure 5. 

According to above graph, the rainfall is normally 
increasing during the wet season (Jan-Apr) and 

decreasing in the dry season (Jun-Aug). The 
temperature during wet season varies between 25-
280C, meanwhile during the dry season the 

temperature varies between 28-340C. 

In this study, the cropping area with the 
administrative map in each district is also being 
carried out in order to have wide area for rice field 

and the result is shown below. 

The graph 6 shows that the rice field is dominating 
most of the areas of these districts, as rice crop 
become the most important for the residents. In 

comparison with other province, West Java indeed 
has the widest area for the rice field. Based on the 

calculation with ArcGIS 9.3, it is founded that, 

Karawang has 129,031 hectares of rice field, 
Subang has 119,648 hectares, and Indramayu has 

134,863 hectares respectively.  

Central Java 

In Central Java Province, rice productivity seems 
low in 2003 until 2005. However, in 2006 rice 
productivity is significantly increasing. 

The monthly average temperature in Cilacap 
shows an increase during the wet season (Jan-

May) and decrease during the dry season. 
Likewise, the rainfall is also showing the same 

condition as shown in below Figure 7.  

The dissemination of rice field in Central Java 

apparently is not as big as West Java Province as 
shown in below Figure. Grobogan however has 

the widest area of rice field in comparison with 
other districts in Central Java. Based on the 
calculation, the wide area for rice field in Cilacap 

is 60,550 hectares, Grobogan has 83,008 hectares, 
and Demak has 67,861 hectares respectively. 
Although Central Java has smaller harvested area, 

however the rice productivity from 2003 to 2006 
is slightly bigger than West Java Province. This 

condition shows that intensification of rice crop is 
being emphasized in Central Java. 

 

 

 

 

Figure 4. Monthly Average Temperature and Rainfall in Subang, West Java 

(2003-2006) (Drawn from BMG) 
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Figure 5. Rice Field in Karawang, Subang, and 

Indramayu (Drawn from Ministry of Forestry, 2003) 

 

 

Figure 6. Rice Production and Harvested Area in Main Rice 

Production Areas, Central Java (Drawn from Centre Data and 

Information, Ministry of Agriculture, 2008) 

 

 

                            Figure 7. Monthly Average Temperature and Rainfall in Cilacap (Drawn from BMG) 
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Figure 8. Rice Field in Cilacap, Grobogan, and Demak (Drawn from 

Ministry of Forestry, 2003) 

 

 

Figure 9. Rice Production and Harvested Area in Main Rice 

Production Areas, East Java (Drawn from Centre and Data 

Information, Ministry of Agriculture, 2008) 

 

East Java Province 

Unlike other provinces, rice productivity in three 
districts in East Java Province is increasing in 

2004 and decrease in 2005. However it is 
increasing again in 2006. The monthly average 
temperature and rainfall in Banyuwangi shows a 

significant decrease during the dry season in 2004 
and early 2005. Meanwhile, rainfall is merely high 
during wet season in 2004 and 2005 as shown in 

Figure below. ETo in Banyuwangi also shows that 
there is increase during wet season and decrease 

in dry season. This condition leads to high use of 
irrigation which likely caused low productivity 
during 2005. The high population growth in the 

areas which caused many rice fields change 
function into settlement or housing is possibly 
becoming one of the areas for low rice 

productivity.  

The rice field cover in East Java Province is also 
not as big as in the West Java Province as shown 

in Figure below. Based on the calculation, wide 
area of rice field of Jember is 84,760 hectares, 

Lamongan has 64,465 hectares, and Banyuwangi 
has 35,117 hectares of rice fields. It is seems that 
Jember is the widest area of rice field in 

comparison with other district in East Java. The 
high intensification of rice planting is likely being 

emphasized due to high population in the area.  
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Impacts to Seasonal Changes and Rice Price 

Seasonal Changes 

Changes in rainfall pattern and length of wet 
season will have serious implications for 
agricultural sector especially rice crops. The 

current cropping pattern might not be practicable 
in the future. Currently, the cropping pattern that 

being used most in main rice production areas is 
rice-rice. The second planting depends heavily on 
irrigation water. The vulnerability of rice 

productivity due to the uncertainties of climate 
variability may expose Indonesian rice farmers to 
have more frequent crop failures. Thus, in area 

where the rainfall pattern changes into direction 
farmers should alter their cropping pattern from 

rice-rice into rice-non rice (Indonesia Country 
Report for IPCC, 2007). 

In West Java Province for instance, the big amount 
of rice productivity decrease in 2004, which was 

considered as one of the dry period, is likely 
because of there was a lack of rainfall during the 
years. This would cause the switch of planting 

season of rice crop.  Nevertheless, the distribution 

of rice field in West Java Province indeed is the 
widest among other main rice production areas.  

The decrease of rainfall during the dry season 

period in 2004 also affects other provinces like 
Central and East Java. Although rice productivity 
in East Java in 2004 is increasing but it is 

decreasing again in 2005. According to the study 
of Soemarno et al. (2008), there was an anomaly 
in raining pattern during 2006/07 period in those 

main rice production areas. In the normal years, 
wet season should start in October or early 

November, meanwhile in 2006/07 it started on 
December as shown in Table below. An erratic 
wet season was shown with a two or three weeks 

of dry season on January 2007 in most of the main 
rice production areas, like Karawang, Grobogan, 
and Lamongan.. 

Rice Price 

According to BULOG, there is a trend of 

increasing of national rice price in the market from 
2002 to 2007 as shown in Figure 11. 

 

 

 

 

Figure 10. Rice Field in Jember, Lamongan, and 

Banyuwangi (Drawn from Ministry of Forestry, 2003) 
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     Figure 11. National Rice Price in 2000-2008 (Drawn from BULOG) 

 

 

Figure 12. Total Farmer’s Exchange Rate in West, Central, and East Java 

(2001-2007) (Drawn from Ministry of Trade and Trading, 2007) 

 

Although the fluctuation in a year is not visibly 
seen, however the national rice price is 

significantly increasing from year 2002 to 2007. 
This condition is likely due to the reduction of 
fertilizer subsidy for the farmers. Robinson et al. 

(1997) mentioned that since the late 1960's 
fertilizer subsidies have been given to farmers by 
setting the wholesale prices of urea, triple super 

phosphate (TSP), and ammonia. Villages 
cooperative (KUD) and traders are allowed to 

distribute fertilizers to farmers at the official retail 
price level.  

According to Sugiarto (2008), welfare of farmers 
is able to represent with farmer’s exchange rate as 

a ratio between total farmer’s income and total 
farmer’s expenses. 

From figure 13 it is clearly seen that the farmer’s 
exchange rate is significantly decreasing in West, 

Central and East Java. It is likely that the increase 
of national rice price is not necessarily improves 
the welfare of farmers, because farmers have to 

pay more money for a high production cost.  

 

Government Policies 

The role of Government is important regarding to 
cope with the impact of climate change. Below are 
several strategies in order to improve rice 

independent and food security in year 2020. 

SRES Climate Scenarios 

Boer et al. (2007) formulates in his study that there 
is an increase of rice production from 2000 until 
2030 in Indonesia by using two scenarios (A2 and 

B2) and slightly decline in the coming years as 
shown in Figure 14. 
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Figure 13. Strategies to Improve Rice Independent and Food Security (Indonesian Agency for Agriculture Research 

and Development, 2008) 

 

 

Figure 14. Implementation of Climate Scenario A2 (Scenario 1) and B2 (Scenario 2) to Rice Production in Indone sia 

(Boer, 2007) 

Figure above shows that with two scenarios (A2 

and B2), Indonesian rice production tends to 
increase in year 2000 to 2030. However, with the 
climate projection which will cause the increase of 

flood risk during the wet season and drought risk 
during the dry season. Boer also mentioned that 

with the climate projection and if there is no 
changes in rice management, rice production in 
Indonesia will decrease until year 2050.  

These scenarios are with the assumption that there 

will be high decentralization of rice plantation 
migration to outside of Java Island and followed by 
technology inputs that will be introduced in Java 

Island and outside Java as well. This condition will 
likely boost the rice production. However, this 
condition will come to one point where there is no 

more potential lands outside Java Island that are 
suitable to grow rice crop. Therefore in 2030, the 

rice production will drop from 5-10% and 10-20% 
respectively in 2050. 

CONCLUSION 

Impacts on Rice Production 

Java Island with more than 60% of population 
concentrated in the island has become over-

populated. This condition is likely become a 
problem, as the main rice production areas are still 

concentrated in this island. West, Central, and East 
Java are considered as the main rice production 
areas as these provinces contributed more than 60% 

national rice production over the years. This is due 
to the supported topography and climate that is 
suitable to grow rice in comparison with other areas 

outside Java Island. However, nowadays the 
Government is providing technology transfer to 

support rice plantation outside Java Island in order 
to increase national rice supply. 

The changes in temperature and rainfall pattern are 
indeed affecting the rice production. Excessive 

rainfall during the wet season will likely create 
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flood risk and increase of temperature will also 
create drought during the dry season. The current 
copping pattern that is commonly rice-rice is likely 

will be a problem for the farmers, not mention the 
uncertainties of climate variability may expose 
farmers to have more crop failures. Therefore, the 

farmers should alter the cropping pattern into rice-
non rice, so that crop failure risk could be 

minimized.  

Impacts to the Rice Price, Government’s 

Policies and Climate Scenarios 

The alteration of rain and drought season likely will 
affect the plantation and harvest time and leads to 
change or rice price in the market in terms of rice 

stock for national supply. During the time of rice 
scarcity, rice price will rise respectively. However, 

this condition seems not to improve farmer’s 
income, due to high production cost for fertilizers 
and other infrastructures. The farmer’s income is 

even decreasing from 2003 to 2007. Therefore, it is 
necessary to have policies that able to cope with this 
issue. 

The role of Government is important in order to 

cope with the impacts of climate change. Provision 
of adequate climate forecast information to the 
farmers supposedly will help to reduce the risks. 

Development of more technologies and adequate 
mechanism to communicate climate forecast from 

the authorities to the farmers also plays an 
important role.  

Rice support is being implemented by the 
Government through BULOG by giving “floor 

price” to farmers in order to support rice 
production. On the consumer’s side, the “ceiling 
price” is being set-out in order to maintain price 

stability at affordable price, especially for the poor. 
After deregulation of rice trade with zero percent 
tariffs in 2000, domestic rice market is pressured. 

This condition has increased import significantly in 
2000s. Recognizing this condition of liberalization 

of rice market, the Government made a concrete 
step to protect domestic farmers from the flood of 
imported rice by imposing tariffs at the level of 

approximately 30% of the world price (Sidik, 
2004). 

In terms of most feasible SRES scenarios that have 
been mentioned in the previous chapter, both 

scenarios are seems to have slightly difference. 
With integrated agricultural management and 
intensification program in both scenarios, rice 

production will likely increase until 2030. 

However, due to lack of rice field availability, 
especially in Java Island where the population 
growth is still increasing, and low dissemination 

climate forecast to the farmers, Indonesia will 
suffer a great loss of rice production and risk of 
food security as rice is still as main staple food. 
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Resumen 

El presente estudio se realizó en la región afectada por el ciclón, los objetivos de evaluar la situación socioeconómica 

de los agricultores vulnerables después del evento Nargis y recomendar el mejor sistema de cultivo desde el punto 

de vista económico y medio ambiental. Se suponía que si los campos están inundados con agua de mar, el 

rendimiento de la cosecha se reducirá y el suelo necesaria remediación. Se estudió el mapa de la línea isogénica de 

salinidad para la división a la que el área de estudio pertenece para definir el agua del mar que llega a los ríos y 

afluentes periódicamente de acuerdo a las regiones. Después de Nargis, la producción de arroz se redujo 19,25% en 

la producción de arroz de los monzones y 22,75% en el verano de arroz en la parte norte mientras que 43,75% de la 

producción de arroz del monzón se redujo en la parte media. Se encontró que la producción agrícola era riesgosa y 

los agricultores no estaban usando los recursos de tierra y el trabajo de manera eficaz. Sistemas de cultivo que 

aumentan la eficiencia del trabajo de la tierra y se propusieron en el estudio. Se suponía que al aumentar la eficiencia 
del uso de recursos, los ingresos de los agricultores se incrementarán. En cuanto al resultado el sistema de cultivo 5, 

de arroz de pulsos y la cría de pato, a pesar que necesitaban de la mayor cantidad de trabajo generaban más ingresos 

a los tres primeros pequeños grupos de agricultores. El sistema de cultivo 2 de arroz doble genera los ingresos más 

altos para el grupo más grande de agricultores. Los datos analizados han demostrado que el trabajo es excedente 

para todos estos sistemas de cultivo, excepto en el mayor grupo de agricultores (de propiedad de más de 8,09 ha) en 
la parte media 

Palabras clave: Myanmar, Ciclon Nargis, intrusion de agua de mar, arroz, ingreso de agricultores 

 

Abstract  

This study has been done in the cyclone affected region with aims of assessment the socioeconomic situations of the 

vulnerable farmers after Nargis event and recommendation of the best farming system from economic point of view 

and environmental maintenances. It  was assumed that if the fields are flooded with sea water, yield of crop will be 

reduced and this soil is needed to be remedied. There were two problems in the area. Currently, all the fields were 

flooded with sea water due to cyclone occurred in May, 2008 and another problem was seasonal sea water intrusion 

into the rivers. Studying the map of the salinity isogenic line for the division where study area belongs to said that 

sea water comes to the rivers and tributaries periodically respecting to the regions. Th erefore cropping patterns and 

type of crop have to be relied on this situation. After Nargis, yield of rice have reduced 19.25% in monsoon rice 

production and 22.75% in summer rice in the northern portion whereas 43.75% of yield of monsoon rice have 

reduced in the middle portion. It  was found that crop production was risky and farmers were not using the resources 

of land and labor effectively. Farming systems which increase land and labor efficiency were proposed in the study. 

It  was assumed that by increasing the efficiency of resources use, farmers’ income will be increased. As to the result, 

farming system 5 of Rice-pulses and duck farming needs the highest number of labors but it  gives highest income 

to first  three small farmer groups not to the biggest farmer group. Farming system 2 of double rice gives the highest 
income for the biggest group of farmers. Analyzed data has been showed that labors are still surplus for all of these 

farming systems in the all type of farmers groups except in the biggest farmers group (owned more than 8.09 ha) in 
the middle portion. 

Keywords: Myanmar, Cyclone Nargis, sea water intrusion, rice filed, farmers’ income, farming 
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INTRODUCTION 

umbers of natural disasters are increasing 

year after year over the world with an 
average growth rate of 8.4% in the year 

2000 to 2007 period. Among the vulnerable 

countries, Asia is the most affected by the 
disasters in the world especially in India, China 

and Bangladesh (Scheuren et al 2007). In 
Myanmar, there was a big cyclone in year 2008, 
which was the most devastating natural disaster in 

Myanmar history. The cyclone destroyed mainly 
on three divisions and resulted in 450,000 home 
and 4,000 schools damages. 783,220 hectares of 

agricultural land were flooded with sea water 
(FAO 2008). Myanmar is one of the tropical 

countries in South East Asia. It is 678,500 sq km 
wide and agriculture based country. Population is 
48 millions. Cyclone destroyed three divisions 

and among them Ayeyarwaddy division is main 
rice production regions. One of the townships in 
the division was selected as the study area called 

Bogale which is 2,250 square kilometer wide. 
Population is 253223 inhabitants in 2008. 

In the study area, farmers’ properties such as 
labours, machineries, draught animals, stored rice 

and etc have been lost during cyclone. Besides 
these, their fields have been flooded with sea 
water and yield of crops have been reduced. 

Farmers have started farm works as soon as after 
the cyclone has finished with provisions of 

Government and aids of international 
organizations.  

During data collections was done for this study, 
two time of rice have been produced named as 

monsoon rice and summer rice. It was found that 
yield of rice in both seasons were reduced to some 
extend.  At the same time, price of rice were 

declined due to world economic crisis in year 
2008. FAO said that world price of rice declined 
at the beginning of the year 2009 and it will be 

under pressure in coming months (FAO 2009). 
Hence, farmers in the area have been suffered 

from not only yield reduction due to sea water but 
also from the price decline 

 

 

Figure 1. Price of rice in the regional market 

 

Rice production in saline soil 

Sea water, rich in Na, is problematic for crop 
production in coastal area. Amount of electrical 

conductivity of soil and irrigation water is limited 
with respect to each type of crop (Maas 1986). 
Rice production at out of limited amount will 

cause yield reduction. In fact, rice is 
recommended as potential plant for the coastal 

saline of humid tropic region since there have 
enough rainfall to leach out salt content in the soil 
and they are climatically, physiologically, and 

hydrologically suited with rice growing (Akbar 
and Ponnamperuma 1982).  

Nevertheless, tolerance of rice to salt will be 
different from one variety to another. There are 

many ways to recover the saline situation in the 
soil such as washing out unwanted water from the 

fields, growing salt tolerance varieties, crop 
rotation with rice and legume, clover, sesbenia 

and gypsum application (Dobermann and 
Fairhurst 2000). Some portions are very low and 
it is not possible to wash out sea water. Growing 

salt tolerance varieties is not recommended for 
long term practices but only for short term.  For 
the reasons, washing out sea water, growing salt 

tolerance varieties could not be practiced in some 
portions of the study area. Only double rice 

cropping and crop rotation with pulses for several 
years are simple and should be used as a suitable 
practice for the area. It can be predicted that yield 

of rice will be increased gradually.  

N 
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Crop production in the study area  

Beside seawater flooded problem, another 
problem of the study area is seasonal sea water 

intrusion. Periodical intrusion of sea water into the 
rivers and tributaries causes fresh water changed 
into the sea water and it can not used for irrigation 

no longer. There are three portions divided based 
on the fresh water availability and land level 
assumed as northern portion, middle portion and 

southern portion.  

Only northern portion can get fresh water whole 
year but the rest two portions can not. Although 
double rice pattern is currently practiced in the 

northern portion and it is suitable but only rice is 
production in the middle portion which is 

potential for cultivation of next crop after rice. 
Rice- pulses cropping pattern is introduced to the 
middle portion regarding to the fresh water 

availability.  

This study presents about northern and middle 
portion and excluded the southern portion.  In 
addition, Nipa plantation is suitable in the region 

and there is a market for dani, final product of 
Nipa, and that can be used for construction of 
dwellings in the villages. Nipa is mostly produced 

in the study division and 30% of plantation has 
been destroyed during the cyclone Nargis (Moe 

Aung 2008). Some people, especially in the 
middle portion, were working in the Dani (final 
product of Nipa) making station as daily workers. 

Development of Nipa plantation in the area can 
increase the job opportunities for the local people.  

Farm management in study area 

Crop productions in the study area is high risky. 
Diversifying the crop is one of the ways in order 

to reduce the risk of crop production (D.Kaham, 
2004). Consideration of other possible sources of 
incomes and development of these income sources 

should also be added up in the farming system to 
food security first and development of the region 
later on. As to the farmers interview, farmers have 

experiences on the animal farming and working in 
the Dani (Nipa) production station as secondary 

sources of income. Therefore animal farming and 
working in the Dani production station have been 
included in the proposed farming systems. 

Combination of possible rice based cropping 
patterns and other sources of income can be 
believed to save the farmers in the region.  

METHODOLOGY 

Methodology was simply applied as shown in the 

diagram below. For the first step of literature 
review, all the possible sources were studied. 
Secondly, in order to understand the situation of 

the area, interview with persons of official 
concerned, government services and staffs in the 

international organization currently working in 
the study area,  have been made. Then, set up the 

questionnaires and interviewed with farmers. 
There are 14 villages tracks out of 71 village track 
have been selected. 91 farmers in the 14 village 

tracks have been interviewed. Then, these data 
have been analyzed by using SPSS and excel. 

FINDINGS  

Yield reduction of rice in the northern and 
middle portion 

Yield reduction of rice in each group in the 

northern portion has found in the table (1). 
Average yield reduction of monsoon rice was 
19.25 % and 22.75 % for the summer rice. Type 

of variety for the summer rice was high yield 
variety which is more sensitive to salinity than 
traditional varieties. As to the farmers interview, 

farmers have washed out sea water from their 
fields two to three times. However reduced yields 

of rice can be found until next crop after monsoon 
rice. Table (2) will show that comparison of yields 
of rice in the middle portion where only monsoon 

rice is producing presently. Yields of rice have 
been reduced average 43.75%. Since land level in 
the region were very low, it was not possible to 

wash out the sea water from the fields. Yield 
reduction in the middle portion was more than that 

in the northern portion. This region must use the 
crop rotation practices of double rice and rice-
pulses cropping patterns.  

Due to the limitation of irrigation water in the 

middle portion, rice – pulses cropping pattern 
should be applied even though rice- rice cropping 
pattern is possible in the northern portion. 

Consideration of yield reduction, there might be 
many other problems which can cause the yield 
reduction such as pest, fertilizer, seed, weed, 

seeding time etc. Farmers said, seeding time was 
in time for both rice productions. According to the 

report from Myanma Agriculture Services, MOAI 
after Nargis, salt affects, delay seeding time, less 
fertilizer use and low adaptability of seed were 

pointed out as important factors. Farmers in the 
middle portion have answered their experiences 
for the yield reduction in monsoon rice that sea 

water flooding problem was main factor and pest 
problem was second. All the farmers are 

cultivating traditional varieties, which can not 
respond to the fertilizer. All farmers answered that 
they have broadcasted seeds more than two times.  

Income reduction of farmers in the northern 

and middle portion 

In consequence of yield reduction and price 

decline of rice, incomes from farms have been 
reduced as shown in the fig (3), (4) and table (3), 

(4). Income from farms in the smallest farmer 
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group in the middle portion was almost nothing. 
Cropping intensity in the northern portion was 

159% whereas that in the middle portion was 
103%. Cultivation of summer rice in the northern 

portion increased the cropping intensity. Winter 
crops like pulses, sunflower, sesame, and 

groundnut were grown very few acre in the region. 

 

 

 

 

Figure 2. Methodology 
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Table 1.Comparison of yield of rice before and after Nargis in the northern portion 

Groups 

Yields of  Traditional Varieties (Kg/ha) Yields of High Yield Varieties (Kg/ha) 

B. 

Nargis 

A. Nargis  Reduced (%) B. Nargis A. Nargis  Reduced 

(%) 

Less than 2.02 ha 2268 1796 21% 4032 3253 20% 

From 2.42 to 4.04 ha 2107 1669 21% 4347 3465 21% 

From 4.45 to 8.09 ha 2457 2016 18% 4410 3591 19% 

More than 8.09 ha 2268 1890 17% 4473 3087 31% 

B.Nargis = Before Nargis, A. Nargis = After Nargis 

 

Table 2. Comparison of yield of rice before and after Nargis in the middle portion  

Groups 
Yields of  Traditional Varieties (Kg/ha) 

B. Nargis A. Nargis  Reduced (%) 

Less than 2.02 ha 1890 907 52% 

From 2.42 to 4.04 ha 2093 1275 40% 

From 4.45 to 8.09 ha 2104 1053 50% 

More than 8.09 ha 2051 1393 33% 

B.Nargis = Before Nargis,   A. Nargis = After Nargis  

 

 

Figure 3. Farm income in northern portion 

 

 

Figure 4. Farm income in the middle portion 
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Analysis of labor used efficiency in each farming 
system 

Farming system I = Monsoon rice 

Farming system 2 = Monsoon rice and summer rice 

Farming system 3 = Monsoon rice and pulses 

Farming system 4 = Monsoon rice, Nipa (Dani 

production) 

Farming system 5 = Monsoon rice, pulses, duck 
farming 

Farming system 6 = Monsoon rice, Duck farming 

Above mentioned farming systems have been 
proposed in both portions. Labor requirement based 

on the farmers’ practices have been analyzed as 
shown in the table (4.5). 3.71 and 3.36 family  

members were working in the farms in northern and 
middle portion respectively. It was 69% of family 
members in the northern portion and 66% in the 

middle portion. There is shortage of labor only in the 
time of seeding and harvesting. However, labors are 
surplus in rest of the year. Even farmers practices 

proposed farming systems, labor used efficiencies do 
not reach 100% only except in the biggest farmer 

groups in the middle portion. Labor used efficiency 
was highest in the farming system 5 in the both 
portions. The lowest labor used efficiency was 

farming system 1 and Farming system 2 was second 
largest labor used efficiency. Moreover, while 
managing one of these farming systems, labor are still 

surplus and they can work in the dani making station 
within time limitation of January until April. 

 

 

Table 3. Farm income in the northern portion 

Farmer Groups Area (ha) 
Income (Kyat) (,000) 

B.Nargis A.Nargis 

Less than 2.02 ha 1.7 1,557 508 

From 2.42 to 4.04 ha 3.08 2,563 836 

From 4.45 to 8.09 ha 6.37 5,528 2,08 

More than 8.09 ha 13.25 10,028 3,284 

 

Table 4. Farm income in the middle portion 

Farmer Groups Area (ha) 
Income (Kyat) (,000) 

B.Nargis A.Nargis 

Less than 2.02 ha 1.61 514 4 

From 2.42 to 4.04 ha 3.31 1,161 217 

From 4.45 to 8.09 ha 5.66 1.998 155 

More than 8.09 ha 13.64 4.821 1,212 

 

 

Estimated income from each farming system 

Incomes from each farming system were calculated 
as shown in the table (4.6) and (4.7). Currently, most 
of the farmers are practicing the double rice (farming 

system 2) in the northern portion and only monsoon 
rice (Farming system 1) in the middle portion. From 
the economic point of view, farming system 5 can 

give highest income for 3 small farmer groups but not 

for the biggest farmer group in both portions. The 
biggest farmer groups can have highest income from 
the farming system 2 because of their large farm size. 

For that group, although farming system 5 needs labor 
highest, it can not give highest income. These groups 

can count on the income from farms. Moreover, 
farming system 6 gives higher income for smallest 
group farmer than that from farming system 2. 
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Table 5. Labor used efficiency in each farming system in both portions 

 

Groups 

Labor used efficiency in each farming system (%) 

Northern Portion Middle Portion 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Less than 2.02 ha 8 18 16 41 43 35 9 20 20 42 49 38 

From 2.42 to 4.04 ha 13 29 26 46 53 40 15 32 31 48 60 44 

From 4.45 to 8.09 ha 22 50 45 55 72 49 26 55 54 59 83 55 

More than 8.09 ha 32 73 65 65 91 59 37 81 78 70 108 66 

 

 

Table 6. Estimated income from each farming system in the northern portion 

 

Groups 
Estimated income from each farming system (Kyat)  1$ = 1040 Kyat 

1  2 3 4 5 6 

Less than 2.02 ha 268,736 495,402 440,895 380,036 701,145 528,986 

From 2.42 to 4.04 ha 486,886 897,552 798,798 598,186 1,059,048 747,136 

From 4.45 to 8.09 ha 1,006,969 1,856,300 1,652,059 1,118,269 1,912,309 1,267,219 

More than 8.09 ha 2,094,560 3,861,222 3,436,387 2,205,860 3,696,637 2,354,810 

 

 

Table 7.Estimated income from each farming system in the middle portion 

 

Groups 
Estimated income from each farming system (Kyat) 1$ = 1040 Kyat 

1  2 3 4 5 6 

Less than 2.02 ha 254,508 469,174 417,553 355,308 677,803 514,758 

From 2.42 to 4.04 ha 523,244 964,577 858,448 624,044 1,118,698 783,494 

From 4.45 to 8.09 ha 894,732 1,649,397 1,467,921 995,532 1,728,171 1,154,982 

More than 8.09 ha 2,156,211 3,974,873 3,537,534 2,257,011 3,797,784 2,416,461 
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CONCLUSION 

Area extension for agriculture in the study area 
caused the deforestation of mangrove forests which 

are important for the environment. Consequently, 
occurrences of natural disaster come more and 
more. It is concluded that this region is urgently 

needed to create the better surrounding and to 
improve the lives of people too.  Nipa plantation 

can improve not only the environment but also 
increase income for the farmers. Farmers, 
especially small farmers in the region should not 

count on the income from the farms since farming 
is risky and their small farm size. Other sources of 
income should be concentrated and developed in 

their farming system. Farmers should use these 
resources effectively instead of leaving surplus. 

Respect to the practices used, labor requirement 
have been calculated and found that all of above 
mentioned farming systems can be done by using 

their family labor only except for the biggest 
farmers in the middle portion. And then income 
from each farming system have been estimated and 

it was assumed that the highest labor and land use 
efficiency can give highest income for the farmers 

but not for the biggest farmers group in both 
portion. The biggest farmers can depend on their 
large farm sizes and they can have highest income 

from their farms.  

Middle portion which is riskier than northern 
portion for crop productions and collection of 
rainfall during monsoon for purpose of irrigation in 

summer is important. Constructions of 
infrastructures and maintenance of existed 
infrastructures such as embankments should be 

done. Monsoon rice is compulsory crop in whole 
Myanmar but farmers can select the next crops after 

rice. The problem in the middle portion is that 
farmers’ selected crop should be homogenous for 
the reason of heavy clay soil type. Otherwise, 

farmers could not control the moisture in their 
fields. Therefore, policy management and supports 
are exactly needed for the portion. Adding up other 

income sources of animal farming like duck 
farming can provide something. This is one of the 

solutions to reduce the risk of crop productions. 
Consideration of developments of every roles and 
every corners. 
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Resumen 

 

Bolivia presenta severos problemas de degradación de suelos, cerca del 48% de la superficie del país presenta 

erosión, afectando en su totalidad a los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. La producción agrícola 

en la región altiplánica se limita a pocos cultivos, donde sobresale la quinua real (Chenopodium quinoa Willd.). El 

grano se caracteriza por tener alto valor nutritivo, por su composición y la cantidad/calidad de proteínas. 

Tradicionalmente la quinua era sembrada en cerros y laderas bajo un sistema manual. Sin embargo, debido a la 

creciente demanda internacional y al incremento de precios en el mercado, se produjo la extensión de los cultivos 

en forma intensiva, disminuyendo los años de descanso entre cultivos. Es así que se generó un cambio de uso de 

suelo y se repercutió negativamente en los ecosistemas frágiles del altiplano. Este fenómeno también podría estar 

involucrado en la disminución de la seguridad alimentaria de la zona por los cambios en los hábitos alimenticios.  

Palabras clave: Bolivia, suelo, erosión, quinua, hábitos alimenticios  

 

 

Abstract  

Bolivia faces serious problems of soil degradation. Nearly 48% of the country is eroded, and this problem affects 

the whole area of the administrative districts of Oruro, Potosi, Chuquisaca, and Tarija. Agricultural production in 

the high plateau (Altiplano region) is limited to few crops where "quinoa real" (Chenopodium quinoa Willd .) stands 

out. The quinoa grain is characterized by high nutritive value because of its composition and relationship 

quantity/quality of protein. Traditionally, quinoa was sowed in hills and slopes by a manual procedure. As a response 

to the growing international demand and rising prices, expansion of the cultivation in the form of intensive 

monoculture took place, which generated a negative impact on the fragile ecosystems of the altiplano region. This 
phenomenon may also be involved in the decrease food security in the study area by changes in eating habits. 

Keywords: Bolivia, soil,  land, erosion, quinoa. 
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INTRODUCCIÓN  

no de los cultivos ancestrales de los países 

andinos es la quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.). Este cereal es originario del 

altiplano andino y se constituyó en uno de los 
principales ingredientes en la dieta de la población 
rural. Hoy en día aun es parte de la alimentación 

básica de las comunidades andinas (SICA, 2001). 
La quinua se caracteriza por un alto valor nutritivo 
debido a su composición, cantidad y calidad de 

proteína (Rivera, 2006). Además, está compuesto 
de carbohidratos, vitaminas y minerales (calcio, 

fósforo, hierro y vitamina C entre otros). Debido a 
esto, es reconocida como uno de los alimentos de 
origen vegetal con mayor valor nutricional y es 

superior a muchos alimentos de origen animal -es 
superior a la carne, huevo y leche en 14 y 18 % - 
(ANAPQUI citados por el SICA, 2001). Es así, que 

el valor nutritivo de la quinua es utilizado como una 
herramienta importante de marketing.  

Este es un ejemplo de cómo los productos poco 
conocidos y no tradicionales en el mercado externo 

se llegan a establecer y con el pasar de los años 
alcanzar importantes niveles de venta. Pero este 

proceso, no solo es positivo para la economía del 
país, también podría llegar a ocasionar impactos 
negativos en el medio ambiente y generar cambios 

en los patrones de alimentación del país productor. 

Es así que el artículo, analiza la producción de 
quinua y los cambios generados en el tiempo. Se 
intenta identificar los principales problemas que se 

podrían dar en las zonas productoras cuando la 
producción a gran escala no es planificada de forma 
integral con aspectos ambientales y sociales de una 

región. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se basó en revisión bibliográfica 
de informes realizados por organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en las zonas 

productoras de quinua a través de proyectos con 
cooperación internacional. Así como también se 
revisó información de la asociación de productores 

de quinua y datos estadísticos nacionales. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La quinua en Bolivia 

Tradicionalmente la quinua era sembrada en cerros 

y laderas con un sistema manual. La siembra era 

realizada en hoyos separados lateral y 
longitudinalmente a un metro, y a una profundidad 
de 30 a 35 cm para alcanzar la humedad del suelo. 

La labranza del terreno era realizada solo con 
fuerza humana mediante una herramienta manual 
conocida en la región como “taquiza” (Fundación 

PROINPA, 2004). 

Durante los años 1970 y 1980 se amplió la frontera 
agrícola por la mayor demanda de quinua 
convencional. El cultivo, al convertirse en un 

sistema extensivo se amplió a las planicies y se 
introdujo arado de discos. El excesivo arado 

utilizado en estos suelos característicos por su 
textura frágil y presencia de sales (fuertemente 
alcalinos con boratos, carbonatos, sulfatos y otras 

sales) ocasionó problemas de degradación del suelo 
y esto repercutió en un problema ecológico en la 
región por la habilitación de nuevas superficies de 

cultivo (Fundación PROINPA, 2004). 

Desde 1995, la demanda internacional de la quinua 
convencional fue sustituida por la demanda de 
quinua orgánica. La quinua se introdujo en el 

mercado internacional como alimento ecológico 
nutricional y como ingrediente especial de “la alta 

cocina" (Álvarez et al., 2006). 

En la figura 1 se observa el inicio del incremento de 

hectáreas sembradas para la producción de quinua 
a partir del 1980 hasta el 2007 en el altiplano.  

Según la CAF, Bolivia es el principal productor a 
nivel mundial de quinua con el 46%, seguido por 

Perú con 42% y EE.UU. con 6,3% (CAF, CID, 
CLACDS, 2001).  

Como se puede observar en la siguiente figura, en 
los últimos 10 años, las exportaciones de quinua se 

han incrementado cinco veces.  

 

La expansión y sus consecuencias 

 

Debido a la creciente demanda internacional y al 

incremento de precios en el mercado, la producción 
de quinua aumentó de 9,000 t/año en la década de 
los 70 hasta más de 22,000 t/año a finales de los 90 

(CEPROBOL, 2000 citado por AUTAPO, 2008). 
Sin embargo, la extensión de los cultivos se realizó 

de forma inadecuada, esto no solo por la falta de 
conocimiento de los productores sino también por 
la ausencia de planes de manejo y ordenamiento 

territorial de los municipios. Ocasionando que los 
ecosistemas frágiles característicos del altiplano 
sean afectados negativamente en los últimos años. 

 

U 
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Figura 1. Evolución de la superficie cultivada de quinua en Bolivia (elaborado a base a INE, 2008). 

 

Figura 2. Evolución de las exportaciones de quinua entre 1998 y 2008 (modificado de Cabolqui, 2009) . 

 

Una zona representativa de esta problemática es el 
altiplano sur, ubicado en los departamentos de 
Oruro y Potosí, donde se deforestaron extensas 

superficies de tholares (Baccharis dracunculifolia 
DC.) y zonas de pastoreo para ser cultivadas con 

quinua, realizando prácticas agrícolas inadecuadas 
como el monocultivo, disminución de los años de 
descanso, uso de productos químicos e incremento 

en el uso de maquinaria. Todo esto conlleva a un 
incremento de la superficie sembrada y a la 
disminución del rendimiento aun cuando la 

producción total haya aumentado (Fundación 
AUTAPO, 2008). El paisaje característico de la 

zona, estaba relacionado con vegetación de 
arbustos leñosos, matorrales enanos semidecíduos 
y xeromórficos y con variedad de tholas 

(Fundación AUTAPO, 2008); utilizados como 
combustible y alimento para la cría de ganado 
camélido y ovino. Al reemplazar las zonas de 

pastoreo por cultivos de quinua se ejerce mayor 
presión sobre el suelo porque se pasa del pastoreo 

extensivo al pastoreo intensivo en los tholares 
remanentes.  

Es así que se genera un proceso severo de deterioro 
de los suelos. Según Collao (2004), este deterioro 

puede ser cuantitativo (reducción física del suelo) y 
cualitativo (pérdida de la capacidad productiva del 
suelo), como resultado se tiene la disminución de 

rendimiento del cultivo.  

Si bien el deterioro cuantitativo del suelo se debe a 
la erosión eólica e hídrica, también se ve acentuado 
por el manejo y prácticas inadecuadas. Por otra 

parte, el deterioro cualitativo se debe a la pérdida 
de fertilidad del suelo; esto por el monocultivo de 
la quinua, baja aplicación de materia orgánica y por 

el sistema extractivo de cosecha, además de la 
pérdida constante de la vegetación nativa debida a 

la extensión de nuevos cultivos (Collao, 2004). 

Como se puede observar en la figura 3, el 

rendimiento promedio de la producción de quinua 
fue disminuyendo gradualmente desde la década de 

los 70 hasta los finales de los 80, explicado por el 
deterioro cuantitativo y cualitativo de los suelos 
(excluyendo el año 1983 que fue un año crítico por 

sequía).   

En los años 90 los rendimientos tienden a subir, 
esto se atribuye sobre todo a las precipitaciones 
pluviales y no así a prácticas de mejora de suelo. A 

partir del año 2000 se acentúa aún más el 
incremento del rendimiento, esto porque muchas 
organizaciones fueron trabajando con proyectos de 

manejo del cultivo de quinua y además es 
importante mencionar que el rendimiento se 

incrementó sobre todo por la expansión de 
superficies de cultivo (Collao, 2004). 

Si bien la producción orgánica de quinua es una 
buena opción para remediar los impactos generados 

por la agricultura convencional, es necesario 
realizarla en suelos aptos para la producción de 
quinua y garantizar un manejo adecuado y eficiente 

que pueda sustituir a la producción convencional y 
al mismo tiempo satisfacer la demanda del mercado 
externo. 
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En la última década el incremento en la exportación 
de la quinua ha sido de gran importancia para la 
economía del lugar. Debido a que entre el 55 y el 

85% de los ingresos de las familias campesinas en 
el altiplano sur es generada por la producción de 
quinua (CAF, CID, CLACDS, 2001).  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 

Bolivia (INE), en el año 2008 la producción de 
quinua real representó aproximadamente el 3,6% 
del PIB agrícola. En la figura 4 se muestra el valor 

de las exportaciones (Cristóbal y Machicado, 
2009).  

Evolución en el cambio de hábitos alimenticios  

En el año 1980, el 80% de la producción de grano 
de la quinua era consumida por las familias en el 

altiplano y el 20% restante era destinado al 
mercado. En los 90’s, los precios ya habían 

cambiado y el consumo interno disminuyó 
(ANAPQUI citado por la ANP).  

Según información de ANAPQUI (2009), hoy en 
día las familias consumen sólo entre el 15 % y 20% 

de la producción total de la quinua y el resto es para 
el mercado (ANAPQUI citado por ANP).  

Laguna (1999) menciona que la disminución en el 
consumo de la quinua fue causada por el aumento 

en el precio de mercado, como se observa en la 
gráfica 5. La quinua ha tenido un incremento 
acelerado de precio con el pasar de los años y más 

aún si se trata de quinua orgánica. Por ejemplo, en 
el año 2007 un quintal de quinua (46 kilos) tenía un 
precio de 270 bs, en el año 2008 -a inicios del año- 

320 bs y a finales del mismo año 720 bs. Es decir 
que en un mismo año el precio se llegó a duplicar 

(CPTS, 2008).

 

 

 

 

Figura 3. Variación del rendimiento de quinua en el t iempo, Bolivia (elaborado a partir de FAOSAT, 2009) . 

 

 

 

Figura 4. Incremento de las exportaciones de quinua en la última década (elaborado a partir de CPTS, 2008) . 
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Figura 5. Precio promedio de quinua en la última década (elaborado a partir de CPTS, 2008). 

 

Un aspecto fundamental que genera cambios en los 

hábitos alimenticios es la economía familiar. No 
solo los ingresos y egresos de la familia, sino 
también los precios del mercado. Actualmente 

existe una diferencia significativa entre el precio de 
la quinua y otros alimentos básicos como el arroz y 

fideos. Una familia de productores puede llegar a 
vender 1 kilo de quinua hasta en 17 bs. y comprar 1 
kilo de arroz en 8 bs. o de fideo en 15 bs. (INE, 

2009). Es decir, resulta más barato remplazar la 
quinua por otros alimentos (sin tomar en cuenta el 
valor nutricional que se pierde). 

Por otra parte, las comidas elaboradas con quinua 

requieren mucho tiempo de preparación y muchas 
veces las familias ya no cuentan con ese tiempo 
(Laguna 1999). 

Además, la migración de los jóvenes del altiplano a 

las ciudades cercanas en busca de oportunidades de 
trabajo, establecen nuevos hábitos alimenticios y 
cuando regresan a su tierra los llevan con ellos 

(CAF, CID, CLACDS, 2001). 

CONCLUSIONES 

El incremento de la producción de quinua en el 
altiplano sur boliviano se traduce en mayor 
exportación a mercados cada vez más exigentes y 

también generan mayores ingresos a los 
productores de la zona. Sin embargo, se observa la 
tendencia de que si no se aplican medidas 

adecuadas de prevención y remediación de los 

suelos agrícolas, en algunos años los suelos pasaran 
a ser menos productivos y tal vez no aptos para la 
producción agropecuaria. Esto no solo repercutirá 

negativamente en los ingresos económicos de las 
familias que básicamente viven de la 

producción/venta de quinua, si no también 
generaría una amenaza en la seguridad alimentaria 
de los pobladores que tienen a la quinua como 

fuente principal de nutrientes.  

Si bien hoy en día no existe escases del grano y los 
agricultores de esa región aun lo consumen y 
destinan parte de su producción para la canasta 

básica familiar, en un futuro el hábito del consumo 
de quinua podría dejarse de lado o disminuir aún 
más.  

En los últimos años ha aumentado la exportación de 

quinua más que el consumo interno. Los mercados 
locales podrían ser desplazados por los mercados 
externos. Por eso es importante trabajar primero en 

la seguridad alimentaria de la zona, motivar el 
consumo de quinua interno y paralelamente trabajar 

con las ventas externas.  

Es importante mencionar que Bolivia tiene niveles 

elevados de desnutrición y al mismo tiempo tiene 
uno de los cereales más nutritivos en el mundo. Por 

eso es importante que el gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales desarrollen 
programas para la producción de quinua que 

integren aspectos de seguridad alimentaria. 
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Resumen 

Los abonos orgánicos líquidos, se elaboran con técnicas que no son nuevas y se practican en varios lugares del 

mundo, sin embargo su uso como abonos foliares se ha difundido en muchos países sin una base científica que 
describa su modo de acción y demuestre su efectividad. En el caso de la zona andina de Bolivia, el biol anaeróbico 

presenta cuestiones que no están definitivamente resueltas y que tienen que ver con su proceso de descomposición 

anaeróbica, t iempo de elaboración, su calidad y su uso, y los aportes que contribuyen a la solución, están relacionados 

con la obtención de un abono orgánico líquido con presencia de oxígeno. En este contexto se ensayó un método 

aeróbico con los sustratos pre-humificados compost, humus de lombriz y turba, como resultado  se tiene que el abo n o  

orgánico líquido aeróbico elaborado con sustrato compost (AOLA C1), presentó un contenido de nitrógeno disponible  

de 30 mg N-NO3/litro, superando al abono orgánico líquido aeróbico elaborado con sustrato humus de lombriz 

(AOLA-HL1) que presentó 4,4 N-NO3/litro. En fósforo, el AOLA C1 presentó 13 mg P-PO4/litro, siendo ligeramen t e 

menor que AOLA-HL1 que tuvo 16 mg P-PO4/litro. Respecto al potasio el AOLA C1 presentó 439 mg K/litro, 

superando ampliamente al AOLA-HL1 que presentó 54 mg K/litro AOLA; el tratamiento AOLA con sustrato turba se  

descartó por su turbidez y ausencia de actividad biológica. En base a los datos de análisis de laboratorio y la 

evaluación cromatográfica, se estableció que el AOLA C1, es un abono orgánico líquido aeróbico de buena calidad y 

que el AOLA-HL1, es un abono orgánico líquido aeróbico de calidad moderada. La evaluación del efecto del 

abonamiento foliar de estos dos abonos líquidos aeróbicos se realizó en un experimento de macetas, ensayando tres 

dosis 10%, 20% y 30%, sobre las hortalizas acelga, espinaca, perejil y lechuga. No se encontró significación 

estadística pero si numérica, las tres primeras plantas presentaron un mejor efecto de AOLA C1 (sustrato compost) en  
la proporción 20%, con un mejor prendimiento por planta, mayor altura de planta y mayor biomasa foliar; la lech uga 

respondió mejor a la proporción 10%, posiblemente por ser una planta de corto período vegetativo y exigente en 
nutrientes disponibles en un medio más diluido.   

Palabras claves : Abonos orgánicos líquido, biofermentos, Compost, abonamiento orgánico, producción 
agroecológica y cambio climático. 

 

Abstract 

 

Liquid organic fertilizers are made with techniques that are not new and are practiced in various parts of the world, 

but its use as foliar fertilizers has spread to many countries without a scientific basis to describe their mode of act io n  

and demonstrate their effectiveness. In the case of the Andean region of Bolivia, an aerobic biological presents issues 

that are not finally settled and that have to do with the process of anaerobic digestion, processing time, quality and 

use, and inputs that contribute to the solution, they are related to obtaining a liquid organic fertilizer with the presence 
of oxygen. In this context an aerobic method with compost, humus and peat pre-humified substrates, as a  r esult  y o u 

have the liquid manure aerobic made with substrate compost (AOLA C1), presented a nitrogen content available 

assayed 30 mg N-NO3 / liter, exceeding the aerobic liquid organic fertilizer made from worm castings substrate 

(AOLA-HL1) presented 4.4 N-NO3 / liter. In phosphorus, AOLA filed C1 P -PO4 13 mg / liter, being slightly smaller  

than AOLA-HL1 that took 16 mg PO4-P / liter. AOLA potassium C1 showed the 439 mg K / liter, exceeding the 

AOLA-HL1 presented 54 mg K / liter AOLA; AOLA treating the peat substrate was discarded by turbidity and lack 
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of biological activity. Based on laboratory data analysis and chromatographic evaluation established that t h e AOLA 
C1, is a liquid organic fertilizer aerobic quality and the AOLA-HL1 is a liquid organic fertilizer aerobic moderate 

quality. The evaluation of the effect of foliar fertilization of these two liquid fertilizers aerobics per formed in a pot 

experiment, three doses tested 10%, 20% and 30%, on vegetable chard, spinach, parsley and lettuce. No statistical 

significance was found but if digital, the first  three plants showed a better effect of AOLA C1 (compost substrat e)  in  

the rat io 20%, with a better engraftment per plant, increased plant height and higher leaf biomass; Lettuce best 

responded to a ratio of 10%, possibly because it  is a short vegetative plant available nutrients and demandin g p er io d 
in a diluted medium. 

Key words: organic liquid fertilizers bioferments, Compost, organic composting, ecological production and clim at e  
change. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

a obtención de abonos orgánicos líqu idos, 
no es una técnica nueva y se práctica en 

muchos lugares del mundo, sin embargo el 
uso de los llamados abonos líquidos fermentados, 

como abonos foliares se ha difundido en diversos 
países sin una base científica que describa su 
modo de acción y demuestre su efectividad. En  el 

caso de la zona andina de Bolivia el uso del 
llamado biol anaeróbico, presenta cuestiones que 
no están definitivamente resueltas y que tienen que 

ver con su proceso de descomposición anaeróbica, 
su tiempo de elaboración, su calidad y  s u uso, y  

los aportes que contribuyen a la s o lución, es tán 
relacionados con un método aeróbico de obtención 
de un abono orgánico líquido con presencia de 

oxígeno, que posibilite la multiplicación de los 
microorganismos aeróbicos benéficos a part ir de 
sustratos orgánicos descompuestos y la generación 

de sustancias líquidas orgánicas nutritivas, que 
favorezcan a los cultivos alimenticios y a la 

recuperación de la fertilidad de los suelos 
agrícolas.  

La presente investigación toma como fuentes de 
estudio, los aportes de los métodos convencionales 

de abonos orgánicos líquidos, que desde hace 
tiempo atrás revelan su carácter esencialmente 
agrícola y ambiental, que pone de manifiesto la 

importancia que tiene el abonamiento orgánico en  
la reproducción de la vida y en la soberanía 
alimentaria, y denuncia su constante preocupación 

por el cuidado y alimento de los suelos agrícolas y 
la obtención de buenas cosechas, frente a los 

riegos del cambio climático. El objetivo de la 
primera fase de la investigación, fue estudiar y 
seleccionar los mejores sustratos o rgánicos p re -

humificadas en la obtención de un abono orgánico 
líquido aeróbico (AOLA), también realizar el 
ajuste y validación del método de Aolificación y  

oxigenación, y sentar las bases para las siguientes 
fases de la investigación.  

 

 

ESTADO DEL ARTE 

El desarrollo y continuidad del proyecto de 

investigación-acción de abonos orgánicos, y  del 
compostaje altoandino y sus variantes incluyendo 
el enriquecimiento con harina de rocas  y los 

abonos orgánicos líquidos aeróbicos (AOLA), 
involucrando a los productores de las 
comunidades campesinas, y a los recursos 

humanos en formación de las Universidades 
Agrarias de Bolivia, ha posibilitado desarro llar y  

ampliar las definiciones relacionadas con el 
abonamiento orgánico del suelo. (Chilon, 
Eduardo. 1997, 2010, 2011, 2013, 2014; Ramírez, 

Romer. 2012; Chilon, Jhoselyne. 2014; Toro, 
Félix. 2014.) 

Alimento orgánico del suelo: La importancia de la 
materia orgánica como alimento y abono orgánico 

del suelo, data desde épocas precolombinas, por lo 
tanto su uso no es reciente, comprobándose su 
efecto en la mejora, formación y estabilización de 

los agregados del suelo, en el incremento de la 
capacidad retentiva de humedad, en el suminis tro  

de energía y nutrientes a los microorganismos, en  
los procesos edafogenéticos, en la protección  del 
suelo contra la erosión y en mayores cosechas y  

mejora en calidad de los alimentos.   

El Compost: Es un abono orgánico pre-
humificado, que resulta de la descomposición y 
transformación biológica aeróbica de residuos 

orgánicos de origen vegetal (restos vegetales, 
rastrojos de cosechas y malezas) y residuos de 
origen animal (estiércol fresco y/o almacenado), la 

aplicación de ceniza como regulador del pH y 
agua, bajo condiciones controladas y con un 

manejo apropiado, con una provisión de humedad  
y volteos adecuados para facilitar el trabajo de los  
microorganismos aeróbicos en la descomposición. 

El producto final es un compost rico en nutrientes 
que son asimilados paulatinamente por las plantas, 
lo que garantiza buenas cosechas, además de 

mejorar las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo.   

Compostaje altoandino: Es una técnica de 
elaboración de compost, en ambientes altoandinos 

cercanos a los 4.000 metros sobre nivel del mar, 

L 
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con la utilización de materiales locales rastrojos de 
cosecha, paja de cereales, estiércol de bovinos, 
ovinos y camélidos, ceniza y la aplicación de 

activadores biológicos locales como fermentos de 
quinua, tarwi y maíz, yogurt, leche y levadura,  
con el manejo adecuado de la humedad, aireación, 

temperatura y el pH, con la obtención del compost 
final en un tiempo de 1.5 a 2 meses.  

AOLA: Es un abono orgánico líquido aeróbico, 
que se obtiene por la transformación microbial con 

presencia de oxígeno, de sustratos pre-
humificados caso del compost, humus, estiércol 

fermentado y otros abonos orgánicos s ólidos;  el 
proceso del metabolismo de sustancias orgánicas 
nutritivas y sanitarias, con la intervención y 

reproducción de bacterias y otros organis mos en  
un medio aeróbico, favorecen la producción de 
cultivos, la fertilidad de los suelos y la 

biorecuperación de suelos contaminados. 

Aolificación: Se denomina así al proceso orgánico 
microbiológico, de obtención de abonos orgánicos 
líquidos bajo condiciones aeróbicas (en presencia 

de oxígeno), donde las bacterias y otros 
microorganismos realizan la biosíntesis de 

compuestos, ácidos orgánicos y enzimas  a part ir 
de las sustancias presentes en sustratos pre-
humificados caso del compost, humus de lombriz, 

estiércol descompuesto.  

Potencialidad del AOLA: El abono AOLA como 
abono orgánico líquido aeróbico, por sus 
características físicas, químicas y biológicas 

presenta un alto potencial para la producción 
agrícola, en forma de abono foliar, o riego-
orgánico, también como una fuente de sanidad 

vegetal, y como reforzador orgánico en la 
biorecuperación de suelos contaminados1.     

Abonos Líquidos Fermentados (ALF): Son abonos 
líquidos que se origina a partir de la fermentación  

anaeróbica de materiales orgánicos como estiércol, 
plantas verdes, frutos, sales minerales y sustancias 

activadorasa. Comúnmente se les llama biol, 
biofermentos o biofertilizantes; popularmente s e 
cree que los mismos contienen sustancias que 

favorecen el crecimiento vegetal a la vez que 
contribuyen a mejorar la vida microbiana del suelo 
(Restrepo, 2001).  

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

Biosíntesis de sustancias orgánicas 

Las sustancias intermedias y productos generados 
por la actividad microbiológica, en las diversas 

                                                             
1 En la actualidad se viene realizado trabajos de 

investigación y estudios de tesis, sobre el uso y efecto 

del AOLA en la producción de cultivos, y  sobre las 

propiedades del suelo, en condiciones de campo. 

 

etapas del proceso de descomposición de la 
materia orgánica, y sus efectos sobre el suelo  y  la 
planta, son reportado por varios investigadores 

(Primavesi, A. 1984; Alexander, M. 1994; Halden, 
R. et al 1999; Boldu, F. et al 2002; Torrez, D. 
2011; Martínez, N. et al. 2011; Chilon, E. 2011, 

2014) 

La biosíntesis de sustancias enzimáticas, 
hormonas, vitaminas, ácidos orgánicos, feno les y  
alcoholes sintetizadas por numerosos 

microorganismos, algunos todavía desconocidos, 
que favorecen la transformación de sustancias 

orgánicas, a la fijación biológica de nutrientes 
como nitrógeno y azufre; la síntesis de ácido indol 
acético y triptófano que son hormonas que 

favorecen la división celular de las raíces y el 
crecimiento de las plantas.  

La biosíntesis de ácidos orgánicos y enzimas  que 
desintegran compuestos orgánicos y complejos 

minerales, liberando nutrientes como K, Ca, Mg, 
S, Fe, Zn, Mn, Bo, volviéndolos disponibles para 
las plantas; la enzima fosfatasa solubiliza el 

fósforo inorgánico, y es sintetizada por bacterias y 
hongos Pesudomonas, Mycobaterium, 

Micrococcus, Bacillus, Flavobaceterium, 
Pennicillum, Sclerotium, Rusarium, Aspergi llus . 
Otros sustancias intermedias que oxidan el azufre, 

son generadas por bacterias del género 
Thiobacillusferrooxidans. 

La biosíntesis de ácidos húmicos, ácidos fúvicos y 
ácidos himatomelánicos que favorecen la 

formación de coloides orgánicos y complejos 
arcillo húmicos, mejorando e incrementando el 
almacenamiento de agua del suelo, una mayor 

capacidad de intercambio catiónico y una mayor 
resistencia a los cambios bruscos de pH. 

La biosíntesis de enzimas específicas por la 
bacteria Bacillus subtilis, que posibilitan un 

“encalado biológico”, en suelos muy ácidos 
disminuyendo los riesgos de toxicidad del Al. 

También la recuperación de suelos muy alcalinos 
y suelos salino-sódicos, con sustancias que 
sintetizan las bacterias halófilas de agua de mar, 

Vibrio alginolyticus y Vibrio metschkovii, que 
experimentalmente están dando buenos resultados.   

Muchas sustancias utilizadas como medicamentos 
y que salvaron a la humanidad de catástrofes 

sanitarias, fueron obtenidas de la materia orgánica 
en descomposición, el antibiótico estreptomicina 
con que se controló la tuberculosis, fue 

descubierta y aislada de la materia orgánica en 
putrefacción, por Waksman (Premio Nobel 1952).  

La biosíntesis de sustancias, ácidos y enzimas con  
capacidad para romper anillos bencénicos, y 

desintegrar compuestos complejos alifáticos y 
aromáticos de hidrocarburos, posibilitando la 

biorrecuperación de suelos contaminados con 
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hidrocarburos y plaguicidas; experimentalmente se 
ha observado que las enzimas sintetizadas por las  
bacterias del género Pseudomonas degradan al 

ácido 3-phenoxybenzoico (Halden, 1999).  

 

Proceso de digestión anaeróbica de abonos 

orgánicos líquidos  

El proceso de digestión anaeróbica está 
conformado por una serie de reacciones 
bioquímicas donde participan una gran variedad  

de microorganismos. Estos microorganismos 
cumplen la función de oxidar a una parte del 

carbono formando anhídrido carbónico, mien t ras  
la otra parte la reducen para formar metano 
(Noyola, 2005) 

El método básico de la digestión anaeróbica en un  

biodigestor consiste en alimentar al diges tor con  
materiales orgánicos con un alto contenido de 
humedad y dejarlo reaccionar durante un período  

de tiempo, a lo largo del cual en condiciones 
herméticas y químicamente favorables, se lleva a 
cabo el proceso bioquímico. A través de la acción  

bacteriana se descompone la materia orgánica 
hasta producir grandes burbujas que fuerzan su 

salida a la superficie donde se acumula el gas 
(Verástegui, 2010).     

Abonos Líquidos Fermentados Anaeróbicos 
(ALF)  

Los abonos líquidos fermentados se originan a 
partir de la fermentación anaeróbica de materiales  

orgánicos como estiércol, plantas verdes, fru tos, 
sales minerales y sustancias activadorasa. 

Comúnmente se les llama biol, biofermentos o 
biofertilizantes; popularmente se cree que los 
mismos contienen sustancias que favorecen el 

crecimiento vegetal a la vez que contribuyen a 
mejorar la vida microbiana del suelo (Restrepo, 
2001).  

Proceso de digestión y biosíntesis aeróbica de 

abonos orgánico líquidos 

La obtención de abonos orgánicos líqu idos bajo  
condiciones aeróbicas, con presencia de oxígeno, 
es posible con la participación de bacterias 

aeróbicas y otros microorganismos que realizan la 
biosíntesis de compuestos, ácidos orgánicos y 
enzimas a partir de las sustancias presentes en 

sustratos pre-humificados caso del compost, 
humus de lombriz y estiércol bien descompuesto  

(Chilon, E. 2014). Se conoce que mediante el 
metabolismo microbial se desintegran los 
compuestos orgánicos y complejos minerales, 

liberando nutrientes y volviéndolos d isponib les 
para las plantas; también se lleva a cabo la 
biosíntesis de ácidos húmicos, ácidos fú lv icos y  

otras sustancias que favorecen el crecimien to  de 

los cultivos y la recuperación de la fertilidad de los 
suelos agrícolas (Primavesi, A. 1984; Alexander, 
M. 1994; Chilon, E. 2011, 2013). 

 

 

METODOLOGIA 

La presente investigación se realizó el año 2014, 
en el Centro Experimental Cota Cota de la 

Facultad de Agronomía-UMSA, ubicado a 3293 
metros s.n.m., en las coordenadas GPS 8171619 –
599796, del Municipio de La Paz, Provincia 

Murillo, Departamento de La Paz-Bolivia. La zona 
experimental se caracteriza por presentar las 
menores temperaturas durante el período frío 

(abril-junio 2014), con promedios anuales de 5ºC 
y temperaturas mínimas de hasta -1ºC y también 

heladas estacionales; las mayores temperaturas 
ocurren en el período cálido (octubre-diciembre 
2014) con un promedio anual de 18ºC y 

temperaturas máximas de hasta 26ºC.  

La metodología utilizada en la presente de 
investigación, integra el paradigma cuantitativo y  
cualitativo, la primera toma en cuenta los 

fenómenos observables, susceptibles de medición, 
análisis y control experimental de los abonos 
orgánicos líquidos aeróbicos, caso de la 

temperatura y las propiedades químicas; la 
segunda es de tipo explicativa y descrip tiva con 

sus respectivas categorías de calificación del olo r, 
color y cromatografía (adaptada de Pfeiffer) del 
AOLA, lo que permite realizar comparaciones y 

contrastes del estado y calidad de los abonos 
orgánicos. 

Como materiales se utilizaron los sustratos 
orgánicos, recipientes transparentes con un 

volumen de 30 litros de agua, bomba de 
oxigenación y mallas finas de nylon con las que 
fabricaron las bolsas-filtro de los sustratos 

orgánicos, que sumergidas a una profundidad 
media de los recipientes con agua permiten la 

filtración de las sustancias orgánicas solubles y de 
los microorganismos, las bolsas -filtro fueron 
aseguradas con alambre en el borde de los 

recipientes.  

Como sustratos orgánicos se utilizaron Compos t, 
humus de lombriz y turba; el compost proviene del 
programa de Compostaje altoandino de Bolivia, y  

fue elaborado con estiércol, restos vegetales, 
ceniza, activador fermento de quinua, los datos de 
laboratorio indican que presenta 0,77% Nitrógeno 

total, pH.8,3, Conductividad eléctrica 4,40 mS/cm.  

El sustrato humus de lombriz, procede del 
lombricario de área de Fertilidad de Suelos de la 
Carrera de Agronomía de la UMSA, presentó 

3,1% Nitrógeno total, pH: 8,0, Conductividad 
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eléctrica 13 uS/cm. El sustrato turba, se obtuvo de 
la zona altoandina de La Paz, presentando 4,6% 
Nitrógeno total, pH: 8,5, conductividad eléctrica 

7,2 ms/cm (Análisis Laboratorio de Calidad 
Ambiental IE-UMSA). 

 

El mayor valor de nitrógeno para la turba obtenido 
en laboratorio genera controversias porque no se 

trata de un abono orgánico y no presenta actividad 
biológica, más bien se lo considera un 
acondicionador del suelo. Como una alternativa y  

apoyo para dilucidar la calidad y actividad 
biológica de los abonos orgánicos se cuenta con la 

cromatografía adaptada de Pfeiffer, aplicada a los  
abonos orgánicos.    

Respecto a los parámetros de evaluación se 
controló la temperatura de la suspensión y se 

cuidó que hubiera un flujo continuo de oxígeno 
durante todo el proceso de Aolificación, también  
se tomó en cuenta el tiempo obtención del AOLA, 

y se evaluó las características físicas, qu ímicas  y  
biológicas, mediante análisis de laboratorio y la 
evaluación cromatográfica de los productos finales 

de cada tratamiento.  

 

 
Cuadro 1. T ratamientos de abonos Orgánicos Líquidos Aeróbicos (AOLAs) 

LUGAR Y 
MODALIDAD DE 

ABONAMIENTO 

TRATAMIENTOS DECRIPCION DE 
TRATAMIENTOS 

Lugar: 
Cota-Cota 

La Paz-Bolivia 
Altitud: 3293 msnm 
Coordenadas GPS: 

8171619 - 599796 
 
Modalidad de Abono 

orgánico líquido: 
Abono orgánico 

líquido procesado 
bajo condiciones 
aeróbicas 

 
Tratamiento T1 

AOLA C1 (sustrato compost) 
 

T1 AOLA C1 
Sustrato Compost, tamizado y 

colocado en bolsas filtro dentro 
de medio líquido oxigenado 

 
Tratamiento T2  

AOLA-HL1 (sustrato humus de lombriz) 
 

T2 AOLA-HL1 

Sustrato Humus de lombriz, 

tamizado y colocado en bolsas 
filtro dentro de medio líquido 
oxigenado 

 

Tratamiento T3  
AOLA-TUR (sustrato turba) 

 

T3 AOLA-TUR 

Sustrato turba, tamizado y 
colocado en bolsas filtro dentro 

de medio líquido oxigenado 

   

RESULTADOS  

Los resultados de la Aolificación, o proceso 
microbiológico aeróbico (con presencia de 

oxígeno) de biotransformación de los sustratos 
compost y humus de lombriz, posibilitó la 
obtención del “Abono orgánico líquido aerób ico-

AOLA”, cuyas características y propiedades se 
presentan en el cuadro1. Como testigo se utilizó el 
sustrato turba, que en el proceso presentó una 

turbidez excesiva y ausencia de actividad 
microbiológica, siendo un sustrato inadecuado por 

lo que fue descartado.   

La influencia ambiental de los períodos frío y 

cálido del año, no fue muy notoria sobre los 
tratamientos ensayados, posiblemente porque el 

experimento se realizó dentro de un ambiente 
protegido; y el tiempo de duración de la 
aolificación, para los tratamientos estuvo dentro de 

los rangos aceptables, estos resultados están 
relacionados con el manejo estandarizado y 
cuidadoso del proceso de oxigenación. La 

duración de la aolifificación del tratamiento 
AOLA C1 (sustrato compost) fue de 35 días 

evidenciándose una mayor efectividad de sus 
microorganismos aeróbicos, el tratamiento 

AOLA-HL1 (sustrato humus de lombriz) presen tó  
40 días con un comportamiento microbiológico 
similar, sin embargo el tratamiento testigo AOLA-

TUR (sustrato turba) luego de 70 días no presentó 
cambios con una ausencia notoria de actividad 
microbiológica por lo que fue descartado, 

evidenciando que se trata de un material inerte 
producto de la acumulación y una descomposición 

irregular de materia orgánica bajo condiciones 
ambientales drásticas y limitantes de una 
descomposición normal, caso de exceso de 

humedad y frío excesivo. 

En el cuadro 1, se presenta los resultados del 
análisis de laboratorio, observándose que el 
contenido de nitrógeno del tratamiento AOLA  C1  

(sustrato compost), en forma de nitrógeno-nít rico 
o nitrógeno disponible para la planta es de 30 mg 
N-NO3/litro de AOLA, superando ampliamente al 

AOLA-HL1 (sustrato humus de lombriz) que 
presenta 4,4 N-NO3/litro de AOLA. El mayor 
contenido de nitrógeno disponible del tratamien to 

AOLA C1, (sustrato Compost), se debió a una 
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mayor presencia de unidades de formación de 
colonias de microorganismos (UFC) y a la mayor 
efectividad metabólica de las bacterias aeróbicas 

presentes en este sustrato orgánico.  

El contenido de fósforo del tratamiento AOLA  C1  
(sustrato compost) fue de 13 mg P-PO4/litro, 
siendo ligeramente menor que el contenido del 

tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 
lombriz) que presentó 16 mg P-PO4/litro, en 
ambos casos se evidencia la eficacia del 

metabolismo microbial, y su efecto en la 
liberación y la transformación de fosfatos.  

Sobre el contenido de potasio el tratamiento 
AOLA C1 (sustrato compost) presentó 439 mg 

K/litro AOLA, superando ampliamente al 
tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 

lombriz) que tiene 54 mg K/litro AOLA; el mayor 
contenido de potasio por parte del abono líqu ido 
AOLA C1, se debería a que el compost utilizado 

como sustrato, en su elaboración con la 
metodología del compostaje altoandino, utiliza 
ceniza como regulador del pH, sustancia que es 

bastante rica en potasio (Chilon, E, 1977; 2013); la 
alcalinidad total y la acidez presenta valo res con 

diferencias poco notorias.  

Al respecto Galindo, A. et al (2007) en una 

evaluación del efecto de la fermentación 
anaeróbica sobre la disponibilidad de nutrientes de 

abonos orgánicos líquidos, encontró que la 
concentración del potasio y el fósforo aumentaron  
en 18% y 57%, mientras que el calcio disminuyó 

en 22%.     

El tratamiento AOLA C1 (sustrato compost) 
presentó un pH: 7,96 y el tratamiento AOLA-HL1  

(sustrato humus de lombriz) un pH: 7,82 

respectivamente, estos valores se califican  como 
moderadamente alcalinos. Esta reacción alcalina 
de los abonos líquidos aeróbicos se diferencia de 

los abonos líquidos anaeróbicos que generalmente 
son ácidos; sobre ello Uribe, L. (2003) señala que 

en los biofermentos (aneróbicos), durante el 
proceso de fermentación ocurre una caída drástica 
del pH y así junto con la escasa disponibilidad  de 

oxígeno, se crean condiciones sólo para la flora 
microbiana capaz de crecer en un medio 
anaeróbico. 

La Conductividad eléctrica indica que los abonos 

orgánicos líquidos aeróbicos son moderadamente 
salinos, el tratamiento AOLA C1 (sustrato 
compost) presenta una CE: 3,68 mS/cm y el 

tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 
lombriz) una CE: 3,32 mS/cm. Los valores de pH 

y Conductividad eléctrica de ligera a 
moderadamente altos, que presentan los 
tratamientos AOLA C1 (sustrato compost) y 

tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 
lombriz), se pueden atenuar, si se utilizan en las 
proporciones de 10%, 20% y 30% de AOLA, 

como abono foliar en la producción de cult ivos o  
como riego-orgánico en aplicación directa a los 

suelos agrícolas. 

 

Cuadro 2. Características de dos tipos de Abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) 
 

PARAMETRO METODO UNIDADES TIPO DE ABONO ORGANICO LIQUIDO 

AEROBICO (AOLA) 

AOLA-C1 

(Sustrato Compost) 

AOLA-HL1 

(Sustrato Humus 

Lombriz) 

Nitratos SM 4500-NO3-B mg N-NO3/l 30 4,4 

Fósforo Total EPA 365,2 mg P-PO4/l 13 16 

Potasio EPA 258,1 mg/l 439 54 

Alcalinidad total EPA 310.1 mg CaCO3/l 62 40 

Acidez EPA 305.1 mg CaCO3/l < 2 < 2 

Reacción o pH * Potenciometría 

1:5 (H2O dest.) 

Esc. pH 7,96 7,82 

Conductividad * 

eléctrica  

Conductivimetría 

1:5 (H2O dest.) 

mS/cm 3,68 3,32 

 
FUENTE: Propia, en base a datos Laboratorio de Calidad Ambiental, Instituto Ecología, UMSA (2014)  

(*) Laboratorio de Biofertilidad, Cátedra Fertilidad de suelos, Facultad de Agronomía, UMSA (2014)  

 

Sobre los resultados de los análisis químicos de 
laboratorio, se debe tomar en cuenta que la 

caracterización del AOLA y de la materia orgánica 
del suelo, es solo parcial porque se considera a los  

abonos orgánicos y a la materia orgánica del suelo, 
como algo inerte y solo como una fuente de 
nutrientes inorgánicos, similar a un fertilizante 

químico; todo lo contrario el AOLA y los abonos 
orgánicos son un “ente vivo” igual que el suelo , y  

gracias a los microorganismos evoluciona, se 
desarrolla, transforma, madura y es útil para los 

cultivos y el suelo. Por ello, ante las limitaciones 
del análisis químico convencional de laborato rio , 
la cromatografía de Pfeiffer, resulta una técnica 
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que nos acerca un poco más a la realidad, porque 
permite el seguimiento de la evolución del AOLA, 
así como estimar sus diferentes componentes 

orgánicos y la formación de diferentes sustancias 
intermedias.  

La evaluación de la calidad de los abonos 
orgánicos líquidos aeróbicos, se realizó con la 

técnica cromatográfica adaptada de Pfeiffer 
(Chilon, J. 2014); la interpretación de los 
cromatogramas de los tratamientos AOLA C1 

(sustrato compost) y AOLA-HL1 (sustrato humus 
de lombriz), estableció que ambos tratamientos 

presenta una zona central de color crema claro, 
señal de la presencia de una población variada de 
microorganismos y de una alta actividad 

microbiológica, lo que indica buenas condiciones 
de los abonos foliares. La zona interna o  mineral 
verificó una buena interacción de los 

microorganismos con la zona central y la zona 
intermedia u orgánica del cromatograma, 

observándose en el tratamiento AOLA C1 (sustrato 
compost) un límite difuso ideal entre la zona 
interna (mineral) y la zona intermedia (orgánica), 

indicador de una alta proporción de nutrientes 
disponibles principalmente nitrógeno, fósforo y 
potasio, sin embargo el tratamiento AOLA-HL1 

(sustrato humus de lombriz) presentó un límite 
gradual lo que indica menor disponibilidad de 

nutrientes nitrogenados. 

La zona intermedia de los cromatogramas presentó 

un espesor medio y una coloración de tonalidades 
marrón claro, además en su superficie se 

observaron formas de plumas radiales estrechas, lo 
que indica buenas condiciones del proceso de 
descomposición orgánica, con un límite gradual de 

separación con la zona externa; la parte final o 
externa del cromatograma del AOLA C1 (sustrato 
compost) presentó una coloración marrón claro, 

con terminaciones en forma de explosión y con 
manchas enzimáticas que corresponden a una 

terminación ideal, señal de un buen metabolis mo 
microbial y un buen contenido de sustancias y 
enzimas orgánicas, ácidos húmicos, fúlvicos y 

himatomelánicos, así como también nutriente 
disponible para las plantas, que no presentó o solo  
en forma muy limitada el AOLA HL1 (sustrato 

humus de lombriz). 

El cromatogramas del tratamiento testigo AOLA -
TUR (sustrato turba) presentó una zona central o  
núcleo, de coloración marrón claro, lo que verifica 

una escasa a nula actividad de microorganismos, 
la separación con la zona interna es difusa lo  que 

indica predominancia de la zona mineral, que 
corresponde a la presencia de nutrientes minerales; 
se observa una separación abrupta en tre la zona 

intermedia y la zona externa lo que indica la 
ausencia de materia orgánica activa. La zona 
externa presenta una coloración marrón oscura, lo  

que verifica una mala calidad del abono líquido, 
por lo que se procedió a descartarlo.   

Tomando en cuenta los dato del análisis de 
laboratorio y la evaluación cromatográfica, se 

establece que el AOLA C1 (con sustrato 
compost2), es un abono orgánico líquido aeróbico 
de buena calidad y que el AOLA-HL1 (sustrato 

humus de lombriz) es un abono orgánico líqu ido  
aeróbico de calidad moderada.  

La evaluación del efecto del abonamiento foliar, 
de los tratamientos AOLA C1 (sustrato compost) y 

AOLA HL1 (sustrato humus de lombriz), sobre las  
hortalizas de hoja, acelga, espinaca, perejil y 
lechuga se realizó en macetas experimentales, 

ensayándose tres dosis 10%, 20% y 30%; los 
resultados no presentaron significación estadística 

pero si diferencias numéricas, observándose que el 
AOLA C1 superó ligeramente al AOLA HL1;  con  
la dosis 20% las tres primeras plantas presentaron 

un mejor prendimiento, mayor altura de planta y 
mayor biomasa foliar; sin embargo la lechuga 
respondió mejor a la proporción 10%, 

posiblemente por ser una planta de corto período 
vegetativo y exigente en nutrientes disponibles en  

un medio más diluido. Al respecto Galindo, A . et  
al (2007), en un estudio de determinación de la 
composición de nutrientes del tejido foliar de 

plántulas de papaya (Carica papaya L.) evaluando  
el crecimiento de las plantas, no encontró 
respuestas coherentes del efecto de abonos 

líquidos con y sin fermentar 

La evaluación preliminar del efecto de AOLA 
sobre la recuperación y mejora de la fertilidad  del 
suelo, se realizó mediante un experimento en 

macetas, aplicado en forma de riego-orgánico, 
AOLA C1 (sustrato compost) en las proporciones 

de 10% y 20%, sin embargo los efectos sobre el 
pH y la conductividad eléctrica de los  s uelos no  
fueron significativas, posiblemente por el corto 

período de evaluación. Dando continuidad a la 
investigación se realizan trabajos de investigación 
y estudios de tesis, sobre el efecto  de A OLA  en 

condiciones de campo, en la producción de 
hortalizas en el altiplano (Patacamaya), en la 

recuperación de plantaciones de cocales afectados 
por el uso de agroquímicos en los Yungas (La 
Asunta), y en el control de enfermedades que 

afectan al café y cacao en los Yungas. Mención 
especial merecen los primeros resultados positivos 
del efecto de AOLA en la biorecuperación de 

suelos contaminados con hidrocarburos, como 
fuente de riego y complementación del efecto del 

compost altoandino, en una investigación que 

                                                             
2
 El compost resultó un excelente sustrato orgánico para  

la obtención del abono orgánico líquido aeróbico 

AOLA. Ver artículos sobre compostaje altoandino 

www.ibepa.com  
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realiza BIORECSA-Bolivia (Chilon, Jhoselyne. 
2014).  

CONCLUSIONES 

El abono orgánico líquido aeróbico AOLA C1 
(sustrato compost), presentó 30 mg N-NO3/litro, 
superando ampliamente al AOLA-HL1 (sustrato 

humus de lombriz) que sólo presentó 4,4 N-
NO3/litro de AOLA, lo que se debería a la mayor 

efectividad metabólica de las bacterias aeróbicas 
presentes en el sustrato compost.  

El contenido de fósforo del tratamiento AOLA  C1  
(sustrato compost) fue de 13 mg P-PO4/litro, 

siendo ligeramente menor que el contenido del 
tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 
lombriz) que tiene 16 mg P-PO4/litro, en ambos 

casos se evidenció la eficacia del metabolismo 
microbial en la liberación y la transformación de 
los fosfatos.  

El tratamiento AOLA C1 (sustrato compost) 

presentó 439 mg K/litro, superando ampliamente 
al tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 
lombriz) que tiene 54 mg K/litro; el mayor 

contenido de potasio está relacionado con las 
características del compost que utiliza como 

regulador del pH a la ceniza que tiene bastante 
potasio.  

El tratamiento AOLA C1 (sustrato compost) 
presentó un pH: 7,96 y el tratamiento AOLA-HL1  

(sustrato humus de lombriz) un pH: 7,82, siendo 
moderadamente alcalinos, esta reacción alcalina 
de los abonos líquidos aeróbicos se diferencia de 

los abonos líquidos anaeróbicos que generalmente 
son ácidos. El tratamiento AOLA C1 (sustrato 
compost) presentó una CE: 3,68 mS/cm y el 

tratamiento AOLA-HL1 (sustrato humus de 
lombriz) una CE: 3,32 mS/cm, sin problemas de 

salinidad.  

La evaluación cromatográfica, y los análisis de 

laboratorio indicaron que el AOLA C1 (con 
sustrato compost), es un abono orgánico líqu ido  

aeróbico de buena calidad y que el AOLA-HL1 

(sustrato humus de lombriz) es un abono orgánico 
líquido aeróbico de calidad moderada. 

La evaluación de los efectos de AOLA C1 y 

AOLA-HL1 en tres dosis 10%, 20% y 30%, en los  
cultivo de hortalizas de hoja, acelga, espinaca, 
perejil y lechuga en macetas experimentales; no 

presentaron significación estadística pero si 
diferencias numéricas, observándose un mejor 
comportamiento de AOLA C1 (sustrato compost ) 

en la proporción 20%, similar tendencia se 
observó sobre la fertilidad del suelo. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con las otras fases de la 
investigación, realizando estudios sobre el us o  y  

efecto del AOLA en condiciones de campo, en  la 
producción de hortalizas en carpas solares en el 
altiplano, en la recuperación de plantaciones de 

cocales afectados por el uso de agroquímicos  en  
los Yungas, y en el control de enfermedades y 
plagas que afectan a los cultivos, y en la 

biorecuperación de suelos agrícolas contaminados.  

Se recomienda el estudio de las substancias 
biosintetizadas y de los microorganismos 
presentes en el abono orgánico líquido areóbico.  
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Resumen 

Las poblaciones más vulnerables de los andes de Sudamérica, están siendo afectadas seriamente por el cambio 

climático global, una escasa precipitación y su irregular distribución, así como la erosión creciente de los suelos, 

visibilizan con enorme alerta, el alto riesgo en que se encuentra la seguridad alimentaria y la sobrevivencia de 

nuestros pueblos. El espacio andino, desde tiempos milenarios cobijó a una numerosa población originaria, 

caracterizada por una matriz cultural de respeto al suelo o vientre cósmico, al que había que cuidar y “alimentar”, 

para garantizar la continuidad y la reproducción de la vida. La presente investigación es una fase más del proyecto de 

“Compostaje altoandino” que se desarrolla en forma continua durante varios años, y que tiene como objetivo 

estratégico de alcance regional y mundial contribuir a la adaptación al cambio climático global, la conservación de la  

fertilidad de los suelos, la producción de alimentos y la biorecuperación de suelos contaminados. Se evaluó la 

influencia de las condiciones ambientales del período frío (abril-junio 2014) y período cálido (septiembre-diciembre 

2014) sobre las propiedades y la calidad del compost, así como el efecto del compost sobre la producción de cult iv o s 

y sobre las propiedades del suelo. Se encontró que las condiciones del período frío y cálido no tienen una influencia 

significativa en el proceso térmico del compost, lo que comprueba la efectividad del método de compostación 

altoandina con activadores biológicos locales. Por su calidad se identificaron tres grupos, los compost de buena 

calidad y de desarrollo rápido integrado por el compost con activador fermento local (T4C-ACH), compost con 
activador caldo de humus de lombriz (T2C-AHL), y compost con activador yogurt (T1C-AY); grupo compost de 

calidad moderada conformado por el compost con activador  Leche (T5C-AL) y compost con activador levadura 

(T3C-ALEV); finalmente el compost Testigo sin activador (T6C1-TE) de menor calidad y de lento desarrollo) ; en  la  

determinación de la calidad del compost se verificaron limitaciones en los métodos de análisis químico de 

laboratorio. Sobre los efectos del compost con activador fermento local (T4C-ACH), en el cultivo de papa (So la n u m  

tuberosum ), se obtuvieron rendimientos/hectárea que superaron hasta en cuatro veces el promedio nacional, product o  

del mejoramiento de la fertilidad y la actividad de los microorganismos del suelo, el aporte de sustancias orgánicas 

como enzimas, hormonas y vitaminas y nutrientes disponibles para la planta. También se lograron excelentes 

resultados de la aplicación del compost altoandino en la biorecuperación de suelos contaminados con hidrocarburos, 

validándose el método y la estandarización de la técnica de biorecuperación. Estos resultados constituyen la base, 

para el diseño de las fases más delicadas de la investigación, que corresponde a la identificación y caracterización de 

los microorganismos del compost altoandino y de sus sustancias biosintetizadas, ofreciendo potencialidades para la 

producción de alimentos, la biotecnología, la salud y el medio ambiente.  

Palabras claves: Compost, abonamiento orgánico, microorganismos del suelo, fertilidad de suelos agrícolas, 

producción ecológica, biorremediación de suelos y adaptación al cambio climático.  

 
 

Abstract 

The most vulnerable populations of the Andes of South America are being seriously affected by the global climate 

change, a scanty precipitation and its irregular distribution, as well as the increasing erosion of soils, making visible 
with enormous alert, the high risk in which are food security and survival of our peoples. The Andean space, since 

ancient times sheltered a large indigenous population, characterized by a cultural matrix of respect to the soil or 

cosmic belly, which had to take care and “to feed” to ensure continuity and reproduction of life. The present 

investigation is one more phase of the project of "High-Andean Composting" that develops in constant form for 

several years, and that has like strategic objective of regional and world scope, contribute to the global climate 

change adaptation, conservation of soil fertility, production of food, and biorecuperation of polluted soils. It  was 

evaluated the influence of the environmental conditions of the cold period (April - June, 2014) and warm period 

(September - December, 2014) on properties and quality of the compost, as well as the compost effect on the 
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production of crops, and on soil properties. It  was found that conditions of cold and hot periods do not have a 

significant influence in the thermal process of compost, which verifies the efficiency of the high-Andean compostin g 

method with biological local activators. By their quality three groups were identified, the compost of good quality 

and quick development, integrated by the compost with activator: local ferment (T4C-ACH), compost with activator : 

broth of earthworm humus (T2C-AHL), and compost with activator: yogurt (T1C-AY); group compost of m o derat e  

quality, integrated by the compost with activator: Milk (T5C-AL) and compost with activator: yeast  (T 3C-ALEV) ; 

finally the control compost without activat or (T6C1-TE) of minor quality and of slow development; in the 

determination of the quality of compost, limitations in the methods of chemical analysis of laboratory were identified.  

About the effects of compost with activator: local ferment (T4C-ACH), in the potato crop (Solanum tuberosum), were 

obtained yields/hectare that overcame even in four times the national average, product of the improvement of fertility 

and microorganisms activity of  soil, the contribution of organic substances as enzymes, hormones and vitam in s an d 

available nutrients for the plant. Besides were achieved excellent results with high -Andean compost application in the 

biorecuperation of polluted soils with hydrocarbons, making possible the validation the method and the 

standardization of bio recuperation technique. These results constitute the base, for the design of more delicate 

research phases, which corresponds to the identification and characterization of the microorganisms of the high -

Andean compost and of its biosynthesized substances, offering potentials for food production, biotechnology, healt h  
and environment. 

Keywords: Compost, organic composting, microorganisms of soil, fertility of agricultural soils, ecologic productio n ,  

bioremediation of soils and climatic change adaptat ion.  

 
 

 

INTRODUCCION 

as poblaciones más vulnerables de la zona 
andina de Sudamérica, están siendo 

afectadas seriamente por el cambio 
climático global, por la irregular distribución de la 
precipitación durante el año, la desertificación, y  

la severa erosión de los suelos de las p lan icies y  
laderas altoandinas, que visibilizan con enorme 
alerta, el alto riesgo en que se encuentra la 

seguridad alimentaria y la sobrevivencia de las 
comunidades rurales. 

Sin embargo, este espacio andino, en tiempos 
ancestrales cobijó a una numerosa población, con 

una raíz cultural de respeto a la naturaleza, del 
cuidado y abrigo a la “Madre tierra”, y en su 

concepción seminal holística, consideraban al 
suelo como un vientre cósmico y ser vivo, al que 
había que “alimentar”, para garantizar la 

continuidad y la reproducción de la vida.  

El objetivo estratégico de alcance mundial, 
regional y nacional de la investigación en 
compostaje altoandino, es contribuir a la 

adaptación al cambio climático global de las 
poblaciones vulnerables, con una alternativa de 
conservación de la fertilidad de los suelos 

agrícolas, de producción de alimentos de 
seguridad alimentaria y de biorrecuperación de 

suelos contaminados con hidrocarburos.  Como 
resultados se tienen importantes avances de las 
fases sucesivas de la investigación1, generándose 

                                                             

1 Los resultados de la 1º fase de la investigación, se publicaron en 
CienciAgro Vol.2, No. 1(2010) 221-227, Junio 2010. www.ibepa.org  

Resultados de la 2º fase de la investigación, publicado en Cien c iAg ro 
Vol.2, No. 2(2011) 261-268, Julio 2011. www.ibepa.org 

Resultados de la 3º fase de la investigación, publicado en Cien c iAg ro 
(2013) 2(4) 456-468, Noviembre 2013. www.ibepa.org 

las bases para las fases más delicadas del estud io, 

que corresponde a la identificación y 
caracterización de los microorganismos y de las 

sustancias intermedias biosintetizadas presentes en 
el compost altoandino; el reto a corto y  mediano  
plazo es aplicar herramientas de la nanotecnología 

en el estudio del compost altoandino. 

Problema, fuentes y antecedentes de la 
investigación 

El compostaje no es una técnica nueva de 
elaboración de abonos orgánicos, s e p ráctica en  

muchos lugares del mundo, pero en el cas o de la 
zona altoandina de Bolivia, se presentan 
cuestiones que no están definitivamente resueltas 

que tienen que ver con su calidad y el excesivo 
tiempo de obtención del compost. También hay 
cuestiones hasta ahora no resueltas por científicos 

e investigadores del mundo moderno, al res pecto  
el profesor Stentiford de la Universidad de Leeds 

(Reino Unido), citado en Sciences and 
Engineering of Composting, en 1992 con 
preocupación señalaba que “… Lo asombroso en  

relación con los sistemas de compostaje, es que 
después de 60 años de investigación sobre este 
proceso, somos todavía incapaces de especificar 

las condiciones de operación de la planta que 
conduzcan al producto final deseado…”. Unos 20 

años después el problema central sigue s iendo el 
mismo.  

La investigación del compost altoandino, que lleva 
más de 15 años continuos de trabajo aplicando el 

método estandarizado de la compostación 
altoandina, estudiando los efectos del compost 
sobre los rendimientos y calidad de alimentos, 

sobre la fertilidad de los suelos agrícolas y  s obre 

                                                                                      

Resultados de la 4º fase de la investigación. publicado en Cien c iAg ro 
(2014) 3(1): 21-38, Noviembre 2014. www.ibepa.or 

L 
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la biorrecuperación de suelos contaminados con 
hidrocarburos, tiene ya las respuestas o gran parte 
de ellas, a las cuestiones planteadas por los 

productores agropecuarios de la zona and ina de 
Bolivia y de los países de América del Sur, y a 
aquellas cuestiones no resueltas por cien t íficos e 

investigadores del mundo; los resultados de todo  
el proceso se están sistematizado como parte de 

una investigación rigurosa y que se presentará 
oportunamente a la comunidad científica. 

La historia del “proyecto de compostaje 
altoandino”, se inicia el año 1999 en comunidades 

aymaras originarias del Municipio de Tiahuanaco 
del altiplano boliviano, ubicadas a altitudes 
mayores a los 3800 metros s.m.m., ensayándose 

una modalidad de compostaje similar al método 
clásico Indore, requiriéndose más de 11 meses 
para la obtención del compost; si bien este ab ono 

orgánico permitió buenos resultados en la 
producción de cultivos, el reto y la exigencia de 

las familias campesinas, por factores de 
optimización de tiempo y economía familiar, fue 
disminuir el tiempo de compostación sin afectar la  

calidad del abono final. 

En el período 2000-2004, se investigó la forma de 
acelerar y acortar el tiempo de compostación, 
estudiando el efecto de activadores biológicos 

locales, observándose que los fermentos de granos 
originarios de quinua y tarwi, además del yogurt y  
suero de leche, y en menor medida otros fermentos 

de productos locales, presentaban excelentes 
efectos en la activación biológica del compost, 

disminuyendo el tiempo de compostación de 11 
meses a 6 meses 

En el período 2005-2007, se ajustó y 
estandarizando el método de manejo del compost 

altoandino, y a campo abierto se logró obtener 
compost de buena calidad en un tiempo menor a 
los 2 meses, con el uso de activadores de 

fermentos locales. Con lo que se inició la 
transferencia de la experiencia de compostaje 
altoandino, a las comunidades campesinas 

participantes en el proyecto de desarrollo rural 
PROMARENA. En el período 2008-2011, bajo 

condiciones controladas a campo abierto, y con  la 
participación de estudiantes de Universidades 
Agrarias Rurales presentes en el altiplano 

boliviano, se estudió los efectos e influencia de los 
restos vegetales, tipos de estiércoles, período  de 
volteo y aireación, tipo y dosis de activadores 

locales, verificándose el rol de los 
microorganismos autóctonos en la compostación  
altoandina.  

En el período 2012 a 2015, se continuó con la 
investigación científica del compost, en 
comunidades campesinas de las regiones del 
altiplano, valles, yungas y chaco de Bolivia, y 

paralelamente en los campus de experimentación 

de las Facultades Agrarias de dos Universidades 
Nacionales, con investigación y estudios de tesis 
sobre los efectos de compost en el rendimiento de 

cultivos y sobre las propiedades del suelo, del 
efecto de activadores biológicos locales, el 
enriquecimiento del compost con harina de rocas, 

la obtención de abonos orgánicos líquidos 
aeróbicos a partir del sustrato compost y la 

biorecuperación de suelos contaminados con 
hidrocarburos. 

Definiciones y conceptos 

El desarrollo y continuidad del proyecto de 
investigación-acción del compostaje altoandino y  
sus variantes incluyendo el enriquecimien to con  

harina de rocas y con abonos orgánicos líqu idos 
aeróbicos, involucrando a los productores de las  

comunidades indígenas y campesinas, y a los 
recursos humanos en formación de las 
Universidades Bolivianas, ha posibilitado 

desarrollar y ampliar las definiciones relacionadas 
con el compostaje andino. (Chilon, Eduardo. 1997, 
2010, 2011, 2013, 2014; Cortez, Julio. 1998; 

Sotomayor, Carmen. 2000; Noriega, Yumey. 
2001; Parra, Nicolasa. 2003, Ramírez, Romer. 

20012; Ruíz, Marcelo. 21012; Chilon, Jhoselyne. 
2014; Toro, Félix. 2014.). 

El Suelo Vivo: El suelo se origina a partir de la 
roca madre que promueve el proceso geológico, y  

por acción de los agentes climáticos se meteoriza 
y edafiza, pero gracias a los microorganismos 
adquiere “vida” y llega a ser un cuerpo vivo 

productivo; por lo tanto el suelo es un cuerpo 
natural e independiente, tridimensional y trifásico, 
complejo y dinámico, que está en perfecto 

equilibrio, que reacciona a los estímulos como un  
“ente vivo”, que nace crece, desarrolla y puede 

morir, y que por su fragilidad merece respeto. El 
fundamento para recuperar los suelos degradados 
y contaminados, consiste en regenerar la vida 

biológica del suelo (Chilon, Eduardo. 1997) 

El Compost: Es un abono orgánico pre-
humificado y de humificación intermedia, 
resultante de la descomposición y transformación 

biológica aeróbica, de los residuos o rgánicos de 
origen vegetal (rastrojos de cosechas y malezas) y  
residuos de origen animal (estiércol fresco y/o 

almacenado), con la aplicación de ceniza y un 
manejo apropiado de la humedad y la aireación, 

con volteos adecuados para facilitar el trabajo  de 
los microorganismos. El producto final es un 
compost rico en nutrientes, vitaminas, hormonas y 

sustancias mucilaginosas que son asimilados 
paulatinamente por las plantas, lo que garantiza 
buenas cosechas, y el mejoramiento de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo. 

Compostaje altoandino: Es una técnica de 
elaboración de compost, en ambientes altoandinos  
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cercanos a los 4.000 metros sobre nivel del mar, 
con la utilización de materiales locales rastrojos de 
cosecha, paja de cereales, estiércol de camélidos, 

bovinos y ovinos, ceniza de fogón, y la aplicación  
de activadores biológicos locales o fermentos 
elaborados de granos andinos quinua, tarwi y 

maíz, también yogurt y suero de leche, con el 
manejo adecuado de la humedad, aireación, 

temperatura y el pH, obteniéndose el compost 
final en un período de tiempo de 1,5 a 2 meses 
(Chilon, E. 2010, 2103). El proceso térmico de 

compostación altoandino presenta cuatro fases o  
momentos de diferente duración y 
comportamiento, una fase inicial de corta 

duración, seguido de una fase muy activa con altos 
valores de temperatura, luego una fase de 

maduración de mayor duración con dis minución 
gradual de la temperatura, y la fase terminal o  de 
conclusión del compostaje (Chilon, E. 2010; 

Ramírez, R. 2012; Toro, F. 2014). 

Compost CA-TB1g: Compost correspondiente a 
la primera generación de compostaje altoandino, 
realizado con métodos convencionales en 

comunidades indígenas y campesinas de los 
municipios de Tiahuanaco, Charazani, Curva, 
Mocomoco y otras comunidades, durante el 

período 1997-2007; CA-TB1g significa Compost 
altoandino Tiahuanaco-Bolivia 1º generación.  

Compost CA-TB2g: Compost correspondiente a 
la segunda generación período 2008-2012, siendo  

un compost altoandino elaborado con una técn ica 
estandarizada, con el uso de activadores biológicos 

locales (ABL), en proceso de transferencia a las 
comunidades originarias campesinas. CA-TB2g 
significa Compost Altoandino-Tiahuanaco Bolivia 

2º generación. Se obtuvo a partir del mejoramiento 
del compost CA-TB1g.  

Compost CAF-B3g: Compost correspondiente a 
la tercera generación período 2013-2014, y es el 

compost altoandino fortalecido con harina de 
rocas, elaborado con una técnica estandarizada, 
con el uso de activadores biológicos locales 

(ABL), y apto para la recuperación y conservación 
de la fertilidad de suelos agrícolas. CAF-B3g 

significa Compost Altoandino enriquecido-Bolivia 
3º generación.  

Activadores biológicos locales (ABL): 
Sustancias orgánicas obtenidas de la fermentación 

o chica de quinua, tarwi, maíz y otros cultivos 
andinos con un contenido proteico significat ivo, 
que aportan microorganismos para el p roceso de 

compostación, activando a los microorganis mos 
nativos presentes en el material inicial, que son los 
responsables del proceso de descomposición y 

obtención del compost. 

Abono orgánico líquido aeróbico (AOLA): Es 
un abono orgánico líquido aeróbico obten ido  por 
métodos aeróbicos, a partir de sustratos pre-

humificados, tales como compost, humus de 
lombriz, estiércol descompuesto y otros, en un 
medio líquido con flujo de oxigenación, que por 

metabolismo microbial se generan hormonas, 
vitaminas y ácidos orgánicos húmicos y fúlv icos, 
que estimulan y refuerzan la actividad bio lóg ica;  

también se puede utilizarse directamente como 
abono foliar o aplicarse al suelo junto con el riego  

por aspersión o como riego-orgánico. 

Biorecuperación de suelos contaminados con 
compost altoandino: Es el proceso biológico de 
recuperación de suelos contaminados con 

hidrocarburos, con la aplicación del compost 
altoandino y sus variantes enriquecidas y 
fortificadas que favorece la intervención y la 

acción de los microorganismos y enzimas 
presentes en el compost, con un método técn ico-
científico patentado por BIORECSA, bajo 

condiciones controladas y un manejo adecuado de 
la humedad, la regulación del pH, la aireación y el 

reforzamiento biológico con abonos  orgánicos 
líquidos aeróbicos. 

Biosíntesis de sustancias organi-cas durante el 
proceso del compostaje altoandino 

Las sustancias intermedias y productos generados 
por la actividad microbiológica, en las diversas 

etapas del proceso de descomposición de la 
materia orgánica del suelo, especialmente en las 

etapas análogas al proceso de compostaje, y  s us 
efectos sobre el suelo y la planta, s on reportado 
por varios investigadores (Primavesi, Ana. 1984;  

Alexander, Martín. 1994; Halden, R. et al 1999; 
Boldu, F. et al 2002; Torrez, D. 2011; Martínez, 
N. et al 2011; Chilon, Eduardo. 2011, 2014; 

Chilon Molina, Jhoselyne. 2014). 

Durante el compostaje ocurre la biosíntesis de 
sustancias intermedias mucilaginosas, floculantes 
y agregantes de las partículas individuales del 

suelo, que facilitan la formación de la estructura 
del suelo, con agregados resistentes a la acción 

dispersante de la lluvia y el viento. Primaves i, A . 
(1984) señala que la bioestructura del suelo es 
favorecida por los ácidos poliurónicos, 

sintetizadas por las bacterias celulolíticas  
Cytophagas.  

La biosíntesis de ácidos húmicos, ácidos fúlv icos 
y ácidos himatomelánicos favorecen la formación  

de coloides orgánicos y complejos arcillo 
húmicos, mejorando e incrementando el 
almacenamiento de agua del suelo, una mayor 

capacidad de intercambio catiónico y una mayor 
resistencia a los cambios bruscos de pH. También  
la liberación y disponibilidad de nutrientes K, Ca, 

Mg, S, Fe, Zn, Mn, Bo para las plantas. 

La biosíntesis de sustancias, ácidos y enzimas con  
capacidad para romper anillos bencénicos, y 
desintegrar compuestos complejos alifáticos y 
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aromáticos de hidrocarburos (Halden, 1999; 
Boldu, 2002 citados por Torrez, D. 2011). Además 
una misma enzima puede degradar distintos 

compuestos, y también ocurrir el ataque 
concertado de diferentes microorganismos, s obre 
un sustrato lo que facilita su degradación 

(Martínez, et al 2004). 

El compost altoandino CA-TB 2g y el AOLA s on  
excelentes abonos orgánicos, constituido por 
materiales pre-humificados, humificados, 

microorganismos y sustancias intermedias 
enzimas, hormonas, vitaminas, antibióticos y 

sustancias mucilaginosas, que mejoran e 
incrementan la fertilidad de los suelos y propician  
buenas cosechas de alimentos, además estudios 

recientes han verificado el potencial del compost 
altoandino, en la biorrecuperación de suelos 
contaminados con hidrocarburos. (Chilon, E. 

2011, 2014).  

METODOLOGÍA  

La metodología de investigación del compostaje 
altoandino, integra el paradigma cuantitativo y 
cualitativo, la primera considera los fenómenos 

observables, susceptibles de medición, anális is y  
control experimental del compost, caso de la 
temperatura, y las propiedades físicas y químicas;  

la segunda es de tipo explicativa y descriptiva con  
sus respectivas categorías de calificación del olo r, 
color, cromatografía y aspecto del compost; el 

diseño estadístico fue de bloques completos al 
azar con seis tratamientos y cuatro repet iciones. 

En el cuadro 1 se presenta el detalle de los 
tratamientos de compost por períodos de 
elaboración.  

La investigación se realizó a campo abierto 
durante la campaña 2014, en el campus 
experimental de la cátedra de Fertilidad de suelos, 
de la Facultad de Agronomía-UMSA de la zona 

CotaCota, ubicado a 3293 metros s.n.m., 
coordenadas GPS 8171619 – 599796, del 
Municipio de La Paz, Provincia Murillo, 

Departamento de La Paz-Bolivia; evaluándose los 
compost elaborados en dos momentos del año, 

durante el período frío (abril-junio 2014), y el 
período cálido (septiembre- diciembre 2014).  

 

Cuadro 1. Tratamientos de compost altoandino y períodos de elaboración . 

 

LUGAR Y 

MODALIDAD DE 

COMPOSTACION 

 

TRATAMIENTOS DE COMPOST  

 

PERIODOS DE ELABORACION 

Lugar: 

Campus Fertilidad 

Cota-Cota  

La Paz-Bolivia 

Altitud: 3293 msnm  

Coordenadas GPS: 

8171619 - 599796 
Modalidad 

compostación: 

Alto relieve 

(Sobre la superficie del 

suelo) 

 

T1: C-AY(Compost con restos vegetales, 

estiércol, ceniza + activador yogurt) 

C1-AY: Período frío (abril-junio 2014) 

C2-AY:  Período cálido (Septiembre-

Diciembre 2014)  

T2: C-AHL (Compost con restos 

vegetales, estiércol, ceniza + activador 

caldo humus) 

C1-AHL Período frío (abril-junio 2014) 

C2-AHL:  Período cálido (Septiembre-
Diciembre 2014) 

T3: C-ALEV (Compost de restos 

vegetales, estiércol, ceniza + activador 

levadura) 

C1-ALEV Período frío (abril-junio 2014) 

C2-ALEV: Período cálido (Septiembre-

Diciembre 2014) 

T4: C-ACH (Compost de restos 

vegetales, estiércol, ceniza + activador 

fermento local o chicha) 

C1-ACH:  Período frío (abril-junio 2014) 

C2-ACH: Período cálido (Septiembre-

Diciembre 2014) 

T5: C-AL (Compost de restos vegetales, 

estiércol, ceniza + activador leche) 

C1-AL: Período frío (abril-junio 2014) 

C2-AL: Período cálido(Septiembre-

Diciembre 2014) 

T6: C-TE (Compost Testigo de restos 

vegetales, estiércol y ceniza) 

C1-T: Período frío (abril-junio 2014) 

C2-T:  Período cálido (Septiembre-

Diciembre 2014) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se evaluó la influencia de las condiciones 
ambientales del período frío (abril-junio 2014) y 
del período cálido (septiembre-diciembre 2014) 

sobre las propiedades del compost elaborado con 
el método del compostaje altoandino; también s e 
evaluó el efecto del abono compost sobre el 

rendimiento de cultivos y sobre las propiedades de 
los suelos agrícolas.  

Efecto sobre el tiempo de duración del 
compostaje 

La evaluación del tiempo de duración de la 
compostación, durante el período frio (abril-jun io  

2014) y período cálido (Septiembre-diciembre 
2014), estableció que los tratamientos de compost  
con activadores biológicos caldo de humus (T2C-

AHL) y fermento local (T4C-ACH), presentaron 
el menor tiempo de compostación, con diferencias 

no significativas entre los dos períodos de ensayo  
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frío y cálido, a pesar que durante el período cálido 
se presentaron los mayores valores de temperatura 
ambiental y humedad relativa. Estos resultados 

establecen y refuerzan la efectividad del método  
de compostaje altoandino, y de su mecanismo de 
“activación biológica”, que coadyuva en la 

intensificación del trabajo y actividad 
microbiológica y enzimática en la aceleración  del 

proceso de compostación; corroborándose que a 
mayor contenido proteínico del activador local, 
mayor efectividad en la compostación, resultados 

que también se observaron en las otras 
investigaciones de compost altoandino, con el us o 
de los activadores biológicos de fermentos de 

granos andinos quinua (Chenopodium qu inoa), 
tarwi (Lupinus mutabilis) y cañahua 

(Chenopodium pallidicaule) (Chilon, E. 2011, 
2013, 2014).  

Las condiciones ambientales de los períodos frío y 
cálido, generaron un mayor tiempo de duración de 

la compostación, en los tratamientos de compost  
con activador yogurt (T1C-AY), compost con 
levadura (T3C-ALEV), compost con leche (T5C-

AL), y el compost testigo (T6-TE), en 

comparación con los otros dos tratamientos. 
Tomando en cuenta estos resultados, y 
comparando los dos períodos frío y cálido, las 

condiciones del período frío influyeron en un 
menor tiempo de compostación en los tratamientos 
compost con levadura (T3C-ALEV) y compost 

con leche (T5C-AL), este comportamiento se 
debería a la necesidad de un mayor trabajo y 

actividad microbiológica, para contrarrestar los 
factores adversos del período frío. La influencia de 
las condiciones ambientales de los períodos frío  y  

cálido, fue notoria sobre el tratamiento testigo 
(T6C-TE), que presentó el mayor tiempo de 
duración de la compostación.   

El tiempo de duración de la compostación, para 
todos los tratamientos con activadores biológicos 
y el compost testigo, está dentro de los rangos 
aceptables y de los requerimientos de las familias  

campesinas, en base a su economía y 
disponibilidad de tiempo; estos resultados están  

relacionados directamente con el método de 
compostaje altoandino. Los detalles se presentan  
en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Tratamientos y T iempo de Compostación. 

 

Efecto sobre la temperatura de la compostación 

El comportamiento de la temperatura del compost, 
en el período frío (abril-junio 2014) y cálido 
(septiembre-diciembre 2014), fue similar en los 

tratamientos de compost con activadores 
biológicos, con temperaturas ligeramente mayores 
durante el período cálido, pero el tratamiento 

testigo presentó un comportamiento diferente; así 
mismo se verificaron las cuatro fases térmicas de 

diferente duración y comportamiento, 
corroborando los hallazgos de investigaciones 
anteriormente (Chilon, E. 2011, 2013, 2014).  

La compostación durante el período frío (abril-
junio 2014), muestra que la mayor temperatura fue 
de 53ºC, en el compost con activador caldo de 

humus de lombriz (T2C1-AHL), seguido por una 
temperatura de 52ºC del compost con activador 

fermento local (T4C1-ACH); luego 51ºC en el 
compost con activador leche (T5C1-AL), una 
temperatura de 49ºC en el compost con activador 

levadura (T3-C1-ALEV), luego 46ºC del compos t 
con activador yogurt (T1C1-AY), finalmente el 
tratamiento testigo (T6C1-TE) con la menor 

temperatura de 42ºC, con un comportamiento 
térmico diferente a los otros tratamientos. Los 
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mayores valores de temperatura de los 
tratamientos de compost con activadores 
biológicos, en los períodos frío y cálido, están 

relacionados con el rol de los componentes 
biológicos (microorganismos y enzimas) sobre la 
intensificación de la compostación, con un trabajo  

de reforzamiento de la actividad de los 
microorganismos locales. El detalle de la 

temperatura del compost, durante el período  frío  
se presenta en el gráfico 2. 

La compostación durante el período cálido 
(septiembre-diciembre 2014), muestra que la 

mayor temperatura fue de 58ºC en el compost con 
activador fermento local (T4C2-ACH), seguido 
por 55ºC del compost con activador caldo de 

humus de lombriz (T2C2-AHL), luego 53ºC del 
compost con activador leche (T5C2-AL), seguido  
de 50ºC del compost con activador yogurt (T1C2-

AY), luego 48ºC del compost con activador 
levadura (T3C2-ALEV), y finalmente la menor 

temperatura 47ºC correspondió al tratamiento 
compost testigo (T6C2-TE); estos resultados 
evidencian el efecto de los activadores biológicos 

en la intensificación de la actividad de los 

microorganismos durante el proceso de la 
compostación. El detalle de la temperatura del 
compost, durante el período cálido se presenta en 

el gráfico 3. 

Comparando las temperaturas de los dos períodos 
de evaluación, se establece que las condiciones 
ambientales de los períodos frío y cálido 

influyeron sobre el comportamiento térmico del 
compost, observándose que para la mayor parte de 
los tratamientos hay una relación térmica directa, 

con menores temperaturas en el período frío y 
mayores temperaturas en la época cálida. Só lo  en  

el caso del tratamiento de compost con activador 
levadura (T3C-ALEV) se observó una relación 
inversa, que se debería a la mayor actividad 

biológica que tuvieron que desarrollar los 
microorganismos para contrarrestar los factores 
adversos del período frío. Estas diferencias de la 

temperatura, también se observaron en otros 
ensayos de compostaje, realizados en la región del 

Altiplano, Valles y Yungas de Bolivia (Cortez, 
Julio. 1998; Noriega, Yumey.  2001; Sotomayor, 
Carmen. 2000; Chilon, Eduardo. 2011, 2013, 

2014; Ramírez, Romer 2012; Toro, Félix. 2014). 
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Gráfico 2. Comportamiento térmico del compost durante el período frío  (Abril - Junio 2014). 

 

 Gráfico 3. Comportamiento térmico del compost durante el período cálido (Septiembre - Diciembre 2014). 
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Efecto Sobre la Calidad y las Características 
Físico-químicas del Compost 

La evaluación de la influencia de los act ivadores 
biológicos locales, así como de las condiciones 
ambientales de los períodos frío y cálido, sobre la 
calidad y las características físico-químicas del 

compost, se realizó mediante la cromatografía de 
Pfeiffer, y el análisis de laboratorio. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes:  

i) Evaluación Cromatográfica y Físico-
química del Compost elaborado en él 
Período frío abril-junio 2014. 

Se reconocieron tres grupos: compost de 
desarrollo rápido, compost de desarrollo moderado 

y compost de desarrollo menos rápido. El detalle 
de los parámetros de laboratorio se muest ra en  el 

cuadro 2 y en el anexo 1 se presenta los 
cromatogramas. 

 Compost de buena calidad y desarrollo 
rápido en período frio: Comprende el compost 

con activador caldo de humus (T2C1-AHL), 
compost con activador fermento local (T4C1-
ACH) y compost con activador yogurt (T1C1-

AY); el estudio del cromatograma permitió 
identificar una zona central con una coloración 
cremosa, indicador de una intensa actividad 

microbiológica, posiblemente para contrarrestar 
los factores adversos del período frío ;  es ta zona 

está integrada a las zonas interna (mineral) e 
intermedia (orgánica), con una delimitación difusa 
entre ellas, con presencia de formas de plumas 

radiales estrechas con coloraciones que varían  de 
crema a amarillo. Entre las zonas intermedia y 
externa ocurre una separación abrupta, el es pesor 

de la zona externa mayor que las otras zonas 
indica una integración en desarrollo, la coloración 

marrón predominante, señala un buen con tenido 
de compuestos orgánicos; los bordes externos 
irregulares reflejan un proceso inicial de 

generación de sustancias orgánicas finales, 
posiblemente por el efecto de las condiciones 
ambientales frías.  

 La relación C/N<15 de los compost de 
este grupo, verifica su desarrollo rápido durante el 

período frío; la relación C/P<80, indica que los 
compost están dentro de los rangos 
recomendables. La reacción o pH de los compost  

es moderadamente alcalina estando dentro  de los 
rangos recomendables (pH<8); la conduct ividad 
eléctrica CE<10), está en los rangos tolerables; así 

mismo todos los compost de este grupo presentan 
valores óptimos de densidad aparente y porosidad. 
Se establece que los compost de este g rupo , s on 

abonos orgánicos de buena calidad, de 
compostación rápida durante el período frío. 

 Compost de calidad media y de 
desarrollo moderado en período frío: Este grupo 
incluye los tratamientos de Compost con activador 

Leche (T5C1-AL) y compost con activador 
Levadura (T3C1-ALEV), y sus cromatogramas 
presentan una zona central o núcleo, de coloración 

cremosa opaca, lo que señala el esfuerzo de los 
microorganismos, para sobreponerse a las 
condiciones adversas del período frío, exis t iendo 

separación entre zonas en forma de anillos, con 
tonalidades variadas, lo que indica una limitada 

integración; la zona externa de los cromatogramas 
presentan una coloración marrón con tonalidades 
ocres y la presencia de plumas angostas rad iales 

con escasas nubes en el exterior, lo que ind ica un  
proceso intermedio de compostación. 
El compost con activador leche (T5C1-AL) 

presenta una relación C/N=14.7 que está en el 
rango recomendable (C/N<15), el compost con 

activador levadura (T3C1-ALEV) presenta una 
relación C/N=16.87, ligeramente mayor que el 
rango recomendable; la relación C/P es mayor que 

los rangos recomendables (C/P<80). El H de los 
compost es de ligera a moderadamente alcalina, 
estando dentro de los rangos recomendables 

(pH<8); la conductividad eléctrica muestra rasgos 
de salinidad pero está en los rangos tolerables con 

una CE<10; La densidad aparente, densidad real y  
porosidad presenta valores óptimos. Estos 
resultados evidencian que los compost de este 

grupo son de calidad media y desarrollo moderado 
durante el período frío.  
 Compost de baja calidad y desarrollo 

menos rápido en período frío: Comprende el 
Compost Testigo sin activador (T6C1-TE), su 

Cromatograma verifica una zona central o núcleo 
de coloración cremosa opaca, lo que indica el 
esfuerzo de los microorganismos, para 

sobreponerse a los factores ambientales adversos; 
la presencia de dos anillos bastante no torios con  
colores variados, indican la poca integración entre 

la zona interna (mineral) y la zona intermedia 
(orgánica), señal de una descomposición 

incompleta; la zona intermedia presenta una 
separación abrupta con la zona externa, y en el 
borde del Cromatograma resalta un anillo de color 

marrón oscuro, lo que verifica su lenta 
descomposición y desarrollo menos ráp ido en  el 
periodo frío.  

El compost testigo (T6C1-TE) presenta una 
relación C/N=17.56 siendo mayor que el rango 

recomendable (C/N<15); sin embargo la relación 
C/P es 76.6, estando dentro de los rangos 
recomendables. Presenta un pH: 7.96 

moderadamente alcalino, estando dentro de los 
rangos recomendables; la conductividad eléct rica 
es 12.43mS/cm, con una salinidad que supera al 

rango tolerable (CE<10); sin embargo este 
compost testigo presentan valores óptimos de 
densidades aparente, y real y de porosidad. El 

compost testigo corresponde a un abono orgán ico 
poco desarrollado, con limitaciones en su proceso 

de descomposición, siendo superado  en  calidad  



E. Chilon y J. Chilon   |    CienciAgro (2016) 6(1): 43-56 

  

51 
 

por los compost que recibieron activadores 
biológicos. 
ii) Evaluación Cromatográfica y Físico-

química de Compost elaborado en Período 
cálido septiembre-diciembre 2014. 

Se han determinado tres grupos: compost de 
desarrollo rápido, compost de desarrollo moderado 

y compost de desarrollo menos rápido. El detalle 
de los parámetros de laboratorio se muest ra en  el 
cuadro 2 y en el Anexo 1 se presentan los 

cromatogramas. 
 Compost de buena calidad y desarrollo 

rápido en período cálido: Corresponde al 
compost con activador caldo de humus de lombriz 
(T2C2-AHL), compost con activador fermento 

chicha (T4C2-ACH) y compost con activador 
Yogurt (T1C2-AY); los cromatogramas 
permitieron identificar una zona central o  núcleo  

de color crema claro, señal de la presencia de una 
población variada de microorganismos y de una 

alta actividad microbiológica en la 
descomposición de la materia orgánica, lo que 
también refleja  las buenas condiciones de manejo  

del compostaje. La zona interna o mineral indica 
una moderada interacción de los microorganismos 
con la zona central y la zona intermedia u orgánica 

observándose un límite ideal difuso entre la zona 
interna (mineral) y la zona intermedia (orgánica). 

La zona intermedia presenta un espesor medio  y  
una coloración con tonalidades lilas a café claro , 
indicador de un proceso eficiente de 

descomposición de la materia orgánica, también se 
observa un límite de separación abrupta con la 
zona externa, observándose formas de plumas 

radiales estrechas. La parte externa presenta una 
coloración marrón claro, con terminaciones en 

forma de explosión y con lunares enzimáticos, 
señal de una buena cantidad de sustancias y 
enzimas orgánicas, ácidos húmicos y fúlvicos, as í 

como nutrientes disponibles para las plantas. 
 La relación C/N está dentro de los rangos 
recomendables (C/N<15), evidenciando un 

desarrollo rápido en el período cálido; la relación  
C/P también está dentro los rangos recomendables 

(C/P<80); el pH es ligeramente alcalinos estando 
dentro de los rangos recomendables (pH<8), s ó lo  
el compost T4C2-ACH es fuertemente alcalino; la  

conductividad eléctrica indica que no hay 
problemas, estando dentro del rango tolerable 
(CE<10mS/cm); la densidad aparente, densidad 

real y porosidad son óptimos. Los resultados 
indican un grupo de compost de buena calidad.  
 Compost de calidad media y desarrollo 

moderado en período cálido: Corresponde al 
compost con levadura (T3C2-ALEV) y Compost 

con activador leche (T5C2-AL); los 
cromatogramas presentan un núcleo de color 
crema claro, señal de una población variada de 

microorganismos y del trabajo para descomponer 
la materia orgánica bajo condiciones adecuadas de 

manejo. La zona interna indica una limitada 
interacción con la zona central observándose una 
coloración oscura a café claro, con un límite claro  

entre la zona interna y la zona intermedia, lo que 
refleja un proceso moderado de descomposición 
de la materia orgánica en relación con las otras 

zonas, presencia de forma de plumas estrechas 
dispuestas radialmente, con un límite de 

separación abrupta con la zona externa y sus 
terminaciones presentan machas iniciales de 
explosiones. 

El tratamiento compost con activador de leche 
(T5C2-AL) presenta una relación C/N=13.87 que 
está en el rango recomendable (C/N<15), el 

compost con activador levadura (T3C2-ALEV) 
presenta una relación C/N=20.47, mayor al rango  

óptimo recomendable, posiblemente por alguna 
limitación circunstancial en la descomposición; la  
relación C/P del compost con activador levadura 

(T3C2-ALEV) es de C/P=63.70 y está dentro del 
rango recomendable (C/P<80), sin embargo el 
compost con activador leche (T5C2-AL) con 

C/P=85.13 es ligeramente mayor que el rango 
recomendable. El compost con activador leche 

(T5C2-AL)es tiene un pH: 7.48 siendo 
ligeramente alcalino y está dentro de los rangos 
recomendables (pH<8), sin embargo el compost 

con activador levadura (T3C2-ALEV) con pH: 
8.45 es moderadamente alcalino sobrepasando el 
rango de tolerancia; la conductividad eléctrica está 

dentro de los rangos recomendables 
(CE<10mS/cm); los dos tipos de compost 

presentan valores óptimos de densidad aparente, 
densidad real y porosidad. Los compost son de 
calidad moderada. 

 Compost de baja calidad y desarrollo 
menos rápido en período cálido: Corresponde al 
Compost testigo sin activador (T6C2-TE), y su 

Cromatograma muestra una zona central o núcleo  
de color crema claro, indicador del esfuerzo y 

actividad de los microorganismos. La zona interna 
o mineral tiene una deficiente interacción con la 
zona central y con la zona intermedia u orgánica 

mostrando una coloración de lila a café claro, con  
un límite claro de separación entre la zona interna 
y la zona intermedia, señal de una limitada 

integración, radialmente se presentan formas de 
plumas estrechas, y el límite de separación con  la 

zona externa es abrupto, con colores de marrón  a 
marrón claro, con una terminación que indica una 
escasa presencia de sustancias orgánicas 

descompuestas y pocos nutrientes disponible 
El compost testigo (T6C2-TE), presenta una 
relación C/N=15.76, siendo ligeramente mayor 

que el rango recomendable (C/N<15); la relación  
C/P es 77.15 estando en el rango recomendable 
(C/P<80). El pH: 8.28, es moderadamente 

alcalino, y la conductividad eléctrica de 
6.26mS/cm, estando en el rango recomendable 

(CE<10); la densidad aparente, densidad real y 
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porosidad son adecuados. El compost testigo 
corresponde a un abono orgánico con poco 
desarrollo, con limitaciones, siendo superado  en  

calidad por los compost con activadores 
biológicos. 

Los parámetros físico-químicos de laboratorio, 
correspondientes a la presente investigación, 

muestra algunos datos que son contradictorios, en  
base a estos resultados y otros obtenidos en 
investigaciones anteriores (Chilon, E. 2010, 2011, 

2013, 2014), se hace necesario ajustar y adecuar 
los métodos de análisis de laboratorio aplicados al 

compost, o crear nuevos métodos de anális is  de 
abonos orgánicos; se ha observado que los 
contenidos de Nitrógeno, fósforo, Potasio y 

carbono orgánico del compost final obtenidos por 
las técnicas de laboratorio no son muy 
concluyentes para establecer la calidad del 

compost, posiblemente porque estos métodos 
químicos son para materiales inertes, y el compost 
y los abonos orgánicos son “entes vivos”. Como 

una alternativa se tiene a la evaluación 
cromatográfica, que nos acerca un poco  más  a la 

realidad, porque permite el seguimiento de la 
evolución del compost, y la formación de sus 
diferentes sustancias intermedias.  

En el cuadro 2, se presenta los resultados de 
laboratorio de los análisis físicos y químicos de los 
tratamientos de compost elaborados en los 
períodos frío y cálido del año 2014. 

 
 

 

Nº 

 

TRATAMI- 
ENTOS 

T1  C-AY 

(Compost + 
activador 

Yogurt) 

T2  C-AHL 

(Compost + 
activador caldo 

humus 
lombriz) 

T3  C-ALEV 

(Compost + 
activador 

levadura) 

T4  C-ACH 

(Compost + 
activador 

fermento 
chicha) 

T5  C-AL 

(Compost 
+activador leche) 

T6  C-T 

(Compost 
Testigo) 

 Periodo 

Propiedad 

Frío Cálido Frío Cálido Frío Cálido Frío Cálido Frío Cálido Frío Cálido 

1**  Densidad 

aparente (gr/cc) 

 

0.57 

 

0.55 

 

0.46 

 

0.50 

 

0.53 

 

0.60 

 

0.49 

 

0.53 

 

0.50 

 

0.58 

 

0.63 

 

0.60 

2** Densidad real 

(gr/cc) 

 

2.07 

 

2.11 

 

1.98 

 

2.10 

 

2.09 

 

2.15 

 

2.01 

 

2.13 

 

2.17 

 

1.99 

 

2.15 

 

2.2 

3 % Porosidad 72.8 74.0 76.8 76.20 74.7 72.10 75.7 75.20 77.0 70.90 70.1 72.80 

4* % Humedad 62.7 58.4 61.3 62.21 60.0 59.83 58.55 61.3 56.29 60.55 60.39 59.75 

5* N total % 1.1 0.97 1.4 0.85 1.1 0.84 1.3 0.93 1.5 1.15 1.09 0.93 

6* C orgánico % 15.0 14.8 16.8 11.45 18.56 17.20 17.40 10.85 22.04 18.73 19.15 14.66 

7 Relación C/N 13.7 15.3 12.0 13.47 16.87 20.47 13.38 11.66 14.7 13.87 17.56 15.76 

8* Fósforo % 0.21 0.21 0.23 0.24 0.18 0.27 0.22 0.18 0.19 0.22 0.25 0.19 

9 Relación C/P 71.8 70.7 73.1 47.70 103.1 63.70 79.09 60.27 116.0 85.13 76.6 77.15 

10** pH agua (1:5) 7.90 7.71 7.39 7.49 7.87 8.45 7.79 8.74 7.64 7.48 7.96 8.28 

11** CE (1:5) 

(mS/cm) 

8.18 6.72 9.58 7.1 11.9 3.22 9.25 6.49 11.83 7.33 12.43 6.26 

(  ) Elaboración propia, 2014. 

(*) Laboratorio de Calidad Ambiental, Instituto de Ecología-UMSA, La Paz. (2014)  

(**) Laboratorio de Prácticas de Fertilidad de Suelo, Agronomía-UMSA (2014)  

 
Cuadro 2: Resultados de Análisis Físico y Químico de Compost Elaborado en período Frío y período Cálido. 

 
 

 

Evaluación del efecto del compost sobre el 
rendimiento del cultivo de papa (Solanum 
tuberosum) variedad Waycha. 

La papa o patata (Solanumtu berosum), es un 
cultivo importante para la seguridad alimentaria de 
gran parte de la población rural andina, en la 
presente investigación se evaluó el efecto del 

compost con activador fermento local, sobre el 
rendimiento del cultivo de papa variedad local 

Waycha y sobre las propiedades del suelo. La 
siembra se realizó el 11 de octubre 2014 y la 
cosecha 14 febrero 2015, experimentándose tres 

dosis de abonamiento, dosis alta (18 Tm 
compost/ha), dosis media (12 Tm compos t/ha) y  
dosis baja (6 Tm compost/ha), y el testigo 0 

Tm/ha), lográndose altos rendimientos de 21.428 

Kg papa/ha, 19.320 Kg papa/ha, 15.751 Kg 
papa/ha, y 12.648 Kg papa/ha respectivamente, 
superando en 4 veces el rendimiento promedio 

nacional. Estos resultados coinciden con otros 
estudios de abonamiento con compost realizado en 
el altiplano, valles y Yungas de Bolivia. (Noriega, 

Y. 2001; Parra, N. 2003; Ruiz, M. 2012, Chilon, 
E. 2013). El detalle del efecto del compost sobre el 

rendimiento se presenta en el Gráfico 4. 

El compost tiene una influencia benéfica, sobre las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo, por el proceso de biosíntesis de sustancias 

intermedias enzimas, hormonas, vitaminas y 
antibióticos que favorecen la disponibilidad de 
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nutrientes y el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Primavesi, A. (1984) señala que la 
bioestructura del suelo es favorecida por los ácidos 

poliurónicos, sintetizadas del compost por las 
bacterias celulolíticas Cytophagas.  
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Gráfico 4. Efecto de tres dosis de compost sobre el rendimiento de cultivo de papa. 

 
 

 

Estudio del efecto del compost altoandino sobre 
la biorecuperación de suelos contaminados con 
hidrocarburos. 

El estudio de varios años del compost altoandino y 
de sus efectos sobre la fertilidad de suelos 

agrícolas y la producción de alimentos, involucró  
una investigación paralela sobre el uso y efecto del 

compost altoandino en la biorrecuperación de 
suelos contaminados con hidrocarburos; luego de 
varios ensayos que incluyen estudios de tesis e 

investigaciones específicas, se seleccionó un t ipo  
especial de compost altoandino, que 
acondicionado y fortalecido posibilita la 

biorecuperación de suelos contaminados con  una 
tecnología e insumos propios, que están en 

permanente investigación y validación. Estos 
hallazgos científicos han permitido pasar de la 
etapa de investigación a la etapa de 

industrialización, con la constitución de la 
empresa de servicios de biorrecuperación de 
suelos contaminados con hidrocarburos y de 

producción de insumos orgánicos BIORECSA.  

Chilon Molina, Jhoselyne (2014, 2015) 
investigadora de BIORECSA, ha determinado que 
el compost altoandino especial (BIOAF) prop icia 

la interacción de variados microorganismos, que 
generan la biosíntesis de distintas sustancias 

extracelulares, y un proceso multiezimático que 
facilita el rompimiento de las cadenas y anillos de 
hidrocarburos durante la biorecuperación de suelos 

contaminados, y como los microorganismos del 
compost basan su alimentación en sustancias 
intermedias y enzimas, los valores de su actividad 

se pueden utilizar como indicadores de la 
actividad microbiana. El método BIORECSA de 

biorrecuperación de suelos contaminados con 

hidrocarburos, que incluye el uso complementario  
de un abono orgánico líquido aeróbico  (A OLA ), 

también desarrolla una técnica de monitoreo y 
seguimiento hasta lograr la biorecuperación 
completa del suelo contaminado con 

hidrocarburos.  

CONCLUSIONES 

 La evaluación del tiempo de duración de 
la compostación, durante el período frio (abril-

junio 2014) y período cálido (Septiembre-
diciembre 2014), verificó que los tratamientos de 

compost con activador caldo de humus (T2C-
AHL) y fermento local (T4C-ACH), presentaron 
un menor tiempo de compostación, 

comprobándose la efectividad del método de 
compostaje altoandino, y de su mecanismo de 
“activación biológica” del compostaje. 

 La evaluación de la temperatura, 
estableció que las condiciones ambientales de los 
períodos frío (abril-junio 2014) y cálido 

(septiembre-diciembre 2014), influyeron sobre el 
comportamiento térmico de los tratamientos, con 

una relación térmica directa, con menores 
temperaturas en el período frío y mayores 
temperaturas en la época cálida. Sólo en el caso 

del tratamiento de compost con activador 
levadura, se observó una relación inversa.   

 La evaluación de la calidad y las 

características físico-químicas, con la 
cromatografía y el análisis de laboratorio, permitió 
definir tres grupos de comportamiento y 

características similares: Grupo Compost de buena 
calidad y de desarrollo rápido que comprende los 

tratamientos compost con activador caldo de 
humus (T2C-AHL), compost con activador 
fermento local (T4C-ACH) y compost con 

activador yogurt (T1C-AY). Grupo Compost de 
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calidad media y desarrollo moderado que incluye 
los tratamientos de compost con activador Leche 
(T5C-AL) y compost con activador levadura 

(T3C-ALEV). El Compost de menor calidad y 
desarrollo menos rápido fue el compost Testigo 
sin activador (T6C1-TE). 

 La caracterización del compost, en base a 
las determinaciones químicas de laboratorio , s on  
solo parciales porque considera al compost, como 

un cuerpo inerte y solo como una fuente de 
nutrientes inorgánicos, similar a un fertilizante 

químico; sin embargo el compost es un “ente 
vivo”, y gracias a los microorganismos evoluciona 
y se transforma; siendo necesario crear nuevos 

métodos de análisis y evaluación de la calidad  de 
los abonos orgánicos. 

 La evaluación del efecto del compost 

sobre el rendimiento del cultivo de papa variedad 
Waycha, en las dosis alta (18 Tm compost/ha), 
dosis media (12 Tm compost/ha), dosis baja (6 Tm 

compost/ha) y testigo (0Tm compost/ha), presentó 
rendimientos significativos de 21.428 Kg papa/ha, 

19.320 Kg papa/ha, 15.751 Kg papa/ha, y 12.648 
Kg papa/ha respectivamente; superando en cuatro  
veces el rendimiento promedio nacional de papa.  

 La evaluación del efecto del compost 
altoandino en la biorrecuperación de suelos 
contaminados, establece resultados positivos, 

evidenciándose la interacción de variados 
microorganismos, que biosintetizan distintas 
sustancias intermedias y generan un proceso 

multiezimático que facilita el rompimiento de las 
cadenas y anillos de hidrocarburos, lográndose la 

biorecuperación de los suelos contaminados con 
hidrocarburos.   

RECOMENDACIONES 

 La calidad y potencialidad del compost 
altoandino, está relacionado con la p res encia de 

microorganismos especializados y la biosíntesis de 
sustancias intermedias, estableciéndose que más  

del 80% de los microorganismos son desconocidos 
y por lo tanto las sustancias biosintetizadas 
también son desconocidas, pero que están 

presentes en el compost, por lo que es  necesario  
continuar con la investigación del compost 
altoandino, por su potencialidad para la 

producción de alimentos, la biotecnología  y la 
biorecuperación de suelos contaminados.   

 Es necesario utilizar compost de buena 
calidad en la producción de alimentos, porque al 
añadirse al suelo, continua el proceso de 

descomposición microbial, y las plantas 
aprovechan los nutrientes disponibles y las 
sustancias intermedias biosintetizadas. 

 Para lograr un compost de buena calidad 
con abundantes sustancias biosintetizadas, se 
requiere utilizar materia prima orgánica libre de 

contaminantes; el inconveniente de utilizar 
materiales orgánicos con presencia de 
contaminantes, caso los desechos de la 

agroindustria y desechos orgánicos u rbanos, es  
que se genera un compost de mala calidad.   
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Cromatograma 
T1C1-AY: Compost 
con activador 

Yogurt (época fría) 

Cromatograma 
T2C1-AHL:  

Compost con 
activador Caldo 

humus (época fría) 

A N E X O   1 

LÁMINAS 1 y 2: Cromatografía del Compost, período frío (abril-junio 2014)  

y período cálido (septiembre – diciembre 2014)  

 

 

LAMINA 1: Cromatografía de 
Compost  

Período Abril- Junio 2014  
(época fría) 

Estación Experimental CotaCota-
Bolivia 

LAMINA 2: Cromatografía de 
Compost  

Período Septiembre- Diciembre 2014 
(época cálida) 

Estación Experimental CotaCota-
Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma T1C2-
AY: Compost con 
activador Yogurt 

(época cálida) 

Cromatograma T2C2-
AHL:  Compost con 

activador Caldo humus 

(época cálida) 

Cromatograma T3C2-
ALEV: Compost con 
activador Levadura 

(época cálida) 

Cromatograma 
T3C1-ALEV: 
Compost con 

activador Levadura 

(época fría) 

Cromatograma T4C2-
ACH:  Compost con 
activador fermento 

local (época cálida) 

Cromatograma 
T4C1-ACH:  

Compost con 
activador fermento 

local (época fría) 

Cromatograma 
T5C1-Al: Compost 
con activador de 

Leche (época fría) 

Cromatograma T5C2-
Al: Compost con 

activador de Leche 

(época cálida) 

Cromatograma 
T6C1-T: Compost 

Testigo sin 
activador (época 

fría) 

Cromatograma T6C2-
T: Compost Testigo sin 
activador (época 

cálida) 
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Abstract 

The avocado root rot caused by Phytophthora cinnamomi Rands happen very often in orchards located in clay soils 

saturated for long periods. This study aimed to characterize and identify the species of Phytophthora associated with 

avocado root rot in the fields belonging to the province of Mariscal Nieto in the region of Moquegua, Peru. We collected a 

total of 50 samples which were seeded in Medium acidified Potato Dextrose Agar incubated at room temperature. The 

samples were isolated and showed a whitish colonies with abundant aerial mycelium, cottony uniform or slightly petaloid 
growth. Also presented whitish mycelial formations petals mode, resulting in a colony type "rosette" with aerial mycelium 

sparse, all isolates showed a highly branched mycelia coenocytic, heterothallic with anfiginos pleróticas antheridia and 

oospores. Concluding that Phytophthora isolates obtained in this study were identified as P. cinnamomi. 

Keywords: Isolation, identification, oregano, Phytophthora cinnamomi Rands.  

 

 

Resumen 

La tristeza del palto, causada por Phytophthora cinnamomi Rands ocurre muy a menudo en huertos ubicados en suelos 

arcillosos y saturados por periodos prolongados. El presente trabajo tuvo el propósito de caracterizar e identificar la 

especie de Phytophthora asociada a la tristeza del palto en los sectores pertenecientes a la provincia de Mariscal Niet o  en  

la Región de Moquegua-Perú. Fueron colectados un total de 50 muestras las cuales fueron sembradas en Medio Agar 

Patata Dextrosa acidificado incubadas a temperatura ambiente. Las muestras fueron aisladas y presentaron colonias de 

una coloración blanquecina, con abundante micelio aéreo algodonoso y crecimiento uniforme o ligeramente petaloide. Así 

mismo presentaron formaciones miceliares blanquecinas a modo de pétalos, dando lugar a una colonia tipo "roseta" ,  co n  

micelio aéreo escaso, todos los aislados presentaron un micelio cenocít ico muy ramificado, heterotálicos, con an t er idio s 

anfiginos y oosporas pleróticas. Concluyéndose que los aislamientos de Phytophthora obtenidos en este trabajo se 
identificaron como P. cinnamomi. 

Palabras clave : Aislamiento, identification, oregano, Phytophthora cinnamomi Rands. 

CienciAgro (2016) 6(1): 57-63 

Recibido: 9/09/16 
Aceptado: 7/11/16 

Artículo científico original 

www.institutoagrario.org 



N. L. Huaman, et al.  |    CienciAgro (2016) 6(1): 57-63 

58 
 

INTRODUCCIÓN 

os estudios arqueológicos indican la 

presencia del aguacate en México en el año  
8000 a. C. y en Perú hacia el 3000-4000 

a.C. Su área de origen no es conocida con 
precisión dada la existencia de varias poblaciones 
silvestres, pero se considera como tal la región 

comprendida entre el sur de México y Colombia. 
El nombre español "aguacate" deriva del azteca 
"ahuacatl" (FAO, 1998). 

Agrios (1985) indica que originalmente existían  3 

razas: Mexicana, Guatemalteca y Antillana. Es tas 
tres razas de palta, desde la antigüedad s e fueron 
mezclando y hoy tenemos las variedades: Lorena, 

Méndez, Trinidad, Criollo, Bacón, Monroe, Has s, 
Fuerte, entre otras. Sánchez (2004) explica que las  

variedades de palta predominantes en el mercado  
nacional de Perú son las variedades Hass y Fuerte. 

El género Phytophthora (del griego Phyton: 
planta; phthora: destructor) fue descubierto por De 

Bary en 1876 con P. infestans como especie t ipo . 
Este investigador reconoció a dicho hongo como 
causante del ̈ blight¨ tardío en la patata, en Europa 

(1840), previamente identificado como Botrytis 
infestans Montagne y luego como Peronospora 
infestans (Montagne) Caspary (Ho – Hing, 1990). 

Las especies de Phytophthora producen varias 
enfermedades en muchos tipos distintos de 

plantas. La mayoría generan pudriciones de la raíz, 
ahogamiento de plántulas y pudriciones de 
tubérculos, cormos, tallos cortos y otros órganos, 

enfermedades muy semejantes a las ocasionadas 
por el género Pythium sp. Otras especies causan 
pudriciones de yema o de frutos y algunos tizones 

foliares. Algunas especies son específicas al 
hospedero, pero otras tienen un amplio  rango de 

éstos y pueden producir síntomas similares o 
distintos en muchos tipos de plantas hospederas 
(Agrios, 1985). 

Diversos estudios demostraron que estos 

patógenos pueden afectar la planta en  todos s us 
estados de desarrollo induciendo síntomas 
similares, caracterizados por marchitez 

generalizada, estancamiento del desarrollo, 
pérdida de vigor, color, brillo y amarillamiento  de 
las hojas y finalmente en estados avanzados, 

muerte de los árboles (Pérez, 2008; Tamayo, 
2007; Zentmyer, 1984). La tristeza del palto es 

causada por Phytophthora cinnamomi Rands, 
hongo que pertenece a la clase Oomycetes, debido 
a que posee las estructuras características de éstos. 

Este hongo pertenece al grupo IV, dentro de las 
especies de Phytophthora (Stamps et al., 1990). 

Las características principales de la estructura de  
Phytophthora cinnamomi Rands son las 

siguientes: A nivel del micelio no presenta septos 

y su principal característica que sirve para 
diferenciarla de otras especies de Phytophthora la 
constituyen sus hifas con hinchazones, las que 

adquieren un aspecto botrioso a coraliforme y son  
formadas más profusamente que por la mayoría de 
las otras especies de Phytophthora (Erwin y 

Ribeiro, 1996). Posee esporangios no papilados de 
forma ovoide, piriforme o elipsoidal a elongado-

elipsoidal con un ápice compacto, no 
sobresaliente. Se estrechan o redondean hacia la 
base, son no caducos y nacen en el extremo 

terminal (Erwin y Ribeiro, 1996).  

Zamora y Casín (1986) mencionan que las 
especies del género Phytophthora, presen tan dos 
tipos de reproducción: asexual (con la fo rmación  

de clamidosporas y esporangios, que contienen las 
zoosporas) y sexual (mediante la formación de 
oosporas), las cuales se detallan a continuación: 

Entre los factores que tienen relación directa con 

el patogeno se incluyen factores físicos 
(temperatura, humedad textura del suelo entre 
otras), químicos (pH e intercambio iónico) y 

biológicos (bacterias, hongos y el crecimiento 
radical entre otras). Cada uno de estos facto res y  

sus componentes varían en el tiempo y espacio, y  
cada interacción lleva consigo una secuela de 
interacciones, por lo que se conoce al ambiente 

como dinámico, heterogéneo y de gradiente 
complejo (Cook y Baker, 1983; Duniway, 1983). 

Es importante resaltar el papel que ocupa la 
temperatura entre los factores que limitan el 

crecimiento vegetativo, razones por las cuales 
constituye un parámetro de elevada relevancia en  
la taxonomía. El margen de temperatura en el cual 

está comprendido el desarrollo del micelio va 
desde 1 ºC de temperatura mínima hasta los 37 ºC 

como máxima temperatura de crecimiento activo , 
situándose entre los 20 – 28 ºC la temperatura 
óptima para la mayoría de las especies, ten iendo  

en cuenta que este valor es específico para cada 
una de ellas (Boccas y Laville 1976). 

El objetivo del presente trabajo de investigación es 
aislar e identificar a la Phytophthora cinnamomi 

Rands en el cultivo de palto variedades Hass y 
Fuerte 

METODOLOGIA 

Las muestras radiculares se seleccionaron de cinco 
campos de cultivos de palto ubicados en el distrito 

de Moquegua-Perú, en los que se s eleccionaron 
plantones de palto con síntomas característicos de 
ataque de Phytophthora cinnamomi Rands (ver 

Tabla 1). Asi mismo al monto de la recolección se 
evaluaron los factores bióticos y abióticos, 
características de la vegetacion y número de 

aislamiento 

 

L 
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Tabla 1. Características de los sitos de muestreo de la provincia de Mariscal Nieto . 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Del Aislamiento: Las muestras de las raíces 
colectadas fueron lavadas con agua destilada 

esteril, se realizaron cortes de 0.5 cm3  luego se 
sometieron a desinfección superficial con  etanol 

(70%) por 30s, seguido de un lavado en agua 
destilada estéril por 30s, después se sumerg ieron 
en hipoclorito de sodio (3%) por 30s y por ú lt imo 

se lavan con agua destilada estéril por 30s. De las  
muestras desinfestadas se cortaron trozos 
pequeños (1mm3) y se sembraron en el medio 

semi-selectivos para Phytophthora sp. PDA-
acidificado. Las cajas Petri sembradas se 

incubaron a 28ºC por 15 días, con un fotoperiodo  
de 12 horas de luz y 12 de oscuridad (Madigan et  
al., 2004; Hardham, 2005 y Mendoza-Molina, 

2013). 

Preparacion de Agar patata Dextrosa Acidificado 
(PDA-acidificado): Para la preparacion de PDA-
acidificado se realizó de acuerdo a lo propuesto 

por Walker & White, (2005); Koike (2007), 
Mendoza-Molina (2013) que consiste en acidificar 
el medio de cultivo a un pH de 3.5± 0.1, con ácido 

tartárico (0.14%), se agregó 39 g/L de APD (BD 
Bioxon) del polvo en agua destilada antes de 

vaciarlo en cajas Petri se le agregó una solución 
estéril de 14 ml de ácido tartárico al 10% (p/v) s e 
esterilizaron en autoclave a 121 ºC por 20 

minutos. 

Purificación: Se utilizó el médio Caldo Luria-
Bertoni, este medio se preparó agregando  20 g /L 

de medio deshidratado LB (Difco). Posteriormente 
se colocaron alícuotas de 2 ml en tubos de ensayo 

con tapa de rosca para proceder a la esterilización  
por autoclave (Mendoza-Molina, 2013) 

Coloración: Se utilizaron los colorantes vegetales 
rojo allura Nº 40 (16035) y azul brillante Nº 1 

(42090). Para cada colorante se preparó una 
solución compuesta de: colorante vegetal (1 mL), 

ácido acético (10 mL) el cual se usó como 
mordiente y glicerina (15 mL) usada como 
humectante, mezclados en 75 mL de agua 

destilada esterilizada (Gonzáles et al., 2011). 

Identificación: Para la identificación de los 
géneros se utilizaron las claves correspondien tes 
(Erwin y Ribeiro, 1996; Van Der Plaats 1981; 

Waterhouse y Waterston, 1966). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Aislamiento de Phytophthora cinnamomi Rands 

de los cultivos de palto Variedad Hass y Fuerte: 
Para el aislamiento de P. cinnamomi: las muestras  

recolectadas fueron evaluadas según los factores 
bióticos y abióticos en cada una de las zonas 
seleccionadas (ver Tabla 2). Las condiciones 

evaluadas permiten entender la interacción y el 
daño que ocasiona en los cultivos de palto, 
características que se pueden evidenciar de 

acuerdo a la gravedad de infestación. 

 

Tabla 2. Principales factores bióticos y abióticos identificados. 

Agente Causal Charsagua Escapalaque El rayo Siglo 21 Asoc 
Cambrune 

P. cinnamomi + + + + + 

Riego  gravedad + + + - - 

Daño defoliadores - - - + + 

Daño barrenadores - - + - - 

Quema de arboles - - - - - 

Pastoreo - - - + + 

+ Presencia. - Ausencia. 

 

Poblado Paraje Coordenadas Altitud 

Los Angeles Charsagua 17° 59´49.1" S  70° 58´09" 1431 

Escapalaque 17° 57´30" S 70° 55´59,39” 1438 

El rayo 17° 10´55.33" S 70° 55´32.09" 1430 

Chen Chen Siglo 21 17° 13´37.87" S 70° 55´27.82" 1472 

Asoc Cambrune 17° 14´07.67" S 70° 55´46.50" 1480 
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Se observa que los sectores correspondientes a 
Charsagua Escapalaque y el Rayo son lo que 
utilizan el riego por gravedad, en cuanto  el daño 

de defoliadores y barrenadores se observa en  los  
sectores del Rayo y Siglo 21, no se evidencian 
daños a consecuencias de la quema de árbo les en  

cuanto al pastoreo se evidencian en  los s ectores 
del Siglo y la Asociacion Cambrune. 

Se observa que lo sectores de Chalsagua, 
Escapalaque y el Rayo son los que presenta mayor 

infestación y daño a los arboles de palto, se ha 
observado que los agricultores de es tos sectores 

practican el riego por gravedad, Al respecto 
Fernandez  (2002) menciona que la aplicación en  
exceso del agua en el riego y de las lluvias es el 

factor más importante en la diseminación de la 
enfermedad en el campo, porque favorece la 
reproducción de P. cinnamomi debido a que 

producen esporangios y éstos liberan zoosporas, 

tal es asi que el agua es el factor primario y afecta 
selectivamente la actividad de los 
microorganismos por lo menos en cuatro fo rmas: 

1) intercambio de gases (aireación del suelo), 2) 
difusión de solutos, 3) movilidad de organismos y  
4) energía libre (potencial de agua), la cual 

determina la disponibilidad de agua para el 
crecimiento, nutrición y metabolismo (Cook y 

Baker, 1983; Grove y Boal, 1991, Fernandez 
2002). 

En la toma de muestras se ha considerado la 
densidad de árboles de palto por hectárea en cada 

uno de los sectores (Tabla 3), el sector de Siglo 
presenta un total de 150 árboles de palto mayor en 
comparación a lo demás sectores. El número de 

aislamiento que se obtuvo en cada s ector  fue de 
10. En cuanto a letalidad de infestación, el s ector 
el Rayo evidencia severidad en el ataque de P. 

cinnamomi. 

 

Tabla 3. Características de la vegetación, número de aislamientos de P. cinnamomi obtenidos de las raíces y 

agresividad de ataque. 

Poblado 
 

densidad de 
árboles/ha 

# de 
aislamiento 

de raices 

Ligero Moderado Severo 

Los 

Angeles 

Charsagua 50 10 - + - 

El rayo  80 10 - - + 

Escapalaque 80 10 - + - 

Chen 
Chen 

Siglo 21 150 10 - + - 

Asoc Cambrune 120 10 - + - 

+ Presencia. - Ausencia. 

 

Del aislamiento en los medios de cultivo y  s egún 
la metodología referida anteriormente s e pueden 

observar colonias de color blanco, con abundante 
micelio aéreo algodonoso y crecimiento uniforme 
o ligeramente petaloide (Ver figura 1). Las 

colonias de los aislados presentaron formaciones 
miceliares blanquecinas a modo de pétalos, dando 

lugar a una colonia tipo "roseta", con micelio 
aéreo escaso  

 

 

Figura 1. Morfología de las colonias de Phytophthora cinnamomi a los 2, 6 y 10 días de crecimiento a 20° C en el 
medio Agar Patata Dextrosa, A) Colonia a los 2 dias, B) Colonia a los 6 dias, B) Colonia a los 10 dias 

 

A B

 

C 
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Para la descripción de oomicetos y la es t imación 
de crecimiento micelial de los aislamientos se 
hicieron mediciones del crecimiento radial en el 

medio Agar Patata Dextrosa (PDA) e incubados a 
temperatura ambiente, el crecimiento fue 
expresado como diámetro de la colonia alcanzado 

después de 24 - 72 hrs, comparando estos 
resultados con una cepa de referência de P. 
cinnamomi con un valor promedio de crecimiento 

de 46 mm de diámetro a las 24 hrs, alcanzó a 
cubrir la caja petri a las 48 hrs (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Caracterización morfológica de oomicetos de P. cinnamomi. 

Localidad Paraje Largo Intervalo (media) Ancho  Intervalo (media) 

Los 

Angeles 

Charsagua 30.03 - 64.6 (48.24) 22.2 - 37.24 (31.47) 

Escapalaque 42.3 - 67.2 (55.36) 26.64 - 33.74 (32.87) 

El rayo 26.04 - 66.8 (51.23) 17.76 - 44.4 (32.65) 

Chen Chen Siglo 22.3 - 57.2 (39.8) 15.26 - 34.5 (31.36) 

Asoc 

Cambrune 

32.3 - 57.3 (44.8) 14.76 - 34.6 (30.98) 

 Media General 30.6 - 62.6 (47.886) 19.32 - 31.87 (31.866) 

 

Identificación de Phytophthora cinnamomi Rands  

de los cultivos de palto Variedad Hass y Fuerte: 
En todos los aislados se observó la formación  de 
hinchazones hifales en medio líquido de ext racto 

de suelo, siendo más abundantes a 15° C que a 20° 
C. Éstas fueron en su mayoría esféricas, 
intercalares y en racimos, aunque también las 

hubo solitarias y terminales, siendo de mayor 
tamaño y mucho más abundantes las p roducidas 

por los aislados. Sin embargo todos los aislados 

obtenidos se caracterizaron por ser heterotálicos, 
con anteridios anfiginos y oosporas pleróticas. 
Además, los esporangios en posición terminal en  

el esporangióforo, no papilados. La 
caracterización de sus estructuras vegetativas y de 
reproducción fueron realizadas, según las 

descripciones de Waterhouse (1963), Stamps et al. 
(1990) y Erwin y Ribeiro (1996) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Phytophthora cinnamomi: A.Oospora B. Esporangio ovoide a elipsoide con presencia de 

zoosporas internamente desarrolladas. y C. anteridio anfígeno. 

 

CONCLUSIONES  

Se demostró que todas las colonias ident ificadas 

pertenecen al género P. cinnamomi, por cuanto 
son heterotálicos, con anteridios anfiginos y 
oosporas pleróticas, los esporangios en  posición 

terminal en el esporangióforo, no papilados. 
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Diagnóstico de insectos plaga en el cultivo de la oca (Oxalis 
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La Paz. 
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Resumen 

El cultivo de la oca es uno de los más importantes en el Altiplano boliviano y estratégico para la seguridad alimen t ar ia  

de esta región. Este cultivo viene siendo atacado por varias plagas que disminuyen su rendimiento considerablemente. 

El objetivo de este trabajo fue en de identificar y cuantificar los insectos y sus poblaciones en la región del altiplano 

norte de La Paz. El trabajo se desarrolló en el Altiplano Norte, en parcelas de oca de los propios agricultores de las 

comunidades San Pedro de Punama, Cariquina Grande, Jutilaya y Chojasquia del municipio de Mocomoco de la 

provincia Camacho, La Paz. Se implementaron diferentes herramientas como encuestas a productores de oca, 

instalación y monitoreo de trampas de caída en parcelas de oca, visita a los almacenes y registro de información 

climática. Se identificaron tres insectos plaga de la oca, Aristidius tuberculatus Voss., conocida como Gorgojo de la 
oca, y Systena sp., conocida como Gusano de la oca, Agrotis sp., conocida como gusano de tierra o ticona. En todo el 

ciclo del cultivo de la oca, la mayor población de especímenes adultos se cuantificó en Aristidius tuberculatus Voss., 

mientras que la población de Systena sp., fue menor. La mayor incidencia en los tubérculos de la oca, fue producida por  

Aristidius tuberculatus Voss., en todas las comunidades de estudio, siendo la más afectada Cariquina Grande en 

relación a las demás; mientras Systena sp., originó una baja incidencia, y solo se produjo en la comunidad Jutilaya, y 

Agrotis sp., presentó una baja incidencia en las comunidades de Chojasquia y Jutilaya mientras en las o tras dos 
comunidades no registró.  

Palabras clave: Altiplano norte Bolivia, plagas, oca, tubérculos andinos. 

 

Abstract 

The oca crop is one of the most important in the Altiplano of Bolivia and strategic for food security in this region. 

Several pests that decreases its yield considerably are attacking this crop . The aim of this study was to identify and 

quantify the insects and their populations in the northern Altiplano of La Paz. The research took place in farmers p lo t s 

of the communities San Pedro de Punama, Cariquina Grande, Jutilaya and Chojasquia of the municipality of 
Mocomoco province Camacho, La Paz. Different tools such as surveys to oca farmers, installation and m o n it o r in g o f  

pitfall traps in oca plots evaluation of the stores and finally was recorded the climate information. Three insect pests o f  

the oca crop were identified, Aristidius tuberculatus Voss. (Common name Gorgojo de la oca), Systena sp. (Gusano de 

la oca), and Agrotis sp. (gusano de tierra or ticona). Throughout the oca crop cycle the population of adult  sp ecim en s 

was measured, the Aristidius tuberculatus Voss. population was higher  than the Systena sp. In all study communities 

the highest incidence in oca tubers was produced by Aristidius tuberculatus Voss, the most affected in relation to others  

was Cariquina Grande. While Systena sp., resulted in a low incidence, and only occurred in the community Jutilaya. 

Agrotis sp. presented a low incidence in communities Chojasquia and Jutilaya, in the other two communities did not 
register incidences. 

Keywords: northern Altiplano Bolivia, pests, oca, Andean tubers  
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INTRODUCCIÓN 

a oca (Oxalis tuberosa Mol.), es una especie 
nativa de la región alto andina. Su 

importancia radica, al ser fuente de alimento 
para los pobladores desde épocas ancestrales. En la 

actualidad es cultivada en diferentes comunidades 
rurales del Altiplano y los Valles en todos los 
países andinos, especialmente en Perú, Ecuador y  

Bolivia.  

Sin embargo, en las zonas de producción donde 
adquiere la mayor importancia alimentaria y 
económica, se observan daños en los tubércu los a 

causa de plagas insectiles, que ocasionan pérdidas 
significativas a los agricultores que las  p roducen, 
porque la calidad y la cantidad de los tubérculos s e 

ven afectados al tener galerías al interior, y hace 
que no sea útil para la alimentación y la venta. 

Objetivos 

 Identificar las especies de insectos p laga en  el 
cultivo de la oca que se presentan en las cuat ro 

comunidades de estudio. 

 Cuantificar la población de los insectos plaga 
identificados en el cultivo de la oca. 

 Evaluar la incidencia y severidad en la cosecha 
y almacén de los insectos plaga en la oca, en las 
cuatro comunidades del Altiplano Norte. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el trabajo de 
investigación se realizó en el periodo agrícola 2011 

– 2012, constó de diversas técnicas las cuales 
fueron: encuestas a los productores de oca, 

selección al azar de las parcelas de oca de los 
agricultores, construcción de las trampas de caída, 
instalación de trampas de caída en las parcelas de 

oca, monitoreo y mantenimiento de las trampas, 
evaluación de incidencia y severidad a la cos echa, 
identificación de especímenes en el laboratorios 

autorizados. 

Encuesta a productores de oca 

 Se encuestó a un total de 20 las familias, 5 por 

comunidad, sobre la presencia y los daños que 
ocasionan los insectos plaga de la oca. a las 
familias productoras de oca, en las comunidades 

San Pedro de Punama, Cariquina Grande, Jutilaya y 
Chojasquia. 

Selección de parcelas de estudio 

Para capturar insectos plaga de la oca, las parcelas 
de estudio fueron seleccionadas previa autorización 

de los agricultores, se seleccionaron 5 parcelas  d e 
oca por comunidad pertenecientes a los agricultores 
haciendo un total de 20 parcelas o unidades de 

estudio. 

Construcción de trampas de caída 

Pensando en adultos del gorgojo de la oca, se 

construyeron trampas de caída para capturar 
insectos plaga de la oca fueron construidas según el 

diseño propuesto por la Fundación PROINPA para 
(gorgojo de los Andes), se emplearon botellas 
plásticas de refrescos pett de 2 litros . 

Instalación de trampas de caída en las parcelas  

Las trampas de caída fueron instaladas al borde de 
las parcelas de oca durante la emergencia en el mes 

de noviembre de 2011, previo a la instalación de las 
trampas en principio se cavaron hoyos en el suelo 

de 20 cm de profundidad y 15 cm de diámetro 
aproximadamente en donde se enterraron las 
trampas.  

Monitoreo y mantenimiento de trampas de caída 

Una vez instaladas las trampas de caída en las 
parcelas de estudio, se elaboró un cronograma de 

monitoreo y evaluación mediante el cronograma, 
las trampas fueron monitoreadas y evaluadas cada 2 

semanas, a partir noviembre 2011 hasta mayo 2012, 
desde la emergencia hasta la madurez fisiológica de 
las plantas. 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 1. Croquis del establecimiento de las trampas de caída 
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En donde: 
n = número de tubérculos en cada categoría 

v = Valor de la categoría 

i = Valor de la categoría más alta 

N = Número total de tubérculos.  

Figura 3. Fórmula de Kaspers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Monitoreo de las trampas de caída de plagas de la oca 

 

Identificación taxonómica de especímenes 

Los especímenes capturados se los registró en  una 
planilla para ser identificados, luego se hizo el 

montaje respectivo, siguiendo estrictamente las 
normas sugeridas por Medina (1997), para el 
montaje y preservación de insectos. Para su 

identificación por especialistas, las muestras fueron 
enviadas al laboratorio de entomología de la 

Fundación PROINPA en Cochabamba. 

Evaluación de incidencia y severidad a la 

cosecha 

Para evaluar el porcentaje de incidencia y severidad 
el daño ocasionado por plagas (larva) en los 
tubérculos de oca, se tomaron tres muestras de los 

extremos y el medio de la parcela, las muestras 
(tubérculos de oca) fueron cosechadas de cada 10 

metros lineales de surco, allí se contabilizó  al azar 
100 tubérculos, registrando el número de tubérculos 

dañados. 

a) Determinación del porcentaje de incidencia 

Se determinó a través de la siguiente relación: 

%  Incidencia =   Nº de tubérculos dañados * 100 
                            Nº total de tubérculos de muestra 

b) Determinación del porcentaje de severidad 
Escala en categorías descritas de 0 a 4 

c) Intensidad de daño 

Posteriormente la intensidad del daño se calculó 
mediante la fórmula de Kaspers. 

 

Cuadro 1. Escala de categorías para determinar el % 
de severidad 

 

 

 

  

Grado de 
severidad 

Porcentaje de tubérculo 
dañado 

0 Tubérculo sano 

1 Daño inicial (0-25%) 

2 Daño inicial y un daño más 
profundo (25-50%) 

3 Daño más severo y dos 
daños más profundo (51-
75%) 

4 Daño muy severo, pérdida 
total (mayor a 75%) 
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RESULTADOS  

Identificación de insectos plaga 

Se identificaron a Aristidius tuberculatus Voss, 
Systena sp  y Agrotis sp, como insectos p laga del 

cultivo de la oca en la provincia Camacho del 
Altiplano Norte de Bolivia. 

Estas tres especies, fueron identificadas en las 
parcelas como las principales plagas de la oca, en  

las comunidades San Pedro de Punama, Jutilaya, 

Chojasquia y Cariquina Grande.  

Gorgojo de la oca (Aristidius tuberculatus Voss.) 

Según IPGRI y CIP (2001), identifico como plaga a 

Aristidius tuberculatus Voss. Gorgojo de la oca 
como el organismo que ataca al tubérculo de la oca.  

 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica de Aristidius tuberculatus Voss. 

Orden Coleóptera 

Familia Curculionidae 

Genero Aristidius 

Especie Tuberculatus 

Nombre Científico Aristidius tuberculatus Voss. 

Nombre común Gorgojo de la oca 

     

   Cuadro 3. Clasificación taxonómica de Systena sp. 

Orden Coleóptera 

Familia Chrysomelidae 

Genero Systena 

Nombre Científico Systena sp. 

Nombre común Gusano de la oca  

 

Cuadro 4. Clasificación taxonómica de Agrotis sp. 

Orden Lepidóptera 

Familia Noctuidae 

Genero Agrotis 

Nombre Científico Agrotis sp. 

Nombre común Gusano de tierra (ticona, silvi) 

 

          

Figura 4. Gorgojo de la oca 

 



V. Escalante   |    CienciAgro (2016) 6(1): 64-72 

68 

 

Gusano de la oca (Systena sp.) 

Según IPGRI y CIP (2001), identifico como plaga a 

Systena sp. (Gusano de la oca) que causa daño 
principalmente al tubérculo y al follaje. 

Según Ruiz, (1998), menciona que los huevos 

tienen forma oval alargada de color amarillo claro o 
blanco amarillento, las larvas  son eruciformes s in  
patas abdominales, formando 11 segmentos, la 

pupa es libre y bastante inactiva. 

 

 

                

Figura 5. Gusano de la oca (Systena sp.) 

 

  

Figura 6. Ciclo de vida de Systena sp. Fluctuación poblacional Systena sp. 

 

Ticona (Agrotis sp.) 

Según IPGRI y CIP (2001), se identificó como 
plaga a Agrotis sp (Gusanos de tierra o Ticonas) 

que causa daño principalmente al tubérculo y al 
follaje. 

Según Alcázar et al., (2003), los huevos son de 
forma redonda, achatada, periodo de incubación de 

12 días recién ovipositado tiene una coloración 
blanco-amarilla, la larva es de tipo eruciforme 
(forma de oruga) al emerger son pequeñas y se 

alimentan en los tubérculos realizando pequeñas 
raspaduras. 

Cuantificación de insectos plaga adultos 
(Aristidius tuberculatus Voss. y Systena sp.) en 

las comunidades 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las cuatro 
comunidades de estudio la comunidad que presento 

mayor población de insectos  plaga de Aristidius 
tuberculatus Voss. fue Cariquina Grande con 94 

insectos plaga adultos, mientras que en las 
comunidades de Chojasquia, Jutilaya, San Pedro de 
Punama  presento menor población (37, 20,21 

insectos adultos respectivamente). 

En cambio mayor número de especímenes de 
Systena sp, se registró en la comunidad Jutilaya (14 
especímenes adultos) respecto a un bajo número de 

especímenes en las comunidades de, Cariquina 
Grande Chojasquia y San Pedro de Punama (2, 3, 2 

especímenes adultos respectivamen te) en  todo el 
ciclo del cultivo de la oca.  
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Figura 7. Silvi o Ticona (Agrotis sp.) 

               

 

Figura 8. Ciclo biológico del gusano de tierra (Agrotis sp.). 

 

 

Figura 9. Cuantificación de insectos plaga adultos de Aristidius tuberculatus Voss., y Systena sp 

 

Incidencia de los insectos plaga de la oca en la 
cosecha (% ). 

Se encontró en promedio una incidencia de 17,1% 

de Aristidius tuberculatus Voos., en los tubérculos 
de la oca, lo cual significa de cada 100 tubérculos 
17 fueron atacados por la larva del gorgojo de la 

oca. En cuanto a las comunidades, en Cariquina 
Grande se registró 20.7% de incidencia, s egu idos 
de San Pedro de Punama, Jutilaya y Chojasquia, 

con 17.4, 16.5, 13.8% de incidencia, 
respectivamente.  

 

Según Ortega y Torrez (1995), la plaga más 
importante es el Curculionido conocido como  

(Aristidius tuberculatus Voss.), en los campos y 
almacenes de 31 comunidades y 206 agricultores de 
Cusco causaba perdidas entre 10 a 100%, siendo el 

factor limitante del cultivo. 

En cambio Systena sp mostró una baja incidencia 
(1.3%) y solo en la comunidad Jutilaya, mientras en 
las otras comunidades no se observó incidencia de 

esta plaga, y se atribuye a la baja población del 
insecto adultos de la plaga. 
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Figura 10. Incidencia de los insectos plaga en los 

tubérculos de la oca (%) 

Asimismo PROINPA (2003), menciona que el 
“gusano de la oca” Systena sp. (Coleóptera: 
Chrysomelidae) es una plaga específica de la oca, 

la larva ataca y causa galerías en los tubérculos. 

Asimismo en Morochata y Lope Mendoza, 
(Cochabamba) se realizaron seguimientos a 15 
parcelas de agricultores, y se observó a la cos echa 

en cinco casos en tubérculos de oca dañada por 
Systena sp., entre 40 y 50%, (Condori et al., 
1995c). 

Asimismo ocurre con Agrotis sp., mostro una baja 

incidencia (0.6%) en la comunidad de Chojasquia, 
y (0.44) en Jutilaya, mientras en las dos 
comunidades de estudio no se observó incidencia 

de esta plaga. 

Según Revollo (1998), son insectos ampliamente 
distribuidas en todas las áreas donde se cultiva oca, 
constituyen uno de los problemas más comunes 

especialmente como comedores de tubérculos, 
habiéndose registrado en casos excepcionales hasta 

un 50% de tubérculos dañados, los tubérculos 
atacados presentan perforaciones o agujeros 
limpios de excrementos que luego se tornan de 

aspecto obscuro debido a pudriciones secundarias.  

Según Cisneros (1988), Agrotis sp., tiene 
preferencia por el tubérculo, inicia su incremento 
poblacional a medida que los tubérculos se 

desarrollan, y alcanza su mayor ocurrencia en el 
mes de junio registrándose 215 larvas en 100 
tubérculos.  

Severidad de los insectos plaga de la oca en la 

cosecha (% ) 

La severidad fue mayor de Aristiduis tuberculatus 
Voss.,, en relación a Systena sp. y Agrotis sp. en los 
tubérculos de oca, las larvas de Aristidius 

tuberculatus Voss., ocasionaron en promedio 
diferente grado de severidad  a nivel de 
Comunidades, la mayor severidad del daño fue 

registrado en la comunidad Cariquina Grande 
(2.75%), seguidos de San Pedro de Punama y 

Jutilaya (1,98, 1.87%), mientras en Chojasquia fue 

baja (1.44%). 

Mientras la severidad de Systena sp, fue baja 
(0.2%) la misma solo en la comunidad Jutilaya, y 
las demás comunidades no registró.  

Asimismo para Agrotis sp., presentó una  severidad 

baja en la comunidad de Chojasquia (0.3%) y 
Jutilaya (0.22%) en las otras dos comunidades no 
registro daño en la cosecha de oca. 

Según Yabar et,al (1991), La plaga más importante 

que afecta a la oca en la zona del cusco es el 
“gorgojo de la oca” antes Microtrypes sp. ahora 
(Aristidius tuberculatus Voss.) que ocasiona 

pérdidas muy severas  Incidencia de los insectos 
plaga en almacén (%) 

La mayor incidencia promedio se observó a causa 
de las larvas de Aristidius tuberculatus Voss., 3,2% 

lo cual indica que de cada 100 tubérculos de oca 
almacenadas 3 fueron atacados por larvas del 
gorgojo de la oca, en relación a Systena sp que 

presentó una baja incidencia de 0,1% y Agrotis s p . 
que no presento incidencia. 

En cuanto a las comunidades se registró alta 
incidencia de Aristiduis tuberculatus Voss.,  en  la 

comunidad de Cariquina Grande (4%), en relación  
a las demás comunidades como San Pedro de 

Punama, Jutilaya y Chojasquia, donde la incidencia 
fue menor (3.8, 3.6, 1.4 % respectivamente).  

Según el Programa colaborativo biodiversidad de 
raíces y tubérculos andinos (2001), la infestación 

que ocurre en almacén se da en las áreas de 
selección, áreas de almacenamiento y semilla 
infestada. 

 

Figura 11. Severidad de daño causado por los 
insectos plaga en tubérculos de oca (%) 

 

En cambio Systena sp mostró una baja incidencia 
(0.4) solamente en la comunidad Jutilaya, mientras  

en las otras comunidades no se observó incidencia 
de esta plaga. 

Asimismo Agrotis sp., no registro incidencia es to  
debido a que los agricultores seleccionan los 

tubérculos para almacenarlo libre de tubérculos 
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infestados exteriormente para que no infeste de 

podredumbre a todo el almacén. 

Severidad de los insectos plaga en almacén (% ) 

La severidad fue mayor de Aristiduis tuberculatus 

Voos., en relación a Systena sp y Agrotis sp. en los  
tubérculos de oca en almacén, Las larvas de A. 

tuberculatus ocasionaron diferente grado de 
severidad en las comunidades (Figura 28), la mayor 
severidad del daño fue registrado en la comunidad  

Cariquina Grande (1.3%), seguidos de San Pedro 
de Punama y Jutilaya (1.21, 1.16% 
respectivamente), mientras en Chojasquia, la 

severidad fue baja (0.7%). 

Mientras la severidad de Systena sp, fue baja 
(0.2%) la misma solo en la comunidad Jutilaya, y 
las demás comunidades no registró.  

Asimismo Agrotis sp. No registro intensidad de 

daño en ninguna de las comunidades 

 

Figura 12. Incidencia de daño causado por los 
insectos plaga en tubérculos de oca en almacén (%) 

 

Figura 13. Severidad de daño causado por los 

insectos plaga en tubérculos de oca en almacén 

.CONCLUSIONES 

En las comunidades de Cariquina Grande, 

Chojasquia,Jutilaya y San Pedro de Punama, del 
altiplano norte, se identificaron tres  insectos plaga 
de la oca, Aristidius tuberculatus Voss., que es 

comúnmente conocida como Gorgojo de la oca, 
Systena sp comúnmente conocida como Gusano de 

la oca y Agrotis sp., conocida como gusano de 

tierra o gusano gris. 

La mayor población de especímenes adultos en 
todo el ciclo del cultivo de la oca, se cuantificó  en  
el Gorgojo de la oca (Aristidius tuberculatus 

Voss.), mientras que la población de Gusano  de la 
oca, (Systena sp.) fue menor. 

La mayor incidencia en los tubérculos de la oca, 
fue producida por Aristidius tuberculatus Voss., en  

todas las comunidades de estudio, siendo la más 
afectada en la comunidad Cariquina grande en 
relación a las demás. Mientras Systena s p o rig inó 

una baja incidencia, y esta solo se produjo en la 
comunidad Jutilaya, asimismo para Agrotis sp 

registro una baja incidencia en la comunidad de 
Chojasquia y Jutilaya. 

Los tubérculos de oca, mostraron mayor severidad 
ocasionada por Aristidius tuberculatus Voss., 

(Gorgojo de la oca) en todas las comunidades, 
existiendo más daño en la comunidad Cariquina 
Grande. Mientras Systena sp (Gusano de la oca) 

tuvo baja severidad y solo en la comunidad Jutilaya 
y no así en las otras comunidades, Asimis mo para  
Agrotis sp. 

La mayor incidencia en los tubérculos de la oca en  

almacén fue producida por Aristidius tubercu latus  
Voss., en todas las comunidades de estudio, siendo 
la más afectada en la comunidad Cariquina grande 

en relación a las demás. Mientras Systena sp 
originó una baja incidencia, y esta solo se p rodujo 

una vez más en la comunidad Jutilaya, y Agrotis 
sp., no registro incidencia en almacén. 

La mayor severidad en almacén fue ocasionada por 
Aristidius tuberculatus Voss., (Gorgojo de la oca) 

en todas las comunidades, existiendo más daño  en  
la comunidad Cariquina Grande. Mientras Systena 
sp (Gusano de la oca) tuvo baja severidad y una vez 

más solo en la comunidad Jutilaya y no  así en  las  
otras comunidades, y Agrotis sp., no presentó 
severidad en ninguna de las comunidades de 

estudio. 
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