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Socioeconomic and cultural situation of the qañawa Chenopodium pallidicaule Aellen in
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RESUMEN
La qañawa (Chenopodium pallidicaule Aellen) conjuntamente con la quinua y la papa son alimentos básicos de los habitantes del lugar, en el último cuarto siglo ha sido relegado a un segundo plano, debido a la adaptación de otros cultivos,
además de la introducción en la dieta de otros alimentos, cambiando los hábitos alimenticios de los jóvenes. En la región
se observa una pérdida de la diversidad genética, así como sus tradicionales usos, estos elementos van mostrando un
futuro no muy alentador, debido a políticas de explotación de cultivos que buscan un mayor beneficio económico. En
este trabajo se identificó y rescató los conocimientos locales sobre el manejo y conservación de la qañawa, describir la situación socioeconómica y cultural de los saberes locales que practican, se enumeraron ecotipos de la región que se vienen
cultivando, se identificaron las formas de consumo del grano y se describen los hábitos alimenticios revalorizando las
formas de uso, preparación y consumo tradicional. Se realizaron entrevistas a dos grupos etáreos (jóvenes y adultos). Los
resultados muestran que el 98% de los consultados conocen las bondades de la qañawa, cultivan entre 1 y 2 ecotipos, las
parcelas varían entre 1.000 a 5.000 m2, los fenómenos naturales que más afectan son la helada y granizada, mayores de 30
años aún siguen practicando el uso de los bioindicadores, se han registrado 8 ecotipos de qañawa, la forma de consumo es
en pito, refresco y phiri, la dieta de los habitantes ha cambiado con la introducción del arroz, el fideo y la carne de pollo.
Los jóvenes indican que es difícil realizar el cultivo por la presencia de fenómenos naturales adversos y la transformación
del grano. Existe la necesidad de contar con políticas públicas que favorezcan a la recuperación de prácticas de manejo del
cultivo, la transformación y compras estatales priorizando la alimentación complementaria escolar.

Palabras clave: qañawa, ecotipos, bioindicadores, hábitos alimenticios, conocimientos locales.

ABSTRACT
The qañawa (Chenopodium pallidicaule Aellen) together with the quinoa and the potato are basic foods of the population,
in the last quarter century it has been relegated to a second place, due to the adaptation of other crops, besides the introduction in the diet of other foods, changing the eating habits of young people. In the region there is a loss of genetic
diversity, as well as its traditional uses, these elements are showing a not very encouraging future, due to policies of
exploitation of crops that seek a greater economic benefit. In this work, we identified and rescued local knowledge about
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the management and conservation of the qañawa, describe the socio-economic and cultural situation, the local knowledge they practice, ecotypes of the region that are being cultivated were listed, the forms of consumption of the grain
were identified and the eating habits are described revaluing the forms of use, preparation and traditional consumption. Interviews were conducted with two age groups (youth and adults). The results show that 98% of those consulted
know the benefits of the qañawa, they cultivate between 1 and 2 ecotypes, the plots vary between 1.000 to 5.000 m2, the
natural phenomena that most affect are the frost and hail, over 30 years old are still practicing the use of bioindicators,
8 ecotypes of qañawa have been registered, the form of consumption is in flour (pito), drinks and phiri, the diet of the
population has changed with the introduction of rice, noodles and chicken meat. The young people say that it is difficult
to carry out the cultivation due to the presence of adverse natural phenomena and the transformation of the grain. There is a need to have public policies that favor the recovery of crop management practices, processing and government
purchases prioritizing complementary school feeding.

Keywords: qañawa, ecotype, bioindicators, eating habits, local knowledge.

1. INTRODUCCIÓN

En el altiplano se desarrolla el peculiar grano andino
denominado la qañawa Chenopodium pallidicaule Aellen
conjuntamente con la quinua y la papa son alimentos
básicos de alto valor nutritivo y que constituyen una alternativa socioeconómica y cultural para el autoconsumo
familiar y así contribuir a la seguridad alimentaria de los
agricultores, últimamente las familias productoras están
cultivando para generar ingresos económicos (Hinojosa,
2017).
Este cultivo se ha visto relegado por diferentes factores sociales y económicos, aspecto que ha dado al cultivo
una importancia aparentemente secundaria en comparación con otros granos andinos (IICA, 2014), los principales motivos son el cambio de hábito alimenticio de
los habitantes y la importancia de otros cultivos como la
siembra de la cebada forrajera para la alimentación de los
animales (Poma, 2007).
En el último cuarto siglo (1983-2018), los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del país se
han ido perdiendo por diferentes factores, que incluyen
a los procesos productivos y hábitos alimentarios, que
implica también a la migración hacia las ciudades debido a la influencia del mercado sobre las formas de vida
tradicional de las comunidades (Hinojosa, 2017 y Rosales, 2016), pérdida de patrones culturales y costumbres
(Poma, 2007), acceso a productos de otro origen con precios más bajos como son el arroz y el fideo.
Hoy en día, muchas de las comunidades campesinas
del municipio de San Andrés de Machaca, cuya actividad
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principal son la ganadería camélida y agricultura de autoconsumo (Quiroga, Ortiz, & Escalera, 2018), donde con
el transcurrir de los años han dejado algunas tradiciones,
costumbres y saberes que practicaban (Quispe, 2007).
Para el olvido de estas costumbres, son muchas, incluyendo factores que lo hacen complejo comprender porque las culturas cambian y son diferentes. Pero al mismo
tiempo hay que entender que cada realidad en el proceso
de cambio es distinta a otra realidad.
El problema no está que la comunidad no debe adoptar la tecnología moderna, sino en la desestructuración
de su organización y en los elementos culturales de la
comunidad. El mismo que forma a la persona más insensible alejando de esa realidad con la naturaleza, donde las
familias cuyo fin es aumentar su producción a costa de
degradar el medio ambiente con la tecnología moderna o
adoptar otras prácticas que permite generar recursos sin
demandar mayores esfuerzos y que son solicitadas por el
mercado.
En San Andrés de Machaca, se presuponía que había una pérdida de la diversidad genética del cultivo de la
qañawa, así como sus tradicionales usos sumado a ello la
práctica y aplicación de los bioindicadores, utilizados para
la producción agrícola, que fue transmitida a través de las
generaciones (Quispe, 2007), los resultados indican que
aún sigue vigente, los conocimientos sobre el manejo de
la qañawa que van mostrando un futuro alentador, aunque las políticas actuales prefieren cultivos que buscan un
mayor beneficio económico por unidad productiva.
En este trabajo se pretendió identificar y rescatar los
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conocimientos locales sobre el manejo y conservación
de la qañawa, describiendo la situación socioeconómica
y cultural, evaluar las condiciones sociales y culturales del
cultivo en las unidades familiares, describir saberes locales sobre la qañawa que practican los pobladores de las
comunidades, señalar ecotipos de la región que se vienen
cultivando en las unidades familiares, identificar las formas de consumo del grano por los agricultores, describir
los hábitos alimenticios de los pobladores de las comunidades y revalorizar las formas de uso, preparación y consumo tradicional de la qañawa

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se ha realizado en las comunidades Qhanapata,
Chuncarcota, Sombra Pata y Thola de los ayllus Choque
y Bajo Achacana de las Markas Aransaya y Urinsaya, perteneciente al municipio de San Andrés de Machaca, de
la provincia Ingavi, que se encuentra al este del departamento de La Paz, frontera con la República del Perú.
Los datos fueron obtenidos a través de entrevistas a
un total de 25 personas clasificadas según grupo etáreo,
la clasificación por grupos persigue tener la percepción
sobre la qañawa de un estrato o grupo etáreo, en el cuadro
1 se detalla las características.

tecnologías a lo largo del periodo incluso desde antes de
1952 que es un hito importante en la historia de Bolivia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para las condiciones sociales y culturales sobre el
cultivo de la qañawa en las unidades familiares, el
92% de los productores conocen sobre las bondades de
la qañawa, resaltando sus propiedades nutritivas, principalmente personas mayores a los 30 años, los jóvenes
conocen más los derivados, pero no explican la esencia
del cultivo.
El 40% siguen cultivando año tras año, otros 40% han
dejado producir hace 10 años, el 8% dejaron hace 20 años
y el 12% ya no cultivan hace más de 20 años. Los motivos
de no cultivar son diversos entre los más importantes los
fenómenos naturales y la dificultad en labores culturales,
a ello se suma la ausencia de la mecanización -yunta o
tractor-, el ataque de las plagas, por lo que se ha reemplazado por otros cultivos como la cebada para suplemento
forrajero para el ganado, los datos están reflejadas en las
figuras 1 y 2.

TABLA 1. Número de personas encuestadas según grupo etáreo
Número

Grupo etáreo
entre

Hombres

Mujeres

Total

Categoría

1

15 – 20 años

4

2

6

Jóvenes

5

2

20 – 30 años

3

2

3

30 – 50 años

4

3

7

4

50 – más años

4

3

7

Total

15

10

25

Adultos

Las entrevistas se han realizado mediante visitas a los
predios familiares previa concertación del día y la hora,
para ello con anticipación se han elaborado una guía de
preguntas semiestructuradas que fueron absueltas durante la ejecución de la misma, en donde el entrevistado tuvo
la plena libertad de transmitir su opinión y comentario,
las cuales fueron registradas digitalmente.
De los cuatro grupos etáreos se han dividido en dos,
el grupo de menores de 30 años, las cuales fueron tomado
en cuenta desde el periodo de 1990 hasta 2018, mientras
los mayores a 30 años para refrescar el proceso de cómo
se han venido evolucionando la adopción de las nuevas

FIGURA 1. Porcentaje de familias que sigune cultivando y han
dejado de cultivar, en distintos periodos.

FIGURA 2. Número de personas que ya no cultivan por motivos que se menciona como posibles causas
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En cuanto al uso de la qañawa, el 56% siembra para la
alimentación propia que es consumida de diferentes formas, el 35% indica que sirve para la medicina, el 9% utiliza
para fines rituales, detallada en la figura 3. La qañawa es
cultivada principalmente para el consumo humano, también para la venta ya que en los últimos años tuvo bastante demanda, ninguno para el trueque o intercambio,
como se muestra en la figura 4, la decisión de sembrar la
qañawa es acordada entre ambos (esposo y esposa) miembros jefes de familia.

3.1. Saberes locales sobre la qañawa
que practican los pobladores de las
comunidades
La siembra de qañawa se realiza en el segundo año después del cultivo de la papa, generalmente es un cultivo
puro no se asocia con ningún otro cultivo, actualmente la
mayoría siembra un solo cultivar, aunque la qañawa silvestre en algunos casos no está tomada en cuenta como
un ecotipo, por tanto el 36% tiene un solo cultivar, el 32%
tiene dos ecotipos, el 20% tres y el restante 12% indican
haber cultivado cuatro, cinco y seis variedades respectivamente según la figura 5, en cuanto al tamaño de parcelas varían, que el 38% siembra en una superficie entre
1001 a 2500 m2, el 29% cuentan con parcelas entre 500 a
1000 m2, el 25% siembra en 2501 a 5000 m2 y solo el 8%
siembra por encima de los 5000 m2 según la figura 6.

FIGURA 3. Propósitos de la siembra de la qañawa a cargo de
las familias y las comunidades.

FIGURA 5. Número de ecotipos que se cultivaban para los periodos anteriores a la sequía de 1983.

FIGURA 4. Preferencia del cultivo para consumo,
venta y trueque en las comunidades de San Andrés de
Machaca.
La venta del grano se realiza principalmente en la feria
de Desaguadero Perú, que se lleva a cabo cada viernes,
la arroba de qañawa llegó a costar entre Bs. 50 a 190 dato
que coincide con (Condori, 2014), los comerciantes no
diferencian el tipo de qañawa, todos tienen casi el mismo precio, la diferencia radica en la época del año y la
demanda en el mercado, sin embargo, la qañawa negra
es el que tiene mayor precio que corresponde a la especie
silvestre denominada illamanku.
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FIGURA 6. Tamaño de superficie de qañawa sembrada en
sistemas productivos.
Una práctica común es la época de siembra, como óptima el 52% realiza en noviembre, 36% en octubre y solo
el 12% en diciembre, la siembra generalmente se realiza
al voleo surcado por la yunta, en caso de no contar con
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la yunta, también se practicaba realizar el tapado con la
pasada de dos o tres veces por un rebaño de ovejas, en los
últimos años se está profundizando el uso del tractor, que
primero se hace una rastrada y luego se echa la semilla
mediante el método de voleo, los datos se visualiza en la
figura 7.

las personas mayores de 30 años, aun se guían a través de
la floración de la thola, los aullidos del zorro, como de la
floración del waraqu (cactácea) o los huevos del liqi liqi
(tero tero) un ave que existe en el lugar, similar al que
describe (Hinojosa, 2017), datos en la figura 10.

FIGURA 7. Época apropiada para la siembra de qañawa en
las comunidades de San Andrés de Machaca.

FIGURA 9. Porcentaje de preferencia sobre el tipo de suelos
por los productores.

FIGURA 8. Presencia de fenómenos climáticos adversos para
el cultivo de la qañawa.
Según la figura 8, los fenómenos naturales que más afectan al cultivo son la granizada 47%, la helada en un 42%
y 11% la sequía, según testimonios, la granizada afecta
cuando se presenta en la etapa de fructificación, a veces
dejando sin ningún grano, por eso se anticipa la cosecha,
mientras las heladas que se presentan en la primera etapa
son los letales porque ya no recuperan y en la etapa de la
floración, los granos son pequeños y amargos.
Para la siembra de la qañawa el 52% prefiere suelos francos, el 28% suelos arenosos y el 21% arcillosos,
aunque la qañawa dependiendo de sus características de
ecotipo pueden desarrollarse mejor en un determinado
tipo de suelo, Figura 9. En cuanto a los bioindicadores, el
grupo de jóvenes mencionan que ya no siguen, mientras

FIGURA 10. Bioindicadores o indicadores naturales mencionadas por los productores y descritas según sus características
e importancia.
…Don Mariano Ninachoque de 90 años de la comunidad Qhanapata, indica que cuando se observa la presencia de wallata
(ave) es augurio de que habrá buena producción de la qañawa…
por otra parte los huevos del liqi liqi cuando las manchas de los
huevos son menudas quiere decir que habrá buena producción
de quinua y kañawa…
La principal plaga que afecta al cultivo es la khona khona (Eurysacca quinoae Povolny), cuando se presenta esta
plaga a veces termina con los granos quienes los tritura y
deja caer al suelo, por lo que los productores a la presencia de la plaga deciden anticipar su cosecha.
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3.2.Ecotipos de la qañawa que se vienen
cultivando en las unidades familiares

Cada productor cuenta con diferentes ecotipos, si bien la
mayoría cultiva entre uno y dos, sin embargo, se conocen
más de 8 ecotipos, los nombres de las mismas están detallada en la figura 11, el ecotipo más nombrada es ch’uqi
ch’illiwa que es de grano blanco, que tiene un crecimiento
erguido muy bueno para hacer el pito, el segundo más
mencionado es la kuipara que es similar al anterior. Los
nombres generalmente varían de una comunidad a otra,
a pesar de ello existe la preferencia por la primera. Mientras la kañawa silvestre algunos lo consideran como un
ecotipo del lugar, incluso es la más preferida por los compradores en la feria de Desaguadero Perú.

FIGURA 11. Número de ecotipos o cultivareses de qañawa y
preferencia por parte de los productores.

De los ecotipos mencionados y que ya no son cultivados,
el 45% desparecieron hace 10 años, el 32% hace 20 años y
el 23% hace más de 20 años según la figura 12, la mayoría
prefiere sembrar qañawa que crece de forma erguida y no
es muy preferida la rastrera.

3.3. Formas de consumo del grano de
qañawa por los agricultores

La qañawa es consumida transformada, con preferencia
en pito (Quiroga, Ortiz, & Escalera, 2018), el segundo
consumido es como refresco, tercero como phiri, muy
pocos consumen como k’isipiña, p’isqi, lawa, sopa, thayacha, aunque en 6 sistemas indican que se hace tostado,
buñuelo o galleta que es similar al descrito por Poma,
2007, ver detalle en la figura 13. En relación si la qañawa
sirve para curar enfermedades, 22 personas indican que
es bueno para curar la fiebre, 20 personas dicen que cura
el afta de la boca, 7 personas indican que cura la diabetes,
4 mencionan que es bueno para contrarrestar el mal de
altura y una persona indica que cura el cáncer, ver en la
figura 14. En el tema del uso en la ritualidad, 5 personas
indican que el pito es bueno para espantar a los malos espíritus por ello soplan desparramando en el espacio aéreo
o para curarse de las chullpas (Fernández, 1997). Generalmente la planta se utiliza para la producción del grano,
las personas de mayor edad indican que se usa los tallos
para elaborar la lejía o llujta, mientras la mayoría destinan
para la alimentación de los ganados.

FIGURA 12. Porcentaje de pérdida de la diversidad de la qañawa, expresada en el tiempo.
… Doña Maruja Quenta de 36 años de edad de la comunidad
Qhanapata, menciona que cada año se tiene que sembrar porque si no lo hace, al otro año ya no germinan todos, por eso
cada año tiene que sembrar para mantener la qañawa en su
sistema productivo…
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FIGURA 13. Diferentes formas de consumo de la qañawa, incluyendo el consumo en otras formas.

Pérez V.

3.5.Revalorización de las formas de uso,
preparación y consumo tradicional de
la qañawa

FIGURA 14. Usos medicinales de la qañawa para la cura de
diferentes enfermedades.
… Don Francisco Ochoa de la comunidad Chuncarcota indican
que no se debe alimentar con las plantas de la qañawa a las llamas, que esta práctica hace que se contagie con la sarna, mejor
se debe dar a las ovejas y vacas…

La mayoría de los productores han recibido información
a través de la radio (14 personas), seguido de los centros
de salud (11 personas) quienes comunicaron sobre las
bondades de la qañawa, también fue importante escuchar
los consejos de los abuelos y el rol de las escuelas y colegios (indican los jóvenes), datos en la figura 15. Por otra
parte, las instituciones que deberían difundir sobre las
bondades de la qañawa, el 35% indica el gobierno central,
el 29% a cargo de los gobiernos municipales, el 19% las
escuelas y 17% centros de salud como se muestra en la
figura 16.

3.4. Sobre los hábitos alimenticios de los
pobladores de la región
Jóvenes menores de 30 años no conocen de qué se componía la dieta que consumían sus padres antes que se introduzca el arroz, fideo y el pollo, sin embargo, las personas mayores de 30 años detallan los productos locales
que consumían, como: papa amarga, quinua y qañawa
complementados con oca, trigo partido en sopa, además
del tostado de trigo, maíz y haba estos productos se conseguía a través del trueque con sal y charque viajando
durante varias semanas hacia los valles interandinos,
desde la década de los 70’ el arroz se incorpora en la dieta de la familia del altiplano y el fideo en los años 80’, en
las dos últimas décadas se está masificando el consumo
de las hortalizas y la carne roja es reemplazada por la
carne de pollo.
Actualmente los jóvenes ya no quieren consumir la
qañawa y la quinua, el motivo que es difícil de transformar principalmente en el tostado y el molido, aunque
los papás indican que los jóvenes prefieren consumir
como refresco.
… Dña. Victoria Mamani de 75 años de edad de la comunidad
Sombra Pata, relata que su tía cocinaba una sopa con las hojas
de qañawa que no era tan agradable, sin embargo, su prima le
recomendaba que diga que ese plato es delicioso, de lo contrario
estaban obligados a seguir cocinando el mismo plato…

FIGURA 15. Las bondades de la qañawa, son transmitidas por
diferentes canales.

FIGURA 16. Instituciones que deberían difundir las bondades
de la qañawa.
Los gobiernos municipales deberían fortalecer los sistemas productivos, generando políticas públicas en apoyo
al Desarrollo Económico Local, así como el Desarrollo
Rural Integral Sostenible. Los jóvenes indican que se
debe incentivar la recuperación de los hábitos alimenticios principalmente de los menores de 30 años, desde el
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gobierno central debería impulsar acciones que favorezca
a los niños en edad escolar proveyendo como suplemento en la alimentación complementaria escolar. Por otro
lado, los jóvenes indican que es difícil transformar la qañawa, como tostar y moler, el consumo preferente por
parte de los jóvenes es el refresco de pito y no prefieren
otras formas, se deberian implementar centros de elaboración de derivados de la qañawa.

el fideo en los años 80’, en las dos últimas décadas se está
masificando el consumo de las hortalizas y la carne roja es
reemplazada por la carne de pollo.
Actualmente los jóvenes ya no quieren consumir la
qañawa al igual que la quinua, el motivo es que es difícil de transformar principalmente el tostado y el molido,
aunque se menciona que los jóvenes prefieren consumir
como refresco.

4. CONCLUSIONES
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RESUMEN
Los bofedales son habitats naturales húmedos con agua permanente alimentados de diferentes fuentes como manantiales, agua de deshielo, ríos y lluvias, cumplen un rol importante en la alimentación del ganado bovino y ovino constituyendo una reserva alimenticia durante la época seca. La actividad antrópica sobre estos recursos, podría provocar
efectos no deseados como ser la disminución de las superficies de pastoreo repercutiendo en los ingresos de la unidad de
producción familiar. El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad de San Calixto “Suriquiña” con un
área aproximada de 286,82 has de bofedal; en la provincia Los Andes del municipio de Batallas del departamento de La
Paz. El objetivo del trabajo de investigación, fue evaluar la influencia en la actividad antrópica en el manejo del bofedal
de peñas altiplano norte. Los límites y puntos de muestreo se determinaron a través del uso de Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Con los datos obtenidos del área de estudio se enfocó en forma deductiva, las variables para el estudio
fueron las siguientes; superficie del bofedal, cobertura vegetal (1997-2009), grado de compactación, actividades antrópicas, actividades agropecuarias y la composición florística. Los resultados han demostrado que la cobertura vegetal
moderada, sana y vigorosa se ha incrementado en un 12.25% entre los años (1997 y 2009), no presenta problemas de
compactación, con una riqueza florística que contribuye cantidades significativas de fitomasa para el ganado por ello, son
pocas las familias que se dedican a la actividad agrícola dentro del bofedal, la mayor parte de ellas lo usan como fuente
para la alimentación del ganado. Asimismo, los productores perciben que la degradación del bofedal debido a la actividad
antrópica ,hace 10 años se relacionaba con el depósito de residuos sólidos y la introducción de animales no autóctonos
como (ovinos, bovinos); actualmente se añade a estos problemas la construcción de obras civiles como puentes, canales
de riego. Las familias productoras han parcelado el bofedal no existiendo diferencias significativas en su tenencia durante
los últimos 10 años. El ingreso neto familiar proveniente de la actividad agropecuaria ha sido de 3629,86 Bs/año al cual
suman Bs.- 3.655,00 monto que proviene de otras actividades, haciendo un ingreso familiar neto anual de Bs.- 7117,30
con un costo de oportunidad de 593,10 Bs/familia/mes el cual se encuentra por debajo del salario mínimo nacional establecido, esto indica las familias de la comunidad viven con extrema pobreza con (3,89 Bs./día/persona).

Palabras clave: Actividad Antrópica, Grado de Compactación, Bofedal, Composición Florística, Costo de Oportunidad.
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ABSTRACT
The bofedales are natural wet habitats with permanent water fed from different sources such as springs, meltwater,
rivers and rains, they play an important role in feeding cattle and sheep; they are a food reserve during the dry season.
Anthropic activity on these resources could cause undesired effects such as the reduction of grazing areas, affecting the
income of the family production unit. This research was carried out in the Community of San Calixto "Suriquiña" with
an approximate area of 286.82 hectares of bofedal; in the Los Andes province of the Batallas municipality of the La Paz
department. The objective was to evaluate the influence on anthropic activity in the management of the Peñas bofedal in the Northern Altiplano region. The limits and sampling points were determined through the use of geographic
information systems (GIS). With the data obtained from the study area, the variables for the study were deductively
focused. These were: bofedal surface, vegetation cover (1997-2009), degree of compaction, anthropic activities, agricultural activities, and floristic composition. The results have shown that the moderate, healthy and vigorous plant cover
has increased by 12.25% between 1997 and 2009, it does not present compaction problems, with a floristic richness that
contributes significant amounts of phytomass for livestock. For this reason, there are few families that engage in agricultural activity within the bofedal, most of them use it as a source for livestock feed. Likewise, producers perceive that
the degradation of the bofedal due to anthropogenic activity 10 years ago was related to the deposit of solid waste and the
introduction of non-native animals such as (sheep, cattle). Currently, the construction of civil works such as bridges or
irrigation canals is added to these problems, producing families have parceled the bofedal without significant differences
in their tenure during the last 10 years. The net family income from agricultural activity has been Bs 3 629.86 per year,
to which they add Bs 3 655 that comes from other activities, making an annual net family income of Bs 7 117.30 with
an opportunity cost of Bs 593.10 per family, per month, which is below the established national minimum wage. This
indicates that the families of the community live in extreme poverty (with profits of Bs 3.89 a day per person).

Keywords: Anthropic Activity, Degree of Compaction, Bofedal, Floristic Composition, Opportunity Cost.

1. INTRODUCCIÓN

Los bofedales llamados también “turberas”, “vegas andinas”, “oconales”, “cenegales”, “humedales” y otros, son
un tipo de pradera nativa poco extensa con humedad
permanente, vegetación siempre verde y de elevado
potencial productivo. Se caracterizan por localizarse en
suelos húmedos o empapados donde se maximiza la utilización del agua. (Alzérreca, 1988). Se caracterizan por
ser altamente productivos de forraje natural, que sirve de
sustento permanente de importantes poblaciones ganaderas domésticas y silvestres, frente a la gran extensión
de vegetación xerofítica cada vez más escasa. Durante la
época de estriaje y frecuentes sequías, estas ecoregiones
se convierten en las únicas fuentes de reserva alimenticia,
garantizando una producción constante. Bajo estas condiciones la existencia del hombre en estos ecosistemas,
está íntimamente relacionada que les permite dedicarse
a la ganadería principalmente. Ocupan pequeñas superficies frente a la gran extensión de vegetación xerofítica en

el medio altoandino. Sin embargo; pese a existir estudios
puntuales sobre algunas características de estos recursos,
actualmente, no se tiene información completa sobre la
superficie total, así como de sus características edáficas,
hídricas, diversidad florística, potencialidades y/o problemáticas. Información básica requerida para una planificación más consistente del desarrollo y conservación de
estos ecosistemas. Las comunidades del Altiplano como
factor social conllevan en su interior características particulares como costumbres, valores y principios que rigen
su desempeño. Estos aspectos son relevantes pudiendo
afectar el uso de recursos naturales importantes como los
bofedales. Cumplen un rol importante en la alimentación
del ganado camélido, bovino y ovino constituyendo una
reserva alimenticia durante la época seca. De esta manera, la actividad antrópica sobre estos recursos, podría
provocar efectos no deseados como ser la disminución de
las superficies de pastoreo repercutiendo en los ingresos
de la unidad de producción familiar.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en la comunidad de
San Calixto “Suriquiña” sector Peñas del Municipio de
Batallas del Departamento de La Paz. Geográficamente
está localizada a 16º 56' 59'' de´latitud sud y 68º 58' 54'' de
longitud oeste, a una altura de 3880 m.s.n.m.

2.1. Efecto de la actividad Agropecuaria
desarrollada dentro del ecosistema
2.1.1. Delimitación del área en el bofedal
Para la delimitación del área, se empleó principalmente
datos de referencia más sobresalientes como casas, ríos y
otros, de acuerdo a la zona de estudio. Posteriormente se
demarcó el área mediante el sistema de navegación GPS,
registrándose los datos de cada punto a una distancia de 2
m., se trabajó con el software Arc.- 20 - View 3.2. Mismo
que sirvió para corregir puntos fuera de imagen y crear el
área mediante la transformación de punto-polígono. Un
modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de referencia cartográfico, creado y manejado mediante
herramienta computacional y establecida para determinados objetivos y necesidades de información del territorio,
capaz de responder un conjunto de preguntas específicas,
que a la vez pueden ser dinámicas. (Escobar et al., 1994).

2.1.2. Grado de compactación
Para determinar el grado de compactación se decidió tomar muestras no alteradas de densidad aparente del suelo en los horizontes superficiales, con ayuda de cilindros
muestreadores con el fin de establecer el estado que se
encuentran estos suelos debido a la actividad pecuaria
que existe en el lugar.

2.1.3. Determinación y selección de muestra
Según Azorin, F. y Sánchez, J. 1994. Para el tamaño de
muestra se procedió con una población total de 75 familias en la comunidad con una probabilidad de p (0.5) y q
(0.5), un intervalo de confianza del 90%, con un error del
10%, el tamaño ideal es 30 familias que fueron encuestadas. La selección de las familias fue tomadas solo los que
tenían acceso al bofedal.
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TABLA 1. Determinación de la Densidad Aparente

Clase

Límites de
Dencidad
Aparende
(g/cc)

I

< 0.90

Suelo con muy buena aireación y capacidad
de retención de agua

II

1.27 – 1.31

Suelo con buena aireación y cVapacidad de
retención de agua

III

1.41 – 1.57

Suelo sin problemas

IV

1.56 – 1.65

Con leves problemas de compactación

V

1.84 – 1.88

Suelos presentando problemas de aireación
y drenaje

VI

>1.88

Suelo con déficit de aireación, por la compactación elevada

Denominación

SEGÚN. Ortiz Villanueva 1975

2.2.4. Procesamiento de datos durante la
caracterización productiva
Se utilizó la Estadística descriptiva y análisis factorial
para la caracterización productiva de la comunidad y la
actividad antrópica la misma facilitó la interpretación de
datos y resultados. Las prácticas de campo consistieron
en realizar un reconocimiento fisiográfico del lugar de
estudio, levantamiento de información haciendo el uso
de un GPS. Para determinar el impacto de la actividad
antrópica sobre el bofedal se realizó una encuesta que
contienen las siguientes temáticas:
1. Datos sociodemográficos
2. Actividad agropecuaria
3. Fragmentación del bofedal
4. Datos Climáticos de la Comunidad
5. Percepción de cambio del bofedal en el tiempo
(10 años)
6. Actividad antrópica dentro del bofedal
7. Composición Floristica
8. Costos de producción

2.2.5. Evaluación económica
Para la evaluación de la economía campesina se acogió
indicadores para determinar, indirectamente, el nivel
económico de la familia rural, la mayor parte esta relacionada con la actividad agropecuaria, ingresos generados por la migración temporal, ingresos generados por
actividades secundarias. Se realizo en base al criterio de
León y Quiróz (1994) y CIPCA (2008), indica la eficiencia
de parámetros establecidos que son las siguientes:

Taboada C. y Callisaya J.

2.2.5.1. Mano de obra.
Se obtiene dividiendo el total de jornales entre la cantidad
productiva para determinar el volumen por unidad – jornal.

2.2.5.2. Los ingresos
Ingreso Bruto. Se estima multiplicando la producción
total (PT) por el precio (P) de cada unidad de producto.

IB = PT * (P)
Ingresos netos. Es el ingreso bruto (IB) menos los costos totales (CT) de producción, Costos fijos (CF), Costos
variables (CV).

IN = IB - CT
CT = CF + CV
Beneficio Costo. Es la sumatoria de los Ingresos sobre
los Egresos.

Valor de la Fuerza de Trabajo (VFT): Es el ingreso
que miembros de la familia generan trabajando fuera de
su sistema productivo. Es su trabajo para otras personas,
ya sea en su propia comunidad o fuera de ella. Estas actividades también pueden ser no agropecuarias.
Otros Ingresos (OI): Es el ingreso que la familia obtiene de otras personas o del Gobierno. Estos ingresos no
provienen del sistema productivo ni de la venta de fuerza
de trabajo. Por ejemplo, Bono Dignidad, Juancito Pinto,
dinero que envían parientes que viven en la ciudad o en
el exterior (remesas).

Ingreso Familiar Anual (IFA neto)

IFA_NETO = IFA + DA
Ingreso Familiar Anual (IFA): Es el ingreso que la familia campesina indígena logra tener durante un año.
Depreciación Anual (DA): Es lo que gasta la familia por
el uso de sus construcciones, herramientas y equipos para
la producción.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Efecto de la actividad agropecuaria en el
bofedal
3.1.1. Superficie del bofedal

Ingreso Familiar Anual IFA. El ingreso familiar anual
(IFA) es el resultado de la valoración de las actividades
económicas que realiza una familia campesina indígena
durante un año.

Haciendo uso de la herramienta Sistemas de Información
Geográfica, se tiene una superficie total de 286,82 ha,
perteneciente a las comunidades San Calixto “Suriquiña”,
y Tuquia; la mayoría de las familias situadas alrededor del
bofedal dependen exclusivamente de este recurso en actividades como ganadería y agricultura.

3.1.2. Cambios en la cobertura vegetal

IFA = VNF + VFT + OI
Valor Neto de Producción (VNP): Es el valor que la
familia campesina indígena genera en un sistema productivo restando los gastos que hace. Es lo que logra por su
trabajo en su propio predio, es el valor en su actividad
productiva.

Para determinar el cambio ocurrido en la cobertura vegetal del bofedal entre los años 1997 y 2009 se ha utilizado el índice de vegetación NDVI (Normalized Diference Vegetación Index), cuyo rango de valores es de -1
a 1. De esta manera, las zonas de mayor concentración
de biomasa fotosintéticamente activa presentan valores
próximos a 1 y las de menor exhibirán valores próximos
representando a cuerpos de agua, nubes, etc, los valores
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de NDVI inferiores a 0.2 corresponden a la reflectancia
de suelos desnudos sin vegetación fotosintéticamente
activa (Faúndez M. 2007).

de cobertura vegetal en un 12,2% en comparación hace
12 años atrás el área de estudio.

Grado de Compactación del bofedal
TABLA 2. Grado de Compactación
Puntos de
Muestreo
1

Densidad Aparente g/cc

Porosidad

Clase

1.21

54.5

II

2

2.08

21.54

VI

3

1.33

49.87

II

4

1.33

49.87

II

5

1.26

52.43

II

6

1.15

56.74

II

7

1.42

46.56

III

8

1.18

55.37

II
IV

9

1.52

42.5

Media

1.39

47.71

2.08

56.74

Mínima

1.15

21.54

Máxima

FIGURA 1. Cobertura Vegetal (1997)

FIGURA 3. Puntos de Muestreo (Compactación)

FIGURA 2. Cobertura Vegetal (2009)
En la Figuras (1 y 2), se puede observar que se han producido cambios en la cobertura vegetal entre los años 1997
y 2009, el resultado obtenido nos muestra un incremento
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En la Tabla 2, se presenta los resultados de 9 puntos (Figura 3), para determinar la densidad aparente del suelo,
este cuadro destaca que el punto 2 sufrió un leve grado
de compactación presentando para el futuro dificultades
de drenaje y la libre circulación de aire. Así también se
puede observar que el punto 7 no existe una elevada compactación. En los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 8 no se presentan

Taboada C. y Callisaya J.

muchos problemas, así el suelo cuenta con una buena aireación, drenaje y almacenamiento de agua, en promedio
que presenta todo el bofedal, se evidencia un 1.39 g/cc,
esto nos muestra suelo sin problemas perteneciente a la
clase III, (Tabla 1.).

TABLA 4. Componentes Principales
Variable

1

Componente
2

3

Se construyo caminos dentro del
bofedal

0.632

0.094

-0.565

Se construyo puentes dentro del
bofedal

0.83

0.168

0.1

3.1.3. Determinación de los principales
factores de la actividad antrópica que inciden
sobre el bofedal

Cada que tiempo siembra en el
bofedal

0.118

0.045

0.906

Que animales no autóctonos se
introdujo al bofedal

0.052

0.806

-0.047

Resultados previos han demostrado que en los diez últimos años se han dado cambios en el bofedal debido supuestamente a la actividad antrópica y al cambio en los
factores climáticos, los cuales se abordan líneas abajo.
Si se considera a la actividad antrópica como uno de los
principales agentes que ejercen presión sobre la productividad en el bofedal, es importante determinar que factores considera la población en estudio como determinantes
para el deterioro de este ecosistema. Para determinar las
posibles causas de presión que la población considera importantes sobre el bofedal tanto en el periodo actual como
hace 10 años se ha utilizado como herramienta al análisis
factorial con las temáticas traducidas en variables descritas a continuación; que son descritas por (Lara 1996).
• Obras civiles realizadas (puentes, caminos, sistemas
de riego).
• Actividad agrícola.
• Introducción de Animales no autóctonos (bovinos,
ovinos).
• Otros factores ambientales (extracción de recursos
naturales y depósito de desechos sólidos).

Donde deposita la basura

0.074

0.683

0.077

Que extrae del bofedal para su
consumo

-0.628

0.564

-0.129

TABLA 3. Componentes Principales
Variable

2

3

-0.861

0.144

0.001

Se construyo puentes dentro del
bofedal

-0.321

0.716

-0.117

Cada que tiempo siembra en el bofedal

0.505

-0.403

-0.535

Que animales no autóctonos se
introdujo al bofedal

0.119

-0.211

0.888

Donde deposita la basura

0.854

0.092

0.05

Que extrae del bofedal para su
consumo

0.464

0.743

-0.062

Se construyo caminos dentro del
bofedal

Actividad Antrópica (haces 10 años)

1

Componente

Actividad Antrópica (actual 2009)
En la Tabla 1 y 2, se presentan los resultados del análisis
factorial para el período hace 10 años atrás y la actual.
El análisis de componentes principales tiene como finalidad, construir un conjunto de nuevas variables o componentes, con la característica de que en este conjunto la
mayor parte de la información o variabilidad inicial va a
concentrarse en los primeros ejes o componentes. Este
resultado permite a su vez reducir la dimensionalidad
del problema, facilitando la caracterización de la muestra
y la búsqueda de estructura de correlación entre variables (Varela, 1998). Se puede observar entonces que no
existen cambios considerables en la problemática actual
con respecto a la presentada hace 10 años atrás. Sin embargo es importante destacar que ahora los productores
perciben a las obras civiles realizadas dentro del bofedal
como un factor determinante para su degradación. Por
supuesto otra causa de presión sobre el bofedal es la actividad agrícola que se practica en la comunidad, debido
principalmente a la ampliación de la frontera agrícola que
modifica las condiciones medioambientales del ecosistema. El sobrepastoreo es el principal problema de los bofedales, éste reduce la cobertura vegetal, dejando al suelo
muy susceptible a la erosión, por otro lado, la selectividad
animal ha inducido un cambio en la composición botánica de la pradera al disminuir la proporción de las especies
más palatables. (Olivares, 1988).

3.2. Análisis Económico de la agricultura
dentro del bofedal
La agricultura es unos de los rubros más importantes,
especialmente en términos económicos tiene ingresos
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significativos en la unidad predio familiar (UPF). Los balances económicos están dados por los siguientes parámetros, ingreso neto y beneficio costo que se muestran
a continuación:
Se observa en el Tabla 5, que cada UPF (Unidad Predio Familiar) en la zona de estudio tiene un ingreso neto
de 3629,86 Bs/año (pecuario 2469,80 + agrícola 1160,05);

lo cual significa que 31,96 % de los ingresos proviene de la
actividad agrícola y un 68,04% es por la actividad ganadera. Además, en los beneficios costos, el parámetro indica
que se tiene rentabilidad es mayor a uno, esto significa de
cada boliviano invertido, se tiene una ganancia de 0.64
centavos en la actividad agropecuaria.

TABLA 5. Ingreso Neto por la Actividad Agropecuaria (Ingreso Familiar)
Criterio

CV (Bs)

CF (Bs)
80.83

1647.71

2807.76

1160.05

1.70

Ganadería

1.788.41

2538.54

4326.95

6796.75

2469.80

1.57

Total

3355.29

2619.37

5974.66

9604.51

3629.85

3.27

Agricultura

1566.88

CT (Bs)

IB (Bs)

IN (Bs)

B/C

CV= Costos Variables, CF= Costos Fijos, CT= Costos Totales, IB= Ingreso Bruto, IN= Ingreso Neto, B/C= Relación Beneficio Costo

3.2.1. Composición del Ingreso Familiar Anual
(en Bs.)
En el Tabla 6, se observa el aporte de los ingresos generados por el sistema productivo es de Bs 3629,86 en la
comunidad en estudio; y los ingresos por venta de fuerza de trabajo son (Bs 2542) y por otros ingresos Bs 1113
mencionado por (CIPCA 2008).
El ingreso familiar neto es el beneficio que adquiere
el campesino como ganancia en la actividad agropecuaria

y otros rubros, muestra la existencia de buenos resultados
en utilidades, sin embargo gran parte de los ingresos no
son monetizados, mas bien son en términos de insumos,
esto nos muestra que la utilidad es de Bs. 7117,30 anual
a nivel familiar, el costo de oportunidad básico (nivel de
pobreza) es de 7,07Bs./día /persona (NACIONES UNIDAS 2010), la zona de estudió esta alrededor de 3,89 Bs./
día /persona, esto representa que la comunidad esta en la
extrema pobreza por debajo del parámetro mencionado.

TABLA 6. Ingreso Neto por la Actividad Agropecuaria (Ingreso Familiar)
Región

Comunidad

VNP*

VFT**

Otros ingresos

IFA

Depreciación

IFA neto

Altiplano
Norte

San Calixto
“Suriquiña”

3629.86

4542

1113

7284.86

167.55

7117.3

*VNP= Valor neto de producción, **VFT= Valor Fuente de trabajo

3.3. Composición Florística del Bofedal
3.3.1 Composición Botánica
Según Flores (1992), la composición botánica en general
de los bofedales consta de 59.5% de especies herbáceas,
12.3% de juncáceas, 16.4% de gramíneas y 11.7% de otras
especies misceláneas. La evaluación realizada en el bofedal de estudio utilizando el método de transección al paso.
Tomando muestras en los mismos puntos referenciados
con el GPS, nos muestra los resultados obtenidos como
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la composición florística, que existe en dicho bofedal. De
los 7 transectos trazados, se identificaron 196 individuos
de 13 especies en 9 familias; la relación de las especies
censadas de acuerdo a la familia que pertenecen (Tabla
7.), se observa mayor cantidad de especies que pertenecen
a la familia Poaceae 23,98% siguiendo el orden de importancia Rosaceae 21.43%, Isoetaceae 19,90% y Portulacoceae
14,29% el resto esta dividido en otras familias de menor
significancia cuantitativa, las más representativas fueron
la Poaceae y Rosaceae que presenta el bofedal.

Taboada C. y Callisaya J.

TABLA 7. Composición Botánica del Bofedal
PORCENTAJE
(%)

No

FAMILIA

No ESPECIES

1

Asteraceae

8

2

Poaceae

47

23.98%

3

Fabeceae

3

1.53%
21.43%

4.08%

4

Rosaceae

42

5

Portulacoceae

28

14.29%

6

Isoetaceae

39

19.90%

7

Scrophulariaceae

5

2.55%

8

Cyperaceae

24

1.24%

196

100.00%

TOTAL

3.3.2. Cobertura Vegetal
Las asociaciones vegetales de Alchemilla pinnata, Calamagrosti sp , Trifolium repens y Stipa macrophyla fueron las
que presentaron una cobertura menor en la zona de estudio con 95% de cobertura respectivamente con relación
a la media de 97% presentado un menor porcentaje de
suelo descubierto. Entre tanto las asociaciones vegetales con mayor cobertura vegetal, con relación a la media
fueron Werneria sp, Isoetes sp , Alchemilla pinnata y Stipa
macrophyla con 100% y 98% de cobertura vegetal respectivamente, presentando a su vez el porcentaje casi nulo
de suelo descubierto, en general todas las asociaciones
vegetales determinadas en la zona presentaron un alto
porcentaje de cobertura vegetal (Tabla 8).
TABLA 8. Cobertura Vegetal de las Asociaciones Vegetales
ASOCIACIÓN VEGETAL
Werneria sp y Isoetes sp

COBERTURA VEGETAL
(%)
100

Alchemilla sp y Stipa Msacrophyla

98

Alchemilla pin nata y Calamagrosti sp

95

Trfolium Repens y Stipa Macrophyla

95

En campos nativos de pastoreo de Ulla Ulla, La Fuente, et
al (1987), determinaron una cobertura máxima de 93.5%
para la asociación vegetal de Werenia pigmaea, Distichia
muscoides en bofedales.

4. CONCLUSIONES

El análisis espacial de cobertura vegetal ha demostrado
que el año 1997 al 2009, hubo un incremento en la vegetación moderada como la vegetación sana y vigorosa
sufriendo un incremento de cobertura vegetal de 12,25%

en los últimos 12 años, no se tiene problemas de compactación de Clase III, en el análisis factorial se determino
hace 10 años atrás, la percepción de la degradación del
bofedal se encontraba asociada al depósito de residuos
sólidos dentro del mismo, la extracción de recursos naturales y a la introducción de animales no autóctonos. Actualmente, la degradación de este recurso se asocia además con la construcción de obras civiles como (puentes,
caminos, canales de riego) y la ampliación de la frontera
agrícola. Las familias productoras han parcelado el bofedal. Cada familia tiene en promedio entre 1,58 y 1,50
ha no se tiene diferencias significativas en comparación
al 2009. La relación (Beneficio/Costo) es de 1,70 y 1,57
respectivamente, este parámetro nos indica que la actividad agropecuaria es rentable pero con ingresos netos
muy bajos por lo tanto, las familias se dedican además a
otras actividades extra agropecuarias por las cuales obtienen un ingreso de 3655 Bs haciendo un ingreso familiar
neto anual de 7117.30 Bs con un costo de oportunidad
(593.10Bs/familia/mes), el cual se encuentra por debajo
del salario mínimo nacional establecido, esto indica que
los residentes de esta comunidad viven con extrema pobreza, con (3,89 Bs./día /persona).Finalmente en el bofedal de la comunidad se identificaron 13 especies vegetales
distribuidas en 9 familias botánicas. Las cuatro familias
más importantes son: Poaceae que compone el 23,98% del
total de la composición florística; siguiendo el orden de
importancia se tiene a las familias Rosaceae (21.43%), Isoetaceae (19,90%) y Portulacoceae (14,29%).
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RESUMEN
El producto de la estevia (Stevia rebaudiana Bert.) posee un alto potencial para consumo, como edulcorante sustituto del
azúcar granulado se evaluó el efecto de las características agronómicas y secado a sol, sombra y estufa en el contenido de
esteviósido en la Provincia de Caranavi La Paz, Bolivia.
Se identificó las características de mayor variabilidad en la fase inicio de floración con peso hoja/planta con 23.68 g,
peso/planta con 27.87 g, número de hojas/planta con 161.54 hojas, área foliar/planta de 12.11 cm2; y 11.63 g peso hoja/
planta, 14.17 g peso/planta, 100.24 número de hojas/planta, 9.32 cm2 área foliar/planta en la segunda y primera cosecha.
La segunda cosecha presento mayor rendimiento peso/planta y peso hoja/planta por hectárea de 2787 kg y 2368 kg
con relación a la primera cosecha con 1417 kg y 1163 kg. Por tanto, existe un efecto marcado del rendimiento en la cosecha.
Para el secado a un peso fresco/planta promedio de 11.83 y 23.68 g con una humedad inicial del 100 % dio como resultado un mayor peso seco/planta promedio de 3.83 g primera y 9.82 g segunda cosecha respectivamente para el secado
en sombra (24 horas) con humedad final de 11.48 y 13.25 %.
Se determinó para el secado en sombra el mayor contenido de 7.67 y 10.09 %, con materia seca de 32.08 y 41.78 %
para la primera y segunda cosecha, que demuestran la relación de las características agronómicas y el secado en la presencia de mayor o menor concentración de esteviósido.

Palabras clave: Contenido de esteviósido (%) de diferentes tipos de secado (sol, sombra y estufa).

ABSTRACT
The product of stevia (Stevia rebaudiana Bert.) has a high potential for consumption, as a substitute sweetener for granulated sugar the effect of agronomic and drying characteristics to sun, shade and stove on the steviside content in the
Province was evaluated La Paz, Bolivia.
The characteristics of greater variability in the beginning phase of flowering were identified with leaf/plant weight with
23.68 g, weight/plant with 27.87 g, number of leaves/plant with 161.54 leaves, foliar/plant area of 12.11 cm2; and 11.63 g leaf/
plant weight, 14.17 g weight/plant, 100.24 number of leaves/plant, 9.32 cm2 leaf area/plant in the second and first harvest.
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The second harvest had higher yield weight/plant and leaf/plant weight per hectare of 2787 kg and 2368 kg relative to
the first harvest with 1417 kg and 1163 kg. Therefore, there is a marked effect of yield on the harvest.
For drying at a fresh weight/average plant of 11.83 and 23.68 g with an initial humidity of 100% resulted in a higher
dry weight/average plant of 3.83 g first and 9.82 g second harvest respectively for shaded drying (24 hours) with final
humidity of 11.48 and 13.25 %.
The highest content of 7.67 and 10.09 % was determined for drying in the shade, with dry matter of 32.08 and 41.78
% for the first and second harvests, demonstrating the ratio of agronomic characteristics and drying in the presence of
higher or lesser concentration of steviatos gone.

Keywords: Steridoside content (%) different types of drying (sun, shade and stove).

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Contexto
El cultivo de la estevia (Stevia rebaudiana Bert.), se ha extendido en países mayor productores como: Paraguay,
Brasil, y en forma intensiva en Japón, Singapur, Taiwán,
Corea del Sur, China, Indonesia, Filipinas; concentrando
el 95 % de la producción mundial en el Continente Asiático. Y países mayores consumidores como: Japón, Alemania, Estados Unidos de América y Brasil. Actualmente es
aceptado por el F.D.A. (Food and Drug Administration,
Administración de Drogas y Alimentos) de los Estados Unidos de América. y la firma europea Royal Pharmaceutical
Society de Gran Bretaña como suplemento dietético.
La estevia es un edulcorante natural, 300 veces más
dulce que la sacarosa, dietético, a calórico. Estable frente
a otros azúcares dietéticos sintéticos, como la sacarosa,
sorbitol, aspartame, ciclamato, prohibidos en muchos
países por ser altamente cancerígenos.

1.2. Problemática
Actualmente, en Bolivia el producto de la estevia es desconocido (uso y aplicación), pero existen cultivos a nivel
familiar en regiones del Chapare (Cochabamba), Yapacaní
(Santa Cruz), Yungas (La Paz). En los Yungas, el agricultor
centraliza su economía en cultivos tradicionales como el
café, que por efecto de factores climáticos adversos (presencia de heladas) en el periodo agrícola actual, disminuye
notablemente la producción y los precios.
Por esta razón, el cultivo y producto de la estevia es
una posible alternativa que sustituya al azúcar granulado.
Sin embargo, hasta el presente pocos estudios han demostrado este beneficio de manera irrefutable.
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Según Bertonha citado por Pinaya (1996), observa que
una diversidad fenotípica en la población, produce grandes diferencias del contenido de esteviósido entre las distintas plantas. De acuerdo a trabajos anteriores se establece que es conveniente la reproducción asexual, a partir
de plantas seleccionadas.
Experimentos en Japón revelan que factores como
ser: ambiéntales, manejo del cultivo, post cosecha y características morfofisiológicas del cultivo, puede tener
influencia en el mantenimiento de su componente principal esteviósido (Sumida, 1997).
La complejidad de relación entre los factores mencionados anteriormente con el componente esteviósido, se
trató desde un enfoque correlacional (el grado de relación
que existe entre los factores), seleccionando las características morfofisiológicas y el manejo post cosecha, para finalizar con la lectura de esteviósido del producto.

1.3. La necesidad del estudio
En Bolivia existen parcelas de estevia a escala familiar,
con alta diversidad genética (heterogeneidad en la población) y bajo porcentaje de germinación, las cuales pueden influir en la selección, reproducción y el contenido
alimenticio. Para la reproducción a partir de individuos
sobresalientes necesita características importantes para
los factores de selección como es: Condición morfofisiológica y factor de juvenilidad (edad de la planta).
El propósito de la selección es mejorar, no creando
variabilidad genética (caracteres de generación en generación) en la población es importante la elección de individuos de acuerdo a las características morfofisiológicas y
como se reproducen.
Las características morfofisiológicas, son estudiadas
e identificadas a través de parámetros como las caracte-
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rísticas agronómicas y su relación con el contenido de
esteviósido para establecer los patrones morfológicos
de los individuos para realizar la selección y luego su
propagación.
El manejo post cosecha, tiene influencia en la conservación de los componentes físico-químico del producto
(hoja seca), es necesario conocer las condiciones de secado óptimo, existe referencias de diferentes experiencias
en secado para otros países los cuales se pretenden replicar adecuándolos a las condiciones de nuestro campo
de estudio en la Provincia de Caranavi, para el producto,
manteniendo su componente principal (esteviósido).
Las hojas de estevia y el esteviósido tienen un alto
costo en el mercado internacional, por lo que la propuesta de este trabajo es de información para un mejor manejo y mejoramiento del cultivo y a la vez una alternativa
para los ingresos del agricultor.
Se obtuvo, resultados que influye de manera directa
en el contenido de esteviósido más óptimo, en función de
los parámetros de estudio (características agronómicas y
secado). Todo lo anteriormente mencionado, no ha sido
evaluado y validado para la región.

1.4. Pregunta de investigación
¿Cuáles son los parámetros que influyen en el porcentaje
de contenido de esteviósido que no fueron validados en
la Provincia Caranavi?

1.5. Objetivos
•
•
•

Realizar la descripción de las características agronómicas y secado.
Establecer la relación de las características agronómicas con el contenido de esteviósido.
Evaluar el efecto de tres métodos de secado sobre el
contenido de esteviósido y materia seca.

2. METODOLOGÍA

Se realizó evaluación descriptiva (Análisis estadístico
descriptivo) de las características agronómica de la primera y evaluación experimental (Diseño completamente
al azar) para los métodos de secados (Sol, sombra y estufa) con la cuantificación de esteviósido por espectrofotometría de la primera y segunda cosecha.
Para la ejecución del trabajo de campo, investigación
y laboratorio se siguieron las siguientes etapas que se
muestra en la Figuras 1 y 2:

FIGURA 1. Flujograma de investigación del efecto de las características agronómicas y secado en el contenido de esteviósido
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FIGURA 2. Cuantificación de esteviósido por espectrofotometría.

2.1. Evaluación de
agronómicas y secado

las

características

Este trabajo de investigación se realizó en parcela de cultivo establecido en la etapa de floración (aparición de botones florales), Fotografía 1 y 2.

2.1.1. Análisis estadístico
Análisis estadístico descriptivo
características agronómicas)

(Para

las

Los parámetros estadísticos de tendencia central y de dispersión se determinaron para hallar la descripción distribución y grado de dispersión o variabilidad existente en
el grupo de la colección de valores de las variables cuantitativas (Steel y Torrie 1996).

Descripción de las variables de respuesta

FOTOGRAFÍA 1. Parcela experimental primera cosecha

FOTOGRAFÍA 2. Parcela experimental segunda cosecha
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Altura de planta (Apl): Se tomó la medición en cm de
las 200 muestras al azar para la primera y segunda cosecha,
en la fase (aparición de botón floral) desde la base hasta
el ápice, utilizando para tal propósito una regla graduada.
Número de ramas/planta (Nra): Se realizó un cuenteo
de número de ramas en cada planta (muestra al azar) para
la primera como segunda cosecha.
Diámetro de tallo/planta (Dta): Este dato se registró
en mm, considerando el promedio de 3 mediciones por
planta con la ayuda con la ayuda de un calibrador (vernier) en el tercio medio inferior de la planta (muestra al
azar) en la primera y segunda cosecha.
Número de hojas/planta (Nho): Para la determinación
de esta variable se hizo un conteo por planta (muestra al
azar) para ambas cosechas.
Área foliar/planta (Afo): Se tomaron medidas del ancho y largo de las hojas de la parte apical, media y basal
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de cada planta (muestra al azar) luego se clasificaron por
tamaños para la primera y segunda cosecha de cada una
de estas se tomaron 10 hojas las cuales se calcaron sobre
papel milimetrado determinando así la fórmula de área
foliar en cm2 para las demás.
Peso/planta a la cosecha (Ppl): Este dato fue registrado en g por planta (muestra al azar), al momento de la
cosecha con la ayuda de una balanza de precisión para la
primera y segunda cosecha de hoja en verde.
Peso hoja/planta a la cosecha (Pho): Esta variable se
determinó por extracción de hojas de cada planta (muestra al azar), se utilizó las mismas plantas de la determinación de las anteriores variables de respuesta, para la
primera y segunda cosecha.
Peso rama/planta a la cosecha (Pra): Luego que se
tuvo datos de peso planta a la cosecha y peso de las hojas a
la cosecha, por diferencia se encontró el peso de las ramas
a la cosecha, registrándose en g.
Rendimiento promedio peso/planta a la cosecha: La
medición de esta variable (kg/ha) se determinó en función a la variable peso fresco/planta.
Rendimiento promedio peso hoja/planta a la cosecha: De la misma manera la medición de esta variable (kg/
ha) se determinó en función al peso hoja fresca/planta.

2.2. Método de secado
Luego de la cosecha, las muestras fueron sometidas a los
diferentes métodos de secado que se seleccionaron de
acuerdo a técnicas internacionales mencionados en el
texto, tomando en cuenta los siguientes parámetros de
referencia Cuadro 6:

evaluación de los diferentes métodos de secado que se
aplicaron a los grupos primera y segunda cosecha:

2.2.2. Variables de respuesta
Determinación del peso en seco de las hojas / planta.
Esta variable se determinó, mediante la pérdida en peso
en función al método de secado (a sol, en sombra y estufa), humedad y tiempo de secado
Determinación de la humedad. (Método de desecación)
Se determinó mediante el método pérdida de peso de las
hojas debido a la evaporación de agua de acuerdo a los
métodos de secado. Para calcular la humedad se uso la
siguiente fórmula:

DONDE:
Po= Peso del cristalizador
Pi= Peso del cristalizador + muestra fresca
Pf= Peso del cristalizador + muestra seca
Determinación de la materia seca.
La materia seca fue medida en términos de porcentaje (%)
dependiendo del tratamiento aplicado, bajo determinado
tiempo de secado y la cantidad de perdida de humedad
(contenido de humedad, base seca).

CUADRO 6. Referencias de las técnicas de secado
Método de
Secado

Tiempo de Secado
(hrs)

% de Humedad en
las hojas

Secado en sombra

24

7-8

Secado en estufa

2–3

7-8

Secado a sol

4–5

10 - 12

FUENTE: Fundación Bolivia Exporta (1994), Sumida (1997),
Rodríguez (1999).

2.2.1. Diseño experimental
El diseño experimental utilizado en el presente estudio
fue de Completamente al Azar (Calzada, 1980), para la

DONDE:
%MS= Porcentaje de materia seca
Ps= Peso seco/planta (g)
Pf= Peso fresco/planta (g)

3. RESULTADOS

a) Basándonos en los coeficientes de variación de los parámetros (características agronómicas) como: Peso/planta,
peso hoja/planta a la cosecha, área foliar/planta y número
de hojas/planta de mayor porcentaje (primera y segunda
cosecha), la presión de selección (número de individuos
seleccionados/numéro total de individuos) determina,
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que a menor porcentaje mayor será la presión de selección
y a mayor porcentaje menor será la presión de selección.
TABLA 1. Parámetros estadísticos de tendencia central y de
dispersión para 8 variables cuantitativas (primera cosecha)
Media

SD*

CV** (%)

Altura de planta

Rango
(Min - Max)

34.2

26.0 - 44.0

5.6

11.6

Número de ramas/
planta

12.8

2.0 - 40.0

8.7

15.0

Diámetro de tallo/
planta

2.3

Característica
agronómica

1.0 - 4.0

0.6

161.5

110.0 - 241.0

33.0

25.0

Area foliar/planta

12.1

4.0 - 22.9

3.9

25.0

Peso/planta la cosecha

27.8

11.1 - 51.3

9.5

34.7

Peso rama/planta a la
cosecha

4.0

2.6 - 6.1

0.9

17.0

23.6

5.3 - 47.7

9.3

Método de
secado

Secado a sol

15.0

Número de hojas/
planta

Peso hoja/planta a la
cosecha

(Secado en sombra) y (Secado a sol) también presentan
diferencias significativas.
TABLA 3. Concentración de esteviósido (primera cosecha).

39.5

Secado en sombra

Secado en estufa

FUENTE: Elaboración propia.
NOTA. * Significante, ** Altamente significativo
Desvió estándar (SD) y Coeficiente de variación (CV)
TABLA 2. Parámetros estadísticos de tendencia central y de
dispersión para 8 variables cuantitativas (segunda cosecha)
Media

Rango
(Min - Max)

SD*

CV** (%)

Altura de planta

29.5

20.0 - 39.0

4.9

12.5

Número de ramas/
planta

5.2

3.0 - 7.0

1.1

12.7

Diámetro de tallo/
planta

2.2

1.0 - 3.0

0.5

14.0

Número de hojas/
planta

110.2

74.0 - 153.0

19.6

22.8

Area foliar/planta

9.3

4.0 - 17.0

3.0

21.9

Peso/planta la
cosecha

14.1

8.1 - 26.2

3.2

23.9

Característica
agronómica

Peso rama/planta a
la cosecha

Peso hoja/planta
a la cosecha

2.5

11.6

2.0 - 3.5

6.1 - 24.2

0.4

3.3

19.0
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|C| de esteviósido
mg/ml

Esteviósido
%

0.12

2.35

3.51

0.13

2.37

3.54

0.13

2.70

4.03

0.41

2.46

3.67

0.48

5.60

8.35

0.20

3.94

5.88

0.26

4.69

6.99

0.38

6.82

10.17

0.18

6.85

10.22

0.11

3.24

4.83

0.03

5.25

7.83

0.30

4.01

5.98

0.12

2.25

3.36

0.26

4.61

6.88

0.07

4.06

6.06

0.05

1.42

2.13

0.03

2.02

3.020

0.07

2.054

3.06

FUENTE: Elaboración propia.
NOTA. Absorbancia* = Lectura por espectrofotómetro a
625 nm (nanómetro), |C| = Concentración mg/ml
TABLA 4. Concentración de esteviósido (primera cosecha).
Método de
secado

Secado a sol

Secado en sombra

30.0

FUENTE: Elaboración propia.
NOTA. * Significante ** Altamente significativo
Desvió estándar (SD) y Coeficiente de variación (CV)
b) Por otra parte, el contenido de esteviósido de los tratamientos (Secado en estufa) y (Secado a sol), presentan
diferencias significativas. Las medias de los tratamientos

Absorbancia*

Secado en estufa

Absorbancia *

|C| de esteviósido
mg/ml

Esteviósido
%

0.12

7.32

10.92

0.45

8.41

12.54

0.25

6.69

9.98

0.43

3.72

5.55

0.12

3.87

5.78
6.09

0.27

4.08

0.15

5.46

8.14

0.16

8.58

12.79

0.17

7.87

11.74

0.11

2.10

3.13

0.11

5.82

8.68

0.30

6.08

9.06

0.12

4.08

6.09

0.26

4.79

7.14

0.17

4.71

7.03

0.08

2.54

3.79

0.09

5.13

7.65

0.06

4.68

6.98
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FUENTE: Elaboración propia.
NOTA. Absorbancia* = Lectura por espectrofotómetro a
625 nm (nanómetro), |C| = Concentración mg/ml

4. DISCUSIÓN
Características Agronómicas.
Se ha identificado, características morfológicas a través
de los parámetros en estudio con una mayor presión de
selección y heredabilidad (condición morfofisiológica del
individuo seleccionado) para la primera generación de
esta zona (Provincia Caranavi), pero esta puede variar
para la siguiente generación y esto se explica a través de
los ciclos de selección incluyendo la población original.
Si para la siguiente generación se sigue observando
mayor variación en la heredabilidad, en este mismo cultivo habrá mejor respuesta genética, esto se interpretará a
través de parámetros estadísticos descriptivos o de la relación con otros cambios en el ambiente y el esteviósido.

Métodos de Secado.
Se puede observar también que existe una gran influencia
de los diferentes secados sobre el componente químico
(Esteviósido). De acuerdo a las recomendaciones de secado en sol por (Candeira et al, 2002), sombra (Rodríguez,
1989), y estufa (Sumida, 1997), llega a destacarse el método de secado en sombra que presenta un alto contenido
de esteviósido.
Esto concuerda con (Abucci, 1990) quien observó
que el secado en sombra es el proceso que evita la perdida
de las sustancias activas de los productos sean (Hoja, flor,
fruto, semilla). Por otro lado, determina que cuando se
seca a la sombra el producto conserva su color natural
como sus componentes, así permite obtener un producto
de alta calidad.
Es necesario evitar el secado a pleno sol, dado que las
substancias activas se reducen o alteran por efecto de los
rayos solares, así las plantas pierden un quinto y una tercera parte de sus componentes (Fujita, 1997).
Es importante mencionar que desde el punto de vista
técnico el manejo post cosecha (secado), puede influir en
el mantenimiento de aspectos como componentes (contenido de esteviósido) del producto de la estevia (hoja) y
la proliferación de microorganismos.

5. CONCLUSIONES

Se identificó las características de mayor variabilidad:
peso hoja/planta con 23.68 g, peso/planta con 27.87 g,
número de hojas/planta con 161.54 hojas, área foliar/
planta de 12.11 cm2; y 11.63 g peso hoja/planta, 14.17 g
peso/planta, 100.24 número de hojas/planta, 9.32 cm2
área foliar/planta en la segunda y primera cosecha.
La segunda cosecha presento mayor rendimiento peso/
planta y peso hoja/planta por hectárea de 2787 y 2368 kg
en relación a la primera cosecha con 1417 y 1163 kg.
A un peso fresco/planta de 11.83 y 23.68 g., dio como
resultado mayor peso seco/planta de 3.83 y 9.82 g primera, segunda cosecha respectivamente para el secado en
sombra (24 horas) con humedad final de 11.48 y 13.25 %.
El secado en sombra tiene un contenido de 7.67 y
10.09 % para la primera y segunda cosecha, demostrando
la relación de las características agronómicas y secado en
la presencia de concentración de esteviósido.
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RESUMEN
Los sistemas de producción de café en Bolivia tienen los más bajos rendimientos de la región; existe muy poca literatura
boliviana sobre los sistemas de producción, su caracterización, análisis de la problemática, demanda formativa del sector y alternativas de revitalización. El objetivo de este artículo es analizar el contexto y estado de arte de la producción
de café en Bolivia, y proponer núcleos temáticos y perfiles para procesos de desarrollo de capacidades para aportar al
proceso de revitalización de la caficultura en Bolivia. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo, transversal,
participativo. Se tuvo un muestreo final de 34 familias de los yungas de La Paz. Se aplicó una entrevista con base a las
buenas prácticas agrícolas y talleres participativos para determinar la problemática, perfil del productor y las necesidades
formativas. Los resultados indican que la baja productividad y rentabilidad del cultivo de café en los Yungas de La Paz
se debe principalmente a (i) Bajo uso de tecnología y degradación de recursos naturales, (ii) Bajas capacidades técnicas y
(iii) Alta incidencia de plagas y enfermedades. Además del diagnóstico, se determinó las necesidades formativas del sector
cafetalero en Bolivia determinando el perfil del productor y los contenidos académicos demandados para la revitalización
de cafetales y desarrollo de capacidades en base a las BPA. Se plantean 13 pilares y 49 componentes como contenido
específico en los programas de desarrollo de capacidades, tomando en cuenta los principios de las BPA y resiliencia.
Estos resultados pueden ser muy útiles para los investigadores, y para los desarrolladores de políticas de café en Bolivia,
especialmente para el desarrollo de currícula.

Palabras clave: Café, desarrollo de capacidades, demanda formativa, Bolivia.

ABSTRACT
The coffee production systems in Bolivia have the lowest yields in the region; There is very little Bolivian literature on
production systems, their characterization, problem analysis, training demand in the sector and alternatives for revitalization. The objective of this article is to analyze the context and state of the art of coffee production in Bolivia, and to
propose thematic aggregates and professional profiles for capacity development processes to contribute to the revitalization of coffee growing process in Bolivia. The study had a quantitative and qualitative, cross-sectional, participatory
approach. There was a final sampling of 34 families from the Yungas of La Paz. An interview based on Good Agricultural
Practices and participatory workshops was applied to determine the problem, producer profile and training demand.

Torrico-Albino J., Jürgen H. y Quispe J.

The results indicate that the low productivity and profitability of coffee cultivation in the Yungas of La Paz is mainly due
to (i) Low use of technology and degradation of natural resources, (ii) Low technical capacities and (iii) High incidence
of pests and diseases. In addition to the diagnosis, the training needs of the coffee sector in Bolivia were determined, determining the profile of the producer and the academic content required for the revitalization of coffee plantations and
capacity development based on Good Agricultural Practices. Thirteen pillars and 49 components are proposed as specific
content in capacity development programs, taking into account the principles of GAP and resilience. These results can
be very useful for researchers, and for developers of coffee policies in Bolivia, especially for curriculum development.

Keywords: Coffee, capacity development, training demand, Bolivia.

1. INTRODUCCIÓN

La dinámica de la producción de café en Bolivia ha sido
una de las más singulares del continente, desde sus inicios
en los años 50 y 60 la producción se ha especialización en
la producción orgánica (MDRYT, 2008), de bajos insumos, bajo uso de tecnología y de bajo rendimiento con
una alta variabilidad en la calidad final.
Con aproximadamente el 96% de la producción el
café es uno de los cultivos más importantes en la región
de los yungas de La Paz (Quispe-Condori et al., 2015),
distribuidos en las provincias de Caranavi, Nor Yungas,
Sud Yungas, Larecaja, Inquisivi y Franz Tamayo (Choquetarqui, Almanza, & Loza, 2011; FECAFEB, 2010).
La producción de café en Bolivia ha caído en los últimos cinco años de 4600 TM 2011 a 1339 TM el 2016
(IBCE, 2015), entre las varias causas se encuentra las bajas capacidades de los productores en el manejo del cultivo de café, bajo uso de tecnologías innovadoras, mayor
incidencia de plagas y enfermedades y la variabilidad de
precios.
Los programas de extensión y asistencia técnica del
Estado, universidades, y otras instituciones involucradas
no están llegando con la intensidad requerida a los productores (Torrico-Albino, 2014). Y como consecuencia
se tienen fincas mal manejadas y con bajos rendimientos
(Siñani, 2015; Gutierrez, 2014), deterioro de los recursos
naturales y baja tasa de renovación de cafetales, poca intensificación e incipiente mejoramiento de los sistemas
de producción.
Desde el año 2016 se han reiniciando los programas
de Desarrollo Productivo Integral en estas regiones productoras de café en Bolivia (Bolivia, 2012, 2013) que entre otros tienen el objetivo de revitalizar la producción
de café, interviniendo en todo el proceso o complejo pro-

ductivo. Pretende además diversificar la base productiva
y económica generando empleo, favoreciendo iniciativas
privadas y comunitarias, desarrollando nuevos sistemas
de producción y consolidando los actuales, mediante un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
(MDRYT, 2016; Bolivia, 2013). En este proceso una de
las actividades más importantes se refiere al desarrollo de
capacidades tanto de productores como también de técnicos, planificadores y otros involucrados en este rubro.
El objetivo de este artículo es analizar el contexto
y estado de arte de la producción de café en Bolivia, y
proponer núcleos temáticos y perfiles para procesos de
desarrollo de capacidades para aportar al proceso de revitalización de la caficultura en Bolivia.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Contextualización y Estado de Arte de la
producción de café en Bolivia.
La caficultura boliviana se especializa en sistemas de producción “orgánico – ecológico” haciendo apenas una adecuación del sistema tradicional con muy poca o ninguna
reinversión, bajo manejo de fertilidad de suelos ni manejo fitosanitario. La dinámica de los cafetales y su manejo
básicamente se ha congelado desde antes de la década de
los ochenta, coincidiendo con la edad de los cafetales bolivianos.

2.2. Zonas productoras en Bolivia, productores
y producción.
Con más del 96% de la producción y superficie nacional,
la región de los Yungas del departamento de La Paz concentra la producción de café (Tabla 1). Esta región se clasifica como “Bosque húmedo subtropical premontano”,
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se ubica entre los 700 a 1600 m.s.n.m. con una precipitaEl mes más caluroso del año (febrero) con un promedio
ción promedio de 1068 mm/año humedad relativa amde 25,9°C. El mes más frío es julio con 21,5°C, dando conbiente oscila entre 60 a 70% (Barrientos, 2011), La temdiciones agroclimáticas óptimas para el cultivo de café.
peratura media anual en Caranavi se encuentra a 24,4°C.
TABLA 1. Característica Precipitación y Temperatura en el Municipio de Caranavi
Meses

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Precipitación [mm]

239

219

190

120

69

41

34

62

108

133

162

272

°C

25,8

25,9

25,1

24,5

23,3

21,9

21,5

23,3

24,5

25,4

25,8

25,4

°C [min]

21,1

21,3

20,4

19,5

18,4

16,6

15,8

17,2

18,4

19,8

20,2

20,5

°C [max]

30,6

30,5

29,9

29,5

28,3

27,2

27,3

29,5

30,7

31

31,5

30,4

NOTA. Recuperado de (SENAMHI, 2019)
Si bien la actividad cafetalera en Bolivia emplea a más de
17 mil familias (Cohela, 2009) y ocupa cerca de 36 mil
hectáreas (Tabla 1, 2 y Figura 1) su importancia económica a nivel nacional es baja. Esta actividad ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos 10 años (Figura
2 y Tabla 3), principal causa es la baja rentabilidad del cultivo. La producción total anual de café se reduce a 14.123
TM-mote. Los rendimientos promedios en la región de
los yungas de La Paz para las variedades Típica (criolla),
Caturra, Catuaí, Mundo Novo y Catimor, son de 350 a
500 kilogramos por hectárea de café verde oro.
TABLA 2. Distribución de la Producción de Café por Departamentos, Superficie y Número de Familias Según el Censo
Cafetalero (2012)
Familias (%)

Superficie (%)

Producción
(%)

La Paz

91,05

96,43

96,43

Santa Cruz

6,24

1,32

1,74

Cochabamba

2,02

1,01

1,3

Otros

0,69

1,25

0,53

Total (%)

100

100

100

17491

36105

14123

Departamento

Total Nr/ha/
TM-mote

NOTA. Adaptado de (MDRYT-FECAFEB-ANPROCA, 2012)

2.3. Buenas prácticas agrícolas
Los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
son guías básicas para una producción agrícola y pecuaria
exitosa y que garantizan estándares muy altos en el manejo agronómico de los cultivos y su poscosecha. Éstas
se realizan en armonía con las condiciones económicas,

30

| CienciAgro (2019) 9(1): 28-41

ecológicas y sociales en los sitios y en cada agroecosistema (Pohlan & Salazar, 2012). En todos los casos, es esencial que se puedan identificar técnicas y métodos productivos que garanticen el pago de estas actividades para su
manejo integral, de modo que contribuyan a la inocuidad
y trazabilidad de los productos agrícolas (Pohlan, Salazar-Centeno, & Torrico-Albino, 2017; Pohlan J., Salazar,
Janssens, & Torrico-Albino, 2019).
Las estructuras básicas para estos procesos son según
(Pohlan J. , Salazar, Janssens, & Torrico-Albino, 2019):
• Identificar, documentar y analizar la situación real en
cada una de las cadenas productivas presentes; desde
el historial y el ordenamiento territorial de los agroecosistemas, lote por lote, hasta el producto final;
• Determinar las estrategias de las Buenas Prácticas
Agrícolas a corto, mediano y largo plazo para cada
rubro agrícola;
• Identificar y evaluar los puntos críticos involucrados
en el desarrollo sostenible, que dependen de las condiciones económicas, ecológicas y sociales;
• Facilitar información profesional actualizada para el
cultivo, la cosecha y la pos cosecha;
• Divulgar instructivos prácticos para distintos agroecosistemas, adaptados a las condiciones locales, las
tradiciones socio-económicas y culturales;
• Facilitar el monitoreo que garantice un manejo
transparente y de fácil acceso para cada pilar en la
cadena productiva.
El sistema de semáforo (SdS) es una metodología que
permite realizar el diagnóstico, el monitoreo y la auditoría interna y externa de las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) en la cadena de producción agropecuaria

Torrico-Albino J., Jürgen H. y Quispe J.

Desde la perspectiva de la actual gerencia agropecuaria,
los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son
herramientas y guías básicas para una producción agrícola y pecuaria exitosa y garantizan estándares muy altos en
el manejo agronómico de los cultivos y su pos cosecha.
Estas se realizan en armonía con las condiciones económicas, ecológicas y sociales en los sitios y en cada finca.
En todos los casos, es esencial que se puedan identificar
técnicas y métodos productivos que garanticen el pago de
estas actividades para su manejo integral, de modo que
contribuyan a la inocuidad y trazabilidad de los productos
agrícolas (Pohlan, Salazar, & Torrico-Albino, 2019).

implementación de las 34 encuestas en el Municipio de
Caranavi (Figura 1) y caracterización de campo. Posteriormente se procedió al análisis y triangulación de la información con expertos.
FIGURA 1. Ubicación del Municipio de Caranavi, Principal
Centro Productor de Café en Bolivia.

2.4. Demanda formativa
El cultivo de café es un cultivo altamente especializado,
el mercado exige cada vez más calidad y para lograrlo se
requieren de capacidades altamente especializadas (Oberthür, Läderach, Pohlan , Cock, & Tan, 2019). La demanda
formativa es grande hacia estas capacidades, especialmente de las Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de café.
Los países productores de café se encuentran entre
los más afectados por el cambio climático, el sector agropecuario y sistema de café son altamente vulnerable a estos cambios y los productores y tomadores de decisión no
cuentan con alternativas probadas de adaptación a estos
cambios; son pocos los profesionales especializados y con
capacidades para responder a la demanda de soluciones
del sector cafetalero; las universidades ofertan muy poca
currícula adecuada al contexto y la demanda del sector
(Torrico-Albino J. , TORRICO (2019). Vulnerability and
adaptation options of potato crop (Solanum tuberosum
L.) to the climatic change for conditions of Altiplano and
Valleys of Bolivia, 2019).

3. METODOLOGÍA

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo,
transversal, participativo.
Se tuvo un muestreo final de 34 familias de los yungas
de La Paz.
Se aplicó una entrevista con base a las buenas prácticas agrícolas y talleres participativos para determinar la
problemática, perfil del productor y las necesidades formativas.
Se procedió con la revisión de literatura, diseño de
las encuestas y entrevistas, testeo de las mismas, ajuste e

NOTA. Imagen elaborada con base en imágenes Landsat 8
2019.
Los suelos de la región son de origen coluvio aluviales
jóvenes, textura franco arcillosa, estructura bloque angular medio y fino, pH entre 4,5 y 5,5; altos porcentajes de
acumulación de aluminio y hierro. Los suelos del Municipio de Caranavi presentan una pérdida progresiva de
fertilidad, debido principalmente a la falta de reposición
de los elementos nutritivos y la continua erosión.
Las especies de plantas más importantes cultivadas en
la región de los Yungas son: Café (Coffea arábica L.), Naranja (Citrus sinensis), Mandarina (Citrus nobilis), Plátano
(Musa sapientum), Achiote (Bixa orellana), Arroz (Oryza
sativa), Palta (Persea americana), Mango (Mangifera indica).

4. RESULTADOS
4.1. Datos generales de la caficultura en Bolivia
La superficie total cultivada en Bolivia corresponde aproximadamente a 62.064 hectáreas de las cuales 56% está en
producción y el resto en proceso de crecimiento y renovación. Los principales municipios productores son Caranavi, La Asunta y Palos Blancos y Teoponte, ocupando
estos el 87% del total (Tabla 3).
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TABLA 3. Superficie en Producción, Crecimiento y Renovación de Café Según Municipios de La Paz

Nº unidades productivas

Producción
(ha)

Crecimiento
(ha)

Renovación
(ha)

Superficie total
(ha)

Alto Beni

56

104

383

34

521

Apolo

128

156

424

10

590

Ayata

17

28

22

-

50

Cajuata

157

169

152

38

359

Caranavi

10.524

25.834

17.242

2.483

45.560

Chulumani

1.052

1.580

10

8

1.598

Coripata

675

937

4

1

942

Coroico

310

407

-

-

407

Guanay

11

57

42

28

127

Inquisivi

2

3

-

Irupana

587

829

274

53

1.156

San Buenaventura

62

33

-

-

33

Ixiamas

77

38

77

-

115

1.124

1.878

3.291

38

5.206

Licoma

37

44

125

-

169

La paz

2

-

9

-

9

Palos blancos

398

778

2.047

75

2.900

Teoponte

635

1.776

256

-

2.032

Yanacachi

71

165

112

0

277

15.925

34.816

24.470

2.768

62.054

Municipio

La asunta

Totales

3

NOTA. Adaptado de (MDRYT-FECAFEB-ANPROCA, 2012).

FIGURA 2. Evolución de las Exportaciones de Café, Periodo 2000-2017 (Millones de dólares y toneladas)
NOTA: Recuperado de (IBCE, Estadísticas de exportaciones del Café – Bolivia., 2018), (INE, IEstadísticas de producción agropecuaria
de Bolivia. Café., 2019). Datos a febrero del 2017.
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FIGURA 3. Principales Importadores Mundiales de Café, 2016
NOTA. Recuperado de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE, 2018; INE, 2018).
Bolivia tiene presencia en 8 de los 10 principales demandantes mundiales de café; sin embargo, su participación
en cada uno de estos mercados es menor al 1% (Figura 3).

Estados Unidos es el principal importador de café en el
mundo y tiene liberado el gravamen arancelario para sus
compras de este producto. Los países europeos son importantes clientes para Bolivia, además de otorgar beneficios arancelarios al país gracias al Sistema de Preferencias
Generalizado-SGP. (IBCE, Estadísticas de exportaciones
del Café – Bolivia., 2018)
Bolivia importa grandes cantidades de café soluble
principalmente de Brasil. En 2018, se compró de este
país 2,2 millones de kilos por un valor de 6,8 millones de
dólares. Le sigue Malasia, de donde se importó 362.335
kilos valorados en 4,5 millones de dólares, y Colombia
con 453.524 kilos por los cuales se pagó 2,8 millones de
dólares. El 2018 también se importó 76.321 kilos de café
en grano, valuados en 580.686 dólares, de Brasil, Italia,
Colombia, Estados Unidos, España y Argentina; en menores cantidades de Perú, Canadá, Chile, China y Sri
Lanka (Los-Tiempos, 2019).

FIGURA 4. Exportaciones, Según Principales Productos de la Actividad de la Agricultura no Industrial
NOTA. Recuperado de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE, 2018; INE, 2018). Datos de enero a abril 2019 y 2020, en
millones de dólares estadounidenses.
Las exportaciones de café representan aproximadamente el 3,7% de las exportaciones agrícolas no industriales
de Bolivia, siendo los más importantes castaña y quinua
(Figura 4).
Los precios en el mercado local, a diferencia de lo
que sucedía en el año 2000 se han comportado mejor que
los precios internacionales para el periodo 2016 (IBCE,

2018), los precios en dólares americanos en Caranavi
fueron Precios 2016 café en Caranavi: café guinda (frutos recién cosechados) qq. 220 a 250, café mote (frutos
desprovistos del epicarpio) qq. 580 a 730, café Verde oro
(fruto sin endocarpio o cascarilla) qq. 800 a 1000, exportación verde oro lb. (1,15 – 1,43) dólares.
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4.2. Problemática de la caficultura en Bolivia
El problema central de la caficultura en Bolivia es su baja
productividad y rentabilidad, debido principalmente al

bajo uso de tecnología y degradación de recursos naturales, bajas capacidades técnicas y alta incidencia de plagas y
enfermedades (Figura 5).

FIGURA 5. Árbol de Problemas Relacionados a la Cadena Productiva del Café En Bolivia

Aspectos fitosanitarios, infestación de plagas y
enfermedades.
La roya (hongo Hemileia vastatrix), el ojo de gallo (hongo Mycena citricolor), hilacha (hongo Pellicularia koleroga) y mancha de hierro (hongo Cercospora coffeicola) son los principales causantes para la reducción del
rendimiento (Municipio-Caranavi, 2010), impactando
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hasta en un 50 %, plagas 27 % y factores climáticos (23 %),
la mayor temperatura y humedad observadas favorecen
el desarrollo de plagas y enfermedades.
La vulnerabilidad de los cultivos a la incidencia de
plagas y enfermedades aumenta debido al mal manejo de
los sistemas cafetaleros (Cohela, 2009), plantaciones que
superar los 50 años de edad (Siñani, 2015).

Torrico-Albino J., Jürgen H. y Quispe J.

Contribuyen a la incidencia de estas plagas y enfermedades la sombra densa, poca aireación, y en general el deficiente manejo agronómico, no son comunes las labores

de raleo de sombra, aireación de los cultivos, poda de cafetales viejo y eliminación de plantas hospederas, deben
ser parte importante de las medidas.

FIGURA 6. Presencia de Plagas Municipio de Caranavi

TABLA 4. Presencia de Enfermedades en Comunidades del Municipio de Caranavi
COMUNIDAD

Mancha de Hierro

Calama

x

Carrasco La
Reserva

x

Illimani

x

San Pablo

Nema-todo de Agalla

Mal de Hilacha

Mancha Café

Ojo de Gallo

Quema

Roya
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Carrasco

x

x

Rosario Entre
Ríos

x

x

Villamontes

x

Chijchipani

x

Caranavi Rural

x

San Lorenzo

x

Santa Ana de
Caranavi

x

Uyunense

x

x

Taypiplaya

x

x

Cruz Playa

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NOTA. Adaptado de (MDRYT-FECAFEB-ANPROCA, 2012).
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TABLA 5. Incidencia de Factores Externos Sobre el Rendimiento del Café en los Yungas de La Paz
Factor

Nombre científico

Incidencia
(rango en %)

Roya del café

Hemileia vastatrix

15-25

Ojo de gallo

Mycena citricolor

16-24

Pellicularia koleroga Cooke

2-9

Hypothenemus hampei

19-23

Hilacha
La broca del fruto del
cafeto
Factores climáticos

12-32

Otros

0-11

Otras enfermedades reportadas en el lugar son: Colletotrichum gloesporioides (Antracnosis), Cercospora
coffeicola (Mancha de hierro), Meloidogyne exígua (Nematodo de agalla), Phoma sp. (Quema) y Alternaria sp.
(Mancha café).

Genética y renovación de plantaciones
Las variedades cultivadas más importantes adaptadas a
estas condiciones son (porcentaje aproximado): Criolla:
Coffea arabica variedad Typica (42%); Mejoradas: variedad Caturra (38%), Catuai (16%) y Catimor (2%), otros
(2%). Otras variedades en fase de experimentación son:
Icatu precoz, Catuai, Tupi, Paraíso y Castillo, esta última
de aceptación creciente en la zona por sus altos rendimientos y adaptabilidad.
La Variedad Castillo traída de contrabando a Bolivia,
precisa ser validada en las principales zonas productoras tal como lo realiza la CENICAFE, y según las evaluaciones que hacen referencia a la calidad en taza, algunos catadores mencionan que no es una variedad con las
mejores cualidades de calidad, menos aún para competir
en eventos internacionales. Si tolerante a las principales
enfermedades y altamente productivo, pero con un determinado paquete tecnológico que es preciso validarlo
por periodos mucho más largos de los cuales se utilizó en
la región de La Asunta.
Se observa que estas variedades no han llegado a su
potencial de rendimiento como en otros países u otras
regiones agroclimáticas, en los yungas poseen un rendimiento promedio de 425 kg/ha.
La variedad Criolla en promedio tiene 32 años (40
años a mas), Caturra 26 años y la Catuai 23 años. Su
densidad promedio de plantación es de 1.100 plantas/ha
(2.500 a 3.000 plantas/ha). La productividad de las plantas antiguas es de 40 qq/ha (x 50 kg) en promedio se re-
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portan 8 qq de cps/ha, nuevas plantaciones llegan hasta
500 qq mote. En otras regiones aledañas a Caranavi se
reporta rendimientos bajos similares, 5,32 sacos de 60 kg.
de café verde oro por ha.

Manejo de los cafetales en Bolivia
En general, está caracterizado el uso de tecnología tradicional, incipiente incorporación de innovaciones, baja
tasa de renovación de cafetales y alta incidencia de plagas
y enfermedades.
Producción orgánica aproximadamente 60%, producción tradicional 25% y convencional 15%.
Hasta hace 20 años las plantaciones de café fueron
establecidas con plantines que provenían de sus propios
cafetales, el productor conocía como única forma de producir plantines de café cuidando rodales de cafetales que
crecían de manera natural debajo del dosel del café para
luego ser transportadas a sus nuevos chacos, no importaba la calidad de la semilla, presencia de raíces con nematodos, o plantas con formación de orquetas (sobrecrecidas)
dicha actividad que según ellos era la mejor, adoptado
desde hace años atrás, por ello, muchas plantaciones de
bosque presentan nematodos. Con diferentes programas
y proyectos se fue trabajando con los productores en que
se adopte la actividad de producir plantines en vivero con
todos los pasos que ello implica a raíz desnuda o en bolsas.
La calidad de los plantines es de regular a baja. El trasplante se lo realiza a raíz desnuda y con varios días de espera hasta la plantación definitiva, ocasionando una alta
mortandad en campo.
Durante el periodo de crecimiento de las plantas en
su primer periodo las labores culturales no son adecuadas, entre estas el manejo de fertilidad del suelo, podas,
manejo de sombras, control biológico.
La cosecha es manual y se efectúa en un período mayor
a tres meses sin presión de maduración del grano. El tiempo empleado entre la cosecha y el despulpado es muy largo. El 80% de los pequeños productores son vendedores de
Café Mote, inician el proceso de beneficio húmedo en su
propia finca, y muy pocas veces se realiza el control de calidad del café pergamino húmedo. El 20% lo vende en uva.
El intermediario juega un papel muy importante
en la pérdida gradual de la calidad porque compra Café
Mote catalogándolo en diferentes calidades Moreno y
café Blanco asumimos que es el tiempo de fermento y los
diferentes procesos que los productores asumen, pero esa
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diferenciación de calidad el intermediario al finalizar la
jornada procede a acopiar y comercializarlo a un segundo gran intermediario, generando ingresos importantes
para el intermediario de la región, actividad que afecta
a la calidad del café boliviano (Jinés & Fernández, 2003).
Pero esta decisión que asume el productor para vender su café a un intermediario regional, podría asumirse
a la necesidad del productor por contar con un ingreso
inmediato, productores poco organizados, y organizaciones que no responden a las necesidades de sus propios
afiliados, etc.

Nutrición de los suelos
Los suelos del Municipio de Caranavi y el sector de los
Yungas presentan altos índices de degradación de suelos,
especialmente debido a la falta de tecnificación, pocas
prácticas de conservación y manejo de la fertilidad de
suelo, altas tasas de corta y quema (Chaqueo) para habilitar tierras, además de la explotación intensiva y falta de
rotación de cultivos.
Por ello en la distribución de los cafetales en una propiedad es común encontrar cafetales viejos, cafetales en
proceso de degradación, cafetales en crecimiento o en
producción. Es común encontrar en el vocabulario de los
productores Suelos Cansados.
Dentro de los sistemas de cafetales no es común la
incorporación de materia orgánica y/o fertilizantes y manejo sostenible del suelo.

Riesgos de desastre y adaptación al cambio
climático
El cambio climático en general afecta directamente
los sistemas agrícolas (Torrico-Albino J. , TORRICO
(2019). Vulnerability and adaptation options of potato
crop (Solanum tuberosum L.) to the climatic change for
conditions of Altiplano and Valleys of Bolivia, 2019). El
2014-2015 se declaró como zona de desastre a la región
productora de café, siendo el clima una de las principales amenazas (Chugar Cáceres, 2016). La intensificación
de lluvias en la época de cosecha (abril y mayo), han disminuido la calidad de la cosecha final debido a la mezcla
de frutos cosechados de la planta y los caídos del suelo,
también existiendo diferencias organolépticas notables
(Ramos & Lima-Medina, 2019).
Se estima que en las parcelas de café se ha incrementado la temperatura en más de 1°C provocando mayor
desarrollo de la fitohormona etileno, el adelgazamiento

de hojas, aceleración del envejecimiento de los tejidos
del cafetal y floración continua, conllevando a la baja
cantidad de frutos.

Asistencia técnica y transferencia de tecnología
Es evidente la alta demanda de desarrollo de capacidades
y asistencia técnica, tanto para productores como para
técnicos. El servicio de asistencia técnica es incipiente,
aun no existen programas bien estructurados y consolidados, y el equipo es bastante reducido. En la región se
encuentran universidades técnicas que forman agrónomos, sin embargo, no con especialidad en café.
En el mercado laboral no es posible encontrar especialistas que hayan logrado destrezas probadas en campo
para que se transmita a los productores, no se trabajó con
programas de validación de prácticas en las principales
regiones de producción.
Los conceptos de producción orgánica presentan
vacíos de operatividad a la hora de que los productores
cumplan con las recomendaciones.
La nutrición de los suelos requiere de una alta especialidad.
La producción con el uso de insumos químicos presente un alternativo interesante, pero con muchas incertidumbres a la hora de aplicar conceptos actuales que los
productores requieren.
Existe temor por parte de los técnicos por el hecho de
incursionar en la producción convencional por los mercados que no podrían comprar el producto, no se cuenta
con información actual de mercado.

5. DESARROLLO DE CAPACIDADES
EN LA CADENA DE VALOR DEL
CAFÉ
El Estado boliviano pretende en los siguientes años diversificar la base productiva y económica generando empleo, favoreciendo iniciativas privadas y comunitarias,
desarrollando nuevos sistemas de producción y consolidando los actuales, mediante un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (MDRyT, 2016). Uno de
los cultivos estratégicos priorizados es el café, sin embargo, las capacidades de los técnicos y productores necesitan ser ampliamente reforzados.
Del diagnóstico de necesidades formativas del sector
cafetalero en Bolivia se puntualiza lo siguiente:
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•

•

•

•
•

•

Es altamente requerido un programa de formación
continua, modular, práctico, participativo, en torno
a la cadena completa del café.
Se requieren capacidades prácticas tanto en productores, líderes productores como en técnicos extensionistas.
Las actividades de capacitación y asistencia técnica
deben estar claramente desarrolladas y planificadas
de acuerdo a la fenología del cultivo.
Existe alto potencial de capacitación de “productores
de café peritos”.
Abordar el desarrollo de capacidades desde el intercambio de experiencias, escuelas de campo y aprender
haciendo.
Se debe abordar como el marco de las buenas prácticas agrícolas – BPA, y buenas prácticas de manufactura BPM.

Establecimiento zonas de amortiguamiento
Barreras vivas
Formación de barreras muertas
Habilitación parcela cafetalera
Trazado y ahoyado
Transplante a terreno definitivo
Manejo del cultivo
Manejo de arvenses
Control de plagas y enfermedades
Cosecha cafetales
Post cosecha y beneficiado
Poda de cafetales
Raleo de sombra
Selección de brotes
Control de calidad del café
Sombreado
Nutrición del suelo

El perfil del productor se determinó de la siguiente manera:

5.1. Revitalización de cafetales y desarrollo de
capacidades en base a las BPA

•

Se plantean 13 pilares y 49 componentes como contenido
específico en los programas de desarrollo de capacidades,
tomando en cuenta los principios de las BPA (Pohlan
& Salazar, 2012) y la resiliencia (Torrico-Albino, Peralta-Rivero, Cartagena, & Petellier, 2018), bajo la modalidad modular. Asimismo, estos pilares deben ser la base
para las acciones y procesos de revitalización, renovación
de cafetales en Los Yungas de La Paz.

•
•
•
•
•

Conocen y reproducen las buenas prácticas agrícolas
– BPA, y buenas prácticas de manufactura BPM.
Reconocen e implementan acciones para mejorar la
producción y productividad.
Se organizan y comercializan el café internamente y
al exterior.
Realizan control de calidad en todas las fases productivas.
Conocen y reaccionan a la demanda del mercado.
Está en la capacidad de discernir entre mercados y
organizarse.

Listado de contenidos demandados de capacitación especializada en el complejo café desde la perspectiva de diferentes autores como (Álvarez, Smeltekop, & Cuba, 2016;
(Cuba, 2007; Nina, Smeltekop, Almanza, & Loza, 2011).
• Desarrollo de planes de gerencia, mercados diferenciados para productos orgánicos y otros sellos de calidad.
• Técnicas y procesos de renovación de cafetales
• Selección se semilla
• Almacigado
• Establecimiento de viveros
• Manejo de plantines
• Control de calidad del agua
• Establecimiento de linderos
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TABLA 6. Núcleos Temáticos (Pilares y Componentes) de las BPA para el Café
Nr.

Núcleos temáticos (Pilares)

Componentes
1.1 Mapeo y georeferenciación
1.2 Análisis del suelo y metales pesados.

1

Historial y ordenamiento de la finca por lote

1.3 Clima
1.4 Topografía/ubicación
1.5 Infraestructura
2.1 Semilla certificada y/o plantas élites

2

Origen de la semilla y cultivares

2.2 Calidad de semilla
2.3 Tamaño de bolsas y tubetes
2.4 Cultivares
3.1 Poblaciones de nemátodos

3

Establecimiento de vivero y calidad de las plántulas

3.2 Sistema radicular
3.3 Vencimiento de plantas
3.4 Nutrición de plantas
4.1 Pendientes
4.2 Prevención de la erosión

4

Manejo y conservación del suelo

4.3 Esponja por agua
4.4 Acumulación materia orgánica (MO)
4.5 Adecuación de sistemas para cada sitio
5.1 Tipo de sombra temporal o permanente

5

Establecimiento de la sombra y transplante del café

5.2 Aprovechamiento de estratos ya existentes y su diversidad
5.3 Transplante del café

6

Manejo de la poda de árboles de sombra

6.1 Tipo de poda
6.2 Manejo de la poda
7.1 Uso de herbicidas

7

Manejo de arvenses

7.2 Dosis de aplicación
7.3 Equipos de protección
7.4 Número de controles por año
8.1 Condiciones de almacenamiento

8

Manejo de la nutrición

8.2 Aprovechamiento de envases sucios
8.3 Dosis de aplicación
8.4 Relación tipo de fertilizantes vs. Necesidad
9.1 Condiciones de almacenamiento no adecuadas
9.2 Tipo de productos

9

Manejo de plagas y enfermedades

9.3 Aprovechamiento y almacenamiento de envases sucios
9.4 Dosis de aplicación
9.5 Uso de equipos de protección
10.1 Calidad de agua de riego

10

Riego, cultivos intercalados y diversificación

10.2 Cultivos intercalados
10.3 Diversificación productiva y de servicios a largo plazo
11.1 Protección física de recepas

11

Manejo de tejidos

11.2 Manejo del recepo
11.3 Raleo del rebrote
12.1 Aprovechamiento de envases

12

Manejo de la cosecha y beneficiado

12.2 Transporte en el campo
12.3 Corte de solo frutos maduros
13.1 Trabajo de menores edad (14 años)

13

Atención social, capacitación y entrenamiento

13.2 Seguridad social
13.3 Bonos, Transportes, Recreación
13.4 Capacitación
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NOTA. Adaptado de (Pohlan, Salazar, & Torrico-Albino, La comunicación y sus medios: experiencias en la formación de recursos
humanos en el sector cafetalero. Reflexiones sobre Nicaragua, Bolivia y Angola, 2019) y (Pohlan & Salazar, 2012)

6. CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•

Los sistemas de producción de café en Bolivia, aglutinados en un 96% en los Yungas de La Paz, tienen los
más bajos rendimientos de la región; existe muy poca
literatura boliviana sobre los sistemas de producción,
su caracterización, análisis de la problemática, demanda formativa del sector.
La baja productividad y rentabilidad del cultivo de
café en los Yungas de La Paz se debe principalmente
a (i) Bajo uso de tecnología y degradación de recursos naturales, (ii) bajas capacidades técnicas y (iii) alta
incidencia de plagas y enfermedades, además, (iv) los
impactos del cambio climático.
Las necesidades formativas del sector cafetalero en
Bolivia demandan principalmente la revitalización
de cafetales y para ello se requieren desarrollar capacidades en base a las BPA bajo el sistema de semáforo
(SdS).
Se han planteado 13 pilares BPA y 50 componentes
como contenido específico en los programas de desarrollo de capacidades, tomando en cuenta los principios de las BPA.
Los cursos de capacitación deberán incluir aspectos
teóricos asimismo como entrenamientos prácticos,
cuyos lugares deben ser representativos y ofrecer
ejemplos positivos.
Es necesario establecer e integrar una cooperación
entre el sector productivo, expertos nacionales e internacionales y la alianza con el sector estatal.
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RESUMEN
Durante el proceso de elaboración de yogures y quesos se produce una alta generación de aguas residuales con alto contenido orgánico. Flor de Leche es una microempresa, ubicado en el municipio de Achocalla, La Paz, que viene produciendo
variedad de yogures y quesos desde 1998, presenta una generación de aguas residuales diaria de 8000 litros de efluente y
3000 litros de suero, con una carga orgánica de 3000mg/L y 70000mg/L respectivamente. Se cuenta con un sistema de
tratamiento en base a biodigestores y humedales, los cuales presentan valores óptimos de remoción, pero con el aumento
en la producción se sobrepasó la capacidad del sistema. En el presente proyecto, se muestra la implementación del Lombrifiltro en el sistema de tratamiento, trabajando en forma paralela con los demás tratamientos, con resultados óptimos
de degradación de materia orgánica, que varían desde 70 a 95% de eficiencia. Encontramos mediante la instalación de un
lombrifiltro piloto, en el que variamos la carga hidráulica en 1; 0,6 y 0,2 m3/m2-dia y el porcentaje de suero en 30, 20 y
10% en la alimentación del filtro, que las condiciones más optimas de tratamiento y diseño fueron de 0,6m3/m2-dia con
un 20% de suero, tomando en cuenta la eficiencia en remoción de materia orgánica, representada por la DQO y las condiciones de temperatura y pH del agua en tratamiento. Previamente se realizó la adecuación y masificación de la Eisenia
Foetida con su nueva alimentación en base a efluente y suero. Los resultados obtenidos es probable que funcionen en
empresas de lácteos, sin uso de agentes de limpieza tóxicos, y que cuenten con altos niveles de materia orgánica.

Plagas clave: Lombrifiltro, agua residual, efluentes lácteos, Flor de Leche

ABSTRACT
During the process of making yoghurts and cheeses, a high generation of wastewater with a high organic content is
produced. Flor de Leche is a small business, located in the municipality of Achocalla, La Paz, which has been producing
a variety of yogurts and cheeses since 1998. It has a daily wastewater generation of 8,000 liters of effluent and 3000 liters
of serum, with an organic load of 3000mg / L and 70000mg / L respectively. There is a treatment system based on biodigesters and wetlands, which present optimal values removal , but with the increase in production, the capacity of the
system was exceeded. In the present project, the implementation of the Lombrifiltro in the treatment system is shown,
working in parallel with the other treatments, with optimal results of degradation of organic matter, ranging from 70
to 95% efficiency. We found that by installing a Pilot Lombrifiltro, in which we vary the hydraulic load in 1; 0,6 and 0,2
m3 / m2-day and the percentage of serum in 30, 20 and 10% in the feeding of the filter, that the most optimal treatment

Perez M. y Carrazco C.

and design conditions were 0.6m3 / m2-day with 20% serum, taking into account the efficiency in organic matter removal, represented by the COD and the temperature and pH conditions of the water under treatment. Previously the
adaptation and massification of the Eisenia Foetida was carried out with its new feed based on effluent and serum. The
results obtained are likely to work in dairy companies, without the use of toxic cleaning agents, and that have high levels
of organic matter.

Keywords: Lombrifiltro, wastewater, dairy effluents, Flor de Leche

1. INTRODUCCION

Los residuos industriales líquidos provenientes de la industria láctea, se caracterizan principalmente por el alto
contenido de materia orgánica disuelta, si se almacenan
tienden a fermentar, se vuelven anaerobios y desprenden
un olor fuerte; al mismo tiempo si estos residuos líquidos
son vertidos a cuerpos de agua, se produce la contaminación hídrica por eutrofización, en estos casos un sistema
de tratamiento de estos residuos líquidos, es una alternativa efectiva para mitigar el impacto ambiental.
La Empresa “Flor de Leche S.R.L.” es una industria de
alimentos, orientada a la producción de lácteos, con elaboración de quesos y yogures de manera artesanal, se encuentra ubicada en el municipio de Achocalla, provincia
Murillo, departamento La Paz, a unos 30 km de la ciudad
de La Paz, se halla a 3.750 metros sobre el nivel del mar
(Censo nacional 2012). Tiene una política encaminada al
cuidado del medio ambiente, priorizando el tratamiento
de aguas residuales que genera durante la producción, y
se proyecta como una empresa ecosostenible.
Actualmente la empresa Flor de Leche genera una
cantidad de 7000 a 8000 litros por día de efluente, con
una carga orgánica de 2623 g/L medidos en términos
de DQO, que provienen de: procesos de producción de
la planta, limpieza de los equipos y de las instalaciones.
Así también existe una generación diaria de 3000 litros
de suero, con carga orgánica de 60548 g/L en DQO, que
proviene de la elaboración y refinamiento de quesos.
El sistema de tratamiento en la empresa Flor de Leche, antes de la incorporación del Lombrifiltro, consistía
en: Tratamiento primario, consiste de un ecualizador,
que es donde llegan todas las aguas utilizadas por la planta, tiene una capacidad de 9000 L, en esta etapa se realiza
la regulación del pH, añadiendo carbonato de calcio, también se realiza una separación de solidos por gravedad.
Tratamiento secundario, pasando del ecualizador,

las aguas llegan a un tanque de alimentación, el cual es
bombeado a un conjunto de biodigestores que contienen
microorganismos encargados de degradar la materia orgánica, de este sistema anaerobio, también se obtiene biogás, el cual en tratamientos posteriores será recuperado y
utilizado en la generación de energía, y un tratamiento
terciario, saliendo las aguas tratadas del biodigestor, son
utilizadas para el riego de humedales artificiales, el cual
es un filtro biológico encargado de disminuir la materia
orgánica restante.
El principal problema que contaba el sistema de tratamiento, era la capacidad limitada para tratar la totalidad
de efluentes producidos, con descargas diarias de 3500 a
4000 litros de efluente y 1500 litros de suero, correspondientes al excedente de efluente y suero sin tratamiento.
En el caso del suero, no se realiza ningún tratamiento
previo antes de su descarga, siendo el suero total producido, repartido entre los comunarios, que lo llevan de forma gratuita como alimento a su ganado, y el resto, pasa a
ser descargado a la quebrada cercana.
El Lombrifiltro o filtro biológico es una variante de
los biofiltros, que consiste en el desarrollo de cultivo de
lombrices, que actúan como agente de depuración del
contenido orgánico (A.V.F. Ingenieria Ambiental, 2003).
Las aguas residuales se percolan a través de un medio filtrante, donde quedan retenidos los solutos contaminantes, principalmente materia orgánica, en este sustrato se
encuentra gran cantidad de lombrices, que se alimentan
de la materia retenida.

1.1. Lombrifiltro
Se puede decir que el lombrifiltro, corresponde a una
fusión entre la lombricultura tradicional y un filtro percolador. Se realizan operaciones relacionadas a la cría,
producción y masificación de lombrices, y, la operación
de filtración como tratamiento de aguas residuales, para
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quitarle su principal contaminante, materia orgánica,
que es utilizado como alimento de las lombrices (Salazar,
2005).
El lombrifiltro está constituido principalmente por
tres capas y lombrices de la especie Eisenia foetida. Las

capas son: una base filtrante de bolones, sobre la cual se
agrega una capa de ripio o grava. La parte superior se cubre con aserrín o viruta de madera sobre el cual se mantiene un alto número de lombrices (Quezada, 2001)

FIGURA 1. Lombrifiltro Modelo Sistema Tohá
FUENTE: Recuperado de Parra & Chiang, 2013.
Con la incorporación del Lombrifiltro al sistema de tratamiento se pretende tratar la totalidad de las aguas residuales generadas por la empresa, efluente y suero. Se realizó el estudió a los principales parámetros que afectan el funcionamiento
del lombrifiltro, en base a la eficiencia en remoción de materia orgánica, y posterior se realizó el diseño y la construcción.

2. METODOLOGIA
2.1. Caracterización fisicoquímica del agua
residual y suero
Con la finalidad de obtener la línea base de partida en la
investigación, se realizó la caracterización fisicoquímica
del agua residual, tomando muestras simples del ecualizador y tanque de almacenamiento de suero, de los cuales
se determinó: temperatura, utilizando termómetro de
inmersión marca Hanna; pH, con papel tornasol; conductividad eléctrica; DQO, método de reflujo cerrado;
Sólidos totales, gravimetría; Nitrógeno total y aceites y
grasas, método soxhlet. Las muestras fueron recolectadas
y transportadas en cooler, a 4ºC, y, analizadas en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos
(IIDEPROQ) perteneciente a la Facultad de Ingeniería de
la UMSA.

2.2. Recopilación de información Lombrifiltro
Se recaudó información sobre el tipo de medio de soporte, para obtener información sobre la distribución y altura de las diferentes capas, por sus características se tomó
al Lombrifiltro como un filtro percolador de baja carga
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(Organización Panamericana de la Salud , 1981), tomando como referencia, Metclaf & Eddy, y en combinación
con estudios de Lombrifiltros ya implementados.
Según revisión bibliográfica y con la asistencia a
un curso taller (2017), realizado en Cochabamba, sobre
aplicaciones de la lombricultura, se obtuvo el parámetro
principal de diseño para filtros, que es la tasa o carga hidráulica, según el experto Ing. Abdon Alvarez Ph.D, que
fue el diseñador de la planta de tratamiento Lombrifiltro
en Santa Cruz, brinda que la tasa utilizada para el diseño
es de:

Tasa = 1 m3/m2-dia
este parámetro es utilizado como dato principal para estructurar las pruebas realizadas.

2.3. Adecuación y masificación de la Eisenia
Foetida
El objetivo de esta prueba es determinar el crecimiento
y adaptación de la lombriz Eisenia foetida en sustrato de
aserrín Ochoa, con diferentes mezclas de alimentación

Perez M. y Carrazco C.

efluente-suero, tomando como parámetro medible el
crecimiento poblacional.
La prueba se realizó en el área de Medio Ambiente
de la empresa, en un invernadero con una temperatura
promedio de 200C. Los materiales fueron previamente
adquiridos y preparados, se realizó dentro de canastillas
de plástico (56 x 36,5 x 20cm), forrados en su interior
con polietileno de baja densidad, para evitar fugaz. Se
introdujo 0,04 m3 de aserrín Ochoa, como tratamiento
previo se procedió a lavar los lechos con efluente, para
eliminar los restos de pinturas y sustancias que puedan
afectar el desarrollo de la lombriz, se adicionó una población de 50 individuos maduros, lo que equivale a
1250 individuos por m2.

zaron a alimentar al día siguiente de iniciado el ensayo,
diariamente se alimentaba los canastillos con 2 litros de
efluente y una cantidad de suero, esto tuvo una duración
de dos semanas, para ir ambientando a las lombrices al
medio acido de la mezcla (pH: 5 – 6,5, dependiendo la
cantidad de suero). Al transcurso de un mes se incrementó el caudal a 10 litros por día, el cual se mantuvo constante hasta terminar la prueba.
El muestreo semidestructivo se realizó cada dos meses, (antes de la alimentación) dividiendo el canastillo en
cuatro partes y extrayendo dos de ellas sobre un canastillo
vacío (recubierto con plástico), se procedió al conteo de
Lombrices adultas, jóvenes y cocones. Se consideraron
adultas aquellas rojas con Clitelium, jóvenes rosadas y sin
clitelium y los cocones no eclosionados.

FIGURA 3. Ilustración del método de conteo – Método del
cuarteo
FUENTE: Elaboración propia
Una vez contabilizadas se repusieron en su canastillo de
origen conjuntamente con el sustrato extraído y se procedía a alimentarlas.
FIGURA 2. Pruebas de adecuación y masificación – Flor de
Leche
FUENTE: Elaboración propia
El inóculo para la siembra provino del criadero de Lombrices Eisenia foetida, que tiene la empresa Flor de Leche. Las lombrices fueron criadas en sustrato de estiércol
de oveja y residuos de cocina. Para las pruebas se eligió
lombrices adultas con notable presencia de clitelium, tamaño mayor a 4 cm. Previamente a la incorporación a los
canastillos se calculó la biomasa en peso, 0,71 – 0,85g/
lombriz. Se realizarón 3 pruebas, con alimentación de
efluente y suero, la adición de suero tuvo una variación
entre 10, 20 y 30% de suero en volumen.
Procedimiento de muestreo. Los canastillos se comen-

2.4. Prueba piloto
Para la realización de la prueba piloto, se instala un prototipo de Lombrifiltro, que se fundamenta en dos principios, la actividad biológica realizada por las lombrices y el
material físico que sirve como soporte para el cultivo de
las lombrices Eisenia foetida, y también sirve como material filtrante, que conjuntamente degradan la materia
orgánica.
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Figura 4. Diseño prueba piloto.
Fuente: Elaboración propia
Objetivo. El objetivo principal de la prueba piloto fue
determinar la mezcla en la alimentación al Lombrifiltro
(suero, efluente y orín) y la carga hidráulica, tasa, mediante un monitoreo de la calidad del agua, al ingreso y
salida del Lombrifiltro. También se realizó el estudió del
proceso y las posibles falencias que pueda existir a escala
industrial.
Procedimiento. El lombrifiltro piloto se alimentó mediante una mezcla de efluente, suero y orín, para el orín
se toma un valor constante del 0,5% del caudal diario,
tomado como dato referencial de la OMS en aguas para
riego, se realiza un arreglo de 3k con 5 corridas, con las
variables de % de suero y carga hidráulica.
Se realizó variaciones de %de suero de 10, 20 y 30% y
como valor máximo de diseño se tiene la carga hidráulica
de 1m3/m2-dia, se partió de este dato para la realización
de pruebas, se tomó los valores de 1, 0,6 y 0,2 m3/m2dia, para verificar que la carga hidráulica recomendada
por bibliografía sea aplicable al tipo de aguas residuales
generados en la empresa Flor de Leche S.R.L.
Se realiza una combinación de estos dos factores, T
y %S, en 3 niveles, y con la ayuda del programa Minitab
se analiza la importancia de cada uno y la influencia en el
porcentaje de remoción de materia orgánica.

46

| CienciAgro (2019) 9(1): 42-49

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Evaluación Sistema de tratamiento Línea base
En Flor de Leche se cuenta con registros desde el año 2012,
el parámetro de la Demanda Química de Oxigeno es el más
completo, se realizó la sistematización de datos de la DQO,
complementando con análisis realizados con el proyecto
para el año 2017. En la siguiente tabla podemos notar la
evolución del sistema de tratamiento y su eficiencia.
TABLA 1. Variación de la DQO anual y por tratamiento (mg/L)
Ent.
Sedimentador

Punto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4110

5114

2380

-

-

-

Ecualizador

4100

1630

855

1360

2623

2970

Tanque de
alimentación

4140

1650

-

2372

2040

3148

-

-

-

2411

366

832
244

Tanque de
baches
Sal. Hum. Vert 1

3090

1104

657

-

-

Sal. Hum. Vert 2

-

-

-

-

-

-

Sal. Hum. Hor 1

1520

536

107

177

35

107

-

-

-

-

-

107

Laguna

NOTA. Elaboración propia
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El sistema de tratamiento es óptimo para disminuir la
carga orgánica para el efluente, pero no así, para tratar la
totalidad de efluentes generados.
De los registros históricos, se obtuvo un promedio men-

sual de la generación de efluentes, a partir del año 2015.
Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla,
conjuntamente con la cantidad de efluentes que son tratados y la cantidad sin tratamiento.

FIGURA 5. Generación de efluente y suero
NOTA. Elaboración propia

3.2. Caracterización del efluente y suero.
Los datos obtenidos se muestran en las siguientes tablas:
TABLA 2. Caracterización del Efluente
Parámetro

2017

2018

DQO (mg/L)

2842 - 3050

2800

T (ºC)

16,0 – 19,0

16,2 – 18,6

6,5 – 7,0

6,5 – 7,0

Aceites y grasas (mg/L)

48,2

30,5

Nitrógeno Total (mg/L)

10,5

9,4

pH

b y c (20 y 30% en suero) se tuvo un mayor crecimiento en
la población y un desarrollo mas rápido en las lombrices.
Como limitante en la adición de suero, se tiene la disminución de pH, creando un sustrato acido que podría convertirse en un parámetro intolerable para las lombrices.

NOTA. Elaboración propia
TABLA 3. Caracterización del Suero
Parámetro

2017

2018

DQO (mg/L)

60548,2

72.124,7

T (ºC)

16 – 19

16,2 – 18,6

pH

4,5 - 5

4,5 – 5,5

Nitrógeno Total (mg/L)

322,6

288,5

NOTA. Elaboración propia
En la caracterización del efluente se puede notar la baja
cantidad de nitrógeno que presenta, esto es compensado
con la mezcla de suero, como fuente de nitrógeno, para la
alimentación de las lombrices.

3.3. Masificación Eisenia foetida
De la adecuación y masificación de la Eisenia foetida, se
determinó con que cantidad de suero se dio un mayor
crecimiento en la población de lombrices. En las pruebas

FIGURA 6. Crecimiento Poblacional Eisenia foetida con
10%Suero
FUENTE: elaboración propia
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3.4. Parámetros adecuados para el diseño del
Lombrifiltro
Se tomaron como datos referenciales la tasa de alimentación y la distribución de capas.
Parámetro
Tasa
Altura de
capas

Valor

Fuente

1 m3/m2-día

Álvarez, A. 2016, Quinchel, Ibáñez

1,20a m

factor de seguridad de 20%, obtenemos un área total de
Lombrifiltro de 20m2.

Coronela, Nancy, 2015. pág. 20

Con la prueba piloto se determinó la carga hidráulica de
diseño y la mezcla en la alimentación de efluente y suero.
De las pruebas realizadas en la prueba piloto se tienen
los siguientes datos.
TABLA 4. Sistematización de los datos obtenidos de la
prueba piloto
T1 = 0,2m3/m2.día

T2 = 0,6 m3/m2.día

T3 = 1 m3/m2.día

S1
(10%)

S2
(20%)

S3
(30%)

S1
(10%)

S2
(20%)

S3
(30%)

S1
(10%)

S2
(20%)

S3
(30%)

93,87

95,97

98,51

89,45

90,34

91,76

78,23

80,1

85,3

96,14

95,84

95,22

88,9

92,4

94,54

76,9

79,33

83,2

92,51

94,38

94,35

86,51

92,65

90,76

77,87

60,6

81,23

94,67

94,79

95,7

88,32

91,3

92,89

75,76

75,87

82,98

87,43

93,76

97,12

85,3

92,54

91,34

70,24

78,5

81,23

*HV2- Humedal vertical 2

NOTA. Elaboración propia
Los resultados de la tabla 4, nos muestran el porcentaje
de remoción de DQO determinados al ingreso y salida del
Lombrifiltro, calculado mediante.

Con el programa Minitab 18, se analizaron los datos y se
obtuvieron que los valores de mejor respuesta y comportamiento se da con una carga hidráulica de 0,6 m3/m2.dia
y con un 20% de suero de mezcla en la alimentación.
Se determino el área requerida para el lombrifiltro
por la semejanza hidráulica para el diseño de aplicación
con los datos experimentales, se establece el dimensionamiento del área del lombrifiltro.
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FIGURA 7. Diseño en Autocad Lombrifiltro en planta
FUENTE: elaboración propia
La construcción se realizó con personal capacitado en
base al estudio realizado. Los datos obtenidos con la
construcción a escala industrial fueron, DQO al ingreso
y salida del Lombrifiltro, 12944 y 912 mg/L respectivamente; solidos totales, ingreso y salida de 4,31 a 2,25
mg/L, pH, ingreso y salida de 5,8 a 7; aceites y grasas de
35,2 a 15,5mg/L y nitrógeno total de 141 a 56 mg/L.
El agua que sale del Lombrifiltro posee una carga orgánica que esta fuera del rango permitido por la normativa boliviana (250mg/L para descargas líquidas) por lo
que le agua tratada requiere un tratamiento terciario. El
agua tratada se envía al humedal cercano al Lombrifiltro
(Humedal vertical 2) que tiene una reducción de carga or-
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gánica del 80% (Clavijo & Vino, 2016) obteniéndose una
carga orgánica de 182 mg/L enmarcándose en la normativa boliviana.

4. CONCLUSIONES

El lombrifiltro se implementó aprovechando las características del efluente y del suero, por su contenido en
alta carga orgánica y como fuente de nitrógeno. El lombrifiltro presenta grandes virtudes que son fácilmente
acoplables a este tipo de industria, se presenta como una
fusión entre la lombricultura y los filtros percoladores,
llegando a complementarse de manera efectiva para el
tratamiento. No presenta formación de lodos y presenta como un subproducto formado el humus. Realizado la
prueba piloto del Lombrifiltro se establecieron conclusiones que nos permitieron cumplir los objetivos trazados, el Lombrifiltro presento valores estables de remoción que se encuentran entre 85 y 95% en remoción de
materia orgánica, con cantidades de suero de 20 a 30%,
realizando riegos diarios con intervalos no mayores a 1
hora. Se procedió a proyectar las obras de construcción
del sistema con la cooperación de personal capacitado de
la empresa, en base al caudal total y de acuerdo a sus parámetros contaminantes. Se determinaron los materiales
adecuados, para la distribución y descarga, evitando usar
equipos sofisticados, como bombas o aspersores, esto con
el fin de que el Lombrifiltro pueda ser fácilmente replicado por comunarios y/o otras microempresas que no
cuenten con un presupuesto elevado.
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RESUMEN
El contexto ambiental internacional y las reformas normativas de los años noventa, propició para que indígenas de
tierras bajas en Bolivia se visibilicen en el escenario nacional, siendo reconocidos sus derechos de acceso y uso a su territorio. Pese a la titulación del territorio moseten, existe una permanente vulneración a sus derechos por actores sociales
que conviven en la región. Bajo este contexto, se identificó los conflictos, desafíos y oportunidades que debe enfrentar
la organización indígena, misma que condiciona la gestión de su territorio. El estudio fue de tipo cualitativo, se realizó
un análisis descriptivo en base a las percepciones de los informantes. Los resultados destacan conflictos internos dentro
el territorio, por el tipo de conformación social de los habitantes, producto de los procesos de migración poblacional
planificada de los años 60 y no planificada de los años 80 realizada en la región de Alto Beni, que condicionó a la gestión
del territorio indígena relacionada al control y acceso a los recursos naturales renovables. A nivel externo, los conflictos
son producto de medidas adoptadas por el gobierno central por la prospección de nuevos yacimientos de hidrocarburos
y estudios para la construcción de represas hidroeléctricas sin consulta previa e informada a los pobladores, que afectan
directamente al territorio indígena. Estos problemas debilitan la gestión del territorio indígena y vulneran el ejercicio de
sus derechos; originando a corto y mediano plazo la poca incidencia indígena en políticas públicas y modelos de desarrollo a nivel regional que contribuyan a la gobernanza del territorio.

Palabras clave: Gestión, territorio, indígena, conflicto, desafío, pueblo.

ABSTRACT
International environmental context and regulatory reforms of nineties, led to lowland indigenous people in Bolivia
becoming visible on the national stage, being recognized their rights of access and use to their territory. Although the
titling of the moseten territory, there is a permanent violation of their rights by social actors who live together in the
region. Under these context, conflicts, challenges and opportunities that the indigenous organization must face were
identified, which determines their territory management. The study was qualitative and a descriptive analysis was performed based on the perception of the informants. Results show up internal conflicts in the territory, by the type of
social conformation, product of the planned migration processes of the sixties and unplanned ones of the eighties, carried out in Alto Beni region, which conditioned the indigenous territory management related to the control and access
to renewable natural resources. Externally, conflicts are result of central government measures for the prospecting of

Patiño M.

new hydrocarbon deposits and studies for hydroelectric dam’s construction without prior and informed consultation,
which directly affect the indigenous territory. These problems weaken indigenous territory management and violate
the exercise of their rights, causing in short and medium term, a low indigenous impact on public politics and regional
development models that contribute to the territory governance.

Keywords: Management, territory, indigenous, conflict, challenge, population.

1. INTRODUCCIÓN.

A nivel nacional las transformaciones suscitadas producto de procesos reivindicativos liderados por organizaciones sociales marcaron posterior a la Reforma Agraria de
1953 un nuevo sistema de tenencia y acceso a tierra en
Bolivia. A finales de los años ochenta, emerge en el escenario nacional los movimientos indígenas de tierras bajas de Bolivia, quienes demandan al Estado y promueven
normas respecto al acceso y reconocimiento legal de sus
territorios (Patiño M. ,2017).
Posterior a la titulación de tierras y finalizada el proceso de saneamiento de éstas en Bolivia (INRA, Noticias,
20 de marzo 2018; citado en Patiño, 2018), los pueblos
indígenas lograron obtener un 23% de tierra titulada
(TIERRA, 2018). Producto de la canalización de fondos,
algunas organizaciones indígenas establecieron procesos
de gestión territorial a través del aprovechamiento de sus
recursos naturales.
Sin embargo, pese a la titulación de los territorios
indígenas, los pobladores mosetenes advierten una paulatina vulneración a sus derechos sociales, económicos y
políticos. Por tanto se hace necesario conocer e interpretar ¿Cuáles son los principales conflictos internos y externos que limitan o favorecen el ejercicio de la gestión
territorial como parte de la gobernanza responsable en el
territorio Moseten?. Para este fin los objetivos planteados se enmarcan en: i) Identificar los principales conflictos internos y externos suscitados en torno al territorio
Moseten, y ii) describir en qué medida la gestión del territorio moseten promueve un escenario favorable para
el ejercicio de los derechos del pueblo indígena.

2. MÉTODOS.

Es de tipo cualitativo por realizar un análisis descriptivo
de la situación, basada en las percepciones subjetivas de
los informantes, considerando tres etapas: i) recolecta de
información secundaria relacionada a la gestión del te-

rritorio, ii) información primaria, a través de entrevistas
informales y formales con actores claves de la región y iii)
la sistematización de la investigación.
El ámbito de análisis abarca 16 años, mismos que son
divididos en dos etapas: la primera comprende del año
2002 al 2008, y la segunda, del 2009 al 2018. Mencionar
que en la primera etapa, el investigador realizó trabajos
concretos relacionados a la gestión territorial indígena
del pueblo moseten.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.1. Emergencia de conflictos internos y
externos en torno al territorio moseten
El historia de las organizaciones indígenas en Bolivia,
está marcada por hitos relacionados a la problemática agroambiental donde destacan: Antes de la Reforma
Agraria de 1953, entre 1953 a 1990 y posterior a 1990.
Antes de 1953, la sociedad rural boliviana se caracterizó por la existencia de dos clases sociales antagónicas, representadas en occidente del país por los hacendados o patrones quienes accedieron a tierra y mano de obra gratuita
y, los “indios” o “colonos” a los cuales se les usurpó además
de su tierra, el derecho a su libertad. Este último grupo fue
tejiendo paulatinamente un conjunto de acciones rebeldes
para recuperar y lograr el reconocimiento de propiedad de
tierra. La región oriental del territorio boliviano se caracterizó por la presencia de grupos étnicos silvícolas, donde
los gobiernos de turno encomendaron a las congregaciones jesuitas y franciscanas el tutelaje de estos grupos “indomables y salvajes” al sometimiento de la doctrina cristiana
católica para convertirlos en “gente de bien” y futuros “ciudadanos”, en torno a la conformación de misiones.
De acuerdo a la memoria histórica de los mosetenes,
la época misional es considerada como “época de la esclavitud”, al estar sometidos a una vida sedentaria, para
realizar trabajos de extracción de la quina y actividades
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agropecuarias en beneficio del clero, recibiendo a cambio
la protección misional.
Producto de la implementación de la Ley de Reforma
Agraria (Ley 3464) del año 1953 y la creación del Instituto Nacional de Colonización, el Estado boliviano realizó
los primeros asentamientos de familias procedentes del
área andina a la región de Alto Beni, hábitat natural de
pobladores mosetenes.
Una segunda migración no planificada a la región se
produce en la década de los 80, producto de las políticas
nacionales instauradas referidas a la relocalización de trabajadores mineros y fenómenos climáticos adversos a la
producción agrícola, grandes contingentes de familias del
área andina se trasladan a la región de Alto Beni, originando la modificación socioterritorial del pueblo moseten.
El tercer hito es posterior a la Primera Marcha por la
Dignidad y el Territorio, realizada el año1990, oportunidad donde los movimientos indígenas de tierras bajas,
entre ellos los mosetenes interpelan al gobierno de turno
y la sociedad en general solicitando la titulación de sus
territorios. El año 2001 el Estado Boliviano otorga aproximadamente 100.000 hectareas en favor de los más de
2000 habitantes indígenas. Un territorio dividido en dos
bloques, separados por comunidades habitadas por colonizadores, quienes a través de sus organizaciones ejercen
presión en contra de la titulación del territorio indígena.
Posterior a la titulación del territorio, se profundiza
un escenario de conflictos y encuentros con otros actores
de la región:
• Colonos de la segunda y tercera generación
• Grupos sociales autodenominados “sin tierra”
• Explotadores ilegales de madera
• Proyectos extractivistas; el punto común de estos
grupos es el acceso y uso del territorio moseten.
Estos actores de la región en los últimos veinte años tienen una visión y sobre todo acción fáctica dentro el territorio, misma que para un análisis metodológico y teórico
responden a tres enfoques agroambientales: medios de
vida sostenible (Scoones, 2017), capitalista y radical populista (Edelman, 2017), las cuales se encuentran esquematizadas a continuación.

La Organización del Pueblo Indígena Moseten
(OPIM), está conformada por pobladores nativos moseten y un reducido grupo de pobladores trinitarios, quienes llegaron a la región en busca de la “loma santa”. A
este grupo se suman personas e hijos de colonizadores
quienes establecen relaciones espirituales (matrimonios
o padrinazgos), con indígenas logrando de inicio contar
con parcelas urbanas, para luego acceder a tierra productiva y posteriormente en muchos casos constituirse en
actores influyentes que modifican el sistema de organización económica, productiva y social del pueblo moseten.
A medida que pasan los años el problema de acceso
a tierra se convierte en un tema prioritario en la agenda
regional. Si utilizamos uno de los postulados de Chayanov, A.; referido al desarrollo demográfico citado por
(Schulte, 1999), las nuevas generaciones al encontrar pocas posibilidades de contar con tierra, conforman grupos
de personas demandando ante autoridad competente el
acceso a este recurso. Un grupo minoritario logra su cometido, el resto se organiza en “grupos de choque” para la
toma de tierras del territorio moseten.
A finales de los años 90 emerge en el escenario regional un nuevo actor “los sin tierra”; quienes ingresan
permanentemente al territorio moseten motivados por
tres intereses diferentes: a) Reivindicación de tierras de la
provincia Ayopaya-Cochabamba (una parte del territorio
moseten, pertenece administrativamente al departamento de Cochabamba); b) grupos familiares cuyo propósito
es realizar actividades de explotación ilegal de recursos
forestales maderables y; c) grupos de personas autodenominadas “Movimiento Sin Tierra de Alto Beni”. Estos
movimientos y acciones fueron consecuencia de aquellas
coyunturas producidas a nivel internacional y que repercutían en el ámbito nacional1.
Los conflictos entre pobladores indígenas con estos
actores tuvieron distintas intensidades; con los primeros
–reivindicación de Ayopaya- fueron muy coyunturales
con ingresos de unos y expulsiones de otros, donde los
indígenas lograron hacer entender y respetar el concepto y alcance de territorio. El segundo actor dedicado a la
explotación de madera, emergió con mayor fuerza en los

1. A nivel internacional lo más llamativo era el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil el año 1985, cuya principal demanda era la expropiación de tierras y la promoción de reformas estructurales agrarias. En Bolivia similares organizaciones
se constituyeron y repercutió sus acciones también en el norte de La Paz.
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años 90 y es el más constante. Este grupo está conformado por personas y familias que no necesariamente radican
en la región, la inversión económica que realizan los consolida como grupos familiares de poder. Este grupo puede considerarse como capitalista, no solo por los recursos
monetarios sino por el control que ejercen del sistema de
extracción de maderera, bajo el sistema del habilito2. A
este círculo ingresan paulatinamente grupos de pobladores indígenas quienes se convierten en “cómplices” para
la extracción de los recursos naturales del territorio.
El tercer actor autodenominado Movimiento Sin
Tierra, fue el más constante e incisivo en su acción, bajo
la premisa de obtener tierra de aquellos grupos que tienen más y amparados por organizaciones sociales de la
región, invadieron y se establecieron en áreas del territorio indígena, sin que la defensa de parte del pueblo indígena sea efectiva.
El año 2009 el pueblo moseten atravesó por una crisis
organizativa, producto de la división en cuanto a percepciones de desarrollo y la incursión de programas y proyectos de envergadura como las prospecciones petroleras
de Liquimuni, realizada por el gobierno central.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional (Bolivia, 2009), menciona que para realizar
exploraciones y explotaciones petroleras exige a la entidad competente realice el proceso de consulta de manera
previa, obligatoria, oportuna y de buena fe a los pueblos
indígenas sobre este tipo de proyectos. El proceso de consulta no se llevó a cabo siguiendo los procedimientos establecidos, el más básico, coordinar acciones con la organización dirigencial representativa del pueblo moseten.
Esta situación originó una marcada división de aquellos
pobladores que mostraban su acuerdo con las actividades
de exploración y de aquellos que solicitaban se realice la
consulta previa.
En los dos últimos años surge una nueva amenaza al
territorio y son las construcciones de las represas de El
Bala y Chepete, ambas tienen el mismo antecedente que
la exploración hidrocarburífera, y probablemente impactará nuevamente el sistema organizativo de la población,
haciéndoles más vulnerables para el control y gestión de
su territorio, propicio para una reconfiguración del territorio con los nuevos actores locales y nacionales.

Por tanto la dinámica que adquirió la región de Alto
Beni posterior a la Reforma Agraria, promovió para un
cambio sustancial en el manejo del territorio, al otorgar
tierra a grupos sociales del área andina, mismos que ingresaron con una visión diferente al del poblador nativo, relacionada de aprovechamiento del recurso tierra y
bosque.

3.2. La gestión del territorio moseten como
ejercicio de los derechos del pueblo indígena
Con la entrega del título colectivo en favor del pueblo
moseten, la organización inició ante instancias públicas
y privadas acciones que promuevan la gestión del territorio, logrando contar a la fecha con dos instrumentos
de gestión. El primero apoyado por la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia cuya vigencia fue del 2002
al 2015; y el segundo, con apoyo técnico y financiero para
su elaboración del GIZ – Programa Servicio Civil para
la Paz y Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA,
cuya vigencia es desde el 2015 a la fecha.
El primer plan denominado Plan de Gestión Territorial Indígena contó con ocho líneas de acción relacionadas a la cultura, educación, salud, economía, producción,
recursos naturales, control territorial y servicios básicos.
Al segundo Plan Estratégico Indígena se añadió la línea
de acción referida a derechos de los pueblos indígenas.
Para evaluar el avance en la gestión del territorio
como parte del ejercicio de derechos del pueblo indígena, se hizo un análisis comparativo el año 2008 y 2018, a
través de la recolecta de información a las autoridades y
líderes del pueblo moseten, considerando para ello diez
temas relacionados a la gestión del territorio.
Desde el año 2002 al 2008 la gestión del territorio estuvo basada en el principio de propiedad colectiva del territorio. Este escenario contribuyó para realizar la gestión
del manejo de bosque y del territorio; la consolidación del
sistema organizativo cuya representatividad logró protagonismo a nivel regional, haciendo visible el ejercicio de
los derechos establecidos como pueblo indígena.
Desde el año 2008 se advierte una paulatina injerencia de pobladores no nativos dentro la estructura organizativa, promoviendo acciones contrarias a los principios
colectivos, sobre todo referidos a la delimitación comu-

2. El habilito consiste en realizar un pago en especie o en efectivo previa a la obtención del producto.
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nal y con ella realizar el aprovechamiento y uso de los recursos forestales, agua y suelo bajo criterios individuales.
A estos conflictos internos se suma las acciones realizadas
por el gobierno nacional, originando la división de la organización indígena.
La débil gobernanza del pueblo moseten tiene como

consecuencia su marginalización en distintos niveles.
Este hecho se debe a la pertenencia administrativa dispersa y a la poca fuerza política que tienen a nivel regional para incidir en las políticas públicas y modelos de desarrollo regional y nacional.

TABLA 1: Comparación de proceso de gestión territorial 2008 y 2018.
Tema
Titulación/Gestión territorial

Plan de Gestión Territorial Indígena 2002 – 2015

Plan Estratégico Indígena 2015 a 2018

Más del 90% del territorio titulado.

Establecimiento de nuevas comunidades en el territorio.

Apropiación y defensa del territorio.

Conflictos internos, límites comunales.

Planificación

Elaboración e implementación de planes comunales, intercomunaImplementación de proyectos educativos, sistemas viales
les y del territorio.
de comunicación.
Institucionalidad de reuniones y toma de decisiones.
Debilidad por el cambio de uso de suelos forestales para la
Dificultad discontinuidad territorial por pertenencia administrati- producción agricola.
va.

Sistema
normativo

Contribuye a consolidar procesos de gestión del territoBasadas en el sistema normativo nacional. Característica, concebida rio.
para precautelar y defender el territorio de otros actores.
Debilidad en cumplimiento del sistema administrativo y
del control de recursos naturales.
Representación por pobladores indígenas.

Organización

Económico
Administrativo

Relaciones con
el Estado/ONG/
Privados

Género

Institucionalidad de reuniones mensuales y anuales.

Apertura para el ingreso de pobladores no nativos en la
estructura dirigencial.

Visibilización de la organización a nivel regional.

Inclusión del tribunal disciplinario dentro la estructura
orgánica.

Aportes familiares comunales para la gestión del territorio.

Aportes familiares para la gestión del territorio.

Débil aporte económico de emprendimientos productivos y de ex- Conflictos internos originaron mal manejo administratitracción forestal maderable.
vo de equipos y moviliario.

Organizaciones no gubernamentales y gubernamentales realizan
incidencia en función al Plan de Gestión del Territorio Indígena.

Participación activa de las mujeres en procesos de gestión del territorio.
A nivel comunal implementación de proyectos productivos.

Debilidad, responden en gran medida a las ofertas provenientes de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.
Generación de conflictos por implementación de proyecto prospección hidrocarburífera e hidroeléctricas.
Débil participación e incidencia en la toma de decisiones.
A nivel comunal paralelismo dirigencial.

Sociocultural

Proceso de aculturación de actores regionales influye en el fortale- Aculturación de población joven por los sistemas de glocimiento de identidad indígena.
balización e influencia de actores de la región.

Recursos
Naturales y
Producción

Control y administración de los recursos naturales: agua, suelo y
forestal maderable y producción.

Control del
Territorio

Conformación de brigadas comunales y guardabosques.
Establecimiento de puestos de control.

Se cuenta con comunidades establecidas en áreas de mayor conflicto.
Permanente incursión de grupos extractivistas y prospección de proyectos de hidrocarburos e hidroeléctrica.
Conflictos internos entre comunidades.
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FIGURA 1. Dinámica de actores sociales en torno al territorio

4. CONCLUSIONES

Los conflictos de orden interno se deben a la poca concienciación de los pobladores relacionada al concepto de
tierra comunitaria. Este situación es efecto de la penetración paulatina de personas no indígenas en la organización a lo largo de las últimas cinco décadas.
Existen tres mecanismos de ingreso de pobladores
no nativos dentro la organización, la primera y menos
agresiva son las relaciones espirituales establecidas, mismas que se concretan en matrimonios, padrinazgos y
compadrerios entre culturas diferentes, donde la cultura
receptora se aculturiza con las nuevas formas de pensar
y actuar. La segunda, está relacionada al manejo de los
recursos naturales renovables maderables, donde existe
la inserción de capital económico por parte los “madereros”, quienes habilitan u otorgan recursos monetarios
previa a la explotación forestal, condicionando precios y
modalidad de pago del habilito. La tercera es la invasión
de grupos familiares quienes se asientan en linderos del
territorio con el propósito de extraer recursos forestales
maderables y realizar actividades agropecuarias.
El principal conflicto externo es generado por intereses regionales y nacionales promoviendo proyectos y/o
prospecciones sin consulta previa e informada, vulnerando el derecho constituido del pueblo. Esta vulneración
genera conflictos entre indígenas con actores regionales.
Además, transciende en el sistema organizativo a nivel
comunal y de territorio.
La efectiva gestión del territorio indígena se encuentra condicionada a los conflictos internos de la organi-

zación moseten, mismos que en los últimos años promueven los deslindes comunales, la implementación de
proyectos desarrollistas, sin interesar el sentido de territorio colectivo y de identidad del pueblo.
La divergencia de enfoques se suscita entre actores
indígenas que tienen acceso a la tierra y realizan su aprovechamiento bajo el enfoque de medios de vida sostenible
y aquellos grupos que reclaman ésta bajo presión u ocupación espacial promoviendo reacciones que en varias
ocasiones fracturan a la organización indígena y en otras
consolida la pertenencia o apropiación del territorio.

5. REFERENCIAS

Bolivia, G. O. (enero de 2009). Gaceta Oficial de Bolivia.
Obtenido de http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.
go/index.php/normas/buscar.
Edelman, M. e. (2017). Movimientos Agrarios Transnacionales. La Paz: FTIERRA.
FAO. (07 de julio de 2011). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. La gestión de los sistemas en situación de riesgo. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agrcultura: http://www.fao.org.
docrp 015/i1688s/i1688s00.pdf
FAO. (2012). Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Roma: Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.
HLPE. (03 de julio de 2011). Obtenido de Tenencia de

CienciAgro (2019) 9(1): 50-56 |

55

Patiño M.

tierra e inversidones internacionales en agricultura:
http://www.fao.org/3/a-mb766s.pdf.
Mazurek, M. (2006). Espacio y territorio: Instrumentos metodológicos de investigaciòn social. La Paz: UPIEB (Seria
metodológica).
Patiño. (2018). ¿Reforma agraria en Bolivia?, del sueño a la
realidad: Distribución, saneamiento y gestión integral (sin
publicar). La Paz: Fundación TIERRA-UASB .
Patiño, M. (2017). Entre el derecho y la práctica: Estrategias
de manejo de bosque como parte de la gestión de territorios en la amazonía boliviana. Tesos de maestria. La Paz:
UPIEB.
Schulte, M. e. (1999). Llameros y Caseros: La Economía Regional Kallawaya. La Paz: PIEB/SINERGIA.
Scoones, I. (2017). Medios de Vida Sostenibles y Desarrollo
Rural. La Paz: FTIERRA.
TIERRA. (2018). Politicas agrarias que sustentan la reforma
agraria boliviana. Presentación realizada en el módulo 4
del Programa de Diplomado en estudios agrarios y gobernanza de la tierra y territorio. Versión II. La Paz: Fundación TIERRA - UASB.

56

| CienciAgro (2019) 9(1): 50-56

CienciAgro (2019) 9(1): 57-66
Recibido: 22/05/2019
Aceptado: 10/11/2019
Artículo científico original
www.institutoagrario.org

Variabilidad en plantas y frutas de papayas seleccionadas,
procedentes de huertos comerciales en Michoacán, México
Variability in selected papaya plants and fruits, from commercial orchards in Michoacan,
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RESUMEN
En las regiones productoras de México la variedad dominante es la Maradol, y el tipo de semilla varía desde originales
F1, hasta selecciones descendientes F2 a F5. Lo anterior conlleva a una degeneración y segregación genotípica. De esta
manera es necesaria una adecuada selección de progenitores y polinización controlada para la producción de semilla, y
que este adaptada a la región de interés. Por ello, el objetivo fue seleccionar plantas de papaya sobresalientes y adaptadas
a la zona productora de Michoacán, México. Mediante exploraciones en parcelas comerciales, se identificaron y caracterizaron plantas de papaya Maradol hermafroditas con características sobresalientes. En las plantas se seleccionaron
botones florales y fueron cubiertos para provocar la autopolinización. Los frutos se colectaron en etapa de madurez y
se obtuvieron las semillas. Se registraron variables morfológicas de planta y frutos, sanidad y germinación. Además, se
realizó un análisis multivariado. 12 huertas presentaron plantas sobresalientes. La caracterización del progreso en el
desarrollo de botón floral a frutos fue variable, pues se redujo la cantidad de frutos formados con relación a los botones
cubiertos inicialmente, así como también, redujo la cantidad de frutos colectados en relación a los frutos formados. El
estado fitosanitario, se registró presencia de virus, ácaros y otros insectos en la mayoría de las huertas. La germinación
fue aceptable. Se concluye que se identificaron y caracterizaron plantas de papaya seleccionadas con base a características
sobresalientes y adaptadas a la zona productora de Michoacán. El análisis multivariado permitió clasificar cuatro grupos
y tres no definidos.

Palabras clave: Carica papaya, producción de semilla, variedad Maradol.

ABSTRACT
In the producing regions of Mexico the dominant variety is Maradol, and the type of seed used varies from original F1,
to descendent F2 to F5. This leads to degeneration and genotypic segregation. In this way it is necessary an adequate selection of parents and controlled pollination for seed production, and that is adapted to the region of interest. Therefore,
the objective was to select outstanding papaya plants adapted to the production area of Michoacan, Mexico. Through
field explorations in commercial plots, papaya plants of the Maradol hermaphrodite type were identified and characterized with outstanding characteristics. In the plants, floral buds were selected and covered to induce self-pollination. The
fruits were collected in the maturity stage and the seeds were obtained. Morphological variables of plant and fruit, health

Álvarez-Hernández J. C.

and germination were recorded. In addition, a multivariate analysis was performed. 12 orchards presented outstanding
plants. The characterization of the progress in the development of floral bud to fruits was variable, since the amount of
fruits formed in relation to the buttons covered initially was reduced, as well as, it reduced the amount of fruits collected
in relation to the fruits formed. Regarding phytosanitary status, the presence of viruses, mites and other insects was
recorded in most of the registered orchards. The germination was acceptable. It is concluded that selected papaya plants
were identified and characterized based on outstanding characteristics and adapted to the production area of Michoacan.
The multivariate analysis allowed to classify four groups and three not defined.

Keywords: Carica papaya, seed production, Maradol variety.

1. INTRODUCCIÓN

En México, de los cultivos de importancia económica la
papaya (Carica papaya L.) se encuentra extendida en las
regiones tropicales y subtropicales del país, ya que las
condiciones ambientales que tiene México derivado de
su privilegiada posición geográfica le favorecen. Es una
especie frutícola de rápido crecimiento y de alta actividad
fisiológica. Su fruta es apreciada por su excelente calidad,
cuyo consumo per cápita anual es de 6.4 kg (SIAP, 2017).
El cultivo de papaya en México, entre los años 2010
al 2018 el área cultivada creció 9.5%, pasando de 16,261
a 17,807 ha; la producción total se incrementó en 59.6%,
al pasar de 648,235 a 1,034,532 t; y el rendimiento por
hectárea subió el 24.9%, pasando de 46.49 a 58.09 t ha-1.
Aunado a lo anterior, los estados mexicanos con mayor
superficie cosechada en el último registro oficial de 2018,
en conjunto sumó 15,096 ha y fueron Veracruz, Colima,
Oaxaca, Michoacán Chiapas y Guerrero. No obstante, en
rendimiento por hectárea, Oaxaca alcanzó el primer lugar
con 106.7 t ha-1 y Veracruz con 32.9 t ha-1 siendo el estado
con menor rendimiento por hectárea. Particularmente,
el registro del estado de Michoacán ha sido variable en
los últimos 9 años, ya que el promedio de la superficie
cultivada fue de 2,421 (±589) ha, el rendimiento total fue
de 55,703 (±16,247) t y el rendimiento por hectárea fue
de 32 (±2.2) t ha-1 (SIAP-SADER, 2019).
Por la demanda del mercado, en las regiones productoras la variedad Maradol es la dominante (SIAP-2017), en
sus diferentes niveles de calidad de fruta, ya que el tipo de
semilla utilizado varía desde las originales F1 hasta selecciones descendientes F2 a F5. Lo anterior lleva a una degeneración y segregación genotípica y fenotípica. Esta situación
es atribuible al tipo de polinización característico de papaya
e influenciado por su biología floral (Urasaki et al., 2012).
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Estudios señalados por Feitó y Portal (2013), indican que
la cadena agroalimentaria de papaya se enfrenta a dificultades asociadas a la baja capacidad de innovación y desarrollo, además se depende en la producción de semillas
del mercado exterior y casi la totalidad de su producción
depende solo de la variedad Maradol. Sin embargo, la
realidad es que Carica papaya es una especie muy compleja desde el punto de vista fisiológico, y esa complejidad se
refleja en la producción de frutos, por lo que es importante comprender los diferentes aspectos florales (Alvarez et al., 2018). Por tanto, la selección de progenitores
y la polinización controlada para la obtención de semilla
son aspectos importantes, donde los cruzamientos deben
ser realizados entre plantas hermafroditas o promover la
autopolinización de estas para la obtención de 66% de semillas que originarán plantas hermafroditas (Ram, 2005).
En la selección de plantas con fines de multiplicación
de semilla se deben reunir los requisitos que garanticen
su origen y calidad basado en las siguientes características: ser vigorosas, fenotipo debe corresponder a la variedad deseada, libres de plagas y enfermedades o variedades
que manifiesten tolerancia, mínima producción de frutos
carpeloides en planta hermafrodita durante invierno,
frutos de sexo femenino o hermafrodita, presentar características que permitan determinar que es una producción óptima, localizarse a baja altura, debe obtener una
producción mínima de flores femeninas estériles al final
del verano y a principios de otoño o durante los periodos
secos, ser uniformes, tanto en tamaño como en la forma
del fruto (SNICS-SAGARPA, 2014).
Enmarcado en la filosofía de la horticultura intensiva,
la estrategia se sustenta en alcanzar mayores rendimientos por área cultivada con el propósito de incrementar
los niveles de productividad y competitividad. Por lo an-
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terior es necesario rescatar material genético que pueda
ser utilizado en el mejoramiento de la papaya para la producción de semilla, pero que también este adaptada a la
región de interés (SNITT-SAGARPA, 2016). En base a
lo anterior, el objetivo fue seleccionar en huertas comerciales plantas de papaya con características sobresalientes
y estén adaptados a la zona productora de papaya de Michoacán, México.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Mediante exploraciones de campo en parcelas comerciales de papaya, ubicadas en la zona productora de Michoacán, México, también conocido como el Valle de Apatzingán, durante los meses de marzo a diciembre del año
2018, se identificaron plantas de papaya del tipo Maradol.
Las características buscadas en estas plantas se basaron en
que fueran plantas con aspecto visual sano y de excelente
vigor, de sexo hermafrodita, altura a la primera flor por
debajo de 0.8 m y precocidad en la producción frutos.
En cada planta seleccionada, se eligieron como mínimo cuatro botones florales en antesis o próximos a la
apertura floral, y con el fin de asegurar que no hubiera
polinización cruzada, los botones se cubrieron con bolsa
de papel “glassine” encerado, y a cada botón les fue colocada una etiqueta con información respectiva para su
posterior identificación. El proceso de desarrollo de los
botones hasta alcanzar madurez fisiológica de fruto tardó
5 meses aproximadamente. Posteriormente a esa fecha,
conforme maduraron los frutos fueron colectados para la
extracción de la semilla y su acondicionamiento a través
de lavado y fueron conservados para siguiente estudio de
germinación, que se basó en remojó de la semilla en agua
por tres dias, y se eliminó la semilla flotante, considerada
como semillas vanas. La semilla rescatada se colocó en
franelas húmedas y se mantuvo a temperatura ambiente a
27 (±3) ºC. Además, se registró el nivel de sanidad de las
plantas, mediante exploración visual de las plantas colindantes con respecto a las plantas sobresalientes se determinó la presencia o ausencia de insectos-plaga, esto con
el fin de prever algún grado de tolerancia o resistencia.
Las variables registradas fueron: caracterización de
los sitios utilizando equipo y literatura especializada; porcentaje de frutos formados y frutos colectados sobre los
botones cubiertos inicialmente; presencia y/o ausencia
de virus y principales plagas de papaya; altura de planta,

al primer fruto y circunferencia de tallo, se utilizó una
cinta métrica; y se tomó el número de frutos por planta en etapa de cosecha. A los frutos colectados, se les registró la circunferencia polar y ecuatorial con una cinta
métrica; el índice de forma de fruto, mediante la fórmula
circunferencia polar entre circunferencia ecuatorial por
100; el peso de fruto con una balanza digital; ancho de
pulpa con un regla graduada; solidos solubles, con refractómetro; firmeza de pulpa, con penetrómetro manual; y
estimación del rendimiento por planta. En relación a la
germinación, conociendo el número inicial de semilla y
por diferencia se registró la semilla vana y posteriormente la semilla germinada, y el periodo en que ocurrió.
Los datos registrados fueron analizados con estadísticas descriptivas, en tanto la prueba de germinación fue
porcentual. Además se realizó un análisis multivariado de
componentes principales y conglomerado con base en la
matriz 12x17, correspondiente a características de huertas, plantas y frutos, respectivamente. Los paquetes estadísticos utilizados fueron SAS versión 9.3 (2002) y PAST
3.2 (Hammer, 2018).

3. RESULTADOS

En cuatro municipios del Valle de Apatzingán Michoacán, México se exploraron 28 huertas comerciales de
papaya (Tabla 1), la localización geográfica y altitud siguieron un patrón común, a su vez, las superficies y genotipos de las huertas fueron variables. A pesar de ello,
en algunas huertas no se lograron identificar plantas sobresalientes, pues independientemente de la superficie,
esto no garantizó su presencia, por lo que solamente 12
huertas presentaron este tipo de plantas en localidades
que correspondieron a los municipios de Parácuaro y Tepalcatepec, y sobre estas se registró la información de las
variables consideradas (Tabla 2).
En relación al proceso en el desarrollo de botones florales
a frutos formados y de calidad de papaya, los valores porcentuales alcanzados se muestran en la Figura 1. Como
se aprecia, durante el desarrollo se redujo la cantidad de
frutos formados con relación a los botones cubiertos, así
como también, redujo la cantidad de frutos colectados en
relación a los frutos formados, debido a factores de naturaleza diversa que influyeron en el proceso, con esto, los
frutos con calidad a excepción de la huerta HP3, el resto
de las huertas, presentaron porcentajes inferiores al 50%
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de frutos colectados. En la misma Figura 1, también se
muestra los valores numéricos de botones y frutos por
huertas.
En cuanto altura de la planta y circunferencia de tallo
presentaron valores característicos del tipo Maradol, la
altura al primer fruto y el número de frutos por planta
son aceptables para su integración de estos materiales en
un proceso de mejoramiento (Tabla 2). Referente a la caracterización de los frutos, los resultados se presentan en
el Tabla 2, el peso del fruto fue tolerable, oscilando entre

0.9 a 1.36 kg y este a su vez se vio reflejado en el tamaño
de fruto, índice de forma de fruto y ancho de pulpa cuya
tendencia fue similar. Los valores de sólidos solubles y
dureza de pulpa revelan dulzura y firmeza adecuada, respectivamente. Los rendimientos por planta fueron variables, sin embargo, con el rendimiento mínimo registrado
de la huerta HP13, a una densidad reservada tradicional
de 2,000 plantas por ha, es posible superar 50 t ha-1 (Tabla 2), con ello se logra sobrepasar el promedio nacional.

TABLA 1: Condiciones diferenciales de huertas comerciales de papaya y plantas selectas.
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Edad
(mes)

Etapa
fenológica

No.
plantas
elegidas

Huerta
(Id.)

Latitud
Norte

Longitud
Oeste

Altitud
(m)

Superficie
(ha)

Puerta de Alambre

HA1

19°03´33´´

102°24´51´´

314

6

Maradol

5

Cuajado

4

Mujica

Nueva Italia

HM1

18°55´32´´

102°09´48´´

421

8

Maradol

14

Fructificación

2

Mujica

Nueva Italia “Aguacate”

HM2

18°58´53´´

102°10´04´´

378

8

Mulata

12

Fructificación

3

Mujica

Ceñidor “Canal”

HM3

18°58´44´´

102°10´52´´

359

8

Maradol

6

Fructificación

3

Mujica

Ceñidor “Carretera 1”

HM4

18°59´34´´

102°11´35´´

327

10

Maradol

3

Floración

3

Mujica

Ceñidor “Carretera 2”

HM5

18°57´27´´

102°09´33´´

364

6

Maradol

2

Botón floral

3

Parácuaro

Ciudad Morelos

HP1

19°00´15´´

102°17´20´´

328

6

Maradol

14

Fructificación

1

Parácuaro

Antúnez “La perla”

HP2

18°57´40´´

102°13´14´´

324

8

Intensa

9

Fructificación

2

Parácuaro

Antúnez “La pista”

HP3

19°00´15´´

102°13´00´´

376

10

Maradol

6

Fructificación

3

Municipio

Localidad

Apatzingán

Genotipo

Parácuaro

Antúnez “La perla”

HP4

19°00´15´´

102°13´00´´

305

7

Maradol

6

Fructificación

3

Parácuaro

Antúnez “La perla”

HP5

18°57´08´´

102°13´40´´

310

8

Maradol

6

Fructificación

4

Parácuaro

Antúnez “La perla”

HP6

18°56´17´´

102°14´01´´

315

13

Maradol

7

Fructificación

4

Parácuaro

Antúnez “Y griega”

HP7

18°56´12´´

102°14´05´´

308

10

Maradol

4

Floración

3

Parácuaro

Antúnez “La soledad”

HP8

18°58´34´´

102°12´22´´

322

10

Maradol

5

Cuajado

3

Parácuaro

Antúnez “La perla”

HP9

18°56´09´´

102°13´35´´

319

4

Maradol

5

Cuajado

3

Parácuaro

Antúnez “Piedra
Parada”

HP10

18°57´52´´

102°15´20´´

334

13

Maradol

2

Botón floral

3

Parácuaro

Antúnez “Pando”

HP11

19°02´00´´

102°12´35´´

381

4

Maradol

2

Botón floral

3

Parácuaro

Las Yeguas

HP12

19°00´42´´

102°14´52´´

312

9

Maradol

4

Floración

2

Parácuaro

Los Pozos

HP13

18°56´01´´

102°13´05´´

300

7

Maradol

5

Cuajado

3

Parácuaro

1ro. de septiembre

HP14

18°51´51´´

102°11´04´´

300

6

Maradol

3

Floración

3

Tepalcatepec

Cholula

HT1

19°07´54´´

102°50´34´´

370

7

Maradol

4

Floración

0

Tepalcatepec

Taixtan

HT2

19°07´58´´

102°50´42´´

354

6

Maradol

10

Madurez

2

Tepalcatepec

Atascadero

HT3

19°08´13´´

102°51´58´´

342

10

Maradol

3

Floración

0

Tepalcatepec

Calderitas 1

HT4

19°10´14´´

102°51´20´´

355

13

Intensa

1

Desarrollo

0

Tepalcatepec

Calderitas 2

HT5

19°10´22´´

102°50´25´´

376

9

Mulata

5

Cuajado

1

Tepalcatepec

Calderitas 3

HT6

19°10´38´´

102°49´43´´

341

7

Intensa

1

Desarrollo

0

Tepalcatepec

Milanés

HT7

19°08´57´´

102°51´38´´

366

8

Guajira

4

Floración

2

Tepalcatepec

Calderitas 4

HT8

19°11´07´´

102°49´42´´

354

8

Intensa

1

Desarrollo

0
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FIGURA 1: Proceso en el desarrollo de botones florales a frutos formados de papaya.
TABLA 2: Características de las plantas sobresalientes, frutos y rendimiento estimado.

Circunferencia
de tallo
(cm)

HP3

190

31

47

34

58

HP4

187

36

45

30

60

HP5

166

34

52

27

51

HP6

159

33

44

32
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Huerta

Altura a
primer
fruto
(cm)

Frutos
por
planta
(No.)

Circunferencia

Altura
de
planta
(cm)

Índice de
forma de
la fruta

Ancho
de
pulpa
(cm)

44

131.8

2.7

39

153.8

3

46

110.9

2.8

41

143.9

2.7

de fruto
polar
(cm)

ecuatorial
(cm)

Peso de
fruto
(g)

Rendimiento
estimado/
planta
(kg)

Solidos
solubles
(ºBrix)

Firmeza
de pulpa
(kg cm-2)

1146

12

2.1

38.96

1125

14

2

33.75

1230

13

2.1

33.21

1360

11

1.9

43.52

HP7

187

29

37

30

49

38

128.9

2.2

975

15

2.2

29.25

HP8

170

30

56

33

50

32

156.3

2.5

1111

12

2.1

36.66

HP10

195

29

40

40

46

36

127.8

2.3

1001

13

1.9

40.04

HP11

200

35

43

28

47

38

123.7

2.4

1150

11

2

32.20

HP13

171

36

60

29

44

37

118.9

2.2

980

15

2.1

28.42

HP14

222

33

55

33

50

39

128.2

2.4

1125

13

2.2

37.12

HT2

182

34

45

38

49

38

128.9

2.5

900

12

1.9

32.20

HT7

169

30

55

37

54

40

135.0

2.1

1070

11

2.2

39.59

Respecto al comportamiento de la germinación, en el periodo de remojo hubo bajo porcentaje de semilla vana,
incluso en algunas huertas no se registró. En cuanto a la
germinación general fue superior al 80%. En tanto el pe-

riodo de respuesta de la germinación estuvo entre 9 y 14
días, sin embargo, la mayor germinación se registró a los
12 dias (Tabla 3).
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TABLA 3: Germinación de semillas de los frutos colectados en plantas de papaya sobresalientes y variación en el tiempo.
Huerta

Semilla vana
(%)

Germinación
(%)

HP3

0.0

83.33

9

Porcentaje de germinación en el tiempo (días)
10

1.7

11

15.0

16.7

12

13

14

28.3

20.0

1.7

HP4

6.0

86.67

3.3

13.3

16.7

36.7

13.3

3.3

HP5

2.0

81.67

3.3

13.3

21.7

33.3

8.3

1.7

HP6

0.0

85.00

3.3

13.3

23.3

36.7

6.7

1.7

HP7

4.0

85.00

1.7

20.0

30.0

23.3

8.3

1.7

HP8

0.0

86.67

1.7

20.0

28.3

20.0

13.3

3.3

HP10

0.0

81.67

1.7

5.0

26.7

40.0

5.0

3.3

HP11

4.0

83.33

3.3

6.7

33.3

33.3

5.0

1.7

HP13

2.0

81.67

1.7

23.3

20.0

23.3

11.7

1.7

HP14

0.0

83.33

3.3

18.3

23.3

23.3

8.3

6.7

HT2

0

81.67

1.7

13.3

28.3

26.7

10.0

1.7

HT7

1

86.67

5.0

21.7

33.3

15.0

10.0

1.7

El registro del estado fitosanitario de tres principales
taron ácaros y otros insectos; y la huerta HP13 tuvo preproblemas de la región, que fueron virus, ácaros y otros
sencia de virus y otros insectos. Cabe señalar que la chiinsectos menos persistentes (mosca blanca y áfidos), se
charrita no se detectó en las huertas exploradas, a pesar
comportó de la siguiente manera: las huertas HP3, HP4,
de ser una plaga de importancia en la región, durante el
HP7 y HT2 presentaron virus, ácaros y otros insectos;
periodo de muestreo, no se registró. En cuanto a los estalas huertas HP6, HP11 y HT7, solo presentaron ácaros;
dísticos muéstrales, derivados de los valores calculados de
las huertas HP8 y HP14; solo tuvieron otros insectos; la
las variables registradas en plantas de papaya sobresalienhuerta HP5, presentó solo virus; la huerta HP10, presentes se muestran en la Tabla 4.
TABLA 4: Estadísticos muéstrales de las variables registradas en plantas de papaya sobresalientes.
Variable

Media

Error
estándar

Varianza

Desviación
estándar

Valor
mínimo

Valor
máximo

Coeficiente
de variación

Límite de
confianza
(95%)

Límite de
confianza
(99%)

AP (cm)

183.16

5.08

309.96

17.60

159

222

9.61

9.96

13.11

CT (cm)

32.5

0.75

6.81

2.61

29

36

8.03

1.47

1.94

APF (cm)

48.25

2.07

51.47

7.17

37

60

14.86

4.05

5.34

FP (No.)

32.58

1.18

16.81

4.1

27

40

12.58

2.31

3.05

CPF (cm)

51.41

1.5

27.35

5.23

44

60

10.17

2.95

3.89

CEF (cm)

39

1.04

13.09

3.61

32

46

9.27

2.04

2.69

132.34

3.84

177.45

13.32

110.9

156.3

10.06

7.53

9.92

PF (kg)

IFF

1.09

0.03

0.01

0.12

0.9

1.36

11.36

0.07

0.09

AP (cm)

2.48

0.07

0.07

0.27

2.1

3

10.97

0.15

0.2

12.66

0.41

2.06

1.43

11

15

11.33

0.81

1.06

SS ( Brix)
º

FP (kg cm )

2.05

0.03

0.01

0.11

1.9

2.2

5.65

0.06

0.08

REP (kg)

35.41

1.33

21.52

4.63

28.42

43.52

13.10

2.62

3.45

G (%)

83.89

0.59

4.20

2.05

81.67

86.67

2.44

1.16

1.52

-2

AP=altura de planta; CT= circunferencia de tallo; APF=altura a primer fruto; FP=frutos por planta; CPF=circunferencia polar de
fruto; CE F=circunferencia ecuatorial de fruto; IFF=índice de la forma de fruto; PF=peso de fruto; AP=ancho de pulpa; SS=solidos
solubles; FP=firmeza de pulpa; REP=rendimiento estimado por planta y G=germinación.
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Por otra parte, el análisis multivariado de componentes
principales basado en las 13 variables relacionadas a las
características de las plantas y de los frutos, fue interpretado a partir de los valores propios, la varianza individual
y acumulada en cada componente, de igual manera, el valor propio y la varianza de la matriz de correlación. Los

valores mostrados indicaron la variabilidad que fue asociada a cada componente principal, y se reduce en medida
que se incrementa el número de componente, mostrando
en forma acumulada que el primer componente explica
cerca del 51.53% de la variabilidad, el resto concentró el
48.47% (Tabla 5).

TABLA 5: Valores propios de las características de plantas y frutos, y proporción de la variabilidad plantas sobresalientes de papaya
de 12 huertas.
Componente
principal

Matriz varianza-covarianza

Valor propio

Varianza explicada
(%)

Varianza acumulada
(%)

Matriz correlación
Valor propio

Varianza (%)

1

325.50

0.5153

0.5153

4.1524

25.952

2

186.75

0.2957

0.8110

3.16354

19.772

3

50.94

0.0806

0.8917

2.25483

14.093

4

31.00

0.0491

0.9407

2.05517

12.845

5

26.00

0.0412

0.9819

1.32726

8.2954

6

5.27

0.0084

0.9903

1.09795

6.8622

7

4.19

0.0066

0.9969

1.00769

6.2981

8

1.33

0.0021

0.9990

0.591322

3.6958

9

0.52

0.0008

0.9999

0.239469

1.4967

10

0.08

0.0001

1.0000

0.0916922

0.57308

Al considerar los dos primeros componentes principales
se puede explicar la variabilidad acumulada en las poblaciones. Dado que el primer componente supera el 51% de
toda la varianza (Figura 2), está correlacionado positiva-

mente con altura de planta (Tabla 6). El segundo componente representa el 29% de toda la varianza (Figura 2),
esta correlacionado positivamente con el índice de forma
de fruto (Tabla 6).

FIGURA 2: Dispersión diagramática de huertas exploradas y variables de plantas y frutos en los componentes principales 1 y 2.
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TABLA 6: Pesos de los componentes principales 1 y 2 en las variables registradas.
Variable

Componente principal 1

Componente principal 2

Circunferencia de tallo

0.0029989

-0.041182

Altura a primer fruto

-0.08424

-0.094476

Frutos por planta

0.017054

0.087276

Altura de planta

0.95203

0.27657

Circunferencia polar

-0.10287

0.2012

Circunferencia ecuatorial

-0.0085658

-0.11615

Índice de forma de fruta

-0.26642

0.90406

Peso de fruto

-0.0020654

0.0012139

Ancho de pulpa

-0.0029671

0.0055917

Solidos solubles

0.014733

-0.02106

Firmeza de pulpa

0.0010301

-0.0010127

Rendimiento estimado/planta

-0.049463

0.14541

Germinación

-0.042921

0.10918

Virus

0.0024519

0.013216

Ácaros

-0.00016252

-0.010444

Chicharrita

0

0

Otros insectos

-0.0094615

-0.011943

Por su parte, con las estructuras de los dos componentes
principales se realizó el análisis de conglomerados. Este
análisis se realizó al considerar la estructura de los dos
primeros componentes principales, ya que explicaron el
81% de la varianza y pudo facilitar el proceso de identi-

ficación de grupos de variantes. Los resultados permitieron evidenciar que a una distancia euclideana de 20 se
formaron 4 grupos definidos: HP7, HT2 y HP3; HP10 y
HP11; HP5 y HP13; HP6 y HT7; HP14, HP8 y HP4, no se
formaron parte de ningún grupo (Figura 3).

FIGURA 3: Dendrograma de 17 variables de plantas y frutos de huertas seleccionadas, con cuatro grupos definidos y tres sin definir
a distancia euclideana de 20.
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4. DISCUSION

Es importante señalar que la industria de la papaya enfrenta dos principales problemas, enfermedades y diferenciación del sexo en etapa de plántula (Karambu et al.,
2018). Cabe señalar que Carica papaya se propaga por
semillas, con ello heterogeneidad de las plantas (Bhattacharya and Khuspe, 2000). Además, en México la principal variedad de papaya cultivada es Maradol (Santamaria
et al., 2009). Por lo que la selección de plantas es la primera labor de gran importancia, pues significa un buen
inicio para mejorar el cultivo. El proceso inicial se sustenta en localizar una plantación o plantas uniformes, de
buen rendimiento, sanidad, vigor y características de crecimiento como uniformidad en tamaño y forma de frutos, uniformidad de la producción, inicio de la floración
de baja altura y con predominancia del sexo hermafrodita, además, las plantas no deben tener frutos deformes.
Todas estas características deben ser idóneas, pues son
heredables (Díaz, 2002). Por ello, en el presente estudio
la metodología empleada, persigue los principios fundamentales para contar con una base genética apropiada
para elegir materiales promisorios.
Tanto las características cualitativas y cuantitativas de
flor, hojas, semilla, planta y principalmente frutos, son parámetros importantes a evaluar en las selección de materiales (Oliveira de et al., 2012). Particularmente, °Brix superiores a 12, color de pulpa rojo, tamaño de fruto y forma
de fruto adecuado y alargado no deforme, son requisitos
mínimos de calidad de fruta para la obtención de semilla
(Stice et al., 2016). También, el color de la cáscara es la
característica más utilizada para evaluar el estado de maduración de los frutos de papaya (Santamaría et al., 2009),
y este soporta un criterio visual en la elección de los frutos.
Como ya se señaló, las características agronómicas
de tolerancia o resistencia a enfermedades, son los principales aspectos deseables por los programas de mejoramiento, basados en una base genética ampliada con el
fin de satisfacer el mercado (Silva et al., 2007), y en esa
identificación, el análisis de crecimiento permite diferenciar características de crecimiento inicial que posibilitan
el aumento del rendimiento en etapa adulta y favorecen
los trabajos de mejoramiento en busca de genotipos más
productivos, con ello, es posible explicar diferencias en
el crecimiento de origen genético o debido a modificaciones ambientales (Rodríguez et al., 2015). Dado que la

variabilidad genética en poblaciones comerciales, permite considerar la explotación del cultivo de papaya tomado
como base para el desarrollo de cultivares mejorados. En
esta temática, escasos reportes existen sobre poblaciones
comerciales (Aikpokpodion, 2012; Pares et al., 2002). La
papaya se basa en una base genética estrecha y pocas variedades y/o híbridos comerciales para siembra están disponibles y que no satisfacen las demandas de los mercados nacionales e internacionales (Filho et al., 2007), dado
que el precio de la semilla de papaya híbrida importado
es elevado, esto promueve que los productores seleccionen generaciones F2 a F4 en plantaciones continuas, aun
cuando se corre el riesgo de pérdida de vigor y segregación en la forma del fruto (Marin et al., 2006), por lo que
la recolección de semillas, derivada de la protección de
los botones florales, es una práctica común (Stice et al.,
2016), a diferencia de los híbridos que son generados por
dos parentales consanguíneos y su desarrollo es tardado, por lo que este proceso es complicado por la eliminación de las partes masculinas de la flor (Chan, 2014).
Por lo anterior, los estudios exploratorios en ambientes
comerciales son importantes, para identificar materiales
promisorios, para la implementación una estrategia de
multiplicación y distribución.
Por otra parte, el análisis de componentes principales, se requirió al menos de dos componentes para explicar el 81% de toda la varianza, donde solo el primer
componente aportó el 51% de total de varianza. Con esta
información fue posible identificar cuatro grupos definidos a través del análisis de conglomerados.

5. CONCLUSIONES

En 12 huertas se identificaron plantas de papaya seleccionadas con base a características sobresalientes y adaptadas a la zona productora de Michoacán. Los frutos de calidad colectados variaron entre plantas seleccionadas, ya
que durante el proceso desde elección de botones florales
hasta la formación de frutos existe una perdida por condición natural superior al 50%. De los cuatro problemas
fitosanitarios de importancia económica en la región, la
chicharrita no se registró en las huertas registradas. Los
valores registrados de las variables morfológicas y de frutos, corresponden a las características de la variedad Maradol. La germinación de la semilla fue superior al 80%
y ocurrió en mayor proporción a los 12 días. El análisis
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multivariado permitió clasificar cuatro definidos y tres
sin definir.
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ASPIRACIÓN FOLICULAR EN OVINOS POR LAPAROTOMIA Y
SU INCIDENCIA SOBRE PÉRDIDAS EMBRIONARIAS
Follicular aspiration in sheep by laparotomy an its incidence about embryonary losses
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RESUMEN
La aspiración folicular al asociarse entre los factores que incurren solamente sobre los resultados reproductivos en los
ovinos, se enfatiza las pérdidas reproductivas antes del linaje. Definiéndose como la muerte y reabsorción total del
embrión entre la concepción. El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta de ovejas gestantes en diferentes
etapas y de distintas edades sometidas a un procedimiento quirúrgico como es la laparotomía. Esta investigación se
realizó en el Laboratorio de Reproducción Animal de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia perteneciente a la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Unidad Académica de Batallas. Se trabajaron con tres ovinos de diferentes
edades siendo: (1) joven. (2) intermedia. (3) adulta avanzada; dos de las tres ovejas presentaban gestación temprana y la
tercera gestación avanzada.
Las tres fueron sometidas a aspiración folicular por laparotomía luego de dicho procedimiento las ovejas jóvenes
se recuperaron rápidamente, sin embargo, la oveja de edad avanzada tardo en recuperarse y ponerse de pie. Así mismo
este procedimiento tuvo repercusiones sobre la gestación. En la oveja de edad intermedia logroó tener un desarrollo
gestacional normal donde llego a nacer su cría con un peso de 2,8 kg y ganó un peso de 4,1 kg a la semana de nacido, la
madre se encuentra en buen estado. Sin embargo, la oveja de edad avanzada tuvo un aborto repentino perdiendo la vida
y al feto, al realizar la autopsia; al feto no se encontraron ningún tipo de anomalías en el aparato reproductor. Con esto
podemos indicar que la edad podría jugar un papel importante para los animales ya que un animal joven resistirá mucho
más que uno de mayor edad, por otro lado, juega también un papel importante el estado nutricional, donde todos estos
factores van relacionados.

Palabras clave: Edad, gestación, laparotomía.

ABSTRACT
Follicular aspiration to be associated among the factors that only incur on the reproductive results in sheep, reproductive
losses are emphasized before lineage. Defined as the death and total reabsorption of the embryo between conception.
The objective of the prasent study, was to evaluate the response of pregnant ewes at different stages and of different ages,
undergoing a surgical procedure such as laparotomy. This research was conducte in; the Animal Reproduction Laboratory of the Veterinary Medicine and Zootechnics Career, belonging to the Bolivian Catholic University “San Pablo”
academic unit of battles. The work was carried out with three sheep of different ages being: (1) Young, (2) intermediate,
(3) advanced adult; two of the three sheep, had early gestation and the third advanced gestation. All three underwent
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laparotomy follicular aspiration, after this procedure the young sheep recovered quickly, but nevertheless, the aged
sheep was slow to recover and stand up. Likewise, this procedure had repercussions on the gestation. In the middle-aged
sheep, He managed to have a normal gestational development where his calf was born with a weight of 2.8 kg and gained
a weight of 4.1 kg a week after birth, the mother is in good condition. But nevertheless, the elderly sheep had a sudden
miscarriage losing the life and the fetus, when performing the autopsy; the fetus did not find any type of abnormalities
in the reproductive system. With this we can indicate that age could play an important role for animals since a young
animal will resist much more than an older one, on the other hand, the nutritional status also plays an important role,
where all these factors are related.

Key words: Age, gestation, laparotomy.

1. INTRODUCCION

Los sistemas de producción ganadera ovina en Sudamérica se desarrollan principalmente en condiciones de pastoreo extensivo. La eficiencia reproductiva es uno de los
factores más relevantes que determina el resultado económico de estos sistemas ya que presentan bajos valores
de cría. Para obtener mayores tasas reproductivas con el
objetivo de aumentar la cantidad de crías al destete, es
indispensable lograr un buen manejo del pastizal o forraje disponible, lo que podría alcanzarse a través de un
manejo diferencial de la alimentación en los periodos más
relevantes, la edad también juega un rol importante ya
que las hembras no resisten ciertos procedimientos con
una edad avanzada influidos por los factores de alimentación y cuidado en el pastoreo.
Se considera que la capacidad de reproducción máxima
de una hembra es la mayor población de folículos presentes
en los ovarios por toda su vida. En los animales domésticos
tal población se alcanza durante la vida fetal. El número de
folículos que poseerá una hembra ya se determinó antes
de su nacimiento (Zuckerman, 1951; Franchi et al., 1962).
La laparotomía es un procedimiento quirúrgico el cual
consiste en abrir, explorar y examinar; para tratar los problemas que pueden presentar los animales, así mismo para
extraer células vivas como el ADN a través de los óvulos
mediante la aspiración folicular de la hembra ovina.
Las pérdidas embrionarias son de mayor magnitud
(15- 30%) y las muertes durante la etapa fetal (5-7%) por
lo general se presentan debido a problemas en la señalización hormonal entre el embrión y la madre, lo que
conduce a un desarrollo embrionario asincrónico, con
retraso en el crecimiento y mortandad del embrión.
En los ovinos la mejora del plano nutricional previo a la
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encarnerada para incrementar la tasa ovulatoria, es una
estrategia más eficiente para aumentar el número de ovejas paridas y el tamaño de camada. Sin embargo, existen
otros factores que repercuten directamente sobre los resultados reproductivos, destacándose entre ellos, las perdidas reproductivas.

1.1. Desarrollo embrionario
Las divisiones a partir del cigoto comienzan con la unión
del espermatozoide y el óvulo, esto ocurre a nivel del
ámpula en donde le da las condiciones para que suceda
la singamia al efecto propio empieza a secretar la leche
uterina, durante el transporte del embrión a través del
oviducto hasta entrar en el útero; pero el tiempo en el
que ocurre este es específico a cada especie.
Después de algunas divisiones celulares, el embrión
toma forma de una pelota pequeña de células llamada
mórula, luego de ello estas células se ordenan de modo
tal que forman una cavidad llena de líquido entonces se
denomina blastocito (Hyttel, 2010).

1.2. Aspectos fisiológicos del desarrollo
embrionario ovino
La gestación en la oveja tiene una duración de 148
días en promedio (Hafez, 1996) y puede ser dividida en
dos grandes etapas de desarrollo, embrionario (fecundación hasta los 35 días) y la fetal (día 36 hasta el parto)
(Fernández, 1993).

1.3. Mortalidad embrionaria y fetal en el ovino
Las pérdidas de gestación se pueden diferenciar en mortalidad embrionaria y fetal. La primera se define como la
perdida de concepción, entre la concepción y el fin del pe-
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riodo embrionario (día 35 de gestación). En ese periodo
se puede producir la reabsorción total del embrión sin observación de ningún síntoma. Contrariamente, las pérdidas fetales o abortos, se manifiestan por la momificación o
expulsión prematura del feto no viable (Fernández, 1993).
Las causas que determinan de perdidas embrionarias
y fetales son múltiples y actúan por lo general de forma
interrelacionada (Wilkins y Croker, 1990). La información generada es escasa, no disponiéndose de referencias
en cuanto a la magnitud de sus efectos, ni a su interacción
con la nutrición.

2. METODOLOGIA

Esta investigación se realizó en el Laboratorio de Reproducción animal de la carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia perteneciente a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Unidad Académica de Batallas y está
ubicada en la Tercera Sección Municipal de la provincia
Los Andes del departamento de La Paz, se encuentra situado a 58 km de la ciudad de El Alto, en la región del
Altiplano Norte lacustre, a 3.860 m.s.n.m.

2.1. Recursos Biológicos
El trabajo experimental comenzó con la selección de borregas criollas, mismas de diferentes edades siendo entre
26, 18 y 4 meses con una condición corporal de 3, 2.5, 3.5
aptas para la cirugía, las borregas de primer y segundo
parto no presentaban celo al momento de la separación.

2.2. Recursos Químicos
Para el estudio experimental quirúrgico se utilizó maleato de Acepromacina, lidocaína, antibióticos, antinflamatorios, analgésicos, antipiréticos. En cuanto para la
respuesta post operatoria se añadió vitamínicos coloidal
plus, antieméticos reconstituyentes de acción rápida, aumenta ATP, paremec entre otros.

2.3. Procedimiento
Los animales se adquirieron de productores locales. Se
aplicó tranquilizante maleato de Acepromacina en una
dosis de 0.3ml de acuerdo al peso vivo de cada animal, posteriormente se sujetaron a las ovejas y se procedió a realizar la asepsia y continuar con la tricotomía; en el area de
la intervención; área abdominal, se desinfecto con alcohol
yodado luego se aplicó anestésico local Terbocaina® 5 ml.

Seguidamente se procedió a realizar la incisión en la piel,
musculo y peritoneo, donde posteriormente se inició con
la búsqueda exploratoria de los cuernos uterinos, una vez
expuestos se visualizó los ovarios para realizar la aspiración folicular; con la ayuda de una jeringa de 3ml y aguja
número 21/G se aspiró el líquido folicular para depositarla a una caja petri de dos discos, en ese momento se
pudo percibir que dos de las tres hembras estaban preñadas la oveja de edad avanzada y la de edad intermedia y la
joven no presentaba ningún signo de preñez.
Una vez concluida la aspiración se procedió a suturar
la incisión intervenida del área de invasión para posteriormente brindar las condiciones post operatorias a los
pacientes.

3. RESULTADOS Y DISCUCIONES

Después de realizar el procedimiento quirúrgico en ovejas gestantes tuvieron ensamble de recuperación diferenciada en el caso de la oveja joven y la de edad intermedia
tuvieron una respuesta inmediata donde pudieron pararse y comer con normalidad, cabe recalcar que la oveja
joven estaba vacía y la intermedia presentaba gestación
temprana ya que el embrión según Hafez (2010)., en estado de blastocito expandido se encontraba en la unión
útero tubárica, en el caso de la oveja de edad avanzada
que presentaba una gestación ya desarrollada aproximadamente de treinta días al exponer los cuerno uterino en
el lado izquierdo presentaba una edematización por el
crecimiento de la placenta y el feto muy notoria y turgente, no pudo incorporarse de manera rápida comparada
con las otras ovejas.
Después de este procedimiento al cual fueron sometidas estas tres hembras se hizo seguimiento a las ovejas
gestantes (oveja de edad intermedia y vieja), para ver el
desarrollo fetal luego de la cría. En el caso de la oveja de
edad avanzada sufrió un aborto después de casi tres meses de realizado el procedimiento quirúrgico, causando el
fallecimiento del feto y del ovino.
Antes del deceso de la oveja de edad avanzada se procedió a la aplicación de un fármaco en este caso Paramec®
1.5ml donde se emanó a la desparasitación mismos que se
aplicaron, a los ovinos de edad intermedia y edad corta.
La oveja de edad intermedia que presentaba una gestación temprana, el desarrollo de su gestación fue con normalidad y su cría nació alrededor de casi 4 meses después
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de llevarse a cabo el procedimiento. La cría llego a nacer
con un peso de 2,8 kg a los 7 días de vida gano un peso
de 4,1kg desarrollándose con normalidad tanto la madre
como la cría se encuentran en condiciones estables.
En un estudio sobre el origen de las perdidas reproductivas en el sur de Australia Kleemann y Walker
(2005), se obtuvieron resultados distintos respecto a los
observados en otros países e inclusive en otras regiones
de Australia, por tal motivo, estos autores destacan la necesidad de definir los problemas reproductivos por cada
región. Esto subraya la importancia de conocer el origen
de las pérdidas que se ocasionan; para esta manera poder
generar alternativas para superar el problema.
Las pérdidas reproductivas pueden ser clasificadas según
el momento de su ocurrencia en: fallas en la fertilización,
muertes embrionarias y/o fetales y pérdidas perinatales.
Es importante destacar que si bien las condiciones
medioambientales, de trabajo en campo y la raza de los
animales pueden justificar en cierta medida las evidentes
variaciones en las perdidas embrionarias de fertilidad o
preñez señaladas anteriormente, En el presente trabajo
se analizan las pérdidas durante la gestación, remarcando
la información existente en el país.

4. CONCLUSIONES

Las ovejas que fueron sometidas a laparotomía respondieron favorablemente excepto la oveja de edad avanzada. Las ovejas de edad intermedia y de edad avanzada
ambas gestantes mostraron distinta respuesta.
La de edad avanzada sufrió un aborto; al realizar la
autopsia no se encontró ningún indicio de alguna anomalía en el aparato reproductor, así mismo se pudo observar
que el feto tenía un desarrollo normal después de la cirugía y exposición de los cuernos uterinos, sin embargo, el
aborto se estima que se debe a la edad de la oveja ya que
era de edad avanzada, también puede ser por el estado
nutricional ya que existe una relación directa entre el estado nutricional y su efecto sobre la función reproductiva
en los rumiantes ha demostrado ser muy compleja.
También pudo haber otros factores como el haber
sido sometido a procedimientos como la laparotomía
y su edad no ayudo mucho a responder favorablemente ha dicho medio. La interacción de todos estos factores pudieron ser los causantes de que esta oveja haya
presentado aborto.
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En el caso de la oveja de edad intermedia tuvo un desarrollo adecuado no presento ningún tipo de inconveniente en todo el tiempo de gestación, su cría llego a
nacer con un peso de 2,8 kg y a la semana gano un peso
de 4,1 kg. La madre se encuentra en un estado saludable.
Todo esto se debe a que la oveja de edad intermedia pudo
haber tenido mucha más vitalidad para y estar en mejor
estado nutricional.
También cabe destacar que después de ser sometidas
a la laparotomía la oveja vieja no pudo incorporarse inmediatamente sin embargo la oveja de edad intermedia
se pudo incorporar y comer inmediatamente después
del procedimiento. Con estos podemos indicar que la
edad juega un papel importante un cuanto a resistir
procedimientos quirúrgicos. Por otro lado, con el trabajo de laparotomía realizada en los ovinos, estamos
demostrando que los animales vuelven a su normalidad
en su ciclo reproductivo.
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