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Variedades de ciclo corto de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

como una medida de adaptación al retraso de lluvias en la 
siembra 

Short cycle varieties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) as an adaptation measure rain delay in planting 

Mamani, E. Choque, E. Tangara E. y Polar V.1 

1 Fundación PROINPA. Calle Américo Vespucio Nro. 853 Piso 3 . E-mail: e.mamani@proinpa.org 

 

Resumen 

El cambio climático afecta a todos los agricultores del mundo, y uno de los desafíos es adaptarse a las nuevas condiciones. E n 

la región árida de Bolivia, los pequeños agricultores buscan adaptarse a los cambios en la distribución de lluvias, que 

imposibilita la siembra de quinua en épocas habituales por la presencia de sequía. El estudio se desarrolló en las fincas de los 

agricultores de la provincia Pacajes, del Altiplano Central de Bolivia. Entre productores e investigadores se ha experimentado 

la introducción de nuevas variedades de la diversidad de quinua, en busca de material genético apropiado al cambio. El resultado 

de la experimentación campesina, revela que las variedades de ciclo corto, de alta productividad y mayor tamaño son una 

alternativa de adaptación al retraso y a periodos cortos de lluvias. Las variedades de ciclo corto de la agrobiodiversidad se 
constituyen en una alternativa para la adaptación a la variabilidad de lluvias efecto del cambio climático.  

Plagas clave: investigación campesina, árido, Bolivia 

 

Abstract 

Climate change affects all farmers in the world, and one of the challenges is to adapt to the conditions news. In the arid re gion 

of Bolivia, the small farmers adapt to seek changes in rainfall distribution, which makes it  impossible quinoa planting times: 

usual by the presence of drought. The study itself development on farms farmers Pacajes province, the Central Altiplano of 

Bolivia. Between producers and researchers it  has experienced the introduction of new varieties of quinoa diversity, looking 

for appropriate genetic materials to change. The result m of farmer experimentation reveals that short -cycle varieties, high 

productivity and larger child of an alternative adaptation short periods of delay the rains. The short cycle varieties of agr icultural 

biodiversity constitute an alternative for adaptation to variability of rains effect of climate change.  

Key words, farmer investigation, arid, Bolivia 
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INTRODUCCION 

a quinua fue domesticada por culturas antiguas 

y modernas a lo largo de los Andes (Jellen, 

2013). Se menciona que desde cientos de años 

fue cultivada por los pobladores de esta región. En los 

últimos años la variabilidad y el cambio climático está 

afectando a todos los agricultores del mundo (Bellon et 

al., 2011), y no son la excepción los pequeños 

agricultores de quinua en la región del altiplano. El 

altiplano boliviano entre 3600 a 4300 m de altitud, 

sufre en su mayoría de sequias, heladas, granizo y 

tormentas (Condori, 2014). A los cambios climáticos 

mencionados, se suma el retraso de lluvias en la 

siembra, lo cual hace retrasa las siembras. Los 

materiales cultivados, en su mayoría son tardíos, de 

porte alto, muy ramificados y de grano amargo 

(Delgado y Benavides, 2000). Los mejoradores en 

quinua, han trabajo en seleccionar, líneas precoces para 

lograr óptimas condiciones en el establecimiento de 

monocultivo con altas densidades de población 

(Sañudo et al., 2005). 

Debido a los cambios en la distribución de la 

precipitación, las proyecciones para la agricultura en el 
altiplano boliviano, muestran el comienzo de las 
lluvias más inciertos y más secos, puede ser entre 

septiembre a noviembre, además, periodos agrícolas 
más cortas de duración (Valdivia et al. 2013). En el  
altiplano,  la estación  lluviosa  se  extendía  de  

septiembre  a marzo,  con  una  precipitación  promedio  
alrededor de  500  mm  anuales.  Sin  embargo,  en  la  

última década,  el  inicio  del  periodo  de  lluvias  
ocurre  en noviembre  o  diciembre,  consecuentemente,  
las siembras de quinua y papa se ven retrasadas. Varios 

autores (Arana et al., 2007; Saavedra y García, s.a., 
Andersen  y  Mamani,  2009;  Valdivia  et  al  2013)   
coinciden  en  señalar  que  el periodo  de  lluvias  se  

acorta  y  la  intensidad  de  la lluvia  se  concentra  en  
menor  tiempo.  Este nuevo régimen de  las  lluvias  

deriva  en  la  demanda  de variedades precoces 
(Gandarillas et al., 2014) 

La quinua es tolerante a la sequía, pero se tiene que 

considerar que la época crítica es la siembra, las 
semillas necesitan humedad para germinar y emerger 
del suelo, e iniciar su desarrollo, si en este periodo no 

existen lluvias, es poco probable que prosperen las 
plantas de quinua, sin la humedad del suelo los granos 

revientan por el intenso calor o elevada temperatura del 
suelo, esto hace importante la necesidad de las lluvias 
en la siembra. Gran parte de la agricultura rural es a 

secano y, por lo tanto, vulnerable a la variación de las 
lluvias y la humedad del suelo (Valdivia et al. 2013). 
Para los productores que cambia la temperatura y 

precipitaciones, se plantea la investigación y 
divulgación de variedades de cultivos y razas 

adaptadas a las variables condiciones climáticas (FAO, 
2007).  

Muchos de los pequeños agricultores explotan la 
diversidad intra-específica, sembrando diferentes 
variedades. En la diversidad del germoplasma, la 

precocidad o ciclo corto de la quinua, se está 
constituyendo en un factor de interés ante el retraso de 
lluvias, y que conducen a siembras tardías, porque las 

variedades de ciclo largo no logran completar su ciclo 
de vida (Bonifacio et al. 2014), afectando 

negativamente en la disponibilidad de alimentos de las 
familias campesinas. Por la cual pequeños agricultores 
del altiplano central y norte, antes de 2003, ya 

plantearon la demanda de variedades de ciclo corto, de 
grano grande, blanco y amargo (Bonifacio, et al. 2003). 
Las variedades de ciclo corto, grano grande comercial 

y de resistencia al mildiu, son las preferidas por los 
agricultores en el altiplano norte y centro (Bonifacio, 

et al. 2014).  

Los investigadores sugieren para el altiplano sur, 
cultivar variedades de ciclo intermedias y precoces, 

además de granos grandes y de diversos colores; 
mientras para altiplano central se requieren variedades 
precoces, de mediana resistencia al mildiu y de granos 

medianos a grandes granos blancos o rojos, además de 
tolerantes a granizo y heladas. Para el altiplano norte, 

se requieren variedades con alta resistencia al mildiu, 
tolerancia al granizo, granos pequeños, medianos y 
grandes. Para los valles también se requieren 

variedades de ciclo semiprecoz a precoz, resistentes al 
mildiu y granos medianos a grandes (Bonifacio et al. 
2014). 

Ante lo mencionado, se llevó a cabo la investigación 
participativa, con el objetivo de precisar y evidenciar 

los cambios de clima, y evaluar el material genético de 
la quinua como medida o instrumento de adaptación al 
retraso de lluvias y periodos cortos de lluvia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en la región del Altiplano Central 

de Bolivia. En las comunidades campesinas 
productoras de quinua, de la provincia Pacajes del 

departamento de La Paz. El estudio se llevó acabo de 
agosto 2012 a junio 2014. La investigación fue 
diseñada para comprender el retraso de lluvias en la 

siembra de quinua, y la evaluación de variedades para 
su adaptación al cambio de régimen de lluvias. 

Contexto de la región en estudio 

La región se encuentra a una altitud promedio de 4000 
m, donde el clima es frío. La temperatura promedio es 

de 13 oC en época lluviosa entre diciembre y abril, y de 
9 oC en la época seca mayo a noviembre. La 
precipitación anual alcanza aproximadamente a 400 

mm, que está distribuido entre octubre a abril. 

 

 

L 
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Evaluación participativa del clima 

La evaluación al cambio del clima, se realizó con 
agricultores de comunidades campesinas, Jankosaya, 

Ninoca Baja, Ninoka Sewencani, Jacha Ayllu Calari, 
Jutani y Centro Yaribay, todas en la provincia Pacajes, 
del departamento de La Paz. 

Se conformaron seis grupos focales entre hombres y 
mujeres, que permitieron conocer las percepciones de 

los agricultores, del cambio del clima en la región, y su 
impacto en los cultivos. 

Para precisar la información, se buscó información de 

la precipitación histórica de la región. Datos de cuatro 
estaciones meteorológicas generadas por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

fueron analizados y permitieron respaldar las 
percepciones de los agricultores en cuanto al retraso de 

lluvias.  

Evaluación de variedades de quinua 

Tomando en cuenta el problema que crea el retraso de 

lluvias. Se planificó el proceso de experimentación 
campesina, considerando los elementos de Comité de 
Investigación Agrícola Local - CIALs (Almanza y 

Gandarillas, 2002). La evaluación se realizó el año 
agrícola 2012/2013. Se evaluaron siente variedades de 

quinua, esto para plantear una alternativa de adaptación 
al retraso de lluvias. 

Las variedades evaluaron fueron Uyuni, Jacha Grano, 

Patacamaya, Horizontes, Chucapaca y Blanquita, 
provenientes de programa de mejoramiento, y Ninoca 
(variedad local procedente de la comunidad Ninoca 

Baja). 

El ensayo se estableció según el diseño experimental 

de Bloques Completamente al Azar. Para tener 
representatividad en la zona, los bloques fueron 
establecidos uno por comunidad, en seis sitios. En cada 

bloque, se sembraron siete variedades de quinua. La 
siembra de los ensayos se realizó la última semana del 
mes de octubre, considerando el retraso e inició 

retrasada de lluvias.  

La evaluación se realizó en forma mixta agricultor-

investigador, con 60 agricultores entre hombres y 
mujeres. La evaluación con agricultores, se realizó 
usando el método de Evaluación de Matriz de 

Preferencias. A su vez se realizaron mediciones de las 
variedades. Las variables evaluadas por el agricultores 
y técnico, fueron altura de planta, ciclo del cultivo, 

rendimiento y tamaño de grano (diámetro de grano). 

Validación de las características de variedades de 
quinua seleccionadas 

El en base a los resultados de la evaluación, se realizó 

la validación de tres de las siete variedades evaluadas. 
La validación se realizó en función a los criterios de los 
agricultores y técnicos. 

Para ello se establecieron ensayos de validación con 
tres variedades de quinua, en las mismas seis 

comunidades. Nuevamente el ensayo fue sembrado 
según el diseño de Bloques Completamente al Azar. 
Los bloques también distribuidos en las comunidades, 

y sembradas la última semana de octubre. La 
evaluación también se realizó en forma mixta 
agricultor-investigador, verificando las variables, 

altura de planta, ciclo, rendimiento y tamaño de grano. 

La información fue analizada con los agricultores, y 

con herramientas estadísticas. Esto permitió buscar 
medidas locales de adaptación al retraso de lluvias en 
la época de siembra.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Percepción de los agricultores del cambio en las 

precipitaciones o lluvias 

Se mencionan varios los factores climáticos adversos 

que afectan a la agricultura familiar campesina en la 
región árida del Altiplano Central. La falta de lluvias 
durante el crecimiento de las plantas, heladas 

imprevistas y mayor ocurrencia de granizadas son las 
mencionadas en la producción de quinua. Si bien estos 
factores eran conocidos por los agricultores de la 

región Andina desde miles de años, que menciona que 
tenían un patrón de comportamiento establecido. Sin 

embargo los agricultores, señalan cambios en los 
últimos treinta años, especialmente en la ocurrencia de 
estos fenómenos climáticos. 

La lluvia que proporciona agua, es considerada ‘vida’ 
para los agricultores. Considerando que en la región, se 
presenta muy pocas precipitaciones en el año, que da 

luz a la siembra, desarrollo de los cultivos, entre ella la 
quinua. 

Sin menciona que ha disminuido las lluvias, que ya no 
son como antes, esto por efectos del cambio climático 
aumento la variabilidad climática, existe un retraso de 

lluvias en la época de siembra, una irregular 
distribución de lluvias durante el crecimiento de los 
cultivos, y ausencia de lluvias en épocas de desarrollo 

de cultivos.
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Precipitación histórica en el mes septiembre 

La información de cuatro estaciones meteorológicas 
próximas a las comunidades en investigación, 

muestran la disminución de las precipitaciones en el 
mes agosto, septiembre y octubre. En la población de 
Calacoto, la precipitación historia (1976 a 2005) del 

mes de septiembre es variable de año tras año. A partir 
de 1987 las precipitaciones son muy bajas, a excepción 

de 1997 que alcanzó 78 mm/mes. Realizando una 
regresión lineal, la reducción de la precipitación en el 
mes de septiembre es evidente. 

La Figura 2, presenta las precipitaciones registradas en 
la población de Patacamaya, población al este de las 
comunidades en investigación. La figura mediante la 

regresión lineal, también muestra reducción de las 
precipitaciones en el mes de septiembre de los últimos 

años. 

Por su parte en la Figura 3, se muestra las 
precipitaciones del mes de septiembre de la población 

de Collana, ubicada al norte de las comunidades en 
estudio. La figura confirma la reducción de 
precipitación en el mes de septiembre en los últimos 

años.       

En la década de los 70 y 80 las precipitaciones en el 
mes septiembre, eran mayores en relación a la década 
de 90 y los años 2000. A mediados de la década del 80, 

llegan a disminuir las precipitaciones, aunque en 
algunos años son mayores las precipitaciones. 

La información climática de cuatro estaciones 

meteorológicas, fortalece la percepción de los 
agricultores del Altiplano Centro. En el mes de 

septiembre, las precipitaciones se redujeron, esto 
incluye directamente en la siembra de la quinua. 
Considerando que el pequeño grano, requiere de 

humedad para germinar y crecer. 

La falta de lluvias en el mes de septiembre, provocó la 
dimisión a la siembra de quinua. Porque las variedades 

de ciclo largo, no alcanzan la madurez fisiológica, por 
ende no logran tener granos. Provocando la 

disminución de la disponibilidad de alimentos, y 
afectado en la seguridad alimentaria de las familias 
campesinas. 

Esto, hizo que se plantee la evaluación de variedades 
de quinua, buscando las características adaptadas al 
retraso de lluvias, y de preferidas por las familias 

campesinas.

Los modelos de cambio climático también predicen 

que los patrones de precipitación futuras implicarán 
frecuencia más baja, pero los eventos de lluvias fuertes, 
lo que aumenta la duración de las condiciones del suelo 

seco, productividad de los cultivos puede, en 
consecuencia, estar limitada por los períodos de sequía 
prolongados (Ruiz, 2013). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

   
Figura 1. Precipitaciones históricas del mes de septiembre, A. de la región de Calacoto, provincia Pacajes, y B de la localidad 

de Patacamaya, provincia Aroma, La Paz, Bolivia. 
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Figura 2. Precipitaciones históricas del mes de septiembre, en las regiones A. Collana y B. Ayo Ayo la provincia Aroma, La 

Paz, Bolivia. 

 
 
 
Evaluación de variedades de quinua 

Para los agricultores, los atributos ciclo de vida, 
rendimiento y tamaño de granos de las variedades, 
presentaron diferenciadas significativas entre las 

distintas variables estudiadas. En las evaluaciones 
técnicas, también se observaron diferencias 

significativas en Días al 50% de madurez, rendimiento 
de grano y diámetro de grano. 

Ciclo vegetativo 

Los agricultores clasificaron a las variedades por su 
ciclo de vida mediante votos (Cuadro 1). Las 
variedades Ninoca, Uyuni y Jacha Grano fueron 

consideradas como precoces por alcanzaron la 
madurez de grano en menor tiempo. Mientras las 

variedades Patacamaya, Horizontes y Chucapaca, 
fueron clasificados como semiprecoces, por madurar 
en más días a las anteriores, y la variedad Blanquita fue 

clasificada como tardía por madurar en más tiempo y 
ser afectada por heladas en estado de grano lechoso.  

Por su parte los resultados técnicos (Cuadro 2), muestra 

a ‘días 50% de la madurez fisiológica’, con un rango 
que oscila entre 135 y 159 días. Mediante análisis de 

varianza, se establece que existen diferencias 

significativas entre variedades. La prueba de medias 

del método de LSD Fisher reveló que las variedades 
Ninoca, Uyuni y Jach’a Grano son de ciclo corto, 
mientras las variedades Horizontes, Patacamaya y 

Chucapaca expresaron características de ciclo 
mediano, y a la variedad Blanquita de ciclo largo, al ser 

afectada por la helada durante el inicio de madurez 
fisiológica, esto demuestra su tardía. Considerando el 
criterio de Wahli de 1990, las variedades Ninoca, 

Uyuni y Jacha Grano se clasifican como material 
genético precoz (<130 días), mientras las variedades 
Patacamaya, Horizontes y Chucapaca como 

semiprecoces por su madurez entre 130-150 días, y la 
variedad Blanquita como material semitardío al 

alcanzar la madurez entre 150-180 días.  

El carácter de ciclo corto, es apto para los agricultores, 
porque les permite producir grano de quinua 

sembrando a fines de octubre y cosechado en marzo. 
Característica de las variedades que les permite 
producción granos en corto tiempo, apropiado para 

adaptarse al retraso de lluvias, y cambiando la época de 
siembra. Además las variedades con estas 

características les permiten a las familias garantizar la 
disponibilidad de alimentos para las familias 
campesinas. 
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Tabla 1. Evaluación de agricultores a siete variedades de quinua en las comunidades de la provincia Pacajes, La Paz.  
 

Nro. Variedades 
Ciclo de 

vida (votos) 

Altura de 
planta 
(votos) 

Rendimiento 
(votos) 

Tamaño 

de grano 
(votos) 

Evaluación 

participativa 
(total votos) 

Orden de 
preferencia 

1 Blanquita 117 129 94 118 458 7 

2 Chucapaca 140 128 158 130 556 2 

3 Horizontes 123 123 115 153 514 5 

4 Jacha Grano 159 125 172 178 634 1 

5 Ninoca-Local 180 127 154 73 534 3 

6 Patacamaya 143 123 94 141 501 6 

7 Uyuni 152 120 91 155 518 4 

 
 

Altura de planta 

Los agricultores no encontraron diferencias en ‘altura 
de planta’, las siete variedades crecieron alturas 

similares. Si bien existe variación en el número de 
votos (Tabla 1), en el análisis general se señala que las 

variedades tienen altura mediana. 

En la evaluación técnica, realizando el análisis de 
varianza para altura de planta al 5% de error, con un 

coeficiente de variación 10,61%, tampoco mostró 
diferencias significativas. Esto muestra que la variable 
altura de planta, no ayuda a diferenciar variedades, 

además que están influenciadas por el ambiente. 

Rendimiento 

El rendimiento, es un carácter apreciada por las 
familias, especialmente las variedades con mayor 
rendimiento son las más preferidas. Para los 

agricultores, las variedades Jacha Grano, Chucapaca y 
Ninoca, son las mejores en cuanto a la cantidad 
producida, así lo reflejan mediante la votación (Cuadro 

1). 

Mediante análisis de varianza al 5% de error y con un 

coeficiente de variación del 28,93%, se expresa 
diferencias significativas entre variedades en el 
rendimiento. Mediante la prueba de medias del método 

de LSD Fisher se dejó ver que las variedades Jacha 
Grano, Chucapaca y Ninoca (Local), tiene mayores 
rendimientos en relación a restantes cuatro variedades. 

Tamaño de grano 

En cuanto al tamaño de grano, los criterios de los 
agricultores son diversos, en su mayoría los hombres 

prefieren granos grandes, mientras las mujeres el 
tamaño de grano es de menor importancia. Las mujeres 

piensan en la preparación de alimentos, donde el 
tamaño de grano es insignificante, porque para 
preparar alimentos en la mayoría de las veces muelen 

y no se percibe el tamaño de grano; mientras los 
hombres piensan en el mercado, donde granos grandes 
tienen mayor precio y competitividad en relación a los 

granos pequeños. En la evaluación mediante votos 
(Tabla 1), la variedad Jacha Grano fue calificada de 

grano muy grande, mientras las variedades Horizontes 
y Uyuni grano grande, Patacamaya de grano mediano, 
Blanquita de grano pequeño y Ninoca de grano muy 

pequeño.     

El análisis de varianza para el diámetro de grano 
(tamaño de grano), con un coeficiente de variación de 

4,63%, muestra diferencias entre variedades. La prueba 
de medias, evidencia que la variedad Jacha Grano tiene 

granos muy grandes, mientras Horizontes, Chucapaca 
y Patacamaya granos grandes; Uyuni y Blanquita 
granos medianos y Ninoca granos pequeños. 

Análisis de varianza de altura de planta, ciclo 
vegetativo, rendimiento y diámetro de grano de 7 
variedades de quinua, en la provincia Pacajes, La Paz. 

Nro. Variedades Altura de 

planta (cm) 

Ciclo de 

vegetativo 
(días) 

Rendimiento 

(kg/ha) 
 

Diámetro de 

grano (mm) 

Evaluación 

participativa 
(votos) 

1 Blanquita 65,3a 159,0d     501,0bc 2,04c 442 

2 Chucapaca 68,2a 154,0cd 644,9ab 2,25b 636* 
3 Horizontes 58,8a 145,2b 427,3c 2,29b 547 
4 Jacha Grano 61,6a 144,0ab 762,6a 2,51a 728* 

5 Ninoca-Local 58,6a 135,0a 635,0abc 1,76d 597* 
6 Patacamaya 61,6a 149,3bc 440,4c 2,27b 559 
7 Uyuni 58,9a 139,0a 478,2bc 2,06c 574 
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Haciendo un análisis de las variables evaluadas, las 
familias consideraron que las variedades de ciclo corto 
o precoces, seguido de rendimiento como las más 

importantes. Las variedades de ciclo corto ayudan en 
adaptarse a retraso de lluvias, a cambiar de época de 
siembra, escapar a la helada, y adaptarse al cambio de 

los ciclos hídricos. El rendimiento muestra la 
productividad de tiene la variedad. 

Variedades de quinua con estas características, permite 
a los agricultores producir granos de quinua en menos 
tiempo. Esto ayuda a los agricultores en tener 

disponible alimentos en años con retraso de lluvias. Las 
variedades con características mencionadas 
anteriormente, fueron seleccionadas para su validación 

en las parcelas familiares,  

Validación de variedades de quinua 

Ciclo de cultivo 

El análisis de los agricultores, ratificó a las variedades 
con características de producción en corto tiempo, 

como las más importantes, para utilizar en la 
producción agrícola. Las variedades Ninoca y Jacha 
Grano, fueron las más preferidas porque maduraron en 

pocos días, y escaparon a la helada, mientras la 
variedad Chucapaca fue la menos preferida porque 

maduró en más días, y en algunos ensayo no logró 
madurar por completo siendo afectado por la helada.  

El análisis de varianza, mostró nuevamente diferencias 

significativas entre variedades respecto a número de 
días al 50% de maduración fisiológica. Y la prueba de 

media visualizó que la variedad Ninoca y Jacha Grano 
alcanzaron su madurez corto tiempo, mientras la 
variedad Chucapaca logró madurar en más días. 

Rendimiento 

La producción de grano por las variedades fue 
observada por las familias, respecto a la cantidad que 

las variedades produjeron. Los agricultores mostraron 
su preferencia por las variedades con mayor cantidad 

de grano cosechado. En este sentido las variedades 
preferidas fueron Jacha Grano seguido de Ninoca, 
mientras la variedad Chucapaca fue la menos preferida. 

Por su parte, mediante el análisis de varianza con un 
coeficiente de variación del 14,1%, también se muestra 
diferencias en el rendimiento entre variedades. La 

prueba de medias de LSD Fisher, visualizó a Jacha 
Grano como la variedad de mayor rendimiento, 

seguidos de las variedades Chucapaca y Ninoca 
(Cuadro 3). 

La validación confirmó, variedades de ciclo corto con 

alta productividad son las preferidas por las familias 
agricultoras para producir ante el retraso de lluvias, que 
cada vez es frecuente en la región del Altiplano Centro. 

Otras variedades con estas dos características de igual 
manera serán incorporadas en el sistema de producción 

de quinua. La preferencia de los agricultores pro 
variedades de ciclo corto y de alta productividad surge 
en la necesidad de asegurar la producción de quinua, 

primero va orientada a garantizar la seguridad 
alimentaria de la familias, y segundo con excedentes 
buscar su venta.    

 

 
Tabla 2. Validación de agricultores a tres variedades de quinua en las comunidades de la provincia Pacajes, La Paz.  

 
Variedades Ciclo 

vegetativo 
(votos) 

Ciclo 
vegetativo 

(días) 

Rendimiento 
(votos) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

 

Evaluación 
Participativa (total 

votos) 

Chucapaca 122 160,0cd 138 644,9ab 260 

Jacha Grano 168 145,0ab 175 762,6a 343 
Ninoca 180    136,0a 157 635,0abc 337 

 
 
CONCLUSIONES 

La percepción de los agricultores y las estaciones 
meteorológicas, demuestran el retraso de lluvias en la 

siembra de la quinua. Esto modifica la temporada de 
siembra de la quinua. 

Las variedades de ciclo corto y de alta 

productividad son una alternativa para adaptarse al 
retraso y a periodos cortos de lluvias. Semillas con 
estas características, en una valiosa alternativa de 

diversificación y medida de adaptación al cambio 
climático. 

 

 

El trabajo conjunto con familias de agricultores, 
permite encontrar alternativas tecnológicas apropiadas 

y adaptadas a cada contexto agroclimático. 
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Resumen:  

En Bolivia, el cultivo de la papa (Solanum spp.) es uno de los más importantes. Su agrobiodiversidad, sus formas 
de usos, la transformación a chuño y tunta, y sus características morfológicas le imprimen la relevancia que 

actualmente posee. Si bien, por ser parte de la zona de origen y domesticación de la papa, en Bolivia se resguarda 
una cantidad significativa de variantes de papa cultivadas. No obstante, la carencia de estudios descriptivos 

etnobiológicos ha restringido la investigación sobre el cultivo, la agrobiodiversidad y su dimensión cultural. Esta 
carencia de información pone en riesgo la agrobiodiversidad del país. Por eso surge la necesidad de analizar el 
manejo tradicional del cultivo de la papa, el cual es el objetivo principal de este estudio. Más específicamente, en 

las dos comunidades del departamento de La Paz: Caluyo y Belén Iquiaca, en las que la falta de estudios no ha 
permitido dilucidar la importancia de sus actividades y diversidad cultivada. Esta investigación describe y analiza 
la agrobiodiversidad, el manejo tradicional y la acciones de conservación de las variantes tradicionales en las dos 

comunidades mencionadas. 

Se encontraron 36 variantes en total, 17 en Caluyo y 22 en Belén Iquiaca y comparten tres variantes. Las prácticas 
de manejo son similares para ambas comunidades y existen acciones para conservar sus variantes dependiendo de 
su importancia comercial y de autoconsumo. Existe una relación estrecha entre la cantidad de variantes cultivadas, 

las prácticas de manejo en su finca y las acciones de conservación.  

Palabras clave: Agrobiodiversidad, Solanum spp., conocimiento tradicional, conservación  

 
Abstract:  
In Bolivia, the potato crop (Solanum spp.) is one of the most important crops. Its agricultural biodiversity, its forms 

of uses, the chuño and tunta transformation, and its morphological characteristics gives its relevance in the country. 
While being part of the area of origin and domestication of the potato, in Bolivia a significant amount of variants 
of cultivated potatoes are safeguards. However, the lack of descriptive and ethnobiological studies has restricted 

the investigation of the crop, the agrobiodiversity and its cultural dimension. Conservation of potatoes, nationwide, 
is covered by the ex situ strategy, where germplasm is  kept in a bank, and to a lesser extent, in situ conservation 
strategies are applied in very specific geographic areas. However, the lack of ethnobiological studies, the 

implementation of in situ conservation strategies and the importance of their relationship threaten the agricultural 
biodiversity of the country. Therefore there is a need to analyze the traditional management of the potato crop, 
which is the main objective of this study. More specifically in the two communities in the department of La Paz: 

Caluyo and Belén Iquiaca where the lack of studies has not allowed elucidate the importance of their activities and 
their crop diversity. This research describes and analyzes the agricultural biodiversity, traditional management and 

conservation actions of the traditional variants in the two communities mentioned above. 
 
There were 36 variants in total, 17 in Caluyo and 22 in Belén Iquiaca, both communities share three variants. 

Management practices are similar for both communities and there are actions to conserve its variants depending 
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on its commercial importance and consumption. There is a close relationship between the amount of cultivated 

variants, traditional management practices in a cropland and conservation actions. All of which are dependent 
from one and other and are prone to loss because the lack of investigation. 
 

Key words: Agrobiodiversity, Solanum spp., traditional knowledge, conservation.

INTRODUCCIÓN 

a papa (Solanum spp.) es uno de los géneros 
más importante como cultivo en el ámbito 

mundial, su producción supera los 300 millones 
de toneladas métricas (CIP, 2010); es originaria 
de Sudamérica (Harlan, 1992), de la zona 

andina entre Cuzco, Perú, y el Lago Titicaca, Bolivia 
(Cáceres, 1993; Rea, 1999); algunos de los parientes 
silvestres en la región andina son S. acaule Bitt., S. 

megistacrolobum Bitt., y S. demissum Lindl. (Correll, 
1962; Hawkes, 1983) y actualmente hay registradas 

más de 4300 variantes nativas o tradicionales, la 
mayoría se encuentra en los Andes (CIP, 2008; CIP, 
2010). Al presente, existen catálogos donde se 

caracterizan las papas cultivadas con base en 
descriptores morfológicos (Ugarte y Iriarte, s.f.; 
Gabriel, et al., 2011;  IBTA y PROINPA, 1994), sin 

embargo, en estos catálogos rara vez se incluye 
información etnobotánica con énfasis en las 

interrelaciones planta-humano y la importancia 
cultural de las papas. Al presente sólo hay tres de este 
tipo de catálogos para zonas muy puntuales de Bolivia 

(Iriarte, et al., 2009; Zevallos, s.f.; Iriarte y Ugarte, 
s.f.). Lo mencionado adquiere importancia al ser 
necesario indagar acerca de la eventual disminución en 

la agrobiodiversidad de papa y conocer si existen 
evidencias que hagan constar la pérdida en su ámbito 

cultural, genético y biológico.  

Al parecer, quienes realizaron el proceso de 

humanización, que culminó con la domesticación de la 
papa, fueron pueblos de la cultura Tiwanaku, o de su 

linaje ancestral; quienes se percataron de las ventajas 
de cultivar especies tuberosas de Solanum spp., Oxalis 
sp. Ullucus sp. y Tropaeolum sp. (Correll, 1962;  

Hawkes, 1983; Cáceres, 1993; Rea, 1992). Los 
tubérculos en la región de los asentamientos 
precolombinos de Tiwanaku, principalmente la papa, 

representaron el 69 % de la alimentación. Su 
importancia en la dieta andina se basó en que la 

competencia con otros animales por consumir las 
especies tuberosas era baja, además, los tubérculos son 
particularmente ventajosos en los ambientes andinos 

de montaña, con heladas intensas e inviernos 
prolongados, y soporta largos períodos de 
conservación (Cáceres, 1993).  

La papa domesticada (subgénero Potatoe) es geófita, 

su parte epígea es anual, con tallos suculentos; hojas 

compuestas, imparipinnadas, anchas, alternas; los 

frutos son bayas; la parte epígea es tóxica por el 
glucoalcaloide solanina (Canqui y Morales, 2009; CIP, 

2010; Rouselle, et al., 1999). La parte hipógea son 
rizomas que terminan en tubérculos con diferentes 
formas, tamaños y colores, funcionan para la 

multiplicación vegetativa, por ello son usados como 
propágulos o semilla agrícola (Rouselle et al., 1999). 
Son los tubérculos los objetos de cultivo, pues 

sometidos a cocción son comestibles. El género se 
adapta a ambientes desde el nivel del mar hasta los 

4,800 msnm, sin embargo, prospera mejor en grandes 
altitudes. La precipitación anual máxima que puede 
soportar Solanum varía de 600 a 800 mm. Es tolerante 

a temperaturas bajas, incluso bajo cero, pero requiere 
que la disminución de la temperatura sea paulatina 
(Canqui y Morales, 2009).  

En el altiplano boliviano  existen dos procesos de 

deshidratación de la papa: el chuño y la tunta. Se 
practican con todas las variantes de papa, 
especialmente con las papas amargas del grupo Luki. 

El chuño es el tubérculo que se expone por varios días 
al sol y a las heladas, fomentando la pérdida de agua. 

La papa sometida a este proceso está a la venta en 
algunos mercados (Guidi, A. et al. 2002). La tunta es 
el tubérculo que pasa un tiempo a la intemperie y luego 

es expuesta a agua de corriente por varios días. Los 
tubérculos procesados como tunta son de color blanco, 
a diferencia del chuño que son negros (Fonseca, C., et 

al., 2008). Los tubérculos resultantes de ambos 
procesos, son además, sometidos a presión con algún 

instrumento o incluso pisándolos con todo el peso de 
una persona para eliminar el remanente de agua. Se 
consumen una vez que se someten a cocción (Guidi, A. 

et al. 2002). 

Las zonas más productoras de papa en Bolivia son los 
departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí 
(Fig.1), el departamento de La Paz es el que posee 

mayor diversidad de papas nativas en Bolivia (Coca-
Morante, 2015). Para el 2009, el cultivo de la papa 
constituía el 70 % del total de la producción agrícola 

boliviana (Canqui y Morales, 2009; Coca-Morante, 
2015), y para la campaña agrícola 2012-2013 su 
producción fue de 928,614 toneladas métricas a nivel 

nacional (INE [En línea]). En el 2005, en la ciudad de 
La Paz, el cultivo tenía tal importancia que el 95 % de 

la población lo consumía (Barrero, et al., 2005; Canqui 
y Morales, 2009). 

 

L 
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Figura 1. Zonas productoras de papa en Bolivia, cada punto representa un área de producción de 10,000 ha. 

Fuente: Modificado con base en CIP, 2007. 

Para la conservación de los recursos fitogenéticos 
existen dos estrategias: ex situ e in situ (Altieri y 
Merrick, 1987; Oldfield y Alcorn, 1987). En la ex situ 

las semillas o propágulos se resguardan en 
instalaciones con condiciones controladas y con 
protocolos para asegurar su viabilidad genética, y por 

lo general se realiza fuera del sitio geográfico de 
cultivo, domesticación u origen (Oldfield y Alcorn, 
1987). En la conservación in situ las semillas o 

propágulos se mantienen en el área del cultivo, en su 
contexto geográfico y cultural, lo cual implica también 

la conservación del agroecosistema del que forma 
parte, de su manejo y del conocimiento del productor, 
entre otros aspectos (Altieri y Merrick, 1987). Esta 

estrategia de conservación involucra a los productores 
como custodios. Por tal razón, es primordial la 
importancia ecológica del conocimiento tradicional, su 

registro y preservación (Toledo y Barrera-Bassols, 
2008).  

La Estrategia Nacional de Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad, del Ministerio de 

Desarrollo y Planificación de Bolivia, ampara la 

existencia del Banco de Germoplasma con colecciones 
ex situ principalmente, y complementariamente in situ 

(MDSP, 2001). Sin embargo, la dimensión cultural de 
la agrobiodiversidad es menos reconocida, por ello, se 
sabe poco acerca del cultivo de papa desde una 

perspectiva cultural, en zonas donde no se ha 
priorizado la conservación in situ.  

En resumen, se carece de catálogos que incluyan 
información etnobotánica, además del registro y 

preservación del conocimiento tradicional asociados a 
sus prácticas de manejo y conservación de las papas 

tradicionales, en particular en algunas localidades del 
altiplano norte de Bolivia. 

Por ello, los objetivos del presente trabajo son: 
primero, registrar la agrobiodiversidad de las variantes 

de papa tradicional; segundo, registrar las prácticas de 
manejo tradicional del cultivo de la papa y; tercero, 
registrar las prácticas de conservación de las variantes 

tradicionales de Solanum spp., en dos comunidades del 
departamento de La Paz, Bolivia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El trabajo de campo se realizó en el Departamento de 
La Paz, en el Altiplano Norte Boliviano, entre marzo y 

mayo de 2015, en las comunidades Caluyo, municipio 
de Tiwanaku, y Belén Iquiaca, municipio Patacamaya. 
Son comunidades bilingües, aymara-español 

(Fundación Tierra, 2013). La actividad económica 

principal de Caluyo es la producción de leche su 
actividad agrícola es de subsistencia (Fundación 
Tierra, 2013). En Belén Iquiaca la actividad principal 

es la producción de papa para su venta como semilla 
agrícola o para consumo.  
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En menor medida se realizan actividades de 

producción lechera (Gobierno Municipal de 
Patacamaya, 2007).   

Se seleccionaron 31 informantes clave (Aguirre, 1979), 
diez en Caluyo y el resto de Belén Iquiaca. El 19.35% 

de ellos son hombres, campesinos, aymara, de entre 35 
a 50 años; el porcentaje restante son mujeres, de entre 
22 a 70 años. Se usó una metodología que incluyó 

entrevistas semi-estructuradas, talleres participativos, 
y observación directa (Bonilla y Rodríguez, 1997;  

Cerda, 2000). Con la última se describieron fenómenos 
de los que se fue testigo, sin ejercer algún tipo de juicio. 
A partir de la observación se hizo una lista de 

fenómenos de interés (Aguirre, 1979) para identificar 
factores o fenómenos que pudieran proporcionar 
información relevante en la investigación. Se contó con 

la ayuda de un traductor aymara–español. 

Para el primer objetivo se realizó un taller participativo 
con 31 informantes campesinos; en él se indagó sobre 
la agrobiodiversidad de la papa, la importancia que se 

le asigna a las variantes, y las formas de uso. En cada 
una de las comunidades, los campesinos seleccionaron 

las seis variantes de papas que consideran de mayor 
importancia con base en su uso, y sobre ellas se 
investigaron los criterios de distinción de las variantes 

de papa para semilla, deshidratación (convertir a tunta 
o chuño), autoconsumo y venta. Además, para este 
objetivo se complementó la información con 

entrevistas a funcionarios de la Fundación PROINPA 
(Promoción e Investigación de Productos Andinos), 

para contrastar, aclarar detalles o elaborar nuevas 
preguntas sobre las variables seleccionadas.  

Para el segundo objetivo se realizaron entrevistas semi-
estructuradas individuales con 20 informantes 

campesinos, posteriormente se hizo un segundo taller 
participativo con todos ellos. Se registraron las 
prácticas de manejo tradicionales de los sistemas de 

producción agrícola en relación con el cultivo de la 
papa. Para cada sistema de producción se registró: 
tenencia de la tierra, tiempo realizando la actividad 

agrícola, preparación del terreno, mano de obra, 

insumos, manejo del cultivo en el tiempo (rotación de 

cultivos, tipo de cultivo), organización, cultivos 
asociados (policultivo-monocultivo) y origen de los 
propágulos (Geilfus, 2002). De la misma forma, se 

complementó la información con entrevistas con 
investigadores de PROINPA.  

Para el tercer objetivo se aplicó la misma dinámica que 
en el segundo objetivo. En esta actividad se indagó 

sobre la existencia de la estrategia tradicional de 
conservación, una descripción de las acciones que se 

realizan para ese fin, las causas de pérdida de variantes 
tradicionales y las posibles soluciones para evitar su 
pérdida. Así mismo se efectuaron entrevistas semi-

estructuradas con funcionarios del INIAF (Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) y un 
cocinero profesional (chef) a manera de complementar 

y extender la información adquirida.  

Finalmente, y con la ayuda de la información 
recolectada en el primer y tercer objetivo, se creó un 
documento de “sistema de información” para las 

comunidades como esquema inicial para implementar 
estrategias de conservación in situ. Este tipo de 

instrumentos representan un sistema de información 
desde una perspectiva cultural y participativa con el fin 
de que las comunidades tengan acceso a esa 

información y obtengan provecho de la misma (Jarvis, 
et al., 2006). 

RESULTADOS  

Agrobiodiversidad 

En las dos comunidades se identificaron 36 variantes 
tradicionales de papa. En Caluyo se identificaron 17 y 
en Belén Iquiaca 22. Las comunidades comparten las 

variantes Ch’iar Imilla, Ajawiri y Waych’a (Tabla 1), 
de las cuales 15 son de S. tuberosum ssp. andigena, 

nueve de S. stenotomum, tres de S. jucepczukii, una de 
S. ajanhuiri y ocho que fue imposible identificar por 
falta de material fértil. Los informantes seleccionaron 

sus seis variantes más importantes de acuerdo con la 
importancia en su uso, es decir, las variantes más  útiles 
para venta o consumo

Tabla 1. Nombres aymara y científico de variantes tradicionales de papa (Solanum spp) en las comunidades de 

Caluyo y Belén Iquiaca, en el Altiplano Norte de Bolivia. 
 

 Caluyo 

 Nombre aymara Nombre científico 

1 Ajawiri S. ajanhuiri Juz. & Buk. 

2 Ch'iar Imilla S. tuberosum spp. andigena Juz. & Buk. 

3 Cosuyo Sin identificar 

4 Luk'i Largo S. juzepczukii Buk. 

5 Luk'i Redondo (Chuqipitu) S. juzepczukii 

6 Pala Blanca S. tuberosum spp. andigena  

7 Pala Roja  S. tuberosum spp. andigena  



D. Blanco, et al.   |    CienciAgro (2017) 7(1): 9-20 

 
 

13 
 

8 Papa Sani S. tuberosum spp. andigena  

9 Phiñula Sin identificar 

10 Phiñu S. stenotomum Juz. & Buk. 

11 P'itikilla S. stenotomum  

12 Polonia Sin identificar 

13 Quntuma S. tuberosum spp. andigena  

14 Sakhu Sin identificar 

15 Surimana S. stenotomum  

16 Waych'a S. tuberosum spp. andigena  

17 Wila Surimana S. stenotomum  

 Belén Iquiaca 

18 Ajawiri S. ajanhuiri  

19 Carlito Sin identificar 

20 Charca Sin identificar 

21 Ch'añu Sutamari S. tuberosum spp. andigena  

22 Ch'iar Imilla S. tuberosum spp. andigena  

23 Ch'iar Phiñu S. stenotomum  

24  Chilena S. tuberosum spp. andigena  

25 Cunurana S. stenotomum  

26 Huanqusillo S. stenotomum  

27  Luk'i S. juzepczukii  

28 Pitu Wayaqa Negra S. stenotomum  

29 Pitu Wayaqa Roja  S. stenotomum  

30 Quyu S. tuberosum spp. andigena  

31 Sambuya Sin identificar 

32 Sani S. tuberosum spp. andigena  

33 Sani Negra S. tuberosum spp. andigena  

34 Saq'ampaya S. tuberosum spp. andigena  

35 Sutamari Blanco S. tuberosum spp. andigena  

36 Sutamari Roja S. tuberosum spp. andigena  

37 T'ant'a S. tuberosum spp. andigena  

38 Tatachuqi Sin identificar 

39 Waych'a S. tuberosum spp. andigena  

Tabla 2. Nombre aymara, nombre científico, forma de uso y clasificación local de seis variantes de papa 

(Solanum spp.) en la comunidad de Caluyo, Tiwanaku. 
 

Aymara  Nombre científico Forma de uso Categoría local 

Ajawiri S. ajanhuiri Juz. & Buk. Refrigerio Qhaty 

Ch'iar Imilla 
S. tuberosum spp. andigena Juz. & 

Buk. 
Chuño y tunta Imilla 

Phiñu S. stenotomum  Juz. & Buk. Refrigerio Qhaty 

P'itikilla S. stenotomum   Refrigerio Qhaty 

Surimana S. stenotomum   Con el pescado y con la sopa  Qhaty 

Waych'a S. tuberosum spp. andigena  Sopas, chuño y tunta Qhaty 
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En Caluyo (Tabla 2) las seis variantes que los 
informantes seleccionaron como las más importantes 

fueron: Ajawiri, Ch’iar Imilla, Surimana Phiñu, 
P’itikilla, y Waych’a. La primera de S. ajanhuiri, la 
segunda S. tuberosum y el resto de S. stenotomum. 

Cinco de las seis variantes pertenecen al grupo  Qhaty, 
que en la cultura aymara se le atribuyen rasgos 
masculinos y por ello requieren poco cuidado y 

atención, y son más resistentes a factores bióticos y 
abióticos. En contraste, la variante Ch’iar Imilla 

pertenece al grupo Imilla, relacionada con atributos 
femeninos, Imilla significa jovencita o niña, por ello 
necesitan de más cuidado y atención, porque son más 

frágiles. 

La forma de consumo para las seis variantes fue: 
chuño, tunta, sopa como un ingrediente más dentro del 
plato, como acompañante del pescado o de sopa, en 

estos casos la papa se usa como el pan, que en otras 
culturas se usa para acompañar un platillo. Lo más 
común en el refrigerio es comer papa con queso y 

combinada con haba (Vicia faba L.), especialmente 

entre jornadas de trabajo. Todas las variantes tienen 

como principal destino el autoconsumo, sin embargo, 
la Waych’a y la Ch’iar Imilla, sólo en caso que hayan 
excedentes de producción, son destinadas también para 

la venta. Pero esto es poco frecuente en Caluyo. 

En Belén Iquiaca las seis variantes más utilizadas 
(Tabla 3) son: Ch’añu Sutamari, Ch’iar Imilla, Pitu 
Wayaqa Roja, Saq’ampaya, Sutamari Roja y Waych’a. 

Las primeras dos y las últimas tres son S. tuberosum y 
la tercera es S. stenotomum. La forma de consumo 

incluyen: sopa, chuño, tunta, papa hervida (cocida en 
agua), y papas fritas. Los mismos atributos masculinos 
y femeninos de clasificación que se describieron para 

Caluyo, se aplican en Belén Iquiaca. La Ch’iar Imilla 
es mucho más frágil, por eso pertenece al grupo de las 
Imilla, el resto pertenecen al grupo de las Qhaty. El 

destino de la Ch’iar Imilla y la Waych’a son 
principalmente para venta, el resto de las variantes son 

para autoconsumo. 

 

Tabla 3. Nombre aymara, nombre científico, forma de uso y clasificación local de seis variantes de papa 
(Solanum spp.) en la comunidad de Belén Iquiaca, Patacamaya. 

 

Nombre aymara Nombre científico Forma de uso Categoría local 

Ch'añu Sutamari S. tuberosum  spp. andigena Juz. & Buk. 
Sopas, chuño, tunta, papa 

hervida, papas fritas. 
Qhaty 

 Ch'iar Imilla S. tuberosum  spp. andigena  
Sopas, chuño, tunta, papa 

hervida. 
Imilla  

Pitu Wayaqa Roja  S. stenotomum Juz. & Buk. 
Mayormente para sopa. En menor 

medida para chuño y papas fritas. 
Qhaty 

Saq'ampaya S. tuberosum  spp. andigena  
Mayor medida para chuño. 

Menor medida para sopas.  
Qhaty 

Sutamari Roja S. tuberosum  spp. andigena  
Sopas, chuño, tunta, papa 

hervida, papas fritas. 
Qhaty 

Waych'a S. tuberosum  spp. andigena  
Sopas, chuño, tunta, papa 

hervida. 
Qhaty 

 

Los criterios para distinguir y clasificar a las variantes 
de papa en las dos comunidades son similares: cantidad 

y tamaño de “ojos” (hendiduras de las yemas), color, 
tamaño y forma de los tubérculos, y a partir de los 
criterios descritos, se catalogan por su destino: 

autoconsumo, venta, semilla agrícola, o para 
transformación a chuño o tunta. La papa de tamaño 
mediano, color uniforme y definido, y buen aspecto es 

destinada para semilla; una papa grande, color 
uniforme y ojos profundos es para venta o 

autoconsumo; las papas de aspecto irregular, y de color 
poco uniforme, son destinadas también al 
autoconsumo y las papas muy pequeñas, con defectos 

o evidencia de haber tenido plaga, se procesan como 
chuño o tunta.  

La categorización para cada destino se hace acorde con 
el aspecto de los tubérculos de cada variante, por 

ejemplo, se prefiere un color uniforme (así el tubérculo 

por su naturaleza tenga varios colores), una forma 

regular acorde con la que se caracteriza cada variante.  

Manejo 

En Caluyo, la tenencia de la tierra es propia (aynuqa). 

El 83.4 % de los informantes ha realizado sus 
actividades agrícolas desde hace 20 a 30 años, por su 

parte, el 16.6 % restante hace dos años que inició la 
actividad agrícola, antes residían en La Paz y 
practicaban actividades diferentes a la producción 

agrícola. El 100 % de la mano de obra es familiar. El 
66.6 % de los entrevistados evitó responder a la 
pregunta de preparación del terreno, incluso se notó 

incomodidad al momento de responder. El restante 
33.4% respondió que usan tractor. El 83.4 % de los 
campesinos preparan y usan bioinsumos para el control 

de plagas y enfermedades, un 16.6 % usan además 
estiércoles (de ovejas y vacas). Los bioinsumos es un 

término usado en ambas comunidades para productos 
biológicos que ellos preparan, con el fin de controlar 
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plagas y enfermedades. El uso de estos productos 

disminuye la dependencia de productos comerciales. 

Los agricultores plantan los tubérculos en noviembre y 
los cosechan en abril. Las variantes se manejan como 
cultivos anuales, es decir, la parte hipogea es perenne, 

sin embargo, como esta parte es la de interés del 
productor, se maneja como un cultivo anual. Para 
mantener la estabilidad del suelo hacen rotación de 

cultivos entre haba, quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.), trigo (Triticum aestivum L.), cebada (Hordeum 

vulgare L.) y papa dentro de un período de tres a cinco 
años, por uno de papa. Para todos los casos, el cultivo 
de papa es monocultivo, pero combinando en la misma 

parcela, variantes de papa. Finalmente, la obtención de 
sus propágulos para la siembra, en su mayoría, fue por 
intercambios familiares, a veces se obtuvieron 

propágulos a través de cursos de capacitación 
organizados por dependencias oficiales u ONG 

(PROSUCO).  

En Belén Iquiaca la tenencia de la tierra también es 

aynuqa, con dedicación a la actividad agrícola de “toda 
la vida”, es decir, que desde su infancia realizan este 

tipo de actividades. Para el cultivo de papa en esta 
comunidad, el 28.5% de la mano de obra es contratada, 
el restante es mano de obra familiar. Se contratan 

miembros de la familia extensa del productor o a 
miembros de la misma comunidad, como a vecinos. En 
la preparación del terreno se combinan el tractor y 

yunta. La yunta es con ganado vacuno entrenado ex 
profeso, o incluso puede ser con tracción humana. La 

preferencia de tractor o yunta se relaciona con la 
importancia comercial del cultivo: para variantes con 
poco valor comercial se utiliza la yunta, para variantes 

valiosas comercialmente se hace uso de maquinaria. En 
esta comunidad también se usan bioinsumos. La época 
de siembra es en octubre y la cosecha en marzo, se 

realiza rotación de cultivos, la rotación la hacen de dos 
a cinco años en donde se cultiva papa, haba, quinua, 

trigo y cebada. Cuando se planta papa, es monocultivo, 
con polivarietales, y en el mismo caso de Caluyo, las 
variantes de la papa son agrupadas en determinada área 

dentro del cultivo. La obtención de semilla en todos los 
casos fue por herencia familiar.  

 

Conservación  

En Caluyo hubo varias formas de conservación de las 
variantes, como la obtención y manutención de los 
propágulos de interés a través de herencia. También 

algunas variantes se mantienen por las preferencias 
culinarias de las familias. Si esas variantes preferidas 
no son comerciales, son plantadas en muy poca 

cantidad, pero siempre, como es el caso de la variante 
P’itikilla.  

En Belén Iquiaca los resultados fueron similares. Una 
de las actividades de conservación también fue a través 

de herencia. En esta comunidad se destacan más 
variantes conservadas, fenómeno que se puede atribuir 

al hecho de que su actividad económica principal sea 

la producción de papa. Así mismo, el uso tradicional 
de algunas variantes se ha mantenido 
generacionalmente, como es el uso del grupo de las 

papas amargas Luki para hacer chuño.  

Causas de pérdida de la agrobiodiversidad  

Las causas de pérdida de algunas variantes 
tradicionales en Caluyo y en Belén Iquiaca son: la 
carencia de un mercado para algunas de ellas, pues son 

de difícil venta, por ello no generan excedentes 
económicos ya que son poco o nada comerciales. Es 
inexistente el comercio para las variantes tradicionales, 

cuando hay interés se ofrecen a precios bajos frente al 
precio de las papas comerciales, por ello no hay 

ganancia. Lo anterior provoca que las dos comunidades 
tengan preferencias por papas más comerciales que se 
traduce en mayor área de terreno destinada a su cultivo 

y como consecuencia las variantes tradicionales menos 
comerciales siempre están en riesgo de perderse.  

DISCUSIÓN 

Agrobiodiversidad  

La diferencia en la cantidad total de variantes en las dos 
comunidades se puede deber al contraste en sus 
actividades económicas. Para el caso de Belén Iquiaca, 

la actividad principal es la producción agrícola, 
específicamente la venta de papa (tubérculo) y semillas 

agrícolas, esa puede ser una de las razones por las 
cuales se resguardan más variantes en total. Aunque la 
diferencia cuantitativa no es muy significativa, las 

diferencias cualitativas están ligadas a las preferencias 
de las familias. Las seis variantes que cada comunidad 
seleccionó como las más importantes escogieron 

revelan diferencias en las preferencias entre las 
comunidades. 

En Caluyo, la demanda de producción de leche y 
derivados es tan grande, que ha causado su 

especialización, dejando en segundo plano a otras 
actividades. Existe muy poca diversificación en su 

actividad agrícola (Gobierno Municipal de 
Patacamaya, 2007; Fundación Tierra, 2013).  

Dentro del grupo de las variantes clasificadas como de 
mayor importancia, en cuanto a su utilización, las 

variantes  Ch’iar Imilla y la Waych’a son las comunes 
a ambas. La razón es la importancia comercial que 
tienen (Torrez y Foronda, 2008; Tapia y Fries, 2007). 

En efecto, en los mercados locales y regionales, estas 
dos variantes son las frecuentes y abundantes, en 
ocasiones, son las únicas dos variantes que hay para la 

venta. A diferencia de Coca-Morante (2015), quien 
registra que las variantes nativas más populares para la 
venta son Waych’a y Desiré, sin embargo, menciona 

que la Ch’iar Imilla es una variante relevante dentro 
del mercado, pero no tanto como las primeras dos.  

La presencia mayoritaria de las variantes clasificadas 
como Qhaty, con atributos masculinos, revela la 

preferencia por variantes que requieren menos 
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inversión de trabajo o cuidado. También, la baja 

representación del grupo de las Imilla, según lo registra 
Coca-Morante (2015), se debe a la pérdida en su 
diversidad, debido a la alta demanda de otro grupo de 

papas más destacadas comercial y productivamente. El 
mismo autor afirma que desde los años 60, se registra 

el uso de 41 variantes del grupo Imilla, actualmente, se 
cultiva aproximadamente 8 variantes, un número muy 
reducido de variantes de papa para el mismo grupo. 

 En las dos comunidades los criterios de selección de 

variantes fueron idénticos. Criterios como forma, 
número de ojos y su tamaño, color, y tamaño del 
tubérculo son parámetros utilizados para seleccionar 

variantes. Además, existen otros criterios que se 
consideran en la región andina para la selección y 
diferenciación de variantes, según Tapia y Fries (2007) 

y Jarvis, et al. (2006), algunos de ellos son: resistencia 
frente a condiciones climáticas o plagas, período de 

crecimiento, y sus cualidades culinarias. Asimismo la 
forma de categorización de acuerdo con su destino es 
un común denominador en las comunidades. La forma 

de selección de las papas y su categorización, incluso 
en la zona andina de Perú y Bolivia, acorde con Tapias 
y Fries (2007), es similar: si tienen tamaño mediano, 

buen aspecto, y uniformidad en su color y forma, son 
destinados a ser semilla agrícola; una papa con un 

tamaño grande y ojos profundos son para venta o 
consumo; y las papas que son muy pequeñas y han sido 
atacadas por alguna plaga son designados para chuño o 

tunta (Jarvis, D.I. et al,. 2006). El uso de la semilla 
agrícola para fines de comercialización, e incluso de 
próximos ciclos de cosecha es muy popular para ambos 

casos de estudio.  

La forma de consumir la papa más común, en las dos 
comunidades, fue sopa, chuño y tunta. Pero 
definitivamente estas dos últimas son la forma más 

popular en zonas como Perú y Bolivia. Las papas 
transformadas tienen una alta importancia cultural 

como de subsistencia. Especialmente porque pueden 
resistir aún más largos períodos en almacenamiento 
(Tapia y Fries, 2007; Guidi, A. et al. 2002; Fonseca, 

C., et al., 2008). En ambas comunidades se identificó 
una gran importancia en la producción de estas formas 
de consumo.  

La agrobiodiversidad que reside en las comunidades 

está ligada al núcleo más básico de las mismas: la 
familia. Ellos manipulan, deciden, y dinamizan la 
existencia y cantidad de variantes en cada área de 

cultivo o chacra. Cualquier cantidad de 
agrobiodiversidad hallada es de gran importancia por 
las razones anteriores, la constante manipulación y 

dinamización de la diversidad cultivada revela que la 
cantidad de variantes cultivadas de papa, aunque 

importante, es uno de los factores relevantes, pero no 
el único (Rea, 1999). Este manejo definitivamente 
influye en la diversidad genética de los cultivares 

tradicionales. La razón de la existencia de las variantes 
resguardadas en cada caso tiene que ver mucho con: las 
preferencias particulares de cada familia, la relevancia 

comercial de algunas variantes, y el manejo de ellas en 

un agroecosistema (Jarvis, et al,. 2006).  

Manejo  

Las dos comunidades realizan su actividad agrícola 

desde hace varios años, al menos más de dos décadas, 
y en general, aplican prácticas de manejo bastante 

similares. Las variables registradas para la actividad 
del manejo reflejan una definición de un patrón para el 
manejo del cultivo de papa, especialmente en épocas 

de siembra. El patrón incluye rotación de cultivos, 
época de siembra y cosecha, uso de maquinaria 
agrícola, uso artesanal de herramientas para 

preparación de suelo, entre otros (Tapia y Fries, 2007).  

De acuerdo con la Fundación Tierra (2013) y Untoja 
(2001), en el altiplano norte boliviano existen dos tipos 
de tenencia de la tierra: la tenencia de pequeñas 

parcelas de propiedad comunal, pero de usufructo 
familiar que se denominan aynuqas o lakis y la 

tenencia comunal o colectiva, de usufructo comunal 
denominada ayllu o kallpas. En las comunidades 
estudiadas el tipo de tenencia fue aynuqas. Lo anterior 

es importante porque la decisión de qué sembrar, 
cuándo y con qué herramientas, depende entonces de 
decisiones individuales o a lo sumo familiares. Lo que 

puede revelar lo conveniente de elegir ciertas variantes 
o las dificultades que su manejo conlleva, un ejemplo 

claro es el del cultivo de las papas del grupo Qhaty e 
Imilla; considerando también las preferencias 
culinarias y la dimensión cultural dentro de su manejo. 

Lo anterior también fue discutido por Coca-Morante 
(2015), donde sostiene que el manejo no es sólo el 
factor decisivo para sembrar ciertas variantes; las 

preferencias comerciales, las cantidades de 
producción, y el cambio drástico en patrones de 

consumo de la población boliviana puede influir en la 
decisión que toma el productor a la hora de plantar 
ciertas variantes.    

En Tiwanaku, la preparación del terreno para los 

cultivos tradicionales es hecha con yunta de bueyes. 
Sin embargo, en Caluyo, en un estudio realizado por la 
Fundación Tierra (2013), el uso de tractores es bastante 

común, aunque sus usuarios saben que con esa 
maquinaria se deteriora el suelo al compactarlo. Esto 
explica que el 66.6% de los entrevistados se negó a 

responder a la pregunta sobre la preparación del 
terreno. El uso de la yunta revela una forma de 

economía de subsistencia, mientras que el uso de 
maquinaria pesada revela un uso más comercial, más 
especializado.  

Para el caso de Belén Iquiaca, el uso de ambas técnicas 
combina el conocimiento tradicional con tecnología 

moderna, especialmente por su actividad agrícola 
principal, que tiene fines más comerciales (Tapia y 

Fries, 2007; Gobierno Municipal de Patacamaya, 
2007). Es más, Belén Iquiaca es la que se lleva el 
mayor índice de mano de obra contratada con un 28.5% 

para su actividad económica-productiva. 
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La utilización de bioinsumos y abono natural para la 

fertilización de suelos es efectiva para el control de 
plagas y enfermedades (Altieri, 1999), y no se 
registraron evidencias del uso de productos químicos 

comerciales para el cultivo de papa. Para las dos 
comunidades sus insumos principales son los 

bioinsumos. También, al realizar rotación de cultivos y 
siembras polivarietales puede reemplazar en muchos 
niveles la dependencia del uso de insumos químicos, 

aparte, le genera más efectos positivos al suelo, a su 
estabilidad y su fertilidad, lo que a largo plazo 
representa menos inversión de trabajo en el manejo del 

cultivo y menos dependencia de insumos químicos  
comerciales (Altieri, 1999; Rea, 1999).  

Las épocas de siembra se relacionan con los meses de 

lluvia. En las dos comunidades, los meses de siembra 
son de octubre a noviembre, inicio de la época húmeda, 
y los meses de cosecha, finalización de la época 

lluviosa, entre marzo y mayo. La precipitación media 
mensual para la época de siembra a cosecha es de 

aproximadamente 78.4 mm. La temperatura media 
mensual varía muy poco a lo largo del año, para los 
meses de cultivo, su promedio es de 9.4 ºC. En general, 

el cultivo de papa se siembra en seco y se aprovechan 
los meses de lluvia pues son terrenos de secano. Se 
cosecha en la época más secas, entre abril y mayo, ya 

que cosechar con el suelo húmedo deteriora los 
tubérculos y se pudren con más rapidez (Canqui, y 

Morales, 2009).  

 

 
Figura 2. Climograma de La Paz, Bolivia. Fuente: Con datos de Climate-data.org. 

 

En las dos comunidades la semilla se mantiene de 
generación en generación. El traspaso generacional de 
las variantes, devela que se han mantenido los 

conocimientos y la tradición oral relacionado al 
resguardo de esas semillas (Toledo y Barrera-Bassols, 
2008). El manejo tradicional de los agroecosistemas 

andinos representa gran variedad, cambio y evolución 
dentro de una diversidad cultivada. De acuerdo con 

Altieri y Merrick (1987), el conocimiento tradicional 
aplicado en los agroecosistemas incluye dinámicas de 
minimización del riesgo, reducción de plagas y 

enfermedades, seguridad alimentaria, y estabilidad en 
la producción para la subsistencia. En efecto, en los 
casos de estudio analizados, la aplicación de 

conocimientos tradicionales como la utilización de 
bioinsumos, la rotación de cultivos, la siembra 

polivarietal, y el uso de yunta, favorecen  la 
minimización del riesgo y la disminución de plagas. 
Por su parte, la seguridad alimentaria y la estabilidad 

en la producción para la subsistencia se ve reflejada en 
la siembra de polivarietales, proporcionando 
diversidad de papas para el consumo de las familias. 

Conforme a lo descrito por Tapia y Fries (2007), la 
siembra polivarietal es muy común en la agricultura 

andina, esta práctica se realiza con el fin de asegurar la 
producción de al menos una variante de papa, es decir, 
dentro del mismo cultivo se siembran diferentes 

variantes de papa adaptadas a diversas condiciones 
climáticas. Si una variante no resiste, por ejemplo una 

sequía, seguro otras sí lo harán y con ello se reduce el 
riesgo de falta de alimentos.  

Como se mencionó anteriormente, el manejo agrícola, 
el conocimiento tradicional y la diversidad cultivada 

tienen una relación muy estrecha. Definitivamente la 
falta de estudios relacionados con las interacciones de 

estos fenómenos (en los últimos diez años  solo se han 
producido tres estudios: dos en el altiplano norte 
boliviano y uno en Potosí), impide un análisis más 

amplio sobre dicha relación y el porqué una se ve 
afectada por la otra (Jarvis, et al,. 2006). Lo que se 
observó en las comunidades es que definitivamente 

existe una relación entre las variantes más utilizadas 
por las comunidades y el manejo que le dan a éstas de 

acuerdo con su destino. Es el caso de la Ch’iar Imilla 
y la Waych’a, que son variantes que tienen interés 
comercial y por tanto su manejo puede ser más 

especializado y su producción en el tiempo se asegura 
precisamente por su valor comercial. También, y como 
se ha mencionado anteriormente, se encuentra el 

fenómeno de la selección de variantes pertenecientes al 
grupo Qhaty e Imilla, que se relaciona con la inversión 

de tiempo y trabajo del productor. Esto mismo se ve 
reflejado en el hecho de que el grupo de las Imilla está 
perdiendo diversidad genética, por la alta inversión de 
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tiempo y trabajo que requieren y la poca producción 

que se obtiene. El grupo de las Imilla perdura por el 
mantenimiento de algunas preferencias culinarias 
dentro de las familias, así como la importancia cultural 

de las mismas y por último, ya mencionado, la 
importancia económica de la Ch’iar Imilla para las 

familias.   

En síntesis, tomando una frase de Jarvis et al,  (2006), 

y relacionado con la discusión que se entabla al 
principio de este párrafo: “Los criterios 

agromorfológicos son el eslabón entre el agricultor y la 
diversidad genética en su ámbito de producción”. En 
efecto, el manejo, las preferencias, el conocimiento de 

un agricultor, y las características agromorfológicas de 
una variante están relacionadas con la diversidad 
genética cultivada en un agroecosistema.  

Conservación  

Van Dyke (2008) señaló que dentro del concepto de 

conservación existe una dimensión cultural. Los 
agricultores conservan de acuerdo con sus necesidades 
alimentarias, económicas, y preferencias acordes a sus 

tradiciones y forma de subsistencia. Fue relevante el 
hecho de que los informantes no reconocían las 
actividades de almacenamiento, selección y 

preservación generacional de semillas como una 
acción de conservación del germoplasma. Sin 

embargo, aunque no reconozcan esas actividades como 
conservación, es claro que sí realizan acciones para 
ello. La selección de variantes para el clima, su uso, el 

suelo, tradición, entre otros factores, es ciertamente 
una forma de conservar. Incluso, el saber cuáles 
variantes son destinadas a chuño o tunta es una de las 

estrategias de conservación más tradicionales y 
antiguas en la región andina (Tapia y Fries, 2007; 

Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Van Dyke, 2008). 
Teniendo en cuenta la confusión que existía en las 
comunidades y la falta de implementación de 

estrategias de conservación, se elaboró un documento, 
a manera de sistema de información (Anexo A.2 y 
A.3). El objetivo de este sistema de información fue 

consignar en él los resultados obtenidos. Este 
documento se les proporcionó a los informantes y a las 

ONGs que trabajan con ellos esos temas. Este sistema 
de información se considera como un primer paso para 
fomentar y sistematizar sus estrategias de conservación 

in situ. 

La agrobiodiversidad que se posee en un área 
determinada no sólo da pistas acerca de una dimensión 
ecológica y biológica, también revela la valoración 

cultural y culinaria que se les da a las mismas. 
Independientemente de la cantidad de 
agrobiodiversidad resguardada, la importancia de su 

conservación es clave. Entendiendo el hecho de que se 
tienen que priorizar algunas zonas por su alta 
agrobiodiversidad, es inapropiado discriminar otras 

por el hecho de tener poca cantidad de variantes, pues 
es posible que en comunidades con baja cantidad de 

variantes, alguna de ellas posea características 

excepcionales, como puede ser el caso de las 

comunidades bajo estudio. Como se ha mencionado, 
además de conservar variantes tradicionales, también 
se deben conservar procesos bioculturales de gran 

importancia ecológica y etnobiológica. De ninguna 
manera se puede considerar que el conocimiento y las 

variantes tradicionales son dos variables que no están 
relacionadas, de hecho, están íntimamente 
relacionadas. Si se pierde una, es posible que esté 

acompañando la pérdida de la otra (Toledo y Barrera-
Bassols, 2008; Jarvis, D.I. et al,. 2006). 

En los años 30 del siglo XX, la base de datos a nivel 
genético era muy reducida y por tanto el mejoramiento 

genético muy limitado. Actualmente, esas limitaciones 
se han reducido notablemente, el uso indiscriminado de 
los recursos genéticos ha generado preponderancia en 

su uso a nivel comercial de estas nuevas variantes no 
nativas. Si la agrobiodiversidad tradicional no es 

cultivada, está altamente propensa a la extinción. Es 
una tarea muy difícil tratar de seleccionar diversas 
variantes que sean de diversa importancia para un 

banco ex situ de germoplasma, es muy complejo 
dilucidar cuáles serán las necesidades dentro de 20 o 
30 años, por eso la importancia de la conservación in 

situ (Hawkes, 1983; Altieri y Merrick, 1987). Este es 
uno de los fenómenos que pone en más riesgo la 

diversidad cultivada en la región andina, incluso en las 
comunidades 

CONCLUSIONES 

En total, en las dos comunidades se registraron 36 
variantes de papa tradicional, de las cuales 15 son de S. 
tuberosum ssp. andigena, nueve de S. stenotomum, tres 

de S. jucepczukii, una de S. ajanhuiri y ocho que fue 
imposible identificar debido a la falta de material fértil. 

En Caluyo se identificaron 17 variantes y en Belén 
Iquiaca 22. Las variantes Ch’iar Imilla, Ajawiri y 
Waych’a, son comunes en las dos comunidades.  

La diferencia en la agrobiodiversidad total, en cada una 

de las comunidades, se puede atribuir al contraste en 
las actividades económicas principales de cada una. En 
Caluyo es la producción lechera y en Belén Iquiaca, la 

producción agrícola de papa. Por tanto, en Belén 
Iquiaca se resguarda más cantidad de variantes. 

Se aplican prácticas de manejo bastante similares en 
ambas comunidades. Propiedad tipo aynuqa,  

caracterizado por su manejo desde hace más de dos 
décadas. El uso de bioinsumos, rotación de cultivos, 
siembras de polivarietales, uso de maquinaría pesada, 

uso de herramientas artesanales, épocas de siembra y 
cosecha, obtención de semilla por herencia; son 
prácticas que tienen en común. El manejo de sus 

sistemas de producción está influenciado por la 
preferencia de ciertas variantes: variantes que son 

relevantes comercialmente y variantes que son su 
forma de subsistencia. Por último, la constante 
manipulación por parte del productor en su chacra, la 
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dinamización en sus acciones sobre ella y las 

decisiones que se toman, da pistas acerca de la 
biodiversidad cultivada y el manejo tradicional que se 
da en un agroecosistema.  

Las acciones de conservación de la agrobiodiversidad, 

en las dos comunidades, fueron variadas: selección de 
variantes de acuerdo al uso, traspaso de semillas a un 
nivel generacional, y preferencias de consumo. Así 

mismo, se identificaron motores de pérdida de la 
diversidad cultivada: falta de mercado, nula ganancia, 

poca venta. Estos fenómenos amenazan a las formas de 
subsistencia de la familia y también a su 
agrobiodiversidad.  

La puntualidad geográfica no sólo ha restringido la 

publicación de catálogos etnobotánicos de 
agrobiodiversidad, también, la implementación de 
estrategias de conservación in situ. La cantidad de 

variantes, por poca o mucha que sea es igualmente 
importante. De ninguna manera se puede considerar 
que el conocimiento y las variantes tradicionales son 

dos variables que no están relacionadas, de hecho, 
están íntimamente relacionadas. Si se pierde una, es 

posible que esté acompañando la pérdida de la otra 

 

La falta de información o la dificultad de acceso a la 

información económica, social, biológica en niveles 
locales y municipales limitó mucho la investigación. 
También el hecho de que su idioma principal fuera 

aymara pudo representar ciertos sesgos en la 
información. Teniendo en cuenta que se obtuvo ayuda 

de un traductor, la barrera lingüística pudo haber 
afectado alguno de los resultados o la interpretación de 
las comunidades a las preguntas. Lo ideal hubiera sido 

tener el suficiente tiempo para considerar toda la 
campaña agrícola, o al menos la mitad de la misma.  
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Resumen 

Desde el año 2016 un nuevo modelo productivo extractivista se desarrolla en el municipio de Puerto Gonzalo 

Moreno, norte amazónico de Bolivia. El arroz bajo el modelo mecanizado no tuvo antecedentes en esta región, y 
para ello, el Gobierno Departamental Autónomo de Pando y el Gobierno Municipal Autónomo de Puerto Gonzalo 
Moreno llevan adelante la subvención de la producción de arroz mecanizado para nueve comunidades en el primer 

ciclo del proyecto. Ante este nuevo escenario, el objetivo de la presente investigación fue analizar los efectos 
socio-económicos y ambientales de la producción de arroz bajo mecanización. Se realizaron entrevistas semi-

estructurada para una muestra representativa de campesinos e indígenas beneficiarios del proyecto con el fin de 
conocer su percepción y valoración desde el ámbito de la sustentabilidad del proyecto, lo que permitió identificar 
beneficios y obstáculos del mismo. También, se evaluó el cambio de cobertura y uso de suelo a través de sistemas 

de información geográfica y los costos de producción y rendimiento del cultivo de arroz bajo mecanización y su 
relación con otras áreas de Bolivia bajo el mismo sistema. Se evidenció que el proyecto fue bien recibido por los 
beneficiarios quienes destacan su importancia, no obstante, se detectaron efectos negativos en el aspecto socio-

económico y ambiental. Un total de 106 hectáreas sufrieron cambios de cobertura y usos de suelo, de las cuales se 
deforestaron 95,53 hectáreas de barbechos y/o vegetación secundaria para fines de proyecto. Asimismo, los costos 

de producción para una hectárea del proyecto superan los Bs10.600 y son más elevados en relación a otras áreas 
de Bolivia. Igualmente, la productividad es menor en comparación a otras áreas del país. Se concluye que los 
principales obstáculos del proyecto en el ámbito socioeconómico y ambiental fueron: el escaso conocimiento del 

diseño del proyecto por parte de los beneficiarios y sus responsabilidades ante éste, bajo aprendizaje y experiencia 
obtenida, baja fuente de empleo generada, nulo conocimiento de los costos de producción del proyecto y los 
procesos de deforestación que este implicó. Los procesos de deforestación representaron más de 90% y el costo 

de producción es alto asociado con una baja productividad de arroz en el primer ciclo del proyecto. 

Palabras clave: Agricultura mecanizada, arroz, frontera agrícola, deforestación, norte amazónico de Bolivia. 

 

Abstract: 

Since 2016, a new extractivist production model has been developed in the municipality of Puerto Gonzalo 
Moreno, northern Amazon of Bolivia. The rice under the mechanized model had no precedents in this region, and 
for this, the Departmental Autonomous Government of Pando and the Autonomous Municipal Government of 

Puerto Gonzalo Moreno carry out the subsidy of the production of mechanized rice for nine communities in the 
first cycle of the project. Given this new scenario, the objective of this research was  to analyze the socio-economic 
and environmental effects of rice production under mechanization. Semi-structured interviews were conducted for 

a representative sample of peasants and indigenous beneficiaries of the project in order to know their perception 
and valuation from the scope of the sustainability of the project, which allowed to identify benefits and obstacles 

of the project. Also, the land use and land cover were evaluated through geographic information systems and the 
production and yield costs of rice cultivation under mechanization and its relationship with other areas of Bolivia 
under the same system. It was evidenced that the project was well received by the beneficiaries who highlight its 

importance, however, negative effects were detected in the socio-economic and environmental aspects. A total of 
106 hectares underwent land use and land cover changes, of which 95,53 hectares of barbecho or secondary 
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vegetation were deforested for project purposes. Likewise, the production costs for one hectare of the project 
exceed Bs10,600 and are higher in relation to other areas of Bolivia. Similarly, productivity is lower compared to 
other areas of the country. It is concluded that the main obstacles to the project in the socioeconomic and 

environmental scope were: the poor knowledge of the design of the project by the beneficiaries and their 
responsibilities to it, under learning and experience obtained, low source of employment generated, no knowledge 
of the production costs of the project and the processes of deforestation that this involved. Deforestation processes 

accounted for more than 90% and the production cost is highly associated with low productivity of rice in the first 
cycle of the project. 

Keywords: Mechanized agriculture, rice, agricultural frontier, deforestation, northern amazon of Bolivia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente la región norte amazónico de Bolivia, 

y en particular el departamento de Pando se ha 
caracterizado por la producción de recursos forestales 

maderables como por ejemplo diferentes especies 
arbóreas de maderas finas, pero también de productos 
forestales no maderables tales como la castaña 

(Bertholletia excelsa), frutas tropicales, derivados de 
palmeras y otros, debido a la vocación forestal de la 
región. No obstante, en muchas ocasiones el 

aprovechamiento de estos recursos se lo realizó de 
manera extractivista y selectiva a gran escala como fue 

el caso del árbol de la siringa (Hevea brasiliensis) para 
la producción de la goma hasta los 1980s, el asaí 
(Euterpe precautoria) en los 1990s y principios de los 

años 2000s (Peralta et al., 2009). Asimismo, la castaña 
es actualmente extraída a gran escala y representa la 
mayor parte de la economía en la región norte 

amazónica de Bolivia (Vos, 2017). 

En los últimos años, los bosques amazónicos han 
desaparecido por deforestación en promedio 29.500 
Ha/año entre 2000 y 2010 (Cuellar et al., 2012). En 

Pando, entre 1976 y 2013 se perdieron 187.911 
hectáreas (FAN, 2016), en la última década la pérdida 

fue de 9.818 Ha/año (Cuellar et al., 2012). Igualmente, 
los remanentes forestales de la zona son alterados 
principalmente por incendios forestales, apertura de 

caminos y aprovechamiento de madera, aportando a la 
degradación forestal. A pesar de ello, Pando aún tiene 
71% de sus recursos forestales en buen estado de 

conservación (FAN, 2016).  

Las actividades productivas diferentes a la vocación 
forestal de la región son la ganadería y la agricultura 
tradicional. En el caso de la ganadería hasta el año 

2010 se incrementó en superficie a 139.192 hectáreas 
(FAN, 2016) y el número total de cabezas de ganado 

bovino en Pando es de 120.672 (INE, 2015a). La 
agricultura tradicional a pequeña escala de rosa, tumba 
y quema que por lo general se lo realiza entre una y 

dos hectáreas por familia campesina o indígena 
(Peralta-Rivero et al., 2013; 2015), se ha 
incrementado hasta 5.763 hectáreas hasta el año 2010 

(FAN, 2016), aunque por su parte el INE (2015a) 
reporta un total de 13.259,1 hectáreas cultivadas de las 

cuales 1.991,2 hectáreas (15%) fueron de arroz. 

Por otro lado, a finales del año 2016, por primera vez 
en el departamento Pando, y específicamente en 
Puerto Gonzalo Moreno se implementó el sistema 

mecanizado de agricultura, el diseño planteado para 
cinco años consistía en cuatro años de producción 

mecanizada y un año de tránsito hacia el sistema 
agroforestal, los cuatro primeros años con arroz como 
cultivo de verano y frejol como cultivo de invierno; la 

proyección son 469 Ha de cultivos mecanizados para 
el municipio, a razón de más de 100 Ha/año. Para el 
primer año, se estimó que se cultivaron 120 hectáreas 

de arroz en verano con una producción promedio de 2 
y 2,5 TM/Ha en nueve comunidades, aunque 

inicialmente se pensaba obtener al menos cuatro 
toneladas por hectárea (Ayaviri, 2017; Ramos, 2017), 
en invierno ya no se cultivó frejol, aunque algunos 

beneficiarios aprovecharon el terreno para tal fin. Para 
ello, se realizó un estudio previo de las características 
del suelo para conocer su potencial, se aplicó calcáreo 

de forma mecanizada para la corrección del PH y se 
dispusieron semillas provenientes de las variedades 

manejadas (MAC 18, Saavedra 27 y Saavedra 44) por 
el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). 
La justificación de este proyecto productivo con el 

apoyo del municipio de Puerto Gonzalo Moreno, la 
gobernación de Pando y el CIAT, es cortar la 
importación de arroz del Brasil, puesto que éste es más 

barato y es comercializado en Pando. Asimismo, 
mediante este proyecto se ha pasado de una siembra 

tradicional a una siembra mecanizada considerada de 
gran importancia por las gobernaciones de Pando y del 
municipio Puerto Gonzalo Moreno (GADP, 2016).  

Paradójicamente, Pando y todo el Norte Amazónico 

de Bolivia es departamento muy dependiente de 
actividades de recolección de PFNM es especial de la 
castaña, la cual está presente en los bosques 

amazónicos de toda la región. Esta actividad permite 
conservar los bosques de tal manera que tiene un 
impacto positivo en términos socio-económicos y 

ambientales (Bertwell et al., 2017; Vos, 2017; Vos et 
al., 2016; Llanque et al., 2009; Zuidema, 2003; 

Bojanic, 2001). Según un estudio de Ingreso familiar 
anual el 93% del ingreso de las familias en la región 
viene de las actividades productivas, correspondiendo 

el mayor ingreso (37%) a la PFNM (CIPCA, 2015). 
Nos obstante, se están realizando acciones contrarias 
a potencial productivo de la región, impulsando un 

modelo agroindustrial tal como se lo realiza en Santa 
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Cruz, cuyos efectos han sido devastadores en términos 
de deforestación y degradación (Müller et al., 2014; 
FAN, 2016), además, el modelo agroindustrial 

contribuye menos a la seguridad alimentaria en 
relación a otros modelos alternativos relacionados a la 
agroecología (Catacora et al., 2016). 

Ante este nuevo escenario, una nueva etapa de modelo 

productivo se ha implementado en Puerto Gonzalo 
Moreno y en general en Pando. Hasta el año 2019, el 
municipio pretende alcanzar al menos 469 hectáreas 

bajo cultivos de arroz de manera mecanizada (GADP, 
2016), acciones que se quieren replicar en los 

siguientes años a otros municipios de la región. 

Dado el tipo de cambio en el sistema producción en 

Puerto Gonzalo Moreno y posible intensificación de 
esta actividad en la región, fue necesario y relevante 

analizar con la participación de los beneficiarios del 
proyecto, los efectos alcanzados del primer ciclo de 
intervención del proyecto desde el enfoque de la 

sostenibilidad en donde se analicen aspectos socio-
económicos y ambientales. 

Una herramienta fundamental utilizada en esta 
investigación fue el análisis de la percepción y/o 

valoración participativa, en donde se expresa el 
conocimiento que tiene la población de una 
comunidad sobre su territorio, reflejados en sus 

actividades productivas. Ese reconocimiento e 
interrelación por parte de los actores locales inmersos 

en esta dinámica, es uno de los elementos más 
poderosos en los procesos de toma de decisiones sobre 
los recursos naturales de sus comunidades (Peralta-

Rivero et al., 2016; Guevara-Hernández et al., 2011; 
Guevara-Hernández et al., 2010) y es por ello la 
importancia de conocer la idiosincrasia y los procesos 

que los actores locales realizan para desarrollar 
acciones y estrategias en pro de su desarrollo. Por otro 

lado, al ser un estudio multidisciplinario, como 
complemento se utilizaron los sistemas de 
información geográficos y análisis de costos de 

producción, fundamentales en procesos productivos 
bajo la gestión territorial.  

Por todo lo expuesto, este estudio debe servir para el 
desarrollo de estrategias productivas que coadyuven a 

la sostenibilidad tomando en cuenta las fortalezas y 
debilidades encontradas en este nuevo sistema de 
producción en la región, impulsado e implementado 

por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto 
Gonzalo Moreno (GAMPGM) y el Gobierno 

Autónomo Departamental de Pando (GADP). 
También aporta a la reflexión crítica y constructiva 
sobre el modelo de desarrollo que se debe elegir no 

solo para cumplir con compromisos productivos 
planteados en planes gubernamentales, sino para 
garantizar la concreción del Vivir Bien basado en las 

formas armónicas de manejo de los recursos naturales 
que aún practican en comunidades campesinas e 

indígenas en la región y otras áreas de la Amazonía 
boliviana. 

 

OBJETIVOS 

Analizar los efectos socio-económicos y ambientales 

de la producción de arroz mecanizado en comunidades 
del municipio Puerto Gonzalo Moreno, Pando. 

Objetivos particulares 

a. Analizar la percepción local de los 

beneficiarios del proyecto sobre los 
beneficios y obstáculos en el ámbito socio-
económico y ambiental por la producción de 

arroz bajo mecanización. 

b. Determinar el cambio de cobertura y uso de 
suelo del primer ciclo de la producción de 
arroz mecanizado a secano, en nueve 

comunidades del municipio de Gonzalo 
Moreno.  

c. Analizar la producción y costos de 
producción de arroz mecanizado en 

comunidades de Puerto Gonzalo Moreno 
comparado con regiones más tradicionales de 
producción de arroz. 

Dado que los sistemas de producción extractivos 

desencadenan directamente impactos sociales, 
económicos y ambientales, en este estudio se 
pretenden comprobar las siguientes formulaciones 

hipotéticas: 

a. No existen efectos negativos en el ámbito 
socio-económico y ambiental según 
valoración de los beneficiarios del proyecto 

de cultivo de arroz bajo el sistema 
mecanizado, en las nueve comunidades 

analizadas. 

b. Los cambios de cobertura y uso de suelo por 

la producción de arroz bajo el sistema de 
agricultura mecanizada no implican procesos 

de desmonte y/o deforestación en las nueve 
comunidades analizadas. 

c. Los costos de producción y la productividad 
de arroz bajo el sistema de agricultura 

mecanizada desarrollado en nueve 
comunidades de Puerto Gonzalo Moreno es 
igual a otros sistemas de producción de arroz 

desarrollados en Bolivia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El norte amazónico de Bolivia abarca 
aproximadamente 100.000 km2 de los cuales en su 
mayoría es cubierto teniendo la mayor superficie el 

departamento Pando. El municipio de Puerto Gonzalo 
Moreno de Pando, pertenece a la provincia Madre de 

Dios, y se encuentra ubicado entre los 11° 4' 57" de 
Latitud Sur y 66° 10' 25" de Longitud Oeste (Figura 
1). Cuenta con una superficie de 1.293 km2 y una 
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población aproximada de 8.160 habitantes (INE, 
2015b), concentradas principalmente en 26 
comunidades campesinas e indígenas.  

 

Figura 1. Ubicación de las comunidades y áreas evaluadas del primer ciclo de agricultura mecanizada en el municipio Puerto 

Gonzalo Moreno, Pando. 

Según la estratificación de la vegetación forestal de la 
región desarrollada por Altamirano (2009), el 
municipio cuenta con 909 km2 de bosques lo cual 
representa el 70,27% de la superficie municipal. En 

contraste, el INE (2015a) cataloga al municipio con 
tan solo el 40,1% de uso forestal. Por proceso de 
deforestación, entre 2011 y 2015 se estimó una 

pérdida de 5.087 hectáreas de bosque de manera legal 
e ilegal en el municipio, según cálculos en base a ABT 

(2016), y al menos 134 hectáreas en 2016 (ABT, 
2017). En cuanto al tipo de suelo, éstos son profundos 
de color café y rojizo, francos arenosos y arcillosos, 

con ligeros grados de erosión, de textura mediana en 
los horizontes superficiales, y pesados en los 
interiores. En general, son pobres en nutrientes debido 

a la naturaleza de las rocas  subyacentes, la 
meteorización química fuerte (causada por altas 

temperaturas y elevada humedad), y el lavado de 
nutrientes producido por la alta precipitación durante 
gran parte del año, en estas condiciones naturales, la 

fertilidad del suelo está ligada al ciclo orgánico (DHV, 
1997). Por la abundante cobertura vegetal de bosque 
tropical, existe un aporte constante de materia 

orgánica, mayormente en forma de hojarasca que 
posteriormente se transforma en humus, y se observa 

que la mayoría de las raíces de las plantas se 

encuentran en esta capa superficial para absorber estos 
nutrientes (DHV, 1997). Pese a la contribución de 
materia orgánica, los suelos son de PH ácidos lo que 

dificulta desarrollar una agricultura continua por más 
de dos o tres años.  

En el municipio Puerto Gonzalo Moreno, además del 
sector forestal, la ganadería y agricultura tienen un 

papel importante en la economía. Resultados del 
Censo agropecuario (INE, 2013), indican que el 

municipio cuenta con 71,04 km2 de uso agrícola que 
constituyen 53,4% de un total de 133,06 km2 y el 5,1% 
es de uso ganadero. Por otro lado, la producción de 

arroz mediante el sistema tradicional fue de 207 
hectáreas con una producción promedio de 1.577,1 kg/ 
(INE, 2013). 

En cuanto al proceso de mecanización de la 

agricultura a partir del año 2016 en Puerto Gonzalo 
Moreno (polígonos de color rojo en figura 1), se 
propuso el modelo característico aplicado para otras 

áreas de Bolivia con las siguientes características 
técnicas según GADP (2016) (Figura 2). 
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Figura 2. Modelo del proceso de arroz cultivado propuesto en el municipio Puerto Gonzalo Moreno.  

 

Bases metodológicas 

Efectos socio-económicos y ambientales según 
percepción de beneficiarios del proyecto 

La percepción fue analizada con base en entrevistas 
semi-estructuradas a informantes clave, las cuales se 
basaron en temáticas en donde el entrevistador tuvo la 

libertad de introducir preguntas adicionales cuando 
surgió algún tema que ayudó a una mejor comprensión 

de la problemática de investigación, además, se 
recolectaron datos y se corroboró información cuando 
el entrevistado respondió de manera abierta sus 

respuestas. En total se entrevistaron a 35 personas 

entre hombres y mujeres de un total de 
aproximadamente 109 beneficiarios (jefes de familias) 
contemplados para el primer ciclo del proyecto de 

arroz bajo agricultura mecanizada de los nueves 
comunidades (una familia beneficiaria por hectárea).  

Dado que las entrevistas se aplicaron en diferentes 
comunidades campesinas e indígenas, se procedió a 

aplicar un muestreo aleatorio estratificado, cuyo 
tamaño de muestra fue de 35 personas de un total de 
109. El cálculo matemático del tamaño de muestra que 

se presenta en la siguiente fórmula:

  

𝑛 =  
N ∗ Zα

2 ∗ p ∗ q

𝑑2(N − 1) + Zα
2 ∗ p ∗ 𝑞

=  𝑛 =  
109 ∗ 1.6452 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0,052(109 − 1) + 1.6452 ∗ 0,95 ∗ 0,05
= 35 

Donde N es el total de beneficiarios del proyecto 

(109 beneficiarios); Z2α es igual a 1.6452 (con una 

seguridad de 90%); p es la proporción esperada de 

éxito (en este caso 95% = 0,95); q es la proporción o 
margen de fracaso 1 – p (en este caso 1-0,95 = 

0,05=5%) y d es la precisión (en este caso de 
5%=0,05). El número de entrevistas realizadas fue 
distribuido en primera instancia de manera 

estratificada y proporcional, de acuerdo con el 
número de beneficiarios del proyecto, y 
posteriormente se la distribuyó de forma des-

proporcional (Peralta-Rivero et al., 2013; 2016; 
Torres & Paz, 2011), dada la importancia de los 

actores sociales en la investigación. 

Las respuestas obtenidas de las entrevistas se codifi-

caron con base en valores cualitativos con la 
finalidad de que los productores puedan valorar por 

si mismos cada indicador y obtener una agrupación 
de respuestas para el análisis. Esas codificaciones 
además de ser valorados cualitativamente, también 

fueron expresadas en valores cuantitativos para 
poder hacer un análisis comparativo de 

percepciones. La escala de valores cuantitativa tiene 
un intervalo que va de uno hasta cinco, en donde el 
valor más bajo (1) se refiere a valores que indican 

percepciones de ausencia “nada, muy malo, nada 
importante” respecto a algún indicador, mientras que 

el valor más alto (5) se refiere a la valoración 
cualitativa de lo mejor “muy bueno, muy alto, 
fundamental” y se le asignaron los valores 

cuantitativos más altos, procedimiento utilizado muy 
frecuentemente para este tipo de investigaciones 
(Peralta-Rivero et al., 2016; Guevara-Hernández et 

al., 2013).  

Los criterios, categorías de análisis e indicadores de 
percepción se enmarcaron bajo el paradigma de la 
sustentabilidad y estuvieron enfocados en los efectos 

del proyecto de arroz mecanizado sobre las familias 
indígenas campesinas de las nueve comunidades 
analizadas (Tabla 1).
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Tabla 1. Criterios e indicadores utilizados en el análisis de la percepción local de los beneficiarios del proyecto de arroz 

mecanizado en el municipio de Puerto Gonzalo Moreno, Pando.  

Criterio 
Categoría de 

análisis 
Percepción/indicador 

Social  

Participación y 

conocimiento del 

proyecto 

A) Nivel de importancia del cultivo de arroz mecanizado según familias 

B) Nivel de participación en acuerdos del proyecto 

C) Participación en las etapas del proyecto 

D) Participación en acuerdos post cosecha 

E) Participación en etapas post cosecha 

F) Definición de beneficiarios para el proyecto 

G) Conocimiento del diseño del proyecto 

H) Conocimiento sobre responsabilidades ante proyecto  

I) Conocimiento sobre sanciones por incumplimiento 

Legalidad 

J) Conocimiento de la situación legal de las comunidades 

K) Relación del proyecto con multas pendientes con la ABT  

L) Relación del proyecto con el programa restitución de bosques 

M) Conocimiento de la legalidad del convenio del proyecto  

N) Nivel de participación en la toma de decisiones del proyecto  

Ñ) Conflictos por la ejecución del proyecto 

Aprendizaje 
O) Aprendizaje y experiencia obtenida por el proyecto  

P) Participación de las mujeres en el desarrollo del proyecto 

Económico 
Beneficios y 

conocimientos 

Q) Beneficios económicos obtenido por el proyecto  

R) Fuentes de empleo generado por el proyecto 

S) Conocimiento sobre los costos de producción del proyecto  

T) Estabilidad y cumplimiento del proyecto 

U) Beneficios productivos obtenidos para todo el año por el proyecto  

Ambiental  Impacto y riesgo 

V) Sostenibilidad futura del proyecto  

W) Límite superficial según características del proyecto 

X) Introducción de especies exóticas "soya" en el área del proyecto  

Y) Flora antes de la implementación del proyecto 

Z) Fauna silvestre antes de la implementación del proyecto  

AA) Calidad del agua y suelo por la implementación del proyecto  

AB) Nivel de contaminación por la implementación del proyecto 

AC) Riesgo de contaminación por la implementación del proyecto  

AD) Deforestación por la implementación del proyecto  

Cambios de cobertura y uso de suelo  

Para determinar los cambios de cobertura y usos de 

suelo (CCUS), inicialmente se determinó la superficie 
del área cultivada de arroz bajo el sistema agrícola 
mecanizado desarrollado entre mayo del 2016 y abril 

de 2017. Para ello, en las nueve comunidades bajo 
evaluación se georreferenciarán todas las áreas a 
través de GPS para subsiguientemente en el Software 

ArcGis 10.3, mapearlos y determinar con precisión la 
superficie total por comunidad y para el municipio. 

Posteriormente, mediante imágenes de alta precisión 
obtenidas del Wold Imagery (resolución hasta 1 metro 
de resolución) se evaluaron los cambios de cobertura 

y uso de suelo, antes del proceso de desmonte para de 
cambiar las áreas a cultivo de arroz. Los  mapas 
resultantes fueron corregido a través de una 

evaluación visual usando imágenes de Google Earth 
de alta resolución (entre 0,5-2,5 m de resolución). 

Es necesario entender para este tipo de análisis, que 
los CCUS implican en la mayoría de los casos de la 

Amazonía boliviana procesos de desmonte y/o 
deforestación. Para ello, según la normativa boliviana 
definió hace 20 años al desmonte como el corte y 

desalojo de la vegetación arbustiva y arbórea, 
realizado en forma mecanizada o manual. Esta 
actividad se la realiza con el propósito de limpiar una 

superficie de tierra para dedicarla a usos 
agropecuarios, producción de carbón, infraestructura 

caminera, petrolera y otros usos diversos (MDSyMA, 
1997). Ante esta aclaración y con fines metodológicos 
y de análisis en este estudio se considera desmonte o 

deforestación a la vegetación arbórea o arbustiva 
primaria y secundaria (barbechos) que fue removida 
para usos agrícolas de arroz mecanizado en Puerto 

Gonzalo Moreno.  

Evaluación de los costos de producción y rendimiento 
de arroz del proyecto 
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Se realizó una comparación de los costos de 
producción de arroz bajo diferentes sistemas de 
producción en relación a los costos estimados para una 

hectárea de arroz bajo el modelo mecanizado 
desarrollado en Puerto Gonzalo Moreno. Para ello se 
siguió la lógica del cálculo para el cultivo de arroz 

mecanizado utilizada por el Observatorio 
Agroambiental y Productivo del MDRyT para 

diferentes cultivos y regiones de Bolivia. 

Por otro lado, se comparó el rendimiento de arroz 

en Puerto Gonzalo Moreno en relación a la 
productividad por hectáreas del mismo sistema 
aplicado en diferentes regiones de Bolivia. 

 

RESULTADOS  

Valoración de los beneficios y obstáculos socio-

económicos y ambientales  

Para el primer ciclo del cultivo de arroz bajo el sistema 
mecanizado en Puerto Gonzalo Moreno, se pudo 

constatar que la definición de beneficiarios para el 
proyecto (F), así como el nivel de participación en la 

toma de decisiones a nivel comunal (N), la 
participación en sus diferentes etapas del proyecto (B) 
al igual que el nivel de importancia del cultivo según 

percepciones de las familias (A) fue muy bueno. 
Asimismo, la participación en las diferentes etapas del 
proyecto (C, D y E) y el involucramiento de las 

mujeres en las actividades del proyecto (P) fue buena. 
Por lo general, se pudo evidenciar que los 

beneficiarios del proyecto se encuentran satisfechos 
con la implementación del proyecto subvencionado 
por el GADP y el GMPGM. No obstante, debido a la 

ejecución del proyecto se generaron conflictos en las 
diferentes comunidades (Ñ) (Figura 3), aunque en baja 
proporción, estos fueron sobre todo porque en algunas 

comunidades no se realizó a tiempo la cosecha, la 
maquinaría no llegó a tiempo y generó pérdidas en la 

producción del grano; en otros casos, algunas 

comunidades alcanzaron baja productividad aludiendo 
a que se falló en el seguimiento y aplicación de 
fertilizantes y herbicidas para el control de malezas, 

para lo cual algunas áreas no pudieron ser cosechadas. 
En otros casos, la producción de arroz no abasteció 
para todas las familias y generó disconformidad 

puesto que la distribución de arroz fue a nivel 
comunitario y no a nivel personal de beneficiario del 

proyecto como fue el caso para la mayoría de las 
comunidades. También hay que mencionar que la 
distribución del arroz luego de la cosecha fue de 60% 

para los beneficiarios del proyecto y 40% para el 
GAMPGM; el cual es comercializado (pelado) al 
contado y crédito a Bs245 el saco de 60 kilogramos a 

las familias de Puerto Gonzalo Moreno. Otros 
problemas menores fue la no participación de algunos 

beneficiarios en las diferentes etapas del proyecto y 
otros por la ejecución misma del proyecto. 

Por otro lado, se pudo constatar una baja contribución 
de este tipo proyecto en cuanto a la responsabilidad 

social sobre posibles sanciones por incumplimiento de 
algunas de las partes involucradas (I), y en sí, sobre el 
desconocimiento de las responsabilidades de los 

beneficiarios en torno al proyecto (H), asimismo, poco 
se conoce sobre la relación del proyecto en relación a 
multas pendientes con la ABT (K) o con la restitución 

de bosques por desmontes legales e ilegales realizado 
en las comunidades previamente (L) (Figura 3).  

Para estos dos últimos indicadores K y L, se puede 
evidenciar que todas las comunidades evaluadas, 

excepto Buen Futuro y Villanueva, tienen 
obligaciones en reforestar o restituir tierras TPFP o 

servidumbres ecológicas, según el programa de 
restitución de bosques y asuntos pendientes con la 
Autoridad Nacional de Bosques y Tierras – ABT 

(Tabla 2).  
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Figura 3. Representación de las percepciones-indicadores del criterio social de beneficiarios del proyecto de arroz bajo 
agricultura mecanizada en Puerto Gonzalo Moreno, P ando. 

Igualmente, se pudo constatar que existe 
desconocimiento sobre el diseño del proyecto (G), es 

decir, los procedimientos técnicos y logísticos a 
desarrollar durante toda la fase de su ejecución. 
Asimismo, existe inseguridad y/o desconocimiento 

sobre los procedimientos legales del proyecto (M), es 
decir, sobre firma de convenio o actas de acuerdos 

entre las partes involucradas. 

Finalmente, entre uno de los indicadores más 

importantes en cuanto a proyectos de desarrollo rural 
para el empoderamiento de los involucrados 

“aprendizaje y experiencia obtenida de parte de los 
beneficiarios del proyecto (O)”, éste presenta 

deficiencias según la valoración de campesinos e 

indígenas. Esto lo atribuyen principalmente a que las 
actividades son ejecutadas casi al 100% por los 

técnicos responsables de la ejecución del proyecto, y 
lo mínimo que los beneficiarios pueden aprender, es a 
través de la colaboración o asistencia brindada a los 

técnicos u en otros casos, solamente por observación 
en las diferentes etapas del proyecto. Los beneficiarios 
insinúan que se requiere de capacitaciones para 

aprender a cómo desarrollar el sistema de 
mecanización tal como se propuso inicialmente 

(Figura 3).  

 

 

 

 
Tabla 2. Compromisos vigentes de las comunidades evaluadas en relación al programa de restitución de bosques y asuntos 

pendientes con la Autoridad Nacional de Bosques y T ierras – ABT.  

 

Comunidades 
Área deforestada ilegal (Ha) 

Superficie deforestada 
para la producción de 

alimentos (Ha) 

Superficie a reforestar 

(Ha)  

En 
TPFP* 

En 
TUM** 

Mejoras en 

el 
predio*** En TPFP En TUM 

En 

servidumbres 
ecológicas 

En 
TPFP 

Buen Futuro 0,00 177,57 40,60 0,00 136,97 0,00 0,00 

Candelaria 0,00 350,46 70,40 0,00 273,08 6,97 0,00 
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Nota: *Tierras de Producción Forestal Permanente; **Tierras de Usos Múltiples; ***Incluye Caminos, Viviendas y/o 

Infraestructura. 
Fuente: Elaboración propia en base a MDRyT, Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. 

En el ámbito económico, el principal beneficio según 

valoración fue el buen beneficio económico obtenido 
por la producción del grano producto del proyecto (Q). 

Sin embargo, los beneficios productivos para todo el 
año (U), producto del proyecto, es considerado bajo o 
insuficiente, aludiendo a que esto le cubre sus fuentes 

de alimento y/ ingresos por un tiempo, y no así para 
toda una gestión como es el caso de algunos 
beneficiarios que recibieron los beneficios de manera 

particular y no a nivel de comunidad. Por otra parte, 
existe la percepción con un valor regular (3) de que la 

estabilidad y cumplimiento del proyecto (T) depende 
principalmente de las co-partes involucradas (GADP 
y GAMPGM) (Figura 4).  

Los principales obstáculos o efectos negativos en el 

aspecto económico del proyecto es el 

desconocimiento total sobre los costos de producción 

del proyecto (S) por parte de los beneficiarios del 
mismo. Aunque los beneficiarios tienen conocimiento 

de lo que implica cultivar arroz tradicionalmente, a 
nivel de producción mecanizada y del proyecto en sí, 
es un punto débil. Además, el porcentaje de fuentes de 

empleo generado por el proyecto (R) para las 
comunidades y/o beneficiarios es bajo. Esto se 
atribuye a las características en sí de la mecanización 

del cultivo que requiere muy poca mano de obra 
debido a que es reemplazada por maquinaria, 

coincidiendo con la percepción de los beneficiarios 
cuando expresaron que solo hubo trabajo entre dos o 
tres días en la fase de aplicación de herbicidas u otros 

químicos o para trasladar el grano cosechado a sus 
hogares (Figura 4).  

 

Figura 4. Representación de las percepciones-indicadores del criterio económico de los beneficiarios del proyecto de arroz 

bajo agricultura mecanizada en Puerto Gonzalo Moreno, Pando. 
 

En cuanto al criterio ambiental, se destaca la 

valoración de los beneficiarios del proyecto al 
considerar que es muy bueno y/o importante 

establecer un límite superficial de avance de la 
frontera agrícola según las características del proyecto 
(W) (Figura 5), esto con el fin de evitar desmontes o 

desequilibrio en los ecosistemas de sus comunidades, 
pero también, para cubrir con la demanda insatisfecha 
en cuanto a la productividad del arroz en torno al 

primer ciclo del proyecto (el rango del tamaño oscilo 

entre 10 y 100 hectáreas según el tamaño de la 
comunidad y número de familias). En la misma línea, 

pero de manera regular, los beneficiarios creen que el 
proyecto puede cumplir con criterios de sostenibilidad 
(V) y que las áreas que fueron desmontadas, al final 

del proyecto podrían llegar a convertirse a áreas de 
sistemas agroforestales, siempre y cuando haya 
acompañamiento y capacitaciones técnicas sobre la 

Contravaricia 241,42 169,79 231,36 45,16 108,04 0,00 26,65 

Las Piedras 0,00 788,54 139,45 0,00 634,49 14,61 0,00 

Lago Victoria 0,00 224,85 112,70 0,00 109,15 3,00 0,00 

Portachuelo Alto, 
Medio y Bajo 28,64 251,11 32,98 8,79 216,37 18,57 3,03 

Villa Nueva 0,00 42,49 10,12 0,00 32,36 0,00 0,00 
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temática. Aunque, por otro lado, varios beneficiarios 
mencionaron que las áreas bajo cultivo de arroz 
mecanizado pasaran a uso ganadero. 

En referencia a la fauna silvestre (Z) presente en los 

barbechos y/o vegetación secundaria antes de los 
desmontes para el cultivo de arroz mecanizado, los 
beneficiarios señalaron frecuencia de especies  como 

jochi colorado (Dasyprocta punctata), jochi pintado 
(Cuniculus paca), tatú (Dasypus novencimctus), 
perdiz (Nothura maculosa), huaso (Mazama 

americana), taitetú (Pecari tajacu), todos ellos útiles 
para fines alimenticios de los campesinos e indígenas, 

una vez introducida la producción mecanizada en el 
área, algunos  beneficiarios indicaron que aún sigue 
habiendo presencia de fauna en menor proporción, 

principalmente jochis y tatú. Por otra parte, la mayoría 
indicaron que la flora presente en las áreas, antes de la 
implementación del proyecto (Y) era baja, aunque 

algunos mencionaron que había regeneración sobre 
todo árboles de castaña (Bertholletia excelsa) y que se 

lo respeta, hecho que por observación directa se pudo 
evidenciar, de que esta especie se encontraba dentro o 
sobre el borde de algunas áreas de cultivos de arroz en 

diferentes etapas de desarrollo, especie importante 
para la economía de la población.  

Referentes a los posibles impactos ambientales del 
proyecto tales como la deforestación por su 

implementación (AD), riesgo de contaminación (AC), 
nivel de contaminación (AB) y calidad del agua y 
suelo por la implementación del proyecto, la mayoría 

percibe que el efecto es bajo. Aunque una minoría 
reconoce el impacto causado por esta actividad de 
mecanización de los cultivos en donde se utilizan 

químicos para su desarrollo.  

Finalmente, ante las tendencias de cambios en el 
sistema productivo y de los cultivos en la región por la 
mecanización de la agricultura, se les preguntó a los 

beneficiarios si es conveniente la introducción de soya 
(Glycine Max) en el área del proyecto (X). Hubo una 

aceptación baja para su futura introducción en sus 
sistemas productivos, aludiendo a que no se tiene 
conocimiento y experiencia con la especie, pero 

también porque solo responde a un mercado y los 
beneficios no se quedan en las comunidades. Por tales 
razones prefieren lo tradicional de la región, aunque 

una minoría requiere mayor información sobre la 
especie y sus beneficios.  

 

Figura 5. Representación de las percepciones-indicadores del criterio Ambiental de los beneficiarios del proyecto de arroz bajo 

agricultura mecanizada en Puerto Gonzalo Moreno, Pando. 

 

Cambios de cobertura y uso de suelo 

Se pudo evidenciar que, en 2016, un total de 106,04 

hectáreas sufrieron cambios de coberturas y usos de 
suelo para fines de cultivos de arroz bajo el sistema 

mecanizado (Apéndice 1). Por el desmonte y/o 
deforestación se perdieron 95,53 hectáreas de 
vegetación secundaria o barbechos, denominación 

empleada por los beneficiarios del proyecto, para tal 
fin. Asimismo, 0,63 hectáreas de pastos y 7,88 

hectáreas de sujo (Imperata cylindrica) y 2,00 
hectáreas de agricultura tradicional pasaron a cultivos 

de arroz bajo el sistema mecanizado (Tabla 3).  

En la parte superior de la figura tres se puede observar 

algunas parcelas pertenecientes a la comunidad Las 
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Piedras, las cuales previamente contaban con 
vegetación secundaria en diferentes etapas de sucesión 
(polígonos de color rojo). Al mismo tiempo, se pudo 

constatar que la mecanización no sólo se la realizó con 
fines de cultivos de arroz, sino también, algunos 
comunarios no beneficiarios del proyecto contrataron 

maquinaría disponible y han logrado desmontar 
ciertas áreas para fines agropecuarios (polígonos de 

color amarillo). De igual manera, en la misma figura 
se puede observar un área menor (polígono de color 
celeste), en donde se realizó desmonte de manera 

tradicional con fines agropecuarios. De esta manera, 

se puede evidenciar que en la actualidad en Puerto 
Gonzalo Moreno se desarrollan diferentes sistemas de 
producción en una misma comunidad y con fines 

distintos (Figura 6). 

Por otro lado, en la parte inferior de la figura tres, se 
puede evidenciar el tipo de vegetación presente antes 
del desmonte realizado para fines del cultivo de arroz. 

En sí, todos los desmontes realizados en las 
comunidades fueron realizados en barbechos de entre 
3 a 10 años de edad, según conocimiento de los 

beneficiarios. 

Tabla 3. Cambios de cobertura y uso de suelo para fines de cultivos de arroz bajo el sistema mecanizado en Puerto Gonzalo 

Moreno. 

Comunidades 

Cambios de coberturas y usos de suelo hacia arroz mecanizado 

Vegetación 
secundaria 

(Ha) 
Pastizal 

(Ha)  
Agricultura 

tradicional (Ha) 

Sujo con 
vegetación 

herbácea (Ha) 
Total 
(Ha) 

Buen Futuro 4,48 0,12 0,28 0,00 4,88 

Candelaria 14,23 0,00 0,00 3,87 18,10 

Contravaricia 3,74 0,00 0,00 4,01 7,75 

Las Piedras 30,03 0,51 0,57 0,00 31,11 

Lago Victoria 8,68 0,00 0,66 0,00 9,34 

Portachuelo Alto 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 

Portachuelo Medio 13,03 0,00 0,00 0,00 13,03 

Portachuelo Bajo 11,57 0,00 0,00 0,00 11,57 

Villa Nueva 4,37 0,00 0,49 0,00 4,86 
Total 95,53 0,63 2,00 7,88 106,04 

En la tabla tres se puede apreciar que el 90,08% 
(95,53 Ha) de los cambios de cobertura y uso de 
suelo fue principalmente debido a desmontes en 
las diferentes comunidades evaluadas. Por otro 
lado, sólo se logró recuperar o cambiar la 

cobertura de sujo a cultivo de arroz en un 7,43% 

(7,88 Ha), pues por lo general estos son 
indicadores de suelos degradados. Los CCUS 
restantes corresponden en una mínima 
proporción a pastizales y áreas agrícolas bajo el 
sistema tradicional que pasaron a cultivos de 

arroz (Apéndice 1).  
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Figura 6. Superficie de arroz bajo agricultura mecanizada en comunidades de Puerto Gonzalo Moreno, Pando.  

 

Costos de producción de arroz y relación con otros 
cultivos 

El costo de producción calculado para una hectárea de 

arroz para el primer ciclo del proyecto de arroz 
mecanizado en Puerto Gonzalo Moreno fue de 

9.543,60 pesos bolivianos (Tabla 4). Los principales 
factores que contribuyen a su elevado costo son los 

insumos para la siembra y la maquinaria agrícola 
necesaria para desarrollar las diferentes actividades en 
terreno. Costos adicionales fueron los insumos para la 

siembra en los que se incluyen herbicidas, pero 
también los análisis de las características de los suelos 

para conocer su PH y realizar la corrección mediante 
la aplicación de calcáreo.  

 

Tabla 4. Costo aproximado de arroz/Ha bajo el sistema mecanizado en Puerto Gonzalo Moreno. 

Actividad  

 Unidad de 

medida  

 N° de 

unidad  

 Valor unitario 

(Bs.)  

 Costo total 

(Bs.)  

 A. Gasto de cultivo          

1. Mano de obra          

Siembra   Jornal         1,00                80,00             80,00  

Control fitosanitario (Fungicida, Insecticida)   Jornal         1,00                80,00             80,00  
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Acarreo interno de cosecha hasta los hogares de 

beneficiarios   Jornal         3,00                80,00          240,00  

Asistencia técnica por tres meses  Jornal         6,00             230,00       1.380,00  

Subtotal       1.780,00  

2. Maquinaria Agrícola          
Oruga   Tractor         2,00             300,00          600,00  

Rome-plow   Tractor         2,00             245,00          490,00  

Rastra convencional   Pases-tractor         1,00             175,00          175,00  

Aplicación de cal dolomita   Pases-tractor         1,00             125,00          125,00  

Siembra convencional   Pases-tractor         1,00             210,00          210,00  

Aplicación de fertilizantes (Urea)   Ha-tractor         1,00             125,00          125,00  

Aplicación de herbicidas   Ha-tractor         1,00             125,00          125,00  

Aplicación de fungicidas   Ha-tractor         1,00             125,00          125,00  

Aplicación de insecticidas   Ha-tractor         1,00             125,00          125,00  

Cosecha mecanizada   Ha-tractor         1,00             700,00          700,00  

Acarreo interno hasta los hogares de beneficiarios 

(camión de 3/4)   Ha-Camión         1,00                70,00             70,00  

Subtotal       2.870,00  

3. Insumos para presiembra          

Muestreo y análisis de suelos   Ha         1,00             350,00          350,00  

Herbicida (glifosato)   kg - Lt         5,00                90,00          450,00  

Herbicida (gesaprim 10 kg)   kg - Lt         1,50             180,00          270,00  

Subtotal       1.070,00  

4. Insumos para siembra          

Semilla arroz tres variedades   kg       90,00                  4,80          432,00  

Urea    kg     100,00                  5,00          500,00  

Calcáreo    kg     450,00                  1,50          675,00  

Subtotal       1.607,00  

5. Insumos para manejo          

Pesticida 1 (insecticida)   Lt         0,50             200,00          100,00  

Pesticida 2 (fungicida) cobrethane   kg         2,00             135,00          270,00  

Pesticida 3 (fungicida) antracol   kg         1,50             200,00          300,00  

Adherente (oleo mineral)   Lt         1,50                73,46          110,00  

Fostoxin   Tabletas       10,00                  5,00             50,00  

Otros materiales como saquillos o bolsas   Global     300,00                  5,00       1.500,00  

 Subtotal       2.330,00  

B. Gastos generales          

Imprevistos (10%) cultivo   Global         1,00             965,70          965,70  

C. Costo total de producción    10.622,70  

Rendimiento estimado por hectárea  2,250 kg 
Fuente: Cálculos en base al proyecto de arroz bajo el sistema mecanizado en Puerto  Gonzalo Moreno y casos de cultivos de 

arroz mecanizado en otras áreas de Bolivia según Observatorio Agroambiental y Productivo del MDRyT.  

 

DISCUSIÓN 

Valoración de los beneficios y obstáculos socio-

económicos y ambientales  

Aunque el proyecto de arroz bajo mecanización en 
Puerto Gonzalo Moreno está respaldado en términos 

legales por la Constitución Política del Estado, 
artículos 405 al 409 que mencionan sobre el desarrollo 
rural integral sustentable, o el artículo 300 y 302 de las 

competencias de los gobiernos departamentales y 
municipales autónomos en su jurisdicción para la 

promoción y administración de los servicios para el 

desarrollo productivo agropecuario, en su caso a nivel 
municipal para la ejecución de proyectos de 

infraestructura productiva; o también  por el Estatuto 
Autonómico de Pando, Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, Ley 33 de Pando, Ley 482 de 

Gobiernos Autónomos Municipales, Ley 492 de 
Acuerdos Intergubernativos, Ley de Revolución 
Productiva Comunitaria Agropecuaria; y a pesar de 

que existe buena aceptación por parte de los 
beneficiarios del proyecto, éste presenta deficiencias 

en diferentes aspectos de la sustentabilidad. 
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En el ámbito social, se tienen debilidades sobre todo 
en aspectos de conocimiento y participación en el 
proyecto así como sobre legalidad y aprendizaje. En 

los proyectos de desarrollo rural, el aprendizaje y 
empoderamiento por parte de los beneficiarios es 
indispensable para lograr la sostenibilidad (Peralta-

Rivero et al., 2016; Guevara-Hernández et al., 2013; 
2011; 2010;), sin embargo, esté es uno de los 

indicadores más débiles en la intervención del 
proyecto. Si bien el proyecto ha respondido a una 
demanda de las comunidades para la producción de 

alimentos (incluido en el POA del municipio) y las 
comunidades se han organizado para atender el 
cronograma establecido por los ejecutores del 

proyecto en distintas etapas, el no haber participado en 
el diseño del proyecto ni contar información sobre sus 

alcances, no ha generado empoderamiento, en la 
mayoría de las comunidades la gente tenía entendido 
que una vez cosechado el arroz en invierno se debía 

sembrar frejol pero la semilla nunca llegó, por tanto 
algunos optaron por sembrar plátano en el área 
removida, mientras que la mayoría se quedó a la 

espera de las instrucciones del municipio en este 
primer año de intervención. Como se señaló, el 

proyecto pretende promover la producción 
mecanizada de alimentos los cuatro primeros años y 
luego transitar el área a un sistema agroforestal, la 

mayoría de la gente desconoce este aspecto y los pocos 
que conocen este detalle (mayormente dirigentes) 
desconocen también las responsabilidades, 

metodología y compromisos en torno a ello. El flujo 
de información entre ejecutores y beneficiarios en este 

tipo de proyectos es fundamental, si no se incorpora 
en el diseño y ejecución los conocimientos locales es 
factible que a futuro existan fracasos por errores 

técnicos. En algunos municipios de la región norte 
amazónica, las demandas levantadas con los proyectos 
de desarrollo productivo en los municipios locales 

muestran grandes incoherencias resultando en 
proyectos aislados y de impacto limitado (Vos, 2011).  

En el ámbito económico se destaca el beneficio 
obtenido por el grano de arroz cosechado que se 

destinará al autoconsumo familiar en todos los casos. 
La amplia aceptación del proyecto está sustentada 

también en que este año se vive una crisis de la castaña 
por la baja en su producción dada la sequía que 
caracterizó el verano 2016-2017 y sólo permitió 

recolectar del 30 a 40% de la producción normal según 
zonas. En ese marco, la producción de arroz 
mecanizado fue muy oportuna según las entrevistas, 

aunque la cantidad cosechada por cada familia será 
insuficiente para abastecer los requerimientos anuales 

en el caso de las comunidades campesinas que 
produjeron en parcelas familiares, y será aún más 
insuficiente para los beneficiarios que tienen parcelas 

comunitarias pues el producto debe ser distribuido con 
toda la comunidad. Por otro lado, es importante y se 
espera a nivel local que los proyectos a ser 

implementados generen fuentes de empleo 
remunerado o autoempleo para los participantes, y con 

ello, se alivie de algún modo la pobreza, el municipio 
Puerto Gonzalo Moreno es catalogado como uno de 
los más pobres de la región teniendo el 98,8% de sus 

hogares en situación de pobreza (Zonisig, 2005) y está 
en la categoría de alta vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria (MDRyT, 2012). La mecanización está 

más bien pensada en ahorrar mano de obra y es muy 
característico de los procesos productivos de la 

agricultura de la revolución industrial (Albarracin, 
2013; Hayami & Ruttan, 1989), por tanto la 
expectativa de generar ingresos o autoempleo no fue 

cubierta en ningún caso, adicionalmente, algunas 
entrevistas denotaron que incluso se generó desinterés 
y ausencia en algunos beneficiarios ya que todo lo 

hacía la maquinaria; en casos de algunas comunidades 
la gente no había limpiado su área antes que ingresaran 

las máquinas  y ante ello, el municipio movilizó 
personal para sustituir el rol de los beneficiarios. 
Finalmente, los costos de producción del proyecto son 

totalmente desconocidos por parte de los 
beneficiarios, la gobernación y el municipio se 
encargaron de subvencionar todo en las diferentes 

fases del proyecto, en algunas entrevistas con base a 
un cálculo rápido de los costos que había implicado la 

producción y dada la productividad final que 
mostraron las parcelas, algunos entrevistados 
señalaron que era más económico comprar arroz que 

producirlo; esto sin duda es una debilidad, porque no 
genera responsabilidad, sostenibilidad en el tiempo ni 
empoderamiento por parte de la población 

beneficiaria.  

En el aspecto ambiental, se rescata la necesidad de un 
límite superficial para el proyecto mecanizado de 
arroz según los beneficiarios, no obstante, existe 

bastante desconocimiento sobre los efectos negativos 
de la mecanización en torno a los desmontes 

realizados en las diferentes comunidades. Aunque se 
justificó que mencionados desmontes se lo realizaron 
en barbechos de hasta 10 años, y que estos serán 

recuperados o restaurados en el futuro a través de 
sistemas agroforestales, no obstante, según Vos 
(2016) de acuerdo a un análisis con actores de la 

región, estos indican que es más difícil restaurar un 
área degrada que conservar un área intacta. Sin duda 

existe una pérdida no cuantificada de biodiversidad en 
el área que tendrá efectos socioeconómicos y 
ambientales. Al respecto, Gómez (2017) indica que el 

deterioro de estos ecosistemas incide en la pérdida de 
recursos para las poblaciones locales y reduce las 
oportunidades sobre los recursos con una mayor 

capacidad productiva y por ende incide en la calidad 
de vida de las familias campesinas. Además, es 

necesario considerar que este tipo de vegetación 
secundaria, hasta una edad de 10 años en la región, 
pueden albergar hasta 34 especies en su mayoría 

regeneración de especies maderables valiosas y 
palmeras (Sools, 2007). Por su lado, Gómez (2017) 
refuerza este argumento al encontrar hasta 29 especies 

forestales agrupadas en maderables alternativas, 
maderables comerciales y no maderables en barbechos 
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hasta 20 años. No obstante, la mayor densidad de 
especies maderables ocurre a los 10 años de edad (38 
a 48 individuos/Ha), para lo cual se puede incidir en 

que, en los primeros años de la sucesión secundaria, se 
necesita manejo para asegurar la supervivencia de las 
especies maderables alternativas y comerciales.  

Por los argumentos expuestos, se rechaza la hipótesis 

(a) planteada, y se afirma según indicadores de 
percepción de beneficiarios del proyecto de que 
existen efectos negativos en el ámbito socio-

económico y ambiental respecto a la implementación 
del primer ciclo del proyecto de arroz bajo el sistema 

mecanizado en las nueve comunidades del municipio 
Puerto Gonzalo Moreno. 

Cambios de cobertura y uso de suelo 

Aunque los cambios de cobertura de uso de suelo en 

total representan 106 hectáreas, y no así 120, como 
reportaron Ayaviri (2017) y Ramos (2017), estás 
fueron realizadas en un 90% en tierras consideradas de 

alta diversidad de especies y el 10% en áreas de muy 
alta diversidad de especies, de prioridad nacional 
según SERNAP (2010) y Araujo et al., (2010). 

Asimismo, los desmontes están localizados en áreas 
de uso forestal limitado y agrosilvopastoril según Plan 

de Uso de Suelo (MDS, 2004). En términos 
conceptuales, los desmontes que ascendieron a 95,53 
hectáreas para fines de cultivo de arroz mecanizado, 

son considerados procesos de deforestación según la 
definición del MDSyMA (1997) y tan solo se 
recuperaron alrededor de 7,88 hectáreas de sujo para 

la producción de arroz.  

Igualmente, definiciones internacionales como la de 
Angelsen (2009) en donde la deforestación es vista 
como la conversión directa inducida por el hombre de 

tierras con bosque a tierras sin bosque y/o en su caso 
la FAO (2015) y FRA (2015) la definen como la 

conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra 
o la reducción de la cubierta de copa, a menos del 
límite del 10 por ciento; o simplemente que la 

deforestación es la conversión de bosques en zonas no 
boscosas (IPCC, 2001). Ninguna de las definiciones 
hace referencia al estado sucesional de los tipos de 

bosques previo a la deforestación, por lo cual se valida 
lo expuesto anteriormente.  

Es importante recalcar que varias de las áreas 
desmontadas para el proyecto de arroz mecanizado 

coinciden con los polígonos de deforestación legal e 
ilegal del año 2016 (134 Ha), y siguen el patrón de 

deforestación de las más de 5.000 hectáreas 
deforestadas entre 2011 y 2015, detectadas por la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra (ABT, 2016; 2017). De esta manera, 
las tendencias futuras de deforestación para el 
municipio y la región norte amazónica suma a la 

agricultura mecanizada como un nuevo factor 
dinamizador de la deforestación, tal como sucede en 

los departamentos de Santa Cruz y el sur del Beni 
principalmente. 

En este sentido, este estudio se rechaza la hipótesis (b) 
y se acepta que los cambios de cobertura y uso de 
suelo por la producción de arroz bajo el sistema de 

agricultura mecanizada implican procesos de 
desmonte y/o deforestación en las nueve comunidades 
analizadas.  

Costos de producción de arroz y su relación en la 

productividad 

Los costos de producción para habilitar y producir una 
hectárea del cultivo de arroz bajo mecanización 

aplicando diferentes insumos fueron de Bs10.622,70 y 
el rendimiento estimado de arroz bajo este sistema 

según entrevistas efectuadas en las comunidades fue 
en promedio de 2,25 toneladas. Si se comparan costos 
y productividad con otros sistemas de producción bajo 

las mismas características, los costos de producción 
para Puerto Gonzalo Moreno son muy elevados y la 
productividad es muy baja. Por ejemplo, en el 

Observatorio Agroambiental y Productivo (2017) 
estimaron costos de producción para una hectárea de 

arroz bajo el sistema mecanizado en Bs5.925,25 con 
una producción estimada de 3,46 TM/Ha en el 
departamento del Beni. Igualmente, en las zonas de 

producción de arroz en el departamento de Santa Cruz 
el costo asciende a Bs6.176,28 con una producción 
estimada de 3,37 TM/Ha. 

Según las características del sistema mecanizado y de 

la semilla comprada al CIAT se esperaba que el 
rendimiento llegara a 4 TM/Ha, pero tras los 
resultados obtenidos en los análisis de suelo en las 

parcelas se advirtió que la mayoría de los suelos era 
pobre y el rendimiento no pasaría de 3 TM/Ha. El 

DVH (1997) advierte que las tierras del norte 
amazónico son pobres en nutrientes y las condiciones 
para desarrollar agricultura bajo sistema mecanizado 

son complejas dadas las características naturales de la 
región.  

Aunque se excluyera de los costos de producción la 
asistencia técnica y otros materiales (Tabla 4), los 

costos en el caso de la producción en Puerto Gonzalo 
Moreno ascenderían a Bs7.551,71 siendo igualmente 
mayores a los costos de otras regiones de Bolivia 

productoras tradicionales de arroz mecanizado. 

Como se discutió anteriormente, los rendimientos son 
bajos en relación a otras regiones como Beni y Santa 
Cruz , pero superan al sistema tradicional en la región 

que por lo general alcanza rendimientos entre 1,6 y 1,8 
TM/Ha (Selaya, 2015; INE, 2013; Michel, 2011; Ortíz 

& Soliz, 2007). Los costos de producción son altos en 
relación a otras regiones como Beni y Santa Cruz, y 
aunque no se tiene una estimación del costo de 

producción en un sistema tradicional de producción de 
arroz en el nivel local, es previsible que éste último sea 
muchísimo menor que los dos casos anteriores dado 

que no implica ningún tipo de insumos externos.  De 
esta manera, podemos rechazar la hipótesis (c) y 

afirmamos que los costos de producción y el 
rendimiento de arroz bajo el sistema mecanizado en 
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Puerto Gonzalo Moreno es menor en relación a otras 
regiones de Bolivia. 

 

CONCLUSIONES  

- Existe buena aceptación del proyecto por 

parte de los beneficiarios y la producción de 
arroz mecanizado aporta en la seguridad 

alimentaria de las familias , sin embargo, 
existen efectos negativos en el ámbito socio-
económico y ambiental del proyecto de 

cultivo de arroz bajo el sistema mecanizado, 
en las nueve comunidades analizadas. 

- Los principales efectos negativos socio-
económicos y ambientales del proyecto de 

arroz mecanizado fueron el escaso 
conocimiento del diseño del proyecto y baja 
participación en la fase de ejecución, esto no 

contribuyó a la generación de nuevos 
aprendizajes, tampoco se generó empleo 

remunerado ni autoempleo, ni se informó ni 
analizó los costos de producción que implicó 
la producción mecanizada de arroz, lo cual en 

suma no generó responsabilidades ni 
empoderamiento de los actores locales. 

- Los cambios de cobertura y uso de suelo por 
la producción de arroz bajo el sistema 

mecanizado implican procesos de desmonte 
y/o deforestación de 95,53 hectáreas en las 
nueve comunidades analizadas , esto tiene 

implicancias sobre la biodiversidad, pero 
también implica ciertas responsabilidades en 

las comunidades que participaron del 
proyecto. 

- Los costos de producción y rendimiento de 
arroz por hectárea bajo el sistema 

mecanizado desarrollado en nueve 
comunidades de Puerto Gonzalo Moreno son 
sustancialmente diferentes en comparación a 

otras regiones de Bolivia.  
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Resumen  

En los últimos cinco años el cambio climático ha impactado fuertemente los sistemas de producción agrícolas y 

reducido considerablemente la seguridad alimentaria de varias poblaciones damnificadas con inundaciones y 
sequías en diferentes pisos ecológicos en Bolivia. Para plantear sistemas alternativos, no se conoce el grado de 

resiliencia de las unidades productivas, razón por la cual este estudio evaluó la resiliencia cualitativa y 
cuantitativamente, sus capacidades de absorción, adaptación, y transformación de los sistemas agroforestales en 
la región amazónica; agricultura bajo riego en los valles altos; y ganadería semi-intensiva en el chaco boliviano 

promovidos por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Los resultados muestran que los índices 
globales de resiliencia obtenidos para cada uno de los sistemas agrícolas revelan que las unidades productivas 
evaluadas que implementan tecnologías agroecológicas son significativamente más resilientes que los que no 

integran estas tecnologías: Charagua -Sistemas ganaderos semi-intensivos (0,72), Charagua sistemas ganaderos 
extensivos (0,48), Anzaldo – Sistemas agricultura bajo riego (0,71), Anzaldo – sistemas agricultura a secano 

(0,49), Puerto Gonzalo Moreno – Sistemas agroforestales (0,69) y Puerto Gonzalo Moreno sistemas 
convencionales (0,47). 

Palabras Clave: Resiliencia, sistemas agroforestales, ganadería semi-intensiva, agricultura bajo riego. 

 

Abstract 

In the last five years, climate change has strongly impacted agricultural production systems and has considerably 
reduced the food security of several populations affected by floods and droughts in different ecological zones in 
Bolivia. In order to propose alternative systems, the degree of resilience of the productive units is not known, 

which is why this study evaluated the qualitative and quantitative resilience, its absorption, adaptation and 
transformation capacities of the agroforestry systems in the Amazon region; agriculture under irrigation in the high 

valleys; and semi-intensive livestock in the Bolivian Chaco promoted by the Centro de Investigation y Promoción 
del Campesinado. The results show that the global resilience indexes obtained for each of the agricultural systems 
reveal that the evaluated productive units that implement agroecological technologies are significantly more 

resilient than those that do not integrate these technologies: Charagua - Semi-intensive livestock systems (0.72 ), 
Charagua extensive livestock systems (0.48), Anzaldo - Irrigation agriculture systems (0.71), Anzaldo - rainfed 
agriculture systems (0.49), Puerto Gonzalo Moreno - Agroforestry systems (0.69) and Puerto Gonzalo Moreno 

conventional systems (0.47). 

Key words: Resilience, agroforestry systems, semi-intensive livestock, irrigated agriculture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es una realidad en todo el mundo 
y en Bolivia ya se viven sus impactos en todos los 

sectores, siendo el sector agropecuario el más 
vulnerable y afectado por su dependencia directa del 
clima. En Bolivia se prevén modificaciones fuertes en 

el comportamiento de la temperatura y en los 
regímenes pluviales, mayor incidencia de heladas, así 
como también, presencia de sequías prolongadas. 

Todo este conjunto de cambios en el comportamiento 
climático afectará especialmente a los pequeños 

productores, bajando considerablemente los 
rendimientos agropecuarios y sus ingresos y 
colocándolos en situación de inseguridad alimentaria 

(Torrico, 2017). 

Entender los sistemas de producción y su resiliencia, 
su capacidad de adaptación, absorción y 
transformación se hace fundamental para mejorar la 

seguridad alimentaria especialmente de familias 
vulnerables. 

La resiliencia es un parámetro de naturaleza 
multifacética, multidimensional, altamente dinámico, 

por lo tanto, difícil de parametrizar, cuantificar y 
valorar (Torrico, 2010, Cumming et al., 2005).  La 
resiliencia además tiene un potencial limitado de 

interpretaciones de lo que es un concepto abstracto 
frente a un sistema complejo (Alinovi et al., 2007). 

Además, la falta de métricas cuantificables para fines 
de evaluación hace el concepto bastante subjetivo. 
Simplificar los sistemas, procesos y dinámicas, y 

cuantificarlo implica correr el peligro de perder 
información de las interrelaciones de sus subsistemas 
(Alinova, 2007).  

Medir la resiliencia sin un marco conceptual robusto 

puede llevar a interpretaciones ambiguas y aisladas 
(Mazvimavi y Rohrbach, 2006; Smith et al., 2016), en 
el mejor de los casos un marco conceptual debe incluir 

la dinámica del tiempo y hacer referencia a eventos 
perturbadores del sistema (Béné, 2013; Jansses y 

Torrico, 2015). De manera general existen muchos 
marcos conceptuales sobre la resiliencia que se 
diferencian y hasta discrepan entre sí, lo que dificulta 

su comparación, se debe además incluir el contexto y 
los medios de vida (Béné, 2013). 

Existen también dificultades en cuantificar 
económicamente varios de los procesos de los 

sistemas de producción basados en el enfoque de la 
resiliencia. La resiliencia con preferencia debe 
medirse a nivel de unidad productiva, debido a que la 

capacidad de respuesta se da desde la familia o unidad 
productiva (Alinovi et al., 2007, Hoskins, 2014). Las 

estrategias adaptativas se hacen más complejas a 
escalas más allá del nivel de la finca (Smith et al., 
2016). 

Es también complejo determinar y medir la dinámica 
de los indicadores hacia la resiliencia (Bahadur, 2015), 

pues es difícil determinar el punto en el cual el sistema 
agrícola alcanzó un punto de equilibrio o estabilidad, 

Jannsens y Torrico (2015) plantean como agroclimax 
el punto en el cual los sistemas agrícolas están en 
equilibrio con los sistemas naturales y socio-

económicos y son estables a robustos frente a 
perturbaciones. Otra dimensión importante de los 
indicadores es el tipo de indicadores que se están 

recopilando, ya que indicadores pueden medir 
insumos, procesos, resultados y resultados y su 

distinción es muy importante. 

La clave de los buenos indicadores es la credibilidad 

en lugar del volumen de datos o la precisión en la 
medición (Mazvimavi y Rohrbach, 2006). Sandhu-

Rojon (2003) sostiene que una observación 
cuantitativa no es más intrínsecamente objetivo que 
una observación cualitativa, pero sugiere que grandes 

volúmenes de datos pueden confundir en lugar de 
enfocar. En este sentido debe ser importante 
concentrarse en los indicadores más importantes antes 

que abundar en una gran variabilidad que dificultan su 
análisis y seguimiento (Spearman y McGray, 2011; 

Hinkel, 2011). 

Al momento de cuantificar variables subjetivas se 

corre el peligro del sesgo e interpretación objetiva, 
tanto en procesos productivos, especialmente en la 

parte social, el levantamiento de información debe 
basarse en generalizaciones sobre ciertos grupos de 
personas basadas en el género, la edad, la etnia 

(Mazvimavi y Rohrbach, 2006). 

Si valoramos el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades como una dimensión de la resiliencia, por 
ejemplo, podemos querer medir procesos de 

entrenamiento, intercambio de información y 
sensibilización. Esto sería, entonces, un indicador de 
proceso. Al mismo tiempo, este tipo de actividad 

puede considerarse un resultado si estamos 
interesados en medir el éxito del proyecto (Mazvimavi 

y Rohrbach, 2006). 

La supervivencia a la escasez prolongada de agua en 

la agricultura requiere que los agricultores sean 
resistentes en múltiples dimensiones. Los agricultores 

pueden aspirar a la resiliencia tanto desde el punto de 
vista del capital financiero como del capital natural 
(Ranjan, 2014).  

DFID (2011) sostiene que se debe tomar en cuenta un 

antes y después de eventos adversos y en lo posible 
medir cuanto las personas, procesos o sistemas han 
cambiado. La velocidad y las escalas también 

representan una dificultad de determinar, ¿hasta qué 
punto se recuperan los sistemas?, ¿cuáles son los 
umbrales de la resiliencia en un marco conceptual?, 

¿cómo aprende el sistema?, ¿cuáles son las 
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capacidades del sistema para ser más resilientes? 
(Bene, 2013; DFID, 2011; Torrico, 2010). 

La conversión de ecosistemas naturales a sistemas 
agrícolas, ocurre a tasas altas con impactos 

significativos en el agua. El aumento de la variabilidad 
de las precipitaciones expone los sistemas agrícolas a 
los impactos de las inundaciones y sequías (Basche & 

Edelson, 2017). Los nuevos sistemas agrícolas 
requieren atributos acordes a los desafíos del clima 
cambiante y los eventos extremos; el ajuste de los 

sistemas deben estar ajustados al contexto local, a su 

medioambiente  y a procesos sociales y 
socioeconómicos  (Smith et al., 2016). 

Objetivo 

Evaluar la resiliencia cualitativa y cuantitativamente, 
sus capacidades de absorción, adaptación, y 
transformación de los sistemas agroforestales en la 

región amazónica; agricultura bajo riego en los valles 
altos; y ganadería semi-intensiva en el chaco boliviano 

promovidos por el Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado - CIPCA. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia son conceptos 
que se usan a menudo en varios campos de 
investigación, así como en varias líneas políticas 

relacionados especialmente al cambio climático, 
estudios de la sostenibilidad, reducción de riesgos de 
desastre y las intervenciones contra la pobreza y 

hambre y muy a menudo para la evaluación y 
optimización de sistemas de producción 

agropecuarios (Torrico y Janssens, 2010). 

Una transición terminológica reciente sobre resiliencia 

tiende a sobrepasar la estricta recuperación de las 
estructuras y funciones básicas de los sistemas 

después de una perturbación (Jones y Tanner, 2015). 
En este sentido, la resiliencia se definiría más bien 
como la capacidad de un individuo, de una familia, de 

una población o de un sistema a absorber y 
recuperarse del impacto de los choques y estresores, 
a adaptarse al cambio y a transformarse 

potencialmente, sin comprometer, y posiblemente 
mejorar, sus perspectivas a largo plazo (LWR, 2015a; 

Oxfam-Québec). Así, la resistencia no se enfoca 
únicamente en la capacidad de sobrevivir al impacto 

de los choques en el corto plazo, pero también en la 
capacidad de las poblaciones más vulnerables de 

influir cambios en el largo plazo y de realizar sus 
plenos potenciales (LWR, 2015b). En el contexto de 
gestión de programas de desarrollo, la capacidad de 

resiliencia permitiría el logro de los resultados de 
desarrollo, tales como los medios de vida sostenibles, 
el bienestar, la reducción de la pobreza, etc. (LWR, 

2015a). De manera más general, la resiliencia 
constituye la capacidad de mujeres, hombres y niños 

para hacer valer sus derechos y mejorar su estado de 
bienestar a pesar de los choques, las tensiones y la 
incertidumbre (Jeans et al., 2016). 

La resiliencia está constituida de tres capacidades 

claves, distintas pero complementarias, que 
contribuyen al logro de los resultados de desarrollo y 
permiten a las poblaciones vulnerables prepararse y 

afrontar las consecuencias de los choques a corto 
plazo y también enfrentar los cambios impredecibles 
en el largo plazo (Jacobi et al., 2014), estas son la 

capacidad de absorción, capacidad de adaptación y 
capacidad de transformación (Oxfam International, 

2017; Oxfam Resilience  

 



Torrico-Albino J., et al.   |    CienciAgro (2017) 7(1): 37-48 

 

40 
 

 

 

 

Fuente: Oxfam Resilience Knowledge Hub 

Figura 1. Las tres capacidades de resiliencia según Oxfam. 

 

3. METODOLOGÍA 

Los tres casos de estudio corresponden a actividades 
que desarrolla el Centro de Investigación y Promoción 

del Campesinado – CIPCA, a través de la Propuesta 
Económica Productiva (PEP), (i) sistemas 
agroforestales en Puerto Gonzalo Moreno, (ii) 

agricultura sostenible bajo riego en Anzaldo, (iii) 

nueva ganadería o ganadería comunitaria semi-
intensiva en Charagua (Figura 2). Se construyeron y 

evaluaron indicadores de resiliencia en términos de 
absorción, adaptación y transformación a ser ajustados 
a los tres sistemas evaluados.
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Figura 2. Localización de los municipios y los tres casos de estudio. 

 

3.1 Descripción corta de los tres casos de estudio 

La nueva ganadería o ganadería comunitaria semi-

intensiva en Charagua 

Se basa en un conjunto de prácticas que permiten 

mitigar los impactos de la sequía, hacer más eficiente 
el uso del suelo, fortalecer la economía de las familias 
guaraníes y lograr ingresos para las familias guaraníes 

que la implementan. En los predios comunales se 
implementan silvopasturas, manejo del bosque con 
reservas y alambrados para asegurar la recuperación 

de forrajes nativos y rotación de potreros y se hace 
captación de agua de lluvia para época de estiaje.  Se 

implementa infraestructura para captación y manejo 
del agua que garantizan reservas para el consumo 
animal (atajados y aljibes). Este conjunto de 

actividades y permite la crianza semi intensiva de 
bovinos de cuya venta se generan ingresos para la 
comunidad y para las familias que participan en los 

proyectos comunitarios (CIPCA, 2016b). La nueva 
ganadería o ganadería comunitaria semi intensiva se 

constituye en un modelo alternativo de producción 
frente a la ganadería extensiva propia del chaco 
boliviano. Las áreas evaluadas bajo el sistema de la 

PEP corresponden a aproximadamente a 2.415 

hectáreas bajo ganadería semi-intensiva en las 
comunidades Itatiki y San Francisco (CIPCA, 2016b).  

La agricultura sostenible bajo riego en Anzaldo 

Las familias implementan la agricultura sostenible y 
producción diversificada bajo riego, cultivando una 
diversidad de tubérculos, hortalizas, frutales y 

cereales. Se implementa infraestructura productiva 
que permite minimizar los efectos propios del medio 

(sequías, granizadas, heladas); transforma su sistema 
de producción a secano a un sistema de producción 
bajo riego con la implementación de obras de 

captación y distribución a nivel comunal y la 
implementación de riego presurizado (goteo y 
aspersión) a nivel familiar; se protegen superficies 

productivas con la implementación de invernaderos o 
el uso de mallas; y se diversifica la producción 

familiar (CIPCA, 2016a). Se realiza la siembra y 
cosecha de aguas, protegiendo los suelos con 
cobertura vegetal mediante forestación y reforestación 

arbórea y arbustiva para retener el agua de lluvias y 
mantener la humedad de los suelos; protección de las 
vertientes y ojos de agua; manejo de cuencas y 

microcuencas.  La agricultura sostenible y bajo riego 
se constituye en un modelo alternativo de producción 

tradicional en los valles.  Las áreas de agricultura bajo 
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riego entorno a la PEP e Anzaldo corresponden 
aproximadamente a 207 hectáreas (CIPCA, 2016b).   

Los Sistemas agroforestales en Puerto Gonzalo 
Moreno 

Los sistemas agroforestales son una alternativa 
económica productiva que se implementa en tierras 
bajas con familias campesinas e indígenas, se basa en 

el manejo sostenible de la tierra y los recursos 
naturales, utiliza prioritariamente los recursos 
naturales disponibles en el medio, la mano de obra 

familiar y conocimientos locales, combinando 
mediante distintas formas de ordenamiento, en un 

determinado tiempo y espacio, especies perennes, 
cultivos anuales y especies forrajeras . Los SAF 
pretenden ser una réplica del bosque para lo cual su 

diseño diversifica especies con base a recursos locales, 
pero se implementan de manera más planificada de tal 
modo que se tenga producción diversificada que 

facilite alimentos e ingresos para las familias durante 
todo el año y por muchos años mientras exista el 

sistema. Los SAF buscan lograr la sostenibilidad 
ambiental y social ya que se aplican en las condiciones 

naturales de los bosques y en los modos de vida de la 
población local (CIPCA, 2016b). Los Sistemas 
Agroforestales se constituyen en un modelo 

alternativo al modelo extractivista de producción 
basado en el desbosque, la quema, la ampliación de la 
frontera agrícola y pecuaria, propios de la Amazonía 

boliviana. En los más de 15 años de implementación 
los SAF han demostrado que son una importante 

opción para afrontar los efectos del cambio climático, 
como las inundaciones, sequías e incendios. Los 
sistemas agroforestales que están bajo la PEP en 

Puerto Gonzalo Moreno son aproximadamente 197 
hectáreas (CIPCA, 2016b).  

3.2 Variables de estudio e indicadores 

Basados en el marco conceptual se evaluó la 

resiliencia en base a las tres dimensiones (absorción, 
adaptación, transformación) se han seleccionado los 
indicadores más representativos y propuesto sus 

relaciones temporales antes y después del evento 
climático, así como comparación de sistemas 

tradicionales con los que implementan las tecnologías 
a través de la PEP de CIPCA (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Indicadores de resiliencia en términos de 

absorción, adaptación y transformación para a evaluación de 

sistemas agroforestales, agricultura bajo riego y ganadería 

semi-intensiva. 
 

Elemento Nombre indicador  Fórmula del indicador 

 Capacidad de absorción  

  

Estabilidad de la seguridad 
alimentaria  

  

Acceso permanente al agua 
potable 

 Días con agua / 365  

Acceso permanente a 
alimentos (físico y 
económico) 

 Tasa de cambio en la cantidad de 
alimentación 

Estabilidad de la capacidad a 

responder a las necesidades básicas 
de la familia 

Cobertura de las necesidades 

básicas 

 Tasa de cobertura 

Estabilidad del acceso al agua para 
el consumo animal y las actividades 

productivas 

Disponibilidad de agua  Tasa de sequía ganado= días con 
agua / 365 

Estabilidad del acceso a alimentos 

para el consumo animal 

Disponibilidad de Alimentos   Tasa de disponibilidad de 

alimentos = % en relación / 100% 

Pérdidas por eventos climáticos  
  

  
  

  

Productos agrícolas  Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Animales  Nr. cabezas pérdida / media de 
tenencia 

Semillas  Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Superficie silvopastoril  Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Forrajes   Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Estabilidad de la producción  Recuperación de la 

producción global de la 
unidad familiar 

 % Producción actual / % 

producción promedio 

Diversidad del suministro y 

abastecimiento de las semillas  

Diversificación de fuentes  Nr. fuentes de suministro de 

semillas 

Percepción de la capacidad de 
prepararse y de enfrentar los riesgos 

climáticos  

Estrategias contra el cambio 
climático 

 Nr. de estrategias  

Salud general del ganado Peso  Pérdida de peso % 

 Capacidad de adaptación  

Capacidad de aprendizaje de los 
choques anteriores 

Nuevas prácticas a 
consecuencia de eventos 

pasados 

 Nr. de prácticas nuevas / prácticas 
anteriores 

Capacidad de aprovechamiento de 
las nuevas condiciones climáticas 

acciones/prácticas para 
aprovechar nuevas 
condiciones 

 Nr. de prácticas nuevas / prácticas 
anteriores 

Prácticas resilientes de manejo 

silvopastoril  

Prácticas 

adoptadas/adaptadas 

 Nr. de prácticas nuevas / Nr. 

prácticas tradicionales 

Prácticas agrícolas resilientes  Cambios en prácticas 
tradicionales 

 Nr. de prácticas nuevas / Nr. 
prácticas tradicionales 

Prácticas agroforestales resilientes  cambios en prácticas 

tradicionales  

 Nr. de prácticas nuevas / Nr. 

prácticas tradicionales 

Diversificación productiva Actividades productivas  Nr. de actividades productivas / 
Nr. promedio 

Variedades agrícolas  Agrobiodiversidad y 
Diversidad funcional 

 grado de diversificación / grado 
promedio diversificación 

Genética de ganado  Resistencia genética a 
cambios climáticos 

 Grado de resistencia y salud en 
relación al promedio 

Implementación de infraestructuras 
de defensa contra los riesgos 
climáticos  

Infraestructura (contra 
riesgos climáticos)  

 Nr. de infraestructuras / Nr. 
promedio 

Integración de nuevas tecnologías 

con conocimientos tradicionales 

Tecnologías tradicionales  Nr. de tecnologías / Nr. promedio 
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 Capacidad de transformación  

Organización comunitaria y 
fortalecimiento de las capacidades 
locales 

  
  

Organización comunitaria  Grado de integración de la 
temática Cambio climático en las 
organizaciones comunitarias 

Desarrollo de capacidades 
  

 Nr. de capacitaciones 
relacionadas al CC y GR / Nr. 

total de capacitaciones (últimos 5 
años) 

 Grado de aplicación de nuevos 

conocimientos 

Control de la tierra y de los medios 
de vida, hombres y mujeres  

Tenencia de la tierra  % de tierra saneada 

Para el cálculo del índice de resiliencia, los 
indicadores se agregaron de acuerdo a cada capacidad, 

dando el mismo peso a cada una de las tres 
capacidades, y dentro de las capacidades se dio el 
mismo peso a cada uno de sus indicadores, como se 

muestra a continuación: 

𝐼𝑅𝑒𝑐

=

∑ (
𝐼𝐶𝑎𝑏(𝑖1 :𝑖14)

𝑛𝐶𝑎𝑏
+

𝐼𝐶𝑎𝑑(𝑖1 : 𝑖10)
𝑛𝐶𝑎𝑑

+
𝐼𝐶𝑡𝑟(𝑖1: 𝑖3)

𝑛𝐶𝑡𝑟
)

𝑛𝑐
 

Donde: 

𝐼𝑅𝑒𝑐  :  Índice de resiliencia 

𝐼𝐶𝑎𝑏 :  Indicadores de capacidad de absorción 

𝐼𝐶𝑎𝑑 :  Indicadores de capacidad de adaptación 

𝐼𝐶𝑡𝑟  :  Indicadores de capacidad de trasformación 

𝑛𝑐   :    Numero de capacidades 

     :    Valor individual del indicador 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La resiliencia de los sistemas agroecológicos y 
convencionales se evaluó en función a los eventos 

climáticos descritos en la tabla 2.  

 
Tabla  2: Eventos climáticos tomados en cuenta para el estudio según municipio y año. 

Municipio  Eventos 
climáticos 

tomado en 
cuenta  

Año de 
ocurrencia 

Descripción corta general del evento  

Anzaldo Sequía 2014, 2015-
2016 

Sequía prolongada, 2014 media, 2015-2016 fuerte. Retraso de 
precipitaciones. 26 municipios declarados en emergencia y 4 en 

desastre, 31.325 familias perjudicadas y 21.446 hectáreas de cultivos 
dañadas (Peredo, 2016; Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia, 
2016). 

Charagua Sequía 2014 Peor sequía de los últimos 50 años (Redes Chaco, 2014, ATB, 2014) 
informó que en total serían 86.000 hectáreas de cultivos agrícolas 
afectados, 226.000 cabezas de ganado en riesgo, 48 mil pérdidas y 

16.900 familias aquejadas en todo el Chaco (Viceministerio de Defensa 
Civil de Bolivia, 2016).  

Gonzalo 
Moreno 

Inundación Fin 2013 
primer 

semestre 
2014 

Superó los registros históricos de precipitaciones y subida de nivel de 
los Ríos de la Amazonia, provocando desbordes y alcanzando las áreas 

de cultivos de las comunidades indígenas rivereñas. Efectos: más de 92 
mil ha dañadas, 131 mil cabezas de ganado muertas, y más de 70 mil 
familias damnificadas (Soliz et al., 2015). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1 Indicadores de resiliencia de los sistemas 
ganaderos en Charagua 

Los indicadores globales de la resiliencia según 
capacidad muestran que las Unidades Productivas 
Agropecuarias (UPA) que participan e integran 

tecnologías agroecológicas en sistemas ganaderos 
semi-intensivos notablemente son superiores a las que 

no lo hacen, especialmente en las capacidades de 
absorción y adaptación. Capacidad media a buena para 
la Absorción (0,61), Adaptación (0,83) y 

Transformación (0,73). Mientras que para las UPA 
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que no integran las tecnologías los indicadores 
globales de las capacidades son bajas: Capacidad 

media a buena para la Absorción (0,39), Adaptación 
(0,43) y Transformación (0,63) (Figura 2).

 

 

 

Figura 3. Indicadores de resiliencia agregados para el Municipio de Charagua, con y sin tecnologías agroecológicas sistemas 

ganaderos semi-intensivos (PEP). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto al grado de absorción del sistema semi-

intensivo bajo la PEP, la salud general del ganado es 
mejor que en la del sistema convencional (ganadería 
extensiva). Asimismo, existe mejor capacidad de los 

miembros de la comunidad de prepararse y enfrentar 
riesgos climáticos gracias a las tecnologías que los 
productores implementan.  Existe mejor estabilidad 

en la producción y menor pérdida por muerte del 
ganado por eventos climáticos. La estabilidad de 

acceso al agua para el consumo animal y las 
actividades productivas es mayor. En términos 
generales, este sistema responde mejor en cuanto a 

las necesidades básicas de las familias y la seguridad 
alimentaria, tal como se puede confirmar con otras 
investigaciones sobre los beneficios de la ganadería 

semi-intensiva en la región Chaco y los beneficios 
desde el punto de vista agroecológico (AGRECOL 

Andes, 2006; Ureña y Villagra, 2016; CIPCA 2016b; 
Céspedes, 2017). 

Respecto a la capacidad de adaptación del sistema 
bajo manejo comunitario, la integración de nuevas 

tecnologías con conocimiento tradicional y técnico 
ha mejorado al desarrollo de prácticas más 
resilientes de manejo silvopastoril, tal como resume 

Altamirano (2007), además, se ha mejorado la 

capacidad de aprovechamiento de condiciones 

ambientales y la capacidad de aprendizaje de los 
choques anteriores. Igualmente, el sistema ganadero 
semi-intensivo comunitario, permite un mejor 

control de la tierra y de los medios de vida de 
hombres y mujeres, así como una mejor 
organización a nivel comunitario y fortalecimiento 

de las capacidades locales, lo cual ayuda a mejorar 
y/o lograr una transformación resiliente de sus 

sistemas, tal como lo destaca también Ureña & 
Villagra (2006) y Céspedes, (2017).  

4.2 Indicadores de resiliencia de los sistemas 
agrícolas de producción en Anzaldo 

Los indicadores globales de la resiliencia según 
capacidad muestran que las UPA que participan e 

integran tecnologías agroecológicas en sistemas de 
producción bajo riego notablemente son superiores a 

las que no lo hacen, especialmente en las 
capacidades de absorción y adaptación. Capacidad 
buena para la Absorción (0,70), Adaptación (0,71) y 

Transformación (0,72). Mientras que para las UPA 
que no integran las tecnologías los indicadores 
globales de las capacidades son bajas: Capacidad 

media a buena para la Absorción (0,42), Adaptación 
(0,44) y Transformación (0,60) (Figura 3). 
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Figura 4. Indicadores de resiliencia agregados para el Municipio de Anzaldo, con y sin tecnologías agroecológicas de sistemas 

de producción bajo riego (PEP). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En términos de transformación, los productores con 
PEP han logrado una mejor organización comunitaria 

y las capacidades locales se han fortalecido, sobre todo 
en torno al manejo de la cuenca y gestión del agua. 
Igualmente, el sistema les permite tener control y 

acceso a la tierra y a la mejora de los medios de vida 
de hombres y mujeres, tal como lo destaca Céspedes 
(2016) y CIPCA (2016a; 2006b).  

En relación al grado de adaptación, los productores 

bajo el sistema de la PEP integran tecnologías e 
infraestructura (invernadero y aljibes) contra riesgos 
climáticos al mismo tiempo que les permite desarrollar 

prácticas agrícolas resilientes. Asimismo, los 
productores muestran que poseen mejor capacidad 

para el aprovechamiento de nuevas condiciones 
climáticas para la producción. En cuanto a la 
absorción, existe la percepción por parte de los 

productores de poseer mejor capacidad de prepararse 
y enfrentar riesgos climáticos de tal forma que se 
genera una mejor estabilidad en la producción y 

reducción en las pérdidas agrícolas. De igual manera, 
las familias tienen mejor acceso al agua dados los 

atajados familiares y hacen un aprovechamiento más 
eficiente del agua dado el riego presurizado para 
desarrollar sus actividades productivas. Asimismo, 

existe mejor capacidad de responder a las necesidades 
básicas de las familias y estabilidad de la seguridad 

alimentaria, porque además las reservas de agua en 
atajados y el riego presurizado permite en algunas 
áreas dos cosechas de papa al año, la de verano que se 

hace a secano y es para consumo familiar y la de 
invierno que se hace con riego y es para la venta tal 
como se puede corroborar en los estudios de ingreso 

familiar anual para la región (Pellens, 2006; CIPCA, 
2015).  

4.3 Indicadores de resiliencia de los sistemas 
agroforestales en Puerto Gonzalo Moreno 

Los indicadores globales de la resiliencia según 

capacidad muestran que las UPA que participan e 
integran tecnologías agroecológicas en sistemas de 
producción agroforestales notablemente son 

superiores a las que no lo hacen, especialmente en las 
capacidades de absorción y adaptación. Capacidad 

media a buena para la Absorción (0,59), Adaptación 
(0,73) y Transformación (0,73). Mientras que para las 
UPA que no integran las tecnologías los indicadores 

globales de las capacidades son bajas: Capacidad 
media a buena para la Absorción (0,34), Adaptación 
(0,40) y Transformación (0,70) (Figura 4). 
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Figura 5. Indicadores de resiliencia agregados para el Municipio Puerto Gonzalo Moreno, con y sin tecnologías agroecológicas 

de sistemas de producción agroforestales (PEP). Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos de transformación, los SAF con PEP se 
caracterizan por tener una mejor organización 
comunitaria y fortalecimiento de las capacidades 

locales, tal como lo demuestra Céspedes (2016) y Vos 
et al. (2015). En cuanto al grado de adaptación, los 
productores integran tecnologías con conocimiento 

tradicional e integran infraestructuras para la defensa 
contra riesgos climáticos, además, estos sistemas 

presentan una gran variedad de especies agrícolas y 
mayor diversificación productiva. De igual manera, 
existe buena capacidad de aprendizaje con respecto a 

choques anteriores como, por ejemplo, las sequías y 
sobre todo por las inundaciones del periodo 2013-
2014 en donde al menos 817 familias de 21 

comunidades de Puerto Gonzalo Moreno fueron 
afectadas (Soliz et al., 2015).  

En esa línea, el grado de transformación es alto puesto 
que existe mayor capacidad de parte de los 

productores de prepararse para enfrentar riesgos 
climáticos. Por otro lado, en los SAF con PEP existe 

una mayor diversidad del suministro y abastecimiento 
de las semillas, estabilidad en la producción, menor 
pérdida por eventos climáticos, mayor estabilidad del 

acceso a alimentos que responden a las necesidades 
básicas de las familias, logrando así una estabilidad de 

la seguridad alimentaria de las familias. En este 
sentido, Vos et al. (2015) resaltan la importancia de 
los sistemas agroforestales en la región por los 

beneficios directos e indirectos en el ámbito socio-
económico y ambiental. Asimismo, estos sistemas son 
un complemento importante para el manejo y 

recolección de productos forestales no maderables en 
la zona (Pellens, 2006; Peralta et al., 2009; CIPCA, 

2015), ayudando de esta manera a la seguridad 
alimentaria de las familias, sobre todo en épocas de 
baja producción por eventos climáticos.  

4.4 Índice de resiliencia 

Existen diferencias significativas entre las UPA 
evaluadas y que participan e integran las tecnologías 
agroecológicas PEP en relación a aquellas que no 

están bajo esta propuesta. Se observa que todas las 
UPA que no integran estas tecnologías muestran 
índices de resiliencia bajos, mientras que los que si 

integran las tecnologías PEP tienen índices de 
resiliencia medio a muy buenos: Charagua con PEP 

(0,72: muy bueno), Charagua sin PEP (0,48: bajo), 
Anzaldo con PEP (0,71: muy bueno), Anzaldo sin PEP 
(0,49: bajo), Gonzalo Moreno con PEP (0,69: bueno) 

y Gonzalo Moreno sin PEP (0,47: bajo) (Figura 5). 
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Figura 6. Comparación del Índice de resiliencia a partir de agregación de indicadores de las tres capacidades con y sin PEP 

para los tres municipios: Charagua, Anzaldo, y Gonzalo Moreno. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

La escala determinada para evaluar la resiliencia 
(Índice de resiliencia) de los sistemas de producción 

fueron: 0-0,3= muy bajo; 0,31-0,5 bajo; 0,51-0,6 
medio; 0,61-0,7 bueno; 0,71-0,9 muy bueno; >0,9 

excelente. 

Los índices globales de resiliencia obtenidos para cada 

uno de los sistemas agrícolas muestran que las 
unidades productivas evaluadas que implementan 

tecnologías agroecológicas son significativamente 
más resilientes que los que no integran estas 
tecnologías: Charagua -Sistemas ganaderos semi 

intensivos (0,72), Charagua sistemas ganaderos 
extensivos (0,48), Anzaldo – Sistemas agricultura bajo 
riego (0,71), Anzaldo – sistemas agricultura a  secano 

(0,49), Gonzalo Moreno – Sistemas agroforestales 
(0,69) y Gonzalo Moreno sistemas convencionales 

(0,47). 

Los índices globales desagregados por capacidad 

muestran que las UPA evaluadas que participan e 
integran las tecnologías agroecológicas PEP son 

significativamente más resilientes para cada una de las 
tres capacidades (absorción, adaptación y 
transformación) que los que no integran estas 

tecnologías, respectivamente a cada capacidad: 
Charagua -Sistemas ganaderos semi intensivos (0,61; 
0,83; 0,73), Charagua sistemas ganaderos extensivos 

(0,39; 0,43; 0,63), Anzaldo – Sistemas agricultura bajo 

riego (0,70; 0,71; 0,72), Anzaldo – sistemas 

agricultura a  secano (0,42; 0,44; 0,60), Gonzalo 
Moreno – Sistemas agroforestales (0,61; 0,73; 0,73), 
Gonzalo Moreno sistemas convencionales (0,32; 0,40; 

0,70). 

La comparación de los tres sistemas productivos a 
través del marco conceptual de la resiliencia, permite 
comprobar que las actividades agroecológicas de la 

Propuesta Económica Productiva (PEP) tienen fuerte 
impacto sobre la resiliencia de los sistemas de 

producción en cada uno de los tres municipios 
evaluados, mejorando su capacidad de absorción, 
adaptación y transformación de eventos climáticos 

adversos. 
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Resumen 

La polinización es un proceso determinante para buena parte de la producción agrícola mundial. La provisión de polinización a través  
del uso de colmenas gestionadas se conoce como servicios de polinización y es una práctica productiva utilizada de manera creciente por 
agricultores a nivel mundial. Este trabajo tiene el propósito de hacer una revisión documental sobre los servicios de polinización a nivel 
global con cierto énfasis en Latinoamérica y Colombia. Lo que se encontró es que el mercado de polinización se ha originado a conse-  
cuencia de una disminución de polinizadores frente a un aumento de la producción agrícola convencional. Estos mercados han aparecido 
y prosperado más en aquellos países con una agricultura más tecnificada y agronegocios más formales (Norteamérica, Unión Europea y 
Oceanía). La oferta de servicios de polinización se basa principalmente en colmenas gestionadas de Apis mellifera y polinizadores silves- 
tres. La demanda se basa en el conocimiento del efecto benéfico que tienen los polinizadores para aumentar la cantidad y calidad de la 
producción agrícola, que a su vez se traduce en mayores ingresos. Los precios del servicio de polinización varían por efecto de la oferta y 
demanda, por costos de transporte de colmenas y por la cantidad de producción de miel por colmena. En Latinoamérica los países que 
tienen y están desarrollando este mercado son Argentina, Brasil, Chile y México. En Colombia todavía no se ha originado el mercado de 
polinización, pero existe un gran potencial. Sin embargo, antes se deben superar unas limitantes muy importantes que tienen que ver con 
la defensividad de las abejas, los contratos de servicios y el manejo indiscriminado de plaguicidas. 

 

Palabras clave: Polinización, agroecosistemas, oferta, demanda, precios. 

 
Abstract 
Pollination is a determining process for a good part of world agricultural production. The provision of pollination through the use of 
managed hives is known as pollination services and is a productive practice used increasingly by farmers worldwide. This work has 
the purpose of making a documentary review about pollination services at a global level with a certain emphasis in Latin America and 
Colombia. What was found is that the pollination market originated as a result of a decrease in pollinators compared to an increase in 
conventional agricultural production. These markets have appeared and thrived more in those countries with more technified agriculture 
and more formal agribusinesses (North America, the European Union and Oceania). The supply of pollination services is mainly based  
on managed hives of Apis mellifera and wild pollinators. Demand is based on knowledge of the beneficial effect that pollinators have on 
increasing the quantity and quality of agricultural production, which in turn translates into higher incomes. Pollination service prices  
vary due to supply and demand, transport costs of hives and the amount of honey production per hive. In Latin America, the countries  
that have and are developing this market are Argentina, Brazil, Chile and Mexico. In Colombia, the pollination market has not yet started, 
but there is great potential. However, before that, some very important constraints must be overcome that have to do with the defensive-  
ness of bees, service contracts and the indiscriminate handling of pesticides. 

 
Keywords: Pollination, agroecosystems, supply, demand, prices. 
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INTRODUCCIÓN 

 
a polinización es sencillamente la transferencia de polen  
desde las anteras de una flor hacia el estigma de la propia  
u otra flor de la misma especie. La mayoría de especies de 

plantas con flores han favorecido la polinización cruzada, re-  
quiriendo para ello de polinizadores. La mitad de los animales  
polinizadores de plantas en el trópico son abejas (O’Toole 1993). 
Las abejas se han adaptado durante millones de años a la visita  
floral; el gran número de especies y la relativa gran abundancia de 
varias especies han convertido a las abejas un grupo esencial para 
los procesos de polinización, muchas de las cuales son de gran 
interés agrícola (Michener 2000). A nivel mundial la especie Apis 
mellifera es el polinizador más utilizado para maximizar la pro-  
ducción agrícola, no obstante también se usan otras especies de 
abejas en contextos especializados (Bonilla G., 2012; FAO, 2014). 

 
La polinización tiene gran valor ecológico y comercial, represen -  
ta un proceso clave para el mantenimiento de la productivid a d  
agrícola. Los cultivos que requieren polinización entomófila son 
críticos para el suministro de proteínas vegetales (soja, aceite de 
palma, semilla de canola, frijol, arveja), fibra dietaría  (hortalizas), 
vitaminas A y C (frutas y verduras) y en general para propor- 
cionar una dieta equilibrada y variada (Hein, 2009). Además,  
las gramíneas y leguminosas (alfalfa, tréboles) que requieren  
polinización para producción de semilla, hacen parte de la  di- 
eta de animales domésticos, y en última instancia  contribuyen  
de forma indirecta a la dieta humana en productos como carne,  
leche, huevos y sus derivados (Abrol, 2012). 

 

La polinización por insectos maximiza los rendimientos del 75% 
de las 115 especies de cultivo más importantes a nivel mundial 
y es responsable de aproximadamente el 35% de la producción  
agrícola mundial (Klein, Vaissiere et al., 2007; Winfree, Gross et 
al., 2011; Cunningham & Le Feuvre, 2013). De acuerdo con Gallai 
et al. (2009), las pérdidas económicas a nivel global como resul-  
tado de una falta de polinización animal se estiman en $212.000 
millones de dólares ($153.000 millones de euros) o 9,5% del valor 
económico de la producción agrícola mundial. En muchos culti- 
vos los servicios de polinización son un insumo agrícola signifi-  
cativo, no obstante la disminución de las poblaciones de poliniza- 
dores observada en los últimos años pone en riesgo su función 
(Allen-Wardell et al. 1998, Biesmeijer et al. 2006).Si bien la natu- 
raleza proporciona el servicio de polinización para la agricultura, 
éste también puede ser gestionado por criadores de polinizadores, 
en su mayoría apicultores. Los servicios de polinización son una 
herramienta de gestión en la que colmenas de Apis mellifera, abe- 
jorros y otras especies de abejas son comprados o alquilados por 
los agricultores en varios países del mundo para complementar la 
actividad de los polinizadores silvestres (Gallai et al., 2009). Esta 
práctica cobra cada vez más importancia a nivel global, existien-  
do en muchos países un mercado desarrollado de alquiler de col- 
menas para polinización. Países como Canadá, Alemania, Italia, 
Japón, Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, China, 
Argentina, México, India, los Países Bajos, Corea y Vietnam, en- 
tre otros, han desarrollado la industria apícola y el mercado de 
servicios de polinización y, al hacerlo, su producción de cultivos 

ha aumentado considerablement e. Por ejemplo Vietnam tiene 
dos millones de colmenas de abejas entre nativas e importadas, y 
tiene los cultivos más productivos en el sudeste asiático; en Israel, 
los apicultores crían comercialmente y exportan abejorros para  la 
polinización de cultivos bajo invernadero (Abrol, 2012). 

 

En Latinoamérica varios países dependen económicamente de la 
producción agrícola, y consecuentemente de la polinización; no 
obstante se conoce poco sobre el estado actual de los poliniza-  
dores y su papel en los agroecosistemas (FAO, 2014). En Colom- 
bia, los servicios de polinización con abejas domesticas o silves -  
tres son frecuentemente desconocidos y poco valorados (Bonilla  
G., 2012). Recientemente se han realizado algunos estudios, los 
cuales en su mayoría se han centrado en describir los beneficios  
derivados de la polinización con Apis mellifera y otros agentes  
polinizadores en diversos cultivos de importancia económica  
como aguacate, mora, fresa, naranja, mango, maracuyá entre 
otros (Corpoica, 2006; Morales Palacios, 2009; Vasquez, Balles-  
teros et al., 2011; Castañeda C., Vasquez R. et al., 2012; Arias S., 
Ocampo P. et al., 2014). 

 
El propósito general de esta revisión es describir el estado actual 
del mercado de los servicios de polinización en los agroecosist e-  
mas a través de una revisión estructurada de literatura científica  
publicada principalmente a lo largo de los últimos 10 años. El artí- 
culo aborda específicamente las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
ha sido el desarrollo del mercado de servicios de polinización? 
¿Cuál es la oferta de agentes polinizadores y su estado actual en 
los agroecosistemas?, ¿Cuál es la demanda actual de servicios de 
polinización y sus características?, ¿Cuáles son los precios o tasas 
que se cobran por el servicio? y ¿Qué avances se han realizad o 
en la gestión de los servicios de polinización para los agroeco-  
sistemas en Latinoamérica y Colombia?. Este estudio hace parte 
de la tesis de maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en desar-  
rollo empresarial agropecuario titulada: “Análisis del mercado de 
servicios de polinización de cultivos de aguacate (Persea sp.) con 
abejas (Apis mellifera) en Fresno, Tolima”. 

 

METODOLOGÍA 

 
En el desarrollo de este estudio se utilizaron fuentes secundaria s  
de información obtenidas a partir de la búsqueda de información 
científica encontrada en las bases de datos web Science Direct,  
Agris – Caris, PubMed y Scielo y la base de datos del portal de re-  
vistas de la Universidad Nacional de Colombia. La estructura de 
la búsqueda tomo como punto de partida la pregunta general de 
investigación ¿Cuál es el estado actual del mercado de servicios de 
polinización en los agroecosistemas?, definiendo de esta manera 
la ruta de búsqueda general para cada base de datos [(pollination  
OR pollinator) AND (market OR service) AND (agroecosyst em s  
or agricultural) AND (economic OR value), y se limitó la búsque-  
da en el tiempo para abarcar la literatura publicada en los últimos  
10 años (2006 a 2016). Las cadenas de búsqueda en las diferent es  
bases de datos arrojaron cerca de 2.500 resultados y se incluyeron  
en total 64 documentos científicos en su mayoría artículos tanto 
de revisión como de investigación. 
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Se seleccionaron exclusivamente artículos originales escri- 
tos en idioma español e inglés, en los cuales el objetivo princi- 
pal del estudio fuese la valoración y/o el mercado de los servi-  
cios de polinización y/o polinizadores en los agroecosistem a s ,  
y que además se mencionara el tema de valor (económico o no 
económico) de los servicios de polinización en los agroecosist e-  
mas. Se excluyeron aquellos artículos en los que se abordaba el 
tema del mercado o valoración de los servicios de polinización  
únicamente en paisajes forestales (no agrícola), es decir, bosques  
o zonas de reserva que proveen netamente el servicio ecosistem -  
ico de regulación. 

 

En la organización de las fuentes de información, las citas en- 
contradas, junto con el respectivo documento en formato PDF, 
fueron importadas al software EndNote X2®, con el cual se realizó 
la comparación de resultados duplicados entre las diferentes bas- 
es de datos para su posterior descarte. Posteriorment e el análisis  
de cada uno de los documentos se realizó en forma cronológica .  
El análisis de la información seleccionada se realizó con el mét- 
odo deductivo, concluyendo y formulando posibles consecuen- 
cias de las premisas o planteamientos encontrados en los  doc- 
umentos seleccionados. Para esto, previamente los documentos 
fueron incorporados a una base de datos, en la que se registró la 
información referente a: título de la publicación, país dónde se 

desarrolló el estudio, revista, base de datos, criterios de inclusión 
y criterios de exclusión. Con el fin de mejorar la exhaustivida d  
del estudio se extendió la búsqueda de literatura a la base de datos 
de Google Académico y la base de datos del portal de revistas de 
la Universidad Nacional de Colombia, aplicando la ruta genera l 
de búsqueda y teniendo en cuenta los criterios de inclusión y ex- 
clusión. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Contexto del mercado de servicios de polinización 
Especies polinizadoras: 

 

Los servicios de polinización en los agroecosistemas depend e 
tanto de la función de los polinizadores domésticos como de las 
poblaciones de polinizadores silvestres (Cuadro 1) (Schulp, Laut- 
enbachb et al., 2014). La mayoría de los polinizadores son abejas 
y en la región neotropical pueden existir hasta 6000 especies de 
estas, la mitad de lengua larga (Apidae y Megachilidae) y la otra 
de lengua corta (Colletida, Andrenidae, Halictidae), todas im- 
portantes como visitantes florales frecuentes (Roubik 1995). En 
Colombia se estima que haya alrededor de 1000 especies, agrupa- 
das en 90 géneros y cinco familias (Freitas et al. 2009). 

 
 
 

Cuadro 1. Lista de especies polinizadoras conocidas a nivel mundial en cultivos destinados directamente a alimentación humana. 

 

Grupo de 

polinizadores 
Especies 

Abeja melífera A. mellifera L., Apis cerana Fabr., A. dorsata Fabr. y A. florea Fabr. 

 
Abejas sin aguijón 

Melipona favosa Fabr., M. subnitida Ducke, M. quadrifasciata Lepeletier, 

Nanotrigona perilampoides Cresson, N. testaceicornis Lepeletier, Trigona cupira 

Sm., T. iridipennis Smith, T. (Lepidotrigona) terminata Smith, T. (Tetragonoula) 
minangkabau Sakagami, T. toracica Smith Scaptotrigona depilis Moure 

 

Abejorros 

Bombus affinis Cresson, B. californicus F. Smith, B. hortorum L., 

B. hypnorum L., B. impatiens Cresson, B. lapidarius L., B. (Thoracobombus) 

pascuorum Scop., B. sonorus L., B. terrestris L. y B. vosnesenskii Radoszkowski 

 

 

Abejas solitarias 

Amegilla chlorocyanea Cockerell, A. (Zonamegilla) holmesi Rayment, Andrena  

ilerda Cam., Anthophora pilipes Fabr., Centris tarsata Smith, Creightonella frontalis 

Fabr., Habropoda laboriosa Fabr., Halictus tripartitus Cockerell, Megachile 

(Delomegachile) addenda Cresson, M. rotundata Fabr., Osmia aglaia Sandhouse, O. 

cornifrons Radoszkowski, O. cornuta Latreille, O. lignaria lignaria Say, O. lignaria 

propinqua Cresson, O. ribifl oris Cockerell, Peponapis limitaris Cockerell, P. 

pruinosa Say, Pithitis smaragdula Fabr., Xylocopa (Zonohirsuta) dejeanii Lepeletier, 

Xylocopa frontalis Oliver y Xylocopa suspecta Moure 

Avispas Blastophaga psenes L 

Mosca de la flor y 

otras moscas 

 

Eristalis cerealis Fabr., E. tenax L. y Trichometallea pollinosa Townsend 

Trips Thrips hawaiiensis Morgan y Haplothrips (Haplothrips) tenuipennis Bagnall 

Aves Turdus merula L. y Acridotheres tristis L. 
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Importancia económica, social y ambiental del servicio de 
polinización 
La polinización hace parte de los servicio ecosistémico de regu-  
lación y abastecimiento y repercute de forma directa en la man- 
tenimiento de los ecosistemas y en la provisión de alimentos (Na- 
tes-Parra, 2016). El servicio de polinización gestionada así como 
el que se da de manera natural, favorece la conservación de la 

biodiversidad además de que aporta al mejoramiento de la pro-  
ductividad de los cultivos y en última instancia al mejoramien -  
to de los medios de vida de la población en general (Figura 1). 
Actualmente, la proporción de cultivos agrícolas en función de 
los polinizadores está aumentando mucho más rápido (> 300%) 
(Potts et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: modificado de Abrol (2012), Pollination Biology  
Figura 1. Contribución de los servicios de polinización en los agroecosistemas: la polinización natural y gestionada (el mercado) tienen como 
efecto el aumento de la productividad agrícola y la conservación de la biodiversidad, lo que finalmente deviene en mejores ingresos, seguridad 
alimentaria y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Surgimiento y desarrollo del mercado de servicios de polinización 
Crisis de los polinizadores 
En los últimos 20 años, en el mundo se ha documentado la dis- 
minución polinizadores, en especial abejas, en los agroecosist e-  
mas y áreas naturales (Potts et al., 2010; Leonhardt, Gallai et al., 
2013; Garratt, Breeze et al., 2014). Este fenómeno se ha denom-  
inado “Crisis de los polinizadores” y ha generado preocupación  
ambiental y económica (Gallai et al., 2009; FAO, 2014). La pérdi-  
da del hábitat natural, el cambio climático y el uso indiscrimin a -  
do de agroquímicos han sido identificadas como las principales  
causas del fenómeno (Klein, 2009; Potts et al., 2010). Estudios es- 
timan que un descenso en el número de polinizadores de mane- 
ra acelerada atenta contra la seguridad alimentaria del mundo 
(APOLO, 2014). En torno a esto, han surgido iniciativas con el 
objeto de asegurar su conservación de los polinizadores, la “Ini- 
ciativa Internacional Para la Conservación y el Uso Sostenible de 
los Polinizadores”, plantea que la seguridad alimentaria mundial 
se ve amenazada por la disminución de polinizadores, y que la 
agricultura sostenible requiere el desarrollo de alternativas en el 
uso de polinizadores gestionados, la mejora en la gestión del háb- 
itat para polinizadores silvestres, y mejores prácticas de manejo 
agrícola en general (FAO, 2016). 

Incremento de la demanda de polinizadores 
Este escenario ha generado un incremento de la demanda de 
servicios de polinización. La producción moderna de cultivos  
comerciales es cada vez más dependiente tanto de los poliniza-  
dores gestionados; esto es, la introducción de las colonias de abe- 
jas en cultivos para mejorar la producción de los mismos; como 
de las poblaciones de polinizadores silvestres que habitan en la 
periferia de los cultivos (Allsopp, de Lange et al., 2008; Aizen & 
Harder, 2009; Abrol, 2012). Las abejas son excelentes poliniza-  
dores generalistas, siendo la polinización comercial el valor más 
importante derivado de la apicultura en todo el mundo (VanEn- 
gelsdorp & Meixner, 2010b; Phillips, 2014). Se conoce que la es- 
pecie Apis mellifera es el polinizador de al menos el 80% de los 
cultivos comerciales que requieren polinización (Breeze et al., 
2011; Senapathi, Biesmeijer et al., 2015). 

Mercados de polinización desarrollados 
El mercado de los servicios de polinización adquiere cada vez  
más importancia a nivel mundial. En Europa, Austria, Nueva  
Zelanda y EE.UU, los agricultores pagan a los apicultores por in- 
stalar colmenas de abejas para polinizar sus cultivos en floración, 
pues saben que esto dará una mejor oportunidad para obtener 
una adecuada cosecha (Abrol, 2012). El mercado de los servicios 
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de polinización en EE.UU para 2012 registro ingresos brutos esti- 
mados en $655,6 USD millones, un total de 387 establecimien t os  
apícolas registrados, y 2.552 empleos de tiempo completo (Bond, 
Plattner et al., 2014). La polinización del cultivo de almendros  
representa el 45% del total de ingresos por polinización recolect -  
ados en este país, y en los últimos años las tarifas de polinización  
para este y otros cultivos han aumentado (Carman, 2011), pas- 
ando de $76 USD por colmena en 2005, a un promedio de $157 
USD por colmena en 2009 (Bond et al., 2014). Este aumento en 
las tarifas del servicios de polinización se debe posiblemente a 
los descensos en el número de colmenas, a mayores costos en el 
mantenimiento de las mismas y a la demanda inelástica de los 
servicios de polinización (Rucker, Thurman et al., 2012). 

Mercados de polinización potenciales y en desarrollo 
Existe en varios países del mundo un mercado de servicios de 
polinización que se encuentra en expansión. En Latinoamerica  
(exceptuando a Brasil), la explotación de Apis mellifera se cen- 
tra principalmente en la obtención y comercialización de miel y 
polen, dándole hasta ahora menor importancia a la polinización  
de cultivos y de flora silvestre (Nates-Parra, 2016). Existe entonc- 
es un mercado potencial en países donde el desarrollo agríco-  
la se está dando de manera intensiva; En chile el potencial de 
hectáreas demandantes para servicios de polinización correspon- 
de a un total de 125.605, entre frutales, hortalizas y semilleros ,  
estimándose una demanda de 1.007.280 colmenas, para suplirla  
(ODEPA, 2015). En Colombia se han realizado algunos estudios  
específicos sobre polinización con A. mellifera en algunos fru- 
tales importantes como: aguacate, café, curuba, mango, fresa,  
mora, entre otros (Nates-Parra, 2016). El mercado de servicios  
de polinización aún no se encuentra desarrollado y el porcentaj e 
de colmenas que se usa en polinización es muy bajo (Martinez,  
2006), no obstante se cree que hay un potencial para esta clase de 
servicios en cultivos que cuentan con estudios en el tema (Arias,  
2017). Oferta: Incremento de polinizadores gestionados y re- 

valorización de polinizadores silvestres. 

Los principales polinizadores son las abejas, cerca del 73% de los 
cultivos del mundo son polinizados por alguna variedad de abe- 
jas (Toni & Djossa, 2015), y dentro del porcentaje restante par- 
ticipan otros insectos polinizadores (moscas, hormigas, avispas, 
entre otros), aves, mamíferos, y otros animales (Freitas & Pereira, 
2004). De los cultivos que componen la mayor parte del sumin- 
istro de alimentos a nivel mundial, solo el 15% son polinizados  
por abejas gestionadas, principalmente abejas melíferas, abejor- 
ros, y abejas sin aguijón; mientras que por lo menos el 80% son 
polinizados por polinizadores silvestres (Abrol, 2012; Sharmah, 
Khound et al., 2015). 

Polinizadores gestionados: principalmente Apis mellifera 
El principal polinizador agrícola gestionado en el mundo es la 
abeja melífera (Apis mellifera L.) (Breeze et al., 2011; Blitzer, Gibbs 
et al., 2016). Esta especie de abeja es capaz de aumentar el ren- 
dimiento en 96% de los cultivos dependientes de polinización an- 
imal. Así mismo, y además proporciona servicios de polinización 
en plantas silvestres (Potts et al., 2010). Se ha evidenciado un 
descenso regional en las poblaciones de abejas melíferas gestio-  
nadas, en EE.UU se reportó pérdida del 59% de colmenas entre 

1947 y 2005, y en estados Europa la pérdida del 25% de las mis- 
mas entre 1985 y 2005. Los descensos desde la década de 1990 
se deben a la infestación por Varroa destructor (Winfree et al., 
2011). Desde el año 2006, se han registrado pérdidas de colme-  
nas a nivel mundial por el fenómeno conocido como “síndrome 
de colapso de colmenas” (Cox-Foster & vanEngelsdorp, 2009). 
Lo anterior ha causado preocupación por la dependencia de los 
cultivos agrícolas y plantas silvestres hacia una sola especie de 
polinizador (Potts et al., 2010; Rollin, Bretagnolle et al., 2013). 

 

A pesar de estas pérdidas regionales, en el mundo el número de 
colmenas de Apis. mellifera ha incrementado en 45% desde 1961 
(Aizen & Harder, 2009). El número total de colmenas de abejas 
melíferas manejadas en todo el mundo se estimó en 72,6 mil- 
lones en 2007, y en las principales regiones desde 1961 la oferta  
de colmenas ha sido variable: disminuyeron en Europa (- 26,5%) 
y América del Norte (- 49,5%), mientras que aumentaron en 
Asia (426%), África (130%), Sudamérica (86%) y Oceanía (39%) 
(vanEngelsdorp & Meixner, 2010a). 

Polinizadores silvestres 
Existen al menos 17 000 especies de abejas nativas o silvestres en 
el mundo (Michener, 2007), varias de estas son polinizadores y 
contribuyen sustancialmente a la polinización de varios cultivos 
comerciales beneficiando directamente la producción  agrícola  
(Winfree et al., 2011). Un cuerpo creciente de investigaciones su- 
giere que los servicios prestados por los polinizadores silvestres  
han sido subestimados. Su contribución a la polinización de los 
agroecosistemas podría ser sustancialmente mayor; incluso en 
sistemas agrícolas intensivos (Breeze et al., 2011; Winfree et al., 
2011). Se estima que cerca del 75% de los cultivos del mundo y 
del 80% de las plantas con flores son polinizados por animales;  
de éstos, un 15% son polinizados por abejas domésticas (Apis 
mellifera) y un 80% por abejas silvestres (Ingram et al. 1996). 
Los polinizadores silvestres también se han visto afectada por el 
fenómeno denominado “crisis de los polinizadores” (Potts et al., 
2010). No obstante, no todas las especies se ven afectadas en igual 
medida por la fragmentación del hábitat (Klein, Cunningham et 
al., 2008). Varios autores afirman que para asegurar un servic io 
de polinización estable en los agroecosistemas, los paisajes deben 
contribuir a mantener las poblaciones de polinizadores mediante 
el suministro de recursos para la alimentación, anidación e hi- 
bernación (Rollin et al., 2013; Ricou, Schneller et al., 2014); la 
abundancia de polinizadores, y en consecuencia la tasa de visitas 
y el éxito de la polinización se ve favorecido por la presencia de 
hábitats seminaturales, bosques o elementos del paisaje que se en- 
cuentren cerca de los cultivo (Schulp et al., 2014). 

 

Demanda: Conciencia creciente de la necesidad de tener (más) 
polinizadores para la agricultura 
La producción moderna de cultivos parece más dependiente de 
servicios de polinización y su importancia ha sido bien documen- 
tada. Entre aproximadamente 300 cultivos comerciales alrededor 
del 84% son polinizados por insectos (Abrol, 2012). Los poliniza-  
dores son responsables de un 80-85% del total de hectáreas de 
polinización comerciales (Allsopp et al., 2008; Abrol, 2012), lo 
que representa aproximadamente un tercio de la producción  
mundial de alimentos (Klein et al., 2007; Giannini, Acosta et al., 
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2012). El 22,6% de la producción agrícola en el mundo en de- 
sarrollo y el 14,7% de la producción agrícola en el mundo desar-  
rollado dependen directamente de la polinización animal (Aizen, 
Garibaldi et al., 2008). Particularmente, la demanda de servicios  
de polinización provistos por abejas meliferas resulta  importante 
en la producción de alimentos. De acuerdo con Klein et al (2007) 
52 de los 115 principales productos alimenticios mundiales,  entre 
frutos y semillas, dependen de la polinización exclusivamente de 
abejas melíferas; Debido a la importancia de la polinización para 
la agricultura, en países desarrollados el servicio de polinización 
es una práctica cada vez más común. En Estados Unidos en el cul- 
tivo de almendro se ha estimado un incremento en el rendimien-  
to de 1.000 € por cada colmena introducida  (siendo necesaria s  
entre 5 y 8 colmenas por hectárea). En Nueva Zelanda, la deman-  
da de colmenas para polinizar kiwis se ha incrementado en un 
5.000% en los últimos 15 años. En contraste, en algunas  partes  
del mundo, en especial en países en desarrollo, muchos agricul-  
tores no reconocen la necesidad de polinización y no considera n  
que este sea un insumo por el cual deban pagar o realizar algún 
tipo de inversión (Bonilla G., 2012), en estas regiones es frecuent e 
la muerte de polinizadores por prácticas agrícolas inadecuadas  
como la deforestación y el uso indiscriminado de los plaguicida s  
(Phillips, 2014). No obstante en todo el mundo el rápido aumen- 

to en la producción agrícola que depende de la polinización en- 
tomófila (Aizen et al., 2008), podría poner en riego la capacidad  
para proveer este servicio, pues esta demanda por cultivos que 
requieren polinización resulta muy superior a la población mun- 
dial de abejas domesticas (Aizen & Harder, 2009). 

 

Precios: Varían de acuerdo al mercado (oferta y demanda) y a 

la producción de miel 

En regiones donde existe un mercado desarrollado de los servi-  
cios de polinización los agricultores pagan a los apicultores por la 
instalación de colmenas, reconociendo esta práctica como un fac- 
tor productivo que permite obtener mejores rendimientos (Abrol, 
2012). En estas regiones, las colmenas pueden ser transportadas  
fácilmente y existen muchos participantes en el mercado (deman- 
dantes y oferentes), por tanto la competencia asegura que todas 
las colmenas se remuneren al valor de su producto marginal total 
(Champetier, 2010). Asi, en general las tarifas de alquiler varían  
inversamente con la cantidad de miel que se puede producir del 
cultivo polinizado(Figura 2). De otra parte los precios de alquiler 
tienden a aumentar a medida que aumentan los precios de la miel 
(Champetier, 2010; vanEngelsdorp & Meixner, 2010a). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Champetier (2010), The dinamycs of pollinations markets 
Figura 2. Tarifas de polinización para cultivos representativos de California de 1995 a 2009: las tarifas de alquiler de colmenas para 
polinización al parecer varía inversamente con la cantidad de miel que se puede producir del cultivo polinizado; y se observa una tenden- 
cia al aumento en las tarifas entre el periodo 2004 a 2009. 

Al parecer los precios por el servicio se han incrementado en las 
últimas décadas debido a la escases de polinizadores (Winfree,  
2008; Bond et al., 2014); no obstante, hay quienes aseguran que 
los aumentos en los precios por el servicio se debe a las dinámi-  
cas del mercado, por el auge de algunos cultivos dependientes de 
polinización (Champetier, 2010). En términos generales, el pago 
por servicios de polinización es una práctica cada vez más común 
por muchos agricultores en el mundo, (Abrol, 2012). 

Servicios de polinización en Latinoamérica y Colombia 
A pesar de la enorme importancia ecológica y económica de los 
polinizadores, en especial de las abejas, aun se conoce muy poco 
sobre su diversidad, sus relaciones ecológicas y su importancia en 
la productividad de los agroecosistemas en diferentes regiones de 
Latinoamérica y Colombia. La mayoría de los estudios sobre abe- 
jas y su papel como polinizadores están sesgados hacia las áreas 
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templadas, llevados a cabo en países desarrollados o del primer 
mundo; por lo cual, todavía existe un gran vacío en Latinoaméri-  
ca y el Caribe, cuyos países dependen económicamente de la pro-  
ducción agrícola, y consecuentemente de la polinización (FAO, 
2014). Además, las pruebas disponibles indican que las  abejas 
melíferas en estas regiones se manejan principalmente para  la 
producción de miel, siendo esporádico su uso para la provisión  
de servicios de polinización (Aizen & Harder, 2009). 

Latinoamérica: Mercados en desarrollo 
Se destaca un número reducido de trabajos en servicios de 
polinización en la región en todos los aspectos relacionados con 
la producción agrícola y el papel de los polinizadores en agroeco- 
sistemas; Los estudios desarrollados hasta el momento en la región 
se han centrado en describir las relaciones planta – polinizado en 

algunos cultivos de importancia para la región y en menor medi-  
da los beneficios productivos derivados de la polinización en los 
mismos (Ver cuadro 2). Específicamente en lo referente al mer-  
cado de los servicios de polinización las publicaciones científicas 
no son visibles, sin embargo, en países como México, Chile, Brasil 
y Argentina la industria apícola ha desarrollado el mercado de 
la polinización. En Chile, se estima que se generan entre 9 y 16 
millones de dólares de ganancias gracias a la polinización por las 
abejas domésticas, y el pago por polinización constituye el 50% de 
los ingresos del apicultor (APOLO, 2014; FAO, 2014). En Brasil la 
información sobre los demanda de polinización es escasa, pero se 
reportan incrementos hasta del 50% en cultivos de importancia  
como el café y el algodón por polinización con abejas melífera s  
y silvestres (Pires et al., 2014). En México se ha estudiado la cría  
y uso comercial de abejorros para polinizar tomate (Vergara & 
Fonseca 2012). 

 

Autor y año Tema o información 

 

Peña (2003) 
Revisión de p rincipales i nsectos polinizadores d e frutales e n el trópico d e 
Latinoamérica y el Caribe, resaltando la diversidad de grupos de plantas e insectos, 
sus relaciones mutualistas y su papel de estas en la producción de frutos. 

 

Universidad de Puerto 
Rico 

Valor de la polinización e n cultivos d e importancia e n Latinoamérica: Aguacate 
(Persea a mericana); C acao ( Theobroma cacao); C afé ( Coffea s pp.); C arambola 
(Averrhoa carambola); C ítricos (Citrus s pp.); G uayaba (Psidium guajava); M ango 
(Mangifera indica); Papaya (Carica papaya); entre otros. 

 
Reyes Carrillo, J. L y 
Cano Ríos P. (2000) 

Polinización y p roducción de c ultivos e n México. Incluyen como c ultivos 
polinizados por abeja melífera a los frutales caducifolios (la Manzana y la Pera), los 
frutales p erennifolios (Aguacate y los Cítricos), las C ucurbitáceas (el M elón, la 
Sandía, el Pepino y la Calabacita), hortalizas (la Cebolla y la Fresa) y los cultivos  
industriales (el Algodón, el Cártamo, el Girasol y la Soya) 

Klein et al. 2001; Klein et 
al. 2003 a, b, c; Manrique 

y Thimann 2002; 
Olschewski et al. 2006; 
Priess et al. 2007; Ricketts 

et al. 2004; Roubik 2002 
a, b; Vergara y Badano 
2009 

 
 

Polinización del café, papel positivo de l os polinizadores e n las técnicas 
tradicionales (cultivo con sombra) y la importancia de áreas con vegetación nativa 

como refugios de los polinizadores. 

Fuente: modificado de FAO (2014), Principios y avances sobre la polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en países de 
Latinoamérica y el Caribe 

Colombia: Mercado potencial 
En Colombia los servicios de polinización han sido frecuente-  
mente desconocidos y poco valorados por agricultores y apicul-  
tores; sin embargo, se resalta que en los últimos años se ha desar-  
rollado un cuerpo creciente de estudios que reportan beneficios  
derivados de la polinización con Apis mellifera y otras especies  
de abejas en diversos cultivos de importancia económica como 
aguacate, mora, fresa, naranja, mango, maracuyá entre otros  
(Cuadro 3). Específicamente en el uso de abejas nativas Santam- 
aría et al. (2004) reportan la evaluación de poblaciones silvestres  
de meliponinos y establecimiento de meliponarios con las es- 
pecies Partamona peckolti, Frieseomelitta nigra, Nannotrigon a  
testaceicornis y Scaptotrigona limae para polinización. En el 
país el mercado de servicios de polinización es poco visible, los 
casos de cultivos en los que se da un manejo a la polinización 
son esporádicos (por ejemplo, polinización con Apis mellifera en 

cultivo de fresa bajo invernadero en la región de Cundinamarca )  
(Sanchez A., 2016), y la industria apícola es aún una actividad en 
consolidación. Sin embargo, Sin embargo, el interés por la cría  
de abejas se incrementa cada vez más, considerando el número 
creciente de iniciativas y proyectos, así como el mayor interés en 
sus productos y en servicios como la polinización (Nates-Parra ,  
2016). 

 
De otra parte estudios más recientes indican que podría haber un 
mercado potencial de servicios de polinización con Apis mellif-  
era para el cultivo del aguacate, no obstante se reportan limitantes 
técnicas y culturales como la falta de cultura o tradición en el 
pago por este tipo de servicios, la excesiva defensividad de las 
abejas que dificultaría su manejo en los cultivos y el uso inadec-  
uado e intensivo de agroquímicos en los mismos que afecta a las 
abejas (Arias, 2017). 
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Cuadro 3. Estudios realizados en los últimos años referentes a servicios de polinización en Colombia 

Autor y 

año 
Entidad/Región cultivo I nformación/aporte 

Almanza, 
M. T . 

(2007) 

Universidad Nueva 
Granada (Bogotá) y la 

Universidad de Bonn 

(Alemania) 

 

Lulo (Solanum 

quitoense L) 

Cría de abejorros nativos ( Bombus atratus) para la 
polinización del L ulo. E l incremento del n úmero 

abejorros, aumentó l a producción d e frutos y 

mejoró su calidad 

 
Aldana et 
al. (2007) 

 
Universidades Nueva 
Granada (Bogotá) 

 
Tomate (Lycopersicon 
esculetum ) 

Evaluación del potencial de Bombus atratus como 

polinizador d e tomate en condiciones de 

invernadero. Los frutos presentaron incrementos 

significativos en variables como: peso fresco, 
número d e semillas, diámetro ecuatorial y 
proporción de lóculos bien desarrollados 

 
Calle et al. 

(2010) 

 

Departamentos de 

Huila, Meta y Valle del 

Cauca 

 
Maracuyá (Passiflora 

edulis) 

Evaluaron las percepciones d e los p roductores en 

relación a los factores d eterminantes e n la 

producción. E ncontraron diferencias significativas 
en los sistema de cultivo y en la polinización entre 

los departamentos 

 
Coca et al. 
(2011) 

 
Cordillera Oriental de 
Colombia 

 
Gulupa (Passiflora 
edulis sims F. edulis) 

Presenta información sobre l a biología floral y 

reproductiva d e la G ulupa. E sta especie d e planta 

necesita d e polinizadores (abejas d e los géneros 

Epicharis y X ylocopa) para producir una buena 

cosecha, pues solo el 33% de los frutos se forma sin 
el acceso a polinizadores. 

 
 
Vasquez et 
al (2011) 

 

 
Corpoica 

Aguacate (Persea sp., 

Fresa (Fragaria 

chiloensis), Mora 

(Rubus glaucus) , 

Naranja (Citrus 

sinensis) y Mango 
(Manguifera indica) 

 

Evalúan los efectos de la polinización dirigida con 

Apis mellifera en  la productividad y calidad de los 

fruto. R eportan incrementos productivos 

considerables y m ejora en la calidad de los frutos al 

instalar colmenas dentro de los cultivos 

 
 
Nates et al. 

(2016) 

 
 
Universidad Nacional 

de Colombia 

Agraz (Vaccinium 

meridionale Sw.), 

Chamba 

(Campomanesia 

lineatifolia), Cholupa 

(Passiflora maliformis 
L) 

Destaca la importancia de las abejas nativas (abejas 

sin aguijón y especies d e abejas solitarias) como 

polinizadores de cultivos promisorios. Promueve el 

conocimiento, l a divulgación, e l manejo, uso  

sostenible y la conservación de los polinizadores en 

el país 

 

CONCLUSIONES 
A nivel mundial el mercado de servicios de la polinización está 
en crecimiento sobre todo en países desarrollados. La oferta de 
servicios de polinización se basa en los polinizadores silvestres y 
gestionados, ambas poblaciones presentan una disminución de- 
bido a la crisis de los polinizadores. Los cultivos dependientes de 
polinización han aumentado y la demanda por este servicio es 
cada vez mayor. Los precios de los servicios parecen variar con el 
precio de la miel y la cantidad de la misma que el apicultor pueda 
obtener, así como por condiciones otras condiciones del merca-  
do como el trasporte y el riesgo. En Latinoamérica, países como 
Argentina, Chile, Brasil, y México están desarrollando el mercado 
de servicios de polinización, aunque las publicaciones científicas 
en la temática son escasas. En Colombia, han incrementado los 
estudios referentes al tema, y hay un potencial para el mercad o 
de servicios de polinización; aunque para que inicie se requiere 
superar algunas limitantes. 
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RESUMEN 

La vida útil de un relleno sanitario se traduce en la cantidad de basura que éste puede contener y se reduce 

diariamente al depositar basura en el mismo. Trabajos anteriores han estimado una vida útil hasta el año 2026 para 
el relleno sanitario de Alpacoma, que recibe los desechos de la ciudad de La Paz. Sin embargo, el crecimiento de 
la población, así como la cultura consumista han incrementado la generación diaria de basura, misma que está 

compuesta en más del 50% de residuos orgánicos compostables. El objetivo de éste trabajo es simular la vida útil 
restante del Relleno sanitario de Alpacoma, con nuevos datos de crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz, 

y bajo escenarios de  conversión de la fracción orgánica de la basura en fertilizante y proteína de lombriz, mediante 
el empleo de vermicomposteras familiares. En el primer escenario, donde no se realiza vermicompostaje, se ha 
calculado una vida útil restante de 5 años, es decir hasta el 2022. En un escenario donde la mitad de la población 

realiza vermicompostaje, la vida útil llega al año 2025, produciendo alrededor de 34.000 Tn de humus y 2.000 Tn 
de proteína de lombriz. En un escenario donde toda la población realiza vermicompostaje, la vid a útil alcanza el 
año 2034 y se producen alrededor de 84.000 Tn de humus y 5.000 Tn de proteína de lombriz. 

Palabras Clave: Alpacoma, lombricultura, relleno sanitario, vermicompostaje. 

 

ABSTRACT 

The useful life of a sanitary landfill refers to the amount of garbage it can contain and it is reduced daily by every 

deposition of garbage in it. Previous works have estimated a useful life until 2026 for Alpacoma sanitary landfill, 
which receives waste from La Paz city. However, the population´s growth as well as  the consumerism have 
increased the daily generation of garbage, which is more than 50% composed of organic compostable waste. This 

work objective, is to simulate the remaining useful life of Alpacoma sanitary landfill using actual population ś 
growth data from La Paz city, and under different sceneries of organic fraction garbage´s conversion into fertilizer 

and worm protein, through the use of family vermicomposting. In a scenery with no vermicomposting, Alpacoma 
sanitary landfill has a remaining useful life of 5 years from now (until 2022). In a scenery where half of the 
population performs vermicomposting, Alpacoma´s useful life reaches the year 2025, producing around of 34,000 

tons of humus and 2,000 tons of worm protein. In a scenery where the entire p opulation performs 
vermicomposting, Alpacoma´s useful life reaches the year 2034 and around 84,000 tons of humus and 5,000 tons 
of worm protein are produced. 

Key Words: Alpacoma, vermiculture, sanitary landfill, vermicomposting. 
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INTRODUCCIÓN 

La vida útil de un relleno sanitario se traduce en la 
cantidad de basura que éste puede contener; y se 

reduce  diariamente, a medida que se va depositando 
basura en el mismo. 

Poma (2015), simula la vida útil del relleno sanitario 
de Alpacoma, considerando el crecimiento 

demográfico de la población y la cantidad de basura 
generada per cápita;  ha calculado para el mismo una 
vida útil de 20 años contabilizando a partir del año 

2006. Esta vida útil puede incrementarse si se realiza 
un aprovechamiento familiar de los desechos urbanos 
compostables, que alcanzan hasta el 61,16% del total 

generado (Alvarado, 2009).  

 

La Generación de residuos sólidos en nuestro país 

cuenta con datos recientes en las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz de la Sierra, Oruro y Tarija; en el resto del 

país la información es del  año 2003 o anterior. 
Diariamente se generan 4.782 Ton/día, la mayor 
cantidad se genera en el departamento de Santa Cruz 

con el 31%, seguido de La Paz con el 27% y 
Cochabamba con el 17%; el resto se genera en los 
departamentos de Potosí con el 6%, Chuquisaca y 

Tarija con el 5% cada uno; en Oruro y Beni con el 4% 
cada uno y en Pando con el 1% (DGGIRS, 2011). 

La medida utilizada para el parámetro de generación 
de basura, es el Índice de Producción Per-Cápita 

(PPC), cuyas unidades de medida son el Kilogramo 
por habitante-día: kg hab-1 día-1 (DGGIRS, 2011). 

Según la Dirección General de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (DGGIRS, 2011), el mayor valor del 

índice de producción per capita de residuos sólidos 
urbanos corresponde a las ciudades capitales 

metropolitanas  con 0,53 kg hab-1día-1.  

DGGIRS (2011), señala que la composición física 

porcentual en peso de los residuos sólidos depende del 
nivel de vida, actividad que realiza la población y 

climatología de la zona, donde, en la mayoría de las 
ciudades de los departamentos de Bolivia, se observa 
que la fracción orgánica representa más del 50% del 

total de residuos generados. Alvarado (2009), señala 
que en la ciudad de La Paz, del total de residuos 
61,16% son desechos orgánicos reciclables. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA, 

2011), en su diagnóstico de la gestión de residuos 
sólidos en el departamento de La Paz, afirma que el 
relleno sanitario de Alpacoma recibe diariamente 

alrededor de 550 toneladas de residuos.  

Estudios del DGGIRS (2011) acerca de la Producción 
per cápita diaria en la ciudad de La Paz, a partir de la 
gestión 1996 a la gestión 2010, señalan que se tuvo un 

incremento del 1,75%. 

Realizando un diagnóstico de la gestión de residuos 
sólidos en Bolivia, el DGGIRS (2011), señala que en 

la ciudad de La Paz la empresa TERSA, encargada de 
la recolección de residuos en la ladera este de la 
ciudad, a principios de la gestión 2010 incursionó en 

la recolección de residuos orgánicos generados en los 
mercados, distribuyendo contenedores especiales en 9 
de los 75 mercados existentes en la ciudad, en los que 

se pudo recolectar un promedio de 13 Tn mes -1 de 
residuos sólidos.  

Actualmente, ocupándose de la limpieza de la ciudad 
de La Paz, se encuentran operando las empresas 

TERSA y ANESAPA. La primera con un contrato 
hasta el año 2025 y la segunda que comenzó a operar 

en Noviembre del 2016. La basura generada, se 
dispone en el botadero de Nuevo Jardín de Alpacoma, 
habiéndose cerrado el botadero municipal de Mallasa 

(DGGIRS, 2011). 

En la actualizad, en el relleno sanitario de Alpacoma 
y en el ex botadero a cielo abierto de Mallasa se 
realizan trabajos de vermicompostaje de los residuos 

orgánicos de restaurantes colindantes, restos del 
matadero municipal (1,2 Tn día-1), del zoológico, poda 
de árboles (4,55 Tn día-1), y residuos recuperados de 

los mercados (13 Tn mes -1), produciendo alrededor de 
33 Tn mes -1  de humus y 23 Tn mes -1 de compost, que 

son empleados para la reforestación del relleno 
sanitario, en el vivero, y otros (Otero, 2015; DGGIRS, 
2011), sin embargo, si la población urbana participara 

activamente implementando lombriqueras familiares, 
utilizando las cascaras de frutas y verduras que 
diariamente se generan al consumir el alimento, sea en 

mercados o en la propia cocina del hogar, se reduciría 
el volumen de desechos urbanos generados y se podría 

incrementar la vida útil del relleno sanitario.  

Este abono producido, puede ser utilizado en la 

implementación de huertos urbanos, lo cual 
contribuirá a la seguridad alimentaria de la familia, a 

la generación de ingresos adicionales y al cuidado del 
medio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

- Calcular el incremento de la vida útil del relleno 
sanitario de Alpacoma, con la implementación de 

vermicomposteras familiares en la ciudad de La Paz, 
simulando la participación de 10%, 50% y 100% de la 
población 

- Simular la cantidad de humus y biomasa de 

lombrices producidos en condiciones óptimas de 
manejo bajo los escenarios propuestos. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó el diseño del experimento para la ciudad de 
La Paz, que está ubicada a 3650 m.s.n.m, en la región 
andina de Bolivia. La temperatura media es de 16°C, 

la precipitación anual media es de 561 mm.  
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Se consideró a la población existente en la ciudad de 
La Paz, así como su tasa de crecimiento anual, como 
la fuente de producción de desechos. 

Para incrementar la vida útil del botadero de 

Alpacoma, se plantearon tres escenarios de 
elaboración de vermicompostaje: con 10% de 
población; con 50% de población; y con 100% de la 

población. También se consideró un escenario testigo, 
para comparación de la vida útil del relleno sanitario, 
sin la realización de ningún trabajo de 

vermicompostaje. 

Posteriormente, con el dato de cantidad de desechos 
totales y desechos compostables generados por 
persona, se hizo la diferencia de volumen acumulado 

el cual disminuirá la vida útil del Relleno Sanitario de 
Alpacoma. 

Con el dato de los desechos compostables, se procedió 
a calcular la cantidad de humus de lombriz generado 

por una compostera de 300 lombrices tipo familiar 
(Silva, 2016), y el incremento de biomasa de 

lombrices (kg de lombriz) producidos en el tiempo. 

Se usó la modelación de dinámica poblacional de 

lombrices usando la herramienta  de simulación 
Simile, el cual es un “software diseñado para realizar 

simulaciones de sistemas estáticas, dinámicas y 
complejas como es en las ciencias de la tierra, medio 
ambiente y vida”. (Simulistics, s.f. p. Introducción).  

El programa interactivo de procesos de simulación 

Simile, soluciona problemas  relacionados  a diversos 
procesos agronómicos, bioquímicos, biofísicos etc. 
Permitiendo a los operadores la facilidad en las 

simulaciones, siendo una herramienta lógica de 
simulación modular para el estado estacionario y para 
el régimen dinámico (Ramirez, 2014). 

Se utilizó el lenguaje del programa SIMILE, para 
diseñar e implementar el simulador. Utilizando éste 
programa, primero se realiza el dibujo de los 

diagramas que representan las características del 
modelo, posteriormente se inserta información 
cuantitativa (valores y ecuaciones) a cada elemento 

del diagrama. Con éste gráfico y asignación de 
valores, en el interior del programa se van definiendo 

las ecuaciones que son las que ejecutarán la 
simulación mediante éste programa. 

La notación del programa SIMILE se basa en 
diagramas que combinan los conceptos de cantidad, 

flujo e influencias. Se emplearon cuatro símbolos para 
representar un sistema dinámico: 1) el compartimiento  
(depósito, nivel, o variable de estado) representa 

cantidades, como alturas, diámetros; 2) el flujo  
representa un proceso que contribuye a la tasa de 
cambio de un compartimiento (ecuación diferencial); 

3) las variables  representan otras cantidades en el 
sistema tales como parámetros, variables intermedias, 

variables de salida, y la expresión matemática para 

calcular su valor; y 4) la flecha de influencia , 
representa las relaciones entre los diferentes 
elementos del modelo (Jerez, Quintero, Quevedo & 

Moret, 2015). 

 

POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

En el censo poblacional del año 2012, La Paz tiene 766 
468 habitantes (INE, 2012). La tasa anual de 
crecimiento intercensal de La Paz varía entre 2,8% 

para el periodo 1992-2001 y 1,4% para el periodo 
censado en el 2001-2012 INE (2015, p.19). 

Se simuló el crecimiento poblacional en el programa 
SIMILE, con tasas anuales de crecimiento 

comprendidas entre los valores mencionados. 

 

Figura 1: Modelo para la simulación del crecimiento poblacional de La Paz.  
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Tabla 1: Población de la ciudad de La Paz  

Año Población (N° habitantes)* 

2012 766.468 
2013 777.511 

2014 789.294 
2015 806.260 

2016 818.800 
2017 832.094 
2018 844.076 

2019 862.653 

2020 885.955 
2021 905.868 
2022 921.167 

2023 936.332 
2024 951.381 
2025 966.676 

2026 993.699 
2027 1.011.000 

2028 1.029.700 
2029 1.050.500 
2030 1.076.900 

2031 1.097.000 
2032 1.125.600 

2033 1.150.800 
2034 1.182.800 
2035 1.204.700 

2036 1.227.500 
2037 1.258.200 

2038 1.287.300 
2039 1.323.100 

2040 1.349.000 

*(Simulación SIMILE v 6.8) 

 

 CANTIDAD DE DESECHOS GENERADOS POR 

PERSONA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Considerando los dato inicial de que cada persona 

genera 0,53 kg de desechos totales por día (DGGIRS, 
2011), y que de éstos 61,16% son compostables 
(Poma, 2015), se puede afirmar que diariamente cada 

persona genera 0,325 kg de desechos orgánicos 
reciclables. 

El relleno sanitario de Alpacoma tiene una capacidad 
aproximada de 3.310.000 Toneladas para sus 20 años 

de vida útil, contabilizados a partir de 2006. 
Actualmente solo quedan 8  años de vida útil y una 
capacidad aproximada de 1.606.000 Toneladas de 

residuos (GAM. L.P. 2015. p. 12).  

 

VOLUMEN DE TRANSFORMACIÓN DE 

DESECHOS ORGÁNICOS EN HUMUS 

Según Odum, et al (1987), el proceso de 

descomposición por organismos detritívoros, ocurre 
obedeciendo la siguiente ecuación generalizada: 

(Material orgánico) + (oxígeno)  (agua) + (dióxido 
de carbono) + (nutrientes) 

Éstos nutrientes obtenidos de la descomposición son 
transformados básicamente en biomasa de lombrices 

y humus (Araujo et al, 2004). 

Según Alonso (2014), la lombriz posee una tasa de 
crecimiento de 100% mensual, lo cual la lleva a 
duplicar su número cada mes, siendo que en un año, 

con las condiciones adecuadas de manejo, de 1 kg de 
lombrices, obtendríamos 10000 kg de las mismas. 
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Tabla 2: Dinámica del crecimiento poblacional de lombrices. 

Mes Población 
lombrices 

Peso de 
lombrices (kg) 

Consumo  de 
alimento (kg) 

Producción de 
humus (kg) 

Producción de 
proteína (kg) 

0 1000 1 1 0,6 0,04 

3 10000 10 10 6 0,4 

6 100000 100 100 60 4 

9 1000000 1000 1000 600 40 

12 10000000 10000 10000 6000 400 

Fuente: Díaz (2002) 

 

Afirmando éste dato, Diaz (2002, p.27-28), señala que “en un año, una lombriz adulta puede generar 1500 
individuos”, consumiendo cada día su propio peso en alimento. De éste total consumido, “60% es excretado como 

abono y 40% lo metaboliza para formar tejido y acumular energía”.  

 

DISEÑO DEL MODELO EN EL PROGRAMA SIMILE 

 

Figura 2: Modelo para la producción familiar de humus a partir de lombrices californianas.  
 

En base a los parámetros estudiados, se diseñó y 
elaboró el sistema en el programa Simile, donde se 

tomaron en cuenta la tasa de reproducción, el N° de 
lombrices, el peso total de las lombrices, 
lombricompuesto o humus producido y proteína 

producida. 

Las ecuaciones utilizadas en el sistema, se expresan 
a continuación: 

- Tasa de reproducción.- sintetizada de los 
datos de incremento poblacional de 

lombrices (Díaz, 2002), ajustados en curva 
exponencial expresada mediante la 
ecuación: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  𝑒0,7675𝑥  

Dónde:  

- e= logaritmo neperiano 

- x= mes para el que se quiere calcular la 

población 

- Número inicial de lombrices = 300 (Silva, 

2016). 

- Reproducción== N° de lombrices*tasa de 
reproducción. 

- Peso lombriz = N° de lombrices/1000 (para 
expresar dato en kilogramos) 

- Lombricompuesto=Peso lombriz*60% 

(Díaz, 2002) 

- Proteína= Peso lombriz*4% (Díaz, 2002) 

 

 

RESULTADOS 

 

ESCENARIO SIN VERMICOMPOSTAJE 

Siendo la capacidad restante del Relleno Sanitario de 
Alpacoma de 1.606.000 toneladas (GAMLP, 2015), 

sin ningún tipo de vermicompostaje familiar, se ha 
calculado una vida útil restante de 5 años, es decir 
aproximadamente hasta principios del año 2022.

Tabla 3: Vida útil restante del relleno sanitario de Alpacoma, sin vermicompostaje familiar. 
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Año 

literal 

Población simulada (SIMILE) 

(tasa de crecimiento entre (1,4 
y 2,8%) 

Desechos totales/persona (0,53 

kg dia-1) 

Cantidad acumulada 

(Kg) 

Conversión a 

toneladas 

2012 766.468 148273234,6 148273234,6 148.273,23 
2013 777.511 150409489,0 298682723,6 298.682,72 

2014 789.294 152688933,5 451371657,1 451.371,66 
2015 806.260 155970974,6 607342631,6 607.342,63 

2016 818.800 158396933,1 765739564,8 765.739,56 

2017 832.094 160968524,0 926708088,8 926.708,09 
2018 844.076 163286486,0 1089994574,8 1.089.994,57 

2019 862.653 166880264,2 1256874839,1 1.256.874,84 
2020 885.955 171388054,2 1428262893,2 1.428.262,89 

2021 905.868 175240236,5 1603503129,7 1.603.503,13 
2022 921.167 178199671,0 1781702800,7 1.781.702,80 

 

 

ESCENARIO 2: 10% DE LA POBLACIÓN REALIZA VERMICOMPOSTAJE 

En la Tabla 4 se observa que si 10% de la población realiza el compostaje de sus residuos orgánicos, no existe un 

incremento en la vida útil del relleno sanitario. 

 

Tabla 4: Vida útil restante del relleno sanitario de Alpacoma, con 10% de la población realizando vermicompostaje familiar.  

Año 
literal 

Población 

simulada 
(SIMILE) 

(tasa de 
crecimiento 

entre (1,4 y 
2,8%) 

Escenario 

2 
10% 

población 
realiza 

compostaje 

Desechos 

totales/persona 
(0,53 kg dia-1) 

Desechos 

compostables/persona 
(0,325 kg dia-1) 

Desechos a 

llenar el 
relleno 

sanitario 
(kg) 

Cantidad 

acumulada 
(kg) 

Conversión 

a toneladas 

2012 766.468 76.647 148273234,6 9092226,7 139181008,0 139181008,0 139.181,01 
2013 777.511 77.751 150409489,0 9223223,4 141186265,6 280367273,6 280.367,27 

2014 789.294 78.929 152688933,5 9363000,6 143325932,8 423693206,4 423.693,21 
2015 806.260 80.626 155970974,6 9564257,9 146406716,7 570099923,1 570.099,92 

2016 818.800 81.880 158396933,1 9713019,5 148683913,7 718783836,7 718.783,84 
2017 832.094 83.209 160968524,0 9870711,4 151097812,7 869881649,4 869.881,65 

2018 844.076 84.408 163286486,0 10012850,6 153273635,5 1023155284,9 1.023.155,28 
2019 862.653 86.265 166880264,2 10233223,7 156647040,5 1179802325,3 1.179.802,33 

2020 885.955 88.596 171388054,2 10509644,8 160878409,3 1340680734,7 1.340.680,73 
2021 905.868 90.587 175240236,5 10745863,6 164494372,9 1505175107,6 1.505.175,11 

2022 921.167 92.117 178199671,0 10927338,3 167272332,7 1672447440,3 1.672.447,44 

 

ESCENARIO 3: 50% DE LA POBLACIÓN REALIZA VERMICOMPOSTAJE 

En la Tabla 5 se observa que si 50% de la población realiza el compostaje de sus residuos orgánicos, existirá un 
incremento en la vida útil del relleno sanitario de 3 años. 

 

Tabla 5: Vida útil restante del relleno sanit ario de Alpacoma, con 50% de la población realizando vermicompostaje familiar.  

Año 
literal 

Población 
simulada 

(SIMILE) 
(tasa de 

crecimiento 
entre (1,4 y 

2,8%) 

Escenario 
2 

50% 
población 

realiza 
compostaje 

Desechos 
totales/persona 

(0,53 kg dia-1) 

Desechos 
compostables/persona 

(0,325 kg dia-1) 

Desechos 
a llenar el 

relleno 
sanitario 

(kg) 

Cantidad 
acumulada 

(kg) 

Conversión 
a toneladas 

2012 766.468 383.234 148273234,6 45461133,3 102812101,4 102812101,4 102.812,10 
2013 777.511 388.755 150409489,0 46116116,9 104293372,1 207105473,5 207.105,47 
2014 789.294 394.647 152688933,5 46815003,2 105873930,3 312979403,7 312.979,40 
2015 806.260 403.130 155970974,6 47821289,4 108149685,2 421129088,9 421.129,09 
2016 818.800 409.400 158396933,1 48565097,4 109831835,7 530960924,6 530.960,92 
2017 832.094 416.047 160968524,0 49353556,9 111614967,1 642575891,8 642.575,89 
2018 844.076 422.038 163286486,0 50064252,8 113222233,2 755798125,0 755.798,12 
2019 862.653 431.327 166880264,2 51166118,7 115714145,5 871512270,5 871.512,27 
2020 885.955 442.978 171388054,2 52548224,2 118839830,0 990352100,5 990.352,10 

2021 905.868 452.934 175240236,5 53729317,8 121510918,7 1111863019,2 1.111.863,02 
2022 921.167 460.583 178199671,0 54636691,6 123562979,4 1235425998,6 1.235.426,00 
2023 936.332 468.166 181133459,9 55536202,3 125597257,6 1361023256,2 1.361.023,26 
2024 951.381 475.690 184044647,2 56428783,4 127615863,9 1488639120,1 1.488.639,12 
2025 966.676 483.338 187003464,9 57335968,0 129667496,9 1618306617,0 1.618.306,62 

ESCENARIO 4: 100% DE LA POBLACIÓN REALIZA VERMICOMPOSTAJE 
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En la Tabla 6 se observa que si el total de la población realiza el compostaje de sus residuos orgánicos, existirá un 
incremento en la vida útil del relleno sanitario de 12 años. 

 

Tabla 6: Vida útil restante del relleno sanitario de Alpacoma, con 100% de la población realizando vermicompostaje familiar. 

Año 

literal 

Población 

simulada 
(SIMILE) 

(tasa de 
crecimiento 

entre (1,4 y 
2,8%) 

Escenario 

3 
100% 

población 
realiza 

compostaje 

Desechos 

totales/persona 
(0,53 kg dia-1) 

Desechos 

compostables/persona 
(0,325 kg dia-1) 

Desechos a 

llenar el 
relleno 

sanitario 
(kg) 

Cantidad 

acumulada 
(kg) 

Conversión 

a toneladas 

2012 766.468 766.468 148273234,6 90922266,5 57350968,1 57350968,1 57.350,97 
2013 777.511 777.511 150409489,0 92232233,8 58177255,2 115528223,3 115.528,22 

2014 789.294 789.294 152688933,5 93630006,4 59058927,1 174587150,4 174.587,15 
2015 806.260 806.260 155970974,6 95642578,7 60328395,8 234915546,2 234.915,55 

2016 818.800 818.800 158396933,1 97130194,9 61266738,3 296182284,5 296.182,28 
2017 832.094 832.094 160968524,0 98707113,8 62261410,2 358443694,7 358.443,69 

2018 844.076 844.076 163286486,0 100128505,6 63157980,4 421601675,2 421.601,68 
2019 862.653 862.653 166880264,2 102332237,5 64548026,7 486149701,9 486.149,70 

2020 885.955 885.955 171388054,2 105096448,3 66291605,9 552441307,8 552.441,31 
2021 905.868 905.868 175240236,5 107458635,6 67781600,9 620222908,7 620.222,91 

2022 921.167 921.167 178199671,0 109273383,2 68926287,9 689149196,5 689.149,20 
2023 936.332 936.332 181133459,9 111072404,7 70061055,3 759210251,8 759.210,25 

2024 951.381 951.381 184044647,2 112857566,7 71187080,5 830397332,3 830.397,33 
2025 966.676 966.676 187003464,9 114671936,0 72331528,9 902728861,2 902.728,86 

2026 993.699 993.699 192231089,7 117877555,0 74353534,7 977082395,9 977.082,40 
2027 1.011.000 1.011.000 195577950,0 119929875,0 75648075,0 1052730470,9 1.052.730,47 

2028 1.029.700 1.029.700 199195465,0 122148162,5 77047302,5 1129777773,4 1.129.777,77 
2029 1.050.500 1.050.500 203219225,0 124615562,5 78603662,5 1208381435,9 1.208.381,44 

2030 1.076.900 1.076.900 208326305,0 127747262,5 80579042,5 1288960478,4 1.288.960,48 
2031 1.097.000 1.097.000 212214650,0 130131625,0 82083025,0 1371043503,4 1.371.043,50 

2032 1.125.600 1.125.600 217747320,0 133524300,0 84223020,0 1455266523,4 1.455.266,52 
2033 1.150.800 1.150.800 222622260,0 136513650,0 86108610,0 1541375133,4 1.541.375,13 

2034 1.182.800 1.182.800 228812660,0 140309650,0 88503010,0 1629878143,4 1.629.878,14 
 

 

PRODUCCIÓN DE HUMUS Y PROTEÍNA DE LOMBRIZ EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SIMULADOS  

La tabla 7 expresa los volúmenes producidos de humus y proteína de lombriz bajo los diferentes escenarios 

simulados. 

 

Tabla 7. Volumen de producción de humus y proteína de lombriz en los tres escenarios simulados 

Escenarios Año Población 

simulada 
(SIMILE) 

(tasa de 
crecimiento 

entre (1,4 y 
2,8%) 

Población 

realizando 
vermicompostaje 

Desechos 

totales/persona 
(0,53 kg dia-1) 

Desechos 

compostables/persona 
(0,325 Kg dia-1) 

Conversión 

a Humus 
(kg) 

Conversión 

a Proteína 
(kg) 

10% 2021 905.868 90.587 175.240.236,5 10.745.863,6 6.447.518,1 429.834,5 
2022 921.167 92.117 178.199.671,0 10.927.338,3 6.556.403,0 437.093,5 

50% 2024 951.381 475.690 184.044.647,2 56.428.783,4 33.857.270,0 2.257.151,3 
2025 966.676 483.338 187.003.464,9 57.335.968,0 34.401.580,8 2.293.438,7 

100% 2033 1.150.800 1.150.800 222.622.260,0 136.513.650,0 81.908.190,0 5.460.546,0 
2034 1.182.800 1.182.800 228.812.660,0 140.309.650,0 84.185.790,0 5.612.386,0 

 

 

DISCUSIÓN 

La producción per cápita de residuos estudiado por el 
DGGIRS (2011), no está lejos de datos mencionados 

por Vázquez et al (2003), que menciona que en 
ciudades metropolitanas, se ha llegado a producir 
incluso entre 1 a 1,5 Kg de desecho por persona. Esta 

cantidad de desechos producidos ocasiona un gran 
problema de contaminación ambiental. 

Mediante un proceso matemático de simulación en 
Matlab, Poma (2015) calcula que la vida útil del 

relleno sanitario de Alpacoma es de 20 años, mediante 
la Simulación en el programa SIMILE, se calculó una 

vida útil del mismo, de 16 años. Sin embargo, si cada 
familia realiza compost con lombrices de la parte 
orgánica de sus desechos, la vida útil del botadero 

alcanzaría los 28 años, reduciendo la contaminación 
ambiental y reincorporando nutrientes al suelo. 
Apoyando ésta aseveración, (Martínez, 2007 y FAO, 
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s.f.) señalan que la lombricultura reduce el tiempo de 
descomposición de la materia orgánica y libera los 
nutrientes contenidos en ésta a mayor velocidad. 

También, (FONCODES, 2014; Lavelle y Spain, 2001) 
califican al lombricompuesto como uno de los abonos 
orgánicos de mejor calidad, que aporta nitrógeno, 

fósforo, potasio (Lores, M., Gómez-Brandón, M., 
Pérez-Díaz, D., Domínguez, J., 2006), 

microorganismos (Domínguez, 2004) y otros como 
enzimas  (Aira y Domínguez 2008).  

 

CONCLUSIONES 

- Con datos de crecimiento poblacional y 
cantidad generada per cápita, se ha calculado 
en el programa SIMILE una vida útil restante 

de 5 años, es decir hasta el año 2022, para el 
relleno sanitario de Alpacoma. 

- En un escenario donde 10% de la población 
realiza vermicompostaje, no se incrementa la 

vida útil del relleno sanitario de Alpacoma, 
sin embargo, se logra producir alrededor de 
6.500,00 Tn de humus y más de 400,00 Tn de 

proteína de lombriz, con lo cual se estaría 
convirtiendo la basura en productos con valor 

económico y ecológico. 

- En un escenario donde 50% de la población 

realiza vermicompostaje, la vida útil del 
relleno sanitario de Alpacoma, incrementa en 

3 años, es decir hasta el 2025, produciendo 
alrededor de 34.400,00 Tn de humus de 
lombriz y alrededor de 2.200,00 Tn  de 

proteína de lombriz.  

- En un escenario donde toda la población 
realiza vermicompostaje, la vida útil del 
relleno sanitario de Alpacoma, incrementa en 

12 años, es decir hasta el 2034, produciendo 
alrededor de 84.100,00 Tn de humus de 
lombriz y alrededor de 5.600,00 Tn  de 

proteína de lombriz.  
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Abstract 
Globalization, changing demand patterns and competition impose high pressure upon the potato system and especially poor, 

rural farm- ers of the Altiplano. An ongoing trend of the displacement of traditional food products and the import of other staple 

foods is conse- quently decreasing the diversity of produced native potatoes. Though, genetic resources are the most valuable 

assets that Andean potato farmers have in terms of food security, nutrition and household income. Value chains which link rural 

and urban markets, as well as the agro-industry, represent promising opportunities for increasing rural incomes through adding 

value to food products. This research about the potato value chain in La Paz aims to illuminate the complexity and persuasibility 

of the staple food system and shows its bottlenecks as starting points for improvement. The results indicate that the linkages of 

urban and rural markets of La Paz are very weak due to poor infrastructure and high transaction costs, hindering small farmers 
to enter bigger and more profitable markets. Consumers´ preferences foster the commercialization of improved potato varieties 

mainly used for the fast food and snack industry, promoting at the same time the loss of biological diversity. However, niche 

markets for native potatoes are identified in the gourmet food sector and within nutrition- al markets including hospitals and 

industries producing food supplements and baby food which yet need to be further analyzed. 

 
Keywords: Potato value chain; agrobiodiversity; native varieties; food security; nutrition; product innovation. 

 

Resumen: 
La globalización y los cambios en los patrones de la demanda y la competencia imponen presión en el sistema de producción 

de papas, especialmente para agricultores pobres de la región del Altiplano boliviano. Una persistente tendencia a la migración 
hacia productos no tradicionales y el incremento de las importaciones de otros alimentos básicos conlleva a la disminución de la 

diversidad en la producción de papas nativas. Los recursos genéticos son el activo más valioso para los productores de papa 

andinos en cuanto a su seguridad alimen- ticia, nutrición e ingresos familiares. Las cadenas de valor que unen los mercados 

urbanos y rurales, así como la agroindustria, presentan una prometedora oportunidad para crear valor agregado en los productos 

alimenticios y, por consiguiente, incrementar los ingresos en la zona rural. La investigación sobre la cadena de valor de las 

papas nativas en La Paz tiene como objetivo iluminar la complejidad y mejorar la comprensión del sistema de alimentos básicos, 

muestra así también los cuellos de botella y puntos para mejorar el complejo productivo. Los resultados indican que los enlaces 

entre los mercados urbanos y rurales de La Paz son débiles a causa de infraestructura deficiente y los altos costos de las 

transacciones. Estas condiciones perjudican la oportunidad de los pequeños agricultores de conver- tirse en parte de mercados 

más lucrativos y de mayor escala. La preferencia de los consumidores promueve la comercialización de las variedades de papas 

genéticamente mejoradas, las cuales son principalmente utilizadas por la industria de la comida rápida y industria de bocadillos. 

Esto simultáneamente causa la reducción en la diversidad biológica del alimento. Sin embargo, el sector gourmet y mercados 
basados en valor nutricional, como los hospitales, presentan un nicho de mercado para las papas nativas. Se reconoce el 

potencial, que debe ser investigado, en la industria de suplementos alimenticios como es la comida para  bebes. 

 
Palabras clave: Cadena de valor de la papa; biodiversidad agrícola; variedades nativas; seguridad aliment icia; nutrición; 

innovación de productos. 
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INTRODUCTION 

 
The potato (Solanum tuberosum) is an accessible product for all 

Bolivians being a superior option to other staple foods and the 
key factor for household food security. Aymaran and Quechuan 

communities of the northern Altiplano in La Paz, are the custo- 

dians of the numerous varieties of potatoes which assign multi- 

dimensional importance to their daily lives. The area probably 

contains about 370 different potato varieties grown in situ with 

different agronomic characteristics, uses and consumption forms 

(Iriarte et al. 2009). 

 
Considering all abiotic and biotic variables in the harsh region of 

the Altiplano, shows the art behind potato cultivation and under- 

lines its´ ecological adaptability. The ancestral knowledge about 

potato farming is quite developed and is expressed in the good 

management of varieties, bio-indicators, soils and reduction of 

climatic risks among others. 

 
But the management of possible risks to food security and ag- 

ricultural resources has become more important than ever since 

food systems are expanding towards a marginal level mostly in 

vulnerable and poor areas as in the Andean mountain region. Es- 

pecially the small-scale potato farmers of Bolivia are prone to a 

wide range of risks and limited assets which directly affect their 

livelihoods. Changes as for instance unusual drought and frost 

patterns, diseases and pests are spreading as the climate warms 
up due to climate change (FAO 2009, Thiele et al. 2011). Ad- 

ditionally socio-economic characteristics as disparities in land 

holdings and imported staple food are aggravating existing live- 

lihoods (CIP 2009). Competition from large-scale producers, 

missing rural-urban linkages and infrastructure cause traditional 

varieties to be hardly recognized in urban markets which hin- der 

small-scale farmers to access dynamic markets that could  be 

more profitable. Even though an increased demand for na- tive 

potatoes can be noticed, Andean farmers have difficulties to meet 

the needed standards since one essential limiting factor of 

production is the low availability of native quality seed (Thiele et 
al. 2011). Smallholders are disadvantaged by urban consum- ers 

demanding for chips and fries supporting cross-border trade that 

benefits large producers with high yielding monocultures. 

(IFPRI, 2017). But since traditional knowledge and the use of 

biodiversity are the most valuable assets potato farmers have, the 

loss of ancient varieties and wild species by missing consumer 

demand threatens these key assets and brings up the topic of food 

security and sovereignty. 

 
This current development of high poverty rates, low potato pro- 

ductivity and marginal participation in food markets of farmers 

in La Paz, shows a gradual abandonment of the countryside by 

the Bolivian population, which seeks for better economic op- 

portunities in urban centers or even in other countries (Colque  et 

al. 2015). Rapid urbanization in turn is intensifying issues as food 

insecurity, malnutrition and poverty also within urban areas. Food 

chains are reshaped due to changing diets or the “nutrition 
transition” describing a shift of consumption towards processed 

foods, causing diet-related diseases as overweight and diabetes. 

Therefore policies and research is dedicated to enhance rural-ur- 

ban linkages as between smallholders and urban consumers in or- 

der to eradicate malnutrition and improve food security for rural 

areas as well as urban areas. Farmers benefit from larger markets 

and upcoming opportunities for native potatoes and consumers in 

turn receive local, nutritious foods whose demand maintains their 

biodiversity and cultural heritage (IFPRI, 2017). 

 
In order to understand and tackle the challenges of today ś food 

systems the concept of value chains is used as unit of analysis for 

stimulating agricultural innovations. Within this context the focus 

lays next to the analysis, on the demand creation and mar- ket 

integration of native potato varieties through for instance 
processing and value-adding activities which benefit poor farm- 

ers. With taking the socio-economic environment of the potato 

value chain into consideration the analysis shows how the chain 

is structured and operated. Additionally chain impacts on house- 

hold decision level and usage of genetic resources become visi- 

ble as well as bottlenecks that could enhance the market entrance 

and agrobiodiversity (Hellin, 2013, Hellin & Meijer, 2006). 

 
Within this context the two main objectives are: 

• Elaborate a thorough analysis of the potato value chain 

in La Paz and how native potato varieties are managed. 

• Investigate the potential of linking small scale farmers 
to nutritional markets in La Paz in order to improve market ac- 

cess and livelihoods. 

 

METHODOLOGY 
 

The data acquisition and knowledge gain was carried out through 

combining different qualitative and quantitative methodologies. 

The investigations that are subject to this work were preceded by 

a stay of three months in La Paz, from March to June 2017. The 

framework for this analysis required the collection and evaluation 

of data on multiple scales and an approach that gives deepened 

insights into decision and interaction processes. More- over 

actions within the potato value chain do not proceed linear like 

the model suggests but rather in bidirectional ways driven by 

personal motives. Keeping this in mind, primary data from field 

visits, market observations, interviews and surveys has been 
gathered on a regional and local scale, to understand the different 

dimensions of the potato value chain in La Paz and how it func- 

tions. In order to successfully accomplish a value chain analysis, 

the FAO guidelines from Bellú 2013 were followed. 

 
Semi-structured interviews with experts from essential parts of 

the potato value chain build the core of investigations. Because 

conversations establish the possibility to understand the person- 

al context behind actions within the value chain, they therefore 

give sense to market observations and enclose to a total picture. 
Talking to local seed suppliers for instance gives information 

about different potato qualities and access limitations that affect 

farmers. 

 

The Consumer survey represents the quantitative part of the ap- 

plied methodology next to the qualitative observations and in- 
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terviews. The aim of the survey was to identify the awareness  of 

the existing native potato variety and including the identifi- cation 

of consumers´ preferences for purchasing different pota- toes out 

of which market potentials can be assumed. The sur- vey was 

conducted in three different cities in Bolivia which are: the main 

study area La Paz, Cochabamba and Santa Cruz. La Paz and 

Cochabamba where chosen for sampling since they are micro-

centers of potato biodiversity and therefore intersection points for 

trading and consumption. Santa Cruz is interesting for finding 
new market niches, as Yuka is more embedded in tradi- tional 

dishes and markets are not oversaturated with potato prod- ucts. 

For the survey, public places were chosen in combination with a 

potato-tasting of three different native varieties. Lastly a SWOT-

Analysis has been applied on the base of gathered infor- mation 

to identify opportunities of success for native potatoes and 

finding the best path for producers, according to existing 

strengths and opportunities. 

 

RESULTS 
 

Potato value chain La Paz 

The potato system in Bolivia is very unique in terms of vertical 
seed supply from high to low areas, heterogeneous agro-produc- 

tive conditions according to the different ecosystems and fluctu- 

ating access to markets due to the seasonality of supply. Potatoes 

represent the main crop of production systems of poor farmers 

with 54,000 ha cultivated, accounting to 30% of the national area 

dedicated for potato farming (INE, 2017). Biodiversity is used as 

livelihood strategy for decreasing the risks of sudden weather 

shocks as droughts and frost. 

 
The value chain involves the interlinkages of production, trans- 

portation, distribution and commercialization of raw potatoes and 

potato seeds. The market in La Paz is characterized by the 

coexistence of a formal and an informal system though the ma- 

jority of the various distribution channels are part of the informal 

potato system. This informal system is fed by potatoes originat- 

ing from cultivations that are solely managed by farmers without 

meeting the regulations of the National Institute of Agricultural 

and Forestry Innovation (INIAF). The formal system is led by 

SEPA who provides the largest proportions of certified potato 

seed in Bolivia and is controlled by the governmental entity INI- 

AF (Almekinders et al. 2010, Swisscontact 2014). 

 
La Paz represents one of the biggest and most important markets 

of Bolivia since it is used as trade intersection. The marketing 

system of potatoes has different elements as weekly fairs in rural 

areas or bigger markets in the city as in La Paz or El Alto with the 

possibility of storage. Wholesalers count to one of the most im- 

portant actors in the value chain next to producers and retailers as 
they distribute large quantities to several market participants (see 

figure 1). They sell their products to supermarkets, restaurants, 

small industries and hotels. Wholesalers or Mayoristas negoti- 

ate with large volumes and relatively small unitary margins (Ze- 

ballos et al. 2009, CIP, 2009). Especially the wholesale market 

Rodriguez is essential in terms of potato trade whereby the main 

demand comes from households and restaurants which determine 

the traditional channel of commercialization. The choice of of- 

fered potato varieties is mainly determined by transportation and 

distribution. Others trust on their experiences of previous sales 

and taste (Devaux et al. 2010, Polar et al. 2012). 

 
Trucker (Camiones) have an important function in the potato  

market as they represent the linkage of farmers and the market 

due to a lack of own transportation. In case of the Rodriguez 

market, Camiones come every week and bring potatoes of the 

most commercial varieties as Waycha, Holandesa and Sani Imil- 

la, selling them to wholesalers (personal communication). Re- 

tailers have a business of smaller units which are cleaned and 

packed into new bags adding value to the potato. They are less 

specialized than wholesalers and have high unit margins since 

they have the highest risks and losses. As for every actor in the 
chain margins are as well determined by price fluctuations and 

negotiations. 

 

 
Figure 1: Interactions of main actors of the potato chain in La Paz 
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Consumer preferences 

The sample of 195 consumers (LP: 47, CBBA: 101, SC: 47) gives 
insights into the last segment of the value chain, stimulating the 

creation of product innovations according to existing demand 

patterns. The results of the frequency of potato consumption 

show that about half of the sample group consume potatoes every 

day and 17% at least 4-5 days within one week, underlining the 

importance of potato as Bolivian staple food and in terms of food 

security. In order to understand what consumers are looking for 

in a potato and which varieties fulfill these specifications, respon- 
dents were asked to pick 3 attributes out of 12 that are important 

for the decision of purchasing a certain potato variety. Connect- 

ing preferred attributes and native potato gives a notion of their 

market potential and consumer acceptance. According to the 12 

 
Willingness to pay more for potatoes 

89% 

 

 
 
 

29% no 
71% yes 

multiple-choice attributes, a potato which combines a pleasant 

taste, medium size and a floury consistency is preferred most. 

 
Moreover consumers have been asked if they would be willing to 

pay a higher price if there were varieties on the market with 

attributes they desire and additionally with a high nutritional val- 

ue (rich in iron and zinc). Over 70% stated that they would pay a 

higher prize whereas La Paz even has a willingness of almost 

90%. Figure 2 also illustrates that the percentage of consumers 

who is willing to pay a higher prize, would pay either one or two 

Bolivianos more per kilogram of potatoes. 17% even stated that 
a higher price up to five Bolivianos more would be acceptable 

which however is questionable. 

 

 

How much more per kg? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Paz CBBA Santa Cruz 
 
 

Figure 2: Willingness of consumers to pay more and amount for native potatoes 

SWOT results 
 

Strengths: 

• The potato is the most important staple food in Bolivia in terms 

of Food Security since the consumption and income of sales de- 
termines household livelihoods. 

• The potato has a wide ecological adaptability which allows 

farmers to plant them almost in every eco-region. 

• The Potato has a good input/output ratio as it demands less land 
and natural resources than other staple crops and 85% of the plant 

is edible. 

• The Potato has a short vegetative cycle which allows double 

and intercropping systems with the first harvest after 100 days. 

• High nutritional value because of Vitamin C, B6, B1, minerals 

as potassium, calcium and phosphorus and micronutrients for in- 

stance iron and zinc. Moreover native potatoes contain a different 

form of starch which has a higher quality than in improved va- 

rieties. Dietary fiber and antioxidants are added on top when the 

crop is eaten with its  peel. 

• Bolivia has a comparative advantage in producing certified seed 

in comparison to other breeding companies as the Netherlands. 

• Native potatoes have a high culinary quality since the wide bio- 

diversity entails several different characteristics as form, color of 

flesh and peel, taste and consistency. 

Weaknesses: 

• Low level of productivity. 

• Potato seeds have a low quality due to mixed genotypes, mi- 

crobial contamination and pests. Moreover only a ridiculously 

small number of certified native seeds exists which leads to a low 

market supply of quality potato. 

• Farmers have a lack of knowledge about pest management and 

diseases for example the weevil of the Andes. 

• High transaction costs due to poor infrastructure of roads and 

storing capacities and slow or missing information transfer. 

• Lacking access to financial services, market information, tech- 

nology and inputs. 

• Potato causes as bulky and heavy crop high transportation costs 

which constrains the exportation. Rural farmers who cultivate 

native potatoes are dependent on taxis and busses in order to sell 

their potatoes at bigger markets and forced to pay a high extra for 

transporting the potatoes. 

• Fertile land is limited and production units are mainly smaller 

than one hectare and scattered. 

• Climatic conditions bear high risks for farmers who have dif- 

ficulties to cope with drought, frost and desertification and face 

food insecurity in times of sudden yield losses. 

• Environmental conditions in the Puna Alto and Puna eco-region 

only allow one planting season (ano grande) which hinders small 

74% 

62% 
14% 

9% 

17% 28% 

10% 

22% 
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farmers to supply native potatoes throughout the whole year and 

causes seasonal price fluctuations. 

• Missing demand and poor infrastructure has led to high prices 

of native varieties. 

• Contraband of cheaper potatoes at country borders of Peru and 
Argentina lead to higher competition and the abandonment of 

locally produced potatoes. 

• Small and medium enterprises which demand native potatoes 

do not find the appropriate supply due to missing quantities and 

the lack of uniform quality throughout the year. 

• Consumer ignorance of traditional consumption forms and 

missing awareness of potato diversity. 

 
Opportunities: 

• Several potato varieties are endemic in the Andean region and 

are not produced anywhere else on the market giving products an 

unique value. 

• New land for agricultural production of higher altitudes can be 

set free by global warming since frost is a production constraint 

setting the agricultural frontier. 

• Planting seasons may expand due to warmer temperatures giv- 

ing the opportunity of production expansion. 

• If consumers explore and appreciate the benefits of native po- 

tatoes the demand for them will increase and create better prices. 
• Small offer of diversified products on potato base raises the 

chances for new and innovative products on the market. 

• Nutritional products of native potatoes can tackle the issue of 

child malnutrition. 

• Santa Cruz can have a high market potential since markets are 

not oversaturated with potato products and the benefits of native 
varieties are mostly unknown. 

 
Threats: 

• Native potatoes only have few market niches since some of 

their characteristics for instance form, color and taste make them 

difficult to process and therefore uninteresting for the fast food 

industry. This impedes the search for investors and product in- 

novations. 

• Ongoing urbanization leads to changes in employment whereby 

farmers leave behind agriculture and search for jobs in the sec- 

ondary or tertiary sector losing the ability to be self-sustaining in 

terms of food. 

• The low demand of native potatoes that have been produced 

locally triggers the ongoing extinction of wild species and the 

loss of biodiversity and cultural heritage. 

• Climate change and conflicting use of waterbodies place farm- 

ers at risk since they are dependent from environmental water 

supply. 

• Increasing importations of staple food and contraband lead to 

higher price fluctuations of potatoes and the dependency on inter- 

national prices prone to speculations. 

• Dissemination of genetic resources to other countries takes 

away traditional rights of farmers and ability to enter niche mar- 

kets with unique potato varieties. 

SWOT Strategies 
 

Strategies for the integration of native potatoes and maintenance 

of biodiversity have been developed using the analyzed interlink- 

ages of strengths, weaknesses, opportunities and threats within 
the potato value chain. 

 

DISCUSSION 
 

The results of tendencies of supply, demand and consumption  of 
potato allow speculations about potential scenarios of the de- 

velopment of the potato system in Bolivia. If the trend continues 

that the country substitute’s potatoes by importing staple food 

and even potatoes from other countries while consumers diets are 

restricted to convenience and fast food, peasant and indigenous 

agriculture will likely deteriorate, which in turn is the essential 

base of rural farmers (FAO, 2015). At the end of this develop- 

ment, the displacement of traditional products as native potatoes 

affects the diversity of production as farmers are adapting to the 

demand and consequently decrease their diversity of consump- 

tion as well (IFPRI, 2017). 

 
Native potatoes in context of Food Security and Sovereignty 

In terms of food security, native varieties contribute to the pillar 

of utilization concentrating on the qualitative aspect of food con- 

sidering daily requirements of energy and micronutrients in order 

to achieve a state of nutritional well-being, meaning a physical 

state without hunger and malnutrition (FAO, 2015). This aim can 

be contributed to, since the native tubers have a high content of 

micronutrients as iron and zinc and other favorable nutritional 
aspects. Especially since Bolivia is facing high numbers of child 

and female malnutrition there is an urgent need for approach-  es 

that are solution-oriented whereas benefitting at the same time 

other relevant topics as biodiversity and rural development 

through strengthening farmers´ livelihoods (WFP, 2012). There- 

fore agriculture and food production in Bolivia is dependent on 

the maintenance of the genetic diversity of potatoes which makes 

food production systems resilient and ends malnutrition sustain- 

ably. 

 
In terms of food sovereignty, native potatoes contain the ances- 
tral knowledge and production processes of previous Bolivian 

farmers reaching back to the Incas. Food sovereignty gives Bo- 

livian potato producers the right to “produce, distribute and con- 

sume healthy food in and near their territory in an ecologically 

sustainable manner” (Altieri & Toledo, 2011). A food sovereign- 

ty strategy follows the guideline of production systems being 

biodiverse, fair and resilient. These characteristics address the 

pillar of access to productive resources containing the promotion 

of access to land, seeds, water, credits, local markets, genetic and 

other natural resources and a fair distribution of benefits (Lee, 

2007). Through analyzing the value chain and enhancing the co- 
operation of smallholders and urban consumers by adding value 

to native potato products, economic development can increase, 
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nutrition for rural and urban populations can improve and pro- 

ducers can benefit from new opportunities of larger urban mar- 

kets (IFPRI, 2017). 

 
Potential for nutritional-, and other niche markets 

Value chains face a need to constantly adapt since product inno- 

vations have a lifecycle and are influenced by the market envi- 

ronment. Upcoming innovations do not necessarily have to be 

totally new, they rather are a combination of existing ideas that 

benefit both, consumers and producers but are always respond- 

ing to a certain demand. Through responding to those demands 

market participants can benefit of new business opportunities that 
hold greater promises (Bernet et al. 2006). The biodiversity of 

potatoes needs to be spread to all actors in the value chain, 

especially to the consumers since their demand is the driver of 

change. Attractive options in terms of usage and preparation need 

to be presented to eclipse imported varieties and promote native 

ones. Therefore the industrialization of potatoes is important as 

growing demand should be taken advantage of at Andean level 

(Devaux et al., 2010). 

 
Potatoes are suitable for a wide range of products which diver- 
sifies possible opportunities of commercialization. Incentivizing 

the consumption of native varieties on national level for differ- 

ent niche markets cannot be forced wherefore product innova- 

tions need to have an additional value next to flavor in order to 

find market acceptance. As underlined before, one of the main 

strengths of native potato varieties which stands out in compar- 

ison to commercial ones is their high nutritional value. This nu- 

tritional quality of antioxidants, micronutrients and fiber is the 

potential for entering markets that set high value on the product 

composition of ingredients. Such nutritional markets in La Paz 

could encompass child hospitals, baby food producers, school 
feeding programs or industries of food supplements. However, 

the generation of a new product based on native potatoes can  be 

the main innovation needed. Small industries and research 

organizations already made pilot tests in the past for different 

products as chips or pre-cooked native potatoes which hit upon 

approval by consumers. 

 
For example PROINPA, Papa Andina and PayPa have been 

working on the promotion of pro-poor innovations for pota-     to 

based food systems and developed virus-free quality seeds and 

native potato chips next to other products so far (Devaux   et al. 

2009, Swisscontact 2014). The Bolivian market offer of native 
potatoes focusses mainly on one single product, which is the 

selected, washed and bagged fresh potato. Other potentials for 

native potatoes are seen in the gourmet kitchen because of the 

diverse characteristics in form, color and taste which allow 

unique opportunities for cooks (Devaux et al. 2011). Therefore 

culinary qualities of potatoes create a platform for cooperating 

with local restaurants and hotels in La Paz to invent new and 

fashionable potato products. Ideas of products could for exam- 

ple be colored Gnocchi and mashed potatoes in purple or orange 

depending on the varieties color of flesh. Furthermore concepts 

of Corporate Social Responsibility (CSR) could be introduced in 
the native potato business with companies benefitting through 

social marketing and an improved image. Implementing a Par- 

ticipatory Market Chain Approach for commercial innovations 

can assist in product elaboration and promotion and additionally 

in public awareness. Followed up market studies can show the 

product acceptance and improve new marketing concepts (Ber- 

net et al. 2006). Referring to the above mentioned, farmers and 

local restaurants as GUSTU could work together and elaborate 

demanded potato varieties and their possibility of supply. The 

ongoing establishment of farmer associations could for example 
help to meet the requested quantity of restaurants. 

 

CONCLUSION 

 
• Potato consumption in La Paz transcends cultures and culinary 

traditions, however it maintains to be the most important strate- 

gic product contributing to food security with biodiversity as a 

key asset for food security, nutrition and livelihoods. 

 

• The magnitude of contribution to employment and income jus- 

tifies efforts to strengthen the development of the potato sector. 

Nevertheless Andean producers are located in territories of high 
vulnerability and risks facing high poverty rates, low potato pro- 

ductivity and marginal participation in food markets. Therefore 

value chains linked to the agro-industry present new opportuni- 

ties for adding value and raising rural incomes. 

 
• Demand trends show that societies´ consumption is changing 

towards products from foreign markets, displacing their own tra- 

ditional products consequently decreasing the diversity of potato 

production. 

 
• In order to meet the demand, the quality and yield of potatoes, 

seed need to be improved through creating access to disease-free 

seed that will improve crop yield and quality. 

 
• Entering into bigger markets should go hand in hand with nat- 

ural resources management and the maintenance of biodiversi- ty 

while combining the traditional knowledge with new market 

strategies and local partners as NGOs, institutions and others. 

Through this, small-scale farmer´s competitiveness can be in- 

creased and new production strategies formed while maintaining 

the genepool of potatoes and the traditional knowledge. 

 
• Further research and promotion of enhancing biodiversity and 

product innovations should focus on actors of the nutritional 

markets as the biggest national potential for integrating native 

potatoes is seen in this niche market. 
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Resumen 

 

El capital social facilita el alcance de objetivos colectivos a partir de interacciones sociales de las personas. Este capital 
está presente en organizaciones rurales como la asociación FRUSAN, cuyo objetivo es producir y comercializar mora 
de Castilla en San Bernardo, Cundinamarca. La comercialización colectiva de mora está fuertemente relacionada al 

capital social. FRUSAN, sin embargo, tiene inconvenientes como: la reducción del volumen de venta y disminución 
del número de sus asociados. El objetivo de este estudio es analizar el capital social de FRUSAN centrándose en su 
proceso de comercialización de mora. En la recolección de información, se emplearon métodos como: investigación 

documental, entrevistas, encuestas y observación participante. Primero, se identificaron elementos del capital social, 
cognitivos (confianza, reciprocidad, cooperación, cohesión y comunicación) y estructurales (redes e institución), así 
como sus respectivo subelementos; luego, se relacionaron dichos elementos al proceso de comercialización; y 

posteriormente se midió el nivel de capital social. La comercialización de mora de FRUSAN presenta siete etapas y 
más de 20 actividades, en las cuales la confianza, la comunicación, la reciprocidad y la cohesión presentan valores 

bajos, y la cooperación, institución y redes presentan valores medios-altos. Al final, el nivel de capital social alcanzado 
por FRUSAN en comercialización de mora resultó ser medio-alto. La comercialización colectiva funciona, pero para 
consolidarse debe superar la debilidad del proceso de planificación, que tiene que ver con la insuficiente capacidad 

técnica- administrativa y de gestión de los directivos de la asociación. 

Palabras clave: acción colectiva, confianza, reciprocidad, cooperación, institución. 

 

Abstract 

 

Social capital facilitates the achievement of collective objectives based on people's social interactions. This capital is 
present in rural organizations such as FRUSAN association, whose objective is  to produce and market Andean 
Raspberry in San Bernardo, Cundinamarca. The collective marketing of Andean Raspberry is strongly related to social 

capital. FRUSAN, however, has drawbacks such as: the reduction of sales volume and decrease in the number of its 
members. The objective of this study is to analyze the social capital of FRUSAN focusing on its process of 
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commercialization of Andean Raspberry. In the collection of information, were used methods such as: documentary 

research, interviews, surveys and participant observation. First, were identified elements of social capital: cognitive 
(trust, reciprocity, cooperation, cohesion and communication) and structural (networks and institution), as well as their 
respective sub-elements; then, these elements were related to the commercialization process; and subsequently was 

measured the level of social capital. The commercialization of Andean Raspberry of FRUSAN presents seven stages 
and more than 20 activities, in which confidence, communication, reciprocity and cohesion have low values, and 

cooperation, institution and networks have medium-high values. In the end, the level of social capital reached by 
FRUSAN in Andean Raspberry marketing turned out to be medium-high. Collective marketing works, but to 
consolidate it must overcome the weakness of the planning process, which has to do with the insufficient technical-

administrative and management capacity of the association's directive. 

Keywords: collective action, trust, reciprocity, cooperation, institution. 

 

INTRODUCCIÓN 

El capital social es un factor de la acción colectiva, y 
esta a su vez, es parte integral de las dinámicas 
grupales. La acción colectiva, se define como el 

resultado de una propensión natural de los seres 
humanos de formar agrupaciones y de unirse a ellas, 
estableciendo un conjunto de normas compartidas y 

reglas de uso, que condicionan la gobernabilidad para 
la coordinación del cuerpo social con el propósito de 

obtener resultados deseables, imposibles de lograr de 
forma individual (Ostrom, Ahnm y Olivares, 2003). 
Por su parte, Alonso y Garcimarín (2008), Crozier y 

Friedberg (1990), Olson (1992) y Ostrom et al (2003) 
la definen como la decisión de un conjunto de agentes 
autónomos de esforzarse por actuar, motivados por un 

incentivo colectivo, dispuestos a cooperar en la 
búsqueda de un determinado resultado colectivo que 

permite formar asociaciones y pertenecer a ellas  para 
satisfacer intereses comunes deseados por sus 
integrantes. Por otro lado, el capital social se define 

como la capacidad efectiva de los individuos de lograr 
relaciones interpersonales y estructuras sociales, que 
permitan obtener los beneficios propuestos (Flores y 

Rello, 2003; Atria, 2003). Esta capacidad efectiva, 
establece la arquitectura adecuada para que opere la 

organización, involucrando elementos como redes de 
asociatividad, confianza, reciprocidad, cooperación, 
cohesión interna e instituciones, que facilitan la acción 

colectiva y la gobernabilidad grupal para obtener y dar 
flujo a beneficios mutuos (Coleman, 1990; Putnam, 
1993; Woolcock, 1998; Durston, 2002; Flores y Rello, 

2003; Atria, 2003). 

 

Una de las expresiones de la acción colectiva es la 
comercialización colectiva de productos agrarios. Ésta 
involucra la explotación agrícola, clasificación, acopio 

en volumen, almacenamiento, adecuación para la 
distribución, transporte, negociación y pago; esto 
orientado a satisfacer las necesidades de los clientes o 

consumidores con el fin de obtener una utilidad 

económica para permanecer en el mercado (Grahame, 
2006 y García, 1973). La comercialización colectiva, 
es decir “vender juntos”, busca brindar mayores 

beneficios a los pequeños productores al acceder y 
permanecer en nuevos mercados, obteniendo mejores 

precios de venta al satisfacer los requerimientos en 
volumen del bien que demanda el comprador (Bijman 
y Mwanika, 2013). 

 

Un ejemplo de la comercialización colectiva es la 
Asociación de productores de frutas y verduras de 

clima frio moderado del municipio de San Bernardo, 
Cundinamarca, FRUSAN. Fue creada con el propósito 
de producir, comprar, comercializar y/o transformar 

productos agropecuarios procedentes del municipio. 
Desde sus inicios FRUSAN ha centrado su labor en la 

comercialización de mora, tomate de árbol, granadilla, 
lulo, frijol y arveja, siendo la mora de Castilla su 
producto principal. Si bien la asociación ha funcionado 

de manera interrumpida desde su creación, sus 
resultados no han sido del todo satisfactorios. 
Actualmente, se evidencian ciertas dificultades en su 

operación, entre ellas, la disminución del número de 
asociados activos (190 en 2010 a 115 en 2015), la 

disminución del volumen de ventas colectivas de mora 
de Castilla pasando de 1.047 t/año en 2011 a 428 t/año 
en 2015, el bajo nivel de permanencia en nuevos 

segmentos del mercado, baja competitividad con 
relación a los intermediarios de la zona, y el escaso 
poder de negociación para comercializar 

colectivamente. Estos problemas se relacionan de 
manera directa con las conductas e interacciones de los 

individuos que componen la organización, que están 
relacionadas con el capital social que actualmente 
posee la asociación.  

 

De lo anterior surge la pregunta: ¿cómo está el capital 
social de FRUSAN en relación a la comercialización 
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colectiva de la mora? Para responder a esta pregunta se 

propone como objetivo general del estudio: analizar el 
capital social existente de la asociación FRUSAN 
relacionado con la comercialización colectiva de mora 

de Castilla. Como objetivos específicos: identificar los 
elementos y subelementos del capital social que 

inciden en la comercialización colectiva de la 
asociación; relacionar los elementos y subelementos 
del capital social con el proceso de comercialización 

colectiva de mora de Castilla, y determinar el estado 
del capital social de FRUSAN respecto a la 
comercialización colectiva de mora. 

 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación es de tipo no 
experimental, descriptivo, causal y explicativo. Se 

realizó en el Municipio San Bernardo (Cundinamarca), 
ubicado al suroeste de la ciudad de Bogotá, a 108 km 
de distancia de ésta. La principal actividad económica 

de San Bernardo es la agricultura, participa con el 7,7% 
de la producción de frutas a nivel departamental, 
principalmente con mora de Castilla (MADR, 2013). 

El objeto de estudio es la Asociación FRUSAN, creada 
el 03 de Octubre del 2002 con el objeto de servicio, 

ayuda, defensa y representación de los intereses 
comunes de los asociados en la producción y 
comercialización de sus productos. La asociación, 

actualmente  cuenta con 115 asociados, que producen 
y comercializan principalmente mora de Castilla, 
tomate de árbol, granadilla y arveja. 

 

El trabajo inició con una investigación documental 
basada en la frecuencia de mención para identificar los 

elementos y subelementos del capital social. Luego se 
relacionó esos elementos y subelementos con el 

proceso de comercialización colectiva de mora a través 
de un diagrama. Posteriormente, con ayuda de la escala 
de Likert, se midieron y analizaron los elementos del 

capital social que intervienen en la comercialización 
colectiva de mora en FRUSAN. Finalmente, también a 
través de la escala de Likert, se midió y analizó el nivel 

de capital social presente en la comercialización de 
mora de Castilla de FRUSAN. Para estos últimos tres 

puntos se utilizó información de campo. Por un lado, 
para identificar actitudes, experiencias e intereses, se 

hizo una encuesta a todos los 115 miembros de 

FRUSAN a través de un cuestionario estructurado de 
35 preguntas cerradas. Por otro, con el mismo 
propósito, se hizo entrevistas con cuestionario 

semiestructurado a los directivos de la asociación y a 
asociados clave. También, para complementar la 

información ya recogida, se realizó observación 
participante (pasiva) en reuniones y actividades de la 
asociación. La información de campo se registró y 

analizó descriptivamente en una tabla Excel®. Las 
respuestas se adaptaron a la Escala Likert (1 a 5), cuyos 
valores luego se categorizaron de la siguiente manera: 

Muy desfavorable (1.0 – 1.8), Desfavorable (1.9 – 2.6), 
Intermedia-neutral (2.7 – 3.4), Favorable (3.5 – 4.2) y 

Muy favorable (4.3 – 5.0). 

 

Resultados y discusión 

Antes de presentar los resultados relativos al capital 

social, a manera de contexto se exponen algunos datos 
socioeconómicos de la asociación. Aproximadamente 
75% de los miembros  de FRUSAN son adultos de 

entre 36 y 69 años, sólo 15% son jóvenes menores de 
36 años. El 85% de los asociados son hombres, sólo el 
15% son mujeres. Casi el 80% son propietarios de sus 

tierras, el resto están en aparcería (15%) y en 
arrendamiento. La mora se produce de manera 

individual (52%), en compañía con familiares (31%) o 
en compañía con terceros (17%). En cuanto a 
educación, el 41% tiene primaria incompleta, el 33% 

primaria completa, el 9% secundaria incompleta y el 
10% secundaria completa. En cuanto a producción, el 
26% tiene 0,5 ha de mora, el 36% tiene 1 ha, el 10% 

tiene 1,5 ha y el 17% tienen 2 ha. La información 
presentada previamente muestra que la asociación es 

fundamentalmente de pequeños productores, con tierra 
propia, predominancia de adultos mayores y con bajo 
nivel de educación y de participación de mujeres. 

 

Los elementos y subelementos del capital social 

A continuación se presenta un resumen tabulado de los 

elementos, subelementos y dimensiones del capital 
social, donde por frecuencia de mención se 
identificaron 7 elementos y un conjunto de 

subelementos según el caso (Vargas, 2001; CEPAL y 
MSU, 2003; y Saiz y Jiménez, 2008).
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Tabla 3: Definición de los elementos del capital social y subelementos predominantes 

Elemento Definición Subelementos 

C
o

g
n

it
iv

o
s 

Confianza 

Estado mental de evaluación subjetiva, aceptación de 
riesgos y expectativas en los demás. Kramer (1999); 

Gambetta (2000) (Ostrom 2003); Durston (2002) y Saiz y 
Jiménez (2008). 

Integralidad (honestidad) y 
consistencia (confiabilidad)1 

Confianza particular2 y general3 

Reciprocidad 

Intercambio igualitario de bienes, servicios, ayuda o 
favores. Mejora la confianza Rojas y Marin (2005) y 

Durston (2002). 

Obligaciones y expectativas 

(compromisos a)4 

Cooperación 
Acción para lograr objetivos o soluciones a problemas 

comunes Durston (2002); Saiz y Jiménez (2008). 
Motivación, norma extrínseca 

(sanción)a,5 

Cohesión 
Grado de consenso, atracción, motivación y la percepción 

de pertenencia a un proyecto común. 
Participación y éxitos6 

Comunicación 

Base de toda interacción social, con procesos de motivación, 
toma de decisiones, liderazgo y conflicto Guzmán (1997); 

Chiavenato (1996). 

Flujo de información7 

E
st

r
u

c
tu

r
a

le
s 

Redes 

Espacios de experiencias, intereses, necesidades, 
información, acceso a recursos, negociación y lograr metas 
comunes Burt (1992), Vásquez y CCV (2005); Hanneman 

(2000); Vásquez (2006); González y Basaldúa (2007). 

Relaciones de intercambio 
(formas de intercambio)8 

Institución 

Normas y valores que facilitan la confianza, crean orden, 
responsabilidad, derechos, motivación e intercambios 

(North, 1990); Vásquez (2006); Lindon, Siles y Schmid, 
(2003) y (Alonso y Garcimarín, 2008). 

Normas formales: por escrito e 
informales: códigos de 

conducta9  

Autores 
1Stephen et al (1996), 2Ostrom (2003), 3Foronda y Galindo (2012) 
4Coleman (1990); Buciega (2013) 
5Miller (2007) Portes (1998); Taylor (1996). Norma extrínseca: “creer que algo está bien o mal” 
6CEPAL (2007) y Stephen et al (1996) 
7Stephen (1996) 
8De Gortari y Vera (2007) 
9Lindon, Siles y Schmid (2003) y (North, 1990). 

Fuente: elaboración propia. 

 
El proceso de comercialización colectiva de mora 

La comercialización colectiva de mora está compuesta 
por siete etapas y un conjunto de actividades de trabajo 

asociativo de los agentes involucrados (Figura 1). La 
etapa clave, y que actualmente se realiza muy poco o 
nada es la planificación. Por su parte, las actividades 

de mayor relevancia en todo el proceso de 

comercialización son: la definición de metas, el 
seguimiento y control a la ejecución del cumplimiento 
de metas, la cosecha, la recepción, pesaje y registro del 

producto en acopio, la negociación preventa, la 
fijación del precio y pago del producto. En cuanto a los 
agentes, los asociados, la junta directiva, el 

transportador y el vendedor tienen gran determinación 
para el éxito de la comercialización.
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Figura 1: Proceso de comercialización en FRUSAN

Planificación de la 
comercialización

Preparación del 
producto

 Entrega de dinero al asociado

 Negociación.
 Fijación de precio
 Entrega producto a mayorista central abastos
 Pago por el producto.

 Control de planillas
 Transcripción de información del asociado
 Recepción de dinero por venta

ETAPA ACTIVIDAD AGENTE

Acopio

Transporte

Ventas

Facturación

Pago

 Definición de metas comerciales
 Ejecución de metas
 Búsqueda de compradores (mercados)
 Seguimiento y control

 Recepción de empaques
 Lavado y codificación de empaques
 Cosecha
 Empacado de la fruta

 Recepción, pesaje y registro del producto.

 Transporte de vereda al casco urbano
 Entrega de planillas a asociación
 Entrega del producto a acopiador mayor

 Transporte del producto del casco urbano del 
municipio a Central de Abastos de Bogotá

Junta directiva y comité 
comercial

El productor en su finca

Transportador 1 (y 
ayudante)

Transportador 1 (y 
ayudante)

Transportador 2 y 
vendedor de FRUSAN

Vendedor y Comprador 
(mayorista)

Tesorero y Secretaria

Tesorero

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relación del capital social y la comercialización 
colectiva de mora en FRUSAN 

En la Tabla 4 se presentan las etapas y actividades de 
mayor importancia de la comercialización de mora 
relacionadas con  

 

 

los elementos y subelementos del capital social. Los 
puntos comunes entre los anteriormente mencionados 

(X) están dados por la interpretación conceptual del 
subelemento identificado, y aquellas actitudes y 
relaciones entre asociados, y de éstos; con los 

miembros de la directiva, el transportista, y el 
vendedor/comprador.

 

Tabla 4: Relación etapas del proceso comercial y elementos del capital social  

Etapas  y actividades de 

comercialización 

Elementos y subelementos de capital social 

Confianza Reciprocidad Cooperación Cohesión Comunicación Redes Institución 

C
o

n
fi

a
b

ili
d

ad
 

Ex
p

ec
ta

ti
va

s 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 

M
o

ti
va

ci
ó

n
 

Éx
it

o
 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

V
ín

cu
lo

s 

N
o

rm
a

s 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 
co

m
e

rc
ia

liz
ac

ió
n

 

Definición metas  X       X X  X      

Ejecución metas  X       X     X    

Búsqueda mercados   X X  X  X    X  X   

Seguimiento y control         X X       X 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

p
ro

d
u

ct
o

 

Lavado y codificación                  X 

Cosecha          X       X  

A
co

p
io

 

Recepción producto  X X  X  X X         X 

Pesaje y registro             X    X 

V
e

n
ta

s Negociación X  X   X  X  X X  X    X 

Fijación de precio         X     X X    

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se resume la relación existente de cada elemento identificado del capital social. 

 

a. Confianza: según Edwards (2004, en Cotrino y Barrientos, 2014), la confiabilidad es la respuesta de 

confianza depositada en otros . Básicamente se desarrolla en: i) la definición y ejecución de metas 
(planificación de directivos), ii) la recepción del producto entregado (etapa de acopio por los asociados y 
el transportador), y iii) una respuesta de confianza de los asociados hacia directivos y el vendedor respecto 

de su conducta frente a las  negociaciones (ventas) de mora.  

 

b. Reciprocidad: las actitudes de los asociados y directivos están ligadas a satisfacer expectativas sobre los 

beneficios de la comercialización. La acción recíproca mejora al aumentar el compromiso de los 
directivos frente a la planificación, negociación, acceso a nuevos mercados, y  la obtención de un 
“servicio” (Sunkel, 2003). En el caso de FRUSAN, la compra colectiva de insumos (26.1%), la 

comercialización especializada (22.6%)1 y el cumpliendo de las expectativas de los asociados. En el caso 

de los directivos, por la gestión realizada. En el caso de los socios, al aumentar el volumen de producto 
acopiado para su venta. 

 

c. Cooperación: se relaciona con el subelemento motivación, siendo la voluntad de realizar esfuerzos y 

alcanzar metas organizacionales (Stephen, 1996). Por ello, los asociados cooperan y cumplen 

compromisos de entrega de productos (mora) cuando las directivas  concretan acciones en: acceso a 
mercados con mejores precios (47,8%), obtención de servicios de interés común, y reducción del efecto 

de intermediación (14,8%). 

d. . Cohesión: está relacionada en gran medida con un mejor precio pagado por el producto a nivel local, y 

con las capacidades y acciones de los agentes participantes de la asociación para lograr el éxito de la 
comercialización colectiva. 

 

e. Comunicación: el subelemento información debe fluir entre directivos y comités de apoyo para planificar 

las etapas de acopio y ventas para negociar eficientemente con clientes potenciales. La información debe 

ser gestionada a través de registros de acopio y balances contables, y analizada antes de ser compartida y 
utilizada para tomar decisiones. 

 

f. Redes: el capital social facilita el acceso a información por vínculos a través de redes de contactos y 

número de relaciones existentes para obtener beneficios (Johnson, Suárez y Lundy, 2003). En este caso 
se refiere al comportamiento y fijación de los precios del producto, a interpretar el historial de ventas 

interno junto al acceso a sistemas de información agropecuarios (AGRONET), apoyándose en los 
profesionales para este fin, y fomentar el aprendizaje de la comercialización. 

 

g. Institución: las normas se consideran acuerdos establecidos entre los agentes de una organización que 

permite regular conductas y favorece la cooperación (Putnam, 1993 en Berdegué, 2000). Esto se relaciona 
con la mayor parte de las actividades de las etapas de comercialización pues establece un equilibrio de 

gobernanza al dar seguimiento y control a los agentes participantes.  

 
  

                                                             
 

1 El término comercialización especializada (término de uso común entre asociados) se empleó al referirse al 
ingreso a un segmento de mercado diferente a Corabastos (Central mayorista en Bogotá), por ejemplo 
supermercados, tiendas especializadas, instituciones, etc. 
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Estado del capital social respecto al proceso de comercialización colectiva 

La Tabla 5 muestra los hallazgos del promedio 
ponderado de percepción de los asociados de 

FRUSAN acerca de las dimensiones de capital social 
para la comercialización y el nivel de capital social. 

Así mismo, la relación respecto a las etapas de 
comercialización debido a la actividad de los agentes 

vinculados. 

 
 

 
Tabla 5: Nivel del capital social en la comercialización de mora de FRUSAN.  
Etapas de Comercialización Elementos del Capital Social 

Confianza Reciprocidad Cooperación Cohesión Comunicación Redes Institución 

Planificación 3.35 - 3.12 2.74 2.64 3.17 4.42 

Preparación del producto 3.37 - - - - 3.94 - 

Acopio 3.83 2.97 - - 4.15 - - 

Venta 3.09 2.83 4.27 2.88 - - 2.95 

Total parcial 3.41 2.9 3.69 2.81 3.39 3.55 3.68 

Total promedio ponderado 3.347 

Categorías de favorabilidad al capital social: 

Muy desfavorable (1.0 – 1.8), Desfavorable (1.9 – 2.6), Intermedia-neutral (2.7 – 3.4), Favorable (3.5 – 4.2) y Muy favorable (4.3 – 5.0). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, se explican cada uno de los valores 
alcanzados por los elementos del capital social 

respecto a la categorización adaptada a la escala Likert 
y las etapas clave de comercialización: 

 

Acerca de la confianza, existe una tendencia media 

entre los agentes evaluados por la débil proximidad 
organizativa o pocas experiencias positivas de 
comercialización. Los transportadores contratados 

para el acopio veredal son de mayor confiabilidad por 
su permanente interacción con los asociados. Le sigue 
el vendedor (contratado), pero es criticado por 

ausencia de mejoras en los precios . Luego están los 
directivos por su débil planificación. Y finalmente los  

asociados por su moderada proximidad a la 
asociación. 

 

La reciprocidad en FRUSAN está afectada debido a 

dos aspectos: i) moderada confianza en el vendedor 
por no gestionar mejores precios de venta, y ii) hay 

inconformidad en los socios porque el acopio de 
cosechas se realiza con cierta inequidad, pero también 
por la falta de gestión para obtener mayores recursos 

financieros para la asociación y los socios.  

 

Por su parte, la cooperación requiere de mayores 

esfuerzos del representante legal como líder en la 
planificación comercial. Mejoras en este aspecto 

contribuirían a motivar favorablemente las actitudes 
de los asociados sobre la obtención de mayores 
beneficios pues se afirma que estos se correlacionan 

con el aumento en ventas. Sin embargo, no se perciben  

 

 

 

beneficios de la organización, disminuyendo la 

cooperación y, en consecuencia, comercialización 
colectiva. 

 

Respecto a la cohesión, la comercialización colectiva 

aún no se ha consolidado de manera exitosa debido a 

dos factores: i) el incumplimiento de compromisos de 
los directivos (falta de planificación), y ii) la evidente 
baja participación voluntaria de los asociados para 

decidir y vender colectivamente a mejores precios. 
Estas debilidades generan insatisfacción al interior de 
la asociación. 

 

La escasa cohesión se debe además a problemas de 
comunicación. La planeación y el manejo de la 

información de la actividad comercial no se han 
desarrollado suficientemente, que se refleja en los 

informes presentados a los asociados de manera 
insatisfactoria. Por el contrario, es favorable la 
realización y uso de registros de acopio. Esta 

información se puede utilizar también para detectar y 
sancionar conductas oportunistas de los miembros de 
la organización. 

 

En cuanto a los elementos estructurales, se encontró 
en las redes aspectos favorables. Por ejemplo, la 

asociación es un espacio de aprendizaje y de mejora 
en la preparación del producto debido a los vínculos 

de capacitación con ASOHOFRUCOL y el SENA. 
Ello favorece la imagen de FRUSAN, aunque puede 
mejorar más si se planifica. Respecto de la institución, 

la aplicación y cumplimiento de las normas  es un 
mecanismo para la acción colectiva y la credibilidad 
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organizacional que se cumple medianamente. Falta 
desarrollar la planeación comercial para mejorar la 
gestión y toma de decisiones. 

 

Finalmente, haciendo una ponderación de los niveles 
del estado de favorabilidad del capital social 

alcanzado por FRUSAN, la asociación está en un 
punto entre intermedia-neutral y favorable, donde la 
confianza, la comunicación, la reciprocidad y la 

cohesión necesitan ser mejorados, más que la 
cooperación, institución y redes, que han alcanzado un 

valor favorable. Si el estado del capital social de 
FRUSAN lo dividimos en bajo (1.0 – 2.6), medio (2.7 
– 3.4) y alto (3.5 – 5.0), entonces la asociación tendría 

un capital social medio-alto. En términos de Lindon, 
Siles y Schmid (2003), y Lindon y Bryan (2010) el 
capital social de FRUSAN es  latente, porque aún no 

se ha alcanzado el nivel de consolidado. 

 
 

CONCLUSIONES 

Los elementos del capital social, para el caso de 

FRUSAN, son los siete más comunes; en los 
cognitivos están: confianza, reciprocidad, 

cooperación, cohesión y comunicación; y en los 
estructurales: redes e instituciones. En este mismo 
sentido se han encontrado nueve subelementos: 

confiabilidad, expectativas, compromiso, motivación, 
éxito, participación, información, vínculos y normas. 

 

El proceso de comercialización de mora comprende 
siete etapas operativas con 23 actividades. Estas 
actividades son realizadas por los diferentes agentes 

que intervienen en la comercialización, quienes 
generan un capital social en cada una de ellas. Las que 

más se destacan son: i) la planificación de mercadeo 
(miembros directivos y comités de apoyo para definir 
y ejecutar metas), ii) preparación del producto (los 

asociados y directivos), iii) acopio (los asociados con 
el acopiador veredal), y iv) ventas (directivos, 
vendedor y clientes quienes establecen acuerdos de 

negociación para lograr oportunidades de mercadeo). 
El proceso de comercialización de mora en FRUSAN 

tiene mayor dificultad en tres  etapas: la planificación, 
el acopio y las ventas. Esto estaría 
relacionado con el escaso nivel de educación 
de los asociados, cooperación, vínculos con 

redes de apoyo y de gobernanza.  
 

Respecto del nivel de capital social, FRUSAN tiene un 
nivel medio-alto, o en un estado latente porque aún no 
ha alcanzado un grado de consolidación. Si bien la 

comercialización colectiva funciona en la asociación, 
ésta tiene debilidades en la confianza, la 

comunicación, la reciprocidad y la cohesión. Más 
fortalecidas que las anteriores se ven la cooperación, 
la institución y las redes. Un punto neurálgico de 

debilidad en todo el proceso es la insuficiente 
planificación debido a las insuficientes capacidades 
técnicas, administrativas y de gestión de los directivos.  
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