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Informe de resultados del Proyecto:
Adaptándose al cambio en la región andina: Prácticas y estrategias para
contrarrestar los riesgos de clima y mercado en zonas vulnerables SANREM-CRSP
1. ANTECEDENTES
El proyecto SANREM CRSP como se lo menciona de manera resumida, es un proyecto que
es liderizado por la Universidad de Missouri Columbia (MU) y son parte del proyecto la
Universidad del Estado de Kansas (KSU),Universidad de Connecticut, Universidad del
Estado de Iowa (ISU), Universidad de La Cordillera, Universidad Mayor San Andrés (UMSA),
CIPCA, Fundación PROINPA La Paz; también participan del proyecto otros del Perú como
la Universidad Nacional Agraria La Molina – IPPS y el Centro Internacional de la Papa.
El proyecto estudia las capacidades a nivel de pequeños productores y su capacidad de
respuesta a los cambios en el clima y los riesgos de mercado y cómo las personas cubren
sus falencias y se adaptan a los cambios climáticos y su vinculación a mercados.
Identificando los efectos de estrategias actuales, como pueden ser los cambios de
comportamiento en lo productivo y actitudes, los cambios en la biodiversidad y del
ecosistema que manejan. Las causas que llevan a la vulnerabilidad, la degradación de
tierras, y la pérdida de diversidad; se analizan a través de la colaboración y participación
de comunidades rurales, (investigadores locales), para observar el conocimiento local y
nuevo a través del individuo y los trabajos en grupo, para desarrollar las prácticas y
estrategias que llevan a la sostenibilidad (la resiliencia) y trata de desarrollar capacidades
para la adopción de tecnologías para el cambio, es decir para reducir la vulnerabilidad.
Estudia como las personas pueden adaptarse y enfrentar a los riesgos en el clima y
mercados.
Durante la gestión agrícola 2006-2007 se ha venido realizando un levantamiento de
información en la comunidad de Vinto Coopani, con la finalidad de efectuar
intervenciones en problemas identificados en la producción agrícola de la comunidad.
Para este fin se han realizado diversas actividades con participación de autoridades y
grupos de agricultores en talleres orientados a rescatar percepciones y criterios acerca de
temas relacionados con la producción de cultivos importantes en la zona y la
identificación de sus limitantes o problemas en el manejo, rescatando de este modo la
percepción local sobre los riesgos en diversos temas y con diferentes metodologías.
1.1

Objetivos del Proyecto

Objetivo 1: Medidas e indicadores del bienestar del medio ambiente y de las estrategias
de vida, a través de procesos de investigación que involucran al tomador de decisiones.
Objetivo 2: Conocer las percepciones de los productores acerca de las condiciones del
suelo, los cambios en los sistema de producción, las plagas y enfermedades, y los riesgos
climáticos, con el propósito de crear puentes en el conocimiento, y diseñar alternativas
que se ajusten a su realidad.
Objetivo 3: Enlace explícito del conocimiento nuevo y el local a través de procesos
participativos, para generar prácticas e información que permitan la adaptación al
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cambio: ejemplos incluyen variedades nativas, manejo de suelos, manejo de plagas y
enfermedades, valoración de la biodiversidad, alternativas tecnológicas.
Objetivo 4: Estrategias de acceso a los mercados, y a las instituciones que contribuyan al
incremento de los ingresos de las familias, que simultáneamente beneficien la
biodiversidad (valoración) de productos andinos.
Objetivo 5: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades a través de sinergias, con un
enfoque de impacto. Ejemplos el desarrollo de capacidades a través de la investigación
en el campo, colaboración por temas de investigación, socialización del conocimiento
entre equipos, entre las comunidades, y las regiones, y con los socios críticos en el proceso
de desarrollo.
1.2

Áreas de trabajo

El proyecto tiene una duración de 4 años aproximadamente, a partir del año 2006 hasta
el 2009. Actualmente se viene trabajando en comunidades del altiplano Boliviano y
Peruano. En el Municipio de Umala el trabajo es desarrollado con cuatro comunidades,
dos corresponden a la zona alta (Vinto Coopani y Kellhuiri) y dos a la zona baja (San Juan
Circa y San José).
1.3

Temas de investigación

Los temas de investigación se basan en estudios sobre:
Enmiendas de suelos, relacionados con la aplicación de fertilizantes.
Biodiversidad de papas nativas y adopción de variedades mejoradas de quinua.
Estudio de plagas en el cultivo de papa (gorgojo y polilla) y quinua.
Estudio acerca del mercado y comercialización de productos agropecuarios
Estudios climáticos acerca de posibles cambios en el altiplano boliviano.
1.4

Metodología de investigación participativa

La investigación participativa involucra a los pequeños productores en el manejo de
tecnología experimental, rescatando sus criterios o apreciaciones. Aún en el caso de que
se haya hecho un diagnóstico excelente de los problemas de los productores, lo que los
investigadores crean que los productores necesitan o piensan, no corresponde a lo que
éstos en efecto necesitan o piensan.
Las evaluaciones participativas son métodos diseñados para permitir que los agricultores
contribuyan activamente en las decisiones para planear y ejecutar la generación de
tecnología, además de ser un instrumento importante para conocer su opinión. La
evaluación participativa es aquella valoración de tecnologías agrícolas que cuenta con
la participación de agricultores y técnicos, proporciona información sobre criterios como
rendimiento, color, tamaño, etc. y opiniones en las cuales se basan para calificar las
diferentes alternativas tecnológicas y preferir una más que otras; ayuda a los técnicos a
tener una comprensión inmediata de las necesidades particulares de los agricultores.
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2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA
2.1

Enmiendas de suelos

La información fue obtenida a través de Talleres Focales, encuesta de Línea base,
concurso de variedades nativas de papa y prueba de abonos en la Comunidad de Vinto
Coopani.
2.1.1 Proceso de identificación de demandas (DRP, ID)
Se realizaron Talleres con grupos focales para elaborar mapas locales e identificar
demandas en suelos. La realización del taller tuvo la intervención de colaboradores de la
Universidad de Missouri, UMSA y Universidad La Cordillera, con los cuales se tuvieron
reuniones de planificación para socializar la forma en que se realizaría esta actividad en
el que se levantaría gran cantidad de información social, económica, de salud,
productiva y percepciones en los mapas que se realizaron.
a. Identificación de Demandas
Este método permite a demandantes y oferentes de tecnología formular de manera
participativa, ágil y sencilla, las bases de una propuesta de proyecto a partir de la
identificación y profundización de demandas diferenciadas por tipo de agricultor,
tomando en cuenta las aspiraciones locales de desarrollo que poseen los agricultores.
Objetivo:
Identificar las demandas actuales de los agricultores de la comunidad de Vinto Coopani
involucrados en el proyecto, relacionado con los principales problemas en suelos y
posteriormente realizar un análisis acerca de las posibles soluciones.
Procedimiento de trabajo:
La convocatoria para los talleres se realizaron no solo con los grupos participantes del
proyecto, la convocatoria se hizo a nivel de la comunidad. Realizando la invitación al
secretario general de la comunidad.
Al inicio del taller se explicó brevemente el objetivo, mencionándoles las ventajas de
realizar el evento, pues le permite saber a la comunidad cuales son sus intereses no solo
particulares sino en conjunto. Posteriormente se organizaron grupos de trabajo para
realizar un levantamiento de demandas por tecnologías.
En seguida se solicitó a los participantes que identificaran los principales problemas que
afectan el cambio de sus suelos, empezando por los problemas generales, hasta llegar a
los específicos, de esta manera también se pudo determinar las causas de dichos
problemas. Una vez identificados los problemas y algunas de las causas, se pidió a los
agricultores que mencionaran las posibles soluciones ante estas adversidades.
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Foto 1. Priorización de problemas en los
problemas de suelos, desde los generales
hasta los específicos, en base a la
metodología “árbol de problemas”.

Foto 2. Participación activa de las
mujeres en la priorización de los
problemas en sus diferentes problemas
en suelos.

b. Diagnóstico Rural Participativo (DRP)
El objetivo del taller de Diagnóstico Rural Participativo, fue el de obtener información
acerca de la comunidad, respecto al conocimiento actual y pasado sobre el recurso
suelos, recursos naturales y su sistema de producción, además de identificar aspectos de
vulnerabilidad y estrategias locales de resiliencia a través de percepciones locales.
Procedimiento del trabajo:
Se realizó la convocatoria una semana antes del taller, exclusivamente a representantes
de la comunidad de Vinto Coopani, incluidas sus autoridades. Para dar inicio al taller,
primero se explicaron los objetivos de la actividad a los participantes, la duración que
tendría cada etapa y como seria el trabajo (metodologías a usarse).
Ejercicio 1. Elaboración de mapas de percepción local
En esta primera etapa del taller se elaboraron los mapas de percepción local, sobre el uso
de suelos, vulnerabilidad y recursos naturales, con información referente a la época
actual y pasada (10, 15 o 20 años).
Previamente y antes de realizar el taller se vio conveniente georeferenciar puntos bien
conocidos por los agricultores (escuelas, iglesias, plazas, etc.) para luego llevarlos a
Imágenes Satelitales y de este modo obtener el “Mapa de la comunidad” para su
posterior descripción en el taller. Para el desarrollo del taller y con los mapas impresos de
cada comunidad, se procedió a colocar acetatos sobre cada mapa y según la
temática, los integrantes de cada grupo comenzaron reconociendo y dibujando los
límites de la comunidad, posteriormente diferenciaron los tipos de suelos y les
proporcionaron los nombres locales.
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Se desarrollaron tres temas: 1. mapa de uso de suelos y cultivos; 2. mapa de
vulnerabilidades y peligros; 3. mapa de recursos naturales. Se dibujaran los mapas,
teniendo también papelógrafos en los que se fueron anotando algunas observaciones.
Con estos mapas se abarcaron los siguientes temas:
a. Mapa de clasificación por tipo y uso de suelos.- Se realizaron dos mapas sobre el mapa
referencial, estos fueron de la época actual y época pasada, el periodo de tiempo fue
establecido por los agricultores (10, 15 o 20 años o los que consideran que ha habido
cambios). En este mapa se hizo la clasificación de suelos y en una hoja o papelografo se
anotaron los criterios utilizados para clasificar cada suelo, y las razones de los cambios.
b. Mapa de vulnerabilidad.- Se identificaron los sectores que tienen problemas tanto en
áreas agrícolas, viviendas, infraestructura, y otros, también se realizaron mapas del
momento actual y de antes.
Este mapa nos permite conocer áreas que la comunidad identifica con problemas que
crean vulnerabilidades (debilidad, fragilidad) en la comunidad tanto en agricultura como
infraestructura y servicios. En producción: fertilidad, inundaciones, salinidad, erosión, clima,
heladas.
c. Mapa de recursos naturales.- Se identificaron los sectores en los que existen Tholares,
áreas de forrajes nativos, áreas con presencia de animales, agua. Se utilizaron dos mapas
para identificar la situación de ahora y antes.
Ejercicio 2. Llenado de matrices
En esta segunda etapa del taller se llenaron matrices sobre el manejo de los principales
cultivos. A través de matrices se elaboraron dos cuadros que abarcaron los siguientes
temas: 1. Épocas de siembra de los principales cultivos (antes y ahora); 2. Manejo de los
principales cultivos.
2.1.1.1

Resultados de la identificación de demanda en relación a suelo

En el Cuadros 1, se observa un resumen de los resultados obtenidos en la identificación de
demandas. En la primera columna se indica la prioridad por el tema, observamos que los
que más importancia tienen para los agricultores fueron la fertilidad, erosión, manejo y
terrenos, los mismos que fueron ordenados de acuerdo a la importancia. Coinciden en
que la fertilidad de sus suelos es muy mala y es una limitante en la producción, no
teniendo los conocimientos suficientes para poder remediar este problema.
En la columna siguiente se detalla en orden de importancia por cada tema los problemas
específicos que ocasionan el problema principal, como son la baja fertilidad,
inundaciones o arrastre de materia orgánica por el lavado del agua en pendientes o
colinas, mala manejo y falta de terrenos. Finalmente en la última columna se plantean las
posibles soluciones a estos problemas planteados, también se observan las limitantes
como lo que sucede con el clima, el cual es un factor no controlable y que es de gran
preocupación, por lo mismo reconocen que no pueden hacer mucho para enfrentar
estos problemas debido al clima.
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Cuadro 1. Identificación de problemas y posibles soluciones en suelos de Vinto Coopani
Problema
principal

Suelos

Fertilidad

2.1.1.2

Problema específico (orden de
importancia)

Posibles soluciones

Baja fertilidad

Aplicar guano, abono

Erosión

Por agua de lluvia en laderas

Zanjas de infiltración, terrazas,
sembrar especies contra la
erosión

Manejo

Preparación superficial a
destiempo, extracción de
thola, sobrepastoreo

Terreno

Minifundio, aynokas

Mejorar preparación

No hay solución porque no
tienen terrenos

Resultados del Diagnóstico Rural Participativo en relación al suelo

Ejercicio 1. Elaboración de mapas de percepción local
Se tiene el mapa inicial de referencia, donde se muestra la ubicación de la comunidad
de Vinto Coopani, situada en el municipio de Umala. (Mapa Nº 1)
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Mapa Nº 1 Referencia
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a. Mapa de clasificación por tipoy uso de suelos.- Con la elaboración de los mapas se
pudo establecer la clasificación local del suelo, el uso actual del mismo y los cambios que
habría presentado en diez o más años, además se pudo conocer para que cultivos son
aptos. Esta clasificación se baso principalmente en su observación del color, textura al
tacto, labranza y contenido de humedad. A la vez se percibió que la mayor parte de los
pobladores reconocen de la fragilidad de sus suelos a las condiciones climáticas, y las
labores que realizan al preparar el suelo como es el roturado (volteo de las capas
inferiores a las superiores).
Como se muestra en el Cuadro 2. Los suelos de Vinto Coopani fueron clasificados en:
arenoso (ch’alla) por criterios sobre su contenido de piedras, su color y por ser suelto,
además de ser adecuado para cultivar papa; en arcilloso (ñeq’e) principalmente por su
color y su consistencia dura; y en pedregoso (K’ala) por la cantidad de piedras grandes,
suelto, de color café y en el cual también se cultiva papa. En general las causas de
posibles cambios son atribuidos a factores climáticos como la lluvia; sin embargo, las
prácticas realizadas por el hombre también estarían afectando.
Cuadro 2. Clasificación de suelos de la comunidad Vinto Coopani, Municipio de Umala.
TIPO DE SUELO

Suelo blanco
(Pajre horaque)
Greda (ñeque
horaque)

•
•
•
•

Jachoca (suelo
con arena y
arcilla)

•

Suelo karpa
(arcilla dura)

•

•
•

•

Tierra negra (chiar
laka

Capa arable delgada
Duro cuando esta seco
Suelo con arcilla
Piedras grandes
Cultivan papa

Cultivan cañahua, papa y cebada

•
•

•

Suelo bueno (laka
horaque)
Las lluvias disminuyeron la
capa arable volviéndolo
ñeque horaque
El suelo es mezclado

Sirve para cerámica
Cultivan cebada

•

•

•

•

•

•

•

Laka horaque

Suelo suave
Crecen plantas espinosas

Poca tierra encima
Tiene grava y piedra
Cultivan trigo y quinua

•

Suelo saje

CAUSAS DE CAMBIO
(Tiempo de 50 años)

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Color piel
Buena tierra
Tiene arena muy fina
Cultivan papa, alfalfa, cebada

Los suelos en la comunidad de Vinto Coopani, fueron clasificados en tres: arenoso,
pedregoso y arcillos, en el Mapa 1 se puede ver que los suelos pedregosos abarcan
aproximadamente el 10 % seguido por los suelos arcillosos en un 30 %, y el suelo
predominante es el arenoso en un 70% aproximadamente.
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Mapa Nº. 2
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b. Mapa de vulnerabilidad.- En los mapas de la comunidad de Vinto Coopani se pudo
identificar los sectores donde más afecta el clima y sus efectos en el suelo. En el Mapa 3
de la vulnerabilidad de antes se observa que no se tenían problemas de gran
consideración, afectado una parte mínima con la helada de menor severidad.
En cambio en el Mapa 4 de vulnerabilidad actual se observa que la inundación abarca
casi toda la comunidad convirtiéndose en un factor climático que les genera
preocupación. De la misma manera se observa una parte de la comunidad que es
susceptible al granizo y la sequía.
Las principales fuentes de riesgo climáticos, son la inundación, el granizo, sequía, helada
por las lluvias o desborde de canal de riego o río. Estos tienen efecto directo sobre la
producción agrícola y pecuaria (la disminuye), y sobre el suelo (su perdida y
anegamiento), teniendo muy pocos recursos para poder mitigar estos efectos climáticos,
uno de ellos es la quema de llantas, leña y otros para provocar humo. Las estrategias de
prevención también son pocas como es la siembra en diferentes tiempos y lugares, para
asegurar de alguna manera algo de su producción.

Foto 3. Elaboración de mapas por parte de agricultores del Municipio de Umala, en el
taller realizado en Patacamaya
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Mapa Nº 3
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Mapa Nº 4
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c. Mapa de recursos naturales.- En este mapa se pudo observar las riquezas en especies
animales y vegetales que existen y/o existían en la zona, además de fuentes de agua
como ríos y lagos. La comunidad de Vinto Coopani presenta una gran diferencia en las
áreas donde antes había thola (Mapa 5) y que era prácticamente en casi toda la
comunidad, en el Mapa 6 de la época actual esta se ve reducida en un 50 %
aproximadamente, dedicándose una gran superficie al pastoreo, en este caso de llamas..
En relación a los recursos hídricos, en el mapa 5 (antes) se puede observar dos fuentes de
agua, un área muy reducida y otra más grande, que rodea un extremo de la comunidad
que en el mapa actual (mapa6), ya no existe el área grande, que rodea la comunidad,
convirtiéndose en área de tholar y área de la comunidad, sólo existe el área pequeña de
agua que es un área muy reducida.
Se puede afirmar que los recursos naturales han cambiado y se ve una reducción de las
áreas de pastos nativos y tholares, no solo en las superficies que abarcaban sino también
en su porte o tamaño, que ahora es menor en la mayor parte donde existen, esto debido
principalmente a la ampliación de la agricultura con respecto a 15 o 20 años atrás. El
recurso agua esta notablemente disminuido, en lugares donde existían ríos, vertientes
ahora están ocupadas por tholares y algunos están secos.

Foto 4. Elaboración de mapas por parte de agricultores del Municipio de Umala, en el
taller realizado en Patacamaya
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Mapa Nº 5
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Mapa Nº 6
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Ejercicio 2. Llenado de matrices
1. Épocas de siembra de los principales cultivos (antes y ahora).Se obtuvo un listado de los cultivos que consideran importantes en la comunidad y se
pidió que diferenciaran la época de siembra actual y de antes, y algunos criterios del
porque existen cambios.
En el Cuadro 3 podemos observar que, en el caso de la papa existe cierta variación en la
época de siembra, antes comenzaba el mes de agosto para el caso de algunas
variedades, esta se extendía hasta el mes de Octubre, en la actualidad la siembra puede
prolongarse hasta el mes de noviembre, este cambio se debe principalmente al retraso o
ausencia de lluvias. En el caso de la quinua y cañahua, el retraso de lluvias significa que
ese año no se realizaría la siembra de estos cultivos,
Cuadro 3. Época de siembra por cultivos importantes
CULTIVOS
AHORA

ANTES

Papa

Papa

Quinua

Quinua

Cebada
para
forraje

Cebada
para
forraje

Cebada
para
grano

Cebada
para
grano

Papalisa

Papalisa

Isaño

Isaño

EPOCA DE SIEMBRA
E

F

M

A

M

J

J

A

(MESES)
S

O

N

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

D

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
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Foto 5. Llenado de matrices en papelógrafos y trabajo en grupos del taller DRP
2. Manejo de los principales cultivos.En esta parte del taller se pudo rescatar parte del conocimiento local que utilizan para el
manejo de los cultivos más importantes, también se pudo conocer algunas prácticas,
labores culturales y algunos insumos que aplican para su producción.
A continuación en el Cuadro 4, se observa que los cultivos priorizados por los agricultores
o los que son más importantes en la comunidad son la papa y la quinua, también algunas
labores que realizan antes de la siembra (preparado de suelos), durante la siembra
(abonado) y durante el desarrollo del cultivo (aporque y algunos fumigan).
Cuadro 4. Manejo de los principales cultivos en la comunidad de Vinto Coopani
CULTIVO

LABORES DE
CULTIVOS

ENMIENDAS DE
SUELOS

ROTACIÓN DE
CULTIVOS

USO DE
PESTICIDAS

Papa:

• Aporque
• Deshierbe
• Control de
plagas
• Cosecha

No hacen
enmiendas

Papa - cebada –
trigo – descanso.
Papa - quinua –
cebada – descanso.

No usan
mucho
pesticida

Cebada:

• Deshierbe

No hacen
enmiendas

Después de la papa

No usan
pesticidas
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2.1.2

Línea Base: Encuestas en el tema Suelos

Con el objetivo principal de conocer la situación actual de la comunidad, que nos
permita desarrollar un análisis de base, a través de la información detallada de su
realidad, y se convierta en información útil para encontrar alternativas de desarrollo para
la región, se realizó un estudio de línea base, basada en una encuesta semi-estructurada
aplicada en comunidades que son parte del proyecto.
Procedimiento de trabajo:
La encuesta de Línea base fue realizada durante la gestión 2007, antes de empezar la
encuesta se agradeció a los encuestados la voluntad de participar en este estudio y se
aclaro que la información que nos proporcionaría sería estrictamente confidencial. En el
momento de la publicación de los estudios, ya que no sería posible que el lector
identifique a los entrevistados por nombre.
Resultados:
En al comunidad de Vinto Coopani, se realizaron en total 30 encuestas. Del total de
encuestados para el caso del uso de suelos para diferentes variedades de papa se
obtuvieron los siguientes resultados:
2.1.1.1

Tipos de suelos y su uso descritos por la comunidad

Al momento de realizar la siembra de diferentes variedades de papa, existen preferencias
por parte de los agricultores en cuanto al tipo de suelo. Como se observa en los gráficos,
los tipos de suelos preferidos son principalmente el suelo ch’alla, seguido del suelo
puruma.
30
25
20
15
10

franco

kallpa

jachoka

ñeque

papana

challa

challa y

papana

challa y

poroma

ñeque

0

challa y

5

Figura 1. Tipos de suelo en los que se cultiva la variedad de papa Waycha en Vinto
Coopani (%)
Como se puede apreciar en la figura 1, para el caso de la papa waycha más de 25%
prefiere sembrar en suelos ch’alla y menos del 5% de los agricultores siembra en suelos
arcillosos y jachokas.

26

Fundación PROINPA

Proyecto SANREM CRSP

2.1.2.2

Fertilizantes y abonos que utilizan en la comunidad

Según las encuestas del total de entrevistados en la comunidad de Vinto Coopani,
solamente el 3% de los agricultores utilizan Guano y el 97% no utiliza nada.
Uso de Abonos Naturales (Guano)

Uso de Abonos Químicos
7%

3%
No

1

Si

2
93 %

97 %

Figura 2. Porcentaje de agricultores que utilizan fertilizantes naturales y químicos
Según la figura 2, del total de miembros de la comunidad entrevistados, sólo el 7% afirma
utilizar algún abono químico en el suelo que le ayude a producir papa de la variedad
waycha, y el 93% no hace uso de los abonos químicos.
2.1.2.3

Factores que afectan la menor presencia de thola en el Municipio de Umala

En los últimos años se ha podido evidenciar, a través de testimonios de habitantes de las
comunidades de Umala, la disminución de áreas que tenían como cobertura del suelo a
las plantas de thola.
100%

Se sac a muc ho para
vender

90%
80%

poc a fert., usos
exc esivo de t rac t or y
abonos quim.

70%
60%
50%

Consumo de leña que
impide su c rec .

40%
30%

Uso del suelo para
otros c ultivos

20%
10%
0%

Sequía o falt a de lluvia

San
Jose
Llanga

San
Juan
Circa

Vinto
Kellhuiri
Coopani

UMALA

Figura 3. Razones por las que hay menos cantidad de Thola en Umala
Existen diferentes razones por las cuales hay menos cantidad de thola, en la comunidad
de Vinto Coopani se debe principalmente al consumo de leña, lo cual impide que estas
plantas terminen de desarrollar y puedan producir mayor cantidad de semilla para su
multiplicación, otra razón esta relacionada con la habilitación de suelos para la siembra
de otros cultivos. También afecta la venta de thola, la sequía y la baja fertilidad de los
suelos.
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2.1.3 Investigaciones Técnicas
2.1.3.1

Efecto de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en el cultivo de papa (Tesis)

Los suelos del altiplano en general se caracterizan por presentar bajos niveles de materia
orgánica, lo que redunda en su escasa disponibilidad de nutrientes para la planta y
deficientes condiciones físicas, para una explotación racional y técnica de los cultivos
existentes. “El uso de fertilizantes es limitado y restringido al cultivo de la papa, que recibe
fertilización mineral a la siembra, a menudo en combinación con estiércol, y su efecto
residual incrementa también los rendimientos de los cultivos que siguen en la rotación”
(FAO, 2007).
Objetivos:
Efecto de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en el cultivo de papa en el Municipio de
Umala del altiplano Central de Bolivia, bajo el manejo tradicional del agricultor.
Conocer las percepciones de los agricultores sobre los tratamientos en estudio e
identificar los de mayor preferencia.
Metodología:
En el ensayo se utilizó semilla de papa de la variedad Waych`a (Solanum tuberosum L., ssp
andigenum), estiércoles vacunos y ovinos procedentes de las comunidades en estudio;
de los mismos se recolectaron muestras compuestas para determinar el grado nutricional
(N, P, K). Como fertilizantes químicos se utilizó la urea CO (NH2)2 (45-46 % N) y fosfato
diamónico (NH4 )2 HPO4 (18 – 46 – 00).

Foto 6. Siembra del estudio de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la comunidad de
Vinto Coopani
El fertilizante orgánico biofert elaborado por el centro experimental de la Fundación
PROINPA (Cochabamba) y el compost adquirido del mercado local, fueron también
analizados para cuantificar el aporte de macronutrientes .
Las labores de cultivo se realizaron normalmente, roturado, siembra, aporque, cosecha
que se realizó los tres surcos centrales de cada unidad experimental descartando como
efecto de bordura a las cabeceras de surco.
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Las variables de respuesta que se midieron son: Porcentaje de emergencia, altura de la
planta, cobertura foliar, rendimientos de tubérculos, índice de cosecha.
Resultados:
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que existen diferencias en el
rendimiento que se obtuvieron bajo la aplicación de diferentes fertilizantes, tal como se
aprecia en el Cuadro 5, el testigo obtuvo el rendimiento más bajo, con un promedio de
5.3 t/ha, diferente al resto de las alternativas. La aplicación de compost, estiércol de
vaca, estiércol de oveja, estiércol de vaca y de oveja combinado con biofert obtuvieron
rendimientos parecidos con un promedio de 10 t/ha.
La combinación de fertilizantes orgánicos (estiércol de vaca y de oveja) con fertilizantes
químicos (abonos químicos y urea), fueron los que mayor rendimiento obtuvieron en el
momento de la cosecha con un promedio de 13 tn/ha.
Cuadro 5. Rendimiento promedio por fertilizante aplicado (tn/ha)
Factor

Fertilizantes aplicados

Rendimiento promedio
(t/ha)

T8
T9
T7
T2
T11
T6
T12
T4
T3
T10
T5
T1

EO + DAP + urea
EV + EO + DAP + urea
EV + DAP + urea
DAP + urea
EO + biofert
Compost
EV + EO + biofert
EO
EV
EV + biofert
EV +EO
Testigo

13.7
13.0
13.0
12.2
11.2
10.3
9.8
9.8
9.7
9.2
7.7
5.3

A continuación en la Figura 4, se muestran las gráficas de los tratamientos que obtuvieron
los rendimientos más altos en la comunidad de Vinto Coopani, bajo la aplicación de
fertilizantes orgánicos e inorgánicos (químicos).
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Rendimiento Ton/Ha
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Figura 4. Rendimiento de papa de los mejores tratamientos.
En la gráfica podemos apreciar que los tratamientos con los rendimientos más altos en
comparación con el testigo fueron la combinación de los abonos orgánicos con los
químicos, obteniendo los rendimientos más altos la combinación del estiércol de oveja,
abono químico y urea.
2.1.4 Evaluaciones participativas
a. etapa de floración
Durante el ciclo del cultivo los agricultores de la comunidad tuvieron la oportunidad de
observar el desarrollo de las plantas en altura, follaje, color, etc. De acuerdo a estas
observaciones se ordenaron los tratamientos según los criterios locales y según la
preferencia por cada uno.
Buena

80
70

Regular

60

EV +EO + biofert

EV + biofert

Compost

EV

EO

Testigo

0

EO + biofert

10

EV + EO

20

DAP + urea
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EO + DAP + urea

40

EV + EO + DAP + urea

50
EV + DAP + urea

Porcentaje de aceptación
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mala

Figura 5. Orden de preferencia de los tratamientos en etapa de floración
La figura 5 muestra, el orden de preferencia sobre las alternativas de fertilización en el
cultivo, en el cual la comunidad mostró preferencia y calificó como alternativas buenas a
los fertilizantes orgánicos combinados con los fertilizantes químicos (EV, EO, EV + EO + DAP
+ urea), sin dejar de lado su preferencia (alternativa regular) por los tratamientos con
fertilización orgánica como ser: la combinación de EV + EO + biofert y la mezcla de EV +
EO, compost y EV. Por ultimo las alternativas calificadas como malos por parte del
agricultor son el testigo (sin fertilizantes) y el estiércol de oveja (EO).
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Foto 7. Evaluación participativa en la etapa de floración en Vinto Coopani
b. Etapa de cosecha
Se realizo una segunda evaluación en la cosecha, donde se observó un comportamiento
diferente a la primera evaluación, también se dividieron en grupos de buenos, regulares y
malos de acuerdo a la percepción de los agricultores.
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Figura 6. Orden de preferencia de los tratamientos a la cosecha
En la figura 6, se muestra la preferencia del agricultor por la alternativa: Estiércol de oveja
+ abono químico (Dap)+ Urea, siendo el rendimiento, número de tubérculos, la categoría
de las papas (tamaño), y la incidencia de plagas (gorgojo, polilla) criterios para
determinar su preferencia.

Foto 8. Evaluación participativa al momento de la cosecha en Vinto Coopani.
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También se puede apreciar en la figura que los tratamientos restantes fueron calificados
como regulares, todas estas calificaciones fueron hechas comparando cada tratamiento
con el testigo, al cual no se aplicó ningún fertilizante.
2.1.5 Conclusiones
El tema suelos es de interes para los agricultores, ya que estan concientes de que sus
suelos son pobres y deben buscar maneras de conservarlo y/o mejorarlo para mejorar
sus rendimientos en sus diversos cultivos (papa, quinua y forrajes).
La calidad de los suelos y areas de cultivo han cambiado de diferentes maneras,
como la ampliación de la frontera agricola, los riesgos climaticos son diferentes y son
percibidos por los agricultores, pero algo muy imporante es que no estan preparados
para tener buenas respuestas a aestos cambios que se han ocasionado en los ultimos
años.
Los agricultores conocen de sus nuevas condiciones de producción pero no tienen las
tecnologías apropiadas para enfrentar este nuevo reto, el de producir en condiciones
mas adversas de las que se tenian anteriormente.
La utilización de mapas digitales para poder obtener este tipo de información de
percepciones de las regiones es una herramienta muy util y precisa en gran manera los
datos que los agricultores pueden dar en este aspecto,
Se pudo evidenciar que la aplicación de fertilizantes, mejora las condiciones físicas y
químicas del suelo, pero son dependientes de la ubicación fisiográfica, estado inicial
de formación de los suelos y el manejo agronómico propios del lugar.
La incorporación de fertilizantes orgánicos (10 t/ha) en combinación con los fertilizantes
químicos permite una mayor retención de humedad. El estiércol ovino retiene mucha
más cantidad de agua que el estiércol vacuno.
Los mejores rendimientos se alcanzaron con las alternativas combinadas entre
estiércoles y fertilizantes químicos (DAP + urea), dentro de las cuales el rendimiento mas
alto corresponde a EV + EO + DAP + urea con un promedio de 11 t/ha. El rendimiento
mas bajo en el estudio se dio en el testigo con 5.8 t/ha.
En el momento de la floración del cultivo, los agricultores calificaron como alternativas
buenas a las aplicaciones de EV + DAP + urea, EV + EO + DAP + urea y EO + DAP +
urea con un 80.2, 78 4 y 77.6 % de aceptación. La alternativa menos preferida (mala),
fue el testigo con 19 % de aceptación.
Durante la cosecha del cultivo los agricultores califican como alternativa buena y dan
su preferencia (89 % aceptación) por el fertilizante combinado EV + DAP + urea,
rechazando la alternativa mala (Testigo).
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2.2

Biodiversidad de variedades nativas de papa (locales)

2.2.1 Proceso de identificación de demandas (DRP, ID)
Este método permitió a demandantes y oferentes de tecnología Identificar las demandas
actuales de los agricultores de la comunidad de Vinto Coopani involucrados en el
proyecto, relacionado con los principales cultivos y posteriormente realizar un análisis
acerca de los problemas que presenta cada uno y las posibles soluciones.
2.2.1.1

Resultados de la identificación de demandas en relación a Biodiversidad

En el Cuadros 6, se observa un resumen de los resultados obtenidos en la identificación de
demandas. En la primera columna se indica la prioridad por el tema, observamos que los
que más importancia tienen para los agricultores fueron la papa, quinua y forrajes, en
cada uno de estos se identificaron diferentes problemas, los mismos que fueron
ordenados de acuerdo a la importancia.
Cuadro 6. Identificación de problemas en los cultivos de Vinto Coopani.
Cultivo

Problema
principal
Plagas
Clima

Papa

Suelo

Baja fertilidad, suelos cansados

Enfermedades

Terreno
Enfermedades

Kasawi, janka
Precio bajo, bien seleccionado y
transporte
Kona kona, tizona, pájaros
Retraso de lluvias, sequía,
granizo, helada
Parcelas pequeñas
Mildiu

Semilla

Variedades amargas

Manejo

En trillado y venteo

Consumo

Difícil cocinar

Mercado
Plagas
Clima

Quinua

Problema específico
(orden de importancia)
Gorgojo polilla , y llaja
Sequía, helada, granizo, ,
inundación

Animales

Sequía (retraso de lluvias),
granizo, inundación
Falta de agua (riego)
No conocen semilla de calidad,
precio alto
Erosión, baja fertilidad, mal
manejo
Conejos silvestres

Manejo

No saben como sembrar

Clima
Riego
Semilla
Forrajes
Suelo
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Posibles soluciones
Manejo y control de plagas
No hay solución
Aplicar guano, zanjas de
infiltración
Fumigar
Buscar mercado asociado
Fumigar, espantapájaros
No hay solución
Buscar en otros lugares
Fumigar
Sembrar semillas de variedades
dulces
Mecanización (Trilladoras,
venteadotas)
Buscar otras opciones de
preparar
No hay solución
Construir canales
Capacitación en semillas
Preparar más profundo, zanjas
de nivel, mecanización
Trampas (la carne no se come)
Capacitación en todo el
manejo del cultivo
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En los cultivos de papa y quinua el principal problema son las plagas, y el segundo
problema para los tres cultivos priorizados es el clima, no existiendo soluciones para poder
remediar este problema.
También se pudo conocer que el suelo, enfermedades y mercado afectan al cultivo de
papa, siendo una limitante para las variedades nativas de papa el acceso al mercado
principalmente. Para el caso de la quinua también existen problemas con respecto a la
adquisición de semilla de buena calidad y de variedades dulces.
En la columna siguiente se detalla en orden de importancia por cada tema los problemas
específicos que ocasionan el problema principal. Finalmente en la última columna se
plantean las posibles soluciones a estos problemas planteados, también se observan las
limitantes como lo que sucede con el clima, el cual es un factor no controlable y que es
de gran preocupación, por lo mismo reconocen que no pueden hacer mucho para
enfrentar estos problemas debidos al clima.
2.1.1.2 Resultados del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) en Biodiversidad
a. Variedades nativas de papa (antes y ahora)
1. Épocas de siembra de la diversidad de cultivos principales (antes y ahora).Se obtuvo un listado de la diversidad de los cultivos que consideran importantes en la
comunidad y se pidió que diferenciaran la época de siembra actual y de antes, y algunos
criterios del porque existen cambios.

Fotos 9. Llenado matrices en el taller DRP, desarrollado con representantes de
comunidades del Municipio de Umala
En la Matriz del cuadro 7, podemos observar que, en el caso de la papa existen
diversidad de variedades nativas y entre ellas existe cierta variación en la época de
siembra, antes comenzaba el mes de agosto para el caso de algunas variedades, esta se
extendía hasta el mes de Octubre, en la actualidad la siembra puede prolongarse hasta
el mes de noviembre, este cambio se debe principalmente al retraso o ausencia de
lluvias. En el caso de la quinua y cañahua, el retraso de lluvias significa que ese año no se
realizaría la siembra de estos cultivos.
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Cuadro 7. Matriz del listado de Cultivos y época de siembra por variedades.

VARIEDAD DE CULTIVOS
AHORA (ACTUAL)

ANTES (periodo de tiempo de
15 años)

EPOCA DE SIEMBRA
E

PAPA
Chunchu(pala)chuño

Pingo ( parecida al luqi

Saqámpaya

Wila imilla

chuñu

Huaycha

Turasnillo

Sani negra

Añahuay culi

Gendarme

Pantalon culi

Tunari

Pito huayaka

Ciar imilla P.negra

Tamiño (colr amarillo y negro

Sutamari

Alkaculi

Ajahuiri

Wawachara

Chukepito

Blanca culi

Luque

Wila phiñu

Culi (papa blanca káti)

F

M

A

M

J

J

A

S
x

O
x
x

N

D

x
x

x
x

Mullunko
Sani negra
Qóyo
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Papa holanda hace 30 años
Chunchu(pala)chuño
Saqámpaya

chuñu

Ciar imilla P.negra
Sutamari
Ajahuiri
Chukepito
Luque

AHORA (ACTUAL)

ANTES (periodo de tiempo de
15 años)

QUINUA

QUINUA

Quina blanca

Wila jupha

Coito

Qéllo jupha

Jacha grano

Isla jupha

E

F

M

A

M

J

J

A

S
x

O
x
x

N

D

x

Pitilla
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AHORA (ACTUAL)
TRIGO

ANTES (periodo de tiempo de
15 años)

E

F

M

A

M

J

J

A

TRIGO

S
x

O
x
x

N
x

D
x
x

Qára grano (precoz)

x

mucho qárito
Espejon qárito

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

CEBADA
Cebada para grano

Cebada para grano

Cebada para forraje

Cebada para forraje

Isaño

Isaño

Oca

Oca

Papa lisa (roja, amarilla,
gris)

Papalisa

Haba (se siembra poco)

Haba (se sembraba más
donde ahora hay alfalfa)

X

Alfalfa
Festuca
Pasto lloron

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Color azul actual
Color rojo antes
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b. Porque de los cambios
Ejercicio 2. Preguntas planteadas y respuestas de la comunidad de Vinto Coopani:
¿Hace 20 ó 25 años cuantas papas nativas había?
R. Habían: Luky, ajahuiri, choquepitu chiar imilla, parko, sakampaya, duraznillo,
chuncho, sutamari, willa pallalla, pitu wayaka, chiar pantalón, wawachara, tamiño,
añahuaya, janko imilla, willa piñu, wila imilla sak’o
Antes había 23 variedades
¿Ahora cuantas variedades hay?
R. Este año sembraran 7 variedades nativas
¿Por que ya no están produciendo estas variedades nativas?
Respuestas:
•
•
•
•
•
•

Antes los terrenos eran purumas
El terreno se esta cansando más
No tiene buen precio (mercado)
Las papas mejoradas están haciendo olvidar a las nativas
Las papas nativas son tardías y menudas (le afecta la helada)
Las mejoradas son mas grandes y desplazaron a las nativas pequeñas

¿Porque están manteniendo estas variedades?
Respuestas:
•
•
•
•

Por que sirve para chuño
Para papa monda
Solo se cultiva la papa que tiene buen precio
Para chuño y tunta

¿En 10 años se van a mantener estas variedades
R. Con el tiempo tal vez desaparezcan las que no tienen mercado
¿La ganadería ó producción de más forraje va afectar a las papas nativas?
R. Si esta afectando, porque nosotros estamos entregando leche y necesitamos más
forraje para nuestros ganados.
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2.2.2 Línea base: Encuesta sobre variedades locales de papa
2.2.2.1

Variedades de papa más cultivadas

Del total de encuestas, se pudo evidenciar que existen más de 15 variedades de papas
nativas, que aún se cultivan en la comunidad. Como se observa en la figura 7, el 90 % de
los encuestados cultiva la variedad waycha, el 52% la variedad sacampaya, por debajo
del 50% se encuentran otras variedades como la chunchu, sak’o, lucky, kuli, etc. En menor
cantidad menos al 3% se encuentran khullu, isla, sutamari, pituwayaka y alpha.
100
90

Porce ntaje (% )

80
70
60
50
40
30
20
10
Otras

gendarme

imilla blanca

imilla negra

pali

ajanhuiri

wiswaraya

sani

kuli

luck´i

sak´o

chunchu

sacampaya

waycha

0

Figura 7. Variedades de papa más cultivadas en la comunidad de Vinto Coopani
2.2.2.2

Destino de la producción de las variedades

De acuerdo al resultado de las encuestas, las variedades que más se cosecharon en la
comunidad de Vinto Coopani durante la gestión 2005-06, fueron: waycha, saqampaya,
saqoy sani.
consumo hogar

venta

semilla

transformacion

100%
80%
60%
40%
20%
0%
w aycha

sani

sako

sakampaya

Figura 8. Destino de las variedades cosechadas durante la gestión 2005-06, en la
comunidad de Vinto Coopani
De acuerdo a la figura 8, del total de producción de la variedad waycha, las familias de
Vinto Coopani, destinan un 52.2 % al consumo en el hogar, el 15.5 % es para la venta, el
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16.8 % es destinado como semilla y el restante 15.5 % para su transformación. La variedad
Sani destina el 42% al consumo del hogar, 11 % a la venta, 21% para semilla y 26 % para su
transformación.
En cambio la variedad sako, es utilizada en un 66% para su transformación, 18 % para
semilla y un 17 % es destinada par el consumo del hogar. Esta variedad no es
comercializada. Finalmente la sakampaya se destina un 58% para su transformación, un
27% para el consumo en el hogar, un 12 % para semilla y apenas un 3% para la venta.
2.2.3 Investigaciones Técnicas
2.2.3.1 Caracterización y evaluación de las variedades nativas de papa (tesis)
Bolivia cuenta con numerosos cultivares de papa, que forman parte del Banco de
Germoplasma conservado en Tolarapa (Cochabamba). Estos cultivares tienen varias
características valiosas frente a los factores abióticos y bióticos. En la zona andina
boliviana anualmente se cultivan entre 120.000 a 150.000 ha, dependiendo de esta
actividad más de la mitad de la población rural. La mayor parte de la superficie y de los
productores de papa se ubican en el altiplano, valles y valles inter-andinos. El hombre
aymara comprendió, utilizó y conservó en forma adecuada la diversidad genética,
adaptando los cultivares a diferentes eco-regiones del territorio nacional; perfeccionando
técnicas para el cultivo, consumo y/o conservación, desarrollando de este modo una
estrategia alimentaría que beneficia a todo los pobladores hasta nuestros días.
Las papas cultivadas y silvestres son importantes para el desarrollo de nuevas variedades,
con mejor adaptación, alta productividad y estabilidad en rendimiento; la realización del
presente trabajo, se basa en la necesidad de contar con información acerca de las
características agro-morfológicas de los cultivares nativos y su productividad.
a. Recolección de variedades nativas de papa
A través de un concurso realizado por la Fundación PROINPA, en octubre de 2006, en el
Municipio de Umala, se logró recolectar 118 variedades nativas de papa, las cuales
fueron utilizadas para llevar adelante el estudio.

Foto 10. Agricultora exponiendo sus variedades nativas, en el concurso realizado en el
Municipio de Umala
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Del concurso participaron 14 comunidades en total, el total de variedades recolectadas
fue de 200, de las cuales, antes de hincar el trabajo de tesis, se hizo una preselección, en
la cual se desecharon variedades duplicadas, también se tomo en cuenta la sanidad en
cuanto plagas y enfermedades.
Cuadro 8. Número de variedades recolectadas en el concurso de Biodiversidad en
variedades nativas de papa.
N’

Comunidad

Nº variedad

1

Huaylloroco

13

2

Incamaya

32

3

Kellhuiri

36

4

Maca Pueblo

3

5

Sallacirca

9

6

San José

21

7

SJ Circa

30

8

Thola Huancaroma

3

9

Umala

11

10

Vinto Coopani

8

11

Villa Remedios

2

12

Vituy vinto

11

13

Yaurichambi

2

14

E. wiilke

15

Total de variedades

Variedades Nativas

118

b. Resultados de la caracterización y evaluación de las variedades nativas
Color del brote:
Las variedades presentan diferentes colores de brote, del total el 51.7 % presenta
coloración blanco-verdoso, el 15.3 % presenta coloración rosado, el 26.3 % presenta
coloración morado y el 6.8% coloración violeta.
3

Morado

Blanco verdoso

Violeta

Rosado

Foto 11. Color de brote de variedades nativas de papa.
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2.2.4 Evaluaciones participativas
a. Etapa de Floración
Durante el desarrollo del cultivo al momento de la floración se realizo la evaluación
participativa de las variedades respecto al crecimiento del cultivo, la cual permitió que el
agricultor exprese su opinión respecto a cada variedad, calificándolas como BUENAS,
REGULARES y MALAS.
Cuadro 9. Variedades nativas de papa calificadas como BUENAS a través de
evaluaciones participativas.
VARIEDADES

GRUPO

sani roja

•

wila sacampaya

•

poko imilla

•

chiar imilla

•

choquepitu

•

janco ajanhuiri

•

isla roja

•

khullo rojo

•

peruana

•

chilena

•
•

ajahuiri negro
sacampaya
blanco

•

imilla negra

•

wiswmaya

•

janko imilla

•

chojlla blanco

•

sani negra

•

añahuay culi

•

duraznillo

•

leke cayu

•

sutamari(color)

•

chiar piñu

•

noventona señorita

•

solimana

•

alfa roja

•

khuchi sillo

•

qallapiñu

•

Noventona

•

wila pituhuayaca

•

choquela

•

papa sucre

•

carlosa

•

holanda

•

wila pallalla

•

polonia

•

sutamari

•

wacalloco

•

cheje sutamari

•

lloqallitu

•

illimani

•

wancu sillo

•

wila phiño

•

janco sutamari

•

pale rojo

•

sajama

•

panti imilla

BUENOS

•
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RAZONES

•

Son buenas por tener
tallos altos y gruesos.

•

Tienen
buen
crecimiento en cuanto
a otros grupos.

•

También se adaptaron
al tipo de suelo de la
comunidad.

•

Tienen mayor floración y
mayor a 5 flores por
planta.

•

Son resistentes
plagas.

•

También tienen mayor
resistencia a la sequía.

•

Las
plantas
tienen
mayor cantidad de
follaje y de color verde
oscuro.
Son apto para el tipo
del
suelo
en
la
comunidad de kellhuiri.

•

a

las
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Cuadro 10. Variedades nativas de papa calificadas como REGULARES a través de
evaluaciones participativas.
VARIEDADES
sako rojo
chiar culi
walusa
lukipinco
wankusillo

•
•
•
•
•
•

•
•

luncuculi
yari

•
•

waca lajra
sakho blanco

•
•
•
•
•
•

pantalon
chojllo
pali pinta
pituhuayaca
sanko sutamari
tanta coello

•
•

holanda
belen

•

paka imilla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gendarme
saqui imilla
wila imilla
zapallito
kuntur cauna
alfa
blanca
redondo
luki mulluncu
sutamari
ojo
azul
qallupitu
wari (color de
los ojos)
morok sutamari
luki (color)
luki redondo
pale rojo
poloño
sutamari (color
de ojo)
wacazapato
janco
sutamri
ojo rojo

REGULARES

•
•
•
•
•

GRUPO

RAZONES
•

Son
De
regular
crecimiento por tener
tallos y hojas medianos.

•

Algunas no florecieron

•

Poca ramificación de
los tallos.

•

Poco
resistentes
a
plagas como gorgojo y
la polilla.

•

Resistentes a la sequía.

•

Pocas variedades se
adaptaron al tipo de
suelo.

•

Algunas
necesitan
descanso.

variedades
suelos en

Cuadro 11. Variedades nativas de papa calificadas como Buenas a través de
evaluaciones participativas.
VARIEDADES
amajaya

•

tunari

•

zoliman

•

allka imilla

•

azadon

•

concori

•

añahuaya

•

mamani pheke

•

allpak chuchulli

•

waraytapi

•

chojlla negra

•

luki

•

muyurina

•

kollo

•

qullutamiño

•

tunaqari

•

queta

•

koyo blanco

•

isla imilla

•

pale blanco

•

culi belen

•

chunchu

•

pajarillo

•

sin nombre

•

janco tanta

RAZONES
•
•
•
•

MALO

•

GRUPO

•
•
•
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Son pequeñas
Tienen tallos débiles con
pocas ramificaciones.
Escasa floración en la
mayoría
Poca resistencia a las
plagas.
Poca resistencia a la
sequía.
No se adecuaron al tipo
de suelo.
Algunas
variedades
necesitan otro tipo de
suelo.
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Cuadro 12. Variedades nativas de papa que no son conocidas.
VARIEDADES DESCONOCIDAS
•
•
•
•
•
•

Kaesa
Corazon azul
Ercaño
Lunqui
Poko naira
Poko naira color de ojo

•
•
•
•
•

RAZONES

Duraznillo rojo
Koyo blanco
Chiar culi
Uma loru
Sin nombre

•
•

Son variedades
desconocidos o poco
cultivable en la comunidad.
Aparte de estas, se tienen
muchas de estas
variedades en el lugar.

b. Etapa de cosecha
Luego de la cosecha y una vez que se obtuvieron los tubérculos, estos fueron agrupados
de acuerdo a sus características. Se pidió a los agricultores que, de acuerdo a su criterio
ordenaran a las variedades de cada grupo en el orden preferido, finalmente se les pidio
manifestar la razón de su preferencia.
Cuadro 13. Orden de preferencia de variedades nativas de papa del grupo denominado
PALIS.
Variedades

Wila pitu
wayaca

Papa
holanda

Orden de
preferencia

1

wila

2

Chiar ticoma
Ticoma waca
lajra

3

Holanda
blanco
Jank’o
pallallla

4

Razones
Suelo.- Necesita tierras purumas, produce mas en las lomas.
Usos.- Más buscado para comer., espreferida para K’atti,
chuño, watia.
Clima.- No es resistente a heladas muy severas.
Plagas.- Atacada por gorgojos por ser una variedad dulce,.
Producción.-Tiene buena producción y mejor precio en el
mercado.
Suelo.- Necesita suelo arenoso para su buen desarrollo.
Usos.- Bueno para comercializar, de tamaño grande.
Clima.- Poco resistente a factores adversos.
Plagas.- Mayormente atacado por gorgojo, se debe
considerar el lugar donde se ha sembrado.
Suelo.- Se adaptan a cualquier terreno.
Usos.- Consumo interno, son harinosas.
Clima.- Poco resistentes a heladas, necesita mayor cantidad
de agua para su crecimiento.
Plagas.- Poco resistentes al ataque de gorgojo y polilla
Producción.-Baja, obtienen precios bajos
Suelo.- No son exigentes en suelos muy fértiles.
Usos.- Los usos que le dan son en forma de papa cocida
fresca, chuño y la tunta.
Clima.- son afectados por la humedad y temperatura,
susceptibles a la sequía y helada.
Plagas.- Susceptible a plagas (gorgojo y polilla)
Producción.-Posee buen tamaño, no es muy conocida en la
comunidad.
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Cuadro 14. Orden de preferencia de variedades nativas de papa del grupo denominado
KHATIS.
Variedades

Orden de
preferencia

Walusa

1

Wancosillo

2

Condor Kauna

3

Chiar culi

4

Allka culi

5

Razones
Suelo.-Necesitan suelos arenosos y muy húmedos.
Usos.-.Mayormente realizan khati, chuño y tunta.
Clima.- Poco resistente a las heladas fuertes
Plagas.- Medianamente resistente al ataque de las
plagas
Producción.- Mayor cantidad de tubérculos que los
demás.
Suelo.- No escogen el tipo de suelo, se adaptan
fácilmente.
Usos.- Solo para venta directa, y consumen en poca
cantidad.
Clima.- El lugar no es muy favorable para su
producción, teniendo temperaturas bajas (heladas y
sequías).
Plagas.- Ataque de gorgojos (variedad dulce.)
Producción.- De acuerdo al clima y plagas
Suelo.- Necesitan suelos con bastante materia
orgánica (guano), se adaptan en cualquier lugar.
Usos.- los usos que le dan son en la sopa, papa
pelada además realizan chuño.
Clima.-.Poco
resistente
a
helada
por
sus
características agro morfológica.
Plagas.- Son resistente a plagas.
Producción.- Buena producción, son agradables para
consumo.
Suelo.- Necesita suelos arcillosos,
Usos.- Consumo directo, además en chuño y tunta.
Clima.-.Resistente a la helada, pero no tanto a la
sequía que hubo en el año 2006-2007.
Plagas.- Susceptible a gusanos, que fácilmente lo
atacan.
Producción.- Tiene buena producción y crece muy
rápido, pero en una cantidad media.
Suelo.- Se adaptan en cualquier tipo de suelo, mejor
en donde existe tierra húmeda.
Usos.- Para consumo, es rico en Katti también en
chuño.
Clima.- No son muy resistentes a las sequías y heladas.
Plagas.- Muy susceptible a plagas, la variedad es muy
dulce.
Producción.- Rinde en menor cantidad que las
mencionadas anteriormente.
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Cuadro 15. Orden de preferencia de variedades nativas de papa del grupo denominado
IMILLAS.
Variedades

Waycha

Orden de
preferencia

1

Sani

2

Gendarme

3

Holanda

4

Razones
Suelo.- Se adapta en cualquier terreno, necesitan
bastante agua.
Usos.-. Tiene cara bonita. Consumo en papa cocida
en sopa y frituras.
Clima.- Muy susceptible a heladas y sequías.
Plagas.- Susceptible al gorgojo.
Producción.- De temprano crecimiento por sus
características, su desarrollo termina en 3 meses
aproximadamente
Suelo.-Necesitan suelos con bastante abono, y
arenosos.
Usos.-.Normalmente se utilizan para la vente y
consumo.
Clima.- Resistente a la helada
Plagas.- Poco resistentes al ataque de las plagas
Producción.- Buena, con pocos tubérculos.
Mercado.- Tiene buena venta, porque esta
desapareciendo en la comunidad.
Suelo.- Necesitan bastante humedad y abono.
Usos.- Mayormente comercializada.
Clima.- Resistente a la helada pero no así a la sequía.
Plagas.- Poco resistente a plagas.
Producción.- Buena para la venta, tiene un buen
número de tubérculos.
Suelo.- Necesita suelos con bastante humedad.
Usos.- Sirve para papas fritas.
Clima.- Poco resistente a los cambios climáticos.
Plagas.-Son sensibles al ataque de plagas
Producción.- Son de tamaño grande tiene buena
venta en el mercado.
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Cuadro 16. Orden de preferencia de variedades nativas de papa del grupo denominado
AJAHUIRIS.
Orden de
preferencia

Variedades

Chiar pantalón

1

Añaway culi

2

Jank’o culi

3

Razones
Suelo.- Necesita suelos frígidos en las lomadas.
Usos.- Normalmente utilizan para chuño y tunta.
Clima.-Resistente a las heladas, necesita agua.
Plagas.- Susceptible a plagas.
Producción.- Tiene una buena producción y en
cantidad elevada.
Suelo.- No escogen el tipo de suelo.
Usos.-.Bueno para Khati y tunta.
Clima.- Resistente a heladas.
Plagas.- Susceptible a plagas.
Producción.- Son de tamaño grande.
Suelo.-.Necesita suelo puruma
Usos.- Mayormente utilizan en chuño y khati
Clima.- No resisten a cambios bruscos (heladas,
sequías).
Plagas.-.Son susceptible a cualquier ataque de
plaga.
Producción.- Tiene los tubérculos pequeños y poca
cantidad.

Cuadro 17. Orden de preferencia de variedades nativas de papa del grupo denominado
LUKIS.
Orden de
preferencia

Variedades

Yari

1

Razones
Suelo.- Necesita suelos frígidos en las lomadas.
Usos.-Dulces, se usa para tunta y khati, además es
medicinal (baja la temperatura)
Clima.-Resistente a las heladas, necesita agua.
Plagas.- Susceptible a plagas.
Producción.- Tiene buena producción
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2.2.5 Adaptación de nuevas variedades precoces y semiprecoces de quinua
En el Altiplano Boliviano, el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es
considerado como un alimento importante, principalmente por su contenido proteínico y
para fines de seguridad alimentaría, sin embargo en el altiplano Central se ha podido
observar, en los últimos años, la disminución de la producción y consumo, principalmente
por la falta de lluvias y factores climáticos adversos
Durante la gestión agrícola 2006-07, se realizó el establecimiento de variedades precoces
y semiprecoces del cultivo de quinua. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar cinco
variedades mejoradas de quinua y una variedad local, mediante metodologías
participativas para seleccionar variedades promisorias en base a la percepción y
conocimiento de los agricultores. Se establecieron cinco variedades mejoradas quinua y
una variedad local. Se recolectaron datos agronómicos para conocer el
comportamiento de cada una. Del mismo modo se realizaron evaluaciones participativas
con agricultores, estas evaluaciones acontecieron en tres oportunidades: durante la
madurez fisiológica del cultivo, luego de la cosecha (grano) y por último se evaluó una
preparación culinaria tradicional elaborada por el grupo de evaluación.
Objetivos
Conocer el comportamiento agronómico de variedades de quinua precoces y semiprecoces en comunidades del altiplano Central como una alternativa ante los
cambios climáticos.
Conocer la percepción de los agricultores evaluadores.
Seleccionar variedades importantes en base a criterios vertidos por los agricultores para
incrementar la superficie de producción
Procedimiento de trabajo
El trabajo de investigación fue desarrollado durante la campaña agrícola 2006-07, y se
llevó a cabo en cuatro comunidades del Municipio de Umala del Altiplano Central, San
José de Llanga y San Juan Circa que pertenecen a la Zona Alta y Vinto Coopani y Kellhuiri
de la Zona Baja, ambas zonas pertenecientes al Municipio de Umala, ubicadas a una
altitud entre 3750-4070 msnm, con una precipitación media anual entre 350-450 mm.
Esta actividad comprende un ensayo referido a seis variedades de quinua, establecido
en parcelas a secano, abarcando una superficie total por comunidad de 2500 m2.
a. Material Vegetal:
El material vegetal utilizado está constituido de cinco variedades de quinua promisorias
del germoplasma, que se conserva en el Banco Nacional de Granos Altoandinos (BNGA)
que fue proporcionado por la Fundación PROINPA dentro del marco del proyecto
SINARGEAA (Cuadro 18).
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Cuadro 18. Descripción de variedades mejoradas de quinua evaluadas durante la
campaña agrícola 2006-07.
Variedad

Ciclo

Color de planta
Floración
Madurez

Grano

Kurmi
(2005)

Semitardío

Púrpura

Amarillo
opaco

Grande
Blanco
Dulce

Jacha
Grano
(2003)

Precoz

Verde
oscuro

Verde
amarillento

Grande
Blanco
Amargo

Surumi
(1997)

Tardía

Púrpura

Rosado

Mediano
Rosado
Dulce

Ratuqui
(1993)

Semiprecoz

Verde

Amarillo
pálido

Mediano
Amarillo
Dulce

Sayaña
(1992)

Semiprecoz

Anaranjado

Mediano
a grande
Blanco
Dulce

Púrpura

Resistencia y/o tolerancia
Susceptible a la helada (-3ºC)
y al granizo
Resistente al mildiu
Medianamente resistente a
insectos
Escape
a
heladas
por
precocidad
Tolerancia media al granizo
Parcialmente resistente al
mildiu
Medianamente resistente a
insectos
Tolerante a las heladas (-5ºC)
Tolerancia media al granizo
Medianamente resistente a la
sequía
Medianamente tolerante al
mildiu e insectos
Tolerante a las heladas (-5ºC)
Medianamente resistente a la
sequía
Medianamente tolerante al
mildiu
Medianamente
resistente insectos
Algo tolerante a la helada (5ºC) y al granizo
Medianamente resistente a la
sequía
Medianamente tolerante al
mildiu
Medianamente
resistente a insectos

De las variedades descritas anteriormente, tres corresponden a las liberadas por el
Programa Quinua del Ex-IBTA (Sayaña, Ratuqui y Surumi) y dos variedades nuevas
obtenidas por PROINPA (Jacha Grano y Kurmi).
b. Resultados de la adaptación de variedades de quinua
Rendimiento en grano
De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparación del comportamiento entre
variedades, el rendimiento de Kurmi fue el más alto con 403 kg/ha, seguido de Jacha
Grano con 397 kg/ha y Ratuqui con 388 kg/ha.
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Figura 9. Rendimiento en grano de seis variedades de quinua.
Las variedades con menor rendimiento son Sayaña y Surumi con 326 kg/ha y finalmente la
variedad Local con 316 kg/ha. En general los factores climáticos como la sequía y la
helada influyeron en los bajos rendimientos, también afectaron las plagas y los pájaros.
2.2.5.1 Evaluaciones participativas de variedades de quinua
Antes de iniciar la evaluación participativa en la comunidad de Kellhuiiri, se realizó una
reunión previa, donde se explicó acerca de los objetivos del estudio en general y de
cada una de las evaluaciones que se realizarían, recalcando la importancia de la
participación de las mujeres.
Etapa de madurez fisiológica
La evaluación se inicio con la calificación de las variedades de acuerdo a la preferencia
de los evaluadores. Las variedades fueron ordenadas de acuerdo a la preferencia del
primer al sexto lugar. El porcentaje de preferencia obtenido por cada variedad, se
muestra a continuación en la figura 10.
Orden de preferncias

39%

Local

51%

Sayaña

55%

Surumi

75%

Jacha Grano

80%

Ratuqui

89%

Kurmi
0

20

40

60

80

100

Figura 10. Porcentaje de preferencia (madurez fisiológica) de seis variedades de quinua
Las variedades destacadas fueron Kurmi (89%) y Ratuqui (80%), seguidas de Jacha Grano
(75%), Sayaña (55%) y Surumi (51%), la variedad Local tuvo una preferencia por debajo
del 50%. Terminada la calificación los evaluadores mencionaron las razones de su
preferencia.
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Cuadro 19. Orden de Preferencia y razones expuestas por los agricultores evaluadores de
la comunidad de Vinto Coopani.
Variedad

Orden

Razones

Kurmi

1º

No tiene mezcla, es tardía, buen crecimiento de panoja y planta,
granos blancos y grandes, falta madurar. No tiene mucho ataque
de plagas, muy atacado por los pájaros.

Ratuqui

2º

Jacha
Grano

3º

Surumi

4º

Sayaña

5º

Local

6º

Tiene un poco de mezcla (segregación), plantas de buen tamaño
y maduras, tiene buen grano igual que el primero. Tiene ataque
del gusano y de pájaros.
Tiene mezcla, está listo para cosechar, planta pequeña, las
panojas no tienen buen crecimiento, de grano grande. No es
atacado por pájaros (el pájaro prefiere grano dulce)
Plantas desuniformes, bonito color (rosado intenso), no tiene buen
crecimiento, tallos delgados (débiles), él más atacado por bichos
y pájaros, no va tener buen producto.
Mal crecimiento, muy desigual, plantas pequeñas, mucha mezcla
(segregación), el suelo no es para esta variedad, la falta de lluvia
no le ha dejado crecer.
Muy mezclado, plantas desuniformes, no tiene muchas hojas,
tallos delgados, panojas pequeñas. No tiene ataque de pájaros.

En la comunidad de Vinto Coopani, los principales criterios vertidos por los agricultores
fueron la pureza de las variedades, la precocidad, el tamaño del grano y principalmente
el ataque de plagas y pájaros. En primer lugar fue elegida la variedad Kurmi la cual fue
destacada por el tamaño de panoja y por el contenido de granos como principales
ventajas, en segundo lugar fue ubicada Ratuqui por el tamaño de planta y por la mezcla
existente, el tercer lugar fue para la variedad Jacha Grano la cual fue preferida por su
ciclo precoz y por su grano amargo que la hace menos apetecida por los pájaros.
Evaluación de la calidad de grano
Durante la evaluación del grano de seis variedades de quinua, se pidió al agricultor que
ordenará cada uno según su preferencia (de la mejor a la peor), a continuación se
muestra el resultado obtenido en cada una de las comunidades evaluadas.
Cuadro 20. Orden de Preferencia y razones expuestas por los agricultores evaluadores.
Variedad

Orden

Razones

Sayaña

1

Grano grande, buen color, un poco mezclado.

Local

2

Pequeños, bueno para nuestro consumo.

Kurmi

3

Grano mediano, buen color, tiene más precio.

Jacha Grano

4

Grano pequeño y con mezcla, color opaco.

Surumi

5

Medianos, con mezcla, no es muy bueno.

Ratuqui

6

Pequeños, mezclados con grano negro.
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Los resultados obtenidos acerca de la preferencia de cada agricultor, respecto a las
características del grano de las variedades evaluadas, fue diferente para cada una. Estas
diferencias se debieron al desarrollo que cada variedad presento, tal como se pudo
evidenciar en las evaluaciones agronómicas, debido probablemente a la influencia de
las condiciones medioambientales y a la adaptabilidad de cada una de las variedades.

Foto 12. Evaluación del grano de variedades de quinua, durante la campaña agrícola
2006-07.
Las variedades evaluadas fueron identificadas con letras y no con sus nombres, para
evitar que los evaluadores pudieran reconocerlas y evitar posibles errores durante la
evaluación.
Evaluación culinaria
Para realizar la evaluación culinaria, primero se pidió a los agricultores evaluadores que
seleccionaran tres variedades que consideraban las mejores, para posteriormente
preparar un plato tradicional, el plato elegido fue el pesque. En al Cuadro 21, se puede
apreciar los criterios favorables y desfavorables.
Cuadro 21. Criterios mencionados sobre la calidad culinaria de seis variedades de quinua
en la degustación de pesque.
Identificación del criterio

Frecuencia

Total

Orden de
importancia

Favorables:
Buen sabor (dulce)

IIIIIIIIIIIIIII

15

1

Suave

IIIIIIIII

9

2

Buen color (blanco)
Grano jugoso
Buena apariencia

IIIIIIII
IIIII
II

8
5
2

3
4
5

12
7
4
3

1
2
3
4

Desfavorables:
Grano duro (cocción lenta)
Grano mezclado
Sabor picante (amargo)
Mismo sabor

IIIIIIIIIIIII
IIIIIII
IIII
III
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Foto 13. Evaluación culinaria de variedades de quinua en la comunidad de Vinto
Coopani.
Como se aprecia en la foto 13, se acomodaron los platos con la elaboración de pesque
de cada variedad y se coloco el nombre de una letra para evitar que reconozcan cual
variedad saboreaban, posteriormente cada evaluador degusto de cada preparación. A
continuación en el cuadro 22, se detallan los puntajes obtenidos para cada una de las
variedades evaluadas.
Cuadro 22. Puntaje de las variedades de quinua en la elaboración de peske, a través de
la evaluación absoluta.
Alternativa tecnológica

Puntaje total

Orden

Jacha Grano

45

1

Local

44

2

Kurmi

38

3

Surumi

31

3

En el Cuadro 22 se puede apreciar que en el preparado de peske, las variedades que
mayor puntaje alcanzaron fueron Jacha Grano y Local (44 y 44 puntos, respectivamente),
debido principalmente a las características positivas del grano mencionadas en el
Cuadro 10. Las variedades Kurmi y Surumi alcanzaron un puntaje de 38 y 31
respectivamente, debido básicamente a las características desfavorables o no deseadas
del grano.
2.2.6 Conclusiones
Se realizo la caracterización morfológica de tubérculos en las 118 variedades de las
especies cultivadas.
Con las evaluaciones morfológicas y evaluación de especies, se ordenó la colección
en base a la forma general de los tubérculos, habito de crecimiento y el nivel d
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Existió una alta correlación positiva entre las variables altura de la planta, cobertura
vegetal, número de tubérculos y estas mostraron correlación negativa por factores
medio ambientales además de las variables número de inflorescencia, incidencia y
días a la madurez.
El análisis de componentes principales permitió agrupar variedades según las
características cuantitativas de arquitectura de planta y fenológica.
En general las plantas de las seis variedades de quinua, presentaron un desarrollo
regular, por la sequía ocurrida durante el ciclo del cultivo, siendo las variedades Jacha
Grano y Kurmi las que sobresalieron.
A pesar de las condiciones climáticas, en las comunidades en estudio las variedades
Jacha Grano, Surumi y Kurmi fueron las que obtuvieron mayor preferencia por parte de
los agricultores, durante las evaluaciones participativas, debido a las buenas
características que estas expresaron durante su desarrollo.
Durante la evaluación culinaria, Jacha Grano y Local alcanzaron un puntaje de 45 y 44
puntos, respectivamente, seguidas de Kurmi y Surumi con un puntaje de 38 y 31
respectivamente.
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2.3

Estudio de Plagas (Gorgojo y Polilla)

2.3.1 Proceso de identificación de demandas (DRP, ID)
2.3.1.1

Resultados de la identificación de demanda en relación a Plagas

La identificación de demandas, en la zona alta, respecto a plagas del cultivo de la papa,
se puede apreciar en el cuadro 12, el resumen porcentual de la importancia de los
insectos presenta, al gorgojo de los Andes (50 %), como un problema de primera prioridad
para la mayoría de los agricultores, seguido de la polilla (29 %) y la llaja (21%). En el cultivo
de la quinua la plaga principal que ataca al cultivo es la Kcona Kcona (52 %), seguida
de los pájaros (28 %) y la ticona (20 %), que causan pérdidas en la producción, la
enfermedad primordial determinada para este cultivo es el mildiu (100 %).
Cuadro 23. Priorización de problemas en plagas en cultivos importantes de la comunidad
Vinto Coopani (metodología del “árbol de problemas”)
Cultivo

Problema principal

PAPA

QUINUA

Orden

%

PLAGAS

1

41

PLAGAS

2

25

ENFERMEDADES

3

20

Problema específico

%

Gorgojo
Polilla
Llaja
kcona-kcona
Pájaro
Ticona
Mildiu

50
29
21
52
28
20
100

Respecto a las posibles soluciones que plantearon, en el cultivo de la papa, realizan
prácticas de manejo y control de plagas. En el cultivo de la quinua, en el tema de plagas
realizan fumigaciones acompañado del uso de espantapájaros, en el tema de
enfermedades también practican la fumigación. (Cuadro 23).
Cuadro 24. Identificación de problemas y posibles soluciones en plagas de cultivos, en la
comunidad de Vinto Coopani
Cultivo

Papa

Problema principal

Problema específico
(orden de importancia)

Posibles soluciones

Plagas

Gorgojo, polilla, llaja

Manejo
plagas

Plagas

Kona
kona,
pájaros

Fumigar, espantapájaros

Enfermedades

Mildiu

Quinua

ticona,

y

control

de

Fumigar

2.3.1.2 Resultados del Diagnostico Rural Participativo en Plagas
a) Plagas de la papa, estrategias de control y prevención
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Las plagas identificadas en el cultivo de la papa, en orden de importancia, se muestra en
el cuadro 14. Una vez realizada esta identificación se observo si en años atrás existían, en
general se tomo en cuenta la información de hace 20 años aproximadamente.
En esta matriz se Identificaron todas las estrategias de control que conocen y que
aplicaban antes, y las que se usan hoy en día en la comunidad, además se identificaron
las estrategias de prevención de enfermedades y plagas que se utilizaban antes y que
aún son utilizadas.
Cuadro 25. Estrategias de control y prevención de las plagas del cultivo de la papa
Tipo de Plaga
(todas las que conoce)
AHORA

ANTES

Gorgojo

Gorgojo
(poco)

Polilla

Polilla
(poco)

Ticona
(sursu)
Verruga
(jank’a)

Estrategias de Control
(qué hacen ahora)
AHORA

ANTES

Aporque
alto,
químicos,
cosecha
temprana
Aporque
alto,
químicos,
cosecha
temprana

Estrategias de Prevención
(como evitan que aparezcan plagas)
AHORA

ANTES

Uso de
repelentes
naturales (en
almacén)

No tiene

Ticona

No tiene

No tiene

Verruga
(poco)

No tiene

No tiene

Kasawi

Kasawi
(poco)

No tiene

Llaja

Llaja

químico

No tiene

No tiene

Las mujeres no
entraban al cultivo
luego de las lluvias

No tiene

Como se puede apreciar en el cuadro 25, la presencia de plagas y enfermedades de la
papa antes no tenían mucha importancia, porque existía poca presencia de estos
insectos, por lo que no se realizaba ninguna estrategia de control, tampoco de
prevención. Con el paso de los años las plagas fueron tomando importancia, y las
poblaciones fueron creciendo, actualmente muchos agricultores se ven obligados a
realizar controles químicos o naturales para evitar grandes perdidas en su producción.
b) Plagas de la quinua, estrategias de control y prevención
Se Identificaron plagas que afectan al cultivo de la quinua, luego se observaron si las
mismas existían años atrás, en general se tomo en cuenta la información de hace 20 años
aproximadamente. En esta matriz se Identificaron todas las estrategias de control que
conocen y que aplicaban antes, y también las que se usan hoy en día en la comunidad,
además se identificaron las estrategias de prevención de enfermedades y plagas que se
utilizaban antes y que se utilizan ahora.
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Cuadro 26. Estrategias de control y prevención de las plagas del cultivo de la quinua
Tipo de Plaga
(todas las que conoce)
ACTUAL

Polilla
(Khona
khona)

ANTES

Estrategias de Control
(qué hacen ahora)
ACTUAL

No había

Estrategias de Prevención
(como evitan que aparezcan plagas)

ANTES

Fumigan
con
químicos

ACTUAL

No tienen

ANTES

-------

En el cuadro 26, se aprecia que antes no se tenían problemas de plagas y enfermedades
en el cultivo de la quinua; sin embargo, actualmente la polilla (khona khona), es un
problema que les causa importantes pérdidas en la producción, juntamente con el
amarillamiento de las hojas, para lo cual utilizan control químico que ayuda a disminuir el
daño en sus cultivos.
2.3.2 Línea base: Encuesta en plagas
A través de la encuesta realizada a hogares de la comunidad, su pudieron identificar las
principales plagas de la papa. También se pudo confirmar la información recogida en los
talleres y grupos focales realizados antes de la encuesta.
2.3.2.1

Plagas y enfermedades

Plagas de la papa

Porcentaje de daño (%)

Según las encuestas se identificaron 4 plagas en el cultivo de papa, de las cuales dos
corresponden a las plagas que causan el principal daño económico en el cultivo
(gorgojo y polilla), las otras dos plagas no ocasionarían daños muy importantes
económicamente (ticona y llaja).
90
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40
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0

79,3

20,7
3,4
Gorgojo

Polilla

Ticona

6,9

Llaja

Figura 11. Plagas de la papa identificadas en campo
En la figura 11, se puede apreciar las plagas que causan daño al cultivo de la papa, son
el gorgojo de los andes, el cual causa el 79.3 % de daño, ubicándola como la principal
plaga identificada por los agricultores, en segundo lugar se encuentra la polilla con 20.7 %
de daño, seguida de la llaja con un daño del 6.9 %, finalmente se encuentra la ticona.
Con 2.4 % de daño. Estas plagas ocasionaron daño en campo cuando el cultivo aún se
encontraba en desarrollo.
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Porcentaje de daño
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Figura 12. Enfermedades de la papa identificadas en campo
El daño realizado en la papa a causa de las enfermedades, es muy baja y fueron
identificados solamente dos, la verruga con un porcentaje de 6.9 y el kasawi con 3.4 %.
Ambas enfermedades se presentaron en campo y no así en almacén.
2.3.2.2 Estrategias de control de plagas y enfermedades
De acuerdo con los resultados de la encuesta, casi el 30% de la población de la
comunidad no sabe como aplicar alguna labor para el control de plagas. El 24%
aproximadamente dice utilizar métodos de control tradicionales, el 14% indica que las
labores de control tienen un costo alto. Por otra parte y en menor porcentaje de 6.9%) no
saben como usar métodos de control de plagas.

No es necesario porque la tierra es buena

0

no Fum . Por falta de tiempo

0

Cosecha gorgojos

3,4

No tiene fum igadora

3,4

No sabe como aplicar
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27,6
0
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13,8
6,9

No sabe usar

24,1

Control Trad.

3,4

Fumiga

0
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Porcentaje (%)

Figura 13. Diferentes labores para el control de plagas
Finalmente del total de encuestados solamente el 3.4% fumiga su parcela, un 3.4% realiza
el recojo de gorgojos y un 3.4% no tiene el equipo para realizar fumigaciones. La falta de
conocimiento y de recursos monetarios imposibilita la prevención y el control plagas.
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2.3.3 Investigaciones Técnicas
2.3.3.1 Caracterización y dinámica poblacional del Gorgojo de los Andes en papa (tesis)
El cultivo de la papa es afectado por muchas plagas, de los cuales el gorgojo de los
Andes es considerado como plaga clave, y puede ocasionar perdidas en el cultivo de
hasta un 80%. La presencia de plagas en el cultivo ha sido bastante estudiada, pero con
los constantes cambios climáticos que se han estado observando en el transcurso de las
ultimas dos décadas, muchos de los estudios realizados deben ser puestos en la palestra
de la investigación nuevamente. Uno de estos estudios desarrollados fue la dinámica
poblacional del gorgojo con el uso de atractantes, en parcelas de comunidades y bajo el
manejo tradicional del agricultor.
En dichas parcelas se instalaron trampas de caída elaboradas artesanalmente y se hizóel
seguimiento a través de lecturas periódicas de la caída de individuos de diferentes
especies. Las lecturas semanales fueron analizadas y comparadas con diferentes factores
climáticos como la temperatura, precipitación y humedad, que son las que influyen de
forma directa en el comportamiento de las poblaciones de las plagas.
Selección del área experimental
El estudio se realizó cerca de los lugares donde se observó mayor presencia de la plaga
(foco de infestación potencial), durante la gestión 2006 – 2007, para lo cual se
establecieron tres parcelas, cada una de 1000 m2 aproximadamente.
Diseño y construcción de la trampa de caída
Las trampas de caída fueron fabricadas con botellas plásticas de refresco de 2 litros, las
cuales se cortaron en ¾ partes y se constituyen en el colector, en el interior se realizaron
tres ventanas laterales, de 2 x 10 cm, que sirven para el ingreso de los gorgojos del exterior
hacia el colector, por encima de éste se colocó una tapa elaborada de pedazos de
galón, en donde se localizó el atractante (compuesto de alcoholes elaborado de las
hojas de papa), este fue enganchado de la parte media de la tapa (Foto 14).
Atractante

Foto14. Trampas de caída instaladas en el área experimental
La instalación de las trampas de caída fueron realizadas al momento de la siembra, en el
límite de cada parcela, a 20 cm. de profundidad, enterrándolos hasta la base de las
ventanas de captura, sobre los camellones de tal manera que éstas coincidan con la
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superficie del terreno para facilitar la caída de los gorgojos. Se colocaron seis trampas por
parcela, cada una con un atractante específico para la especie. La reposición de los
atractantes se hizo cada cuatro semanas, y la limpieza de cada trampa cada siete días
(Foto 15).

Foto 15. Trampas de caída instaladas en el área experimental
Condiciones climáticas de la zona
Según los registros climáticos, los meses de mayor precipitación fueron febrero con 108,2
mm y marzo con 106,2 mm (Cuadro 27).
Cuadro 27. Registro de datos de precipitación, temperatura y humedad relativa de
noviembre de 2006 hasta abril 2007.
Meses

Tº máx. (ºC)

Tº mín. (ºC)

HR (%)

pp. (mm)

Noviembre

19,22

5,12

63,53

33,40

Diciembre

20,33

5,90

63,23

48,10

Enero

19,42

5,84

65,71

45,60

Febrero

18,71

5,33

67,56

108,20

Marzo

16,99

5,05

74,39

106,20

Abril

18,79

1,97

68,52

25,00

En la Figura 14, se muestra el climadiagrama correspondiente a la campaña agrícola
2006 – 2007, en el eje de las abscisas los meses, en el lado izquierdo de las ordenadas la
temperatura (ºC) máximas y mínimas, en el lado derecho del mismo, las precipitaciones
(mm) y la humedad relativa (%) correspondiente.
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Figura 14. Climadiagrama gestión agrícola 2006 – 2007. Provincia Aroma, La Paz.
Se puede observar que en el mes de marzo la humedad relativa ha sido mayor a la de
otros meses, esto debido a la la precipitación mayor que se tuvo en este mes en su
primera semana, y se tuvo una temperatura media un poco menor al mes de febrero, lo
que influyo en la conservación de la humedad.
Resultados y discusión
a. Comportamiento de la población del gorgojo de los Andes
La población del Gorgojo de los Andes, se muestra en la figura 15, donde se aprecia que
la especie Premnotrypes spp, presentó baja población con un total de 10 individuos
capturados en todo el ciclo de la papa, en comparación con Rhigopsidius piercei que su
población es más elevada con un total de 222 adultos capturados.
222

Adultos capturados

250
200
150
100
50

10

0
Premnotrypes spp

Rhigopsidius piercie

Figura 15. Total de gorgojos adultos capturados durante todo el ciclo vegetativo del
cultivo, durante la campaña agrícola 2006-07.
La captura de mayor población de la especie Rhigopsidius piercei, podría deberse
principalmente al factor clima, ya que dicha especie es foranea y más resistente que
Premnotrypes spp, además Rhigopsidius piercei completa su ciclo en los tuberculos de
papa haciendo que éste no este expuesto a los cambios climáticos adversos como lo
esta Premnotrypes spp.
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b. Correlación de datos climáticos vs., población
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Se realizó la correlación de la fluctuación poblacional de adultos y los registros climáticos
de la zona, debido a que las plagas están influenciadas por las condiciones climáticas,
con sus variaciones diarias y estaciónales de temperatura, humedad relativa,
precipitación pluvial, alcanzando altas y bajas densidades, según características locales.
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Rigopsidius piercei
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Figura 16. Correlación de la población de gorgojos de Los Andes con los datos climáticos
En la figura 16, se observa la baja correlación de los factores climáticos vs la población,
siendo la precipitación el factor más relacionado con la población, lo que significa que el
incremento de la población de Rhigopsidius piercei y Premnotrypes spp depende en
poca medida de la precipitación.
c. Porcentaje e intensidad de daño en los tubérculos
Una vez realizada la cosecha se procedió con la evaluación del porcentaje e intensidad
de daño de los tubérculos. A continuación en el figura 17, se puede apreciar el
porcentaje de daño obtenido en los tubérculos de papa, que fue causado
presumiblemente por Rhigopsidius piercei que tiene mayor presencia en esta zona.
24%

10%

Incidencia

Severidad

Figura 17. Daño de incidencia y severidad causado por el gorgojo en tuberculos de
papa.
2.3.3.2 Caracterización y dinámica poblacional de la polilla en papa (tesis)
La polilla de la papa al igual que el gorgojo de los Andes se consideran plagas clave de
este cultivo por lo que se debe evaluar constantemente su comportamiento y
poblaciones por el gran daño que causa al tubérculo. Estas plagas ocasionan perdidas
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de hasta el 80 % (Premnotrypes, Rhigopsidius y Phyrdenus sp,), y hasta del 100 % en el caso
de las polillas (Phthorimaea operculella Z., Symmetrischema tangolias T., Paraschema
detectendum P). Estas plagas manifiestan una perfecta sincronización entre su biología y
la fenología del cultivo. Su daño afecta la calidad del tubérculo reduciendo las
posibilidades de comercialización y la obtención de precios remunerativos en el mercado.
Selección del área experimental
Se seleccionaron áreas experimentales donde anteriormente hubo reportes de polilla de
papa, las parcelas elegidas pertenecen a los agricultores de la comunidad. Se
establecieron tres parcelas en las cuales se instalaron seis trampas de agua con sus
respectivos atrayentes, tres corresponden a la especie Symmetrischema tangolias T., tres a
Phthorimaea operculella Z. y tres trampas moericke o bandeja de agua para Paraschema
detectendum P.
Elaboración de las trampas
Se construyeron las trampas de agua, utilizando bidones de aceite de color amarillo en los
cuales se abrieron dos ventanas con una medida de 10x10 cm, las mismas con la ayuda
de un cordel se sujetaron sobre un soporte (estaca) de un metro de altura, finalmente en
su interior se colocaron los atrayentes sexuales o feromonas. Para las trampas moericke o
bandeja de agua se utilizaron bidones de aceite de 30 lt de color amarillo, de las cuales
se obtuvieron dos bandejas de dimensiones 40x40x10 (figura 10).

Foto 16. Modelo de la trampas con feromonas para polilla
Establecimiento de trampas
La instalación de las trampas en las parcelas fue al azar, durante la última semana de
noviembre de la gestión agrícola 2006–07, las lecturas se realizaron cada siete días y
fueron registradas en planillas de evaluación (Figura11).

Foto 17. Trampas con feromonas para polilla instaladas en la parcela de estudio
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Resultados
Durante las evaluaciones comprendidas entre diciembre 2006-abril 2007, se verificó la
presencia de la especie P. operculella presente en la comunidad, las especies S. tangolías
y P. detectendum no se presentaron en la zona de estudio.
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Figura 18. Correlación de la población de P. operculella con los datos climáticos
La Figura 12, nos muestra que, durante las primeras semanas se presento un promedio de
30 adultos debido probablemente a la baja humedad relativa registrada (49.3%). Durante
la semana dieciséis la población se incremento a 306 adultos; realizado el análisis, se
observa una alta correlación negativa (r=-0.80), lo que nos indica que es inversamente
proporcional, lo cual significa que el desarrollo de la población depende de la
temperatura en un 64% (R2=64%).
Porcentaje e intensidad de daño en los tubérculos
Una vez realizada la cosecha se procedió con la evaluación del porcentaje e intensidad
de daño de los tubérculos.
A continuación en la figura 13, se puede apreciar el porcentaje de daño obtenido. Se
debe mencionar que en esta comunidad se realizó el aporque y cosecha oportuna,
razón por la cual se obtuvo un menor porcentaje de daño, siendo la especie P.
operculella la que ocasiono más daño.

21%

25%

Incidencia

Severidad

Figura 19. Daño de incidencia y severidad de la polilla en tuberculos de papa, durante la
campaña agrícola 2006-07.
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Conclusiones
El primer taller realizado, estableció que los cultivos, que son de interes para los
agricultores y en los que se determino trabajar son el cultivo de papa y quinua.
Los temas especificos para estos cultivos se establecio los relacionados al concimiento
de plagas de la papa (gorgojo y polilla) y de la quinua (ticonas).
Los estudios de tesis, aportaron con informacion relevante al comportamiento de las
plagas de la papa comom es el gorgojo de los Andes y la polilla, para poder hacer el
seguimiento en el año posterior y sea una información fidedigna.
Se identificaron dos especies de gorgojo Premnotrypes sp en menor población con un
total de 10 gorgojos adultos y Rhigopsidius piercei en mayor población llegando a un
total de 222 gorgojos adultos.
La especie Rhigopsidius piercei estuvo presente en el cultivo desde la emergencia,
llegando a su pico poblacional en la etapa de floración y tuberización, en cambio la
especie Premnotrypes spp estuvo presente recién en la madurez fisiológica. De los dos
géneros Premnotrypes spp, obtuvo el pico más alto en el mes de marzo cuando el
cultivo se encontraba al final de la floración y tuberización.
De las gráficas de fluctuación de las diferentes especies en estudio, se observó que la
precipitación fue la que tuvo mayor influencia sobre la densidad poblacional de la
plaga.
Se verificó la presencia de la especie de polilla correspondiente a Phthorimaea
operculella Z., la cual presento tres generaciones, las especies Symmetrischema
tangolías y Paraschema detectendum no fue reportada en esta zona de estudio. Se
pudo determinar que el factor temperatura fue el que tuvo mayor influencia sobre el
incremento poblacional polillas.
Respecto a la incidencia de daño en el tuberculo, el porcentaje es bajo con 25 y 21%
respectivamente.
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2.4

Estudios climáticos

Para esta actividad se determinó la realización de dos talleres diferenciado en un: Taller
de profundización de demandas, para poder identificar las demandas de la comunidad
y un Taller de diagnostico rural participativo el cual se realizó con representantes de la
comunidad.
2.4.1 Proceso de identificación de demandas (DRP, ID)
Identificación de demandas
Para poder obtener información lo más fidedigna posible es importante poder conocer a
los actores importantes en las comunidades. Sucede en la mayoría de los casos que
reuniones con ciertas personas (informante clave) ayudan mucho a poder definir la línea
de acción que debe tomarse para la ejecución de un proyecto, incluso de una
actividad.
Diagnostico Rural Participativo
Para esta actividad se elaboraron matrices, y los pasos que se consideraron para la
recolección de la información fue:
Conocimiento (cual es el conocimiento actual sobre el problema)
Aptitudes (como valorizan sus recursos, como los conservan)
Habilidad (como enfrentan los problemas respecto a las plagas, cambio climático, etc.
Aspiraciones (que desean lograr con sus recursos)
2.4.1.1 Resultados de los principales problemas del clima
El problema del clima en el cultivo de la quinua y forrajes es del orden 1, es decir es el
problema principal que tienen en su producción. En la papa el clima esta como el
segundo problema que se presenta; dentro de este problema, el de mayor relevancia es
la sequía, que causa daño a la producción de sus cultivos, seguidamente se tiene el
granizo, la helada en el cultivo de papa y quinua, por último se encuentra la inundación.
Cuadro 28. Priorización de problemas respecto al clima en cultivos importantes, por
agricultores de Vinto Coopani, utilizando la metodología del “árbol de problemas”.
Cultivo

Problema principal

Orden

%

PAPA

CLIMA

2

36

QUINUA

CLIMA

1

30

FORRAJES

CLIMA

1

40
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Problema específico
Sequía
Granizo
Helada
Inundación
Sequía
Granizo
Helada
Inundación
Sequía
Granizo
Inundación

%
38
30
20
12
40
30
20
10
50
37
13
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De acuerdo con la profundización de demandas y según la encuesta realizada en la
comunidad, los efectos negativos del clima no cuentan con posibles soluciones, por ser
un factor no controlable (Cuadro 29).
Cuadro 29. Resultados obtenidos en la profundización de demandas en la comunidad de
Vinto Coopani
Tema

Problema
principal

Problema específico
(orden de importancia)

Posibles
soluciones

Papa

Clima

Sequía, helada, granizo, inundación

No hay solución

Quinua

Clima

Sequía (retraso de lluvias), granizo, helada

No hay solución

Sequía (retraso de lluvias), granizo, inundación

No hay solución

Forrajes Clima

2.4.1.2 Resultados del Diagnostico Rural Participativo en lo referente al Clima
a) Principales problemas que se afronta con el clima
De acuerdo al cuadro 30, la helada, granizada e inundación son los factores que mayor
consecuencia les deja, a causa de estos factores, tienen menor ingreso económico, por
lo que deriva en menor cantidad de semilla para siembras futuras, falta de comida tanto
para los agricultores como para los animales, aumentan las migraciones; en el caso de la
sequía, el efecto directo que tiene es que las plantas dejan de crecer causando que el
ganado no pueda tener pasto.
Cuadro 30. Principales problemas como consecuencia de los efectos climáticos.
FUENTES DE
RIESGO

Helada

Granizada

EFECTO DIRECTO DEL EVENTO

Quema cultivos y pastos
Muere cría de ovejas
Enfermedades respiratorias
(adultos y niños)
Reduce la producción leche
(vacas)
Maltrata cultivo de la papa,
cebada, pastos, etc.

Inundación

No crecen los cultivos
Se pudre las raíces
Enferman las ovejas (sabañón)
Derrumbe de casas
Pérdida de puentes

Sequía

No crecen las plantas

CONSECUENCIA DEL EFECTO

Menor ingreso económico
Menos semilla para siembras
Migración

Menor ingreso económico
Menos semilla
No hay alimento par el ganado, ni
para los agricultores
Menor ingreso económico
Falta de comida(carne)
El dueño se queda sin casa
No entra camión
No hay pasto para el ganado

b) Alternativas de solución que implementan
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Algunas acciones que toman los agricultores para poder mitigar el efecto del cambio
climático se detallan en el cuadro 31, donde se observa que la principal actividad que
realizan es quemar, ya sea thola, ropa o goma, para prevenir a la helada, también lanzar
petardos al cielo para el granizo.
Para el tema de sequía y vientos no encuentran nada para poder mitigar el daño,
algunos excavan cotañas por la falta de agua, otros abrigan al ganado (establos), para
contrarrestar el daño a los animales.
Cuadro 31. Resumen de resultados obtenidos en la profundización de demandas en la
comunidad de Vinto Coopani.
Fuente de
Riesgo
(particularidad
del evento)

El efecto
directo
del evento

El temor
(cuál es la
consecuencia
del efecto)

Falta de
agua sequía

Ganado
no
puede
tomar
agua
Perdida
cultivo
Maltrata
al cultivo

Muerte del
ganado

Hacen
cotañas

No tienen

Hogar
Comunidad

No tener
alimento
No tener
alimento

No tiene

No tienen

Comunidad

No tienen

Comunidad

Adelgaza
al
ganado
Destroza
a los
cultivos,
tholas,
etc
Nos
enferma
mos

Baja el
precio

Encienden
fogatas para
causar gran
cantidad de
humo
(Humean)
Abrigamos
al ganado

Construir
establo

Comunidad

Deja todo
pelado

Humean

No tienen

Comunidad

No podemos
trabajar

Cuidarse
mas tomar
medicinas
naturales

Se lleve
los
techos

Hace frió nos
enfermamos

Sequía
Helada

Helada

Granizada

Variación del
clima brusco

Viento

Qué
estrategia
utilizan para
mitigar

Qué
estrategias
utilizan para
prevenir

Escala de
afectación: hogar
Comunidad
Región

Hogar
Comunidad

Hogar
Comunidad

2.4.2 Línea base: encuesta de hogares
2.4.1.1

Percepción sobre Riesgos climáticos
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De los eventos climáticos adversos ocurridos, el 84.5 % de la población de Umala
manifiesta que ocurrieron estos eventos durante los últimos 25 años. El evento climático de
mayor impacto fue la sequía, también son relevantes las inundaciones ocurridas.
2.4.1.2 Estrategias empleadas ante el perjuicio en la producción

Tuv ieron que migrar para
trabajar

48

Se prestaron dinero o
v iveres

20
68
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Figura 20. Porcentaje de personas que emplearon diferentes estrategias ante el perjuicio
en la producción
Como se ve en la figura el 68 %, utilizaron sus ahorros como una estrategia para combatir
los acontecimientos climáticos adversos. En segundo lugar se toma como estrategia la
migración temporal para trabajar en rubros temporales (48 %). Un 20 % se prestaron dinero
o víveres, finalmente en menor cantidad (4 %) tuvieron que vender sus animales.
2.4.1.3 Perdidas importantes durante la gestión 2005 – 2006
Cerca al 90 % de las familias de la comunidad de Vinto Coopani entrevistadas,
manifestaron haber sufrido pérdidas importantes en su producción agropecuaria, debido
principalmente a la sequía y a las heladas las cuales se manifestaron muy agresivas
durante esa gestión. Sin embargo las mayores perdidas fueron causadas por plagas.
2.5.1.4 Causas de pérdidas en la producción agrícola y pecuaria
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Figura 21. Pérdidas en la producción agrícola y pecuaria debido al factor climático.
En la comunidad de Vinto Coopani, las plagas y enfermedades, representan la principal
causa de pérdida en la producción agrícola de la comunidad (96 %). La sequía
representa para el 32 % de las familias, la segunda fuente de pérdida. El 8 % de las
familias, aseguró que las heladas son también causa de perjuicios en este rubro. En esta
comunidad no hubo pérdidas en la producción a causa de inundaciones y granizo.
2.4.3 Investigaciones técnicas
2.4.3.1

Seguimiento a los Indicadores Naturales

En los talleres se ha demostrado la amplia existencia de indicadores utilizados para
pronosticar el tiempo. La forma de pronosticar el tiempo depende de la localización de la
comunidad y de los recursos naturales con los que cuenta.
Algunas generalidades encontradas pueden resumirse de la siguiente manera:
Granizo: Observan el cielo
Observan donde hace su nido el lecke lecke o el tiwtira (pájaros

locales)

Sequía: Usando indicadores biológicos, durante la última semana de agosto se levanta la
piedra para saber cómo será el año. Cuando la tierra bajo la piedra es húmeda
es para que ese año sea bueno, si no es así es para que haya sequía.
Se observan el tiki tiki, el leke leke y también una hormiga llamado tuju, el aullido y
color de estiércol de zorro.
Lluvia: Observan dónde hace su nido el Tujo (pájaro local).
Helada: Observan dónde hace su nido el Chururunku (pájaro local).
Muchos de los indicadores usados reflejan formas personales de tratar de
predecir sobre el clima y no necesariamente tienen el mismo significado para
todos.
2.5.3.2 Estrategias implementadas para mitigar problemas
Los agricultores, analizaron la parte de clima y concluyeron que nada se puede hacer
para mitigar los problemas del factor clima. Sin embrago, se pueden identificar algunas
estrategias de prevención:
Localizar sus cultivos geográficamente para disminuir el riego.
Realizar varias siembras para asegurar un mínimo de producción: siembra primera,
siembra de en medio y siembra tardía.
Transmitir la información dentro de la comunidad
Utilizar formas activas para evadir y disminuir las posibilidades de este evento.
Cubrir o proteger el terreno, aunque es un poco difícil cuando el terreno que
siembran es grande.
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Formas de enfrentar las consecuencias de riesgos climatológicos
Granizo: Se defienden del granizo con petardos, antes de que llegue el granizo lo
“despachan con petardo”, quemando thola, abarcas viejas, que queman junto
a autoridades, antes también le gritaban al cielo arrojando sombreros.
Helada: Atizan leña con grasa de llama.
Sequía: Siembran con mas abono para mantener la humedad.
En resumen se puede concluir que existe un amplio conocimiento sobre indicadores
locales cuyas diferencias se pueden explicar por la localización geográfica de las
comunidades y las características de los recursos naturales con que cuentan. Sin
embargo, se puede también observar que en relación a los hombres, las mujeres tienden
a ser más conocedoras de los detalles de estos indicadores y más optimistas sobres sus
resultados.
En general la sequía fue citada no solamente como consecuencia grave para la
producción y el bienestar familiar sino también como el riesgo climatológico sobre el cual
casi “nada podía hacerse”. Esto lleva a concluir que la oferta de servicios financieros
rurales debe considerar a la sequía como el evento sobre el cual los productores no
tienen control.
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