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Presentación 

 

 

La revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales en las áreas de 

Ciencias sociales y humanidades, Ciencias tecnológicas y agrarias, Ciencias de la salud, Ciencias 

económicas, administrativas y financieras. 

 

La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es editada semestralmente por la Dirección de 

Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. Tiene como objetivo publicar trabajos originales de investigación, como un aporte 

al desarrollo nacional e internacional. El contenido de los artículos que aparecen en cada edición, es la de 

los autores y no necesariamente la opinión del editor en jefe. 

 

El Volumen 6, Número 6 presenta los siguientes artículos Análisis de la eficacia de plantas bio 

purificadoras del agua para consumo humano en la Comunidad Guaraní de Tabayerupa – Municipio 

Huacaya por Orias-Jorge, Jimenez-Manuel, Cordero-Armando, Felipez –Winder, con adscripción en el 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca; Multiplicación de 

plántulas de papa (solanum tuberrosum) cv. Desiree, emplenado sustratos soluciones hidropónicas, a 

partir de microesquejes uninodales de vitroplantas por Villca – Alex, con adscripción en Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos Vegetales in vitro Bioplant; Modelo pedagógico para la simulación y modelación de 

procesos físicos mediante laboratorios virtuales en la enseñanza de la física 2012 por Molina – Rolando, 

con adscripción en Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca; 

Desarrollo económico local y la eficiencia en la implementación de proyectos de riego en municipios 

rurales de Bolivia por Orlandini - Ingrid, con adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca y Margen financiero y competencia entre las instituciones del sector 

no bancario de la ciudad de Sucre por Caballero – Hugo, con adscripción en Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 
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Resumen  

 

El estudio se realizo en la comunidad de Tabayerupa, 

Municipio de Huacaya, del Departamento de Chuquisaca, 

con el objetivo: documentar el uso de plantas 

biopurificadoras del agua para consumo humano, en base a 

la información obtenida de estudios etnobotánicos y 

entrevistas realizadas a informantes clave. Además 

conociendo las mejores plantas y sus respectivas dosis, se 

procedió con la realización de un experimento bifactorial (1 

x 3), con arreglo combinatorio de tratamientos en diseño de 

bloques al azar. A las muestras de agua se realizo un 

análisis físico y microbiológico, donde la carahuata reduce 

el pH a 5,50 y lo acidifica en relación al testigo 7,02. La 

carahuata incrementa los sólidos totales a un 450 mg/lts, en 

relación al testigo 100 mg/lts. También incrementa la 

dureza total del agua en 71,62 mg CaCO3/lts, en relación al 

testigo 36,50 mg CaCO3/lts. En análisis microbiológico, 

muestra que las plantas utilizadas son eficiente en la 

eliminación de Escherichia coli y no así de los coliformes 

totales del agua. Los resultados confirman la hipótesis 

alternativa, donde las especies de cardón largo y  tuna 

silvestre, mejoran la calidad del agua para el consumo; 

excepto la carahuata que a pesar de eliminar la Escherichia 

coli, baja excesivamente el pH por debajo de los parámetros 

establecidos para su consumo. 

 

Plantas biopurificadoras, Calidad del agua, Análisis 

microbiológico, Análisis físico, Bolivia. 

 

 

Abstract  

 

The study was conducted in the community of Tabayerupa, 

Municipality of Huacaya, Department of Chuquisaca in 

order to document the use of plants for purifying water for 

human consumption, based on information obtained from 

ethno botanical studies and interviews with key informants. 

Besides knowing the best plants and their doses, we 

proceeded with the implementation of a bi factor 

experiment (1x3), combining treatments in randomized 

block design, using prickly pear, long cactus, and carahuata. 

Physical and microbiological analyses were carried out on 

treated water samples.  Carahuata reduces the pH 

excessively (5.50) with regards to the control (7.02), and 

increased the total solids to 450 mg / l, in relation to the 

control 100 mg / l, and also increased the total water 

hardness to 71.62 mg CaCO3/lts, in relation to the control 

CaCO3/lts 36.50 mg. Microbiological analysis showed that 

the plants used were effective in eliminating Escherichia 

coli but not total coliform water. The results confirm the 

alternative hypothesis, where species of prickly pear and 

long cactus improve the quality of drinking water, except 

that carahuata; which despite of eliminating Escherichia 

coli, it lows excessively pH, below the parameters 

established for consumption. 

 

Bio purifying plants, Quality of Water, Microbiological 

analysis, physical analysis, Bolivia. 

 

 

 

Citación: Orias J, Jimenez M, Cordero A, Felipez W. Análisis de la eficacia de plantas bio purificadoras del agua para 

consumo humano en la comunidad Guaraní de Tabayerupa – municipio Huacaya. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 

2012, 6-6: 377-382 
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Introducción 

 

Desde el comienzo de la vida, el agua ha sido un 

factor indispensable y necesario. Sin embargo, 

las dificultades y la problemática que significa 

llegar con agua potable a todos los rincones del 

planeta, más si son países en vías de desarrollo. 

Por otro lado la disponibilidad del agua para el 

consumo humano es menor, debido al 

crecimiento poblacional, al incremento en la 

contaminación de las fuentes de agua.  

 

Ante esta problemática las familias han 

desarrollado conocimientos tradicionales 

referidos al uso de plantas nativas en el 

tratamiento del agua de consumo, consideramos 

que estos conocimientos deben ser rescatados y 

validado científicamente, por los que la presente 

investigación tiene como objetivo generar 

información sobre el uso de las plantas 

biopurificadoras del agua y analizar la eficacia de 

las mismas en la localidad de Tabayerupa. 

 

Antecedentes 

 

Se estima que en América Latina y el 

Caribe 43% de la población rural no tiene acceso 

al abastecimiento de agua potable con una 

calidad apropiada para el consumo humano. 

Existen métodos caseros de purificación del 

agua, como hacer hervir, clorar, filtrar con arena 

y como un método de innovación el FILTRON 

en Nicaragua utilizada para potabilizar el agua 

(IDEASS, 2005) y el método de SODIS utilizada 

en Bolivia (Fundación SODIS, 2005).  

 

Por otro lado, están los sistemas de 

biopurificación con productos fitosanitarios y 

usando la biología del sustrato para tratar el agua 

contaminada. El nopal (Cactaceae) nativo de los 

Estados Unidos, una planta que sobrevive en 

regiones desérticas, podría convertirse en un 

método de purificación del agua de forma 

económica, para países en vía de desarrollo.  

 

 

 

Por otro lado, la Moringa oleifera, un árbol 

cuyas semillas son utilizados en la purificación 

del agua (INTA – Salta, 2004). 

 

Actualmente la biopurificación del agua a 

través de plantas, es un tema novedoso para el 

Departamento de Chuquisaca, por lo tanto esta 

escases de información relevante al tema de 

investigación dificulta el avance. Sin embargo, 

existen algunas Cactáceas, identificadas en los 

estudios etnobotánicos realizadas en 

comunidades del PNANMI - Serranía del Iñao, 

donde utilizan éstas Cactáceas para aclarar el 

agua en temporada lluviosa. 

 

Problema de investigación 

El agua es una problemática ambiental local y 

municipal, según diagnósticos municipales, son 

pocas las comunidades que cuentan con un 

sistema de agua por cañería y la mayoría de las 

comunidades se abastecen de agua para consumo 

doméstico de pozos, ríos y quebradas. Sin 

embargo, los desechos sólidos entre ellos basura 

plástica, metálica, excretas y heces de animales, 

llega de alguna manera a los ríos y quebradas, 

que cada vez está más contaminada.  

 

En este sentido, la importancia de generar 

información contextualizada sobre el uso de las 

plantas biopurificadores del agua, todavía no ha 

sido validada científicamente por lo que la 

pregunta de investigación que guiará el presente 

estudio es ¿Qué plantas nativas se usan como 

biopurificadores y cuál es su eficacia en el 

tratamiento de agua para consumo? 

 

Objetivos 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar 

la eficacia de las plantas más utilizadas en la 

biopurificación del agua para consumo humano 

en la comunidad de Tabayerupa. 



379 
Artículo Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Diciembre 2012 Volumen 6, Número 6 377-382 

ISSN-Impreso: 2225-8787  
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos 
reservados. 

 

Orias J, Jimenez M, Cordero A, Felipez W. Análisis de la 

eficacia de plantas bio purificadoras del agua para consumo 

humano en la comunidad Guaraní de Tabayerupa. 

 

Hipótesis de investigación 

 

El uso de las plantas biopurificadoras en el 

tratamiento del agua mejora la calidad de la 

misma, convirtiéndola en apta para consumo 

humano.  

 

Metodología 

 

El estudio se realizo en la comunidad de 

Tabayerupa, que es de origen Guaraní, está 

ubicada en el Distrito de Santa Rosa, en el 

Cantón Boycobo, del Municipio de Huacaya, 

perteneciente a la Provincia Luís Calvo del 

departamento de Chuquisaca.  

 

Para el estudio se aplicó un diseño 

bifactorial (1x3), con arreglo combinatorio de 

tres tratamientos (T) en diseño de bloques al 

azar, con cuatro repeticiones (R). Teniendo un 

total de 16 muestras de agua incluido los testigos, 

que en este caso son muestras de agua sin aplicar 

una planta biopurificadora. 

 
Factor A = Plantas 

biopurificadoras 

Factor B = Calidad del 

agua 

     
Planta 1 = a1 Concentración = b1 

  

Concentración = b1 

Planta 2 = a2 

   
 

Planta 3 = a3 

   
 

T1                T2             T3 

a1 b1             a2 b1         a3 b1 

 

T = 4         

 R = 4 
 

T0 
 

T1  
T2  

T3 

 n = 16 
 

  a1 b1   a2 b1   a3 b1 

         I 
 

r1 
 

r0 
 

r3 
 

r2 

         
II 

 
r2 

 
r3 

 
r1 

 
r0 

         
III 

 
r0 

 
r1 

 
r2 

 
r3 

         
IV 

 
r3 

 
r0 

 
r2 

 
r4 

 
Tabla 1. Muestras de agua 

Para la recopilación de información 

etnobotánica sobre las plantas biopurificadoras 

del agua en la comunidad de Tabayerupa, se 

emplearon entrevistas semiestructuradas en base 

al Listado libre (Quinlan, 2005). Donde se 

entrevistaron a seis hombres y seis mujeres, 

mayores de 18 años, considerados como 

informantes clave. Donde se les pregunto 

¿Conoce plantas que se utilicen para purificar el 

agua?, ¿Estas plantas como lo utilizan para 

purificar en agua?, ¿De dónde saca o colecta la 

planta?, ¿Qué parte de la planta utilizar para 

purificar el agua?, ¿Qué tiempo deja la planta 

dentro del agua?  

 

En base al listado de plantas mencionadas 

por los informantes clave, con la ayuda de un 

guía de campo (el informante que más conoce) se 

procedió con la recolecta de especímenes 

botánicos con flor o fruto, para su posterior 

identificación en el Herbario del Sur de Bolivia 

(HSB). 

 

De las plantas identificadas, se selecciono 

tres especies más utilizadas: cardón largo 

(Harrisia sp.), tuna silvestre (Opuntia sp.) y 

carahuata (Bromelia sp.). Para el experimento, se 

utilizo las dosis y el tiempo practicados por los 

comunarios de la zona (48 horas). 

 

Resultados 

 

Los resultados para el pH del agua (Figura 1), 

indica que el el tratamiento con carahuata (C) 

reduce el pH a 5,50 y lo acidifica en relación al  

testigo (T) que es de 7,02, mientras que la  tuna 

silvestre (TS) es de 6,82 y el cardon largo (CL) 

de 6,75. Estos dos últimos más el testigo se 

encuentra dentro de los prametros (6 – 10) de 

comsumo de agua según el pH. Mientras que la 

carahuata reduce el pH por debajo de los  

parémetros establecidos para consumo humano.  
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Estadísticamente, para una probabilidad de 

95% se encontró diferencias significativas tanto 

de la Carahuata, tuna silvestre y cardón largo en 

relación al testigo (P =  0,0001 y R
2
 =  0,98). Así 

mismo hubo diferencias significativas de la 

carahuata en relación a la tuna silvestre y el 

cardón largo. 

 

 
 
Grafico 1. Resultados del pH del agua por tratamiento: 

C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y 

T=testigo. 
 

 

Para los sólidos totales (figura 2), la  

carahuata (C) incrementa a 450 mg/lts, en 

relacion al  testigo (T) que es de 100 mg/lts. Así 

mismo la tuna silvestre (TS) incrementa a  250 y 

cardón largo (CL) a 225. Estadísticamente, para 

una probabilidad de 95% se encontró diferencias 

significativas tanto de la Carahuata, tuna silvestre 

y cardón largo en relación al testigo (P = 0,0001 

y R
2
 = 0,90). Así mismo hubo diferencias 

significativas de la carahuata en relación a la tuna 

silvestre y el cardón largo. 

 

 

 

 
 
Grafico 2. Sólidos totales del agua por tratamiento: 

C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y 

T=testigo. 

 

En la dureza total del agua (figura 3), la  

carahuata (C) incrementa el nivel de CaCO3 a 

71,62 mg/lts, en relación al  testigo (T) que es de 

36,50 mgCaCO3/lts. Mientras el cardon largo 

(CL) también incremente a 66,15 y tuna silvestre 

(TS) a 57,48. Estadísticamente, para una 

probabilidad de 95% se encontró diferencias 

significativas tanto de la Carahuata, tuna silvestre 

y cardón largo en relación al testido (P =  0,0001 

y R
2
 = 0,84); no se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos. 
 

 
Grafico 3. Dureza total del agua por tratamiento: 

C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y 

T=testigo. 
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Para el análisis microbiologico del agua 

(Tabla 1), se tiene que antes de aplicar el 

tratamiento las muestras contenian coliformes 

totales de 2400 UFC/lts. y Escherichia coli 2400 

UFC/lts., pero despues de realizar el experimento 

todos los tratamientos (carahuata, tuna silvestre y 

cardón largo) son eficientes en la eliminacion de 

Escherichia coli del agua. 

 
Tabla 1: Resultados microbiológicos del agua por 

tratamiento: C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón 

largo y T=testigo. 

Discusión 

En zonas con problemas de escases de agua, se 

práctica la utilización de plantas silvestre en la 

purificación del agua. Carretero et al. (2007) 

identifica especies de cactus utilizadas en el 

Chaco Chuquisaqueño, para facilitar la 

sedimentación de las aguas turbias guardadas, lo 

que coincide con los resultados del presente 

estudio por ser dos especies de cactus que han 

sido reportadas; sin embargo la carahuata no se 

ha reportado en este estudio. 

Ensayos de purificación con plantas nativas 

no se han reportado para Chuquisaca, pero a 

nivel internacional es muy conocida las semillas 

de Moringa oleífera, que por su capacidad 

coagulante precipita los sólidos del agua (Folkard 

et al., 1996), efecto diferente al de las especies de 

carahuata, cardón largo y tuna silvestre, que más 

bien actúan como bactericidas, eliminando la 

presencia de Escherichia coli. 

 

En estudio de tratamiento de aguas 

residuales mediante humedades reportan plantas 

emergente como el alcatraz (Zantedeschia 

aethiopica) y el tule (Thypa Latifolia), como más 

eficientes en el tratamiento de aguas en relación a 

las plantas flotantes (Rivas et al., 2001). En este 

caso la eficiencia se muestra por la eliminación 

de Escherichia coli del agua, en el ensayo 

realizado con las plantas de cardón largo, tuna 

silvestre y carahuata.  

Conclusiones 

El uso de plantas biopurificadoras nativas es una 

práctica tradicional en la comunidad de 

Tabayerupa, que se realiza con la finalidad 

purificar el agua que ha sido almacenada en 

pozos y/o atajados durante la época de lluvias y 

poder consumirlas en la época de estiaje. 

El tratamiento con carahuata produce el 

mismo efecto de purificación que la tuna 

silvestre y el cardón largo, sólo con el 

inconveniente de acidificar el agua por debajo de 

los parámetros establecidos para el consumo 

humano. 

Los tres tratamientos (carahuata, cardón 

largo y tuna silvestre) eliminan la presencia de 

Escherichia coli, con relación al testigo sin 

embargo también incrementan la presencia de 

sólidos totales y la dureza del agua con relación 

al testigo, pero ninguno por sobre de los 

parámetros establecidos para el consumo. 

Los resultados confirman la hipótesis 

alternativa, donde las especies de cardón largo y  

tuna silvestre, mejoran la calidad del agua para el 

consumo; excepto la carahuata que a pesar de 

eliminar la Escherichia coli, baja excesivamente 

el pH por debajo de los parámetros establecidos 

para su consumo. 

 

Tratamiento 
Coliformes 

Totales 

Escherichia 

Coli 

C 2400 Negativo 

TS 2400 Negativo 

CL 2400 Negativo 

T 2400 240 
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Orias J, Jimenez M, Cordero A, Felipez W. Análisis de la 

eficacia de plantas bio purificadoras del agua para consumo 

humano en la comunidad Guaraní de Tabayerupa. 
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Resumen  

 

Se evaluó la influencia de sustratos y soluciones 

hidropónicas en la producción de plántulas de papa 

Solanum tuberosum Cv. Desireé, a partir de microesquejes 

uninodales de vitroplantas, empleando el Sistema 

Autotrófico Hidropónico (SAH). La investigación se 

desarrolló en base a un diseño experimento bifactorial (3x4) 

con arreglo combinatorio en Diseño de Bloques al Azar con 

cuatro repeticiones. Para la separación de las medias fue 

utilizada la prueba de Duncan al 5%, donde el factor A fue 

sustratos y el factor B soluciones nutritivas. Se emplearon 

microesquejes uninodales de vitroplantas de 21 días, los que 

se cultivaron autotróficamente en cajas de 14 x 15 cm con 

una densidad de 24 plantas/caja y pH de 5.6. A los 7 días 

después del corte se realizó la evaluación de microesquejes 

prendidos, a los quince y veintiún días se evaluaron la 

altura, distancia entre nudos, factor de multiplicación, 

diámetro del tallo, aspecto general y la variable aspecto 

general de la raíz se evaluó a los 21 dias. El mejor resultado 

se obtuvo con el T12, constituido por una combinación de 

la solución hidropónica formulada por la Universidad 

Agraria La Molina (Perú) y el sustrato cascarilla de arroz 

carbonizada más carbón ambos en partes iguales, se obtuvo 

la sobrevivencia de 20,25 plantas, a los 21 días la altura fue 

de 7,35 cm, el factor de multiplicación 5,25, el aspecto 

general de la raíz Muy Buena (MB), el diámetro del tallo 

1,27 mm y el aspecto general de las plantas (MB). 

 

Propagación vegetativa. Patógenos. Semilla prebásica. 

Microesquejes. Vitroplantas. 

Abstract  

 

The influence of substrates and hydroponic solutions in the 

production of potato Solanum tuberosum Cv. Desiree 

plantlets was evaluated, starting from micro cuttings 

uninodal vitroplants, using Hydroponic Autotrophic System 

(SAH). The investigation was developed based on a two-

factor experiment design (3x4) under combinatorial 

randomized block design with four replications.The Duncan 

testto 5%was usedfor the separation of means, where the 

factor A was substrates and the factor B was nutrient 

solutions. Uninodal vitroplants micro cuttings of 21 days 

were used, those that grow self tropically in boxes of 14x15 

cm with a density of 24 plants/box and pH of 5.6. After 7 

days of the cutting, the evaluation of pinned micro cuttings 

was performed, at fifteen and twenty one days, the height, 

distance between nodes, multiplication factor, stem 

diameter andgeneral appearance was assessed and the 

variable and generalappearance of the root was evaluated at 

21 days. The best result was obtained with the T12, 

constituted by a combination of the hydroponic solution 

formulated by the Agrarian University La Molina (Peru) 

which consists of equal parts of rice hull substrate and coal, 

the survival of 20, 25 plants was obtained at 21 days, the 

height was 7.35 cm, the multiplication factor was of 5.25, 

thegeneral appearance of the root was Very Good (MB), the 

stem diameter was of 1, 27 mm and the general appearance 

of the plants was (MB). 

 

Vegetative propagation. Pathogens. Pre-basicseed. 

Microcuttings. Vitroplants. 

 

 

 

 

Citación: Villca A. Multiplicación de plántulas de papa (solanum tuberrosum) cv. Desireé, emplenado sustratos soluciones 

hidropónicas, a partir de microesquejes uninodales de vitroplantas. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 2012, 6-6: 
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Villca A. Multiplicación de plantulas de papa (solanum 

tuberosum) cv. Desireé, empleando sustratos y soluciones 

hidropónicas, a partir de microesquejes uninodales de 

vitroplantas. 

 
 

Introducción 

 

Según Aldabe y Doglioti (sf) la papa originara de 

las áreas montañosas de los Andes en América 

del Sur. Actualmente es cultivada y consumida 

en más países que cualquier otro cultivo1. La 

papa es entre los cultivos de raíces y tubérculos 

el más importante del mundo. 

 

Catalogada en el tercer lugar en el mundo 

entre los diez principales cultivos, su producción 

anual asciende a más de 290 millones de 

toneladas(Año Internacional de la papa, 2008), se 

propaga vegetativamente, esto es bueno ya que se 

conserva las características de la variedad, por 

otra parte esto constituye un problema porque el 

tubérculo empleado como semilla está expuesto 

al ataque de organismos patógenos, de estos 

organismos los más importantes son los 

causantes de enfermedades virales que se 

perpetuán en la descendencia clonal y no pueden 

ser controlados químicamente ya que emplean el 

metabolismo de la planta para su 

reproducción(CIAT 1991), estos  tienen como 

consecuencia la reducción del rendimiento.  

 

Para el saneamiento de plantas se emplean 

métodos terapéuticos, asociados con técnicas de 

micropropagación in vitro para su multiplicación 

(Rigato et al, Bryan et al. 1983 citado por Ezeta 

2001). Según Rigato et al. (2001) Incrementar las 

tasas de multiplicación del material se realiza 

bajo condiciones que permitan mantener la 

sanidad del material vegetal, trabajo que se lleva 

adelante en laboratorios de micropropagación. En 

la multiplicación de plántulas in vitro de papa 

(micropropagación) se emplean medios 

nutritivos, las pérdidas por contaminación con 

microorganismos de los medios de cultivo el cual 

no sólo afecta el crecimiento y la sanidad de las 

plántulas, todos estos puntos repercuten en el ya 

elevado costo de producción de los laboratorios 

comerciales y de investigación. 

 

 

 

 

 

En la producción de plántulas de papa 

mediante el sistema combinado de 

micropropagación e hidroponía el empleo de 

envases descartables, el sustrato económico y el 

uso de bajas cantidades de una simple solución 

hidropónica, sumado a la disminución de 

posibles pérdidas por contaminación y trasplante, 

contribuyen a que el sistema resulte una 

alternativa muy práctica y de bajo costo para la 

multiplicación de plántulas de papa para la 

producción de tubérculos-semilla de papa en la 

categoría pre-básica(Rigato et al. 2001). 

 

 
 
Grafico 1. Cajas que contienen plántulas de papa en sala 

de crecimiento. 

 

Antecedentes 

 

Varios autores determinaron que controlando el 

microambiente se logra favorecer el crecimiento 

y desarrollo de las plántulas. (Lizarraga et al., 

1991; Gilbert J. E et al., 1991; Koazai et al. 1992 

Citado por Rigato et al. 2001). 

 

El 2001 el  Laboratorio de Tejidos 

Vegetales del programa PROPAPA del INTA 

Balcarce realizó investigaciones, estudiando la 

multiplicación de plántulas de papa empleando 

técnicas combinadas de micropropagación e 

hidroponía, logrando a los quince días plántulas 

de varios nudos, con buen tamaño y vigor. 
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Figura 2. Plántulas in vitro de papa Var. Desireé (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas comunes en los 

laboratorios comerciales y de investigación es la 

contaminación del medio con microorganismos, 

esto no sólo afecta el crecimiento y la sanidad de 

las plántulas sino que repercute en el ya elevado 

costo de producción de los laboratorios. En la 

multiplicación in vitro de papa se emplean 

reactivos, materiales, equipos todos estos de 

costo elevado (Rigato et al. 2001). 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la influencia de sustratos y soluciones 

hidropónicas en la producción de plántulas de 

papa Solanum tuberosum Cv. Desireé,  a partir 

de microesquejes uninodales de vitroplantas, para 

coadyuvar a la generación de un paquete 

tecnológico de empresas especializadas.   

 

Hipótesis 

 

Ho.  No existen diferencias en aspectos 

agronómicos en los distintos tratamientos 

sometidos a la influencia de sustratos y 

soluciones hidropónicas en la producción de 

plántulas de papa (Solanum tuberosum) Cv. 

Desireé,  a partir de microesquejes uninodales de 

vitroplantas. 

 

 

 

 

Ha.  Existen diferencias en aspectos 

agronómicos en los distintos tratamientos en la 

producción de plántulas de papa (Solanum 

tuberosum) Cv. Desireé,  a partir de 

microesquejes uninodales de vitroplantas. 

 

Métodos 

 

La investigación se desarrolló en base a un 

diseño experimento bifactorial (3x4) con arreglo 

combinatorio en Diseño de Bloques al Azar con 

cuatro repeticiones. Para la separación de las 

medias fue utilizada la prueba de Duncan al 5%, 

donde el factor A fue sustratos y el Factor B 

soluciones nutritivas. 

 

Resultados 

 

Para la variable Microesquejes prendidos por 

caja, cuya evaluación se realizó a los siete días 

después del subcultivo, el T7 (T = tratamiento) es 

el que tuvo el mejor resultado con un valor de 

23,75 microesquejes prendidos por caja, en tanto 

el T12 obtuvo 20,25,  siendo este tratamiento 

superior en las demás variables de estudio. Solo 

para la variable soluciones se determinó 

diferencias significativas. 

 

A los 15 DDS el mejor resultado presenta 

el T12 (tratamiento 12) donde el sustrato es 

constituido por cascarilla de arroz carbonizado y 

carbón (relación 1:1) y regados con 70 ml de  

solución hidropónica La Molina donde el pH del 

sustrato y de la solución 5,6, donde la altura de 

plantas fue de 5,11 cm, de la misma manera para 

distancia entre nudos con 1,75 cm, factor de 

multiplicación 3,75, para diámetro de tallo el T8 

es el mejor con 1,05 mm, seguido de T1 (1,04) y 

T12 (1,02 mm) y para aspecto general de 

plántulas el T9 es el mejor con 2,75 MB (Muy 

Bueno) seguido de T12 con 2,5 MB. 
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En la evaluación del día 21 los mejores 

resultados se obtuvieron con el T12 donde se 

obtuvo una altura de plantas de 7,35 cm, 

distancia de nudos de 1,44 cm, factor de 

multiplicación 5,25, aspecto general de raiz 3 

MB, diámetro de tallo 1,27 mm y aspecto general 

de plántulas 3 MB. 

 

 
 
Figura 3. Plantulas de papa de 21 dias 

 

Discusión 

 

Los resultados logrados en la presente 

investigación después de la evaluación realizada 

a los 15 y 21 DDS muestran en las variables 

altura de plantas (cm) se reporta mejor 

crecimiento, en tanto el factor de multiplicación 

es menor. Sin embargo los resultados reportados 

en el INTA Balcarce en las variables de estudio 

altura tiene un menor crecimiento por otro lado el 

factor o tasa de multiplicación fue superior. 

 

Siendo este método una alternativa práctica 

y de bajo costo para la producción de plántulas 

de papa de calidad. 

 

Se acepta la hipótesis alternativa el cual 

indica que hay diferencias en el desempeño 

agronómico de las plántulas de papa sometidos a 

los distintos tratamientos. 

 

Conclusiones 

 

El mejor sustrato corresponde a una combinación 

de cascarilla de arroz carbonizada más carbón, 

ambos en partes iguales, con un pH de 5,6. 

 

 

Regar con 70 ml de la solución hidropónica 

formulada por la Universidad Agraria la Molina 

del Perú es con la que mejores resultados se ha 

logrado obtener. 
 

Figura 4. Evaluación de altura 15 días 

 

El T12 es con la que mejores resultados se 

ha logrado obtener para todas las variables, 

excepto para la variable de estudio número de 

microesquejes prendidos. 
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Resumen  

 

Introducción. El proyecto de investigación busca incorporar 

la simulación y modelación computarizada de fenómenos 

físicos, mediante laboratorios virtuales, para relacionarlos 

con las prácticas de laboratorio real. Objetivo. Diseñar un 

modelo pedagógico en el que se establezca la relación 

dialéctica entre los laboratorios virtuales y laboratorios 

reales en la enseñanza de la física en la Facultad de 

Tecnología dependiente de la Universidad de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. Metodologías. Se usa métodos 

científicos y métodos empíricos. Resultados. El porcentaje 

de mejoramiento del rendimiento académico es del 61%, 

con el nuevo modelo propuesto que incorpora los 

Laboratorios Virtuales para el apoyo en el desarrollo de la 

Prácticas del laboratorio de Fisica Básica III, además se 

logró una alta motivación en el alumno, para estudiar el 

fenómeno físico desde la óptica de la dimensión virtual. 

Conclusiones. El proyecto de investigación permite el 

entrenamiento en el armado de circuitos eléctricos, 

magnéticos, manipuleo de variables y la repetición del 

proceso estudiado tantas veces como se quiera, sin costo ni 

gasto de materiales y/o equipos reales, por cuanto la 

concepción del fenómeno es por medio virtual, lo que 

conduce a mayores posibilidades de cuidado y destreza en 

el manipuleo de equipos en el Laboratorio Real, y con 

mejor asimilación de los conceptos y principios, y mejor 

aplicación de leyes de la Física. 

 

Simulación, Modelación, Laboratorio, Virtual, 

Fenómeno Físico, Experimento. 

 

 

Abstract  

 

The main objective is to design a pedagogical model at 

which the dialectical relationship is established between the 

virtual and real laboratories in teaching physics at the 

Faculty of Technology, under the University of San 

Francisco Xavier of Chuquisaca; thus, the methodology 

used is the scientific and empirical for the study. The results 

showedthat the percentage of improvement in academic 

performance is 61%, with the new proposed model, which 

incorporates Virtual Laboratories to support in the 

development of the Laboratory practice of Basic Physic III, 

besides that, a high motivation in students, was achieved to 

study physical phenomenon from the perspective of the 

virtual dimension. As a conclusion, the research project 

allows the training in the assembly of electrical circuits, 

magnetic, manipulation of variables and the repeating of the 

studied process as many times as it is required, at no cost or 

expense of materials and/ or real equipment, since the 

conception of the phenomenon is through virtual mean, 

which leads to greater chances of care and skill in handling 

equipment in the Real Lab, and with better assimilation of 

concepts and principles, and enhancedapplication of the 

physics laws. 

 

Simulation, Modeling, Laboratory, Virtual, 

Phenomenon Physical, Experiment. 
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Introducción 

 

En el mundo actual, cuya principal  característica 

es  el cambio permanente de conocimientos y 

avances agigantados en la tecnología, se hace 

necesario  la formación sólida y la continua 

superación de los recursos humanos que la 

sociedad necesita para enfrentar la dinámica en la 

que se desarrolla. Por lo  tanto la educación 

deberá ser apropiada para que el alumno  

formado en las aulas universitarias, pueda 

adaptarse a los requerimientos sociales y 

económicos originados por los acelerados   

cambios científicos - tecnológicos y de 

globalización mundial.  

 

En éste sentido la Universidad debe 

comprometer esfuerzos para formar profesionales 

competentes, de amplia flexibilidad y con un 

espíritu científico para que a través de la 

investigación sea actor de cambio favorable en el 

proceso de transformación de la realidad. 

 

Antecedentes 

 

El proyecto de investigación se enmarca en las 

ciencias naturales, concretamente de la Física y 

la propuesta de un nuevo modelo pedagógico 

para el pregrado en las Carreras de Ingeniería de 

la Facultad de Tecnología dependiente de la 

Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 

 

La disciplina de la física en la Facultad de 

Tecnología contempla a tres asignaturas, FISICA 

BASICA I, FISICA BASICA II Y FISICA 

BASICA III, se ubican en primer, segundo y 

tercer semestre respectivamente dentro del mapa 

curricular de los programas de Carrera 

ingeniería.   

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de FISICA BASICA I trata 

sobre Mecánica clásica, las leyes de Newton,  

trabajo y energía, mientras que la FÍSICA 

BASICA II trata sobre hidrostática, 

hidrodinámica,  acústica y ondas y entre tanto  el 

contenido curricular de FISICA BASICA III 

esencialmente versa sobre la Electricidad tanto 

Estática como dinámica, en la segunda parte se 

aborda contenidos sobre el Magnetismo y en los 

últimos capítulos se integran ambas ciencias para 

dar lugar a los fenómenos electromagnéticos y la 

síntesis mediante las ecuaciones de Maxwell. 

 

Problema científico 

 

La concepción actual del modelo pedagógico de 

la disciplina en la física presenta insuficiencias 

en  el desarrollo de conocimientos, habilidades 

investigativas al no establecer una relación 

dialéctica entre laboratorios virtuales y 

laboratorios reales. 

 

Objetivos 

 

Diseñar un modelo pedagógico en el que se 

establezca la relación dialéctica entre los 

laboratorios virtuales y laboratorios reales en la 

enseñanza de la física en la Facultad de 

Tecnología. 

 

Hipótesis 

 

Si se aplica el  modelo pedagógico que 

contemple la relación dialéctica  entre el  

Laboratorio Real Y El Laboratorio Virtual  a 

través de  la simulación  y modelación de 

procesos físicos entonces  existirá una mayor 

asimilación de conocimientos, un mejor 

desarrollo de habilidades científicas y formación 

de valores así como de aportes propios y 

auténticos del alumno. 
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Metodología 

 

Métodos teóricos 

Histórico lógico, Modelación, Enfoque Sistémico 

y el  Dialéctico 

 

Métodos empíricos  y  sus instrumentos 

Entrevista a expertos, Encuestas y Cuestionarios 

 

Población y muestra 

Entrevista a Docentes de la Disciplina de la 

Física (16 docentes) 

 

Encuesta a los alumnos que cursan las materias 

de fis100, fis102,  fis 200 

Universo apròx. 1000 alumnos. 

Muestra 20%  =  200 alumnos. 

 

Análisis estadístico 

Se usó la estadística paramétrica, el diseño 

experimental  y las herramientas computarizada 

MSTATC para el procesamiento de datos. 

 

Cumplimiento  ético 

El proyecto de investigación se enmarca en las 

normas de ética y responsabilidad sobre las 

normas de investigación y el respeto a los actores 

intervinientes como son los estudiantes y 

docentes  de la Facultad de tecnología. 

 

Resultados 

 

Resultados del diagnóstico: 

Grafico 1. Resultado de la encuesta aplicado a los 

estudiantes. 

 

De acuerdo al diagnóstico efectuado se 

observa insuficiencias en la utilización de la 

simulación y modelación como recursos en la 

enseñanza de física en la Facultad de Tecnología. 

 

Bajo porcentaje de Formación posgraduada 

en el área específica de la Física en los docentes 

de la Facultad de Tecnología, gran parte de los 

docentes ostentan títulos de posgrado en 

Educación superior. 

 

Resultados de la aplicación del nuevo modelo 

pedagógico propuesto: 

 

El porcentaje de mejoramiento del rendimiento 

académico es del 61%, con el nuevo modelo 

propuesto que incorpora los Laboratorios 

Virtuales para el apoyo en el desarrollo de la 

Práctica y Teoría de FISICA, además se produce 

una alta motivación en el alumno, para estudiar 

el fenómeno físico. 

 

Se aplicó la estadística paramétrica y el 

diseño experimental bajo la siguiente 

descripción: 

 

Diseño cuasi experimental aplicado:  

 

Diseño de bloques completamente al azar, 

para 3 repeticiones (gestiones 2/2006, 1/2007 y 

2/2007) 

 

Se aplica 2 tratamientos:  

 
TRATAMIENTO 1 =Desarrollo del PDE con el NUEVO 

MODELO 

 

TRATAMIENTO 1I =Desarrollo del PDE sin  el NUEVO 

MODELO 
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Factores en estudio: 

 
FACTOR A =   TRATAMIENTOS (Aplicación con 

Nuevo Modelo y sin Modelo) 

 

FACTOR B = Nivel de avance curricular 

 

Nivel 1=  Prueba de Evaluación aplicada en el 

PRIMER PARCIAL (Temas1-5) 

 

Nivel II = Prueba de Evaluación en el SEGUNDO 

PARCIAL (Temas  6-8) 

 

Nivel III = Prueba de Evaluación en el EXAMEN 

FINAL   (Temas 9-12) 

 

 

Tabla1. Análisis de Varianza 

(Obtenido con el software estadístico “mstatc”) 

 

Interpretación del cuadro anva 

 

En relación al modelo Aplicado (factor A): 

 

Para factor A (Modelo aplicado)  con  una 

probabilidad mayor al 5% (P>0.05) y con grados 

de libertad del error de 10 y grados de libertad 

del tratamiento de 1,  se tiene de tablas F (t)=4.96 

mientras que el F (calculado) es 144.6084 >>4.96 

por tanto se rechaza la hipótesis nula y se infiere 

que estadísticamente existen diferencias 

altamente significativas entre el Nuevo Modelo 

Pedagógico propuesto y el Sistema Antiguo. 

 

 

 

 

En relación al nivel de avance curricular 

(factor B): Para factor B (Nivel de avance 

curricular) y para la misma probabilidad 

(P>0.05), se tiene de tablas F (t)=4.10 en tanto 

que el F(Calculado)= 16.4179 >4.10  se infiere 

que estadísticamente existen diferencias   entre 

Niveles de avance curricular, lo que quiere decir 

que el Laboratorio Virtual aporta con mayor  

rendimiento  en los últimos capítulos que 

corresponden al examen final, por cuanto ayuda 

mejor a comprender los temas más complejos. 

  

En Relación a los bloques o repeticiones: 

Para las repeticiones  se obtiene de tablas F 

(t)=4.10 mientras que el calculado es F(c)= 

5.7272, como 5.7272>4.10 se infiere que 

estadísticamente existen diferencias entre las 

repeticiones, a pesar de haber tomado la misma 

prueba en las tres gestiones (2/2006; 1/2007; 

2/2007).  

 

Esta prueba de significancia nos lleva a 

concluir que cada semestre tiene su 

particularidad y que no es posible establecer 

condiciones de homogeneidad entre gestiones ni 

entre individuos en los que se aplicó la prueba, 

esto debido a que influyen otros factores no 

controlables como el número de semanas 

efectivas que se pasaron, en el caso de la Gestión 

2/2006 se pasaron 19 semanas con un puntaje 

promedio de 77/100, mientras que en la Gestión 

1/2007 fueron efectivas 16 semanas  con puntaje 

de 58/100 , en la gestión 2/2007 se trabajaron 17 

semanas efectivas y se obtuvo un puntaje de 

65/100,concluimos que el mayor rendimiento 

corresponde a la Gestión  que tuvo mayor 

normalidad académica y en la que se tuvo 

mayores experiencias de aprendizaje. 
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Para el profesor la simulación es una 

herramienta muy útil para transitar de lo 

abstracto a lo concreto. 

 

La simulación estimula el análisis y el 

debate del tema entre los alumnos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Presentacion del software de simulacion. 

 

Los alumnos reciben un entrenamiento 

previo mediante la simulación antes de 

enfrentarse con la práctica real. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estudiantes motivados por la presentación 

grafica interactiva del Software. 

 

 

 

 

 

 

La realidad es transformada a “realidad 

virtual” mediante programas de renderización, en 

esa nueva dimensión es posible que los alumnos 

lleven a su casa el equipamiento del laboratorio y 

sus procedimientos pero en formato digital para 

entrenarse tantas veces lo requieran y sin 

desgaste de equipos ni materiales por ser parte de 

un Laboratorio Virtual. 

 

 
 
Figura 4: Estudiantes preparados para la experiencia real. 

 

 
 

Figura 5: Equipo de laboratorio real representado en 

forma virtual. 
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Discusión 

 

Los fenómenos físicos estudiados en la Facultad 

de Tecnología tienen un elemento catalizador 

muy efectivo que resulta ser la simulación 

computarizada mediante laboratorios virtuales 

que ubican al alumno en una dimensión virtual 

que lo prepara para la dimensión real en los 

experimentos de laboratorio. 

 

 

Modelo propuesto 

 

El modelo pedagógico (Gráfico 6) para la 

enseñanza de la física en la Facultad de 

Tecnología subyace en las relaciones esenciales 

entre las prácticas de Laboratorio Real 

(reproducción real en laboratorio de un fenómeno 

físico) y las prácticas de Laboratorio virtual 

(simulación de un fenómeno físico por software) 

estableciendo un nexo indisoluble que  enriquece 

la observación del fenómeno para llegar con 

mayor profundidad a su esencia. 

 

La relación dialéctica entre el fenómeno 

físico observado en forma real y el fenómeno 

físico simulado por ordenador  tiene un vínculo 

fundamental  que es la investigación científica a 

través de la cual se descubre  las relaciones  

fundamentales  del proceso físico estudiado  y de 

esa manera descubrir nuevas regularidades que 

permitan predecir comportamientos físicos en 

electricidad y magnetismo con mayor acierto, lo 

que permite  en el estudiante una  mejor 

asimilación en el significado de conceptos y 

principios, contribuciones auténticas, desarrollo 

del pensamiento abstracto, desarrollo del espíritu 

científico y dominio del método científico como 

modo de actuación. 

 

El modelo pedagógico propuesto para la 

enseñanza de la física en las carreras de 

ingeniería en la Facultad de tecnología descansa 

en 4 pilares fundamentales. 

 

 

En lo filosófico, en lo epistemológico, en lo 

psicopedagógico y en lo axiológico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Modelo pedagógico propuesto 
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Conclusiones 

 

Finalmente  concluimos  que  el  Nuevo    

Modelo Propuesto que utiliza las nuevas 

tecnologías  de  la información y la 

comunicación como son los Laboratorios 

Virtuales  en  los  que  es  posible  la  modelación 

y simulación  de fenómenos físicos en la 

Facultad  de  Tecnología,  y  que  permitirá        

el entrenamiento en el armado de circuitos 

eléctricos, magnéticos, manipuleo  de  variables 

y  la repetición del proceso estudiado tantas 

veces como se quiera, sin costo ni gasto de 

materiales y/o equipos reales. 

 

 

 La concepción  del  fenómeno  es  por  

medio virtual, lo  que  conduce  a  mayores 

posibilidades de cuidado y destreza en el 

manipuleo  de  equipos  en  el  Laboratorio  Real, 

y con mejor asimilación de los conceptos y 

principios, leyes de la Física. 

 

Así  mismo, el  proyecto busca ser la 

semilla para implementar modernos Laboratorios 

virtuales  en  las  áreas  de  física, química  y  

biología y de esa manera aportar 

significativamente en la formación de los 

estudiantes  cuyos perfiles profesionales se 

nutren  de  estas  ciencias   básicas, y  contribuir 

a lanzar al mercado hombres y mujeres con 

mayores capacidades profesionales que  

resuelvan  con  mayor  eficacia  y  eficiencia     

los problemas del entorno social. 
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Resumen  

 

La investigación se realizó en 15 sistemas de riego en 

funcionamiento en nueve municipios rurales la pregunta de 

investigación que se responde es: ¿Cuáles son los factores 

que limitan una mayor eficiencia en la implementación de 

los proyectos de riego en el marco de una visión de 

Desarrollo Económico Local? 

En función a la problemática planteada se definió el 

objetivo general de “Contribuir a la adopción de medidas 

correctivas, en la implementación de proyectos de riego en 

el marco de una visión de Desarrollo Económico Local”.  

La estrategia metodológica responde a un enfoque mixto 

tomando en cuenta un alcance descriptivo, explicativo y 

correlacional del estudio. Consistió en la aplicación de 

entrevistas a informantes clave, observación in situ y 

revisión bibliográfica.  

Los principales resultados arrojados por el proceso 

investigativo están referidos a que no existen proyectos con 

impacto alto y servicio permanente; los proyectos con 

impacto alto son aquellos cuya inversión por ha incremental 

supera los criterios establecidos por el Sistema Nacional de 

Inversión Pública independientemente de la eficiencia en el 

uso del servicio.  

 

Sistema de riego, calidad de servicio, implementación, 

eficiencia, indicador, impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

The research was conducted in 15 irrigation System 

running in nine rural Municipalities. The research 

question answered is: what are the factors limiting greater 

efficiency in the implementation of irrigation projects 

under a vision of Local Economic Development? 

The general objective was defined according to the issues 

raised:”to contribute to the adoption of corrective 

measures, in the implementation of irrigation project 

under a vision of local Economic Development”. 

The methodological strategy responds to a mixed 

approach taking into account a descriptive, explanatory 

and co relational scope of the study. It consisted of the 

application of interviews to key informants, in situ 

observation and literature review. 

The main results obtained of the research process 

established that, there are no high-impact projects and 

permanent service; high-impact projects are those whose 

investment per incremental ha. Exceeds the established 

criteria by the National Public Investment System, 

regardless of the efficiency use of the service. 

 

Irrigationsystem, servicequality, implementation, 

efficiency, indicator, impact. 

 

 

Citación: Orlandini I.  Desarrollo económico local y la eficiencia en la implementación de proyectos de riego en municipios 
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Introducción 

 

La realidad rural boliviana muestra bajos niveles 

de crecimiento económico, baja productividad, 

escasa inversión pública y privada y débil 

competitividad sectorial. Especialmente la 

competitividad1 ha sido identificada como uno 

de los problemas estructurales del sector “Bolivia 

ocupó el último lugar en términos de 

competitividad, entre 85 países el año 2003; lo 

que expresa la dificultad para producir bienes y 

servicios de acuerdo a parámetros internacionales 

de costo, calidad y oportunidad para permanecer 

en el mercado con beneficios”. (Maca, 2005). 

 

La problemática de la baja competitividad 

está íntimamente relacionada con la baja 

productividad agropecuaria y con la escasa 

inversión pública y privada, ésta última 

expresada por la deficiente infraestructura de 

apoyo a la producción.  

 

A pesar que los Gobiernos Municipales han 

destinando una parte de su presupuesto a la 

construcción de infraestructura productiva; no se 

han obtenido los impactos esperados, pues estas 

inversiones no han producido incrementos 

significativos en la productividad y no han 

permitido un mayor dinamismo al sector 

productivo rural. “...Apenas el 10% de la 

superficie cultivada en el país cuenta con 

infraestructura de riego y la eficiencia en el uso 

de agua para riego no supera el 25%. ......” 

(Maca, 205). 

 

Este contexto, obliga a analizar ¿Cuáles 

son los factores que limitan una mayor eficiencia 

en la implementación de los proyectos de riego 

en el marco de una visión de desarrollo 

económico local? 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

La metodología empleada ha sido propia de un 

estudio de enfoque mixto no experimental de 

corte transversal: descriptivo, explicativo y 

correlacional.  

 

Se aplicó el análisis, se realizó una 

interpretación sistémica en lo que se refiere al 

relacionamiento de las inversiones de riego con 

el DEL4 y se aplicó el método hipotético 

deductivo.  

 

En cuanto a las técnicas o procedimientos 

empíricos se tomó en cuenta la revisión 

bibliográfica, entrevistas con informantes clave; 

visita e inspección en campo a las 

infraestructuras y la sistematización de 

experiencias. Todo el análisis estadístico y 

matemático fue elaborado en base al cálculo de 

indicadores de Costo Eficiencia a través del 

modelo de simulación de obras públicas 

(SIMOP).** 

 

 
 

Grafico 1: Mapa de ubicación de los sistemas de riego. 
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La población estudiada fueron 15 sistemas 

de riego en funcionamiento ubicados en 14 

comunidades de nueve municipios, éstos son 

estudios de caso seleccionados con base en los 

criterios de acceso a la información y 

representatividad geográfica. No se ha realizado 

ningún cálculo de muestra, ya que el diseño de 

este documento de investigación se realiza sobre 

la base de conocimientos adquiridos en los años 

de experiencia laboral sobre el diseño e 

investigación del funcionamiento de sistemas de 

riego.  

 

Resultados  

 

En función a la hipótesis de trabajo expresada de 

la siguiente manera: El impacto de las 

inversiones en infraestructura de riego no 

depende sólo de la eficiencia del uso del servicio 

sino de la eficiencia de implementación en cada 

una de las etapas del proyecto de riego. Los 

hallazgos o resultados de la investigación 

responden a la hipótesis y se exponen a 

continuación:  

 

Los cambios que producen los proyectos 

de riego. Uno de los resultados del estudio es 

que los proyectos de infraestructura productiva, 

producen, en general cambios importantes en las 

comunidades. Los resultados del estudio 

muestran que, en la percepción de los usuarios, la 

mayor parte de los proyectos (27%) producen un 

impacto bajo (comparativamente con otros 

proyectos), pues ayudan sólo en la mejora de las 

condiciones de vida o amplían el acceso a otras 

ayudas. Una mayor proporción de proyectos 

(47%) proporciona un impacto medio; estos 

proyectos, además de una mejora en las 

condiciones de vida, generan un desarrollo de las 

capacidades productivas, o incrementan la 

productividad y la producción. Y finalmente un 

27% de los proyectos produce un impacto alto. 

Es decir, son proyectos que, además de la mejora 

de las condiciones de vida y de la productividad, 

generan un incremento sostenible de los ingresos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Mujeres regantes en los valles. 

 

Evolución del espacio agrícola. La 

evolución del espacio agrícola se refiere a la 

medición del área con riego antes de la 

intervención y el área con riego después de la 

intervención. 

 

 
 

Grafico 3: Superficie regada con y sin proyecto según área 

geográfica. 

 

Contribución al Desarrollo Económico 

Local. De esta forma se puede analizar la 

contribución al DEL identificando los siguientes 

aspectos:  

 

a. Priorización de demandas.  

b. Alianzas estratégicas de responsabilidad 

compartida.  

c. Desarrollo de cadenas agroproductivas. 
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Grafico 4: Canal de riego en el chaco. 

 

a. Priorización de demandas  

 

El análisis de los proyectos ejecutados en base al 

PDM6 muestra que sólo el 40% está inscrito en 

el PDM correspondiente es decir solamente seis 

proyectos con los que se continuará el análisis 

que se encuentran en los municipios de Acasio, 

Charagua, Patacamaya, Sopachuy, Yotala.  

 

b. Alianzas estratégicas de responsabilidad 

compartida  

 

En el momento de realizar las inversiones se han 

tenido alianzas entre actores, en algunos casos se 

ha continuado con procesos de acompañamiento 

para la operación y el mantenimiento de la 

infraestructura y para el uso del servicio, pero no 

se puede hablar de alianzas estratégicas que 

hayan logrado un desarrollo económico en cada 

comunidad y municipio.  

 

Solamente el sistema de riego de Qhotani 

Hacienda es el único que ha sido acompañado en 

tres etapas del proyecto por una ONG, en la 

mayoría solamente se ha dado asistencia 

logrando una alianza institucional solamente para 

actividades de acompañamiento. En ningún caso 

se han presentado alianzas para mejorar la 

producción con el fin de dirigirla al mercado. 

 

 

c. Desarrollo de cadenas agroproductivas  

 

En ninguno de los casos, como efecto de las 

inversiones en sistemas de riego, se han 

identificado cadenas agroproductivas que puedan 

ser desarrolladas para mejorar los ingresos de las 

familias regantes. Solamente dos sistemas de 

riego tienen cadenas agroproductivas se trata del 

Municipio de Sopachuy (Rescate de Manantiales 

en Horcas) cadena de Ají y Yotala 

(Revestimiento canales de riego en Villa 

Victoria) cadena de lechería, los demás a pesar 

de contar con infraestructura para riego no han 

desarrollado ninguna cadena agroproductiva. 

Pero además se debe aclarar que en el caso de 

Villa Victoria la vocación lechera no es 

emergente de la implementación del sistema de 

riego, sino de una potencialidad de la zona.  

 

En términos reales el único sistema de 

riego que cumple con los tres aspectos analizados 

del Desarrollo Económico Local es Rescate de 

Manantiales en la comunidad de Horcas, en el 

Municipio de Sopachuy. De esta forma se puede 

indicar que las inversiones en proyectos de riego 

y el funcionamiento de los sistemas no tienen una 

planificación dentro de la visión de Desarrollo 

Económico Local, un porcentaje mínimo: 6% de 

los quince proyectos estudiados está enmarcado 

en una visión de DEL.  

 

Análisis estadístico para las variables: 

impacto, permanencia del sistema y costo por ha 

incremental de riego. 

 
General -0559 

Altiplano -0.802 

Llanos No existe correlación por que 

el servicio no es permanente 

valles -0.162 

 
Tabla 1: Coeficiente de correlación de la permanencia del 

servicio y el impacto. 
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Lo anterior se interpreta como una relación 

débil e inversa entre la eficiencia del servicio y el 

impacto de la infraestructura de riego, cabe notar 

que en los valles el valor resultante se acerca a 

cero por tanto se puede indicar que no existe 

correlación. Por otro lado, existe una correlación 

directa pero relativamente débil entre el costo por 

ha incremental y el impacto de la 

implementación de los proyectos de riego. 

Solamente en la región de los llanos la 

correlación es fuerte y directa. 

 
General 0534 

Altiplano 0.537 

Llanos 1.000 

valles -0.311 

 
Tabla 2: Coeficiente de correlación del costo por ha 

incremental y el impacto. 

 

Indicador de costo eficiencia  

 

Una muestra de 5 proyectos ha permitido 

formular una función ajustada por el método de 

los mínimos cuadrados que vincula los costos 

máximos con la dotación inicial y los 

incrementos de producción. Se utiliza una 

función que explica los beneficios brutos de los 

sistemas, ésta se presenta a continuación:  

 
VPBENE= a -b (APT) + c (HI) 

 

Donde:  

 
VPBENE   Valor Presente de los Beneficios  

a   Constante  

c y b  Parámetros del modelo  

APT   Aporte de mantenimiento/tarifa  

HI   Hectáreas incrementales  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación de regresión es la siguiente:  

 
VPBENE = 16,796.77 – 1,153.55APT + 28.62HI 

 

En general los datos recogidos en campo 

establecen que solamente un proyecto presenta 

un valor actual neto de beneficios negativo; 

aplicando la ecuación estimada se puede concluir 

que existen cuatro proyectos cuyo VPBENE es 

positivo, varía entre 12,839.92 $us a los 2,030.42 

$us, en estos proyectos los costos por ha 

incremental superan a los parámetros 

establecidos por el SNIP****. 

 

En la región del altiplano, un proyecto 

cuyo indicador de costo por ha supera lo 

establecido por el SNIP, tiene un valor actual 

neto de beneficios alto.  

 

En la región de los Llanos en los dos 

proyectos analizados el indicador de costo por ha 

supera los criterios establecidos por el SNIP, sin 

embargo los VBENE son positivos, lo cual indica 

la necesidad de contar con un indicador de mejor 

precisión que permita decidir la ejecución de 

inversiones en riego de manera eficiente.  

 

En el caso de los Valles se nota que existe 

un proyecto que aunque el indicador de costo por 

ha es bajo el indicador de costo eficiencia es 

negativo, por otro lado, existen proyectos que 

superan los costos por ha determinados pero que 

su VPBENE es positivo y permite recuperar la 

inversión efectuada. 

 

Conclusiones  

 

Solamente 9 sistemas de riego tienen un servicio 

sin interrupción y de éstos el 33% afirman que 

tienen un impacto bajo y el 67% tienen un 

impacto medio. Esto explica porque el impacto 

de los proyectos de riego depende también de 

otras variables.  
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Los proyectos con impacto alto son 

aquellos cuya inversión por ha incremental 

supera los criterios establecidos por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública 

independientemente de la eficiencia en el uso del 

servicio, lo cual da pie a recomendar el análisis 

de la modificación de los parámetros tomados 

por el SNIP.  
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Resumen  
 

El desarrollo y dinámica actual de la competencia en el 

sector financiero no bancario a nivel local, motiva el 

planteamiento de algunas interrogantes respecto al 

desempeño económico de las instituciones que compiten en 

este sector, las interrogantes que guiaron al estudio fueron: 

¿cuál es la situación de estas instituciones en cuanto al 

margen financiero como principal razón de su existencia?, 

la respuesta a esta interrogante: ¿permite deducir si sus 

principales clientes – microempresarios de Sucre – son 

afectados en su producción y capacidad de financiamiento?, 

y por último: ¿existe alguna vía de encuentro y solución a 

sus problemas, de modo que permita formular estrategias 

para que puedan desarrollar tanto oferentes como 

demandantes en este sector?. El objetivo general de la 

investigación fue: Analizar la competencia entre 

instituciones microfinancieras en la ciudad de Sucre y su 

relación con los márgenes de ganancia; para identificar las 

implicaciones productivas y financieras en el sector micro 

empresarial respecto de ello. El enfoque de investigación fu 

cuali-cuantitativa, concluyente con diseño descriptivo, que 

inició de forma exploratoria, el análisis fue de corte 

transversal y apoyado de software estadístico. El 

diagnóstico realizado, muestra que las entidades de 

intermediación financiera no bancarias enfrentan un 

mercado de competencia intensa que va en aumento, lo cual 

es favorable para el crecimiento del mercado 

microfinanciero.  

 
Competencia, implicaciones productivas y financieras en 

microempresarios,  margen financiero, sector  financiero  no 

bancario. 

 

 

Abstract  
 

The current development and dynamics of the locally non 

bank financial sector, motivates the approach of three 

questions, related to the economic performance of  

institutions competing in this sector, what is the status of 

these institutions regard to financial margin as the main 

reason for their existence?, Does it allow to deduce 

whether their main customers - microentrepreneurs from 

Sucre - are affected in  productive activities and funding 

capacity?, and finally, is there any way to meet and solve 

their problems, so that it allows them to formulate 

strategies to develop suppliers and  demanders in this 

sector? The general objective was "to analyze competition 

between microfinance institutions in the city of Sucre and 

its relation to profit margins, to identify productive and 

financial implications in the micro business sector on it." 

To achieve this, it was decided to conduct a qualitative 

and quantitative research, conclusive descriptive design, 

which started in an exploratory way, the analysis was 

cross sectional and supported statistical software. The 

diagnosis made shows that financial intermediaries face a 

non-bank market of intense competition that is growing, 

which is favorable for the growth of micro finance 

market.  

Competition, productive and financial implications in micro 

entrepreneurs, financial margin, non-bank financial sector. 

Citación: Caballero H, Peralta N, Vinchenty Z. Margen financiero y competencia entre las instituciones del sector no bancario 

de la ciudad de Sucre. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 2012, 6-6: 401-406 
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Introducción 

 

La demanda insatisfecha de servicios financieros 

por parte del segmento de la microempresa en la 

ciudad de Sucre, motivó a un gran número de 

entidades bancarias y no bancarias a ingresar a 

este mercado, generando de esta manera un 

dinámico proceso de competencia en beneficio 

del cliente final: el microempresario. Más allá de 

esta situación coyuntural, se debe evaluar 

cuidadosamente la tasa de ganancia de las 

instituciones micro financieras en general para 

determinar el éxito y problemas que enfrentan, y, 

sobre la base de esta información, aportar el 

marco referencial para que el Gobierno, 

organismos internacionales e instituciones afines, 

orienten mejor sus programas para alcanzar su 

consolidación. En este cometido, la presente 

investigación, se realiza en la gestión 2010 en la 

ciudad de Sucre.  

 

En la actualidad la competencia en este 

sector es agresiva, y sus principales clientes 

(microempresarios) constituyen una importante 

respuesta a los problemas sociales y económicos 

en la ciudad, se planteó el siguiente problema de 

investigación: ¿La competencia entre las 

instituciones micro financieras en la ciudad de 

Sucre afecta la tasa de ganancia de estas 

instituciones y qué implicaciones tiene para los 

microempresarios de la ciudad de Sucre? 

 

La guía o hipótesis planteada fue: “El 

grado de competencia entre las instituciones 

micro financieras en la ciudad de Sucre afecta la 

tasa de ganancia de estas instituciones y genera 

implicaciones productivas y financieras para los 

microempresarios”. Apoyada en la hipótesis 

formulada por McKinnon (1973) y Shaw (1973), 

quienes establecen una relación de causalidad 

directa entre el nivel de la tasa de interés real, el 

grado de intermediación financiera y el 

incremento en los niveles de ahorro e inversión.  

 

 

 

 

 

Por tanto, el objetivo de investigación fue 

“Analizar la competencia entre instituciones 

micro financieras no bancarias y su relación con 

los márgenes de ganancia; para identificar las 

implicaciones productivas y financieras en el 

sector micro empresarial”. 

 

Métodología 

 

Se llevo a cabo una investigación concluyente 

con diseño descriptivo. Este estudio trato de 

determinar la fuerza de asociación o correlación, 

la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. 

Para lo cual el presente estudio necesita de una 

exploración previa en los datos secundarios y 

fuentes de información primarias con el objeto de 

darle la forma y la dirección adecuada para lograr 

la confiabilidad en la calidad de las decisiones 

propias de la investigación. 

 

La investigación recurrió básicamente a 

la técnica de la entrevista, que permitió 

operativizar los métodos anteriores, se desarrolló 

de acuerdo a los siguientes criterios: 
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b
a

n
ca

ri
a

s 
Entrevista semi-

estructurada a nivel 

de las instituciones 

micro financieras 

no bancarias, dicha 

entrevista se realizó 

de manera 

exhaustiva para que 

la información 

fuera lo más 

fidedigna. 

Unidad: 

Instituciones de 

intermediación 

financiera del sector 

no bancario. 

Elemento: Gerente 

general de las 

instituciones micro 

financieras del 

sector no bancario. 

Extensión: Área 

urbana de la ciudad 

de Sucre. 

Tiempo:Gestión 

2010 

M
ic

ro
em

p
re

sa
ri

o
s 

A objeto de 

determinación de 

las implicaciones 

productivas y 

financieras que 

conlleva las 

decisiones de las 

instituciones micro 

financieras, con el 

fin de obtener 

información 

fidedigna. 

Unidad: Micro 

empresarios de la 

ciudad de Sucre 

Elemento: 

Propietarios 

hombres o mujeres  

de las micro 

empresas afiliadas a 

FE.DE.MI.CH. 

Extensión: área 

urbana de la ciudad 

de Sucre. 

Tiempo:  Gestión 

2010 

B
a

n
co

s 

Con la finalidad de 

determinar que tipo 

de amenaza 

representan para las 

instituciones micro 

financieras no 

bancarias y que rol 

juegan en la 

competencia 

microfinanciera. 

Unidad: 

Instituciones de 

intermediación 

financiera 

Bancarias. 

Elemento: Gerente 

general de las 

instituciones micro 

financieras del 

sector bancario. 

Extensión: Área 

urbana de la ciudad 

de Sucre. 

Tiempo: Gestión 

2010 

 
Tabla 1: Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio, como se evidencia en el 

cuadro anterior, se tomaron en cuenta 3 

diferentes tipos de población (instituciones de la 

ciudad de Sucre), que son: (1) Entidades 

financieras no bancarias (EFNB), (2) 

Microempresas y (3) Bancos. Dichas 

poblaciones, están compuestas por un número 

reducido de elementos, por lo que se recurrió a 

entrevistar a sus gerentes o propietarios, teniendo 

que en el primer caso se entrevistó a gerentes de 

6 EFNB de un total de 11, en el segundo caso a 

30 microempresarios de un total de 90 

legalmente establecidos, y en el tercer caso a 

gerentes de 5 Bancos de un total de 14. El 

criterio de selección fue el aleatorio, teniendo 

que en cada caso se ha procurado tomar en 

cuenta a más del 33% de cada población, para 

tener una representatividad estadística en cada 

caso. 

 

La etapa de sistematización y análisis, 

inició desde la recopilación total de la 

información necesaria hasta su sistematización y 

análisis respectivo de los datos. La etapa de 

redacción y publicación, inicio desde el análisis 

de la información obtenida con el apoyo de 

software estadístico (SPSS) hasta la redacción 

del informe de y la presentación de resultados en 

la 6ta feria Exposición de Ciencia, Tecnología e 

innovación. 

  

Resultados 

 

En el análisis del entorno del sector financiero no 

bancario - utilizado el modelo de las 5 fuerzas de 

Porter-, se tiene que la amenaza de entrada de 

nuevos competidores al mercado de las 

microfinanzas en la ciudad de Sucre es alta. Los 

proveedores tienen un alto poder de negociación, 

los clientes tienen un bajo poder.  
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La amenaza de productos sustitutos es 

alta, debido a que en el análisis de la oferta se 

tomó en cuenta a todas las empresas y/o medios 

que prestan servicios crediticios, por tanto para 

este tipo de negocio se tiene sustitutos 

potenciales (bancos), o por lo menos sustitutos 

cercanos (prestamos familiares, prestamos de 

“casas de empeño”.  

 

Se tiene un alto grado de rivalidad, 

debido a que todas esas entidades no bancarias, 

tienen muchos  sustitutos y a pesar de que 

atienden otros segmentos más, priorizan el sector 

micro empresarial. 

 

En cuanto a la situación de las entidades 

financieras no bancarias, se pudo advertir que 

según sus gerentes generaleslas tasas de interés 

cobradas, varia en un  rango del 6% como 

minimo y 22% como maximo, estas tasas estan 

estrechamente ligadas a los plazos o cuotas de 

pago.  

 

El nivel del margen de intermediación del 

periodo 2000-2009 reflejado por las entidades 

participantes del mercado en promedio es del 

12,07%, que presenta una contradicción 

significativa, ya que los elevados márgenes de 

intermediación actuales suelen ser inseguros por 

cuanto tienden a indicar prácticas no 

competitivas, altos costos de operación o 

posibles deterioros en la cartera. 

 

Las implicaciones productivas de los 

microempresarios están estrechamente ligadas 

con las fuentes de financiamiento que tienen; el 

tiempo o plazo que le cuesta el financiamiento; y 

por último la utilización o uso que le da al 

financiamiento adquirido de las entidades de 

intermediación financiera no bancarias y/o 

bancarias.  

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 

aporte de los servicios crediticios a las 

Microempresas del sector productivo y comercial 

de la ciudad de Sucre, fue un “crecimiento 

constante” (100% de microempresarios lo 

afirman). Sin embargo también se encontró, que 

la influencia de los servicios financieros sobre la 

producción y/o venta de bienes de las 

Microempresas es favorable (91% de los 

entrevistados así lo afirman). Siendo que, la 

utilización del crédito de los Microempresarios 

principalmente cubre el aprovisionamiento de 

factores de sus negocios (47% del crédito 

destinado a la compra de mercadería, 40% a 

materias primas, y 13% a maquinaria). 

 

Las implicaciones financieras de las 

microempresas, se pueden entender a partir del 

estudio de la solvencia y riesgo financiero de las 

mismas:  

 

- La estructura financiera de las 

Microempresas, se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Grafico 1: Estructura Financiera de las Microempresas 

  

Los préstamos de instituciones desde el 

inicio de actividades de los microempresarios 

tuvo un incremento de 8%, y la “inversión 

personal” perdió una participación significativa 

en la estructura financiera. 
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- En cuanto a la solvencia, se encontró que 

si bien las microempresas inician sus actividades 

con un aporte propio significativo - denotando 

una actitud emprendedora - actualmente, a pocos 

años de su existencia, el financiamiento 

requerido es en su mayoría obtenido a partir de 

créditos de entidades microfinancieras. 

 

- En cuanto a riesgo financiero, se tiene los 

medios con los que cuentan la totalidad de las 

Microempresas, para disolver sus deudas son las 

“utilidades” percibidas por sus negocios, 

mismasque en el periodo analizado (2005-2009) 

presenta una tasa variabilidad considerable: sin 

embargo las utilidades percibidas por 

microempresarios en la gestión 2009 son altas 

con relación a las del periodo 2005, mostrando 

desta forma una capacidad de pago que garantiza 

sus compromisos crediticios. 

 

Discusión 

 

Dado que en nuestro entorno, el sector micro 

empresarial ha sido poco estudiado, se pude 

mencionar lo siguiente: 

 

- Estudiando la competencia en los sectores 

económicos, Michael Porter llegó a la conclusión 

de que el grado de competencia que predomina 

en un mercado se refleja en muchos factores, que 

pueden ser agrupados en Cinco Fuerzas, que 

combinadas dan forma al entorno competitivo en 

el cual las IMFs se desenvuelven. La aplicación 

de este instrumento creado por Porter, ayudó a 

determinar que el mercado de las micro finanzas 

en la ciudad de Sucre, tiene un alto grado de 

rivalidad, debido a que los productos financieros 

de todas esas entidades no bancarias, tienen 

muchos sustitutos y a pesar de que atienden a 

otros segmentos, priorizan el sector micro 

empresarial (microcrédito).  

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, se deduce que la teoría 

formulada por Michael Porter respecto a los 

factores determinantes de la competencia en 

sectores económicos, explica en parte, de manera 

muy acertada lo que sucede en el sector 

microfinanciero y microempresarial de la ciudad 

de Sucre, sin duda constituye una herramienta de 

análisis muy valiosa, por cuanto hoy en día en 

nuestro medio es muy utilizada, en especial en el 

ámbito académico.  

 

- En cuanto al sector microempresarial, 

dada su heterogeidad (diferentes tamaños), las 

empresas de menor tamaño se ven, en general, 

afectadas por un problema de falta de garantías 

disponibles y esto agrava de manera considerable 

su posibilidad de acceder a los servicios 

ofrecidos por el sector financiero formal. Por 

tanto, el sector bancario formal como las demás 

instituciones financieras se ven obligados a 

protegerse de riesgos excesivos a través de 

sistemas adecuados de garantías. Sin embargo, es 

frecuente que los potenciales beneficiarios no 

estén en condiciones de ofrecer garantías 

concretas. 

 

Conclusión 

 

Hoy en día, las entidades de intermediación 

financiera no bancarias forman parte de una 

competencia intensa, ya que las mismas tienen un 

creciente comportamiento de rivalidad entre 

ellas. Lo que permite concluir que las mismas 

son favorables, por cuanto establecen las 

condiciones para permitir un mayor crecimiento 

del mercado micro financiero local. 

 

La tasa de ganancia de las instituciones 

micro financieras del sector no bancario es 

“elevada”, a pesar de que existe una disminución 

respecto de años anteriores. Reflejado en 

promedio una tasa de ganancia del 0,1217, esto 

se debe a que dichas instituciones adquieren 

recursos financieros de inversionistas y/o 

entidades extranjeras que exigen “mayor 

rendimiento” ante un “mayor riesgo”.  
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En opinión de los investigadores - 

fundada en los resultados y teoría existente - se 

recomienda seguir con la disminución gradual 

del porcentaje del margen financiero, para así 

procurar una mayor competitividad de las 

Entidades de Intermediación Financiera del 

sector no bancario en particular y del sistema 

Financiero en general. 

 

Existe una clara dependencia de los 

Microempresarios respecto de las políticas de 

plazos, montos, tasas de interés y requisitos para 

acceder a un préstamo; que establezcan las 

Instituciones Micro Financieras. Las 

microempresas son una fuente importante de 

ingresos para muchos hogares bolivianos, por 

consiguiente es prioritario mejorar las 

oportunidades para que más familias se 

beneficien de este tipo de actividad, y una de 

ellas es el acceso seguro al crédito oportuno y 

por montos adecuados.  

 

El proceso de cambios continuos en 

búsqueda de atender adecuadamente al sector 

micro empresarial requiere de un periodo de 

tiempo significativamente largo. Sin embargo, es 

necesario buscar nuevas alternativas crediticias 

en el corto plazo, puesto que este sector 

importante para el desarrollo económico local, ya 

que 9 de cada 10 bolivianos operan 

Microempresas con limitado acceso a recursos 

financieros, prácticamente sin acceso a 

tecnología y mercado nacional, que desarrollan 

productos con bajo valor agregado. 

 

En relación a la hipótesis formulada, los 

resultados del presente estudio conducen a 

aceptarla, pues se llegó a determinar que el alto 

grado de competencia dentro de la actividad de 

intermediación financiera conlleva altas tasas de 

ganancia, las mismas que generan implicaciones 

productivas y financieras que deben enfrentar los 

microempresarios.  
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-Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.  

 

-Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.  
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Figura 1. Ciclo de vida de ITIL. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de ITIL. 
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