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Prefacio
Una de las líneas estratégicas de la mision y vision universitaria ha sido la de impulsar una
política de ciencia, tecnología e innovación que contribuya al crecimiento económico, a la
competitividad, al desarrollo sustentable y al bienestar de la población, así como impulsar una
mayor divulgación en beneficion del indice de desarrollo humano , a través de distintos medios y
espacios, así como la consolidación de redes de innovación de la investigación, ciencia y tecnología
en Bolivia.
La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca visualiza
la necesidad de promover el proceso de la investigación , proporcionando un espacio de discusión y
análisis de los trabajos realizados fomentando el conocimiento entre ellos y la formación y
consolidación de redes que permitan una labor investigativa más eficaz y un incremento sustancial
en la difusión de los nuevos conocimientos. Este volumen I contiene 25 capitulos arbitrados que se
ocupan de estos asuntos en Ciencias Tecnologiacas y Agrarias, elegidos de entre las contribuciones,
reunimos algunos investigadores y estudiantes.

Orias, Jiménez, cordero & felipez analizaron el acceso al agua es uno de los problemas en el
mundo es por ello que el estudio se realizó en la comunidad de Tabayerupa, municipio de Huacaya,
del departamento de Chuquisaca, con el objetivo de documentar el uso de plantas vio purificadoras
del agua para consumo humano, en base a la información obtenida de estudios etnobotánicas y
entrevistas realizadas a informantes clave, además conociendo las mejores plantas y sus respectivas
dosis, se procedió con la realización de un experimento bi factorial (1 x 3), con tratamientos en
diseño de bloques al azar; Montalvo, Orias & Jiménez realizaron el estudio en la comunidad de
Acero Norte, municipio de Monteagudo , del departamento de Chuquisaca, con el objetivo de
evaluar la eficiencia de las plantas nativas utilizadas en la biopurificación del agua, para contribuir
en el manejo y acceso de las familias al recurso agua de mejor calidad en la comunidad de Azero
Norte, 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 bi factorial (1 x 3), con arreglo combinatorio de tratamientos en
diseño de bloques al azar; Jiménez & Gonzales recopilaron información de las especies vegetales
nativas que se deben incorporar para el establecimiento de sistemas agroforestales, rescata además
la percepción y los criterios de los pobladores locales que deben ser tomados en cuenta, para la
existencia de un mayor compromiso en la incorporación de estas especies en los sistemas de
producción sostenible; Felipez,Orias, Gonzales & Churqui analizaron el pedernal del parque
nacional y área natural para el manejo integrado en la serranía del Iñao por su gran potencial en
cuanto a productos vegetales se refiere. El trabajo consideró dos productos, los cuales fueron
seleccionados de 21 especímenes bajo el planteamiento de nueve criterios de aprovechamiento,
estos 2 productos fueron: la resina de Quina (Myroxylon perufeirum) y semilla de Ñetira (Ipomoea
muricata); Vildozo en su trabajo pretende contribuir en la protección del medio ambiente, con la
utilización de las botellas de plástico desechables en la cubierta de invernaderos, para la producción
orgánica y de alta calidad sanitaria y nutritiva de especies hortícolas, y coadyuvar de esta manera en
el mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores como también de los pobladores del área
rural y de la parte periférica del área urbano; Perez, Copacalle, Chura,Reinolds& Escalante
realizaron un análisis de los desechos generados en la elaboración de alimentos que se consumen
día a día como ser, almuerzo, cena y comida rápida, estos son generalmente cáscaras de la papa,
(con mayor porcentaje), plátano, huevo, arveja, haba, nabo, zanahoria, naranja, mandarina, entre
otros; Claros, Vargas & Plata en su trabajo proponen la incorporación de la máquina de arado de
disco reversible con la finalidad de incentivar la innovación y desarrollo de maquinaria agrícola de
costo accesible y manejo factible.

Garnica, Serrano,Collao, Arancibia & Martinez en su trabajo proponen la construcción de
un automóvil que utilice aire a presión para su desplazamiento, demostrando así la eficacia del aire
como fuente de energía alterna; Gutiérrez, Lenz, portal & Cervantes realizaron una cuantificación
de los niveles de endemismo de la flora de los Valles Secos del Departamento de Chuquisaca
situados entre los 900 y 3300 m. (incluyendo transiciones con bosque Seco Chaqueño y excluyendo
los ecotonos de las transiciones del bosque boliviano tucumano). Para este fin se recurrió
fundamentalmente a la base de datos del Herbario del Sur de Bolivia, literatura referida a estudios
florísticos en esta zona y a observaciones propias; Zeballos, Perez & Alvis en su trabajo exploran
cuales son las formas, maneras y fines de uso que se le da a la fauna silvestre y doméstica en la
medicina tradicional, usos místicos y folklóricos en la ciudad de Sucre; Claros,Soliz, Arce & Lopez
realizaron varias pruebas para la validación de una máquina procesadora para la mantequilla y
harina de maní desarrollada por metal mecánica en Monteagudo, luego de realizar las
modificaciones, se consiguió el objetivo propuesto y la funcionalidad de la máquina; Condori,
Fernandez & Segales diseñaron un prototipo de control de tráfico vehicular que reduzca el
congestionamiento vehicular en la ciudad de La Paz mediante la aplicación de redes de petri para el
modelado de los semáforos, lenguaje de programación gráfica para el establecimiento de reglas,
sistemas SCADA para la interacción hombre-máquina, controladores lógicos programables para los
semáforos y otras herramientas; Navarro, Cruz & Rivero diseñaron el circuito interfase y control de
potencia correspondiente a la electrónica, analizaron las señales de entrada y salida que el circuito
tiene que proporcionar a la computadora. En base a esta información se seleccionaron los
componentes adecuados, luego se diseñó todo el circuito en conjunto; Mollo, Gonzales & Mollo
desarrollaron estrategias para el control de sclerotinia spp. en el cultivo de maní (arachis hipogaea)
en el municipio de padilla, mediante dos ensayos, uno para la estrategia biológica y otra para la
estrategia química, cada ensayo fue sembrado en un diseño de bloques completamente al azar, y
con arreglo factorial 2x5. Durante el ciclo del cultivo se evaluó técnicamente el porcentaje de
incidencia de Sclerotinia spp. en follaje, vaina y grano, rendimiento en fresco y seco, análisis
económico y la evaluación participativa con agricultores; Soto, Quispe & Salazar diseñaron una
unidad de vivienda bioclimática en lugares de altas temperaturas. La investigación se realizó en el
sector de ―La Compuerta‖ el cual fue seleccionado por las condiciones climáticas particulares del
lugar y por ser representativo en la producción agrícola; Acuña, Robespierre, Bellido, Parra &
Zapata realizaron un análisis, diseño y construcción de un prototipo de refrigerador basado en el
ciclo de absorción intermitente utilizando energía solar como fuente calorífica aprovechando la
buena radiación solar existente en los países Andinos debido a su altura sobre el nivel del mar;
Martinez, Suarez, Rojas, Vacaflor & Alabia construyeron una aerobomba de tipo multiálabe,
modelo americano 12 – 80 (12 álabes y 80 cm. de diámetro exterior) que permite analizar con
mayor detalle el comportamiento de dicho dispositivo. Se construyeron todos los elementos, y se
diseñaron las aspas en función de los requerimientos del contexto local, en función a diferentes
parámetros como ser: velocidad del viento en (m/s), altura (m.s.n.m.), densidad del aire, entre otros;
Yucra & Huayta caracterizaron la diversidad de aves, en diferentes hábitats de la cuenca de rio
chico, con diferentes coberturas arbóreas, (bosque seco, bosques riparios, matorral, potreros de alta
y baja cobertura arbórea), en la cuenca de rio chico correspondiente a la ecorregion de los bosques
secos interandinos, utilizando puntos de conteo. Se registraron 386 individuos, distribuidos en 31
especies, 30 géneros y 16 familias, los fragmentos de potreros con alta cobertura y bosque ripario,
presentaron mayor riqueza de especies de aves que los fragmentos de matorral, bosque seco y
potreros de baja cobertura, además el bosques ripario presentaron una abundancia de aves mayor
respecto a los potreros con baja cobertura, potreros con alta cobertura, matorral y bosque seco;
Montalvo & Orias realizaron un estudio en la cuenca del rio Cachimayu, del municipio de Yotala,
del departamento de Chuquisaca con el objetivo de documentar y aportar al conocimiento de la
riqueza de helechos en Bosque seco. Se reportaron 19 plantas pertenecientes a cinco familias; Yucra
& Huayta realizaron un inventario de la diversidad de especies arbóreas, en la cuenca de rio chico,
ubicada dentro de la ecorregión de los valles secos interandinos, con la finalidad de ver la
diversidad arbórea y el estado de conservación.

Romero, Herrero, Cortez & Torrez en su trabajo reportaron una relacion negativa
significativas entre la diversidad de aves y características relacionadas con la urbanización, siendo
el área central de la ciudad significativamente menos diversa que el área rural; Bracamontes, Vera
& Padilla inventariaron la diversidad de especies de murciélagos en el municipio de Icla
comprendiendo así la función ecológica que cumplen según sus hábitos alimenticios, y así
promover la conservación de los murciélagos a partir de la difusión de los servicios ecosistémicos
prestados sobre este municipio; Fajardo, Mollo, Mamani, Barrios, Grinaldes & Cruz analizaron la
producción de etanol a partir de productos que no son tradicionalmente conocido en la obtención
del alcohol como son los frutos de algarrobo, para lo cual se han tomado como muestras de estudio,
tres variedades que existe en la región de los Cintis, promoviendo así un impacto positivo al medio
ambiente; Soliz, Fernandez & Padilla analizaron la importancia de los perfumes en nuestra
sociedad, y desarrollaron un estudio técnico experimental factorial para obtener perfume a partir de
las esencias obtenidas por destilación de arrastre de vapor de agua y maceración, en base a recursos
natuirales disponibles en la región; Felipez & Churqui exploraron la diversidad de las especies
cultivadas en los agroecosistemas de seis comunidades del PN-ANMI Serranía del Iñao, en busca
de un acercamiento a la sostenibilidad y soberanía alimentaria.
Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que
contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos repasando los manuscritos
que fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca en el proceso de preparar esta edición del volumen.

Sucre, Bolivia.

María Palma

Julio 15, 2014.

María Ramos
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Análisis de la eficacia de las plantas bio purificadoras del agua para consumo
humano en la comunidad guaraní de Tabayerupa – municipio Huacaya
Jorge Oráis, Manuel Jiménez, Armando Cordero y Winder Felipez

J. Oráis, M. Jiménez, A. Cordero & W. Felipez.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Ciencias Tecnológicas, Calle
Regimientos Campos N°180 , Sucre, Bolivia.
M. Ramos .(ed.) Ciencias Tecnológicas y Agrarias, Handbooks -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014.

2

Abstract
Access to water is one of the problems in the world that is why the study was conducted in the
community of Tabayerupa , Township Huacaya , Department of Chuquisaca, in order to document
the use of water purification plants saw consumer human. Based on information obtained from
ethnobotanical studies and interviews with key informants, also knowing the best plants and their
doses , we proceeded with the execution of an experiment vi factorial ( 1 x 3 ), with treatments in
block design random . The water sample was taken from the May 25th district , zone jastambo this
to see the efficiency of these plants in contaminated water. Physical and microbiological analysis of
water, wherein the pH carahuata reduces acidified to 5.50 and 7.02 relative to the control was
performed . The carahuata increased by 450 mg / l , than the control 100 mg / l the amount of total
solids. Also increased by 71.62 mg CaCO3/lts , than the control CaCO3/lts 36.50 mg . In
microbiological analysis shows that the plants used are efficient in removing Escherichia coli and
not the total coliform water therefore the results confirm the alternative hypothesis, where the
species long teasel and wild tuna , improve water quality for consumption , except that despite
carahuata eliminate Escherichia coli , the pH too low below the parameters established for
consumption.
1 Introducción
Desde el comienzo de la vida, el agua ha sido un factor indispensable y necesario (Zuluaga, 1999).
Sin embargo, las dificultades y la problemática que significa llegar con agua potable a todos los
rincones del planeta, mas si son países en vías de desarrollo (González, & Ramírez, 2005). 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 (Mejía, 2005). Donde la
necesidad de consumo de agua cada vez se incrementa alrededor de 1000 millones de personas no
tienen acceso a agua potable segura (Fernández & Mortier S/A; Fundación SODIS, 2005) y más de
5 millones de personas fallecen anualmente a causa de enfermedades relacionadas con el agua
(Moralejo, & Serafina, 2009). Aproximadamente un 43% de las comunidades rurales no cuenta con
acceso de agua potable para consumo humano (Aurazo, 2004).
En este sentido con el pasar de los años viendo la necesidad se resguardar la salud y
garantizar el consumo de agua potable de calidad, crean métodos industriales y caseros de
purificación del agua (IDEASS, 2005). Así también métodos como el SODIS utilizada en Bolivia
(Fundación SODIS, 2005). Por otro lado están los sistemas de purificación con productos
fitosanitarios y usando la biología del sustrato para tratar el agua contaminada (TOPPS, 2008).
Sin embargo, existen alternativas como plantas vio purificadoras del agua, como el nopal
(Cactaceae) utilizada en la purificación del agua de forma económica y fácil acceso, para países en
vía de desarrollo (Milesio, 2010). Así también la Moringa oleífera, un árbol cuyas semillas son
utilizados en la purificación del agua (INTA – Salta, 2004; González, & Ramírez, 2005; Tovar,
2010).
Actualmente la vio purificación del agua a través de plantas, es un tema novedoso para el
Departamento de Chuquisaca y con escasa información (Fundación SODIS, 2005). Sin embargo,
existen algunas Cactáceas, identificadas en los estudios etnobotánicas del PNANMI - Serranía del
Iñao, donde utilizan Cactáceas para aclarar el agua en temporada lluviosa (Carretero et al. 2005,
2007; Felipez; Oráis 2010).
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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, porque la presente investigación
tiene como objetivo generar información sobre el uso de las plantas vio purificadoras del agua y
analizar la eficacia de las mismas en la localidad de Tabayerupa.
1.1 Materiales y métodos
Materiales
Marcadores, Cuaderno, Tinta para computadora, Bolígrafos, Bolsas de polietileno, Cámara
fotográfica digital, GPS, Tijera de podar, Linternas de cabeza, Mochila de camping, Prensas
metálicas, Correas, Cinta de Embalaje, Frascos de vidrio, Conservadora, Hojas papel bond, Hojas
papel bond pliegue y Fotocopias formularios para las encuestas
Métodos
Área de estudio
Gráfico 1

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 (PDM - Huacaya, 2001).
El Municipio de Villa de Huacaya está ubicada a 559 Km. de la ciudad de Sucre,
geográficamente está ubicada a 20 º44’ 12‖ de latitud Sur y 63º 39’22‖ de longitud Oeste. Limita al
Norte con el departamento de Santa Cruz, al Este con el municipio de Macharetí, al Sur con el
departamento de Tarija y al Este con el municipio de Muyupampa. Esta a una altura que oscila entre
los 900 y 1900 m.s.n.s. (PDM - Huacaya, 2001).
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Vegetación
El municipio de Huacaya presenta una vegetación xerofítica, matorral, con especies de hojas
compuestas y espinosas, especies de cactus y árboles. Con lluvias solo estivales, nublado y un
invierno moderadamente seco.
Sin embargo en las superficies de las serranías se presenta también algo de bosque ralo, con
manchones de bosque denso, asociaciones de arbustos y de gramíneas. El tipo de bosque que se
presenta mayormente es el xerofítico, denso mayormente caducifolio, semi deciduos, con claro en
los bosques, con clara presencia de cactáceas y bromeliáceas, además de una gran diversidad de
gramíneas (PDM - Huacaya, 2001).
Características socio-económicas
Las comunidades involucradas en el estudio se caracterizan principalmente por ser comunidades no
indígenas, siendo zonas de producción agropecuaria. Según información de los habitantes, los
pobladores emigraron de diferentes lugares del departamento de Chuquisaca, buscando nuevas
zonas de producción y con mejor oportunidad de vida (PDM - Huacaya, 2001).
Agricultura y ganadería
La agricultura junto con la ganadería es considerada como una de las principales fuentes de ingreso
económico. La agricultura es extensiva, en terrenos planos y empinados, cultivando principalmente
maíz, maní, papa, yuca, cumanda y arroz. Además existe plantación de árboles frutales como
naranja, mandarina, papaya y otros. La mayoría de los producto cultivado son para consumo
familiar, con excepción del maíz, que se comercializa en los centros poblados (PDM - Huacaya,
2001).
La ganadería se explota de manera extensiva en áreas forestales naturales, donde el ganado
esta suelto y pastorea libremente. El ganado ovino y caprino, son destinados para consumo familiar,
mientras que el ganado vacuno y porcino está destinado principalmente a la comercialización (PDM
- Huacaya, 2001).
Religión
La religión más difundida es la católica, durante la fase de levantamiento de información para el
diagnostico no se tuvo referencias de la presencia de otras iglesias y/o religiones. Los seguidores de
esta religión creen en Jesucristo (PDM - Huacaya, 2001).
Población
Para el 2000 la comunidad de Tabayerupa cuenta con 15 familias, y una población de 61
habitantes, de las cuales 33 son hombres y 28 mujeres. Con una densidad poblacional de 1,22
habitantes por Km2. Una de las causas para la migración temporal, es por motivos de trabajo y
aspectos económicos, que les obliga a migrar a otras regiones del país como Santa Cruz,
generalmente entre los 18 - 45 años de edad son los que migran. También existe migración
definitiva, es por razones familiares en su generalidad; en mujeres que contrajeron nupcias, quienes
abandonan sus lugares de origen, para ir a residir al lugar donde se encuentra asentada su pareja; en
los varones se da por motivos profesionales o por la estabilidad y mejores condiciones en la fuente
de empleo en su nuevo lugar de residencia (PDM - Huacaya, 2001).
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Educación
De acuerdo a la Ley de Reforma Educativa, el Nivel Inicial comprende pre kínder y kínder, el Nivel
Primario 8 grados (Primero a Octavo) y el Nivel Secundario 4 grados (Primero a Cuarto). Las
Unidades de ―Tipo A‖ son pluridocentes (un profesor por grado) y las Unidades de ―Tipo B‖ son
unidocentes (un profesor para varios grados). Ambas comunidades pertenecen a la unidad de ―tipo
B‖ como se muestra en (PDM - Huacaya, 2001).
Salud
El Área de Salud Huacaya, es parte del Distrito de Salud Monteagudo y cuenta con 1 Centro de
Salud. Es un centro de salud de primer, donde la red de atención está compuesta por Comités de
salud, auxiliares de enfermería, licenciada en enfermería y médico general.
La Honorable Alcaldía Municipal de Huacareta está a cargo de los gastos de funcionamiento
de los establecimientos de salud, seguro materno infantil y seguro básico de salud (PDM - Huacaya,
2001).
Organización
Las comunidad de Tabayerupa está organizada a través de las Organizaciones Territoriales de Base
(OTB’s) donde cuenta con un presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de hacienda,
2 secretarios de conflictos, una femenina representante de género, vocal, secretario de deporte. De
la misma forma existe la junta escolar (PDM - Huacaya, 2001).
Toma de muestra de agua
Por razones logísticas la toma de muestras de agua se las realizo, en el barrio 25 de mayo zona La
jastambo, distrito 3, de la ciudad de Sucre, del municipio de sucre, perteneciente a la provincia de
Oropeza del departamento de Chuquisaca. Ubicada al Nor Oeste a 20 km de la ciudad de Sucre,
geográficamente esta a 19 º00’ 06.2‖ de latitud Sur y 65º 18’51.1‖ de longitud, a una altura de 2967
m.s.n.m. (PDM Sucre - 2003 - 2007).
Diseño estadístico
Para el estudio se aplicó un diseño vi factorial (1x3), con arreglo combinatorio de tratamientos en
diseño de bloques al azar, donde r = repetición, t = tratamiento.
Factor A = Plantas bio purificadoras

Factor B = Calidad del agua

Planta 1 = a1

Concentración = b1

Planta 2 = a2
Planta 3 = a3
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El diseño experimental para realizar la bio purificación de agua, contara con 4 tratamientos y
cuatro repeticiones, un total de 16 muestras de agua incluido los testigos, que en este caso son
muestras de agua sin aplicar un bio purificador.
Recopilación de información etnobotánica
Para la recopilación de información etnobotánica sobre las plantas bio purificadoras del agua en la
comunidad de Tabayerupa, se emplearon entrevistas semi estructuradas 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?, ¿Esta 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?
Colecta de especímenes botánicos
En base al listado de plantas mencionadas por los informantes clave durante las entrevistas
realizadas en comunidad de Tabayerupa, con la ayuda de un guía de campo (el informante que más
conoce) se procedió con la colecta botánica de las plantas utilizadas en la bio purificación del agua.
Estos especímenes se colectaron con flor o fruto, la campaña de colección botánica de plantas se la
realizo en el mes de febrero del 2011.
Determinación taxonómica
La determinación taxonómica se la realizo con la ayuda de los investigadores botánicos, revisión de
bibliografía, claves taxonómicos. Muestras que fueron depositados en el Herbario del Sur de
Bolivia (HSB).
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Toma de muestras de agua
Por motivos de fuerza mayor para el ensayo se decidió que la toma de muestras de agua se haga de
aguas estancadas de los alrededores de la ciudad de Sucre, específicamente de el barrio 25 de mayo,
zona La jastambo, de la ciudad de Sucre. Considerando que en la comunidad de Tabayerupa se usa
las plantas para tratar las aguas que han sido cosechadas en la época de lluvias y que son utilizadas
en el periodo de estiaje (4 a cinco meses después). El sitio de toma de muestra está ubicada a
19º00’06,2’’ Latitud Sur y 65º18’51,1 Longitud Oeste, a una altura de 2967 m.s.n.m., a una
distancia de 20 km. de la ciudad
Ensayo de bio purificación del agua
Con las plantas identificadas, se selecciono tres especies más utilizadas, de las cuáles se recopiló el
conocimiento tradicional de uso en lo referente a las dosis utilizadas. Estas especies corresponden a
las familias de Cactaceae y Bromeliaceae, los comunarios de Tabayerupa los conocen con los
nombres de cardón largo (Harrisia sp.), tuna silvestre (Opuntia sp.) y carahuata (Bromelía sp.). En
base a las entrevistas e información recopilada de los informantes de la comunidad de Tabayerupa
se inicio con experimento de bio purificación del agua con plantas, para esto se estableció un diseño
experimental diseño bi factorial (1x3), con arreglo combinatorio de tratamientos en diseño de
bloques al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, dejando alrededor de 48 horas en
reposo, para que las plantas causen efecto en el agua, con único motivo de ver la eficiencia de cada
una de estas plantas mencionadas como las mejores y las utilizadas por los comunarios de la zona.
1.2 Resultados
Análisis físico del agua
Gráfico 1.1 Resultados del pH del agua por tratamiento: C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón
largo y T=testigo

Los resultados que arroja el analisis del pH del agua, 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 mas el
testigo se encuentran dentro de los prametros (6 – 10) de comsumo de agua según el pH. Mientra
que la carahuata según el pH no es un buen biopurificador haciendo que el no sea apto para
comsumo humano.
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Figura1.2 Sólidos totales del agua por tratamiento: C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo
y T=testigo.

La (figura 1.2), nos muestra un incremento en solidos totales en el agua, donde el
tratamiento (C) carahuata incrementa en un 450 mg/lts, en relacion al (T) testigo 100 mg/lts.
Mientras la (TS) tuna silvestre con 250 mg/lts y (CL) cardon largo con 225 mg/lts.
Gráfico 1.3 Dureza total del agua por tratamiento: C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y
T=testigo

El análisis realizado para la dureza total del agua, muestra que el tratamiento (C) carahuata
incrementa en nivel de CaCO3 en 71,62 mg/lts, en relación al (T) testigo (36,50 mgCaCO3/lts).
Mientras el (CL) cardon largo tiene 66,15 mgCaCO3/lts y (TS) tuna silvestre 57,48 mgCaCO3/lts.
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Tabla 1. Análisis de varianza de la dureza total (mgCaCO3/lts.) del Agua

Este cuadro muestra diferencias significativas con una P=0,0001 entre tratamientos (tuna
silvestre, cardón largo y carahuata) en relación al testigo; donde la media del testigo es 36,50 en
relación a la tuna silvestre (57,48), cardón largo (66,15) y carahuata (71,62). Mostrando además un
R2 de 0,84, que indica que un 84 % de dureza total se ha incrementado debido al uso de las tres
planta bio purificadoras del agua.
Tabla 1.1. Análisis de Varianza de los Sólidos Totales (mg/lts.) del agua

Este cuadro muestra diferencias significativas con una P = 0,0001 entre el cardón largo y
tuna silvestre en relación a la carahuata y en relación al testigo, el primero con 450 mg/lts, los
segundos con 225, 250 mg/lts y el último con 100 mg/lts.
Mostrando además un R2 de 0,90, que indica que un 90 % de sólidos totales se incrementado
utilizando debido al uso tres planta bio purificadoras del agua en relación al testigo.
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Tabla 1.2 Análisis de varianza del pH del agua

Este cuadro muestra diferencias significativas con un P = 0,0001, donde la carahuata
muestra un pH de 5,50, en relación al cardón largo y tuna silvestre (6,75 – 6,82) en relación al
testigo (7,02).
Mostrando además un R2 de 0,98, que indica que un 98 % del pH ha disminuido utilizando
la carahuata como biopurificador del agua, mientras que el cardón largo y la tuna silvestre reducen
el pH en bajas proporciones.
Análisis microbiológico del agua
Gráfico 1.4 Resultados microbiológicos del agua por tratamiento: C=cardon, TS=tuna silvestre,
CL=cardón largo y T=testigo

En análisis microbiologico del agua, nos arroja como resusltados, muetra que aun inicio o
antes de aplicar el tratamiento contenia coliformes totales 2400 UFC/lts. y Escherichia coli 2400
UFC/lts., pero despues de realizar el experimento con las plantas bio purificadoras, se tiene que
todos los tratamientos son eficientes en la eliminacion de Escherichia coli del agua.
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Discusión
En zonas con problemas de escases de agua, es una 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
emergentes y flotantes, de las emergente el alcatraz (Zantedeschia aethiopica) y el tule (Thypa
Latifolia L.), son las más eficientes en el tratamiento de aguas en relación a las 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.
1.3 Conclusiones
El uso de plantas bio purificadoras 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.
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Abstract
The study was conducted in the community of Acero Norte , Municipality of Monteagudo ,
Department of Chuquisaca, with the objective : To evaluate the efficiency of native plants used in
biopurificación water to help in the management and household access to the resource better water
quality in the community of Azero North , based on information obtained from ethnobotanical
studies and interviews with key informants, also knowing the best plants and their doses , we
proceeded with the implementation of a factorial bi experiment ( 1 x 3) combinatorial arrangement
of treatments in randomized block design with .
The water sample was taken from the Steel River North , this to see the efficiency of these
plants in contaminated water. Physical and microbiological analysis of water, where niguilla
reduces total coliforms and Escherichia coli in relation to the control 100 mg / l the amount of total
solids was performed . Also increased by 800 mg CaCO3/lts , than the control CaCO3/lts 475 mg .
In microbiological analysis shows that niguilla plant used is efficient in the removal of Escherichia
coli and total coliforms reduze and water . The results do not support the alternative hypothesis ,
where the kind of ulala and niguilla not become contaminated water fit for human consumption
because the pH too low below the parameters established for consumption.
2 Introducción
El agua un factor indispensable y necesario para todo ser vivo (Zuluaga, 1999). Sin embargo, la
problemática y dificultades que significa llegar a tener agua potable en todos los rincones del
planeta, y más dificultosos si son países en vías de desarrollo (González, & Ramírez, 2005). Por
otro lado, la disponibilidad del agua para consumo es cada vez menor, debido al crecimiento
poblacional, al incremento de la contaminación (Mejía, 2005). Alrededor de 1000 millones de
personas no tienen acceso a agua potable segura (Fernández & Mortier S/A; SODIS, 2005) y más
de 5 millones de personas fallecen anualmente a causa de enfermedades relacionadas con el agua
(Moralejo, & Serafino, 2009). Aproximadamente un 43% de las comunidades rurales no cuenta con
agua potable (Aurazo, 2004).
En este sentido la necesidad se resguardar la salud y garantizar el consumo de agua potable
de calidad, crean métodos industriales y caseros de purificación del agua (IDEASS, 2005), el
método SODIS utilizada en Bolivia (SODIS, 2005). Por otro lado, están los sistemas de purificación
con productos fitosanitarios y usando la biología de los sustratos para tratar el aguas contaminadas
(TOPPS, 2008). Sin embargo, todavía hay escasa información relacionado con el tema de estudio,
pero existen algunas Cactáceas que se utilizan para aclarar el agua en temporada de lluvia,
identificadas en los estudios etnobotánicos realizados en el PNANMI - Serranía del Iñao (Carretero
et al. 2005, 2007; Felipez; Orias 2010).
Ante esta problemática las familias han desarrollado conocimientos tradicionales referidos al
uso de plantas nativas en el tratamiento del agua para consumo, consideramos que estos
conocimientos deben ser rescatados y validado científicamente. El presente estudio tiene como
objetivo generar información sobre el uso de las plantas bio purificadoras del agua, analizar la
eficacia y la toxicidad de las mismas en la comunidad de Azero Norte
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Antecedentes
En América Latina y el Caribe el 43% de la población rural no cuenta con a agua potable y el
consumo este recurso no cuenta con la calidad apropiada para el consumo humano (Aurazo, 2004).
Sin embargo, existen métodos caseros para purificar el 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 (SODIS, 2005). Por otro lado están los
sistemas de bio purificación con productos fitosanitarios y usando la biología del sustrato para tratar
el agua contaminada (TOPPS, 2008).
El nopal (Cactaceae) nativo de los Estados Unidos, podría convertirse en un método de
purificación del agua de forma económica y sencilla, para países en vía de desarrollo (Melesio,
2010). Por otro lado la Moringa oleifera, un árbol cuyas semillas son utilizados en la purificación
del agua (INTA – Salta, 2004; González, & Ramírez, 2005; Tovar, 2010).
Los cactus verdaderas fábricas de substancias aún no muy bien conocidas, así como los
alcaloides de muy variada fórmula, unos son venenos y otros pueden ser medicinales (Coma, s/a).
Por otro lado, la raíz de Moringa oleífera la única parte de este árbol benéfico que no debe ser
ingerido por el organismo (Nevin, 2009), ya que la corteza de la raíz contiene principios tóxicos
benzil, ácido moríngico y ácido cianhídrico, también corteza fresca contiene beta sistosterol y
pequeñas trazas de alcaloides (Escobar, 1972; Alfaro, 2008).
En la actualidad la biopurificacion del agua utilizando plantas nativas es un tema novedoso
en el departamento de Chuquisaca y más aún la utilización de plantas nativas, por lo tanto todavía la
existencia de información relevante al tema de investigación es escasa y dificulta el avance. Sin
embargo, existen algunas cactáceas, bromelias identificadas en los estudios etnobotánicos realizadas
en comunidades del PNANMI - Serranía del Iñao y la comunidad guaraní de Tabayerupa, donde
utilizan plantas para aclarar el agua en temporada lluviosa.
Planteamiento del problema
La comunidad de Azero Norte cuenta con un sistema de agua por cañería, pero lamentablemente no
se considera con las propiedades fisco – químicas necesarias para que el agua sea apto para el
consumo humano. Sin embargo, todo el sistema de agua de la comunidad se ha constituido en un
elefante blanco por que los pobladores no consumen el agua proveniente de este sistema de agua
por cañería, debido a la elevada concentración de sales. Es así que la mayoría de los pobladores
prefiere consumir agua del Rio Azero que pasa por la comunidad. El problema se refleja claramente
en época de lluvia (diciembre - abril), es en esta temporada donde el agua del rio está totalmente
turbia. Por lo tanto los comunarios para poder utilizar el agua recurren a diferentes plantas nativas
para purificar el agua. Sin embargo, el uso de algunas plantas podría contener residuos tóxicos para
la salud, como el caso de la Moringa oleífera ampliamente utilizado en la purificación del agua, la
raíz de esta planta puede ser toxico para el humano. En este sentido el presente trabajo pretende
responder las siguientes preguntas de investigación:
¿Cómo varia el conocimiento de las plantas utilizadas en la bio purificación del agua en la
comunidad Azero Norte?
¿Cómo la eficiencia de las diferentes plantas utilizadas en la sedimentación?
¿Cuál es el grado de toxicidad de las diferentes plantas utilizadas?
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Objetivos
Objetivo general
Evaluar la eficiencia de las plantas nativas utilizadas en la bio purificación del agua, para contribuir
en el manejo y acceso de las familias al recurso agua de mejor calidad en la comunidad de Azero
Norte.
Objetivos específicos
-Identificar plantas nativas utilizadas en la bio purificación del agua
-Analizar la variación de la eficiencia de las plantas utilizadas en la bio purificación del agua.
Hipótesis
Este estudio plantea la siguiente hipótesis científica:
Ha = El uso de plantas nativas en la bio purificación, mejora la calidad del agua
Ho = El uso de plantas nativas en la bio purificación, no mejora la calidad del agua
Importancia o justificación
La calidad de vida de las familias depende primordialmente del estado de salud, sin embargo, en
muchas comunidades del área rural la calidad del agua y otros recurso naturales están siendo
amenazado por deshechos plásticos, latas y residuos tóxicos, además de las excretas o heces de los
animales, que ocasiona la contaminación de los ríos y quebradas. Esta agua contaminada es
consumida por los comunarios, que repercute directamente en la salud de la comunidad (Zuluaga,
1999).
Además estas comunidades no cuentan con agua potable, aunque tienen un sistema de agua
por cañería, no apto para el consumo por su elevada concentración de sales (PDM, 2001). Esta
situación se complica en temporada lluviosa, ya que el agua de consumo humano proveniente de los
ríos está totalmente turbia y por esta razón que los comunarios utilizan plantas nativas para aclarar y
purificar el agua.
En este sentido nos vemos en la necesidad de analizar la calidad y las posibles sustancias
toxicas provenientes de plantas que ingeridas con el agua tratada después de la bio purificación. El
rescate de los saberes, las creencias y demás ritos tradicionales, sobre el uso de plantas "bio
purificadores del agua‖, que ha ido pasando de generación en generación y de esta manera integrar
el conocimiento tradicional y científico, que permitan buscar alternativas de manejo del recuso agua
y este acorde a la realidad de las comunidades.
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2.1 Materiales y métodos.
Materiales
-

Marcadores

-

Tinta para computadora

-

Bolígrafos

-

Bolsas de polietileno

-

Cámara fitográfica

-

Pilas alcalinas

-

GPS

-

Hojas papel bond

-

Hojas papel bond pliegue

-

Fotocopias de formularios para las encuestas

-

Tijera de podar

-

Linternas de cabezas

-

Mochila de camping

-

Sleeping

-

Prensas metálicas

-

Correas

-

Cinta de embalaje

-

Frascos de vidrio

-

Conservadora

Métodos
Este es un estudio descriptivo y experimental que integra el conocimiento tradicional con el
científico a través de la investigación y participación de los comunarios.
Área de estudio
El estudio se realizara en la comunidad de Azero Norte, está ubicada en el cantón los Sauces, del
municipio de Monteagudo, pertenece a la provincia Hernando Siles del departamento de
Chuquisaca, cuenta con una población de 182 habitantes pertenecientes a 30 familias (PDM, 2001).
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Fases de estudio
El estudio está organizado en cinco fases:
Fase I (trabajo de pre campó)
En esta fase se recopilará la información secundaria relevante para el estudio y recepción de los
materiales de campo requerido. Además en esta fase se realizara la selección de informantes.
Fase II (recopilación de información etnobotánica)
Para la recopilación de información sobre las plantas biopurificadoras del agua se realizaran
entrevistas semi estructuradas. Donde se entrevistaran a 15 hombres y 15 mujeres, mayores a 18
años. Por otro lado se les pedirá a un grupo de informantes que realicen una demostración sobre la
purificación. Esto para ver la calidad del agua y la efectividad de las plantas como un bio
purificador.
Fase III (colecciones de campo y determinación taxonómica)
En base a la encuesta realizada a los informantes de la comunidad de Azero Norte, se harán
colecciones botánicas de las plantas bio purificadoras del agua. Obteniendo especímenes fértiles
(con flor o fruto), la campaña de colección se realizara a mediados de marzo – abril del 2012. Los
especímenes serán determinados y depositados en el Herbario del Sur de Bolivia (HSB).
Fase IV (Diseño del experimento)
Con las plantas identificadas y las dosis que utilizan los comunarios, se establecerán los
tratamientos, para la implementación del experimento, luego se procederá a la toma de muestra de
agua primero del testigo, luego de los tratamientos pasada las 24 y las 48 horas después de haber
realizado el ensayo.
Fase V (análisis y presentación de los resultados)
Se realizara el análisis de la información obtenida en campo de los informantes e interpretar los
resultados obtenidos. También se realizara un análisis de la calidad del agua y sustancias toxicas
provenientes de las plantas utilizadas en la bio purificación. La información recopilada será
analizada e interpretada en los resultados, además se presentara y devolverá a la comunidad los
resultados obtenidos en la investigación. Para determinar cómo varia el uso y conocimiento de las
plantas biopurificadoras del agua según las comunidades, se realizaran pruebas estadísticas; análisis
de varianza, con el programa estadístico InfoStat.
Diseño estadístico
Para el estudio se aplicara un diseño bi factorial (2x3), con arreglo combinatorio de tratamientos en
bloque al azar.
Factor A = Plantas bio purificadoras

Factor B = Calidad del agua

Planta 1 = a1

Concentración = b1

Planta 2 = a2

Concentración = b2

Planta 3 = a3
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

a1 b1

a1 b2

a2 b1

a2 b2

a3 b1

a3 b1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

a1 b1

a1 b2

a2 b1

a2 b2

a3 b1

a3 b1

R1

r1

r1

r1

r1

r1

r1

R2

r2

r2

r2

r2

r2

r2

R3

r3

r3

r3

r3

r3

r3

R4

r4

r4

r4

r4

r4

r4

Croquis de campo
t=6
r=4
n =
24

T0

El diseño contara con seis tratamientos, cuatro repeticiones, un total de 28 muestras de agua más los
testigos, que en este caso son muestras de agua sin aplicar un bio purificador.
Variables
Independientes
Calidad del agua Son los tratamiento que están en función a las concentraciones o dosis, que se
aplicaran en el diseño experimental, según el tamaño, el número de semillas o flores, si se bebe
moler o machucar dependiendo de las practicas realizadas por los comunarios durante la bio
purificación del agua.
Dependientes
Plantas bio purificadoras Las tres especies más reportadas por los informantes de la comunidad de
Azero Norte.
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2.2 Resultados
Plantas bio purificadores del agua
El uso de plantas nativas para purificar el agua en esta comunidad es una práctica común. La familia
que contiene la mayor riqueza de plantas nativas usadas en la biopurificación del agua es Cactaceae,
donde se han reportado nueve cactáceas. Pero también hay una especie que corresponde a la familia
Fabaceae y otra a Bomeliaceae (Tabla 2).
Tabla 2. Grados de uso y abundancia de las plantas biopurificadoras reportadas en Acero Norte
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Familia
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Fabaceae
Cactaceae
Bromelia
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae

Nombre cientifico
Ripsalis sp
Opuntia sp
Neoraimondia sp
Cereus sp
Vigna unguiculata
No identificada
Bromelia sp
No identificada
No identificada
No identificada
No identificada

Nombre comun
Niguilla
Tuna
Karapari
Ulala
Cumanda
Cola de rata
Karauata
Allapanco
Pitajay
Kiscaluro
Morilla

Grado de uso
Mediano
Poco
Poco
Mediano
Poco
Mediano
Mediano
Mediano
Poco
Poco
Mediano

Abundancia
Regular
Abundante
Poco
Regular
Abundante
Regular
Regular
Poco
Poco
Poco
Regular

La cantidad usa de las plantas es más o menos parecido, estando alrededor de ¼ de kg para
20 litros de agua. El tiempo de preparación es variable oscilado entre 10 minutos para el caso de la
niguilla hasta 60 para el caso de la tuna silvestre. La forma de preparación depende de las
características de la parte usada, en algunos casos se aplica molida cuando los tallos son muy
delgados como la niguilla o pelada como es el caso de la tuna. Luego se agrega al agua y se bate y
se deja reposar por los tiempos establecidos (tabla 2).
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Tabla 2.1 Preparación, parte usada cantidad usada de las plantas biopurificadoras en 20 litros de
agua
Nombre
comun

Nombre
cientifico

Cantidad usada
para 20 lt

Niguilla

ripsalis sp

1/4 kg.

10 min Tallo

Tuna

opuntia sp
1/4 kg.
neoraimond
ia sp
1/4 kg.

60 Tallo

cereus sp
vigna
unguiculata
no
identificada

1/4 kg.

15 Tallo

1/4 kg.

bromelia sp
no
identificada
no
identificada
no
identificada
no
identificada

1/4 kg.

20 Semilla Se muele la semilla y se coloca al agua se deja reposar
Se refriega o se muele, se coloca al agua y se deja
15 Tallo
reposar unos 10 minutos
Se muele la raíz, se coloca al agua y se bate y después
10 Raíz
se deja reposar.
Se refriega o se muele, se coloca al agua y se deja
25 Tallo
reposar unos 10 minutos
Se pela y se muele o machuca y se coloca al agua se
15 Tallo
deja reposar
Se pela y se muele o machuca y se coloca al agua se
15 Tallo
deja reposar
Muele el tallo, se coloca al agua y se bate y después
10 Tallo
se deja reposar.

Karapari
Ulala
Cumanda
Cola de
rata
Karauata
Allapanco
Pitajay
Kiscalur
Morilla

Tiempo de
duracion

Parte
usada

15 Tallo

1/4 kg.

1/4 kg.
1/4 kg.
1/4 kg.
1/4 kg.

Preparacion
Se muele el tallo, se coloca al agua y se bate y
después se deja reposar.
Se pela y se pica en cuadraditos después se coloca al
agua dejándolo reposar
Se muele el tallo, se coloca al agua y se bate y
después se deja reposar.
Se refriega o se muele, se coloca al agua y se deja
reposar unos 10 minutos

Según el número de reportes la planta más utilizada es la ulala con 7 reportes, seguido por la
karahuta con 6 reportes, la niguilla, karapari, morilla y cola de rata con 3 reportes cada uno.
Tabla 2.3 Número de reportes de las plantas biopurificadoras
Nº Familia

Nombre científico Nombre común Nº de reportes Comunidad

1 Cactaceae Ripsalis sp

Niguilla

3 Acero Norte

2 Cactaceae Opuntia sp

Tuna

1 Acero Norte

3 Cactaceae Neoraimondia sp

Karapari

3 Acero Norte

4 Cactaceae Cereus sp

Ulala

7 Acero Norte

5 Cactaceae Vigna unguiculata Cumanda

2 Acero Norte

6 Cactaceae No identificada

Cola de rata

3 Acero Norte

7 Bromelia

Karauata

6 Acero Norte

8 Cactaceae No identificada

Allapanco

1 Acero Norte

9 Cactaceae No identificada

Pitajay

2 Acero Norte

10 Cactaceae No identificada

Kiscaluro

1 Acero Norte

11 Cactaceae No identificada

Morilla

3 Acero Norte

Bromelia sp

Eficiencia de plantas biopurificadoras
Según los resultados del análisis de laboratorio para el pH, tanto la niguilla como la ulala acidifican
relativamente en relación al testigo. En el caso de los sólidos totales, todos los tratamientos
incrementas de forma significativa, sobre todo la ulala que aumenta casi cuatro veces más en
relación al testigo. Lo mismo la dureza total se incrementa significativamente, tal es el caso de la
niguilla que la concentración dispara de 75,5 que tiene el testigo a 1290.2 (tabla). Según las
recomendaciones del laboratorio ninguno de los tratamientos torna el agua apta para el consumo.
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Tabla 2.4 Análisis físico químico
Parámetros analizados
PH

Sólidos totales (mg/L)

Dureza total (mgCaC0/L)

Métodos
Muestras

Potencio métrico

Gravimétrico

Volumétrico

niguilla c1

5,1

800

202.6

niguilla c2

4,9

800

1290.2

ulala c1

5,3

850

88,5

ulala c2

5,1

1950

112,2

Testigo

5,4

475

75,5

c1: Concentración de 16 gramos por 1.25 litros
c2: Concentración de 32 gramos por 1.25 litros

Parámetros Analizado

Valor Máximo Aceptable

Sólidos totales Disuelto

6,5-9,0

Dureza

500,0 Mg/L de CaCO3

PH

1000 mg/L
Tabla 2.5 Análisis microbiológico del testigo

CT
CF
EC
AMT

Testigo
2400 UFC/100ml
1100 UFC/100ml
120 UFC/100ml
Mayor que 100.00/ml

Tabla 2.6 Análisis microbiológico de la especie ulala
ulala c1

ulala c2

2400 UFC/100 ml 2400 UFC/100 ml
2400 UFC/100 ml 2400 UFC/100 ml
64.5 UFC/100 ml

Negativo

mayor 100.000ml mayor 100.00/ml
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Tabla 2.7 análisis microbiológico de la especie niguilla
Niguilla c1

Niguilla c2

2400 UFC/100 ml

2400 UFC/100 ml

2400 UFC/100 ml

232 UFC/100 ml

Negativo

Negativo

mayor 100.000ml

mayor 100.00/ml

Esta agua necesita tratamiento fisicoquímico para ser potabilizada.

Tabla 2.8 Valores de referencias para producción de aguas potables
Categoria 2
coliformes totales 5000 UFC/100ml
E.Coli

2000 UFC/100ml

AMT

2.3 Discusiones
Cuando el agua presenta indicadores que salen fuera de los rangos establecidos para el consumo
humano el uso de plantas no siempre es una garantía de mejoramiento de la calidad del agua, pero
es importante destacar que la niguilla disminuye las coliformes totales y la parte de Escherichia coli.
2.4 Conclusiones
No se acepta la hipótesis alternativa es decir que las plantas no mejoran la calidad de agua cuando
está demasiado contaminas. Sin embargo hay parámetros que mejoran como el caso de la niguilla
que elimina la presencia de coliformes totales y Escherichia coli.
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Abstract
This study was developed with the following objectives: 1) Identify the richness of native woody
for local use in the communities of Las Casas and Pedernal, by category of use, 2) analyze the
importance of the use categories and 3) explore variation the use of native woody according to
gender. To gather information has employed two types of surveys: " general list ―and‖ key
informants." We interviewed 20 men and 21 women, who were they formulated the following
question: What plants used for construction? And so on for all categories of use defined previously.
75 families have been identified, 144 of woody species of local use. Fabaceae, Bignoniaceae and
Myrtaceae are taxonomic families with more species in 2 communities. Construction,
environmental, feed and craftsmanship are the categories with the highest number of reports.
Regarding gender women report less number of native woody plants in all categories of use unlike
men who report more numbers. The results of this study provide information of native plant species
should be incorporated for the establishment of agro forestry systems, because rescues perception
and criteria of local people should be taken into account for the existence of a greater commitment
to the incorporation of these species in sustainable production systems.
3 Introducción
La diversidad biológica constituye en la actualidad, la mayor riqueza potencial de los países del
tercer mundo. Las perspectivas de su explotación adecuada y racional, están relacionadas con el
conocimiento sobre su uso, lo que es a su vez, otra riqueza potencial conservada por las culturas
locales. Sin embargo, todo este caudal de recursos (alimentos, medicamentos, pigmentos, fibras,
ornamentos, aromas, insecticidas, aditivos, resinas, biopolímeros, etc.), no es objeto de una
explotación para el beneficio local, porque las perspectivas dominantes de generación de riqueza,
giran en torno al monocultivo extensivo é intensivo, según las inclinaciones del mercado (Maela
2011).
Los árboles y arbustos juegan un rol preponderante en la vida del hombre, en especial de los
habitantes del campo (sobre todo los que están por debajo de la línea de pobreza), ellos proveen un
sin número de productos útiles como ser: energía (leña), alimento, medicina, construcción y otros.
Además son agentes importantes para el control de la erosión de los suelos, el mantenimiento de las
condiciones micro climáticas y el ciclo de nutrientes de los ecosistemas naturales (Torrico, Phillips
et al., citado por Terán 2010), que debido al impacto de los sistemas convencionales de producción
agropecuaria y aprovechamiento silvícola sobre los recursos naturales; se constituyen en un
importante componente de los sistemas de producción sustentables.
Dentro de este contexto la Agroforestería puede contribuir eficientemente en la creación de
sistemas integrales de producción que ayuden a mantener la productividad, proteger los recursos
naturales, minimizar los impactos ambientales y satisfacer las necesidades económicas y sociales de
la gente (Meza 2003).
En la Serranía del Iñao se realizaron trabajos de investigación que pueden ser como
referentes, el Diagnóstico de biodiversidad con enfoque de biocomercio reporta un total de 175
especies vegetales útiles (Carretero et al. 2007).
Otros avances de la identificación de especies vegetales realizadas en el departamento de
Chuquisaca fue, en la Serranía del Palmar-Las Chapeadas que es parte del Bosque Tucumano
Boliviano reportando 78 especies vegetales útiles (Carretero 2005).

29

El objetivo general de la investigación fue analizar el uso potencial de las leñosas nativas en
relación a los criterios de uso local y agroforestal en las comunidades de Pedernal y Las Casas del
Municipio Padilla esto se realizó empleando encuestas semiestructuradas los cuales se aplicó a los
informantes seleccionados al azar en ambas comunidades de estudio, esto para categorizar el uso
potencial agroforestal.
Asimismo se realizaron encuestas a cinco informantes clave por comunidad para conocer las
10 leñosas más importantes y porque son importantes para el informante, no todos los informantes
mencionaron las mismas leñosas.
De esta manera, con este estudio se generó información para promover la sustentabilidad de
la agricultura en base a los recursos vegetales leñosos disponibles en el lugar.
3.1 Materiales y Método
Los equipos e instrumentos utilizados para el presente estudio fueron los siguientes:
-

Materiales de gabinete

-

Computadora

-

Impresora

-

Cartulina

-

Marcadores indelebles

-

Lápiz

-

Bolígrafos

-

Hojas boom

-

Tinta de impresora o cartucho

-

Materiales de campo

-

Papel sabana

-

Masquin

-

Encuestas

-

Prensas y correas de herborización

-

Periódico

-

Cámara fotográfica digital

-

GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

-

Cinta de embalaje

-

Pita plástica y bolsas de polietileno
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-

Machete y tijera de podar

-

Tablero y Cuaderno de apuntes o campo.

-

Métodos

Para la presente investigación se tomó los siguientes métodos:
Métodos cualitativos
Se produjo registros narrativos de los objetos a ser investigados. En este tipo de metodología las
técnicas a utilizar fueron: observación, encuestas semiestructuradas, prospección del área estudiada.
Métodos cuantitativos (evaluación)
-

Índices de valor de uso

-

Criterios para la selección del área de estudio (Talley 2006).

-

Tipo de vegetación

-

Árboles y arbustos de uso agroforestal múltiple

-

Ambas comunidades están dentro del área protegida

-

Precipitaciones entre 700 y 900 mm

Población y tamaño de muestra
Para el presente estudio se consideraron a las familias con independencia de vivienda. La
comunidad de Las Casas tiene 28 familias y Pedernal 30 familias, en total 58 familias. En
porcentaje se tiene 48% para Las Casas y 52% para Pedernal.
Para determinar el tamaño de muestra de la población se utilizó el método de trillas (1990)
en Leslie (1982), que establece el nivel de confianza el 90% con margen de error del 10% de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Población finita
N= Universo
"n=" "Z 2 p*q*N" /"Ne 2+Z 2 p*q" e= Error de estimación
n=Tamaño de muestra
Z= Nivel de confianza
P= Probabilidad a favor
q=Probabilidad en contra
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Valores a estimar:
n=?
e = 10% = 0.1
Z= 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error
N= 58 familias con independencia de vivienda de las dos áreas de estudio.
p= 0.50
q= 0.50
n= 41 familias con independencia de vivienda.
Tamaño de la Muestra (48%) Las Casas = 20 familias con independencia de vivienda.
Tamaño de la Muestra (52%) Pedernal = 21 familias con independencia de vivienda.
Unidad de evaluación: El jefe de familia
3.2 Resultados
Fases de estudio
Fase I - Trabajo de Pre-campo
Se realizó la revisión bibliográfica relativa a las características generales de las comunidades de
estudio.
En esta fase también incluyo la revisión de especímenes de la colección científica del
Herbario del Sur de Bolivia, cuyas etiquetas contienen información valiosa sobre distribución,
ecología, dados fenológicos, nombres comunes o vernaculares y en varios casos referentes al uso.
Asimismo se realizó la elaboración de instrumentos de recolección de datos (planilla de encuestas,
planilla para la colecta de plantas, etc.).
Fase II - Trabajo de campo
Para la ejecución de esta fase primeramente se participó en la reunión mensual de ambas
comunidades, en la cual se presentó y/o socializo sobre el trabajo que se realizaría en la comunidad,
una vez puesto en conocimiento a los comunarios de lo que se quiere lograr se procede con el
trabajo de campo todo con el consentimiento de los residentes de las comunidades, para lo cual se
realizó la elaboración de un croquis de las dos comunidades indicando la ubicación de las viviendas
con la ayuda del dirigente, esto sobre una imagen satelital, además de que el croquis fue de mucha
ayuda para el acceso rápido a cada vivienda, a continuación en la (figura 1) se muestra el croquis de
ubicación de las viviendas en ambas comunidades de estudio:
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Gráfico 3. Mapa de ubicación de las viviendas a ser encuestadas en la comunidad de Las Casas y
Pedernal

Selección de informantes y elección de jefes de familia (hombre y/o mujer) como informantes
Una hecho el croquis de ubicación de la viviendas se realizó la selección de informantes al azar, con
la ayuda del dirigente se realizó el sorteo para seleccionar a 21 familias con independencia de hogar
en el caso de la comunidad de Pedernal y para la comunidad de las Casas de procedió de igual
manera, seguidamente para la aplicación de las encuestas en cada una de las comunidades, en el
croquis realizado se ubicaron las viviendas de todos los informantes seleccionados.
Luego se procedió a la elección al azar del jefe de familia: hombre o mujer como
informante, esto se efectúo formando bolillos en el que se indicó el número de vivienda luego se
dividió al azar en dos partes iguales, donde la mitad era informantes de género femenino y la otra
mitad masculino.
Aplicación de la encuesta
La aplicación de la encuesta se la ejecuto después de efectuar la elección al azar del informante,
para que la información sea confiable se creó ambientes de cordialidad, amistad y respeto con en el
informante esto se logró durante 30 días de estadía en cada comunidad, haciendo un total de 60 días
de trabajo de campo.
Elaboración de listado de plantas nativas utilizadas
Teniendo ya aplicadas las encuestas a todos informantes elegidos se elaboró un listado manual de
todas las plantas utilizadas que fueron mencionadas en las encuestas para su respectiva recolecta
botánica en campo.
Recolección botánica de especímenes
La recolecta se realizó en base al listado de plantas utilizadas por la comunidad, se efectuaron
recorridos a pie por las diferentes formaciones vegetales para la recolecta de muestras para herbario
además se tomó datos sobre el hábitat, tipo de vegetación entre otros. Se recolectaron especies que
se encontraban en floración o fructificación, todo este proceso se realizó con el apoyo de un guía de
la comunidad.

33

Después de cada jornada de colecta se procedió al prensado para su secado y cuidado
correspondiente.
Elección de informantes claves
Para enriquecer la investigación se realizó la elección al azar de cinco informantes clave por
comunidad y al mismo tiempo para percibir cuales son las especies más importantes para el
informante clave y porque, donde también se realizó la validación de los criterios locales de uso y
agroforestales.
Aplicación de criterios agroforestales (locales y agroforestales)
El nombre de los árboles y arbustos se escribió en cartulinas de 20 x 12 cm y se mostraron al
informante clave para que los agrupe en tres categorías: muy importantes, regular importancia y
poco importante. Las plantas categorizadas como muy importante le pedimos que las ordene de
mayor importancia a menor, una vez registrada el orden, se sacó las 10 primeras y las colocamos en
forma horizontal y se le entrego 100 granos de maíz para que le otorgue un puntaje a cada planta,
explicando que la cantidad de granos otorgados significa la importancia de la planta que tiene para
él y/o ella. Ordenamos las tarjetas según los granos de maíz para visualizar la jerarquía y se anotó
los puntajes. Luego le pedimos que indique la razón del puntaje otorgado el cuál se convertirá el
criterio local de uso. Posteriormente para cada una de las 10 plantas seleccionadas se cruzó con los
criterios agroforestales de uso desde la experiencia del informante.
Fase III
En esta fase se realizó sistematización y análisis de los resultados, para alcanzar los resultados del
primer objetivo la información fue organizada en una base de datos botánica y etnobotánica.
Base de datos botánica (recolectas de especímenes)
Se describio los caracteristicas morfologicas en la colecta de campo, estas mismas se transcribio en
un formato que corresponde a las siguientes caracteristicas como: familia botanica, nombre
cientifico, autor, pais, departamento, provincia/comunidad, habitad, elevación, coordenadas, nº de
colecta, fecha, determinante, colector, decripcion de la especie. Despues de llenar los datos se paso
por un programa llamado Country para tener las respectivas etiquetas de cada especie, esta etapa es
muy moroso debido a que las colectas de campo tienen que ser identificadas antes de trabajar con
los resultados obtenidos.
Base de datos etnobotanica (encuestas)
Se realizo una base de datos de las encuestas basandose en los nombres comunes y todos los datos
que contenia el formulario de encuesta, para despues incorporar su nombre cientifico y familia,de
las misma forma se procedio con la base de datos de los informantes clave.
Los resultados sintetizados de las base de datos etnobotánica se presentan en tablas y
gráficos que muestran las categorías de uso.
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3.3 Resultados obtenidos
Leñosas nativas de uso local identificadas en las comunidades
En la comunidad de Las Casas se han reportado un total de 75 leñosas nativas de uso local,
pertenecen a 37 familias, mientras que en la comunidad de Pedernal se ha registrado un total 69
leñosas útiles que pertenecen a 38 familias.
Riqueza de leñosas nativas útiles por familia botánica
En la figura 4 se observan las familias botánicas con mayor número de leñosas en la comunidad de
Las Casas, Fabaceae contiene a 14 especies, seguida de Myrtaceae con 7 especies, Bignonaceae y
Solanaceae con 4 especies; Anacardiaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae y Primulaceae con 3
especies; Poaceae, Rutaceae, Sapindaceae y Verbenaceae con 2 especies, finalmente otras 25
familias con 1 especie.
Gráfico 3.1. Riqueza de especies por familia de la comunidad de Las Casas
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Para la comunidad de Pedernal, se observa que Fabaceae es la familia botánica más
numerosa con 14 especies, le sigue la familia Myrtaceae con 6 especies, Bignonaceae con 5
especies, Anacardiaceae y Euphorbiaceae con 3 especies; Asteraceae, Capparaceae, Malvaceae,
Sapindaceae, Solanaceae y Juglandaceae con 2 especies, otras 26 familias con 1 especie.
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Gráfico 3.2. Riqueza de especies por familia de la comunidad de Pedernal

1

Otros (26 familias)
Juglandaceae

2

Solanaceae

2

Sapindaceae

2

Malvaceae

2

Capparaceae

2

Asteraceae

2

Euphorbiaceae

3

Anacardiaceae

3
5

Bignoniaceae

6

Myrtaceae

14

Fabaceae
0

2

4

6

8

10

12

14

Nº de especies

Riqueza de leñosas nativas de uso local por categorías de uso
Para la comunidad de Las Casas se observa el número de leñosas nativas registradas por categoría.
Del total de especies registradas, 37 leñosas son reportadas para uso artesanal, 31 leñosas fueron
reportadas en la categoría construcción, 27 leñosas son forrajeras, 24 leñosas reportadas como
medicinales, alimento y ambiental; 14 en leña y 12 en misceláneo, la categoría veterinario no
presenta ninguna leñosa reportada.
Gráfico 3.4 Riqueza de leñosas nativas de uso local por categorías de uso comunidad Las Casas
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En la comunidad Pedernal la categoría ambiental fue la más reportada con 35 especies de
leñosas del total, como artesanales fueron reportadas 25 leñosas, 24 leñosas reportadas para
construcción, en forraje 23 leñosas, en medicinales y alimento se registró 21 leñosas, en leña 14
leñosas, en misceláneo 8 y finalmente en veterinario se reportaron 5 leñosas.
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Figura 3.5. Riqueza de leñosas nativas de uso local por categorías de uso comunidad Pedernal
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Determinación de las categorías de uso más importantes
Comunidad Las Casas
En la se observan nº de reportes y las categorías de uso, para Las Casas las categorías de uso más
importantes son las que mayor número de reportes presentan, en este caso la categoría de
construcción es la más importante con 158 reportes, seguido de la categoría forraje con 112
reportes, artesanía con 104 reportes, alimento con 77 reportes, ambiental con 66 reportes, la
categoría leña con 55 reportes, misceláneo con 39 reportes y la categoría veterinario no presenta
ningún reporte.
Gráfico 3.6 Categorías de uso más importantes en la comunidad de Las Casas
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Comunidad Pedernal
Se observa que la categoría construcción es la más importante con 156 reportes, seguida de la
categoría ambiental con 88 reportes, artesanía con 86, forraje con 62 reportes, la categoría leña con
56, alimento con 47 reportes, categoría medicinal con 43 reportes, misceláneo con 34 y por último
la categoría veterinario con 6 reportes.
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Gráfico 3.7 Categorías de uso más importantes en la comunidad de Pedernal
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Uso local de leñosas nativas según género
Comunidad Las casas
En la (Gráfico 10) muestra las diferencias que existen en el uso local de las leñosas nativas según el
género (Hombre, Mujer) en las diferentes categorías de uso. Por lo tanto es importante conocer
como varia el uso local de las plantas según los hombres y mujeres.
Figura 3.8 Importancia de las categorías de uso según el género
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El uso local de las leñosas nativas, se muestra las diferencias que existen entre hombres y
mujeres dentro de cada una de las categorías de uso.
El Las Casas los hombres reportan más leñosas en construcción (109) y en todas las
categorías, mientras que las mujeres usan menos leñosas en todas las categorías, siendo reportadas
65 para construcción. Pero las mujeres a diferencia de los hombres usan más leñosas en la categoría
medicinal con 28 reportes.
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3.5.1.1 Comunidad Pedernal
En la (Gráfico 11), muestra las diferencias que existen en el uso local de leñosas nativas según el
género (Hombre, Mujer) en las diferentes categorías de uso.
Gráfico 3.9. Importancia de las categorías de uso según el género.
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A la categoría a la que más usos le dan los hombres y mujeres es construcción con 116 y 68
reportes, seguido de la categoría artesanía con 63 y 43 reportes, además indicar que los hombres
reportan más que las mujeres en todas las categorías de uso.
Discusión
Riqueza de las leñosas nativas de uso local
Las comunidades de Las Casas y Pedernal registraron 75 y 69 especies de leñosas de uso local
respectivamente. Éstos resultados no coinciden con lo reportado por Cerón (1996) quien dice que el
número de leñosas de uso local de una comunidad en Latinoamérica es de 120 a 165 especies. Sin
embargo el número de especies leñosas encontradas en éste estudio es menor a los encontrados por
Carretero (2005); quien en la comunidad Tentayapi registró una diversidad de 92 ―etnoespecies‖ de
uso local, el mismo autor, en 2007, encuentra una diversidad de 78 plantas de uso local para cuatro
comunidades del Tucumano Boliviano. Esta variación de reportes puede deberse a la metodología
utilizada por Carretero (2005), (2007), que para el primer estudio trabajó solamente con informantes
clave y en el segundo sólo con varones, pudiendo afectar esto en el sentido de reducir el número de
reportes para especies presentes en dicha comunidad, ya que pueden existir especies conocidas
exclusivamente por las mujeres.
Riqueza de leñosas nativas de uso local por familia botánica
Según los resultados obtenidos en las zonas de estudio, la familia más representativa es Fabaceae,
coincidiendo con estudios realizados por Quiroga (2007), Carretero (2005), Carretero (2007)
quienes encuentran a la familia Leguminosaceae como la más representativa.
En el bosque Tucumano-Boliviano una de las familias más numerosas es Fabaceae según
estudios realizados por Serrano (2003), resultados que tienen relación con los encontrados en este
estudio, sin embargo cabe destacar que Serrano (2003) obtuvo datos florísticos y no etnobotánicos.
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Riqueza de leñosas de uso local por categoría de uso
Según el orden por número de especies, las categorías que más riqueza registraron para Las Casas
son artesanía y construcción y para Pedernal ambiental y artesanía. Esto difiere en comparación con
estudios realizados por Carretero (2007), quien muestra que la categoría tecnología es la más
reportada o con más riqueza, la razón de estas diferencias podrían deberse a la ausencia de
informantes femeninos en su estudio, sin embargo existe cierta relación si se compara con el estudio
de Carretero (2005), realizado en el bosque Tucumano Boliviano donde la categoría alimento es la
que más reportes de uso tiene, así mismo Quiroga (2007) reporta a la categoría medicinal como la
más importante seguida de construcción y alimento.
Determinación de las categorías de uso más importantes
Los resultados de esta investigación, concuerdan con lo encontrado por Phillips & Gentry (1993),
Galeano (2000), Carretero (2007), donde las categorías con mayor valor de uso son construcción en
ambas comunidades y tecnología, forraje solo en la comunidad de Las Casas. En la primera
categoría, la referencia es a la construcción de las viviendas, lo cual para los informantes es de una
o dos veces en el transcurso de su vida, para la categoría de tecnología los datos se inclinan más por
el conocimiento en construcción de muebles entre otros, aclarar que dentro de esta investigación la
categoría tecnología está con el termino de artesanía.
Además indicar que este trabajo incluye una categoría de uso más, la cual es la categoría
ambiental donde como resultado esta categoría tuvo mayor valor de uso en la comunidad de
Pedernal después de la categoría construcción.
Uso local de leñosas nativas según género
Los resultados obtenidos en el presente estudio, muestran diferencias en el uso de las leñosas,
solamente para la categoría medicinal esta para la comunidad de Las Casas, siendo este un dato que
hace notar la relación que existe entre las mujeres y el hogar, por estar más pendientes del cuidado
de los niños en cuanto a su salud.
En contraste, los promedios de puntaje además de la categoría medicinal usada más por las
mujeres, muestran diferencias en las preferencias de usos, donde para la categoría construcción los
hombres le dan más uso, estos son datos relativamente similares en cuanto a los resultados de
Carretero (2007) donde los hombres jefes de hogar usan más las especies para la construcción, sin
embargo para este estudio solo existirían diferencias en que los hombres usan más las leñosas que
las mujeres en ambas comunidades de estudio.
3.4 Conclusiones
Luego de realizada la investigación en las comunidades de Las Casas y Pedernal, se llegó a las
siguientes conclusiones generales:
-

El bosque se constituye en un recurso valioso para ambas comunidades en estudio, por albergar
plantas silvestres imprescindibles que cubren sus necesidades básicas diarias de alimento,
medicina, construcción, y tecnología.

-

El uso de los habitantes, refleja una gran diversidad de leñosas nativas existentes dentro de las
comunidades de Las Casas y Pedernal, por otro lado los habitantes de las comunidades tanto
hombres como mujeres, satisfacen sus necesidades de alimento, construcción, medicina y otros.
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-

El Nº de reportes realizada directamente por los mismos informantes, muestra que la
importancia de las leñosas nativas, está relacionada con la contribución de esta especie para
satisfacer las necesidades de medicina, construcción y otros. Sin embargo, no todas las especies
y usos tienen la misma importancia para los pobladores de las comunidades.
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Abstract
The Flint National Park and Natural Area Management Integrated Serrania del Iñao has great
potential in terms of plant products is concerned, this selected work two products, which were
selected from 21 specimens under the approach of nine criteria to use these 2 products are: resin
Quina ( Myroxylon perufeirum ) and seed Ñetira ( Ipomoea muricata ) . The process of using resin
Quina is the identification , extraction, transfer and application for personal use as toothache and
three intermediaries direct sale in the town of Monteagudo priced at 500-600bs/qq . On the other
hand the process of using Ñetira seed planting and harvesting is by some people , so collecting ,
sorting, grinding, mixing , filtering, and finally the application as shampoo . Finally, the potential
use of these specimens is related by gender in both communities , because there is a direct link
between the activity and the forest in relation to the activities of women in both communities.
4

Introducción

El aprovechamiento de Productos vegetales no maderables PVNM en ecosistemas naturales a escala
mundial, es considerado como una opción para el manejo y conservación de los recursos naturales,
en el caso de las áreas protegidas, representa un potencial enorme para la conectividad entre
fragmentos de selva. (González, D.V. 2003). Sin embargo, solo se requiere que se tenga mucho
cuidado con el manejo para evitar la sobre explotación, así como otros factores que pueda disminuir
el aprovechamiento y valoración de los recursos naturales. (PNUMA-WCMC 2006).
En este contexto, Bolivia es considerado uno de los 15 países mega diversos en diversidad,
concentrando en 22 áreas protegidas, registrando hasta el momento por el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas 1.400 especies de aves, 396 de mamíferos y 25.000 especies de plantas superiores
(Palerm & Ribera 2011). De los cuales, muchos de estos especímenes tienen un potencial de
aprovechamiento, particularmente que son reportados en estudios etnobotánicas.
En Chuquisaca, existen reportes de especímenes con potencial económico para su
aprovechamiento, particularmente mostrando los beneficios que ofertan en las diferentes categorías
de uso, a si mismo, que son muy poco conocidos y aprovechados como una alternativa de
diversificación en la alimentación e ingresos económicos (Carretero et al. 2011).
En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, el
aprovechamiento de especímenes promisorias desde un enfoque de consumo y venta o
comercialización, tiene mucha importancia, por los usos y beneficios que les proporcionan en la
actualidad y que las mismas sirven al desarrollo de las comunidades del área protegida (Felipez et
al. 2012). Por tanto el presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de identificar los
principales productos vegetales no maderables, usos y procesos de aprovechamiento, además, de
plasmar un análisis s de comercialización en dos comunidades que pertenecen a la Serranía del
Iñao.
4.1

Antecedentes

En la zona de estudio, existen algunos trabajos que se pueden considerar como referentes para el
trabajo de investigación, el estudio de Justificación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado ―Serranía del Iñao‖, como resultado del muestreo en estas comunidades, se obtuvo un
total de 115 especies basadas en sus nombres comunes (Carretero 2003). Además el Diagnóstico de
biodiversidad con enfoque de biocomercio reporta un total de 175 especies vegetales útiles
(Carretero et al. 2007).
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Otros avances de la identificación de especies vegetales realizadas en el departamento de
Chuquisaca fue, en la Serranía del Palmar-Las Chapeadas que es parte del Bosque Tucumano
Boliviano reportando 78 especies vegetales útiles (Carretero 2005). También, existe otros estudios
cercanos a la zona de estudio como la ―valoración comunitaria de especies útiles‖ empleado
métodos como el listado libre y la valoración directa, reportando 92 etnoespecies útiles en el
Bosques Chaqueño Serrano (Carretero et al. 2007).
Finalmente como antecedentes en la zona de estudio, se tiene a cuatro tesis de investigación
a nivel de licenciatura, que corresponde a Felipez W., Orias J., Terean H. & Choque M. 2009-2010,
trabajos que estuvieron enfocados en la identificación y valoración de las plantas con potencial
económico, lo mismos que fueron asesorados por el proyecto BEISA 2 (2009-2011).
Sin embargo, muchos de los estudio mencionados, solo hacen referencia a la generación de
una lista de especímenes potenciales, sin tomar en cuenta directamente a los Productos vegetales no
maderables para su aprovechamiento como ser los frutos, resinas, semillas y entre otros que no sea
madera. En ese contexto, hasta el día de hoy no existe una documentación de los especímenes con
enfoque de aprovechamiento y que pueda contribuir directamente al manejo y conservación de los
recursos naturales.
4.2

Materiales y Método

a.

Materiales

Los materiales y equipos utilizados en la presente investigación detallan a continuación.
Tabla 4. Materiales y equipos de campo utilizados en el trabajo de investigación
Material de escritorio
Material en Equipos
- Hojas boom
- USB Flash
- Libreta de campo
- Ordenador
- Marcador
- Internet
- CD
- Impresora
- Lápiz
- Filmadora
- Bolígrafo
- Fotocopiador
Material de campo
- Linterna
- Cámara fotográfica
- Pilas
- Prensa para el herbario
- GPS
- Periódico
- Alcohol

b.

Metodología

Diseño de estudio
La población muestreada contemplo dos comunidades del PN y ANMI Serranía del Iñao, estas son:
Iripiti, tiene 16 familias afiliadas, y Pedernal tiene 50 familias afiliadas, de los cuales solo se tomo
en cuenta para:
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Iripití:

10 informantes claves (jefes de familia, representados en equidad de género de 50%
hombres y 50 % de mujeres).

Pedernal:

10 informantes claves (jefes de familia, representados en equidad de género de 50%
hombres y 50 % de mujeres).

Variables de estudio
-

Variables independientes (categóricos): género,

-

Variables dependientes (continuos): usos, procesos de transformación, comercialización

4.2.1

Factores potencialmente alineados
Factores alineados
Idioma
Educación

Manejo del factor
Hablarles en su idioma
Hacer una explicación más auditiva y visual
al informante que no tiene una escolaridad

Fases de estudio
Para alcanzar los objetivos, se contemplo siete fases o procesos que fueron necesarios para alcanzar
los resultados, los cuales detallan a continuación.
Primera fase (revisión bibliográfica), se realizo una revisión bibliográfica para la búsqueda y
recopilación de información sobre los especímenes con potencial económica, esta revisión
contemplo, estudios y trabajos dentro del bosque tucumano boliviano y particularmente en el
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao. Los principales estudios
revisados fueron de Serrano (2003), Carretero (2005), Nina (2009), Felipez (2010), Orias (2010),
Terán (2010) y entre otros trabajos de consultoría de Carretero et al. (2007) & Felipez et al. (2012),
Cada uno de los especímenes nativos potenciales para su aprovechamiento presenta el nombre
científico o técnico, nombre común, los usos y por otro lado, su ecología, morfología y distribución.
Segunda fase (formulación de encuestas), se formulo tres encuestas semi-estructuradas entorno a
los Productos vegetales no maderables en las dos comunidades a) listado libre, la finalidad de la
misma es generar una lista de los especímenes potenciales, b) formulario de procesos de
aprovechamiento, la finalidad fue de identificar los procesos de transformación de los especímenes
potenciales en uso y c) sondeo de mercado, la finalidad es de identificar los mercados y precios de
los especímenes potenciales.
Tercera fase (aplicación de encuestas), se socializo el trabajo de investigación en las reuniones
ordinarias de las dos comunidades, posteriormente se realizo visitas a sus respectivos predios. La
aplicación de los formularios se realizo a diez informantes claves de cada comunidad entre hombres
y mujeres, empleando las siguientes preguntas para cada encuesta diseñada a) ¿podría mencionarme
que PVNM conoce? ¿cuáles son los procesos de aprovechamiento de estos PVNM?,
¿ donde comercializa los PVNM y que costo?.
Cuarta fase (colecta de especímenes y germoplasma), se colectaron 10 especímenes potenciales,
los cuales se herborizaron y se depositaron en el Herbario del Sur Bolivia HSB, también se colecto
resina de Quina (Myroxylon peruiferum) y semilla de Ñetira (Ipomoea muricata) como prueba de
aprovechamiento de estos productos vegetales no maderables.
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Quinta fase (sondeo de mercado), se entrevisto a cinco informantes claves en el municipio de
Monteagudo, posteriormente a 10 informantes en el sector Pachamama del mercado campesino del
Municipio de Sucre, para identificar la demanda y oferta de la semilla de Ñetira y por su puesto el
destino de uso.
Sexta fase (análisis físico-químico de semilla), se realizo un análisis físico químico de la semilla
de Ñetira en el Instituto de Tecnología de Alimentos-ITA-USFXCH., llevando dos muestras de
500g cada una, la primera corresponde a localidad de Monteagudo y la segunda a la localidad de
Redención Pampa (provincia Tomina). Los parámetros analizados son cinco (Grasa, Acidez, Índice
de peróxidos, Índice saponificación y Proteínas).
Séptima fase (análisis de los resultados), para priorizar cual de los especímenes tiene mayor
potencial, nos basamos en el método del SCORING de Roche et al. (2007).
Cálculos de score:
(4)

Dónde: rij = Rankin de la alternativa j función del criterio i
Wj = Ponderación para cada criterio i
Sj = Score para la alternativa j
Para aplicar este método, fue necesario plantear criterios de priorización de aprovechamiento
cultural de las especímenes potenciales para las comunidades, en base a diferentes.
a) Demanda del mercado; Es la cantidad de materia prima que requieren los intermediarios
(mayorista, minoritas, empresas u otras acopiadoras) donde la finalidad es de comercializar,
industrializar y hacer llegar hasta el cliente o consumidor final.
Este criterio de demanda de mercado, está basado por los diferentes sondeos de mercado
realizados en ciudad de Cochabamba (IV rueda de Agro - negocios – Fundación Valles 2012) y la
localidad de Monteagudo (entrevistas directas a intermediarios).
b) Oferta del mercado: Es la cantidad de materia prima que los productores están dispuestos a
ofertar Productos vegetales no maderables a diferentes precios hacia el demandan te.
Este criterio fue seleccionado, porque existen actualmente ofertas de Productos vegetales no
maderables tales como la resina de Quina y otros como la Ñetira en las comunidades de estudio
como también dentro del PN y ANMI Serranía del Iñao.
c) Top Ten: Es la valoración directa de las plantas más importantes desde la perspectiva local,
donde las categorías de uso son empleados para un determinado fin (medicinal, construcción,
alimento, cosméticos y otros).
Este criterio está basado en estudios etnobotánicas realizado por el Proyecto BEISA2 el año
2009 2011, donde se genero un listado de las plantas útiles más importantes y sus respectivos usos
de aprovechamiento en la comunidad del PN y ANMI Serranía del Iñao.
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d) Listado libre: Es la valoración indirecta de las plantas útiles desde la perspectiva local donde
las categorías de uso son empleados para un determinado fin (medicinal, construcción, alimento,
cosméticos y otros).
Este criterio es priorizado también por los estudios etnobotánicas realizado por el Proyecto
BEISA 2 el año 2009- 2011 donde se genero una lista de plantas útiles con diferentes usos y
aprovechamiento en la comunidad del PN y ANMI Serranía del Iñao.
e) Abundancia (disponibilidad) en las comunidades: Se refiere a la cantidad de plantas o
especies más poblada dentro de las comunidades y PN y ANMI Serranías del Iñao.
Este criterio es priorizada por la cantidad disponible de especie que se encuentra en las
comunidades, además, de proporcionarles alimento, medicina, combustible y materiales de
construcción, que es de importancia económica y cultural para los agricultores.
f) Categorías de uso (Misceláneos y Alimento): Se refiere a los múltiples usos que una especie
proporciona (medicinal, alimento, construcción, forraje u otros), además, de tener un uso potencial
de aprovechamiento.
Este criterio es necesario para determinar cuántos usos tiene la planta y cuál de ellos es el
más importante para su aprovechamiento, contemplando las limitaciones que se tiene dentro del PN
y ANMI Serranía del Iñao.
g) Percepción de aprovechamiento: Es el interés que demuestra los pobladores locales o la
comunidad entera en aprovechar sus recursos naturales que tiene un potencial económicos,
alimenticio y otros como medicinal para aprovechar.
Este criterio es unos de los más importantes para ver el interés que tienen las comunidades
que actualmente el proyecto BEISA3 está interviniendo y además el resto de las comunidades que
son potenciales que son prioritarias para el proyecto, a tal efecto, este criterio mostrara un panorama
de cómo las comunidades o pobladores locales tienen la potencialidad en aprovechar a la Ñetira y
Quina.
h) Manejo agronómico: Se refiere a las especies que son domesticadas por los agricultores
(siembra, controles y cosecha) de especies silvestres para su uso y aprovechamiento.
Este criterio es importante para ver si el agricultor o poblador local tienen experiencia o
interés de cultivar especies silvestres para su aprovechamiento.
i) Experiencia de transformación: Se refiere al conocimiento ancestral de transformar una
materia prima a otro producto o utilidad como alimento, medicina, cosméticos y otros para su
aprovechamiento desde la perspectiva local de las comunidades del PN y ANMI Serranías del Iñao.
Este criterio es importante para ver si los agricultores o pobladores transfieren enseñanza de
uso y aprovechamiento a las nuevas generaciones y por otro lado, si conservan o innovan empleado
el valor agregado a los PVNM en Área Protegida Serranía del Iñao.
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Tabla 4.1 Análisis multicriterio de aprovechamiento de especímenes según los pobladores locales
N°

Criterios

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Demanda de mercado
Oferta de mercado
Top ten
Listado libre
Abundancia en los comunidades
Categoría de uso (Misceláneos y Medicina)
Percepción de aprovechamiento
Manejo agronómico
Experiencia de transformación

Ponderación
Wi
5
4
4
2
5
4
3
1
3

4.3 Resultados esperados
Identificación de los producto vegetales no maderables en las comunidades Iripití y Pedernal
Para el análisis multicriterio, fue necesario generar una lista de los principales especímenes que
tiene un potencial de aprovechamiento, ver tabla 3, la lista de especímenes está basada en función a
la revisión bibliográfica, además, de validación en campo por los pobladores locales en las dos
comunidades
Tabla 4.2. Lista de especímenes con potencial de aprovechamiento

Tabla 1.3 Análisis multicriterio de los especímenes con potencial de aprovechamiento los
Productos vegetales no maderables de las dos comunidades.

Tabla 4.4

El modelo de análisis multicriterio, muestra el posicionamiento de las principales especies
con mayor posibilidad de aprovechamiento basados en la valoración de las especies sobre los
criterios planteados, ver tabla 4, muestra a la Quina (Myroxylon perufeirum) y Ñetira (Ipomoea
muricata) como las especies de mayor posibilidad de aprovechamiento, además, este modelo fue
empleo a través de la validación en las comunidades Iripiti y Pedernal.
Gráfica 4. Criterios de priorización de la resina de Quina y semilla de Ñetira de la comunidad de
Iripiti
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La gráfica 4, nos muestra según los criterios de priorización a la resina de Quina, que tiene
mayor posibilidad en ser aprovechados en relación a la semilla de Ñetira, la demanda de este
producto vegetal no maderable y los reportes en diferentes estudios, son las causas principales para
su aprovechamiento.
Por otra parte, la grafica 2, nos muestra los criterios de priorización de los especímenes de la
comunidad de Pedernal, donde también la resina de Quina tiene mayor posibilidad en ser
aprovechado en la comunidad de Pedernal en relación a la semilla de Ñetira, esto sebe por la
demanda de mercado que existe de la resina, además, de los estudios que hacen referencia, sin
embargo, la oferta de mercado y percepción de aprovechamiento son menores.
Grafica 4.1 Criterios de priorización de la resina de Quina y semilla de Ñetira de la comunidad
Pedernal.

En relación a las dos comunidades sobre los especímenes potencial en ser aprovechados, se
podría decir que la comunidad de Iripiti, tiene mayor posibilidad en aprovechar la resina de Quina y
semilla de Ñetira, porque muchos pobladores locales tienen experiencia en transformar y
comercializar estos productos.
Determinación de usos y procesos de transformación en las comunidades de Iripiti y Pedernal
Procesos de aprovechamiento en la Quina
Identificación
Los pobladores locales actualmente buscan a esta especie para aprovechar como madera (muebles,
vigas, listones, leña y otros como cerco) y resina (exudaciones o llorados) de la Quina, sin embargo,
para identificar la resina los individuos locales (los sacaQuinas) identifican donde se encuentra o en
que parte de la planta se acumula más la resina, para luego proceder a la extracción.
Extracción
Desde un enfoque tradicional de uso, la resina de Quina es extraída con machete y pocas veces
utilizando otra herramienta le facilite la extracción, la cantidad de extracción depende del propósito
de uso, si el uso es destinado como inciencio se extraerá 1 a 2 kilogramos para ese propósito, por lo
contrario si es utilizado para dolor muela la cantidad es 10 a20 gramos.
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Traslado
El traslado dependerá del lugar de la identificación y la extracción, esta distancia nos da como
referencia donde se encuentra la especie (monte bajo, monte a lto, planicies, cerca a la casa y otros
potreros), sin embargo, también nos indica la accesibilidad para su aprovechamiento y manejo, por
lo tanto, los pobladores locales después de la extracción llevan a sus hogares a pie en un recipiente
de bolsa nylon y mochilas para su uso.
Aplicación
Según el propósito de uso para dolor de muela, muy pocos son los que lo lavan antes de aplicarse,
después de la misma se aplican de 1- 5gramos en la muela afecta para neutralizar el dolor, por otro
lado, según el propósito de uso de inciencio, pocos son los pobladores locales que emplean para esta
actividad, la misma es arrojar un pedazo de resina a la brasa del juego, para que el mismo pueda
humear como parte de un costumbre particular de cada individuo.
Gráfico 4. Procesos de aprovechamiento de la resina de Quina

Procesos de aprovechamiento de la semilla de Ñetira
Siembra de la Ñetira
Actualmente los pobladores locales realizan siembran directa de la Ñetira conjuntamente con el
cultivo tradicional que es el maíz (Zea mays), a pesar de ser una especie silvestre, la siembra es
realizado de 50 a 100 granos, donde el maíz sirve como tutores en el desarrollo y crecimiento de la
Ñetira
Cosecha de la Ñetira
Los frutos de la Ñetira son dehiscentes, cuando madura se abren las vainas liberando semil las y por
su puesto estas son esparcidas por todos sus dominios alcanzados durante el desarrollo y
crecimiento. La cosecha muchas veces lo realizan en vainas evitando el esparcimiento o derramo de
la misma.
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Acopio de semilla de Ñetira
Los pobladores locales recogen las semillas que están esparcidas de 1 a 2 kilogramos para uso
higiénico en cada campaña, el recojo es manual y puesto en bolsas de nylon o botellas de plástico
para su almacenamiento.
Selección de la semilla de la Ñetira
La selección de la semilla para su respetiva aplicación esta dado bajo diferentes criterios, eliminar
los chuzos o granos débiles y sacar las impurezas, los mismo ayudan manejar o manipular mejor la
concentración de su propósito de aplicación.
Preparación de materiales
La preparación de los materiales ayuda favorece al proceso de aplicación, los mismos son un batan
(pierdas que tienen la finalidad de un molino manual), bandejas o bateas y agua como parte esencial
para el empleo del propósito de aplicación.
Molido de semillas
Los pobladores locales muelen de 10 a 15 granos de semilla de Ñetira como parte de su receta y
aplicación, lo que significa que la cantidad mencionada es para una sola persona, el mismo es
molido manualmente en un batan y existe casos excepcionales que muelen en moledor mecánico de
cereales, pero en general es molido manualmente en sus batanes que tienen en sus casas.
Preparación o mezcla
Después de tener los materiales a disposición y la materia prima molida, se realiza el mezclado
correspondiente de los 10- 15 granos molido en ½ litro de agua, el mismo es meneado o mezclado
en una bandeja hasta que esté totalmente diluido, mismo tiene genera una coloración de ocre o
caqui.
Filtrado de la mezcla
Antes de ser filtrado se espera unos 1 a 5 minutos hasta que los sedimentos o particular grandes que
no sean disuelto baje al fondo de la bandeja, después del tiempo determinado se emplea el filtrado
vaciado a otra bandeja y las particular mas grandes es colado o filtrado por una tela común .
Aplicación
Después de filtrar, la aplicación corresponde desde el conocimiento local como Champoo, por tal
efecto, es empleado para lavar el cabello de la cabeza refregando hasta que queda suave y limpio,
por otro lado, existe reportes que fue empleado para lavar la ropa las cuñas (mujeres guaraníes) con
el mismo proceso del uso de la semilla de Ñetira.
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Gráfico 4.1. Procesos de aprovechamiento de la semilla de Ñetira

Análisis físico químico de la semilla de Ñetira
El informe de ensayo físico-químico de la Ñetira (Ipomoea muricata), ver anexos 1-2, realizado
por el instituto de Tecnología de Alimentos –ITA-USFXCH-02/09/2013, donde nos muestran los
principales parámetros físicos químicos que contiene las semilla.
Grafica 4.2 Análisis físico químico de semilla de Ñetira de procedencia de la localidad de
Monteagudo y Redención Pampa.

Según la gráfica 4.2, los parámetros analizados de la semilla de Ñetira de ambas localidades,
indican que la semilla de Ñetira de la localidad de Monteagudo tiene un alto contenido de índice de
saponificación, grasas y proteínas en relación a los parámetros de la localidad de de Redención
Pampa. Sin embargo, es necesario hacer un análisis de cromatografía para determinar sus principios
activos y ver el verdadero potencial que actualmente tiene.
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Aprovechamiento de especímenes potenciales según genero en la comunidad de Iripití
Según el grafico 3, los hombres de la comunidad de iripiti, aprovechan mas los Productos vegetales
no maderables (frutos y resina), entre ellos está la Quina y el Sawinto, las mujeres aprovechan y
conocen más el Pacay grande y la Ñetira, esto se hace notar por que el hombre siempre está
internado en el bosque, mientras que la mujer si bien apoya al hombre, no frecuenta internarse al
bosque.
Grafica 1.3 Aprovechamiento de especímenes según hombres y mujeres de la comunidad de Iripiti

Aprovechamiento de especimenes potenciales según genero en la comunidad de Pedernal
Según la grafica 4, los hombres de la comunidad de Pedernal, aprovechan los productos vegetales
no maderables (frutos, resina) mas en relación a las mujeres, esto se debe a la internacion frecuente
al bosque, por lo contrario la mujer tiene poca intervención en el bosque.
Grafica4.4 Aprovechamiento de especímenes según el género en la comunidad de Pedernal
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Analisis comercial de los especimenes potenciales
Analisis comercial de la resina de Quina
Dentro del PN y ANMI Serranía del Iñao, existe comunidades oferentes de resina de Quina, ver
tabla 5, muchos de estas comunidades funsiona como nucleos estrategicos de acopio, donde los
comunarios trasladan la resina para obtener un mejor precio en relación a la oferta y demanda
local. Los precios ofertados a los demandantes esta ne funsion a las nucleos mas cercanos al centro
poblado de Monteagudo.
Tabla 4.4 Comunidades oferentes de la resina de Quina

Los intermediarios potenciales que aprovechan la resina de Quina de las comunidades de la
Serranía del Iñao son tres, ver tabla 6, son los que promueven la extracción de la resina bajo un
costo, la demanda de la resina es muy requerida y buscada por los intermediarios, empleando
estrategias como las época de extracción en los meses de agosto, septiembre y octubre, teniendo
destinos finales como materia prima al Desaguadero del departamento de La Paz.
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Tabla 4.5 Intermediarios demandantes de la resina de Quina

Analisis comercial de la semilla de Ñetira
Tabla 4.6 Comunidades oferentes de semilla de Ñetira

Existen comunidades dentro de la Serrania del Iñao que ofertan semilla de Ñetira, por que
tienen las condiciones climaticas, ver tabla 7, muchas de estas comunidades historicamente usaron
como champu para su higiene personal, esta claro que hoy por hoy esta sustituido por lo
convenvensional.
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Tabla 4.7 Intermediarios demandantes de la semilla de Ñetira
Localidad
La Tapera
Guzmán)
Apícola
(Monteagudo)

Especie

Cantidad/mes

Vaca

Ipomoea muricata

Paniagua

(Villa

Sector pacha mama (Sucre)

Descripción

5 kg./mes

Precio
bs/kg.
8 Bs.

Ipomoea muricata

8 kg./mes

9 Bs.

Champú
antesanal

Ipomoea muricata

15 kg./mes

20 Bs.

Venta de semilla de
Ñetira/Chamellique

Champú artesanal

semi-

Exiten intermediarios que estan aprovechando la semilla de Ñetira, ver tabla 8, las
cantidades aprovechas llegan a un maximo 15 kg mes en el sector pachamama de la ciudad de
Sucre, los clientes finales son personas que tienen problemas con la caida de cabello, en particular
las mujeres que sufren estos problemas. Tambien en los municipios de Monteagudo y Villa Vaca
Guzman, son los que van llevando la iniciativa de transformar para fines comerciales, llevando a
Santa Cruz y Sucre como mercados potencial en salones de Belleza o cosmeticos.
4.4 Conclusiones
Se tiene sistematizado 21 especímenes potenciales de diferentes estudios etnobotánicas, los mismo
que fueron validados por 10 pobladores locales de la comunidad de Iripiti y Pedernal que son parte
del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao.
Las principales especímenes que tiene un potencial de aprovechamiento como Productos
vegetales no maderables son la resina de Quina (Myroxylon perufeirum) y semilla de Ñetira
(Ipomoea muricata), los mismo que fueron selectos bajo los criterios planteados de oferta de
mercado, demanda de mercado, listado libre, top tem, abundancia, categorías de uso, percepción de
aprovechamiento, manejo agronómico/forestal y experiencia de transformación para ambas
comunidades.
El proceso de aprovechamiento de la resina de Quina está contemplado en la identificación
de resina en el árbol, extracción de la resina utilizando un machete, traslado de la resina al centro
poblado del monte o bosque para su acopio y finalmente, la aplicación de la misma que corresponde
para dolor de muela y venta directa a los intermediarios locales en ambas comunidades.
El proceso de aprovechamiento de la semilla de Ñetira contempla en la siembra de la semilla
al boleo por algunos comunarios, posteriormente la cosecha de la semilla cuando este en vaina,
también el acopio de la semilla corresponde de 1 a 2 kilogramos por algunos pobladores locales, la
selección de la semilla es necesario antes de cualquier procesos, la preparación de los materiales, el
molido de la semilla, la preparación o mezcla corresponde a 15 granos por individuo, el filtrado de
la mezcla y finalmente la aplicación como champú es realizado como por algunos pobladores
locales que no pierden esta costumbre en ambas comunidades.
La semilla de procedencia de la localidad de Monteagudo tiene cuatro mejores parámetros
(Grasas, Índice de peróxidos, Índice de saponificación, Acidez total y Proteínas), de los cinco que
tuvieron un análisis físico químico.
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En la comunidad de Iripiti y Pedernal, los hombres son los que aprovechan más los
especímenes potenciales como ser los frutos del Sawinto y resinas de la Quina, por estar en
contacto o estar internado constantemente al monte o bosque, en relación a las mujeres que solo
aprovechan frutos como del Pacay grade.
La resina de Quina es comercializado en la localidad de Monteagudo a 500 -600 bs /qq,
todos los pobladores locales y tres intermediarios foráneos interactúan dentro de la Serranía del
Iñao, donde el destino final de la resina de Quina, aun es desconocido, a pesar de la salida como
materia prima por el Desaguadero del departamento de La Paz hacia la república del Perú.
La semilla de Ñetira o llamado también Chamillique, es aprovechado como iniciativa de
transformación de champú en la localidad de Monteagudo (Apícola Paniagua) y Villa Vaca
Guzmán (La Tapera) y finalmente realizando una venta directa de semilla a 60bs/kg en el sector
Pachamama del Mercado Campesino de la ciudad de Sucre, donde los clientes finales son mujeres
que tiene problemas de caída de cabello.
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Abstract
The present project pretends to contribute in the protection of the environment, using plastic bottles
on the greenhouse roofs, for the organic production, the sanitary high quality and the horticulture
nutritive species, in that way help to improve the farmers’ live quality and also the rural population
and the periferict urban areas.
It’s a priority to improve technological packages that in some way would preserve the
environment for the future generations, as well the immediate solution to the hungry and misery of
the most part of world population.
A new technic for the faster growing of some horticulture species is the greenhouses, using
plastic materials as bottles on the roofs that nowadays represent one of the potential environment
polluters.
The agricultural products have lots of exigencies talking about quality, and more than
anything there are a preference for organic products, in that way, innovate technological packages
for the intensive, continuous and organic production of agricultural species under plastic roof.
5 Introducción
La gran acumulación de materiales plásticos muy especialmente las botellas de refrescos
desechables, fuera de dar un mal aspecto al decoro de una población o ciudad, contribuyen de gran
manera la contaminación de recursos naturales.
Una técnica innovativa para el forzamiento parcial de algunas especies hortícolas, es la
instalación de mini invernaderos, aprovechando en la cubierta materiales plásticos de botellas
desechables, que en la actualidad representan medios potenciales de contaminación del medio
ambiente.
Por otra parte el cultivo hortícola, se desarrolla en la naturaleza en forma normal, siempre y
cuando sus necesidades de suelo, luz, temperatura, humedad relativa, anhídrido carbónico (CO2),
macro y micro elementos sean satisfechas.
El agricultor, que desarrolla agricultura de subsistencia, cultiva plantas que alcanzan a
satisfacer las necesidades de su familia, y es por ello que cultiva de acuerdo a las condiciones
naturales de que dispone. Razón por la cual, es necesario otorgar paquetes tecnológicos, fáciles de
aplicar y de materiales accesibles y económicos, de esta manera garantizar la producción continua e
intensiva de hortalizas orgánicas de alta calidad sanitaria.
Cuando se cultiva en condiciones de microclima controlado, con o sin sustratos artificiales y
macro y micro nutrientes necesarios para el desarrollo satisfactorio de las plantas, dicho cultivo es
realizado bajo condiciones forzadas.
En la actualidad, el mercado de productos agrícolas, presenta mucha exigencia, en cuanto se
refiera a la calidad, muy especialmente existe preferencia a productos orgánicos, es en este sentido
se debe, innovar paquetes tecnológicos sobre la producción intensiva, continua y orgánica de
especies agrícolas bajo cubierta plástica.
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5.1 Método
Materiales e insumos
En el presente trabajo de investigación: ―aprovechamiento de botellas de plástico desechables, en la
cubierta de mini-invernaderos, para la producción orgánica de hortalizas, en forma contínua e
intensiva‖, se utilizaron los siguientes equipos, materiales e insumos:
-

Botellas de plástico desechables.

-

Malla milimétrica de plástico.

-

Alambre galvanizado No 22.

-

Chinches de 1‖.

-

Cinchos de goma.

-

Fierro de construcción 5/8‖ de diámetro.

-

Recipientes de plástico.

-

Mangas de polietileno negro de 30 cm de ancho.

-

Cañerías PVC. de ½‖ de diámetro.

-

Codos de plástico ½‖.

-

T de de plástico ½‖.

-

Terminales de conexión plástico ½‖.

-

Venoclip.

-

Termómetro.

-

Humus de lombriz.

-

Arena.

-

Semilla de las especies: Lechuga. (Lactuca sativa), perejil (Petroselinum crispum) y plántulas de
Frutilla (Fragaria spp.) variedad Chandler.
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Gráfico 5 preparación del armazón de madera

Gráfico 5.1

Preparación de las láminas de cubierta del invernadero en base a las botellas de plásticos
desechables
Para la formación de láminas, se efectuó el lavado de las botellas de plástico desechable,
utilizándose detergente. Previo al corte, se efectuó el marcado utilizándose un molde de cartulina, y
luego, se realizó los corte transversales a la longitud de la botella, como también un corte
longitudinal, posteriormente, se aplano las láminas utilizando una plancha con una temperatura de
40 oC., finalmente, se unieron las láminas con cáñamo, como se observa en las fotografías
Gráfico 5.2
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Gráfico 5.3

Gráfico 5.4

Gráfico 5.5
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Colocación de la cubierta plástica
Antes de la colocación de la cubierta plástica, se efectuó el enmallado del armazón utilizándose
alambre galvanizado No 22, con distanciamiento de 20 cm, en ambos sentidos (forma
cuadriculada). Posteriormente se coloco las láminas de plástico preparadas. Para evitar el daño por
el viento, la cubierta plástica por la parte externa se colocó alambre galvanizado No. 22, con
distanciamiento de 30 cm.
Gráfico 5.6

Gráfico 5.7

Instalación del sistema de iluminación
Para la el forzamiento parcial de algunas especies hortícolas, de esta manera poder obtener
productos hortícolas en forma continua e intensiva, en el mini-invernadero, se instaló iluminación
artificial.
Instalación del sistema de ventilación
Para la ventilación del mini-invernadero, se dejó en la parte superior del lateral alto un espacio
cenital, cubierto con malla milimétrica de plástico verde.
Implementación del cultivo hortícola
Una vez concluida la construcción del mini-invernadero y para evitar el daño de la cubierta,
inmediatamente se implantó los diferentes cultivos de especies hortícolas, aprovechando los
sistemas innovados y presentados en las diferentes ferias de exposiciones efectuadas en la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
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Gráfico 5.8

Gráfico 5.9

Gráfico 5.10

Gráfico 5.11

68

Instalación del sistema de riego.
Para la optimización del recurso hídrico como también para reducir horas de trabajo, se instaló el
sistema de riego por goteo y chorro continuo, ―Método Venoclip‖, innovación presentada en la 1ra.
Feria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca año 2005.
Gráfico 5.12

Gráfico 5.13

Secuencia de labores culturales
En función a las diferentes fases fenológicas de las diferentes especies hortícolas implementadas, se
efectuaron en forma sistemáticas las diferentes labores culturales, como ser:
-

Riegos, se efectuó de acuerdo a la necesidad de la especie.

-

Control fitosanitario, utilizándose biocida a base de ajo ruda y molle.

-

Deshierbe, se efectuó en forma manual.

-

Fertigación a base de biol.
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Gráfico 5.14

Gráfico 5.15

Determinación de diferentes parámetros durante el desarrollo de los cultivos implantados
En la implementación del mini-invernadero, se determinaron los siguientes parámetros.
-

Temperatura del interior del mini-invernadero.

-

Efecto del viento a la cubierta.

-

Presencia de plagas y enfermedades.

Presentación en la 5ta. Feria Exposición de Ciencia, Tecnología e Innovación ―San
Francisco Xavier 2009‖.
En función a la convocatoria V Feria Exposición de Ciencia, Tecnología e Innovación, se
presentará en forma física la innovación realizada.
Gráfico 5.16
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Gráfico 5.17

5.2 Resultados
La innovación ―Aprovechamiento de botellas de plástico desechables, en la cubierta de miniinvernaderos, para la producción orgánica de hortalizas, en forma continua e intensiva‖, presenta los
siguientes resultados:
-

Construcción de mini-invernadero con cubierta de láminas de plástico, proveniente de botellas de
plástico desechables.

-

Disminución de la contaminación del medio ambiente.

-

Forzamiento de cultivo de especies hortícolas.

-

Producción orgánica, permanente y continua de especies hortícolas.

-

Obtención de un paquete tecnológico.

5.3 Discusión
Siguiendo los pasos que se mencionan en trabajo metodológico, ha sido posible la construcción de un
mini-invernadero, para el forzamiento de cultivos hortícolas.
Las botellas de plástico desechables, que en forma permanente influyen en el decoro de
poblaciones y ciudades, como también son materiales de contaminación, con la utilización de es
material, se contribuye con la disminución de la contaminación del medio ambiente.
En toda cubierta plástica o invernadero, se obtiene un control de los factores climatológicos
(heladas, granizadas, viento, etc.), razón por la cual con el mini-invernadero con cubierta plástica, se
puede realizar el forzamiento de diferentes especies hortícolas.
Aplicando los diferentes sistemas de cultivos innovados en la Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca y presentados en las diferentes Ferias de Exposición, se pueden obtener
productos hortícolas en forma orgánica, continua e intensiva
Con la implementación del mini-invernadero, con cubierta, utilizando botellas de plástico
desechables y consiguiente implementación de cultivos hortícolas, se puede crear paquete
tecnológico, que puede beneficiar a los pobladores del área rural e urbana.
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5.4 Conclusiones
En función a los resultados obtenidos se tiene las siguientes conclusiones:
-

Se ha construido un mini-invernadero con armazón de madera, cubierto con láminas, proveniente
de botellas de plástico desechables.

-

Con la aplicación de botellas de plástico desechables, de alguna manera se ha disminuido la
contaminación medio ambiental.

-

Con la cubierta plástica, se ha mejorado las condiciones climatológicas adversas al desarrollo de
las especies hortícolas, de esta manera se cultiva diferentes especies agrícolas.

-

Con la aplicación de los diferentes sistemas de cultivos innovados por la Facultad de Ciencias
Agrarias, se ha obtenido productos orgánicos de alta calidad sanitaria.

-

Finalmente, con la construcción del mini-invernadero y su implementación de cultivos hortícolas,
se tiene un paquete tecnológico y esto representa creación de fuentes de trabajo, para el
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores tanto del área rural como del urbano.
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Abstract
In the current research an analysis of waste generated in the elaboration of everyday meal such as
lunch, dinner and fast food has been made. These are generally potatoes (which is in high
percentage), bananas, eggs, peas, beans, turnips, carrots, oranges, tangerines peels.
The peels were collected, selected, weighted and submitted to a drying process. The drying
time, relative humidity, temperature and final weight of the samples were determined. The samples
were then crushed, milled and mixed thoroughly until a homogeneous sample was obtained. The
major component is potatoes peel.The nutritional and microbiological analysis guaranteed the using
of the product as a supplement of Organic Fertilizer and Balanced Food due to its high
phosphorous, iron, calcium and other components content, besides ensuring the no spoilage of the
product and specially the use of organic waste that until now did not have any benefit but garbage.
6 Introducción
En nuestro diario vivir observamos que el ser humano tiene necesidades que deben ser suplidas.
Una de estas es el consumo de alimentos como son los vegetales y las frutas, que son necesarios
para obtener energía y desenvolvernos de manera eficiente en nuestras actividades cotidianas.
Gran parte de los nutrientes de los vegetales y frutas que consumimos se encuentran
depositados en la piel de los mismos. Lamentablemente estos nutrientes nos son aprovechados al
máximo ya que las cáscaras donde se encuentran contenidos son eliminadas al basurero donde son
mezclados con residuos no degradables.
Al observar que no existe una forma de evitar estas pérdidas y aprovechar al máximos los
beneficios que nos brinda el reino vegetal se propone investigar una manera de recuperar estos
residuos orgánicos y darle un valor agregado, previo secado de las cáscaras y ver que nutrientes
poseen después de este proceso y así generar suplementos para abono orgánico, alimentos
balanceados y otras aplicaciones.
6.1 Materiales y métodos
A continuación se indican las etapas que se siguieron en la presente investigación:
Gráfico 6
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a.

Análisis del contexto de procesamiento de frutas, vegetales y hortalizas

Las frutas, vegetales, hortalizas y otros antes de ser consumidas por los humanos son procesados y
generalmente una etapa de su procesamiento es el pelado. Actualmente las cascaras son echadas a
la basura y en algunos pocos casos se las utiliza como alimento para animales.
Los vegetales, hortalizas, y frutas de mayor consumo en los centros de procesamiento de
alimentos, como los mercados, restaurantes, hogares, etc., son los siguientes: papa, habas, arvejas,
papaya, plátano, naranja, mandarina, zanahoria, tomate, nabos, repollo, acelga, lechuga, cebolla,
etc. De estos los que generan mayor cantidad de cascaras son:
-

Papa

-

Arvejas

-

Habas

-

Nabos

-

Zanahoria

-

Plátano

-

Naranja

-

Mandarina

A esta lista debe añadirse el huevo por su alto consumo y la gran cantidad de cascara desechada.
a.

Materiales y equipos

Los equipos y materiales utilizados en la presente investigación son los siguientes:
-

Balanza analítica

-

Secador de Bandejas

-

Moledora de cereales

-

Medidor de temperatura

-

Medidor de Humedad

-

Pinzas

-

Cuchillos

-

Mallas milimétricas

-

GLP

-

Cámara Digital
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b.

Actividades llevadas a cabo durante la investigación

a)

Recolección de cascaras.

Se procedió a la recolección de cascaras de los centros de procesamiento de alimentos como ser:
-

Mercados

-

Restaurantes

-

Centros de venta de comida rápida

-

Domicilios

b)

Pruebas preliminares

Las pruebas preliminares de secado nos permitieron ajustar variables, como el tiempo, humedad,
temperatura, verificar el correcto funcionamiento de los equipos, planificación de las pruebas
finales y diseño del proceso del producto.
c)

Proceso para el desarrollo del nuevo producto

El proceso planteado para el producto desarrollado es el siguiente:
Gráfico 6.1
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Recolección de las cáscaras
Las cascaras fueron recolectadas en bolsas plásticas de los siguientes lugares:mercados,
restaurantes, centros de venta de comida rápida y domicilios
Gráfico 6.2 . Recolección de cascaras

Clasificación de las cáscaras
Para tener un mejor control del proceso de secado se procedió a clasificar las cascaras, porque
cuando se las recogió estaban totalmente mezcladas
Gráfico 6.3 . Clasificación de cáscaras antes del secado
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Secado
Se eligió la operación de secado por ser la operación que garantiza frenar la descomposición de las
cascaras y además poder conservarlas por un buen tiempo y también facilita la trituración y
molienda.
En esta operación se deben controlar las siguientes variables:
-

Humedad relativa de aire

-

Temperatura del Aire

-

Peso de las cascaras antes del secado, durante el secado y al culminar la operación de secado

-

Humedad de las cascaras

-

Tiempo de secado

Embolsado
Luego de la operación de secado es recomendable embolsar el producto adecuadamente, si es
posible al vacío, para segura que la humedad del producto no cambie.
Trituración y molienda de las cáscaras
Las cascaras una vez secas y embolsadas deben ser sometidas a un proceso de trituración y
molienda, hasta un tamaño de partícula que garantice un mezclado homogéneo.
Mezclado de las cáscaras
Una vez molidas las cascaras se procede al mezclado homogéneo de las mismas de acuerdo al
siguiente porcentaje.
Tabla 6. Porcentajes de mezcla
Cascara seca
- Papa
- Arvejas
- Habas
- Nabos
- Zanahoria
- Plátano
- Naranja y Mandarina
- Huevo

%
50
8
7
2
6
10
7
10

Los porcentajes de mezcla se definieron en base a la cantidad de cascaras que se generan en
los centros de procesamiento de alimentos, se despreciaron algunas cascaras por que la cantidad en
que se generan es pequeña, por tanto no tienen mucha influencia en producto final.
Embolsado
La mezcla homogénea debe ser embolsada si es posible al vacio para conservar el producto y evitar
que la humedad cambie.
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Análisis nutricional y microbiológico del producto
Una vez realizado el mezclado se realizaron los siguientes análisis en el ITA.
Tabla 6.1. Resultados de Análisis Físico – Químico realizado en el Instituto Tecnológico de
alimentos (ITA) de la ciudad de Sucre, Septiembre 2012
Nº

Parametros

Resultados

Referencias*
Mínimo Máximo
…..
…..
…..
…..
…..
…..

Principio

1
2
3

Humedad;(%)
Proteínas N* 6.25;(%)
Grasa;(%)

8.97
9.82
1.03

Gravimétrico
Volumétrico
Gravimétrico

4

Ceniza;(%)

15.5

…..

…..

Gravimétrico

5
6
7
8
9
10

Hidratos de Carbono;(%)
Valor energético;(Kcal/100g)
Fosforo;(mg-P7100g)
Calcio;(%)
Hierro;(mg-Fe/100g)
Fibra;(%)

65.7
307
178
7.58
35.1
9.00

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

Por diferencia
Calculo
Espectro UV/Vis
Espectro AA
Espectro AA
Gravimétrico

Tabla 6.2 Resultados de Análisis Microbiológico realizado en el Instituto Tecnológico de alimentos
(ITA) de la ciudad de Sucre, Septiembre 2012
Nº
1
2

Parámetro ( Unidades)
Mohos y Levaduras (UFC/g)
Salmonella (en 25/g)

Resultados muestra
110000
Ausencia

Referencias*
S/R
S/R

Principio
Recuento en placa
Detección en placa

Etiquetado
Con los resultados del análisis se debe proceder a etiquetar el producto, para que este sea empleado
como: suplemento de alimentos balanceados, abonos orgánicos e incluso al no contener patógenos
como suplemento alimenticio para humanos, debido al alto contenido de hierro, fosforo y calcio.
6.2 Resultados y discusión
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el proceso de secado de las cascaras de:
papa, haba, arveja,zanahoria, naranja, tomate, nabo, papaya y plátano. Donde el tiempo está
expresado en minutos, el peso en gramos (g), la temperatura T en grados Celsius y Hr es la
humedad relativa en distintos puntos.
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Tabla 6.2 secado: papa, haba, arveja

En las siguiente graficas se puede observar la variación del peso, temperatura, humedad
relativa, temperatura del secador y temperatura ambiente en función del tiempo

peso (g)

Gráfico 6.4 : secado de la papa, haba, arveja

Gráfico 6.5

o

Temperatura C

Tiempo (minutos)

Gráfico 6.6.
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% humedad
relativa

Gráfico 6.

Tabla 6.3 secado: zanahoria, naranja, tomate, nabo, arveja, papaya
Nº Min hora Zanahoria(g) Naranja (g) Tomate(g) Navo (g) Arveja(g) papaya(g) papa (g) Tsecador(ºC)Hr (secador)Tsalida (ºC) Hr (salida) Tamb(ºC) Hr (Amb)
1
0 10:05
0,59
2,43
0,98
0,92
3,86
1,17
27,4
19,6
32
9,3
14,9
26,5
2 15 10:20
0,32
2,22
0,67
0,66
3,43
0,88
49
8,3
59
8,4
15,8
26,7
3 30 10:35
0,17
2,03
0,48
0,49
3
0,74
43,4
10,1
57,9
5,3
16,8
25,9
4 45 10:50
0,11
1,87
0,35
0,35
2,59
0,61
42,2
10,2
56
6,2
16,1
28,1
5 60 11:05
0,09
1,74
0,25
0,25
2,26
0,51
41,2
14,1
49,9
6,6
16,9
28,7
6 75 11:20
0,09
1,61
0,18
0,19
1,91
0,44
0,36
39,9
11,2
52,1
6,3
16,4
27,6
7 90 11:35
0,09
1,5
0,13
0,15
1,56
0,37
0,24
42
8,1
53
6,6
16,3
25,5
8 105 11:50
0,09
1,42
0,1
0,13
1,38
0,32
0,17
42
8,8
54,5
6,4
17,5
26
9 120 12:05
0,09
1,33
0,08
0,13
1,17
0,29
0,13
44,5
7
52
5
17,6
27
10 135 12:20
0,09
1,25
0,08
0,13
1
0,24
0,11
44
7
55,5
5,1
17,2
27,2
11 150 12:35
0,09
1,18
0,08
0,13
0,84
0,22
0,11
45
7,4
54,7
5
17,6
28
12 165 12:50
0,09
1,12
0,08
0,13
0,71
0,18
0,1
57,3
6,1
49,3
6,5
17,8
27,8
13 180 13:05
0,09
1,07
0,08
0,13
0,65
0,17
0,1
55,1
6,7
43
5,4
18,7
26
14 195 13:20
0,09
1,04
0,08
0,13
0,62
0,15
0,1
42
7
50
5
18,3
26
15 210 13:35
0,09
1,01
0,08
0,13
0,61
0,13
0,1
44,2
6,2
52
4,8
17,3
25
16 225 13:50
0,09
0,97
0,08
0,13
0,6
0,13
0,1
42
6,5
48
5
17,9
25
17 240 14:05
0,09
0,97
0,08
0,13
0,59
0,13
0,1
57,6
5,8
43,5
7,4
19,9
22,8
18 255 14:20
0,09
0,97
0,08
0,13
0,59
0,13
0,1
42
6,6
49,5
5,1
19,2
23,9

Gráfico 6.7 secado: zanahoria, naranja, tomate, nabo, arveja, papaya
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Gráfico 6.8

Gráfico 6.9

FIGURA 11.

Gráfico 6.10
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Tabla 6.4 secado: plátano
Nº Min hora Platano(g) Tsecador (ºC) Hr (secador) Tsalida(ºC) Hr (salida)
1
0 11:07
16,84
35,4
32,3
51,6
15,3
2
15 11:22
15,43
35,7
21
53,1
11
30 11:37
14,35
43,7
17,7
52,4
8,7
4
60 12:07
12,26
38,7
17,6
54,4
8,5
5
75 12:22
11,28
42,2
21,4
54,7
8,2
6
90 12:37
10,39
32,2
20,7
47,5
9,8
7 105 12:52
9,54
38,1
20,9
46,2
10,4
8 120 13:07
8,86
35,5
17,6
44,2
11,3
9 135 13:22
8,2
37
16,9
53,3
7,6
10 150 13:37
7,55
39,4
17,1
56,3
7,1
12 180 14:07
6,4
40,6
17,5
53,8
8,8
13 195 14:22
5,94
42,6
14,3
55,5
7,2
14 210 14:37
5,38
40
16,6
52,3
7,1
15 225 14:52
5,06
40,5
14,5
51,3
9,2
16 240 15:07
4,66
31,2
12,8
58,3
6,7
17 255 15:22
4,29
39,2
13,7
55,8
6,4
18 270 15:37
4,01
35,3
19,4
57,2
6,3
19 285 15:52
3,77
42,8
16,8
49,7
7,9
20 300 16:07
3,64
39
14,7
53,2
7,7
25 375 17:22
2,94
39
13
56
5,4
26 390 17:32
2,9
38
10
58
5
27 400 17:42
2,88
38
14
57
5,4
28 410 17:52
2,81
35
11
51,9
4,1
29 420 18:12
2,78
38
9
57,1
6,1
33 460 18:52
2,72
46,8
7,2
54,5
5,2

Gráfico 6.11 secado: plátano

Gráfico 6.12
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Gráfico 6.13

Una características de las cascaras secas es que mantuvieron su olor característico, entre los
cuales destaca el plátano.
Finalmente se puede ver el producto final después de la etapa de mezclado y homogenizado
y los resultados del análisis físico químico y microbiológico
Análisis físico – químico y microbiológico
Una vez mezclado y homogenizado el producto final se procedió a realizar el análisis en el ITA,
obteniéndose los siguientes resultados
Tabla 6.5 Resultados de Análisis Físico – Químico realizado en el Instituto Tecnológico de
alimentos (ITA) de la ciudad de Sucre, Septiembre 2012
Nº

Parametros

Resultados

Referencias*
Mínimo Máximo
…..
…..
…..
…..
…..
…..

Principio

1
2
3

Humedad;(%)
Proteínas N* 6.25;(%)
Grasa;(%)

8.97
9.82
1.03

Gravimétrico
Volumétrico
Gravimétrico

4

Ceniza;(%)

15.5

…..

…..

Gravimétrico

5
6
7
8
9
10

Hidratos de Carbono;(%)
Valor energético;(Kcal/100g)
Fosforo;(mg-P7100g)
Calcio;(%)
Hierro;(mg-Fe/100g)
Fibra;(%)

65.7
307
178
7.58
35.1
9.00

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

Por diferencia
Calculo
Espectro UV/Vis
Espectro AA
Espectro AA
Gravimétrico

Tabla 6.6 Resultados de Análisis Microbiológico realizado en el Instituto Tecnológico de
alimentos (ITA) de la ciudad de Sucre, Septiembre 2012
Nº
1
2

Parametro ( Unidades)
Mohos y Levaduras (UFC/g)
Salmonella (en 25/g)

Resultados muestra
110000
Ausencia

Referencias*
S/R
S/R

Principio
Recuento en placa
Detección en placa
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Discusión
Los resultados obtenidos muestran que es posible reutilizar las cascaras de vegetales, frutas y
hortalizas como suplemento de abonos orgánicos, alimentos balanceados y otros usos. Sobre todo
por su alto contenido de fosforo, calcio, hierro y carbohidratos, además de contener proteínas y por
consiguiente nitrógeno.
Hasta antes de la presente investigación las cascaras eran echadas a la basura y en algunos
pocos casos se usan para alimentar cerdos y para la elaboración de compost. Si bien se han
realizado varios estudios sobre la elaboración de compost que se basa principalmente en la
descomposición orgánica de las cascaras, lo cual requiere tiempos largos de semanas y hasta meses.
La presente investigación es una tecnología diferente pues no existe descomposición de la materia
orgánica, el tiempo de procesamiento es corto y el producto final se puede conservar debido a su
bajo contenido de humedad 8.9%.
Las cascaras después del secado mantienen su color y aroma característico, excepto plátano
que cambia de color pero mantiene un aroma bastante agradable
En el desarrollo de proyecto se observo que la cascara de zanahoria es la que requiere
menor tiempo de secado (50 minutos) respecto a las demás. La cascaras de haba, plátano son las
que tardan más tiempo en su secado aproximadamente 400 minutos
Conforme se desarrolla el proceso la humedad relativa va disminuyendo en el secador. Y la
temperatura en secador va en incremento hastamantenerse estable cuando el proceso ha concluido.
Se decidió incluir la cascara de huevo como parte del producto debido a su alto consumo y
su contenido de calcio.
6.3 Conclusiones
De acuerdo a los resultados el producto obtenido es apto para ser usado como suplemento de
abonos orgánicos y alimentos balanceados, por su alto contenido de fosforo, calcio y hierro e
hidratos de carbono, además de tener proteínas y por consiguiente nitrógeno.
Comparando la composición del producto obtenido, con las de alimentos balanceados y
abonos orgánicos, este es apto para ser un componente de alimentos balanceados y abonos
orgánicos.
El proceso de secado hasta una humedad de 8.97 garantiza la conservación del alimento y
además facilita el proceso de trituracióny molienda obteniéndose una mezcla homogénea. En el
producto obtenido no existen patógenos como la salmonella.
En base a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que se ha logrado aprovechar los
desechos de procesamiento de alimentos (cascaras), obteniéndose un producto con la siguiente
composición:
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La papa tiene el 50% debido a que es el más consumido por la población durante todo el
año.
El tiempo de procesamiento de las cascaras es menor a 8 horas que es muy pequeño
respecto a la elaboración de compost que puede tardar semanas e incluso meses.
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Abstract
This investigation is to have certain degree of agricultural technology. It is necessary the
importance about types of tools used for the production, which will give a major or minor use of the
earth and the necessary inputs as a result for this.
The project incorporates through the innovation schemes very well-known, the plough of
disks with motive traction that is to say of a tractor.
It is shown in the theoretical chapter the development of this it machine but to take
importance about their industrial characteristics. In contrast, the necessities in our country are
several in this aspect, mainly the economy of the farmer average cannot acquire the main element to
work like it is the tractor and later maintenance cost.
It is for this reason, it was developed a plough that fits the work requirement a low cost and
similar operation.
The conclusions are unquestionable, this innovation will complete both factors before
mentioned, it is for this reason that this innovation was putting in practices.
7 Introducción
En toda actividad agrícola el uso de diferentes herramientas agrícolas se hace imprescindible, por lo
que los trabajadores del agro se encuentran en la necesidad de movilizarse para conseguirlas a fin de
cumplir sus cometidos, generalmente en nuestro país, dependiendo del tamaño del terreno a ser
trabajado se continúan utilizando practicas de hace muchos años atrás. Y como consecuencia
aparecen problemas en relación al aprovechamiento óptimo del área cultivada, pudiendo ser estos
debido al uso de herramientas inadecuadas, disponibilidad de personal de trabajo o animales de
tracción u otros que impidan la planificación del proceso.
La tecnificación del agro es una tarea importante en nuestro país, debido a la trascendencia
que lleva el poder acceder a productos en buenas condiciones a precios económicos. Si bien en
nuestro país no se tiene la capacidad económica para adquirir maquinaria importada para el trabajo
del agro por parte de las personas dedicadas a esta actividad, si es que se logra la compra no se la
aprovecha adecuadamente por muchos factores, pueden ser estos la geografía propia de nuestro
país, la escasa disponibilidad de repuestos o implementos específicos adecuados a la actividad
realizada.
Es por esto que incentivar la innovación y desarrollo de maquinaria agrícola de costo
accesible y manejo factible es necesario. En el desarrollo de la maquina ―Arado de Disco
Reversible‖ se tratan de solucionar los factores problemáticos mencionados.
7.1 Método
Materiales
El arado de disco reversible es una innovación del arado de tipo integral de disco reversible. Su
fabricación, al ser una maquina agrícola y destinada a la tecnificación del agro apunta a la
utilización de materiales metálicos, capaces de soportar los esfuerzos mecánicos y proporcionar
comodidad al operador.
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El arado se divide en tres partes constitutivas:
-

Estructura de la máquina

-

Discos de corte y guía

-

Dispositivos de ajuste para el funcionamiento del arado

Estructura de la máquina
Es el elemento principal, el cual además de servir de soporte para las otras partes de la máquina,
tiene la función de soportar las fuerzas de tracción por parte de la yunta de bueyes y las fuerzas del
disco de corte al momento de realizar el surco, además permite la sujeción del operador del arado,
haciendo maniobrable la maquina.
Para poder resistir estas fuerzas, la construcción de la estructura de la máquina se la realizó
utilizando perfiles de acero.
a) Disco de corte y guía
El material del disco de corte es chapa de acero, el disco de corte fue adquirido de una casa
comercial, tomando en cuenta las características necesarias. Esta unido mediante pernos al
mecanismo que permite la reversibilidad del disco.
b) Dispositivos de ajuste para el funcionamiento del arado
Por una parte se tiene el regulador de profundidad que actúa sobre la rueda guía, este mecanismo
esta formado por un perno guía a modo de vástago y en el exterior tiene un resorte fijado en sus
extremos por bridas. La brida de la parte superior tiene una tuerca para ajustar la tensión del resorte.
Este mecanismo, permite a la rueda guía subir o bajar, teniendo como resultado su ajuste en altura.
Situado en la parte media del cuerpo del arado tenemos el mecanismo reversible del disco de
corte, en su parte superior tiene una brida con orificios para permitir la regulación en rotación del
disco respecto a la estructura de la maquina, este realiza su movimiento por medio de un mango y
pasador para fijar la posición.
En la parte inferior esta el elemento de fijación del disco de corte, este en su interior tiene
montado un rodamiento, el cual permite la rotación al disco de corte con mayor facilidad.
Para la fabricación se utilizaron otros materiales adicionales y otros insumos fungibles,
como ser soldadura, oxigeno, carburo, lijas y otros propios de los usados en metal mecánica
Metodología
Se uso, un estudio de tipo explorativo, partiendo del requerimiento del agricultor, el grado de
tecnificación, y todos los factores que intervienen en el funcionamiento de la maquina. No se cuenta
con la información necesaria respecto específicamente al comportamiento de un arado con tracción
a yunta de bueyes y con el elemento de trabajo de un solo disco de corte
Luego de realizadas las primeras pruebas, en base a las opiniones de los operadores y la
observación del comportamiento de la maquina en el sitio, se realizaron las primeras correcciones.
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Se modificaron elementos como el tamaño de la rueda guía y su desplazamiento respecto al
eje central de la maquina, debido a que se producían fuerzas laterales a la izquierda cuando el disco
realizaba el volteo también en ese mismo sentido.
El tamaño de la rueda guía también fue modificado por que se producían hundimientos en
terrenos blandos y dificultaban el avance del disco de corte.
El tamaño del disco de corte fue modificado en función a su concavidad, que como
observamos en teoría y según el tipo de dureza de la tierra, en Monteagudo y sus alrededores es
arcillosa y blanda, entonces el tipo de labor es de tipo superficial, como se puede apreciar en los
videos. Y al mismo tiempo se optó por el disco dentado, debido a que en los terrenos existe la
presencia de maleza, basuras o piedras que puede provocar un atascamiento del disco. En pruebas
posteriores se fueron modificando y realizando ajustes en los elementos de regulación del arado.
Para tener una relación del comportamiento del arado, se tomo en cuenta tres labores
ampliamente difundidas en la zona
Cava de maní
Es importante señalar que la maquina fue desarrollada con el propósito de lograr una tecnificación
en el proceso de cosechado de maní, en el cual, si se realiza de forma manual, la planta debe ser
arrancada desde su raíz.
Esta actividad, es realizada de buena manera por el arado de disco reversible, en función de
lograr mejores objetivos se analizaran posteriores modificaciones en la maquina.
El desarrollo de la actividad se puede ver en el video de cava de maní
Cava de papa
También al igual que en la cava de maní, se necesita voltear la planta y dejar al descubierto la papa,
para su posterior recolección. El procedimiento se observa en el video
Incorporación de abono orgánico
Se trata simplemente de la preparación del terreno de trabajo, las plantas que se quedaron en la
superficie, servirán de abono orgánico para futuras siembras en el terreno. Para esto el disco debe
ser capaz de cortar las malezas y introducirlas a través del volteo del disco en la tierra. El
procedimiento se observa en el video.
Se observo en relación a la teoría, la velocidad del arado, se establece que este tipo de
implemento tiene velocidades de 2.5 a 7 km/h. En el caso de realizar la tracción con una yunta de
bueyes, se observó una velocidad promedio de 3 a 4 km/hr,
Los tiempos utilizados para las distintas actividades realizadas se los tomo partiendo de que
la actividad se da en el espacio de 1 ha.
En cuanto al aspecto económico, cada una de estas tareas requiere si se realiza de la manera
tradicional con arado de palo, la contratación de cierto número de personal o peones.
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Para la hectárea tomada en cuenta se contrata aproximadamente 20 personas con un jornal
de 60 Bs, que representa el costo actual, el alquiler del arado de palo y yunta de bueyes es de 70 Bs.
La cantidad de 20 personas es la necesaria en el proceso de cava de maní, por el cuidado que
merece.
7.2 Resultados y discusión
El resultado obtenido esta de acuerdo al que se estableció de acuerdo a la funcionalidad de la
maquina, fue alcanzado. Los procedimientos de cava de maní, papa y la incorporación de abono
orgánico se las puede realizar.
Tabla 7 Para el cálculo del tiempo se toman las siguientes consideraciones
Actividad
Tiempo de trabajo del arado en el surco para 1 ha.
Tiempo para la reversibilidad del disco
Tiempo de descanso de la yunta de bueyes
Tiempo para la maniobra de giro de la yunta de bueyes
Total

Tiempos (aproximados) en horas
3.56
0,62
1
0,83
6,01

Como resultado de los tiempos, tenemos un total de 6,01 horas, este tiempo vale para las
tareas mencionadas como un promedio. Por otra parte tenemos que el proceso de cava de maní es el
de mayor tiempo, utilizándose completamente todo el tiempo de jornal de trabajo.
En el aspecto económico realizando una comparación la actividad de mayor costo es la cava
de maní, es así que es en la que realizamos la comparación y tenemos:
Tabla 7.1 Aspecto económico
Arado tradicional de palo
Descripción
Cantidad Bs.
Jornal peones (20)
1200
Alquiler de yunta de bueyes
70
Total
1270

Arado de disco reversible
Descripción
Cantidad Bs
Jornal peones (3)
180
Alquiler yunta de bueyes
70
TOTAL
250

Para este procedimiento se observó una gran diferencia, debido a las siguientes
consideraciones:
-

De la manera tradicional el volteo de la planta es manual, entonces se requiere un mayor
número de personas y más descansos.

-

Las tres personas para el arado de disco son para: uno para operar el arado, otras dos personas
para guiar la yunta por delante y detrás

Discusión
La tecnificación del agro, requiere dar respuesta a muchas necesidades en nuestro país, su desarrollo
y posterior implementación tiene una trascendencia importante por que trata de romper esquemas ya
establecidos, aún más si se trata de realizarla de manera experimental como se hizo este arado,
tratando de desarrollar tecnología propia y con un grado de aceptabilidad por parte del agricultor.
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En el país, no se conoce de pruebas realizadas para optimizar procesos de siembra utilizando
algún tipo de tecnificación, que haya sido registrada o documentada. Solamente en teoría existen
datos que tal vez no se ajustan a nuestro contexto.
El implemento del cual este arado de disco reversible es un innovación, no tiene un
aplicación difundida en nuestro país, por la bibliografía que se consulto este implemento tiene un
amplio uso en Costa Rica, pero existe una dificultad al poder conseguir datos o pruebas de este
equipo: Arado de disco reversible tipo integral como se mencionó en el marco teórico.
El arado puede ser mejorado todavía, sobre todo haciéndolo más maniobrable por parte del
operador, los comentarios o sugerencias futuras serán tomados en cuenta.
7.3 Conclusiones
La máquina es una innovación del arado integral reversible, conocido y utilizado en algunos países
como se indico, que cuentan con una desarrollada tecnificación del agro.
Pero este, producido a nivel industrial tiene sus limitaciones a la hora de su puesta en
marcha, porque necesita un tractor, aspecto que en la mayoría de las veces es prohibitivo desde el
punto de vista económico. Luego, por otra parte esta el problema de accesibilidad del tractor a
algunos terrenos donde, una yunta de bueyes si puede acceder.
En relación a los tiempos y costos en cuales se realizan estos procesos, de la manera
tradicional, comparado con el del arado, se observa que han sido bajados, optimizándose estos
utilizando este implemento de arado reversible.
Prueba de la factibilidad de la maquina, es la incorporación de este implemento el proyecto
maní que desarrolla la USFX y otras entidades privadas como herramienta de trabajo.
También está la Prefectura de nuestro Departamento que luego de haber observado las
pruebas, determinó su uso para otros municipios; ha adquirido la maquina para ejecutar distintos
proyectos.
7.4 Agradecimientos
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Abstract
This project has consisted of obtaining that a small automobile works with pressure air like
alternative energy source. Its effectiveness like power plant would try on in the first place.
8 Introducción
Este proyecto consiste en la construcción de un pequeño vehiculo automóvil que funcionara
exclusivamente con aire a presión. La investigación pretende realizar experiencias propias en el
campo de la neumática aplicada al transporte.
El contexto en el que se ha realizado las experiencias la Carrera de Metal Mecánica ha visto
ha esta comunidad académica variar su opinión desde la incredulidad hasta la convicción de que el
aire a presión pese a sus limitaciones puede convertirse en una alternativa práctica. Quizás este ha
sido el mayor logro en un medio donde se mastica a diario una realidad que por lo dura no deja
espacio para la imaginación y la creatividad. Se ha logrado ver como poco a poco se han ido
sumando a este proyecto los alumnos con su curiosidad, sus ideas o con la sonrisa aprobatoria al ver
las primeras experiencias positivas. Por ello esta investigación a logrado este efecto no esperado el
de involucrar a los alumnos y de lograr que estos se interesen en los conceptos que son básicos en el
campo neumático.
Planteamiento del problema
Actualmente existe una gran necesidad de tener fuentes de energía alterna que puedan ser utilizadas
para el movimiento de los vehículos es bien conocido que en la actualidad la cantidad de reservas
de petróleo descubiertas esta debajo del crecimiento de la demanda esto se ve reflejado en el precio
de este energético que en estos últimos años ha subido en mas de ocho veces su precio en el
mercado internacional. Es por ello urgente buscar formas alternas de energía que puedan ser
utilizadas para propulsar los automóviles.
Objetivos
Objetivo general
Ensayar la utilización del aire a presión como de un medio de energía alterno para el
funcionamiento de un automóvil.
Objetivos específicos
-

Propulsar un automóvil únicamente con aire a presión.

-

Establecer sus perspectivas de aplicación.

Hipótesis
Es posible que la fuente de energía utilizada (aire a presión) como alternativa resulte útil como
alternativa al uso de combustible.
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Justificación
El petróleo es un recurso no renovable por tanto en algún momento deberá acabarse sin duda no
será de la noche a la mañana pero se debe prevenir dicha desaparición. Hoy mismo en ciertos
niveles se comienza a especular que el consumo crece de tal forma que no se tienen suficientes
reservas para logra cubrir esta demanda.
El crecimiento de China e India está causando un desajuste en todos los niveles de demanda
y uno de los principales ítems es el petróleo energético utilizado en gran medida en estas economías
pujantes que basan su desarrollo en esta fuente de energía. No solo la escasez de este combustible es
la única causa para buscar fuentes de energía alterna sino también la creciente contaminación de
nuestro ambiente que exige se pueda buscar energías con un impacto menos nocivo. El
calentamiento global también es otro problema que debe ser enfrentado. Todos los combustibles
derivados del petróleo producen calor. Este fenómeno debe ser evitado para no contribuir al
fenómeno del calentamiento global.
Todas las instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología están en deber de conocer,
divulgar, estudiar, desarrollar el uso de energías alternas a los combustibles derivados del petróleo.
Para nuestro país es también de gran importancia debido a que si continúa esta escalada de los
precios del petróleo obligará a que el precio también suba en nuestro medio ocasionando graves
problemas a la gente más humilde. Debe saberse que los mas pobres del planeta serán quines
primero sufran las consecuencias de una escalada de una posible crisis del petróleo.
8.1 Materiales y métodos
El presente capítulo muestra el proceso de construcción del pequeño automóvil realizado en los
talleres de la Facultad Técnica en la sede Padilla en la Carrera de Metal Mecánica. Se detalla
inicialmente los elementos usados y luego una descripción del procedimiento de construcción
mecánica.
Talleres usados en la construcción
La Carrera Metal Mecánica dependiente de Facultad Técnica tiene un taller para realizar la
enseñanza de tipo práctico es en este taller que se ha construido el pequeño automóvil se señala a
continuación las áreas de ese taller que se han usado.
-

Área de Fundición

-

Área de Soladura y mecánica de Banco

-

Área de Máquina Herramientas.

Se agradece la colaboración de los señores docentes responsables de estos talleres quienes
prestaron su colaboración con gran entusiasmo para la realización del presente proyecto.
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Las herramientas utilizadas en la elaboración de esta máquina se detallan en la siguiente lista
Tabla 8
Nombre

Función útil

Marca

Cantidad

Maquina de soldar
arco
Amoladora
Disco
de corte

Soldadura de piezas

Bambozzi

1.Unidad

Maquina trifásica

Desbaste de piezas

Tri estar

1.Unidad
1.Unidad

6500 R.P.M.
E= 3mm

Disco
Taladro

Desbaste de piezas
Perforación de piezas

Norton
NEO

1.Unidad
1.Unidad

Taladro
manual
Remachadora

Perforación de piezas
Remaches de aluminio

Power
Kamasa

1.Unidad
1.Unidad

Plegadora de planchas

Doblado de plancha de carcasa y
tapas
Fundición de diferentes piezas

Facultad
Técnica
Fac. Técnica

1.Unidad

Tramontina
Tramontina
Chino

1.Unidad
1.Unidad
1.Unidad
1.Unidad

de desbaste
de columna

Horno de fundir
aluminio
Martillo
Alicate de presión
Calibrador
Rayador
Escuadra 90º
Torno mecánico
Flexo metro
Brocas
Prensa de banco
Compresora
Soplete para pintar.

Sujeción de piezas
Medición de piezas
Trazado de materiales

Torneado de piezas
Medición de piezas
Perforado
Sujeción de diferentes materiales
para corte

Power
Stahl
China

Pintado de piezas
Pintado de máquinas

Schul
sagola

1.Unidad

1.Unidad
1.Unidad
1.Unidad
1.Unidad
1 Unidad
1 Unidad

Observaciones

Carrera Metal
Mecánica
Carrera Metal
Mecánica
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Estructura
Con el objetivo de probar el funcionamiento y desempeño de máquina se ejecutaron varias
experiencias en las que se busco mejorar el diseño. Se realizando las primeras pruebas utilizando
aire de una compresora estacionaria.
8.2 Conclusiones
-

Pese a las limitaciones ha sido posible construir un pequeño automóvil propulsado por aire a
presión.

-

Se ha establecido que el aire es una posible fuente de energía para la propulsión de los
automóviles.

-

Se deberá continuar la investigación buscando mejorar su funcionamiento.

-

Es preciso llevar adelante nuevos estudios serios con la finalidad de conocer mas sobre una
posible aplicación del aire en forma masiva.
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Abstract
Quantization levels of endemism of the flora of the Dry Valleys Chuquisaca Department located
between 900 and 3300 m was performed . ( including transitions Dry Chaco forest ecotones and
excluding transitions Bolivian Forest Tucumano ) . For this purpose mainly resorted to the database
Herbarium of Southern Bolivia, much of the literature on floristic studies in this area and own
observations. Almost 1500 species of vascular plants Interandinos Dry Valleys, 329 of the total are
endemic to Bolivia ( Gutierrez et al, 2008) . And for Chuquisaca specific endemism percentage
reaches 54.7 %. Such 180 endemic species are distributed in 36 families , and the most important
for many species are ; Cactaceae (.61 sp) , Bromeliaceae (.20 sp) , Lamiaceae (.14 sp ), Apocynacea
(.11 sp) and family Asteraceae (10 sp.) . Dry Valleys with floristic elements as Rebutia,
Cleistocactus , Trichocereus, Salvia , Hyaloseris, Baccharis, Acacia and Prosopis have a unique
identity, protecting 25% of the total reported in this work as unique to the Department and 75% are
more widely distributed in Bolivia . A preliminary catalog of endemic species for Chuquisaca is
also presented.
9 Introducción
La riqueza es considerada como un recurso relacionado a los medios de vida o potencialidades de
una región (Montes de Oca 2005) y dentro de los factores bióticos la riqueza es componente
elemental de la biodiversidad que se traduce como el patrimonio esencial de Bolivia. La Flora
recurso biótico definido como el conjunto de los vegetales endémicos, nativos naturalizados y
cultivados (Beck 2009), representa uno de los pilares fundamentales de la riqueza de nuestro país,
lo que nos posesiona dentro de los países privilegiados con una megadiversidad.
El endemismo reconocido y diferenciado por la característica de presentar una elevada
densidad de especies endémicas en una determinada región y una especie endémica definida por la
selección y evolución en un sitio específico, es decir es propia y exclusiva de una determinada
región y no existe en ninguna otra parte del mundo, es otro componente que incrementa la riqueza
de la biodiversidad de Bolivia.
Los valles secos interandinos de Bolivia, tiene el privilegio de poseer una gran diversidad
florística y endemismos (Gutiérrez et al 2009), coexistiendo en interacción con las variables del
relieve, topografía y el clima peculiar por su posición geográfica
El Herbario del Sur de Bolivia (HSB), desde 1996, ha logrado generar datos sobre la
presencia de diferentes especies que viven en una variedad y variabilidad de ecosistemas presentes
en el departamento de Chuquisaca, estos datos están concentrados en 27000 especímenes
registrados y resguardados en la colección científica del HSB (Base de datos HSB 2009), de estos
registros el 10,6% corresponde al Área Protegida Serranía del Iñao (Serrano et al 2009), donde se
considera como fuente de información sobre especies únicas, exclusivas y claves para el desarrollo
de oportunidades y la conservación de la biodiversidad.
El presente trabajo se enfoca en la caracterización de la presencia de especies endémicas en
los valles secos interandinos del Departamento de Chuquisaca, reflejadas en un mapa de
distribución, y un catálogo preliminar de las especies endémicas al Departamento y Bolivia, para
aportar con pautas que servirán en la definición del grado de amenaza de cada especie y cualquier
gestión sustentable de los recursos vegetales.

101

9.1 Materiales y métodos
Características del Departamento de Chuquisaca
El Departamento de Chuquisaca que tiene una superficie de 51524 km2, representa el 5% del área
total del país, está situado en el área central Sur de Bolivia, entre los:
-

18º 21’ latitud Sur y 65º 41’ longitud Oeste en su extremo nor-occidental,

-

19º 02’ latitud Sur y 63º 42’ longitud Oeste en su región nor-oriental,

-

21º30’ latitud Sur y 65º 23’ longitud Oeste en el extremo sur-occidental y

-

20º 27’ latitud Sur y 62º 11’ longitud Oeste en su extremo sur-oriental.

Según ZONISIG (2000), climatológicamente Chuquisaca presenta dos estaciones bien
marcadas: la del verano, en la que se produce el 80% del total de la precipitación anual y la del
invierno, con sólo el 20 % de la precipitación anual.
Tiene ecosistemas de tres dominios biogeográficos: Dominio Andino-Patagónico, Dominio
Chaqueño y Dominio Amazónico (Serrano & Terán, 1997), lo que hacen prever la posibilidad de
que sea una de las zonas de mayor beta diversidad ecosistemática de Sudamérica (Navarro, 1998)
mencionado por Serrano, (1998), donde se estima que posee 3220 km2 con pastos y arbustos, y
1779 km2 de tierras con bosques naturales (Montes de Oca, 1989; Orellana et al., 1995 en Serrano,
1998).
Gráfico 9. Mapa se resume las características generales del Departamento de Chuquisaca.
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Metodología
Etapa inicial (Selección de datos de las colectas que corresponden a las especies endémicas de la
base de datos del Herbario del Sur de Bolivia)
Utilizando como base, el informe del Proyecto: Diversidad y Endemismo de los Valles
Secos Interandinos (Wood et al, 2005) (donde reporta en total: 1500 especies, 329 endémicas
incluido las especies nuevas para la ciencia), se inició la elaboración de una matriz de doble entrada
para obtener el catálogo preliminar de las especies endémicas que tienen presencia en el
departamento. A esta matriz se agregó otras especies según publicaciones (p.ej. Antezana &
Navarro 2002) (en total: 797 especies, 37 endémicas) y (López 2003) (en total: 1286 especies, 207
endémicas), entre otros. Esta lista fue complementada también recurriendo a la base de datos del
proyecto de especies endémicas de Trópicos del Missouri Botanical Garden.
En la selección de las especies endémicas de los valles secos se incluyó aquellas especies
que llegan a la parte transicional con bosque seco Serrano Chaqueño y no se tomó en cuenta las
especies que tienen presencia en las transiciones con el bosque Boliviano-Tucumano, considerando
que son más de ambientes húmedos.
Etapa de procesamiento de datos (Elaboración del mapa de distribución de especies
endémicas del Departamento)
El trabajo más arduo se concentró en la filtración de las especies endémicas y con esta lista
se procedió a la ubicación de las coordenadas y provincias de cada una de las especies, para esto se
utilizó las bases de datos del Herbario del Sur de Bolivia, provenientes de las colectas botánicas
como resultado de las investigaciones previas de inventarios florísticos, estudios de vegetación y
etnobotánica de los valles secos interandinos de Chuquisaca, de los siguientes
Colectores: Alain Carretero, Ariel Lliully, Edwin Portal, Hibert Huaylla, Julia Gutiérrez,
Janeth Villalobos, Jonh Wood, Manuel Jiménez, Martha Serrano. Oscar Murguía, Jaime Terán y
otros colectores externos. En último lugar se consultó la base de datos de TRÓPICOS del Jardín
botánico de Missouri, complementando los puntos de latitud sur y longitud oeste especie por
especie insertando el nombre científico.
Para la elaboración del mapa de distribución de especies endémicas presentes en los valles
secos interandinos de Chuquisaca se diseñó una plantilla base, utilizando el programa ArcView 3.2
(ESRI 1999), esta plantilla incluiyó un modelo de elevación digital del terreno de 3600m x 3600m
de resolución, (Galeano et al 2009), (construido en base al modelo digital de elevación de 90m2
elaborado por USGS, 2004.
9.2 Resultados y discusión
El catálogo actual de plantas vasculares endémicas para el Departamento de Chuquisaca, basado en
aproximadamente 20.000 datos almacenados en la Base de datos del Herbario del Sur de Bolivia, y
otras colecciones botánicas generadas por aficionados, botánicos naturalistas externos, que se
encuentran actualmente depositados en Herbarios internacionales de Missouri Botanical Garden
(MO) Estados Unidos y Museo Nacional de Historia Natural de Paris (P) Francia, presenta una
relación de 180 especies endémicas, de estas 10 corresponden a nivel de sub especie y 6 a nivel de
variedad que incluyen Monocotiledoneas y Dicotiledoneas distribuidas en 36 Familias y 87
Géneros.
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Las familias más biodiversas con el porcentaje de endemismo específico, según los datos
procesados se resumen en la siguiente figura:
Gráfico 9.1 Distribución absoluta de las especies endémicas dentro de las principales familias, en
relación al total de especies

Cactaceae cuenta con el mayor número de taxa endémicas con 61 especies (33,88%), luego
se encuentra Bromeliaceae con 20 especies (11,11%), Lamiaceae con 14 especies (7,77%),
Apocynaceae con 11 especies (6,11%), Asteraceae con 10 especies (5,55%), Poaceae con 9 especies
(5%), Fabaceae con 6 especies (3,33%) y Acanthaceae, Solanaceae con 4 especies (2,22%). Y el
análisis según el hábito de crecimiento y/o biotipo con el número de representación en especies en
los valles secos del Departamento de Chuquisaca, se presenta los siguientes resultados.
AB= árbol, SA= sub arbusto, EN= enredadera, AR= arbusto, HB= hierba, SU= suculenta
Gráfico 9.2 Porcentaje de los diversos hábitos de crecimiento y biotipo de las especies endémicas,
presentes en Chuquisaca
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Hierbas (51 sp) y arbustos (25 sp.) son los hábitos de crecimiento con mayor número de
especies endémicas, mientras que enredaderas (13 sp.), sub arbustos (10 sp.) y árboles (9 sp.), son
las que registran menor número de especies. Las comunidades vegetales propias de los valles secos
constituido por biotipos de suculentas (Cactaceae) está representando con el mayor número de
especies endémicas (61 sp.). También se presenta el producto, juego de posters con información
sobre especies endémicas dirigido a la comunidad educativa y la sociedad en general, para
educación ambiental sobre la conservación del recurso flora del Departamento. Finalmente se optó
por ilustrar en un mapa, la presencia de las especies endémicas que tienen ocurrencia en el
Departamento con los datos conseguidos, y no los modelamientos (predicción de los rangos de
especies endémicas) planteado inicialmente para el presente trabajo, por falta de recursos
económicos para completar datos georeferenciados recopilados in situ.
Gráfico 9.3 Mapa de distribución espacial de puntos representativos de colecciones de especies
endémicas de los Valles secos, en Chuquisaca

Discusión
El reporte significativo de especies endémicas, que se encuentran en el territorio del departamento
de Chuquisaca, dadas a conocer en el presente trabajo, corrobora la importancia de la ecoregión de
los vallles secos de Bolivia, por su nivel de endemismo mencionado por Gutiérrez et al (2008),
Ibisch et al (2003), López (2003), Antezana & Navarro (2002).
Y varias de estas especies son componentes de ecosistemas prioritarias para su conservación
en el departamento (Wood et al., 2006; Navarro, 1997)
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9.3 Conclusiones
Los valles secos de Chuquisaca alberga 180 especies endémicas, representando el 54.57% de
endemismo específico, que están distribuidas en 36 familias, y las mas importantes por número de
especies son; Cactaceae (61 sp.), Bromeliaceae (20 sp.), Lamiaceae (14 sp.), Apocynacea (11 sp.) y
Asteraceae (10 sp.). Los elementos florísticos como Rebutia, Cleistocactus, Trichocereus, Salvia,
Hyaloseris, Baccharis, Acacia y Prosopis que le dan una singular identidad, a este bioma, resguarda
al 25% del total reportado en este trabajo como exclusivos al Departamento y el 75 % tienen
distribución más amplia en Bolivia. El grado de especiación a consecuencia del levantamiento de
los Andes resalta a Bromeliaceae y Cactaceae como familias con mayor número de especies
endémicas para el Departamento.
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Abstract
The use of the animals in our way is much established by our cultures and the region in which these
are carried out, referring to the resources that are established in the zone. The study announced 19
species of animals used between wild and domestic (12 and 7 species respectively), having that the
traditional medina sees the use of wild animals alone, in mystical rites we find wild and domestic
animals (11 and 4 species respectively), as in his use for the dressmaking of folkloric clothing’s (1
wild one and 3 servants).
There take in account different variables (second-hand parts, age of collection of the animals
to be used, the sex that is more required and his chronology of use to know if nowadays it keeps on
being second-hand or is of a past use).
The observation of places is realized also where there are realized the mystical rites (feet of
the Hill Churuquella) that announced us that really these activities keep on continuing.
The study is important to be able to know that species can turn affected by this type of
activities and it gives basic information that can come to the achievement of strategies of use for the
same ones.
10 Introducción
El hombre andino ha producido una etnozoología que refleja sus propias concepciones del reino
animal. Esta etnozoología constituye un intento de ordenar sus experiencias y concepciones acerca
del medio ambiente natural y su fauna; y de validar y legitimar una concepción propia de ―su‖
realidad. Esta etnozoología es parte integral del sistema ideacional andino y forma parte de una
cosmovisión culturalmente específica. En ella, se articulan las relaciones entre el hombre, la
naturaleza y lo sobrenatural; entre idea y conducta; entre la concepción cultural y la praxis social;
entre la permanencia de un modelo conceptual y su continuo ajuste a las transformaciones que
operan en los medios ecológico y sociocultural
Bolivia se caracteriza no solo por su riqueza en biodiversidad biológica y más propiamente
en su riqueza faunística, sino también por la diversidad en tradiciones y culturas, que han llevado a
establecer distintas maneras de expresión.
La diversidad de danzas típicas enraízan nuestra cultura regional, representando las diversas
maneras de vida, peticiones y actitudes de gratitud a el bienestar otorgado por los diferentes dioses
de nuestras antiguas culturas, que destacaban en si a la naturaleza y los recursos utilizados de esta
por el bien del desarrollo humano, siendo esto fácilmente explicado al observar que en la mayoría
de las vestimentas folklóricas que interpretan tales acciones se utilizan materiales extraídos de
animales tanto domésticos como silvestres.
Es así que comprendemos que, sin duda las actividades antrópicas asociadas a los diferentes
patrones de uso entre estos el cultural-místico, puedan en la actualidad convertirse en un factor de
amenaza a las diferentes especies de fauna silvestre, creando una duda ante si esta es una actividad
que ocasiona un problema en la conservación de las especies a reconocer en las regiones estudiadas
y de esta manera proponer diferentes acciones que impidan esta tragedia.

109

10.1 Métodos
Área de estudio
La ciudad de Sucre se encuentra en el norte del departamento de Chuquisaca la ciudad de Sucre
(2750 m.s.n.m.) situada entre los 19º 3' 2" de latitud sur y los 65º 47' 25" de longitud oeste del
meridiano de Greenwich, cuenta con 10 provincias y 118 cantones.
Se realizará el estudio en las zonas de préstamo (flete) y venta de trajes folklóricos (mercado
Campesino, calle San Alberto y adyacentes, Frente al Mercado Negro), zona de las Brujas
(Mercado Campesino y Mercado Canadá) y en los lugares de atención de los llamados ―Brujos‖.
También se realizara el estudio al Pie de los Cerros Sica-Sica y Churuquella.
Actividades, materiales y métodos
Según el cronograma de actividades establecido, se inició el desarrollo del proyecto de
investigación el 12 de marzo (ver Anexo Por medio de encuestas semiestructuradas se tomaron
datos de la cantidad de especies de fauna doméstica y silvestre usadas en la confección de las
vestimentas folklóricas, ritos místicos o medicina tradicional; cual su manera de uso y la parte
anatómica del animal que es usada.
Se realizaron 3 tipos de encuestas según la categoría de uso de las especies en:
-

Medicina tradicional

-

Ritos místicos

-

Folklóricos

Estas encuestas se realizaron mediante el método de la elección al azar entre los puestos existentes.
Posteriormente se realizó la comparación del uso de los animales silvestres y domésticos en las
anteriores categorías.
La observación a los pies del cerro tubo respaldo de fotografías, en los diferentes lugares
donde realizan los ritos místicos. Esto se realizó al pie del cerro Chruruquella, donde se tomaron
apuntes de los animales encontrados reconociendo las partes anatómicas encontradas.
10.2 Resultados y discusión
En la descripción de resultados se ejemplificaran los mismos con los tres primeros datos resaltantes
en mayor % o cantidad de encuestas.
Tabla 10. Datos generales de categorías y Nº de Puestos de venta o flete
Zonas

M. Campesino
M. Canadá
M. Negro
Pl. San Francisco
C. San Alberto
C. Calvo
Total
Porcentajes

Medicina Tradicional
Existentes Encuestados
40
11
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
45
14
100
31

Categoría y Nº de Puestos
Ritos Místicos
Folklóricos
Existentes Encuestados Existentes Encuestados
40
12
6
0
5
3
0
0
0
0
3
2
0
0
1
1
0
0
4
3
0
0
2
2
45
15
16
8
100
33
100
50
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En la tabla 1, podemos observar los totales de puestos encuestados, según la categoría de
uso, obteniendo los porcentajes de las mismas según las categorías, siendo estas: Medicina
tradicional donde se obtuvo que un 31% de acuerdo a los puestos existentes de 45 puestos de venta
fueron censados, en Ritos místicos el 33% de 45 puestos y para el flete de vestimentas folklóricas
los sitios de fletes son 16 de los cuales se pudo encuestar el 50%.
Gráfico 10. Zonas encuestadas y categorías de uso

En el gráfico 1, se puede observar las zonas encuestadas y la cantidad de puestos de venta
existentes, siendo que el Mercado Campesino es la Zona donde estos existen en mayor cantidad,
con un número de 40 puestos de venta de Medicina Tradicional, de los cuales fueron encuestados
11 (28%de puestos en el mercado campesino), en ritos místicos fueron encuestados 12 de 40
puestos existentes (30%) y respecto a los lugares de flete trajes folklóricos estos se hallan
diseminados en la Zona Central (Mercado Negro, Plazuela San Francisco, Calle San Alberto y Calle
Calvo), con un numero de puestos de 16 lugares de flete de los cuales fueron encuestados 8 (50%).
Categoría medicina tradicional
Gráfico 10.1 Animales usados en medicina tradicional

Observando los resultados obtenidos conocemos que las 3 especies mas usadas en la
medicina tradicional son las vivoras (14 encuestas), lagartijas(10 encustas) y los tucames (4
encuestas).
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Gráfico 10.2 Partes de los animales usadas en la medicina tradicional

El gráfico 3 muestra que de las partes de animales mas utilizadas en la medicina tradicional
es la grasa teniendo primero la de vivora con 13 encuestas y la de lagartija con 10 encuestas.
Tambien se puede observar que el cuerpo (todo el animal) como parte de los animales usados en la
medicina tradicional tiene un uso muy similar respecto a todos los animales nombrados en las
encuestas.
Gráfico 10.3 Maneras de uso en medicina tradicional

El grafico 4 nos muestra cuales son las enfermedades o problemas de salud en los que usan
animales, donde se puede observar que las vivoras son los animales mas usados en problemas
respiratoriaos, pulmonares, resfrios con 14 encuestas, para dolores musculares y torceduras se
tienen 9 encuestas para las vivoras al igual que para las lagartijas. La tercera manera de uso es
establesida es para los dolores reumaticos y de huesos con 8 encuestas donde son nombrados
animales usados a las vivoras y 7 encuestas a las lagartijas.
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Gráfico 10.4 Etapas biológicas de los animales en los que son atrapados para su uso en la
medicina tradicional

El grafico 5 nos muestra que respecto a la etapa de vida elegida para la recoleccion de los
animales usados en la Medicina Tradicional, los animales jovenes son los mas utilizados, siendo
que las vivoras se encuentran en 14 encuestas, las lagartijas en 10 encuestas, los quirquinchos en 2,
los loros en 1 y los tucanes en 2.
Gráfico 10.5 Influencia del sexo para el uso de animales en medicina tradicional

Mediantes la grafica 6 observamos que el sexo influye en el momento de utilizar al animal
requerido para la medicina tradicional, siendo los animales macho los mas usados, teniendo a las
vivoras en 13 encuestas de 11 que requieren a las hembras, a las lagartijas en 10 encuestas de 9 en
las que son requeridas las hembras, tunanes en 4 de 1 encuesta donde es usada la hembra, debiendo
comentar que en algunas encuestas no se conocia en si este resultado para algunas especies de
animales, debiendose esto talves a que no es un dato muy relevante para su uso.

113

Gráfico 10.6 Cronología de animales para el uso en medicina tradicional

El uso actual de animales que van representados en la gráfica 7, da a conocer que la mayoría
de los animales nombrados en las encuestas de la categoría de Medicina Tradicional son usados hoy
en día, teniendo a las víboras con 12 encuestas de 2 que dicen solo conocer su uso, las lagartijas con
10 encuestas donde se sabe son usadas en el presente y los tucanes con 4 encuestas que representan
su uso actual.
Categoría ritos místicos
Gráfico 10.7 Uso de animales en la categoría ritos místicos

Según los datos obtenidos los animales domésticos como son las llama (20% del total de
animales nombrados pàra la categoria) y las cabras (17% del total de animales nombrados pàra la
categoria), son los animales domesticos mas usados en la Categoria de Ritos Místicos y de los
animales silvestres tenemos a los tucanes (16% del total de animales nombrados pàra la categoria) y
los quirquinchos (9% del total de animales nombrados pàra la categoria) y Osos hormigueros (4%
del total de animales nombrados pàra la categoria)
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Gráfico 10.8 Uso de animales en la categoría de ritos místicos

Se observa que los animales domésticos mas usados son las llamas con 14 encuestas, las
cabras con 12 y los cerditos con 6; de los animales silvestres se tiene al tucán con 11 encuestas,
quirquincho con 6 y murciélagos y otras aves con 3.
Gráfico 10.9 Partes del cuerpo de los animales usados en ritos místicos

Las partes mas usadas son de cabras, llamas y cerdos (todo el cuerpo con 11, 13 y 5
encuestas respectivamente) en los animales domésticos y respecto a los silvestres son las tucanes y
quirquinchos (todo el cuerpo con 5 y 10 encuestas respectivamente), se observa también que
respecto a otras partes del cuerpo los picos con 8 encuestas (tucanes), los huesos (llamas y cabras),
la cabeza (cabras), la grasa de cabras y llamas (5 y 6 encuestas respectivamente), son las partes mas
usadas para esta categoría.
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Gráfico 10.10 Formas de uso de los anímales en la realización de ritos místicos

El grafico 11 muestra que las formas de uso de los animales respecto a los ritos místicos es
mayor para la el uso de mala suerte usando a las llamas, cabras, cerdos, tucanes, quirquinchos, osos
hormigueros y búhos (11, 9, 1, 2, 2, 1, 1 encuestas respectivamente). Para la brujería se usan las
llamas, cabras, gallinas, cerdos, tucanes y ratas (8, 5, 3,2, 2 y 1 encuestas respectivamente).
Grafico10.11 Etapas en los cuales son usados los animales para ritos místicos

Los animales necesarios para la realización de ritos místicos deben ser como muestra en el
grafico 13 recolectados en la etapa de jóvenes en 13 de los animales nombrados, siguiendo los que
necesitan ser recolectados en la etapa madura con 12 animales nombrados y en la etapa de fetos 5
especies.
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Grafico10.12 Influencia del sexo en el uso de animales para ritos místicos

El sexo en el uso de los animales en actividades de ritos misticos es similar en ambos sexos
respecto a los animales silvestres, considerando que en los animales domesticos esto se ve
diferenciado, teniendo que las llamas de las 18 encuestas 14 requieren a animales machos ante 11
hembras, en las cabras 11 requieren a animales machos de 9 hembras y en los cerdos 7 requieren a
animales machos de 5 hembras.
Gráfico 10.13 Cronología de uso en animales para la realización de ritos místicos

En la actualidad se puede ver según la grafica 14, a todos los animales nombrados en la
categoría de ritos místicos (excepto otras aves) son usadas hoy en día, la mayoría de los encuestados
afirma solo conocer que animales son utilizados en estas actividades, teniendo a 9 de los animales
nombrados y en su uso en tiempos pasados a dos de los animales nombrados en nuestras encuestas
(gallinas, tucanes).
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10.2.3 Categoría trajes folklóricos
Gráfico 10.14 Uso de animales en la categoría de vestimentas folklóricas

Observamos los porcentajes de los animales usados para la realizacion de vestimentas
folkloricas, teniendo un mayor porcentaje los animales domesticos con 67% ante un 33% de uso de
animales silvestres, siendo dentro de esto que las gallinas son las mas utilizadas con un 45% (8
encuestas), corderos con 11% (2 encuestas) y los pavos reales con 33% (6 encuestas) y los gatos
monteses con un 11% (2 encuestas). (ver tambien grafica 17)
Grafica 10.15 Animales usados en vestimentas folkloricas

Gráfico 10.16 Partes del cuerpo de los animales usadas en la realización de vestimentas folklóricas
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Observando se aprecia que las plumas son las partes de los animales mas usadas para la
confección de vestimentas folklóricas, siendo estas de las gallinas con 8 encuestas y de los pavo
reales con 6 encuestas, las pieles y cabeza (cráneo) con 2 encuestas en ambos casos, siendo estos de
corderos y gatos monteses respectivamente.
Gráfico 10.17 Formas de uso de los animales en la confección de trajes folklóricos

Se puede ver que el uso de los animales es mas usada como parte de la decoración de los
trajes que en la realización de la propia vestimenta, siendo que las gallinas son las mas usadas con 8
encuestas, pavo real con 6 encuestas y los corderos con 2 encuestas respecto a ser utilizados como
parte de la decoración. En la vestimenta como tal se usa al gato montes con 2 encuestas y al pavo
real con 1 encuesta.
Gráfico 10.18 Etapas de uso de los animales en la categoría de vestimentas folklóricas

Según el tiempo en el cual son o fuero usados los animales en las vestimentas folklóricas se
tiene q los pavo reales y las gallinas son los animales usados en la actualidad (6 y 8 encuestas
respectivamente) y los corderos y gatos monteses son animales que eran usados en tiempos pasados
(2 encuestas en ambos).
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Grafica 10.19. Danzas que utilizan mayor cantidad de animales

Las danzas en las cuales se usan partes de animales para la confección de sus trajes son los
tobas, suris y Morenada, donde para los tobas se utiliza a todos los animales nombrados, suris y la
Morenada que utiliza a dos de los animales nombrados de igual manera (gallinas y pavo real),
siendo que en otras danzas también se utilizan a las gallinas y al pavo.
Comparación entre el uso de animales silvestres y domésticos
Tabla 10.1. Comparación de uso de animales silvestres y domésticos en todas las Categorías

Silvestres

Domésticos

Animales Usados
Cabras
Llamas
Ovejas
Pavos Real
Corderos
Cerdos
Gallinas
Víboras
Lagartijas
Tucanes
Quirquinchos
Osos Hormigueros
Loros
Murciélagos
Sapos
Ratas
Búhos
Otras Aves
Gato Montes

Medicina
tradicional

14
10
4
1
1
1
2

Ritos
Místicos
12
14
0
0
0
6
4
2
1
11
6
2
1
3
2
1
2
3

Folklóricos

6
2
8

2

Se ve según la tabla 2 que en la categoría de medicina tradicional se usan animales silvestres
con 7 de todos los animales nombrados en el estudio. En la categoría de ritos místicos se utilizan
tantos animales silvestres (11 animales), como domésticos (4 animales) y respecto a la categoría de
vestimentas folklóricas se usa a 3 animales domésticos y 1 animal silvestre. (ver también grafica 21)
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Gráfico 10.20 Comparación de animales usados, para todas las categorías

Observación de actividades de ritos místicos con animales silvestres a los pies del Cerro
Churuquella
Por medio de la observación al pie delo cerro Churuquella se encontró, cráneos, huesos de animales
domésticos como cabras, ovejas, corderos, también fetos de animales domésticos de llamas y
ovejas, que tenían las características de encontrarse enterrados entre las piedras (huesos) y los fetos
se encontraron quemados, esto nos da el resultado concreto de que si se llevan a cabo ritos místicos
a los pies de este cerro y que en estos se utilizan animales solo domésticos.
Descripción del uso
Categoría medicina tradicional
Víbora.- Se usa la grasa esto se utiliza para las torceduras y problemas respiratorias (tos, resfrió,
pulmones). se aplica en la parte afectada juntamente con miel de abejas estos es bueno para las
torceduras.
Lagartijas.- Se usa la grasa y todo su cuerpo esto es para problemas respiratorios tos, resfrió,
pulmones y asma) también para las torceduras esto se aplica cuando se tiene resfríos fuertes solo la
grasa esto ayuda a la respiración en las personas que sufren de asma. Para las torceduras se usa la
cola o bien todo el cuerpo esto debe dejar en reposo durante 3 días como máximo.
Tucán.- Se usa la cabecita se realiza una infusión juntamente con la manzanilla esto se lo realiza
para ayudar en la respiración.
Horneros (Nidos).- Se usa solo la casita la cual en la cual se hace una infusión de diferentes plantas
se realiza a las personas que tienen parálisis o también llamados embolias
Categoría ritos místicos
Llamas y Cabras.- Se usa todo el cuerpo al igual que los fetos, en un rito que se da como ofrenda a
sus dioses que invocan para alejar la mala suerte este rito se realiza toda una noche en la cual se
sacrifica a dicho animal y se debe comer los órganos sin sal y casi al amanecer se sube al cerro y se
deposita los huesos en una cueva hecha de piedra para que todos los males se queden lejos del lugar
donde se realizó el rito.
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Tucanes.- En esto realiza un sacrificio simbólico para alejar las malas vibras se ofrece a
diferentes santos también se lo utiliza para alejar las brujerías así como también para hacerlas en
amarres para amores.
Quirquinchos y Oso hormiguero.- Solo se lo utiliza como ofrenda simbólica ofrendando a la
Pachamama este rito se realiza para los negocios también para atraer la suerte esto se lo realizan
mas los comerciantes.
Cerdito.- Se usa mas los fetos para llamar el ánimo de las personas asustadas este rito se lo
realiza por las madrugadas los restos se deben arrojar a lugares lejanos o bien quemarlo, también
sirve para los negocios para que nunca falte el dinero en el hogar.
Gallinas.-Se utiliza gallinas blancas y negras las blancas son para alejar las brujerías y
también para atraer a los clientes y la suerte estos ritos los realizan mas los comerciantes mas para
sus negocios.
Categoría folklore
Pavo real.- se usa para la decoración en los sombreros de los suris, tobas, Thinkuy para realizar esto
se pinta las plumas con añelina de diferentes colores.
Gallinas.- Se usa las plumas parea la decoración de los sombreros estas plumas se pintan y se ponen
a los sombreros de las vestimentas
Corderos.- Se usa los cráneos como adorno en los bastones de los caciques o también llamados
brujo esto se utiliza mas en las danza de los tobas,
Gato montes.- se utiliza mas las pieles las cuales están como accesorios en las vestimentas esto
también es mas utilizado por la danza de los tobas.
Discusión
El acceso a de comercio de animales silvestres y domésticos para las diferentes categorías es
sencillo al igual que en otras ciudades de nuestro país. Se comercializan libremente en los mercados
Campesino y Canadá.
La cultura de las comunidades cercanas a la ciudad hacen que la comercialización de estos
productos sea estable ya que las personas del área rural son las que mas requieren de este tipo de
mercado respecto a la medicina tradicional y mitos ritos, pero no se debe apartar a las personas del
área urbana que al igual tienen un grado de consumismo especialmente en lo que respecta al uso de
animales en ritos místicos o en la confección de los trajes folklóricos usados en las entradas y
festivales.
La vestimenta de los tobas al igual que en otras ciudades es el traje en el cual se utiliza
mayor cantidad de partes de animales entre domesticas y silvestres y en otras danzas como los
Thinkus y Tarqueda se contempla la utilización de plumas de animales domésticos en nuestra
ciudad, las cuales se usan en los sombreros y las monteras.
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Según nuestra hipótesis se puede decir que no esta comprobada de manera afirmativa, ya
que si bien el uso de animales silvestres si se torna en un peligro para las especies usadas y se
conoce por medio de los encuestados que estos ya no tienen la misma cantidad de especímenes
como antes, existe un mayor uso de animales domésticos en la cantidad de los mismos, pero se tiene
mayor diversidad de animales silvestres usados, esto debiéndose a que el requerimiento de venta de
los animales domésticos es mayor, ejemplificando esto con el rito de ofrecer un ofrenda a la
pachamama como una de las actividades mayormente realizadas y en la cual se utiliza a las llamas
que son animales domésticos.
10.3 Conclusiones
El uso de la biodiversidad con fines místicos y en medicina natural, es una evidencia de la constante
interacción entre los habitantes locales y su medio natural, que resulta en la enorme riqueza cultural
de nuestro país, también cabe señalar que es una manifestación del efecto parcial de las políticas de
gobierno dirigidas hoy en día.
Los resultados de esta investigación indican claramente la existencia de una medicina
tradicional profundamente arraigada en la cultura de los habitantes locales, que puede integrarse o
no con la medicina moderna. El conocimiento de las tradiciones nos ayuda a entender la sociedad
en la que vivimos y a saber un poco más de nosotros mismos. Sin duda la vida ha cambiado mucho
en los últimos tiempos y si perdemos o dejamos olvidar tradiciones ancestrales, nunca volveremos a
encontrarlas. El uso de los animales en actividades tradicionales intenta conservar nuestras raíces y
retener en lo posible la mayor parte de lo popular y folklórico.
Las tradiciones deben ser consideradas como referencias culturales y sociales. Son
importantes para la identidad nacional de cada país o región y unifican la sociedad.
Muchos de los usos de animales ya han desaparecido pero otras siguen vigentes y la
sociedad como tal siempre ha sido atraída por lo misterioso y desconocido y las creencias esto es
algo positivo que desarrollar por ser importante en el papel que tendrán en un futuro el seguir
conservándolas.
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Abstract
In our country, is improving the groundnut production in many of their varieties and there is
demand for export. In places where they occur, as Monteagudo is notes the output of this raw
material as unprocessed, losing a value added to the Department. The work is framed in the line of
research for innovation and agricultural mechanization defined by the DiCYT.
Is pretending, with papers presented above, close the chain of production and processing of
peanuts. For the butter and peanut flour is requirement of the associations dedicated to transforming
this product in derivatives, but in many cases do not have the conditions of the infrastructure,
equipment or technical advice.
11 Introducción
La máquina a investigar, nace del requerimiento de la empresa unipersonal IPACH (Industria de
Producción Agrícola del Chaco), que trabaja en el rubro de alimentos derivados del maní y otros
hace muchos años en Monteagudo.
A la fecha se ha llevado a cabo la construcción de un primer prototipo, pero este requiere
muchos ajustes para entrar a la línea de producción continua, por otro lado crecieron los
requerimientos incorporándose la posibilidad de procesar harina de maní. Estos, debido a que la
empresa IPACH se ha adjudicado la elaboración de productos alimenticios para el desayuno escolar
en Monteagudo, por cuanto mencionamos, el reto de conseguir nuestros objetivos, están muy
comprometidos con la función Social de la Universidad.
Para poder conseguir el volumen requerido, se prevén dos acciones; la forma de cómo se
realizará el proceso, y la selección o cálculo de los elementos mecánicos. Estos influyen en aspectos
como la alimentación de la materia prima y partes que realizan el proceso de transformación, como
el helicoide y discos de trituración.
Una vez establecidas estas características se determinarán parámetros de volumen
apropiados para el proceso, también las condiciones del maní para su transformación en mantequilla
o harina de maní.
11.1 Antecedentes
El Maní o cacahuate silvestre se originó en Bolivia y noreste de Argentina. La especie cultivada,
Arachis hypogaea, fue cultivado por los indios en la época precolombina. La planta de maní es una
planta cuyo tallo y flores se marchitan y se inclinan hasta el suelo. Hacia el final del siglo XVII, los
haitianos hacían mantequilla de maní mediante el uso de un mortero de madera pesada y una caja de
madera con una tapa de metal. El mortero con un fondo de metal y un peso de cerca de 20 libras el
mazo del mortero de 5 libras se utiliza para machacar el maní hasta formar una pasta.
Durante el siglo XIX en los Estados Unidos, el maní sin cáscara, fue tostado, picado o
machacado hasta formar una pasta cremosa en una bolsa de tela y consumo en fresco.
Actualmente el proceso de transformación es el siguiente: Después de la cosecha, los
cacahuates son limpiados, sin cáscara, y clasificado por tamaño. A continuación, se los seca en
hornos de gran tamaño, y luego se transfieren a las máquinas de refrigeración, donde los
ventiladores de succión extraen aire de refrigeración a través de los cacahuetes.
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Los cacahuetes calibrados pasan entre una serie de rodillos ajustados a la variedad, tamaño y
condición de los cacahuetes, después pasan varias veces pasar por encima de las pantallas, fundas,
ventiladores, los imanes, donde son sacudidos. Y se sopla el aire, hasta que todas las conchas y
otros materiales extraños (piedras, bolas de barro, metal, se encoge) se retiran.
Los maní descascarados se clasifican por tamaño en un clasificador de tamaños, luego son
evaluados en función de color, defectos, manchas y pieles rotas.
Los cacahuetes son enviados en contenedores a granel o en sacos grandes a los fabricantes
de mantequilla de maní. Para asegurar el tamaño adecuado y la clasificación se toman muestras de
forma mecánica.
11.2 Material y metodos
a) Diseño
Al respecto de establecer un orden para desarrollar la máquina se propone el siguiente:
En una primera instancia se procede a usar el método de investigación exploratoria para
introducirse en la bibliografía, de la materia prima y la máquina y sus elementos. En cuanto a otras
máquinas industriales de este tipo se seleccionará por un proceso de investigación descriptiva la que
se adapte al contexto de Monteagudo y a la capacidad de los talleres de Metal Mecánica para la
fabricación de las piezas.
Luego con el método de investigación experimental, delimitaremos y definiremos, con la
ayuda de tablas con las variables estudiadas las características de la mantequilla y harina de maní
obtenidas.
b) Desarrollo del proceso de construcción
Se desarrollaron con procesos de maquinado, mecánica de Banco, Soldadura, Calderería, Elementos
de máquinas y otros. En conjunto podemos indicar las siguientes piezas para la construcción:
-

Buzón para alimentación

-

Cuerpo o cilindro

-

Sistema de Transmisión con reductor

-

Estructura

-

Elementos de trituración

-

Eje helicoide

-

Motor eléctrico e instalación

Para mostrar este proceso, a continuación se observan las fotografías de estas piezas y
elementos
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c) Intervenciones
Los procesos técnicos utilizados para la construcción y montaje de los elementos siguen los ajustes
y tolerancias normalizadas; las modificaciones así mismo se ejecutan dentro de parámetros de
funcionamiento del equipo.
Con seguridad, para lograr la confiabilidad del proceso, se darán características definidas en
cuanto a la calidad del maní para ser procesado.
11.3 Resultados y discusión
Los resultados se pueden sintetizar de la siguiente manera:
Se consolidó la construcción de un primer prototipo para la producción de mantequilla y
harina de maní, en un contexto donde la línea de innovación y mecanización agrícola para
investigación es pertinente.
Producción de mantequilla de maní y harina de maní, de acuerdo a la configuración y
selección de componentes. Se muestra en la siguiente tabla de elaboración propia:
Tabla 11. Relación de producción con otro equipo
Fabricada por:

Origen
Bolivia

Potencia
kW
0,55

Capacidad mantequilla de
maní Kg/hr
6.3

Capacidad harina de
maní Kg/hr
58

Precio Aproximado
(Bs)
7500

Metal Mecánica
USFX
Zumbido JMS 50

China

1.1

5

-

12528 Valor FOB

Los datos de la máquina de origen Chino fueron obtenidos de internet, en la dirección web:
http://spanish.alibaba.com/product-gs/reliable-peanut-butter-processing-machine-527067846.html

Se realizaron modificaciones en los siguientes elementos según se realizaban las pruebas
para alcanzar valores a nivel semi industrial:
- Regulado entre la alimentación buzón y cilindro de la máquina
- Configuración de las ranuras del disco triturador, diferente para ambos productos
- Muelas del disco cambiables según desgaste
- Forma final del helicoide
- Mecanismo de regulación para los discos trituradores
- Condiciones y acondicionamiento del maní para ser procesado, según:
- Mantequilla de maní: Disco para mantequilla de maní; cargar el maní cocido y blancheado
- Harina de maní: Disco para harina de maní; cargar el maní crudo y semi seco
- Cargar a la capacidad del buzón de alimentación: 5 Kg por vez
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Gráfica 11 Mantequilla de maní

Gráfico 11.1 Harina de maní

Discusión
Para conseguir las características de calidad en cuanto al producto, la empresa IPACH realizo las
pruebas de análisis bromatológico y otros para establecer si producíamos dentro de parámetros
estándar.
Luego, se modificaron los elementos mecánicos hasta tener condiciones regulares de
producción sin fallas en el equipo. Para esto, se recurrió a modificar o seleccionar otros elementos
de la máquina, de acuerdo a teoría.
Se llegó a establecer ciertas condiciones y acondicionamiento del maní para un correcto
desempeño de la máquina. Estos han sido descritos en los resultados.
Para lograr un mayor impacto en cuanto a la producción de estos derivados del maní, se
tiene previsto construir un segundo prototipo, con la experiencia se ha identificado factores y
condiciones imprescindibles.
11.3 Conclusiones
Se realizó la construcción de una máquina con capacidad industrial, de acuerdo a pedido en este
caso de la empresa IPACH, con la que se realizaron las pruebas.

128

Según la estructura y funcionamiento adoptado, se maquinaron los elementos mecánicos y
montaron coordinadamente para un funcionamiento adecuado.
Se dispuso del sistema de regulado para el funcionamiento y disponibilidad practica de
selección de mantequilla o harina mediante cambio de sus discos.
De acuerdo a la capacidad instalada de la empresa para el producto procesado, por el
momento no se requiere aumentar la producción de la máquina.
No se requiere capacitación especial para su manejo.
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Abstract
The project comes as a solution of the need to improve the system of regular traffic lights and
therefore vehicular traffics o that it is less chaotic and annoying.
This arises to make the design of the prototype vehicular traffic control and data acquisition
continued in the most congested intersections in La Paz the city, through the Application of Petri
Nets for modeling lights, graphical programming language for the establishment of rules, SCADA
systems for man-machine interaction, programmable logic controllers for lights and other tools.
12 Introducción
El tráfico vehicular es actualmente un gran problema debido al crecimiento del parque automotor en
las ciudades, lo que provoca mayor contaminación, tanto acústica como atmosférica, además es una
causante de estrés en los ciudadanos, aumento del índice de accidentes, saturación de las vías, etc.;
es debido a esto que se vio la necesidad de realizar un control automatizado de dicho flujo
vehicular, con el objetivo de reducir el congestionamiento en calles y avenidas, y de esta manera
disminuir el impacto en el actuar de las personas y mejorar el ordenamiento en la ciudad.
Normalmente se trata de resolver este problema con medidas como el cambio de sentido de
las vías, la construcción de nueva infraestructura vial, colocación de semáforos; pero estas medidas
resultan en parte de los casos infructuosas, por lo que es necesario el uso de herramientas
alternativas, como la utilización de sistemas inteligentes que manejen el flujo vehicular de acuerdo
a la demanda, opción que se maneja en el presente caso.
No está demás destacar que en otras ciudades el enfoque es distinto, no se trata de adecuar la
infraestructura vial al flujo vehicular, sino que se hace lo contrario, es decir se trata de desalentar a
los conductores con ciertas medidas para que estos no ingresen a determinadas zonas o en otros
casos que eviten circular con sus movilidades.
12.1 Método
Control automático
Se lo puede definir como: ―La elaboración o captación de un proceso industrial a través de varias
etapas, con el uso libre de los equipos necesarios para ahorrar tiempo manual y esfuerzo mental‖.
La ventaja es que se logra mayor precisión que si la tarea fuese hecha manualmente.
Es nuestro caso es necesario un control automático porque se quiere lograr un
funcionamiento continuo, lo cual puede ser cansador para personal humano, debe ser el dispositivo
quien determine la acción a realizar.
Control distribuido
A diferencia del control centralizado, en el cual un elemento es el encargado de recibir todas las
variables del proceso, realizar los cálculos y producir las salidas, lo cual representa un riesgo si es
que este elemento falla, ya que se produciría la caída de todo el sistema; en el control distribuido el
manejo de la información se encuentra repartida en el espacio, y lo que se centraliza es la
supervisión, es decir que este elemento supervisor solo se encargaría de proporcionar las señales
necesarias al elemento distribuido para que este tenga la suficiente información para determinar la
acción a realizar en el proceso que controla.
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Se trata de un conjunto de controladores y un computador central enlazados por medios de
comunicación. De esta forma se logra una mayor protección del sistema ya que si un elemento
(controlador) falla, los demás no se ven afectados; además de que proporciona redundancia y la
posibilidad de localización de averías de forma modular.
En nuestro caso debe ser distribuido ya que las intersecciones se las tratará de forma
independiente aunque relacionadas por el elemento supervisor, si fallara uno de los semáforos no
debería afectar a los otros, esto con el fin de que no se centralice en un único equipo la decisión de
todas las acciones a realizar.
Redes de Petri
Las Redes de Petri (RdP) es un modelo gráfico, formal y abstracto para describir y analizar el flujo
de información que debe su nombre a su creador y desarrollador Karl Adam Petri en 1962.
Si bien la técnica de representación o descripción no es nueva, su aporte está en que los
nodos de la red no representan estados, el concepto que se maneja es de ―lugares‖, dichos lugares
tendrán ―marcas‖ y la distribución de estas en los distintos lugares determinara el estado del
sistema.
Las Redes de Petri, nos permite modelar sistemas no determinísticos, distribuidos y/o
estocásticos, con procesos concurrentes, paralelos y asíncronos.
12.2 Resultados
Para hacer una buena planificación es necesario analizar formalmente los problemas en el transito
mencionados anteriormente. Existen distintos modelos para el análisis del tránsito.
- Macroscópicos: Son modelos continuos que tratan sobre la generalidad de los flujos, su
densidad, su velocidad, etc.
- Microscópicos: Describen el comportamiento del flujo enfocándose en las entidades atómicas
individuales (como lo podrían ser un vehículo o una intersección). Son considerados modelos
discretos.
- Mesoscópicos: Generalmente se basan en los métodos de la mecánica estadística. En ellos
interviene la variable tiempo, definiendo las probabilidades de ocurrencias de eventos en los
flujos.
Caso de estudio
Se adoptó la teoría de Redes de Petri, el control inteligente se aplicó en los señalizadores de control
de tráfico (semáforos) y se estudian dos intersecciones en la ciudad de La Paz (ver ilustración 7).
Se hará la descripción detallada de una de las intersecciones y la otra se define por analogía.
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Gráfico 12. Intersecciones consideradas para el estudio

Calle Loayza

Calle Colón
Av. Camacho

S1

S2

Consideraciones
El control inteligente debe ser en tiempo real por lo que es necesaria la obtención de datos del flujo
vehicular en cada instante de tiempo, hay diversas formas de lograr esto, para nuestro caso se opta
por sensores (los cuales pueden situarse a nivel de calzada o introducidas en el pavimento)
instalados en las vías (ver Gráfico 2), los cuales se encargarán de mandar información acerca de la
presencia de automóviles (conteo), cada tecnología tiene un campo de aplicación en función de las
características de la medición (temporal o permanente), del tipo de tránsito vehicular, y de la
precisión requerida.
Gráfico 12.1 Ubicación de los sensores

Calle Loayza

Av. Camacho

sentido del tráfico
sensores

Determinación de las variables de tráfico vehicular, que pueden ser medidas y simuladas
Existen distintos factores que intervienen, los más importantes a considerar son los siguientes:
El flujo: el número de vehículos que cruzan un detector por unidad de tiempo
Los datos enviados al servidor proveniente de las intersecciones es información del flujo en cada
una de las respectivas vías. La obtención de la información del flujo vehicular será de forma directa,
y a partir de esta se pueden estimar otras variables, como ser:
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- La densidad vehicular: el número de vehículos por unidad de longitud.
En función a estas variables se determinará el tiempo que permanecerán encendidas las luces
del semáforo.
Además hay que tener en cuenta otros factores que ayudarían a un cálculo más exacto, como
ser:
-

Longitud de la cola en espera.

-

Ocupación de la intersección.

-

Distancia de la vía.

Estas últimas ayudarían a determinar tiempos mínimos de funcionamiento así como el
establecimiento de prioridades.
El número de cruces considerados para el presente proyecto son dos:
Intersección Av. Camacho y Calle Colón
Intersección Av. Camacho y Calle Loayza
Gráfico 12.2 Modelado de la Red de Petri
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Dimensiones de las vías en estudio
Gráfico 12.3 Dimensiones Av. camacho (distancia entre nodos)

Dimensiones de vehículos
En este punto se presenta las dimensiones en cuanto a longitud y ancho de los vehículos más
comunes que circulan por las rutas que son caso de estudio. Estos 3 tipos de vehículos serán
tomados como estándar o modelo de vehículos para realizar el dimensionamiento de la capacidad
vial.
-

Vehículos Tipo Taxi:

Largo: 4.5 m; Ancho: 1.8 m
Gráfico 12.4

Gráfico 12.5
Minibús:
Longitud (m): 5.5
Ancho (m): 2
Velocidad máx. (km/h): ≥100
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Gráfico 12.6
Microbus
Ancho: 2.5 m
Largo: 8 a 11 m

Capacidad vial
Para determinar la capacidad vial se tiene en cuenta la longitud de la Avenida o Calle según
corresponda, y el largo de los 3 tipos vehículos que se adoptan en el punto anterior como
estándares.
Se realizó un dimensionamiento de la capacidad vial para cada tipo de vehículo adoptado
como estándar.
-

Capacidad vial para TAXIS
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-

Capacidad vial para Minibuses

-

Capacidad vial para Microbuses

Teniendo en cuenta que debemos tener un estimado de capacidad vial único lo que se
realizará es obtener un promedio para las capacidades dimensionadas anteriormente.
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-

Capacidad vial promedio para diversos tipos de autos
Capacidad vial de la Av. Camacho:

Capacidad vial de la Calle Colón:

Capacidad vial de la Calle Loayza:

Recolección dinámica de datos de tráfico vehicular
Se tomaron datos en la mañana, tarde y noche. Los datos de la Av. Camacho Carril de bajada (nodo
1) son presentados mediante las siguientes tablas:
Tabla 12
Av. Camacho carril de bajada nodo1
Muestras

Cantidad de automóviles
9 am 10 am 11 am 12 pm 1 pm 8 pm

1

7

12

13

8

10

16

2

11

11

15

10

12

17

3

6

8

7

10

13

18

4

12

7

11

8

9

17

5

15

14

15

16

8

25

6

12

11

14

18

8

25

7

7

11

9

18

9

14

8

15

9

15

17

8

18

9

14

10

11

16

8

28

10

15

5

8

13

10

20

Promedio

11

10

12

13

10

20
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Los datos de la Av. Camacho Carril de subida (nodo 1) son presentados mediante las
siguientes tablas:
Tabla 12.1
Av. Camacho carril de subida nodo1
Muestras
9 am

Cantidad de automóviles
10 am
11 am
12 pm
1 pm

8 pm

1

15

20

16

11

12

17

2

19

19

9

10

10

23

3

15

8

9

12

8

19

4

19

18

22

9

8

25

5

21

13

17

10

8

12

6

14

21

13

11

7

21

7

9

16

10

5

9

20

8

19

9

13

5

8

20

9

21

10

14

6

7

18

10
Promedio

16
17

17
15

8
13

5
8

8
9

27
20

Los datos de la Calle Colon (nodo 1) son presentados mediante las siguientes tablas:
Tabla 12.3

Muestras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

9 am
13
4
10
11
17
18
10
13
14
11
12

Calle Colon nodo1
Cantidad de automóviles
10 am 11 am 12 pm 1 pm
13
12
14
11
13
7
11
10
10
12
13
13
8
9
14
10
12
8
13
14
16
7
12
13
9
13
14
12
6
12
13
10
10
10
13
11
10
8
12
10
11
10
13
11

8 pm
20
23
17
20
18
15
17
20
21
18
19

RS Logix 500
Este software es empleado para programar el comportamiento del PLC según los requerimientos
que se tengan, lo que se hizo es la configuración de los canales de comunicación, el manejo de
entradas y salidas y programas básicos en los que se incluye el uso de registros, contactores,
temporizadores, escalamiento, etc.
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En este programa lo que se visualiza es el empleo de entradas que están dados por el
registro I1, se emplean también salidas dadas por los registros O0, empleamos también estados o
variables auxiliares mediante el uso de registros B3, empleamos Timer’s de tipo TON para el
establecimiento de los tiempos de permanencia en cada estado.
Gráfico 12.7

Este programa se lo realizo para ver el funcionamiento del ciclo de estados de los semáforos,
en este programa se establecen tiempos de permanencia de cada estado
El LabView envía de manera directa los datos de tiempo al Lookout.
Lookout
Lookout es un programa para automatización industrial que permite el desarrollo de HMI/SCADA
con alto desempeño bajo Windows, Windows 95 y Windows NT. Lookout es un sistema orientado
a objeto. Así que para crear una HMI simplemente se configuran los objetos y se colocan en la
pantalla gráfica.
Entre las ventajas a destacar de Lookout está la de permitir una auténtica configuración en
línea.
Mientras se van creando y modificando los objetos, éstos reflejan de forma inmediata el
comportamiento real, incluso al operar en modo edición. Esta capacidad permite realizar cambios a
la interfaz del operador sin detener o interrumpir el proceso industrial. Adicionalmente Lookout
posee una arquitectura basada en eventos, de forma que las aplicaciones son rápidas y aprovechan
de manera eficaz los recursos del PC.
Al modelo de un proceso implementado en un simulador, se le agrega una función que
agrupa los datos relevantes del proceso para iniciar una conversación con Lookout que se
desempeña como la aplicación servidora.
La siguiente figura muestra un ejemplo de una aplicación de Lookout :
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Gráfico 12.8 Componentes de un proceso scada

La interfaz que creamos en primera instancia en el Lookout es la siguiente:
Gráfico 12.9. Interfaz Scada

En esta interfaz de usuario, lo que tenemos es cuadros de entradas y salidas, además tenemos
también contadores que simulan los datos de flujo vehicular, en las barras se observa la cantidad
que expresan los contadores.
En el proyecto se utilizara LOOKOUT para el sistema SCADA planteado.
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Gráfico 12.10 Interfaz scada y verificación de interfaces de entrada y salida.

Gráfico 12.11 Interfaz scada, donde se muestra el historial de entradas que representan el tráfico en
tiempo real

12.3 Conclusiones
Se estima que el empleo de los Sistemas de Transporte Inteligente son de mayor eficiencia e
implican un menor costo al momento de regular el tráfico vehicular.
Los alcances de la investigación implican una gestión de tráfico vehicular inteligente, lo cual
está destinado a contra restar el congestionamiento de tráfico existente especialmente en el centro
paceño.
Los impactos son en especial para el beneficio de la población ya que se logrará disminuir
la demora y contaminación acústica causada por el congestionamiento vehicular.
Se realizó un prototipo SCADA de acuerdo a los requerimientos establecidos. Se realizó
con éxito el modelado de la secuencia de los semáforos utilizando las Redes de Petri.
Se realizó la recolección dinámica de datos para un posterior estudio del tráfico vehicular.
Se establecieron los parámetros de tráfico vehicular que nos permitieron comprender el
comportamiento del tráfico vehicular en un área determinada.
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Se estudio el control distribuido y sus posibles aplicaciones para el presente proyecto.
Se recomienda usar como sensor una cámara para poder distinguir entre los diversos tipos
de vehículos, se podría hacer un tratamiento de imágenes y esto serviría también para hacer un
análisis del flujo peatonal, que creemos también influye en el flujo vehicular.
Se podría también introducir chips a los vehículos para hacer una detección o
reconocimiento de los mismos, esto mediante GPS, esto para realizar registros, evitar fugas y
contribuir a la seguridad.
Es recomendable también plantear el establecimiento de algunas reglas de educación vial al
sistema que ya existe, como por ejemplo:
Para los casos de ambulancias, vehículos de gobierno, o de diferentes estamentos
importantes de la sociedad, lo que se podría hacer es crear un sistema de activación de un estado del
semáforo, que en resumen consistiría en lo siguiente:
Se utilizaron dos software para el control automático, por un lado LabView, para el cálculo
de tiempos y establecimiento de reglas; y por el otro Lookout, para el sistema SCADA.
Las medidas para reducir la congestión afectan a todo el sistema de transporte que, en la
mayoría de las ciudades del mundo, es uno de los principales responsables de los problemas de
contaminación atmosférica. Es esperable entonces que una medida para reducir la congestión tenga
también efectos en las emisiones de contaminantes atmosféricos.
Se ha mostrado el efecto de cuatro medidas para reducir la congestión y las emisiones del
sistema de transporte de la ciudad. Los resultados denotan que la reducción de emisiones depende
del tipo de medida. En los casos en que se actúa sobre la demanda por medio de tarificación vial, se
producen reducciones en las emisiones del sistema de transporte, a lo menos en el corto plazo, que
producen beneficios sociales importantes, aunque menores que los del sistema de transporte. Al
introducir un nuevo modo de transporte –los buses ejecutivos de 40 pasajeros–, las emisiones
totales del sistema aumentan, produciéndose un costo o perjuicio social neto.
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Abstract
In the era of knowledge and information, our country is gradually adopting the use of satellite
antennas for different purposes of communication. However, the correct alignment is still
something very technical and not easy to achieve. Because of that a solution is proposed to set up
the antenna in an easy way.
The research achieved the electronic circuit design of the interface and power control, it was
analysed the input and output signals that the circuit has to provide to the computer. Based on this
information the right components were selected to proceed with the overall circuit design.
The software was designed identifying the type and methodology to use, it was identified the
input data that the software will receive from the circuit, and the output data that the software has to
provide, it was developed as a real-time and concurrent software.
The prototype mechanism was designed taking into consideration the maximum load, power
screws were used because they will best suit the type of problem to solve, it was designed a gear
reduction to increase engine torque and decrease the speed.
As result of what was previously described, an electromechanical system prototype was
made, that helps to align a satellite dish in an easier way, than using the conventional methods. If a
calibration is made this can be an automatic process.
13 Introducción
La modernidad exige el uso de dispositivos que ayuden a desarrollar la relación de seres humanos
haciéndola más llevadera a la vida en forma general.
En forma particular los sistemas de posicionamiento y orientación para antenas satelitales
son determinantes para un mejor control de los procesos de comunicación.
Se construirá un dispositivo que pueda ayudar a orientar una antena satelital para lo cual se
dotará de movimiento horizontal y vertical a una antena satelital, este movimiento será controlado
mediante una computadora.
Este dispositivo a construir será de enorme utilidad no solo a la Universidad, también será
útil a las instituciones y población en general que dispongan de una antena y deseen orientar su
antena de forma fácil y rápida.
13.1 Materiales y métodos
Diseño del software
El software diseñado debe comunicarse con hardware fuera del ambiente en el que está corriendo la
aplicación, además debe hacerlo con restricciones de tiempo, este tipo de software es lo que se
denomina software de tiempo real. El software debe ejecutar más de una tarea al mismo tiempo por
lo tanto también es del tipo de software conocido como concurrente.
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Metodología
El software fue desarrollado usando la Programación Extrema (Extreme Programming, XP), que es
una metodología de la ingeniería del software, es el más popular proceso ágil de desarrollo de
software.
Este tipo de metodología se ajusta perfectamente a proyectos de investigación, ya que a
diferencia de los tradicionales como el cascada, en la programación extrema no se cuenta con todos
los requerimientos de software desde el inicio, por lo tanto no se espera a que el análisis del sistema
esté terminado, para pasar a las siguientes etapas, básicamente lo que se tiene es una cronograma de
desarrollo basado en requerimientos importantes que deben ser programados para luego hacer un
prototipo, luego se repite el todo el proceso hasta que se satisfacen todos los requerimientos que
debe tener el software.
Gráfico 13. Proceso del Software con XP (Wells 2009)

La Gráfico 13. Muestra las etapas de la programación extrema, como se puede observar al
principio no se tiene todo los requerimientos (unfinished features) y luego se pasa a identificar los
requerimientos más importantes para empezar con el proceso:
1. Se logró la comunicación de la computadora con la interfaz de los motores, la primera versión
del programa no contaba con interfaz de usuario, la primera librería del programa fue creada, se
la llamó puerto c
2. Se diseñó una Interfaz gráfica básica, para que el software responda a eventos comandados
principalmente por el ratón y el teclado, básicamente el software contaba con controles para
mover la antena en los ejes verticales y horizontales y controlar la velocidad de los motores. Se
utilizó Glade para hacer tal cometido.
3. Posteriormente se necesitó hacer que el procesador ejecute varias tareas al mismo tiempo y
responda a eventos en tiempo real, por lo que se recurrió a la programación concurrente y se
creó la librería hilo.c
4. Se implementó nueva funcionalidad al software, añadiendo muchos más controles para el ajuste
manual de la antena.
5. Se programó la librería anternas.c que envía los datos necesarios a los motores en base a sus
cálculos para mover la antena.
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6. Se añadió nueva funcionalidad al software, permitiendo introducir los datos requeridos para
mover la antena por la interfaz gráfica.
7. Se programó la lectura del bus de control del puerto paralelo y todo lo relacionado para
responder a eventos surgido en la interfaz de los motores.
Modelado
Una de las tareas fundamentales de la ingeniería del software es el modelado del análisis del
software, que es una serie de tareas de modelado que lleva a una especificación completa de los
requisitos y una representación general del software a construir (Pressman 2002).
Gráfico 13.1 Diagrama de flujo de datos de nivel 0 del software desarrollado

.

Se muestran el flujo de datos que existe en el software, los cuales reflejan en gran medida cómo se
construyó el software.
Gráfico 13.2 .Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del software desarrollado
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Herramientas
Para el diseño y desarrollo del software de este proyecto de investigación se tomó la decisión de
utilizar software completamente legal, para lo cual se consideró dos alternativas: comprar un IDE
de desarrollo de software o utilizar software libre, se optó por utilizar software libre ya que en su
mayoría se distribuye sin ningún costo, es software completamente legal, se cuenta con el código
fuente del software utilizado y se dispone de actualizaciones permanentes.
El sistema operativo elegido fue GNU/Linux ya que es el paradigma del software libre,
GNU/Linux tiene una vasta cantidad de versiones que se denomina distribuciones en el mundo de la
informática del software libre entre las cuales se puede mencionar las siguientes: Ubuntu, Fedora,
Mint, open SUSE, Debian, etc.
Se eligió utilizar Debian Lenny 5.0.3, por ser la distribución más estable, la más libre que
existe de todos los sistemas GNU/Linux, por ser la distribución base de las más exitosas
distribuciones de GNU/Linux como Ubuntu.
El lenguaje de programación elegido fue C, por ser un lenguaje de nivel medio con
características de bajo nivel, lo que lo hace ideal para hacer software que tenga que comunicarse el
hardware de la computadora. Además de contar con una inmensa cantidad de biblioteca ya escritas
del sistema GNU/Linux.
El compilador de C que se eligió fue el compilador GCC (GNU Compiler Collection) que es
un sistema de compilación de desarrollado por el proyecto GNU por ser el compilador oficial de los
sistemas GNU/Linux además por ser capaz de compilar otros lenguajes aparte de C entre los que se
puede mencionar a los siguientes: C++, Java, Ada, Objective-C, Objective-C++, and Fortran
(gfortran), Pascal, etc. Otra ventaja importante es que es un compilador multiplataforma, lo cual es
una ventaja importante ya que se podrá compilar el software desarrollado en esta investigación en
otros sistemas operativos como MS Windows, lo cual hace que el software sea altamente portable.
Cómo herramientas de desarrollo se utilizó Anjuta que es un IDE de desarrollo de software para
programar en lenguajes C, C++, Java y Python.
Para el diseño de la interfaz gráfica se dispone de una amplia variedad de bibliotecas para el
desarrollo de interfaces de usuario (GUI), que básicamente se dividen en dos grandes grupos:
bibliotecas no libres (Microsoft Foundation Class Library, Windows Template Library, Borland
Object Windows Library, Borland Visual Component Library (VCL), etc) y bibliotecas libres (Qt,
GTK, TK, WxWidgets, GuiToolkit, etc).
Se optó por utilizar bibliotecas libres; de la inmensa cantidad de bibliotecas libres se eligió
utilizar las bibliotecas GTK, porque el entorno gráfico de Debian (Gnome) está programado con las
bibliotecas GTK, además de que estás bibliotecas cuentan con dos ventajas adicionales:
1. Son multiplataforma, lo cual significa que funcionan en otros sistemas operativos distintos de
GNU/Linux (GNU/Linux, Unix, MS Windows, Mac OS X).
2. Las bibliotecas GTK se pueden utilizar con muchos lenguajes de programación como: C, C++,
Ruby, Python, Java, C#, PHP, Perl.
Como herramienta de desarrollo de la interfaz se eligió Glade que es un programa para el
diseño visual de interfaces gráficas que utiliza las bibliotecas GTK y que es totalmente
independiente del lenguaje de programación, lo cual significa que puedo utilizar la interfaz diseñada
no solo con C.
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13.2 Resultados y discusión
Cálculos
El software se desarrolló en base al cálculo del azimut y elevación. A continuación se muestra un
ejemplo de dicho cálculo.
Calculo del Azimut
(13)
A= arc sen [ (sen F) / (Raiz cuadrada (1 - cos² F . cos² Ltr)) ]
Si se toma en cuenta la localización geográfica de la ciudad de Sucre (latitud y longitud) y la
ubicación del satélite geoestacionario sobre el plano ecuatorial, este es:
Gráfico 13.3 Ubicación geoestacionaria del satélite sobre el plano ecuatorial
longitud 65 15 21 oeste

latitud

19 2 31 Sur

Las divisiones en planos paralelos al ecuador se llama latitud sur, para la ciudad de Sucre
son : Latitud 19º 2' 31" de latitud sur y los 65º 15' 21" de longitud oeste del meridiano de
Greenwich.
F= |30 – 65|
F = |35 |
A= arc sen [ (sen F) / (Raiz cuadrada (1 - cos² F . cos² Ltr)) ]
A= arc sen [ (sen 35) / (Raiz cuadrada (1 - cos² 35 . cos²19 )) ]
A= 64,79
Calculo de la elevación
E = arc cos [ ((R + h) / D) . Raiz cuadrada (1 - cos² F . cos² Ltr)]
D= Raiz cuadrada [h² + 2 . R. (R + h). (1 - Cos F. cos Ltr)]
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- En esta fórmula se reemplaza F anteriormente calculado.
D= Raiz cuadrada [(35 786,7)² + 2. 6378,16. (6378,16 + 35 786,7). (1 - Cos 35. cos 19 )]
D= Raiz cuadrada [(35 786,7)² + 537,86x106. (1 - Cos 35. cos 19 )]
D= Raiz cuadrada [37 403,43]
- Reemplazando en la fórmula para calcular la elevación:
E= arc cos [((R + h) / D) . Raiz cuadrada (1 - cos² F . cos² Ltr)]
E= arc cos [((6 378,16 + 35 786,7) / 37 403,43) . Raiz cuadrada (1 - cos² 35 . cos² 19)]
E= 44,53
Error de osffet = E – 15

Error de osffet = 29,53

Software terminado
El resultado del desarrollo del software se puede apreciar en la ilustración 20, en la parte superior se
aprecia el área de introducción de datos y el en la inferior el ajuste manual que se utiliza para
corregir el error que existe en todo el sistema desarrollado (electrónica, mecánica y software) ya que
cada parte del sistema tiene errores ya sea debido a procesos de fabricación o estimación.
Gráfico 13.4 Interfaz gráfica del software desarrollado

A continuación se hace una breve descripción de las principales bibliotecas del software:
1. Hilo c
Esta biblioteca contiene todo el código fuente que se encarga del proceso concurrentedel software.
2. Puerto c
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Es la librería que habilita al software lograr la comunicación a través del puerto paralelo de la
computadora.
3. Antenas c
Es la librería que se encarga de realizar todos los cálculos necesarios para que los motores muevan
la antena a la posición requerida.
Diseño del mecanismo
A. Tornillo de potencia
Para diseñar el mecanismo se consideró el peso que se debía mover, en el peor de los casos el plato
de la antena podría pesar 10 kg para una antena Ku, lo cual es 22.046lb. Por lo tanto el mecanismo
debe mover una carga de 22.046lb ya sea en el plano horizontal o vertical.
La tensión que debe resistir el tornillo no será más de 30kg/cm2 = 426.74 psi = 426.74 lb/pulg2.
A continuación se indica los cálculos realizados para el diseño del mecanismo, contándose
con los siguientes datos inicales: F = 22.046 lb y σa = 426.74 lb/pulg²
- Área de tracción
(13.1)

El número más aproximado a 0.05117 pulg² es 0.06589 pulg² (según la tabla del anexo I),
por lo tanto se tiene que el diámetro del tornillo debe ser: Dtornillo = 3/8‖.
- Área de corte:
(13.2)

Para el área de corte se consideró que la tensión de corte va a ser la mitad de la
-

Tensión por tracción:
(13.3)

Cada pulgada de longitud de una tuerca para el área de tensión por esfuerzo de tracción de 0.06589
pulg², proporcionará un área de tensión por esfuerzo de corte de 0.5276 pulg²
-

Por lo que la longitud de la horquilla será (tuerca):
(13.4)
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-

Ángulo de desplazamiento:
(13.5)

El ángulo de desplazamiento, es: L=P=1/n = 0.0833‖ por lo tanto se tiene el diámetro de
paso mínimo DP = 0.3161
-

Torque para levantar la carga:

(13.6)

-

Torque para bajar la carga:

(13.7)

-

La eficiencia:
(13.8)

- Velocidades
Se desea mover el plato de la antena en sentido vertical como horizontal un total de 19.69‖ en 10
minutos (600 seg), esto porque no se requiere mucha velocidad, se necesita precisión en el
movimiento.

(13.9)
Se escogió un tornillo de 3/8‖ de cuerda con 12 hilos por pulgada, por lo tanto la cuerda se moverá
1/12‖ (0.0833‖) con cada revolución, por lo que la velocidad de giro estará dada por:
(13.10)

152

- Potencia

(13.11)

Los motores que se utilizaron tienen una potencia de 13.3W y trabajan con una tensión de 35
voltios, por lo que se supera la potencia requerida por el tornillo para levantar una carga de 10 kilos.
Reductor de velocidad
Para obtener una velocidad de rotación del tornillo de 23.63rpm, se necesita reducir la velocidad
máxima del motor utilizado.
La velocidad máxima se calculó determinando por experimentación que la máxima
frecuencia a la que operaba el motor es 643.08Hz, por lo que su periodo es 1555 micro segundos,
esto quiere decir que se debe enviar un pulso cada 1555 micro segundos al motor como máximo.
Se sabe que el motor tiene una resolución de 3.46 grados, por lo que efectuará una revolución
completa (360º) con 104 pulsos o pasos, aplicando un regla de tres, se tiene, que el tiempo que
tardará en efectuar una revolución completa se efectuará en:
(13.12)

Entonces la velocidad máxima está dada por:
(13.13)

Para calcular el reductor se cuenta con los siguientes datos: ND = 23.63 rpm y Na = 371.01
rpm, por lo tanto, la relación de velocidades será:
(13.14)

Para obtener una relación de velocidad de 16 se necesita un juego de engranajes de dos
reducciones con las siguientes cantidades de dientes: NA = 16, NB = 64, NC = 17, ND = 68, los
cuales fueron estimados para obtener la relación
de
velocidad requerida:
TV = (64 / 16) * (68 / 17) = 16
En Internet existen muchos lugares donde venden juegos de engranajes con diferentes
números de dientes, los que se consiguieron fueron iguales a los requeridos, con la excepción del
engranaje B con 64 dientes, se reemplazó por otro de 60 dientes, con lo que se tiene una nueva
relación de velocidad: TV = (60 16) * (68 / 17) = 15
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Lo cual no afecta en gran medida al diseño final, la única diferencia es que la velocidad
requerida del motor debe ser menor a la calculada: 354.45 rpm, lo cual no es en absoluto ningún
problema, porque la velocidad del motor se puede variar mediante software.
El torque que necesita tener el motor se calculó de la siguiente forma:
(13.15)

Con lo que se verifica que el torque del motor es aumentado 15 veces y también se reduce su
velocidad en la misma proporción.
13.3 Conclusiones
Las conclusiones de la labor de investigación que se realizó, se la hace en en función de las
principales tareas realizadas.
Un enorme obstáculo para la concreción de este tipo de investigaciones es la disponibilidad
de los elementos que se necesitan para hacer el diseño, las tiendas de electrónica en nuestro medio,
solo traen repuestos, pero no así los elementos necesarios para hacer algún tipo de diseño
especializado. En nuestro medio la idea de que se pueda crear algo es todavía algo que falta
desarrollar bastante.
La compra por Internet en nuestro país es una opción, si no es la única que permite que en
nuestro medio se pueda pensar en fabricar algo, pero aún falta bastante para que se vuelva una
opción aceptable, esto debido a los altos costos que esto implica, la facturación y el deficiente
sistema de correo y comunicaciones que tenemos, haciendo que en algunos caos se descarte esta
opción.
La parte mecánica, es lo que más tiempo tomó y posiblemente lo más complicado de lograr,
ya que se necesitaba equipos especiales de manufactura como un torno; se recurrió a talleres
especializados de construcción mecánica. Nuevamente señalar que en nuestro medio no existe la
idea de crear ni construir, básicamente todo lo que se hace es fabricar repuestos, réplicas de cosas
ya hechas.
El desarrollo del software es la etapa en la que menos dificultades se experimentaron, esto
debido a Internet y a que las herramientas necesarias están disponibles en Internet de forma
gratuita, esto hablando en términos del software libre. La única limitante es el nivel de
conocimiento que se tenga acerca del uso y aplicación de ciertas tecnologías necesarias para encarar
la solución de algún problema
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Abstract
During the crop year 2011-2012, in the community of Cienega and Pampa Thuru of Municipality of
Padilla, was conducted the research in soil naturally infested by Sclerotinia spp. In order to
contribute to integrated disease management. The research was conducted in two tests in each
community, one strategy for biological and other chemical strategy for each trial was planted in a
block design completely randomized 2x5 factorial arrangement and with five treatments and four
replications. The biological control treatments were: T-1= Trichoderma A, T-2 = Trichoderma B, T3 = Trichoderma C, T-4= Tricotop and T-5= Witness. And chemical control treatments: T- 1 =
Benomyl, T-2 = Fungicur, T-3 = Carbendazim, T-4 = Native and T-5 = Witness.
During the crop cycle was evaluated technically the percentage incidence of Sclerotinia spp.
in foliage, pod and grain yield in cool dry economic analysis and participatory evaluation with
farmers. Conducted assessments for biological and chemical strategy for factor A (localities), the
lowest percentage of incidence on foliage, pod and grain was observed in relation to Thuru Cienega
Pampa showed higher incidence in the aforementioned variables, but the biggest fresh and dry yield
was obtained against Cienega Pampa Thuru which produced lower yields in cool and dry.
Assessments made for factor B (treatments) for biological control was taken, treatments T-4
and T-1 better controlled disease damage, showing lower incidence rate in foliage, pods and grains
and higher performance cool and dry, except, treatment T-4 intermediate incidents presented in the
incidence of pimples on healthy plants compared to other treatments. Treatments T-2 and T-3
moderately controlled disease damage, making intermediate percentage incidences foliage, pods
and seeds and acceptable yields, which were statistically different from treatments T-4 and T-1. In
contrast, treatment T-5 had higher disease damage in foliage, pod, grain and lower yields, being
statistically different from the other treatments. The results clearly show that by applying the
biofungicides Tricotop Trichoderma strains A and once at the time of planting is reduced disease
damage. Economic evaluation determined that treatment T-4 and T-1, had lower production costs,
higher net income and a benefit / cost ratio of 1.8 and 1.6 being greater than 1, which are
recommended these two technologies. Farmers in flowering stage accepted as the best treatments
for T-4 and T-1 with 60 and 55% acceptance. The strategy chemical treatments T-4 and T-2 better
controlled the disease damage, showing lower incidence in percentage of foliage, and bean pod
except, T-4 treatment resulted in lower performance in cool and dry. While treatments T-1 and T-3
were moderate incidence rate in foliage, pod and grain yields and acceptable, but the best in fresh
and dry yields were obtained with T-1 treatment were statistically different from other treatments.
In contrast, treatment T-5 had the highest incidence rate in foliage, pod and grain and lower
yields, being statistically different to other treatments. Economic evaluation determined that the
treatments T-1 and T-2 had lower variable cost and higher net income, with a high marginal rate of
return of 3759 and 1564%. Farmers rated as the best treatments T-1 and T-4 with 55 to 45%
acceptance. Overall plots of biological and chemical strategy contribute to integrated disease
Sclerotinia spp. perceptive and from economic, social and environmental is an alternative for
farmers engaged in cultivation of peanuts.
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14 Introducción
El maní (Arachis hypogaea L.) cultivado se ubica entre las veinte especies vegetales más
importantes para la agricultura y la alimentación humana a nivel mundial. El maní es un rubro
agrícola de gran importancia por su valor nutricional y económico. Es una especie conocida y
ampliamente cultivada en nuestro país, principalmente por los pequeños y medianos productores
(Bogado, 2006).
En Argentina, las pérdidas anuales de producción en maní por hongos patógenos del suelo
causantes de la muerte de plantas adultas han sido estimadas en 14-18 millones de dólares (March y
Marinelli, 1995). Recientemente se han estimado en 739 kg/ha los granos de maní que quedan en el
campo luego de la cosecha, principalmente por la acción de hongos del suelo (March et. al, 2000).
Empero, la producción de maní es afectada por diversos factores limitantes de tipo biótico y
abiótico. Entre los factores bióticos, las enfermedades fungosas y los insectos-plaga se constituyen
de importancia económica para los productores que cultivan maní.
Los hongos del género Sclerotinia, en particular Sclerotinia sclerotiorum y S. minor,
producen enfermedades devastadoras en numerosas plantas suculentas (Agrios, 1996); la fuente
natural de inóculo de éste patógeno en la naturaleza es el suelo, en el cual el hongo puede estar
como esclerocios, micelio o ascosporas. En todas las áreas productoras de maní (Arachis hypogaea
L.), las enfermedades debidas a hongos patógenos presentes en el suelo causan importantes
disminuciones en la producción (Isleib y Wynne, 1992; Porter et al, 1982).
En Chuquisaca, la enfermedad, qawi o seca seca , denominada localmente por los
agricultores productores, es considerada como una enfermedad clave en el maní debido a su
similitud con la marchitez bacteriana de la papa, la enfermedad es causada por los hongos
Sclerotinia rolfsii y Sclerotinia minor, es la enfermedad del suelo más importante para el cultivo,
porque ocasiona el marchitamiento y muerte de las plantas, las plantas infectadas muestran a nivel
del cuello un micelio blanco algodonoso y que avanza ascendentemente por los tallos;
posteriormente, puede ocasionar la marchitez de las plantas y pudrición del cuello y también puede
ocasionar la pudrición de las vainas. Según la información de laboratorio en Sucre (Fundación
PROINPA) corrobora que la enfermedad es ocasionada por los hongos Sclerotinia rolfsii y
Sclerotinia minor (Equise, H. &, J. Peñaranda, 2011).
14.1 Antecedentes
El tizón del maní (Arachis hypogaea.) Causado por Sclerotinia minor Jagger, es una de las
principales enfermedades debidas a hongos del suelo en áreas del cultivo de maní en la provincia
Córdoba-Argentina.
Como respuesta a esa realidad, en el campo experimental ―Criadero El Carmen‖, 2004, se
ha desarrollado una investigación con nueva variedad de maní tipo runner de alto oleico, de ciclo
más corto que Granoleico y EC – 48 (AO) y una marcada tolerancia a tizón causado por Sclerotinia
sclerotiorum, bajo el nombre de Pronto (AO)* (Oddino, et al.2004).
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Durante los ciclos agrícolas 1994/95 a 1998/99 inclusive, se modelizaron las epidemias de
tizón en un lote de producción con alta infestación con S. Minor, y se analizó la influencia del
crecimiento del cultivo, las temperaturas mínimas y máximas diarias y las lluvias, en el inicio de las
epidemias (Marinelli. y March, G. J., 1996).
Con el objetivo de caracterizar fitosanitariamente las diferentes regiones de producción de
maní en la provincia de Córdoba, se planteó la realización en la presente campaña de una
evaluación regional de las enfermedades foliares y las causadas por patógenos de suelo. (Marinelli,
et al, 2000).
Los estudios se realizaron durante los ciclos agrícolas 1990/91 a 1993/94, en 27 cultivos de
maní cultivar Florunner, sembrados en campos de la zona sur del área manisera de la provincia de
Córdoba. El 50% de ellos tuvo como cultivo antecesor a soja (Glycine max (L.), incluyéndose en el
último ciclo cultivos bajo riego, tecnología de reciente introducción en maní.
Planteamiento del problema
Uno de los principales problemas en la producción de maní, es la presencia de la enfermedad de
Sclerotinia spp. de acuerdo al diagnóstico participativo realizado en la campaña agrícola 20102011(Fundación PROINPA), la enfermedad está presente en todas las comunidades donde se
cultiva maní, principalmente en las parcelas de monocultivo, con una incidencia de 2 a 25%. Lo
cual constituye una amenaza permanente para los productores de maní.
Al disponer de dos métodos (biológico y químico), para el control de la Sclerotinia spp., es
necesario encontrar eficaces alternativas, con el fin de reducir al mínimo tales inconvenientes
perjudiciales.
Justificación
En Chuquisaca, el cultivo de maní, alcanza más de 4500 hectáreas con una producción global de
5000 TM anuales, y una productividad promedio de 1182 kg/ha. El municipio de Padilla produce
algo más de 2000 TM anuales en aproximadamente 2120 hectáreas.
De acuerdo, al compendio de enfermedades del maní, el cultivo se ve afectado por
aproximadamente 52 plagas, de los cuales 26 son hongos, 1 bacteria, 6 virus, 4 nematodos y 21
insectos-plaga, donde cada una de las plagas mencionadas presenta diversos rangos de agresividad
en el cultivo dependiendo de los factores climáticos favorables; es decir, una plaga puede ser clave
en una determinada zona y menos importante en otra (Equise, H. &, J. Peñaranda, 2011).
La enfermedad del qawi o seca seca, denominada localmente por los agricultores
productores, es considerada como una enfermedad clave en el maní debido a su similitud con la
marchitez bacteriana de la papa, la enfermedad es causada por los hongos Sclerotinia rolfsii y
Sclerotinia minor, es la enfermedad del suelo más importante para el cultivo, porque ocasiona el
marchitamiento y muerte de las plantas, las plantas infectadas muestran a nivel del cuello un
micelio blanco algodonoso y que avanza ascendentemente por los tallos; posteriormente puede
ocasionar la marchitez de las plantas y pudrición del cuello y también puede ocasionar la pudrición
de las vainas. Según la información de laboratorio en Sucre (Fundación PROINPA) corrobora que
la enfermedad es ocasionada por los hongos Sclerotinia rolfsii y Sclerotinia minor (Equise, H. &, J.
Peñaranda, 2011).
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Los agricultores productores de maní no realizan ningún control para reducir los daños de la
enfermedad; sin embargo, se piensa que al sembrar semilla desinfectada y realizando rotaciones de
suelos y de cultivos reducen el daño de la enfermedad que no son concluyentes.
Con base a los antecedentes mencionados, es necesario desarrollar estrategias de control ya
sea estrategias biológicas y/o químicas, que permitan dar una solución a más de 2000 productores
del municipio de Padilla y Villa Serrano que sufren pérdidas de sus plantas de maní y por ende del
rendimiento (Equise, H. &, J. Peñaranda, 2011).
Objetivos
Objetivo general
Contribuir al manejo integrado de enfermedades en el cultivo de maní con el desarrollo de
estrategias de control para el hongo Sclerotinia spp.
Objetivos específicos
-

Evaluar la eficiencia de las estrategias de control de la Sclerotinia spp, basadas en productos
biológicos y químicos, en el cultivo de maní.

-

Determinar la eficiencia económica de las estrategias de control
aplicados en el cultivo de maní.

para

Sclerotinia spp.,

Hipótesis
Ho = Las estrategias de control con productos biológicos y químicos tienen la misma eficiencia en
el control de la enfermedad causada por Sclerotinia spp. en el cultivo de maní.
Ha = Las estrategias de control con productos biológicos, son los más eficientes y económicas con
relación a las estrategias químicas.
Metodología

Materiales
Material biológico
Semilla. Se utilizó semilla de maní de la accesión larguillo, que se caracteriza por tener un hábito
de crecimiento rastrero, con vaina de tipo Virginia, presenta 3 granos por vaina y el ciclo de
producción es de 160 a 180 días. Por las características que presenta, es la variedad más sembrada
comercialmente en el municipio de Padilla y Villa Serrano.
Cepas de Trichoderma spp. Para el ensayo de control biológico se utilizó tres cepas de
Trichoderma spp., denominados: Trichoderma A, Trichoderma B y Trichoderma C, que se
caracterizan por su agresividad como antagonistasde hongos de importancia agrícola, y buena
capacidad para colonizar las raíces de las plantas y colonizar los micelios de los fitopatógenos del
suelo (Gráfico 1).
Tricotop. Es un biofungicida desarrollado en base a microorganismos benéficos nativos, con
excelentes resultados en varios cultivos como hortalizas, frutales, plantas ornamentales y otras.
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Gráfico 14. Materiales biológicos utilizados en la investigación. Semilla de Maní de la accesión
Larguillo (A), Trichoderma spp. (B) y Biofungicida Tricotop (C).

Es un producto formulado a base de Trichoderma spp., por contener al hongo Trichoderma
spp como ingrediente principal, protege a la planta de patógenos del suelo y tiene una alta
competencia en la rizosfera.
Material químico
Se utilizaron los siguientes fungicidas convencionales:
Benomil. Fungicida de uso agrícola, de tipo sistémico, del grupo químico Benzimidazole, de
absorción foliar y radicular, translocación principalmente acrópeta y actividad por contacto
preventiva y curativa (Gráfico 2).
Fungicur. Es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, compuesto por Tebuconazole,
de largo poder residual y amplio espectro de acción contra numerosos hongos patógenos de los
cereales y otros cultivos (Gráfico 2).
Carbendazim. Es un fungicida sistémico, del grupo químico Benzimidazole, de acción preventiva
y curativa, que controla una amplia gama de hongos que afectan a cultivos de hortalizas, cereales,
frutales y plantas ornamentales (Gráfico 2).
Nativo. Es un fungicida foliar de acción sistémica mesostémica compuesto por Tebuconazole y
Trifloxistrobin, que controla a hongos patógenos que atacan a varios cultivos.

161

Gráfico 14.1 Productos químicos utilizados en el ensayo de control químico
.

Material de campo
En el presente trabajo, se utilizaron los siguientes materiales, equipos y herramientas de trabajo.
Material de campo
En el presente trabajo, se utilizaron los siguientes materiales, equipos y herramientas de trabajo.
Tabla 14. Materiales
Arado de palo
Picota y azadón
Mochila pulverizador
Balanza de precisión
Huincha métrica
Computadora
Cámara fotográfica
Estacas de madera
Pita
Letreros de venesta

Balde
Bolsas plásticas
Pintura y brocha
Lupa
Tablero y cuaderno de apuntes
Bolígrafo y lápices
Hojas papel boom
Marcadores
Calculadora

El trabajo de investigación se realizó en la comunidad de La Ciénega y Thuru Pampa del
municipio de Padilla, en suelos naturalmente infestados por Sclerotinia spp.
Diseño experimental
La investigación se realizó mediante dos ensayos en cada comunidad, uno para la estrategia
biológica y otra para la estrategia química. Cada ensayo fue implementado bajo un diseño de
Bloques Completamente al Azar, y con arreglo factorial 2x5, con cinco tratamientos y cuatro
repeticiones. Cada unidad experimental ocupó una superficie de 9.0 m2.
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Gráfico 14.2 Croquis del experimento
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Dónde:
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Gráfico 14.3 Unidad experimental
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Caracteristicas del diseño experimental
El trabajo de investigacion tiene las siguientes caracteristicas de diseño.
Unidades experimentales:

40

Distancia entre surcos:

0,65m

Distancia de planta a planta:

0,20 m

Largo del ensayo experimental:

40 m

Ancho del ensayo experimental:

15 m

Nº de surcos/unidad experimental:

5

Ancho de la unidad experimental:

3.00 m

Largo de la unidad experimental:

3.00 m

Área de la unidad experimental:

9.00 m2

Ancho del pasillo entre bloques:

1m

Área útil de la unidad experimental:

5.85 m2

Área total del ensayo experimental:

600 m2

Tabla 14.1 Análisis de varianza
F.V.
Repeticiones
Localidades (A)
Tratamientos (B)
Interacción AxB
Error Exp.
Total

G.L.
r-1
a-1
b -1
(a-1)(b-1)
(ab-1)(r-1)
Abr-1

S.C
SCb
SC Loc. (A)
SC Trat. (B)
SC Loc. x Trat. (AxB)
SCEE

C.M.
CMb
CMA
CMB
CMAB
CME

Fc
CMb/CME
CMA/CME
CMB/CME
CMAB/CME

F.V.= fuente de variación, G.L.= Grados de libertad, C.M.=Cuadrado medio, Fc= F
calculada y Ft = F tabulada al 5 %
(14)

Coeficiente de variacion

Prueba de medias
La comparación de medias para las estrategias de control biológico y químico se realizó la prueba
de Duncan al 5 % de significancia.
Descripción de tratamientos
Los tratamientos del experimento fueron constituidos por dos estrategias de control biológico y
químico.
Tabla 14.1 Estrategia biológica
Tratamientos

Dosis

Nro. de aplicaciones

T1= Trichoderma A
T2= Trichoderma B
T3= Trichoderma C
T4= Tricotop

100 gr. /20 lts. de agua
100 gr. /20 lts. de agua
100 gr. /20 lts. de agua
100 ml./20 lts. de agua

1
1
1
1

Momento de
aplicación
Siembra
Siembra
Siembra
Siembra

T5= Testigo

Ninguna

-

-
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Los productos biológicos, se aplicaron en una sola oportunidad al momento de la siembra
una vez depositada la semilla, las dosis aplicadas fueron de acuerdo a las recomendaciones técnicas
del Laboratorio de Sucre de la Fundación PROINPA.
Tabla 14.3 Estrategia química
Tratamientos

Dosis

T1= Fungicida Benomil
T2= Fungicida Fungicur
T3= Fungicida Carbendazim
T4= Fungicida Nativo
T5= Testigo

60 gr. / 20 lts. de agua
30 ml. / 20 lts. de agua
30 ml. / 20 lts. de agua
30 ml. / 20 lts. de agua
Ninguna

Nro.
aplicaciones
3
3
3
3
-

de

Momento de aplicación
Siembra, inicio de floración y al final de
floración

-

Los fungicidas se aplicaron en tres oportunidades, la primera se aplicó al momento de la
siembra una vez depositada la semilla, la segunda aplicación se realizó a los 40 días después de la
emergencia y la tercera a los 21 días después de la segunda aplicación, las dosis aplicadas fueron las
comercialmente recomendables.
Manejo de las parcelas experimentales
Preparacion del terreno
La preparacion del terreno se efectuó siguiendo los sistemas tradicionales y técnicas conocidas en la
comunidad de Ciénega y Thuru Pampa; es decir, la arada del suelo se realizó con arado de palo
traccionado por una yunta de bueyes, con las primeras lluvias antes de la siembra, hasta dejar el
suelo suelto con condiciones optimas para la siembra.
Siembra
La siembra se realizó después de las primeras lluvias; es decir, una vez preparada el terreno bajo las
condiciones óptimas de humedad, la apertura de los surcos se efectuó con arado de palo
(traccionado por una yunta de bueyes). Una vez abierto los surcos, se colocó una semilla por golpe,
la densidad aplicada fue de 0,65 m. entre surcos y 0,20 m. entre plantas.
Carpida
En la primera fase del ciclo vegetativo del cultivo, se efectuó una sola carpida en forma manual,
con el propósito de mantener el campo experimental libre de malezas; así, se evitó la competencia
directa entre el cultivo y las malezas por los nutrientes en el suelo.
Control de malezas
El control de malezas se realizó en forma manual, en dos oportunidades; el primer control se
efectuó durante la carpida y el segundo control se hizo después del aporque, con esta práctica se
mantuvo el campo experimenta libre de malezas.
Aporque
Esta labor se realizó a los 40 días después de la emergencia cuando las plantas alcanzaron una
altura entre 0.30 y 0.35 m., con la ayuda de una yunta de bueyes, esta labor se hizo con la finalidad
de mejorar el enclavado de los ginóforos.
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Control de plagas y enfermedades
Durante el ciclo del cultivo se observó el ataque de las siguientes enfermedades e insectos-plaga:
-

Mancha temprana y mancha tardía (Cercospora arachidicola y Cercosporidium personatum).

-

Hormigas (Atta spp.)

-

Laqatu (Anómala inconstans)

Para el control de la hormiga (Atta spp.) se utilizó el insecticida Lorsban, el cual se aplicó en
el nido de las hormigas, y para el control de mancha temprana y mancha tardía se aplicó el
fungicida Folicur en dos oportunidades. En cambio, para el insecto-plaga Laqatu no se realizó
ningún control.
Cosecha
La cosecha se realizó una vez concluida el ciclo vegetativo del cultivo entre el 6 y 8 de junio de
2012, donde la mayoría de las vainas alcanzaron su madurez fisiológica. El arranque de las plantas
se realizó en forma manual con la ayuda de una picota; posteriormente, las plantas fueron agrupadas
en línea en cada unidad experimental, luego se realizó la trilla, es decir el desprendimiento de las
vainas. Finalmente se efectuó al secado en los tendales tradicionales.
Variables de estudio
Durante el ciclo vegetativo del cultivo se realizó las siguientes evaluaciones:
Porcentaje de emergencia
Para determinar el porcentaje de emergencia se cuantificó el número de plantas centrales y plantas
laterales emergidas a los 30 días después de la siembra, y en base a la siguiente fórmula se calculó
el porcentaje de emergencia:
% de emergencia = Número de semillas sembradas x 100
Número de semillas emergidas
Porcentaje de plantas enfermas en follaje (incidencia)
Esta variable fue evaluada cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad en las
plantas, en cuatro oportunidades con intervalos de 10 días. Para lo cual, en los tres surcos centrales
de cada unidad experimental, se realizó la cuantificación del número de plantas con síntomas de la
enfermedad y el número de plantas sanas.
La identificación de plantas con síntomas se realizó en forma visual y para confirmar la
presencia de la enfermedad las plantas enfermas en algunos casos se comparó con muestras vivas
(plantas enfermas por Sclerotinia spp). El cálculo del porcentaje de incidencia se realizó en base a
la siguiente formula:
% de incidencia = Número de plantas enfermas x 100
Número de plantas totales
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Porcentaje de vainas enfermas en plantas sanas y enfermas (incidencia)
Para determinar esta variable, se tomaron 10 plantas sanas y 10 plantas enfermas al azar por unidad
experimental al momento de la cosecha, luego se procedió a cuantificar el número de vainas frescas
sanas y enfermas/planta, esta evaluación se realizó una vez concluida la cosecha. El cálculo del
porcentaje de incidencia se realizó en base a la siguiente formula:
% de incidencia = Número de vainas enfermas x 100
Número de vainas totales
Porcentaje de granos enfermos en plantas sanas y enfermas (incidencia)
Para determinar esta variable y una vez secadas las vainas de las muestras que tomaron en el
momento de la cosecha (10 plantas sanas y 10 plantas enfermas), se realizó el pelado de vainas,
posteriormente, se procedió a cuantificar el número de granos con síntomas de la enfermedad y el
número de granos sin síntomas (sanos). El cálculo del porcentaje de la incidencia de los granos
enfermos se determinó a través de la siguiente fórmula:
% de incidencia = Número de granos enfermos x 100
Número de granos totales
Rendimiento de vainas frescas y secas comerciales
Esta variable se obtuvo pesando las vainas frescas al final de la cosecha de los tres surcos centrales
por cada unidad experimental, tomando en cuenta el efecto de la bordura y mediante una regla
simple de tres se estimó el rendimiento de vainas frescas por hectárea. Mientras, el rendimiento de
vainas secas se obtuvo a los siete días después de la cosecha. Para lo cual, se pesó las vainas secas
comerciales con una balanza de precisión, y mediante una regla simple de tres se estimó el
rendimiento en vinas secas por hectárea.
Evaluacion participativa
En una reunion comunal, se conformó un grupo evaluador de diez agricultores en la comunidad de
Cienega y Thuru Pampa, con la finalidad de rescatar sus criterios respecto a los diversos
tratamientos en estudio. La evaluacion se realizó en la etapa de floracion. Para la cual se utilizó la
herramienta de orden de preferencia. Los resultados fueron interpretados a través de un analisis
estadistico de Kruscall Wallis.
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Gráfico 14.4 Agricultores evaluando el porcentaje de incidencia en cada tratamiento y estrategia
en la comunidad de Ciénega, 2012.

Análisis económico
Para determinar la eficiencia económica de los tratamientos propuestos se realizó el análisis
económico en base a los presupuestos parciales para la estrategia química, propuesto por el Centro
Internacional de Mejoramiento de maíz y Trigo (CIMMYT, 1988). Para este efecto, se tomaron los
siguientes datos:
-

Costo de los insumos biológicos y químicos

-

Costo de mano de obra

-

Precio de venta de las vainas comerciales

Mientras, para la estrategia biológica el análisis económico se realizó en base al costo total
de producción para cada tratamiento por hectárea.
14.3 Resultados y discusión
Condiciones climáticas
La presente campaña agrícola (2011-2012), se caracterizó por presentar variaciones climáticas
donde hubo periodos secos y periodos con bastante humedad, la precipitación acumulada durante el
periodo de estudio (8 meses) fue de 517.2 mm, y la temperatura media de 17.7 ºC (Cuadro 2 y
Gráfico 5). La mayor precipitación fue en febrero con 146 mm. Cabe aclarar que las precipitaciones
fue muy tardío y bajas para la siembra, es por ello, se retrasó la operación del ensayo, posterior a la
siembra, hubo un periodo de sequía en los meses de noviembre, diciembre y enero, lo cual retardó
el crecimiento y desarrollo vegetativo del cultivo en ambas comunidades. Con estas consideraciones
no muy favorables, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de cada ensayo con
cuadros y tablas de acuerdo a las variables de estudio.
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Tabla 14.4 Datos climáticos promediados para las comunidades de Ciénega y Thuru
Pampa, 2011-2012.

Evaluación técnica para la estrategia biologica
Avance de la enfermedad Sclerotinia spp
En la etapa del crecimiento vegetativo del cultivo, se tuvo una precipitación acumulada de 517.2
mm y una temperatura promedio de 17.7ºC. Durante los tres primeros meses del cultivo hubo
precipitaciones bajas de 82 mm en promedio, la temperatura promedio fue de 19.1 ºC, es por ello no
se observó los síntomas visibles de la enfermedad donde el hongo requiere la humedad optima y
temperatura de 18 a 25 ºC las especies de S. sclerotiorum y minor para el crecimiento micelial y la
germinación de los esclerocios, a la evaluación inicial se tuvo una precipitación de 146 mm y una
temperatura promedio de 18.8ºC, a partir del cual se creó condiciones favorables de humedad para
el desarrollo del hongo, donde se observó síntomas visibles de la enfermedad con micelio blanco
algodonoso a nivel del cuello y tallos laterales, posteriormente la marchites de toda la parte foliar, a
los 90 días de la siembra se realizó la evaluación en cada ensayo, posteriormente se tuvo
precipitaciones de 71.2, 46.9, 46.6 y 6.1 mm. y temperaturas optimas que favorecieron el desarrollo
de la enfermedad.
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A los 90 días de la siembra, una vez dada las condiciones climáticas, los síntomas de la
enfermedad fue incrementando en forma gradual en todos los tratamientos, a los 100 días la
mayoría de los tratamientos aumentaron moderadamente, excepto el tratamiento T-5 fue superando
con un incidencia de 6.3 %, a los 110 días la incidencia superior alcanzó de 10.4 y 10.3 % en los
tratamientos T-5 y T-3; en cambio, los tratamientos T-2, T-1 y T-4 el incremento de incidencia
fue moderado y a los 130 días el tratamiento T-5 alcanzó una incidencia máximo de 13.5 %,
seguido por los tratamientos T-3, T-2 y T-1 que fue moderado y el tratamiento T-4 tuvo un menor
incidencia de 8.3 %
Gráfico 14.5 Avance de la enfermedad Sclerotinia spp. en el ensayo de control biológico.
Ciénega- Thuru Pampa, 2011-2012
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Incidencia de plantas enfermas en follaje
Realizado el análisis de varianza para la incidencia de plantas enfermas en follaje, se observó
diferencias altamente significativas al 5% de probabilidad entre localidades (factor A), entre
tratamientos (factor B) y entre la interacción AxB (localidades x tratamientos), lo que significa que
al menos una localidad y un tratamiento es diferente a los demás, con un coeficiente de variación
del 12.59 % (Cuadro 3).
Tabla 14.4 Análisis de varianza para la incidencia de plantas enfermas en follaje.
Fuente de variación

Grados de libertad

Suma de cuadrados

Cuadrado medio

Prob.

Repeticiones
Localidades ( A)
Tratamientos (B)
Int. Loc. x Trat. (AB)
Error

3
1
4
4
27

26.254
225.438
121.174
65.714
49.528

8.751
225.483
30.293
16.429
1.834

0.0085
0.0000**
0.0000**
0.0001**

Total

39
488.153
C.V.= Coeficiente de variación, ** = Altamente significativo
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La prueba de medias de Duncan reportó diferencias estadísticas significativas entre
localidades (factor A), donde en Thuru Pampa presentó mayor incidencia con 13.1 %, siendo
diferente estadísticamente a Ciénega que presentó menor incidencia con 8.4 % (Gráfico 8).
Esto conlleva a pensar que el principal inóculo de esclerocios fue mayor y posiblemente las
especies del hongo más agresivos en Thuru Pampa que en Ciénega. Al respecto el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), (2004) y Mullen, (2001), indican que la principal inoculo de la
Sclerotinia spp. son los esclerocios en el suelo y restos de cosecha, donde el hongo inverna como
esclerocio y micelio en plantas infectadas, la mayoría de los esclerocios son producidos en o cerca
de la superficie del suelo, pudiendo sobrevivir incluso en suelos bien drenados.
Cabe aclarar, que los ensayos se implantaron en los terrenos que se cultivó maní en la
anterior campaña, según los reportes del técnico de la Fundación PROINPA y el agricultor,
mencionaron que se presentó la enfermedad seca seca o Sclerotinia spp. y es por ello se decidió
realizar la investigación para obtener resultados más favorables.
Mientras, entre tratamientos (factor B), se obtuvo la mayor incidencia en el tratamiento T-5
con 13.4 %, siendo diferente estadísticamente a los demás tratamientos; en cambio, los tratamientos
T-3, T-2 y T-1 presentaron una incidencia intermedia con 11.6, 10.8 y 9.7 % que estadísticamente
no difieren entre sí, pero el tratamiento T-4 fue el mejor tratamiento que presentó menor incidencia
con 8.3 % (Gráfico 7).
Estos resultados y diferencias nos confirma que las tecnologías o biofungicidas aplicadas al
momento de la siembra, controlan y reducen de alguna manera el daño de la enfermedad Sclerotinia
spp bajo las condiciones óptimas de temperatura y humedad para las cepas de Trichodermas spp. y
asimismo, indicar que es importante incorporar la materia orgánica que es la fuente principal para
que pueda desarrollar y multiplicar rápidamente las conidias. Al respecto Esposito y Da-Silva,
(1998); Papavizas, (1985), indican que Trichoderma, es capaz de tomar nutrientes de los hongos (a
los cuales degrada) y de materia orgánica ayudando a su descomposición. Por lo anterior, las
incorporaciones de ésta y compostaje le favorecen. También requiere de humedad para poder
germinar, siendo la velocidad de crecimiento de este organismo bastante alta. Por esto es capaz
establecerse en el suelo y controlar enfermedades. Por otra parte, La diferencia entre la muy baja y
mayor incidencia del "tizón" mencionada por Frezzi, (1960) hace más de 30 años en lotes aislados,
y los elevados valores encontrados con frecuencia en los últimos años, puede ser atribuida a
distintos factores.
Gráfico 14.6 Incidencia en follaje para el factor A (localidades). Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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Gráfico 14.7 Incidencia en follaje para el factor B (tratamientos). Ciénega-Thuru Pampa, 2012.

La prueba de medias para la interacción AxB (localidades x tratamientos) detectó diferencia
significativa entre localidad por tratamiento, donde en Thuru Pampa el tratamiento T-5 alcanzó
mayor incidencia, siendo diferente estadísticamente al tratamiento T-5 de Ciénega y al resto de los
tratamientos, seguido por el tratamiento T-2 de Thuru pampa que presentó mayor daño y una
diferencia significativa al tratamiento T-2 de Ciénega; asimismo, el tratamiento T-4 de Thuru
Pampa es diferente estadísticamente por presentar mayor incidencia en relaciónD al tratamiento T-4
de Ciénega que obtuvo menor incidencia; es decir, estas tres tratamientos se influenciaron con
respecto al ambiente, donde en Thuru Pampa se obtuvo mayores condiciones climáticas para el
desarrollo micelial del hongo y posiblemente mayor densidad del inoculo del patógeno con respecto
a Ciénega. Mientras, los tratamientos T-3 y T-1 obtuvieron incidencias intermedias y cuyos
resultados estadísticos son similares para ambas comunidades, esto da a entender que no hubo la
influencia del ambiente, aunque los valores relativos muestran alguna diferencia entre localidades
por tratamientos.
Haciendo un análisis general de la interacción AxB, hubo influencia del ambiente y la
densidad del inóculo existente y las condiciones climáticas para cada localidad donde en Thuru
Pampa se obtuvo mayor precipitación que en Ciénega, lo cual creó las condiciones óptimas para el
desarrollo del micelio y la germinación de los esclerocios existentes en el suelo y asimismo, la
incidencia mayor se obtuvo en Thuru Pampa, aun así el tratamiento T-4 y T-1 mostraron la
eficiencia de control en ambas comunidades por las características que tienen estos productos.
Gráfico 14.8. Incidencia en follaje para la interacción AxB. Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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Incidencia de vainas enfermas en plantas sanas y enfermas
El análisis de varianza para la variable incidencia de vainas enfermas en plantas sanas, demostró
diferencias altamente significativas al 5 % de probabilidad entre localidades (factor A), es decir que
una localidad es diferente estadísticamente al otro. Mientras, entre tratamientos (factor B) e
interacción AxB (localidades x tratamientos) no se reportó diferencias significativas, esto da
entender que la incidencia obtenida en la evaluación fueron similares, con un coeficiente de
variación de 35.84 %. Sin embargo, para la incidencia de vainas enfermas en plantas enfermas, no
se encontró diferencias significativas entre localidades (factor A), entre tratamientos (factor B) y
entre la interacción AxB (localidades x tratamientos), debido a que los datos obtenidos fueron
estadísticamente similares, el coeficiente de variación calculado fue de 24. 57 %
La prueba de Duncan para la incidencia de vainas enfermas en plantas sanas, reportó
diferencias significativas entre localidades (factor A), donde en Thuru Pampa alcanzó mayor
incidencia con 21.8 %, siendo diferente estadísticamente a Ciénega que presentó menor incidencia
con 15.7 % (Gráfico 10).
Las diferencias se debe a que la incidencia en follaje fue mayor en Thuru Pampa que en
Ciénega, aunque las muestras que se tomó fue de plantas sanas que no presentaron síntoma de la
enfermedad en follaje; pese a eso, se observó los daños al momento de la evaluación, esto da a
pensar que la invasión del hongo fue tardía bajo las condiciones de humedad optima que se observó
al momento de la cosecha.
Gráfico 14.9 Incidencia de vainas enfermas en plantas sanas entre localidades (Factor A). CiénegaThuru Pampa, 2012.

Incidencia de granos enfermas en plantas sanas y enfermas
De acuerdo al análisis de varianza para la incidencia de granos enfermos en plantas sanas, reportó
diferencias significativas al 5 % de probabilidad entre tratamientos (factor B), lo que significa que
al menos un tratamiento es diferente al resto de los tratamientos. Mientras, entre localidades (factor
A) e interacción AxB (localidades x tratamientos) no se obtuvo diferencias significativas, con un
coeficiente de variación de 25.99 %. Asimismo, para el porcentaje de granos enfermos en plantas
enfermas, no se detectó diferencias significativas entre localidades (factor A), entre tratamientos
(factor B) y la interacción AxB (localidades x tratamientos), esto conlleva a interpretar que los datos
obtenidos en promedio fueron homogéneos, el coeficiente de variación fue de 27.96 %.
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Tabla 14.5. Análisis de varianza para la incidencia de granos enfermas en plantas sanas
y enfermas.

La prueba de Duncan para la incidencia de granos enfermos en plantas sanas, demostró
diferencias altamente significativa entre tratamientos (factor B), donde el tratamiento T-4 logró
obtener mayor daño con 26.2 %, siendo diferente estadísticamente al resto de los tratamientos; en
cambio, los tratamientos T-1, T-2, T-5 y T-3 alcanzaron un daño moderado con 20.9, 20.5, 18.4 y
18.1 % (Gráfico 11).
En esta variable los resultados mostraron la contrariedad a los tratamientos que lograron
obtener menor incidencia en follaje y en vainas. Cabe aclarar, que los datos tomados a la evaluación
no fue bien precisa en identificar el hongo Sclerotinia spp. y es más posible que hubo confusión con
las aflatoxinas que son los hongos Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, que se presentan
después de la cosecha por diferentes factores y asimismo indicar que las plantas tomadas como
muestra para la evaluación fueron sanas que no presentaron síntoma de la enfermedad, más aun da a
pensar que puede ser causados a varios factores
Gráfico 14.10. Incidencia de granos enfermos en plantas sanas para tratamientos (Factor B).
Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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Rendimiento de vainas frescas y secas comerciales
En el análisis de varianza para el variable rendimiento de vainas frescas comerciales, se detectó
diferencias altamente significativas entre localidades (factor A) y entre tratamientos (factor B), lo
que significa al menos una localidad y un tratamiento es diferente a otro; en cambio, para la
interacción AxB (localidades x tratamientos) no se obtuvo diferencias significativas, alcanzando un
coeficiente de variación de 16.08 % (Cuadro 6).
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Mientras, para el rendimiento de vainas secas comerciales, reportó diferencias altamente
significativas entre localidades (factor A) estos resultados da entender que uno u otro localidad es
diferente al otro estadísticamente. Mientras, entre tratamientos (factor B) e interacción AxB
(localidades x tratamientos) no se detectó diferencias significativas, debido a que los datos fueron
similares estadísticamente, con un coeficiente de variación obtenido de 22.10 % (Cuadro 6).
Tabla 14.6 Análisis de varianza para el rendimiento de vainas frescas y secas
comerciales

Según la prueba de medias por Duncan para la variable rendimiento en vainas frescas,
demostró diferencias significativas entre localidades (factor A), es decir, en Thuru Pampa se obtuvo
mayor rendimiento con 98.2 qq/ha que estadísticamente es diferente a Ciénega que se obtuvo menor
rendimiento con 86.9 qq/ha (Gráfico 12).
La prueba de medias para el rendimiento de vainas secas comerciales, reportó diferencias
significativas entre localidades (factor A), donde en Thuru Pampa logró obtener mayor rendimiento
con 72.7 qq/ha siendo diferente estadísticamente a Ciénega que presentó menor rendimiento con
53.8 qq/ha (Gráfico 12).
El mayor rendimiento en la comunidad de Thuru Pampa se debe a que hubo más número de
plantas en todos los tratamientos y además las condiciones climáticas fueron óptimas para el
desarrollo del cultivo. Mientras, en Ciénega hubo menos plantas y hubo un periodo de sequía en los
meses de noviembre, diciembre y enero, lo cual retardó el crecimiento y más aún el enclavado de
los ginóforos donde de ahí depende la mayor producción.
Gráfico 14.11 Rendimiento de vainas frescas y secas comerciales para el factor A
(localidades). Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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La comparación de medias para el rendimiento en vainas frescas comerciales para el factor
B (tratamientos), mostró diferencias significativas entre tratamientos, donde el tratamiento T-4
logró obtener mayor rendimiento con 105 qq/ha, siendo diferente estadísticamente a los demás
tratamientos. En cambio, los tratamientos T-1, T-3 y T-2 presentaron un rendimiento aceptable con
99.2, 95.6 y 88.9 qq/ha respectivamente, los cuales son aceptables para la zona y que
estadísticamente no difieren entre sí, pero el menor rendimiento que obtuvo fue el tratamiento T-5
con 73.7 qq/ha (Gráfico 13).
Los valores encontrados para el rendimiento en vainas frescas comerciales, refleja que los
rendimientos mayores en los tratamientos T-4 y T-1 se debe por la respuesta que tuvo los
biofungicidas en ambas comunidades que ya fueron mencionados en las variables de incidencia en
follaje y vainas y además indicar que el rendimiento está relacionado a la incidencia acumulada en
cada tratamiento; es decir, a mayor incidencia en follaje se obtiene menores rendimientos y a menor
incidencia en follaje mayores rendimientos debido a que las plantas llegaron con el mayor follaje,
enclavado normal y la maduración excelente. Asimismo, indicar que los Trichodermas son
estimuladores de crecimiento que persiste en la zona radicular y asimismo actúa promoviendo el
control de la infección causada por el hongo.
Gráfico 14.12 Rendimiento de vainas frescas comerciales para el factor B (tratamientos). Ciénega –
Thuru Pampa, 2012.
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14.9 Evaluación técnica para la estrategia química
Avance de la enfermedad Sclerotinia spp.
Durante el ciclo del cultivo, se tuvo una precipitación acumulada de 517.2 mm y una temperatura
promedio de 17.7ºC. Durante los tres primeros meses del cultivo hubo precipitaciones bajas de 82
mm en promedio, la temperatura fue de 19.1 ºC, es por ello no se observó los síntomas visibles de la
enfermedad donde el hongo requiere la humedad optima y temperatura de 18 a 25 ºC las especies
de S. sclerotiorum y minor para el crecimiento micelial y la germinación de los esclerocios, a la
evaluación inicial se tuvo una precipitación de 146 mm y una temperatura promedio de 18.8ºC, a
partir de los cuales se creó condiciones óptimas de humedad para el desarrollo del hongo y se
observó síntomas visibles de la enfermedad con micelio blanco algodonoso a nivel del cuello y
tallos laterales, posteriormente la marchites de toda la parte foliar, a los 90 días de la siembra se
realizó la evaluación en cada ensayo.
Posteriormente se tuvo precipitaciones de 71.2, 46.9, 46.6 y 6.1 mm. y temperaturas optimas
que favorecieron el desarrollo y agresividad de la enfermedad.
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Una vez dada las condiciones climáticas, a los 90 días de la siembra, el avance de la
enfermedad fue incrementando en forma gradual en todos los tratamientos, a los 100 días la
mayoría de los tratamientos aumentaron en poca agresividad, excepto el tratamiento T-5 que fue
superando con una incidencia mayor de 10 %, a los 110 días la incidencia máximo alcanzó el
tratamiento T-5 con 19.1 %. En cambio, los tratamientos T-2, T-4, T-3 y T-1 el incremento de la
incidencia fue moderado y a los 130 días el tratamiento T5 alcanzó un máximo de 21.4 % seguido
por los tratamientos T-2, T-4 y T-3 que fue moderado y el tratamiento T-1 tuvo un menor daño
con 12.4 % .

Incidencia (%)

Gráfico 14.13 Avance de la enfermedad Sclerotinia spp. en el ensayo de control químico. CiénegaThuru Pampa, 2011-2012.
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Incidencia de plantas enfermas en follaje
Realizado el análisis de varianza para la variable incidencia de plantas enfermas en follaje, se
obtuvo diferencias altamente significativas entre localidades (factor A), entre tratamientos (factor
B) e interacción AxB (localidades x tratamientos), las diferencias nos indican que al menos una
localidad y un tratamiento son diferentes al resto. El coeficiente de variación para este análisis fue
de 18.10 %
Tabla 14.7 Análisis de varianza para la incidencia de plantas enfermas en follaje.
Fuente de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio
Prob.

La prueba de medias reporta diferencias estadisticas significativas al 5 % de probabilidad
entre localiades (factor B), donde en Thuru Pampa alcanzó mayor incidencia con 15.6 %, siendo
diferente estadisticamente a Cienega que alcanzó menor incidencia con 8.2 % (Gráfico 16).
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Las diferencias por localiadad en la incidencia se debe probablemente a las especies
predominante y la densidad del inóculo para cada localiadad, ya que S.minor tiene una mayor
capacidad de produccion de esclerocios que S. sclerotiorum, tal como lo sugieren Subbarao et al
(1996) y Wu y Subbarao (2003). Por lo cual aumenta la posibilidad de que S.minor infecte una
mayor cantidad de plantas que S. sclerotiorum en Thuru Pampa, ademas indicar que las de
temperatura y precipitación fueron óptimas en Thuru Pampa que en Cienega a partir de los tres
meses despues de la siembra, es decir, que se creó mas agresividad del patógeno.
Asimismo, entre tratamientos (factor B), mostró diferencias significativas, el tratamiento T-5
obtuvo mayor incidencia con 16 %, siendo diferente al resto de los tratamientos. En cambio, los
tratamientos T-1, T-2 y T-3 presentaron incidencias intermedias con 12.4, 11.4 y 10.5 %, que
estadisticamente no difieren entre sí, pero muestran diferencias significativas respecto al tratamiento
T-4 que produjo menor incidencia con 9.3 %(Gráfico 15).
La diferencia entre los tratamientos de Ciénega y Thuru Pampa, se debe posiblemente a la
presencia de las dos especies de Sclerotinia con diferentes inóculos en cada tratamiento. Al
respecto, los resultados del diagnóstico de la campaña agrícola (2010-2011) y laboratorio de Sucre
(Fundación PROINPA) corrobora que la enfermedad es ocasionada por los hongos Sclerotinia
rolfsii y Sclerotinia minor y que están presente en las parcelas destinada al cultivo de maní.
Por otro lado se manifiesta que hubo una respuesta de los fungicidas Nativo y Benomil que
ambos son de acción sistémica del grupo químico Tebuconazole y Benzimidazoles. Según Latorre
(1989), indica que estos fungicidas actúan inhibiendo la germinación de las esporas, la elongación
del tubo germinativo, el crecimiento micelial y la esporulación. En consecuencia, bajo las
recomendaciones técnicas, momentos e intervalos de aplicación se puede prevenir y reducir el daño
de la enfermedad. Por otro lado, la aplicación a siembra le favoreció más aun por la que la
enfermedad está en el suelo a comparación al testigo que con ninguna aplicación mostró mayor
incidencia frente a otros tratamientos. En consecuencia, Matheron y Porchas, (2004) indican que
aplicadas los fungicidas inmediatamente después del arado y el trasplante han logrado reportar
eficaces en la reducción de la incidencia de la enfermedad en el cultivo de la lechuga.
Gráfico 14.14 Incidencia en follaje para el factor A (localidades). Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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Gráfico 14.2. Incidencia en follaje para el factor B (tratamientos). Ciénega-Thuru Pampa, 2012.

La prueba de medias para la interacción AxB (localidades x tratamientos), detectó
diferencias significativas; es decir, los tratamientos que presentaron mayor incidencia fueron T-5,
T-2, T-3 y T-4 en Thuru Pampa, siendo diferente estadísticamente a los mismos tratamientos T-5,
T-2, T-3 y T-4 de Ciénega. Por lo cual, estos cuatro tratamientos se influenciaron por ambiente; es
decir, que hubo condiciones climáticas favorables y mayor inóculo para la germinación y desarrollo
de los esclerocios en Thuru Pampa que en Ciénega. En cambio, el tratamiento T-1 de Thuru Pampa
fue similar estadísticamente respecto al tratamiento T-1 de Ciénega; es decir, que no hubo
influencia del ambiente, aun así presentaron incidencia intermedia en relación a los demás
tratamientos que produjeron mayor incidencia. Asimismo, se confirma que los tratamientos T-4 y
T-1 tienen un efecto positivo y son una alternativa para reducir el daño del hongo del suelo que es
difícil de controlar por las cualidades y características de daño que causan en los diferentes cultivos.
Gráfico 14.16. Incidencia en follaje para la interacción AxB. Ciénega-Thuru Pampa, 2012.

Incidencia de vainas enfermas en plantas sanas y enfermas
Según el análisis de varianza para la variable incidencia de vainas enfermas en plantas sanas, se
observó diferencias significativas entre localidades (factor A), lo que significa que una localidad es
diferente a otro. Mientras, entre tratamientos (factor B) y la interacción AxB (localidades x
tratamientos) no se consiguió diferencias significativas por presentar datos similares, con un
coeficiente de variación de 38.94 % (Cuadro 8).
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Sin embargo, para el porcentaje de vainas enfermas en plantas enfermas, se obtuvo
diferencias significativas entre localidades (factor A), es decir que una localidad es diferente
estadísticamente al otro; en cambio, entre tratamientos (factor A) e interacción AxB (localidades x
tratamientos) no mostró diferencias significativas, el cual se debe a que los datos fueron
homogéneos, el coeficiente de variación fue de 27.01 % (Cuadro 8).
Tabla 14.8 Análisis de varianza para la incidencia de vainas enfermas en plantas sanas
y enfermas.

La prueba de medias para la incidencia de vainas enfermas en plantas sanas, detectó
diferencias significativas entre localidades (factor A), donde se observa que en Thuru Pampa
alcanzó la mayor incidencia con 24.6 %, siendo diferente estadísticamente a Ciénega que obtuvo
menor incidencia con 9.6 %.
La diferencia por comunidad está relacionada directamente a los resultados logrados en la
variable de incidencia en follaje por factor A y la densidad del inóculo que probablemente fue
mayor en Thuru Pampa que en Ciénega, lo cual causó mayor daño y además las condiciones
climáticas fue mayor en Thuru Pampa que aún más a creado el desarrollo y la agresividad del
hongo. En esta variable se puede ver claramente que las vainas en plantas sanas donde no se
observó ningún síntoma de la enfermedad en follaje, se ha visto vainas dañadas al momento de la
evaluación, lo que da pensar que puede deberse a la invasión tardía del hongo ya que la humedad
del suelo fue optima al momento de la cosecha.
Asimismo, la prueba de medias para la variable de incidencia de vainas enfermas en plantas
enfermas, se obtuvo diferencias significativas entre localidades (factor A), es decir el mayor
porcentaje de incidencia se obtuvo en Thuru Pampa con 55.7 %, siendo diferente estadísticamente
a Ciénega que produjo menor incidencia con 24.2 % (Gráfico 18).
Los valores encontrados en plantas enfermas tiene una relación de: a mayor incidencia en
follaje en aquellos tratamientos se logró obtener mayor incidencia en vainas y a menor incidencia se
obtuvo menor incidencia en vainas; es decir, una vez infectada la planta por el hongo penetra hasta
las vainas. Según Marinelli et al, (1997), indican que las teliosporas presentes en el suelo germinan
y penetran a los ginóforos, las vainas podridas se tornan cafés con la humedad, alcanzando hasta la
semilla en desarrollo a la que coloniza parcial o totalmente quedando transformada a masa
carbonosa.
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Gráfico 14.17 Incidencia de vainas enfermas en plantas sanas y enfermas para el factor A
(localidades). Ciénega-Thuru Pampa, 2012.

Incidencia de granos enfermos en plantas sanas y enfermas
El análisis de varianza para la variable incidencia de granos enfermos en plantas sanas, reportó
diferencias significativas entre localidades (factor A), lo que significa que una localidad es diferente
estadísticamente al otro. Mientras, entre tratamientos (factor B) e interacción AxB (localidades x
tratamientos) no se reportó diferencias significativas debido a que los promedios de incidencia en
grano fueron similares, con un coeficiente de variación de 26.78 % .
Asimismo, el ANVA para la incidencia de granos enfermas en plantas enfermas, se obtuvo
diferencias significativas para la interacción AxB, es decir hubo influencia entre tratamientos por el
ambiente. Mientras, entre localidades (factor A) y entre tratamientos (factor B) no se detectó
diferencias significativas, el coeficiente de variación calculado fue de 32.10 %.
Tabla 14.1. Análisis de varianza para la incidencia de granos enfermas en plantas sanas
y enfermas.

Realizada la prueba de medias para el porcentaje de granos enfermos en plantas sanas, se
encontró diferencias significativas entre localidades (factor A), es decir en Thuru Pampa se adquirió
mayor incidencia con 20.3 %, siendo diferente estadísticamente a Ciénega que alcanzó menor
incidencia con 15.1 % .
Las diferencias halladas por comunidad se debe nuevamente a la densidad del inoculo que se
encuentra en cada localidad y las especies de Sclerotinia predominantes, y es por ello en Thuru
Pampa causó mayor daño en grano en comparación a Ciénega que se obtuvo menor daño.
Asimismo está relacionado directamente a la incidencia acumulada en follaje y vaina en cada
tratamiento.
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Gráfico 14.18 Incidencia de granos enfermos en plantas sanas para el factor A (localidades).
Ciénega - Thuru Pampa, 2012.

La prueba de medias de Duncan para la interacción AxB (localidades x tratamientos),
reporta diferencias significativas la interacción localidad por tratamiento; es decir, en Thuru Pampa
el tratamiento T-1 obtuvo mayor porcentaje de incidencia frente a los demás tratamientos y al
tratamiento T-1 de Ciénega que obtuvo menor incidencia que estadísticamente son diferentes y es el
A
tratamiento que fue influenciado por el ambiente.
Por otro lado la alta incidencia del tratamiento TB
1 en Thuru pampa se debe que al momento de la cosecha hubo mayor humedad, esto fue más aun
propagando hasta el momento del secado, esto se ha observado con más precisión luego del pelado
con la ayuda de la lupa.
En cambio, los tratamientos T-3, T-2 y T-5 presentaron una incidencia moderada para
ambas comunidades y que estadísticamente son similares. Mientras, en Thuru Pampa el tratamiento
T-4 fue el mejor tratamiento que presentó menor incidencia en comparación al resto de los
tratamientos, y que estadísticamente son similares al tratamiento T-4 de Ciénega, estos cuatro
tratamientos no fueron influenciados por el ambiente por presentar promedios estadísticamente
similares, pero los valores muestran diferencias alguna, donde se enfatiza al tratamiento T-4 que fue
el mejor tratamiento que logró obtener los menores daños del hongo, esto cuando la aplicación se
realiza preventivamente.
Gráfico 14.19 Incidencia de granos enfermos en plantas enfermas para la interacción AxB.
Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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Rendimiento de vainas frescas y secas comerciales
Realizada el análisis de varianza referente al rendimiento de vainas frescas comerciales, se detectó
diferencias altamente significativas al 5 % de probabilidad entre localidades (factor A) y la
interacción AxB, la diferencias nos indica que uno de los localidades es diferente al otro y que hubo
influencias por ambiente por tratamiento. Mientras, entre tratamientos (factor B) mostró diferencias
significativas, lo que significa que por lo menos un tratamiento es diferente al resto de los
tratamientos. El coeficiente de variación calculado fue de 18.13 % (Cuadro 10).
Para el rendimiento de vainas secas comerciales, se detectó diferencias altamente
significativas entre tratamientos (factor B), lo que significa que uno de los tratamientos produjo
mayor rendimiento frente a los demás tratamientos. Mientras, entre localidades (factor A) e
interacción AxB no se obtuvo diferencias significativas, con un coeficiente de variación de 19.94
%.
Tabla 14.2 Análisis de varianza para el rendimiento de vainas frescas y secas
comerciales.

De acuerdo a la comparación de medias para el variable rendimiento en vainas frescas
comerciales, se encontró diferencias significativas entre localidades (factor A), se puede observar
que en Ciénega se obtuvo mayor rendimiento con 98.5 qq/ha, siendo diferente estadísticamente a
Thuru Pampa que logró obtener menor rendimiento con 77 qq/ha (Gráfico 21).
Las diferencias es debido a que la incidencia fue mayor en Thuru Pampa que en Ciénega,
donde el rendimiento está directamente relacionada al porcentaje de daño acumulado, a mayor
porcentaje de incidencia se obtiene menor rendimiento.
Asimismo, entre tratamientos (factor B) mostró diferencias significativas; es decir, los
mejores rendimientos produjeron los tratamientos T-1 y T-2 con 98.5 y 92.9 qq/ha, siendo diferente
estadísticamente al resto de los tratamientos; en cambio, los tratamientos T-4 y T-3 presentaron un
rendimiento aceptable con 87 y 86 qq/ha y que estadísticamente no difieren entre sí, pero que
muestran diferencias significativas respecto al tratamiento T-5 que presentó menor rendimiento con
74.3 qq/ha (Gráfico 22).
Nuevamente, las diferencias entre tratamientos está relacionado directamente a mayor
porcentaje de incidencia en follaje se obtiene menor rendimiento y a menor porcentaje de
incidencia en follaje mayor rendimiento y además está relacionado a la cantidad de plantas en cada
tratamiento y las condiciones climáticas en cada comunidad. Al respecto Marinelli et al, (2005)
indican que la producción y peso de las vainas está relacionada al daño ocasionado a los ginóforos
por el hongo; es decir, la infección es localizada en el ginóforos o clavo cuando penetra en el suelo;
la colonización también es localizada y produce hipertrofia de los tejidos del fruto.
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Gráfico 14.20. Rendimiento fresco para el factor A (localidades). Ciénega-Thuru Pampa

Gráfico 14.21 Rendimiento fresco para el factor B (tratamientos). Ciénega-Thuru Pampa, 2012

Realizada la prueba de medias para la interacción AxB para el variable rendimiento en
vainas frescas comerciales, se obtuvo diferencias significativas localidad por tratamiento; es decir,
hubo influencia por ambiente. Por lo tanto los tratamientos T-1, T-3 y T-4 obtuvieron mejores
rendimientos en Ciénega frente a los mismos tratamientos de Thuru Pampa que obtuvieron menores
rendimientos, siendo estadísticamente diferentes, donde estos tres tratamientos se influenciaron por
el ambiente y por la densidad del inoculo del patógeno presente en cada comunidad. En cambio, los
tratamientos T-2 y T-5 estadísticamente son similares entre sí para ambas comunidades; es decir, no
hubo influencia por el ambiente por presentar rendimientos estadísticamente similares (Gráfico 23).
Por otra parte, los mayores rendimientos en los tratamientos T-1 y T-4 se debe a que los
daños en follaje y vainas fueron menores; mientras el tratamiento T-5 mostró daños severos en
follaje, lo cual no permitió desarrollarse los ginóforos y obtener buenos rendimientos.
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Gráfico 14.22 Rendimiento en vainas frescas comerciales para la interacción AxB. Ciénega –
Thuru Pampa, 2012.

En la Gráfico 24, nos muestra la comparación de medias para el variable rendimiento de
vainas secas comerciales para el factor B (tratamientos), el tratamiento T-1 presentó mayor
rendimiento con 73 qq/ha, siendo diferente estadísticamente al resto de los tratamientos; en cambio,
los tratamientos T-2, T-3, T-5 y T-4 que presentaron un rendimiento intermedio con 62.7, 58.4,
55.7 y 55. 2 qq/ha respectivamente, cuyas cantidades estadísticamenteCno difieren
entre sí.
C
C

Al respecto, Tazarona, (2009), indica que el rendimiento en seco está relacionado
directamente al rendimiento en fresco lograda y asimismo a la incidencia en follaje observada. Los
rendimientos menores se deben a que el patógeno ocasiona mermas en el enclavado y por ende el
número de vainas menores y asimismo se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales para el
secado posterior a la cosecha para obtener mayores rendimientos y menores descartes.
Gráfico 14.23 Rendimiento de vainas secas para el factor B (tratamientos). Ciénega-Thuru Pampa,
2012.
A
AB

B

B

B

Evaluación participativa con agricultores
En la etapa de floración, los agricultores evaluaron los diversos tratamientos tomando en cuenta la
eficiencia de las estrategias de control biológico y químico. Para empezar, se explicó en qué
consisten las estrategias y los tratamientos para así reforzar sus conocimientos y posteriormente
evaluaron cada tratamiento y estrategia; es decir, cuál de los tratamientos es mejor a su criterio de
ellos.
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Estrategia biológica
En la Tabla 11, se observa el orden de preferencias según los criterios de los agricultores, donde
calificaron como los buenos a los tratamientos T-4 y T1, por presentar plantas más sanas y
vigorosas en comparación a otros tratamientos. En cambio, a los tratamientos T-3 y T-2, calificaron
como regular, por presentar plantas que estuvieron secando algunas plantas y el tratamiento T-5 fue
calificado como malo debido a que se observó plantas con síntomas de la enfermedad y otros
secando.
Tabla 14.3 Orden de preferencia y criterios de selección de los agricultores. Ciénega - Thuru
Pampa, 2012.
.
Tratamientos

Grupo

T4 (Tricotop)

Bueno

Orden
de
preferencia
1

T1 (Trichoderma A)

Bueno

2

T3 (Trichoderma C)

Regular

3

T2 (Trichoderma B)

Regular

4

T5 (Testigo)

Malo

5

Razones o criterios de los agricultores
Hay más plantas sanas y está mejor controlado
y hacer más seguimiento e investigación porque
el producto nos es dañino para el medio
ambiente.
Su desarrollo de las plantas o matas son buenos
y hay más plantas sanas, aunque se ha aplicado
una sola vez.
Hay plantas que están secando por la
enfermedad seca seca (Sclerotinia spp.)
Las plantas están secando y necesita más
control.
La mayoría de las plantas están enfermas y
secando.

Se observa la probabilidad de aceptación de los tratamientos para el control de la
enfermedad Sclerotinia spp. Se puede observar que el tratamiento T-4, muestra una probabilidad de
60 % de aceptación de los agricultores como primer orden de preferencia, por presentar plantas más
sanas y vigorosas. El tratamiento T-1, es aceptado con una probabilidad del 55 % como segundo
orden de preferencia por presentar plantas sanas con unos daños moderados. Mientras el tratamiento
T-3, tiene un 30 % de aceptación de los agricultores como tercer orden de preferencia que
presentaban algunas plantas marchitando, el tratamiento T-2, es aceptado con una probabilidad de
25 % como cuarto orden de preferencia, por mostrar plantas enfermas y algunas secando por la
enfermedad y el tratamiento T-5, es aceptado como quinto orden de preferencia porque hubo la
mayoría de las plantas con síntoma de la enfermedad seca seca.
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Gráfico 14.24 Probabilidad de aceptación de los agricultores respecto a los tratamientos de la
estrategia biológica. Ciénega-Thuru Pampa, 2011-2012.
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Estrategia química
En el Cuadro 12, se observa las calificaciones que dieron los agricultores, como los mejores o
buenos calificaron a los tratamientos T-4 y T-1, por el control eficiente que mostró en cada
repetición con plantas sanas, los tratamientos T-2 y T-3 fue calificado como regular, por la
presencia de la enfermedad y que las plantas estuvieron afectados moderadamente y el tratamiento
T-5 calificaron como malo por presentar plantas secando y marchitando en todas las U.E.
Tabla 14.4. Orden de preferencia y criterios de selección de los
agricultores. Ciénega - Thuru Pampa, 2012.
Tratamientos

Grupo

T4 (Nativo)

Bueno

Orden de
preferencia
1

T1 (Benomil)

Bueno

2

T2 (Fungicur)

Regular

3

T3 (Carbendazim)

Regular

4

T5 (Testigo)

Malo

5

Razones o criterios de los agricultores
Hay más plantas sanas, mejor control y el
producto aplicado es efectivo.
El desarrollo de las plantas es bueno y necesita
más investigación.
Hay plantas que están secando en algunos
cuadros por la enfermedad.
Las plantas están secando y necesita más
control.
La mayoría de las plantas tienen la seca seca y
no se realizó ningún control.

En la Gráfico 26, se observa las evaluaciones o calificaciones de los agricultores a la
estrategia química de cada tratamiento, donde se observa que el tratamiento T-4, tiene un 55 % de
aceptación como primer orden de preferencia según los agricultores, por presentar plantas sanas y
de buen desarrollo de las matas, seguido por el tratamiento T-1, que es aceptado con una
probabilidad del 45 % como segundo orden de preferencia por presentar plantas sanas con pocas
plantas enfermas.
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Mientras el tratamiento T-2, tiene un 40 % de aceptación como tercer orden de preferencia,
el tratamiento T-3 es aceptado con una probabilidad de 30 % como cuarto orden de preferencia por
presentar plantas moderadamente enfermas y algunos secando y el tratamiento T-5, es aceptado
como quinto orden de preferencia donde se observó claramente que hubo plantas con la enfermedad
seca en las cuatro repeticiones.
Gráfico 14.25 Probabilidad de aceptación de los agricultores respecto a los tratamientos de la
estrategia química. Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
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Evaluación económica
Análisis económico para la estrategia biológica
El análisis económico para la estrategia biológico se realizó en base al costo total de producción
por hectárea para cada tratamiento incluyendo el testigo para obtener la relación Beneficio/Costo
(Ver anexo 5, 6 y 7). Cabe aclarar, la metodología que se tomó fue por la homogeneidad que mostró
con los tratamientos de cepas de Trichoderma para realizar por el método de costos parciales.
Posterior a ello, se realizó el análisis de relación Beneficio/Costo, la relación Beneficio/Costo el
cual nos indica si los beneficios son mayores que los costos, donde se recomienda que el beneficio
debe ser >1 que el costo y de acuerdo a los resultados se recomienda tomar decisiones si la
tecnología es rentable. En la Tabla 14.12, se observa la relación beneficio/costo, donde el
tratamiento T-4 presenta el 1.8 bs/ha, en términos económicos quiere decir, por cada boliviano
adicional gastado, se recupera ese boliviano y se gana 1.80 bs, por lo tanto se debería recomendarse
esta tecnología para la posterior validación correspondiente, ya que el producto se comercializa en
la Fundación PROINPA en precio económico, el tratamiento T-1 presenta una relación de 1.6 bs/ha,
lo cual es aceptables económicamente, estas dos tecnologías se debería recomendar que son
superiores a los demás tratamientos, donde en términos cuantitativos y cualitativos son rentables y
eficientes; en cambio, los tratamientos T-5 y T-2 obtuvieron una relación de 1.5 bs/ha. Cabe aclarar,
el tratamiento T-2 es la tecnología a base de Trichoderma A, y el T-5 es la tecnología del agricultor
que fue tomado para la comparación con los demás tratamientos, de alguna manera estas dos
tecnologías son aceptables para obtener ingreso, pero son inferiores a los tratamientos T-4 y T-1.
Mientras, el tratamiento T-3 produjo el menor beneficio/costo.
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Tabla 14.5. Análisis económico según el costo total de producción por tratamiento.
Ciénega - Thuru Pampa, 2012
Tratamientos

Rend.
(qq/ha)*

Beneficio Bruto
(Bs/ha)**

T5 (testigo)
57.6
24192
T3 (Trichoderma C)
61.2
25704
T2 (Trichoderma B)
62.0
26040
T1 (Trichoderma A)
64.4
27048
T4 (Tricotop)
71.2
29904
* Rendimiento de vainas secas comerciales

Costo Total de
Producción (Bs/ha)

Beneficio
Neto (Bs/ha)

Relación
B/C (Bs/ha)

9507
14685
1,5
10559
15145
1,4
10559
15481
1,5
10559
16489
1,6
10501
19403
1,8
**420 bs /qq (Tipo de cambio $us= 6,96 bs)

Análisis económico para la estrategia química
El análisis económico para la estrategia química se realizó en base a los presupuestos parciales de
los cinco tratamientos, es decir los diferentes fungicidas que se utilizaron en la presente
investigación.
Tabla 14.6. Calculo de costos variables de los diferentes tratamientos aplicados en la estrategia
química para el control de la Sclerotinia spp.
Tratamientos

T1 (Benomil)
T2 (Fungicur)
T3 (Carbendazim)
T4 (Nativo)
T5 (Testigo)

Nro.
De
aplicaciones

Dosis por
20 lts agua

Dosis por
hectárea

3
3
3
3
0

60 gr.
30 ml.
30 ml.
30 ml
0

600 gr
400 ml.
400 ml.
400 ml.
0

Costo
producto(bs/ha
)
377
266
155
621
0

Costo
M.O.
(bs/ha
250
250
250
250
0

Costo
Variable*
(bs/ha)
627
516
405
871
0

*Realizado a base de costos de productos biológicos, costo estiércol y M.O de aplicación
de productos y estiércol

Cabe aclarar, los beneficios brutos se calcularon tomando en cuenta el precio vigente en el
mercado local. Posterior a ello, se calculó la tasa de retorno marginal (TRM), que es un índice para
evaluar económicamente los resultados de una tecnología o alternativa.
Realizada los cálculos, se realizó el análisis de dominancia para excluir a aquellos
tratamientos, en este caso el tratamiento T-4 fue dominado por el alto precio del producto y
asimismo no se encuentra en el mercado local, aunque en términos cualitativos es recomendable, ya
que se ha visto en control de la enfermedad Sclerotinia spp., lo cual no se tomó en cuenta para el
cálculo de la tasa de retorno marginal.
El tratamiento T-1 y T-2, tuvieron una tasa de retorno marginal superiores con 3759 y 1564
%, en términos económicos quiere decir, que por cada boliviano adicional gastado, se recupera ese
boliviano y se gana 37.59 y 15.64 bs, por lo tanto se deberían recomendarse estas dos tecnologías
para la posterior validación correspondiente, ya que el producto se encuentra en cualquier tienda o
mercado y términos cuantitativos son rentable y en términos cualitativos son eficientes. En cambio
el tratamiento T-3 presenta una tasa de retorno marginal de 169 % que es menor con relación a los
tratamientos T-1 y T-2, aunque es aceptable en término de rentabilidad (Cuadro 15).
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Tabla 14.7 Análisis económico de presupuestos parciales por tratamiento
de la estrategia química. Ciénega-Thuru Pampa, 2012.
Tratamientos

Rend.
Beneficio Costo
Beneficio Incremento Incremento TRM
(qq/ha) Bruto
Variable Neto
BN(Bs/ha) CV(Bs/ha) (%)
*
(Bs/ha)** (Bs/ha)
(Bs/ha)
T5(Testigo)
55.8
23436
0
23436
T3(Carbendazim) 58.4
24528
405
24123
687
405
169
T2 (Fungicur)
62.8
26376
516
25860
1737
111
1564
T1(Benomil)
73.0
30660
627
30033
4173
111
3759
T4 (Nativo)
55.2
23184
871
22313
Dominado
* Rendimiento de vainas secas comerciales **420 bs /qq (Tipo de cambio $us= 6,96 bs).

14.4 Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluación técnica, participativa y económica, se
tiene las siguientes conclusiones: Las condiciones climáticas de temperatura y precipitación en los
primeros meses no fueron adecuados para el desarrollo normal de las plantas, para el desarrollo del
hongo y asimismo para la evaluación de los diversos tratamientos de la estrategia biológica y
química para ambas comunidades.
Estrategia biológica
Bajo estas condiciones ambientales, los resultados para el factor A (localidades) mostró el menor
porcentaje de incidencia en follaje, vaina y grano en Ciénega con relación a Thuru Pampa que
presentó mayor incidencia en las variables ya mencionadas, pero el mayor rendimiento en fresco y
seco se obtuvo en Thuru Pampa frente a Ciénega que produjo menor rendimiento en fresco y seco.
Mientras, para el factor B (tratamientos) los tratamiento T-4 y T-1 controlaron mejor el daño
del hongo Sclerotinia spp., habiendo presentado menores daños en follaje, vainas y el mayor
rendimiento fresco y seco frente al testigo que presento mayor incidencia en follaje y vainas y
menor rendimiento fresco y seco. En termino generales, en la interacción AxB mostró diferencias
significativas en la incidencia en Follaje, donde el T-4 de Ciénega obtuvo menor incidencia frente a
los demás tratamientos y al tratamiento T-4 de Thuru Pampa; en cambio, el T-5 de Thuru Pampa
logró mayor incidencia respecto al resto de los tratamientos y al tratamiento T-5 de Ciénega, es
decir hubo influencia del ambiente por tratamiento.
La evaluación económica determinó que los tratamientos T-4 y T-1 tuvieron mayor
beneficio neto y la relación Beneficio/Costo aceptable con 1.8 y 1.6 que son mayores 1, está
relación al superar la unidad, nos indica que los beneficios son mayores que los costos.
Los resultados muestran claramente que aplicando el Tricotop y Trichoderma A al momento
de la siembra bajo las condiciones de humedad optima y acompañado con estiércol, se puede lograr
reducir el daño de la enfermedad Sclerotinia spp, porque estas muestran un nivel de control por
antagonismo. Con estas tecnologías, desde la perceptiva económica, social y ambiental, es una
alternativa para los productores que se dedican al cultivo de maní.
Estrategia química
Los resultados para el factor A (localidades) mostró el menor porcentaje de incidencia en follaje,
vaina y grano y mayores rendimientos en fresco y seco en Ciénega con relación a Thuru Pampa que
presentó mayor incidencia y menores rendimientos en las variables ya mencionadas.
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En cambio, para el factor B (tratamientos), los tratamientos T-1, T-4 y T2 que son los
fungicidas sistémicos Benomil, Nativo y Fungicur, tuvieron el efecto en el control de la
enfermedad, habiendo presentado menor daño en follaje, vainas, granos y rendimiento fresco y
seco, excepto el tratamiento T-4 presento menor rendimiento en seco y fresco debido a que hubo
menos plantas emergidas en cada repetición.
La evaluación participativa con los agricultores, calificaron a los tratamientos T-4 y T-1
como los mejores tratamientos donde se observó menores daños de la enfermedad y asimismo se
logró la correlación a la evaluación técnica de incidencia en follaje, vaina, grano y excepto en el
rendimiento fresco y seco que obtuvo menor rendimiento con el tratamiento T-4. Respecto a la
evaluación económica, los tratamientos T-1 y T-2 obtuvieron mayores beneficios netos, y menores
costos variables, con una tasa de retorno marginal de 3759 y 1564 %, que económicamente son
recomendables. En términos generales las parcelas de estrategia biológica y química contribuyen al
manejo integrado de la enfermedad Sclerotinia spp.
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Abstract
This study took place in La Compuerta, a zone interesting for its particular climate which is
characteristic of a very important section of District VII of the City of Sucre. This area is also
representative of agricultural production in our city.
The methodology of our study grows out of the key concerns which have supported our
larger investigation including: the environment, sustainable architecture, and the rural house. Our
analysis and diagnosis utilizes measurement tools to determine the microclimate which is affected
by the presence and form of architectural elements such as walls and roofs. The study explores the
impact of heat transmission through direct radiation. If spaces and openings are not carefully
placed to control air currents, this thermal mass can be counterproductive to the comfort of interior
spaces and may result in the thermal stratification of air which would further reduce comfort.
The design of the housing unit proposed in this study is innovative in its application of bioclimatic criteria such as the Venturi Effect, thick walls and the incorporation of distinct varieties of
earth in the walls for both their structural and aesthetic qualities.
Applying these criteria, we can improve the thermal conditions within the housing unit and
achieve a better adaptation to local climate and to the needs of rural habitation.
Another significant aspect of our study is its focus on the optimal use of local materials and
traditional construction techniques.
Simultaneously, the reintegration of cultural elements in the design of the housing unit, such
as the ―Gallery,‖ supports the sustainability of the project in its reinforcement of local identity.
This proposal was validated using SOLEA 2, a standard data collection system.
15 Introducción
Como afirma Richard Neutra ―En la planificación futura serán necesarias otras artes y ciencias y no
solamente una o dos, sino muchas más.
Hablar de diseño bioclimático es hablar de prever la influencia de los agentes externos en el
interior de la vivienda, es hablar de elaborar una respuesta adecuada a sus potenciales efectos.
En la lucha por conseguir el equilibrio biológico se producen diversas reacciones físicas y
psicológicas. El hombre se esfuerza por llegar al punto en el que adaptarse a su entorno le requiera
solamente un mínimo de energía.
La vivienda es el principal instrumento que nos permite satisfacer las exigencias de confort
adecuados. Modifica el entorno natural y nos aproxima a las condiciones óptimas de habitabilidad.
Los elementos principales que afectan al confort humano son: temperatura del aire, radiación
solar, movimiento del aire y humedad.
15.1 Materiales y métodos
La presente investigación se desarrolló con características de un enfoque cualitativo, puesto que se
procedió a realizar descripciones y observaciones al objeto de estudio, considerando de esta
manera, las viviendas de los pobladores del sector rural de La Compuerta, ubicada dentro del
Distrito VII del Municipio de Sucre.
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Para concretar el procedimiento sistemático del desarrollo de la investigación; se utilizó los
siguientes métodos: entre los métodos teóricos tenemos el análisis – síntesis, como procedimientos
lógicos que nos ayudó en la interpretación de la realidad a través de la recolección de datos.
Asimismo se utilizó el método inductivo – deductivo para comprender la teoría, respecto a
los criterios generales de una vivienda Bioclimática, de tal manera se logre concretar el objetivo de
la investigación. Finalmente entre los métodos teóricos se utilizó el método abstracto – concreto, el
mismo que nos ayudó a comprender la necesidad de aprovechamiento del clima propio del área y
por ende disminuir el proceso de calentamiento global.
También se utilizó los métodos empíricos: entre ellos tenemos la Observación Directa al
objeto de estudio a través de un instrumento sistemático; asimismo se obtuvo fotografías a las
viviendas con el uso de una cámara digital.
Se realizó entrevistas a algunos pobladores del sector La Compuerta puesto que por la
coyuntura actual que vive nuestro país referente a citadinos y campesinos, se presentó cierta
resistencia a participar y/o cooperar con el procedimiento investigativo; motivo por el cual no se
efectuó el método de la encuesta.
Muestra
El procedimiento de la investigación será de tipo No probabilístico obteniendo una muestra
representativa de 21 familias.
15.2 Resutado y discusión
I. Análisis y diagnóstico de la comunidad de intervención
A. Ubicación geográfica del área de investigación
La comunidad de la Compuerta, se encuentra ubicada en el cantón Chuqui-Chuqui del distrito VII
del municipio de Sucre, perteneciente a la provincia Oropeza.
Límites
La comunidad, limita al con Norte Chuqui–Chuqui, al este con Compuerta bajo, al oeste con
Arabate y al sur con Chaquito.
Posición geográfica
Se encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas: 18º 49` 00‖ Latitud Sud y 65º 03` 00‖
Esta referencias es por el acondicionamiento pasivo, y la posición geográfica del punto en
cuestión es determinante para el análisis de la posición del sol.
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Gráfico 15. Posición geográfica

Características físico espaciales del asentamiento
El asentamiento es de tipo disperso, esto debido a las características topográficas que no posibilitan
concentrarse y formar una estructura nucleada, todas las características físicas es de carácter rural y
de contexto natural.
Gráfico 15.1 Características físico espaciales del asentamiento

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3
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Esquema de Estructura del Asentamiento.

B. Subsistema natural
Geomorfología
El relieve del sitio es accidentado, por las colinas de pendientes muy pronunciadas de 45º y 50º, que
ocasiona que los asentamientos se desarrollen en laderas y bordes del Rio Chico. La zona actual de
ubicación de la comunidad presenta una relativa planicie con una pendiente del 10 %, donde se
tiene la división del sitio en dos quebradas que segmentan al asentamiento y la dividan en tres zonas
de estudio. La calidad de los suelos es inestable y arenisca y arcillosa en su mayoría.
Recursos hídricos: (ríos, quebradas).
El Rio Chico es el principal afluente además de quebradas las cuales ayudan a desarrollar
actividades agrícolas, ganaderas y frutícolas. También tienen su influencia en la conformación del
asentamiento y la producción agrícola ya que en época de lluvias son un factor de riesgo por riadas
y desbordes.
Precipitación pluvial
De acuerdo a los registros del SENAMHI Chuquisaca, se tuvo 48 m.m. en enero del 75 m.m. en
diciembre de 1996, 65 m.m. en enero del 2007 y 62.3 m.m. en precipitaciones siendo las máximas
registradas, las cuales influyen de forma directa en el clima del lugar y la vivienda del lugar.
En cuanto a la temperatura máxima media promedio registrada es de 32.9 º C. desde el año
1990 hasta el 2008 enero del 2008, como promedio.
La temperatura máxima Absoluta promedio es de 44.0 º C desde el año 1990 hasta enero del
2008.
La temperatura mínima media promedio es de 16.3 ºC desde los años 1990 hasta el 13.2 y la
mínima registrada en los últimos tres años es de 6.2 y 7.4 º C.
Humedad relativa media promedio del ambiente es de 53.3 % desde el año 1990 hasta el
2008.
La Dirección y Velocidad Media del Viento es de N 3.3 Dir – Km/h, en los últimos 19 años.
La Dirección y Velocidad Máxima del Viento es de N 68.0 Dir – Km/h, en los últimos 19
años.
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Vegetación y uso actual de la tierra
La vegetación actual del lugar actualmente es de uso agrícola y ganadero, la cual está siendo
modificada en las zonas residenciales con la inserción de nuevas especies como ser paraísos y sus
variedades que se adaptan y que brindan la protección requerida para proteger a las personas.
Entre la flora que más abunda en el lugar están los árboles frutales (guayaba, limón, naranja,
mandarina, plátano, papaya, higo, algodón y pequeñas plantaciones de cañaverales.
Áreas de Amenazas Naturales: (deslizamientos y erosión, Inundaciones).
La sequía de los últimos años ha provocado disminución en la producción agrícola y migración en
los pobladores; además los deslizamientos que ocurren frecuentemente en época de lluvias debido a
los suelos inestables en las colinas.
Clima
El clima del lugar es cálido llegando hasta una máxima de los 37ºC que hace que se observe que
este sobrepasa lo estableció por norma 18 y 21º C.
Macro-clima
Observando el entorno del sitio se aprecia colinas elevadas en casi la mayoría de los límites
naturales y la predominancia de las quebradas y ríos del lugar que generan corrientes mayores en
recorrido del viento, que ocasiona la generación de zonas bajas y microclimas que incrementan la
temperatura del lugar.
Micro-clima
El sitio de estudio presenta una planicie levemente interrumpido por dos quebradas que dividen el
lugar en tres espacios de asentamiento que generan turbulencias en las corrientes de los vientos
aspecto que es muy determinante en la arquitectura bioclimática.
C. Subsistema construido
Trama urbana
La comunidad está en proceso de consolidación, presenta una estructura lineal definida por una vía
de circulación que une todo el asentamiento en su conjunto. La trama urbana presenta manzanos
irregulares con parcelas dispuestas en función de la topografía; la lotificación presenta lotes de 240
m 2 y 300 m2 de superficie.
La vía principal, es rustica y presenta 6 metros de ancho carente señalización, alumbrado
público, desagüe pluvial, material de revestimiento; elementos propios de la vialidad.
Se evidencia el manejo reducido de vegetación en la vía, que podría amortiguar la
incidencia solar. Los equipamientos básicos
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Vivienda
Gráfico 15.2 Esquema Funcional de Organización Nº 1.

La situación actual, refleja que su cuidado y construcción está a cargo de los propios comunarios,
con un sistema tradicional transmitida de generación en generación y por lo general con materiales
del lugar, aspecto muy rescatable y valioso para la investigación.
Condiciones funcionales
La organización funcional de las viviendas tiene un esquema simple basado en las necesidades
mínimas de espacios para descansar, preparara sus alimentos, un baño y el patio central.
La organización de estos espacios tiene diferentes distribuciones y agrupaciones dentro de la
parcela con poco manejo de la disposición y aprovechamiento del espacio que engloba a la
vivienda.
La organización funcional responde los siguientes esquemas y tipologías:
Gráfico 15.3 Esquema Funcional de Organización Nº 1.
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Gráfico 15.4 Esquema Funcional de Organización Nº 2.

Gráfico 15.5. Esquema Funcional de Organización 3.

Gráfico 15.6 Esquema Funcional de Organización 4.
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En síntesis es importante hacer notar que la estructura de todas las tipologías analizadas es la
agrupada, donde el organizador principal es el patio y que los espacios más predominantes son la
galería, el dormitorio, la cocina y el baño.
La vivienda carece de un depósito agrícola y de un espacio destinado al albergue de turistas
que visitan la localidad en busca del disfrute de los atractivos del Rio Chico. Esto nos muestra que
la vivienda no tiene todos los cuidados adecuados.
Condiciones espaciales
Se traduce en espacios estables y muy poco variados por la facilidad constructiva que representan
los conocimientos que han adquirido de forma cultural en este campo. Para este caso se realizara el
siguiente análisis en función de la altura y forma de las mismas.
Gráfico 15.7 Esquema de manejo del aire al interior de las habitaciones.

Los esquemas anteriores y la aplicación del instrumento, reflejan la siguiente tabla y el grado de
temperatura de la vivienda.
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Gráfico 15.8 Tabla promedio de Temperatura al interior de las viviendas.
La tabla promedio nos indica que la temperatura es
cálida, la altura de los espacios en la vivienda no
favorece la renovación de aire; no se toma en
cuenta la dirección de los vientos predominantes
como factor de enfriamiento interno.
Las viviendas no están orientadas adecuadamente y
las aberturas no están protegidas para evitar el
excesivo asoleamiento. Pero existe el manejo de
galería aspecto que resguarda en cierta manera la
vivienda.

Condiciones formales
Forma de la vivienda
Este punto está relacionado de forma directa con los espacial ya que las formas la aplicación de los
instrumentos nos demuestran los siguientes resultados.
Gráfico 15. Formas utilizadas en la construcción

Extracción de la forma mas utilizada en las viviendas.
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Gráfico 15.9

Condiciones tecnológicas

Paralelepípedo. Vivienda
alineada

Con los resultados arrojados por los instrumentos aplicados se hará mención y análisis de los
siguientes puntos:
Cimientos
El cimiento de la mayoría de las viviendas es construido con mortero de barro y piedra. En los
últimos años se está construyendo con hormigón ciclópeo, mejorando la resistencia y durabilidad de
las viviendas.
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Gráfico 15.10 de Cimientos en la construcción de las viviendas

Muro
Este aspecto es muy relevante en la investigación, ya que la radiación solar se transmite a través de
los materiales cualquiera fuera su composición en su construcción y los cerramientos verticales o
muros representan el mayor porcentaje en la totalidad de la envolvente de la vivienda.
Gráfico 15.11 de Tipos de Muros en la Construcción

Gráfico 15.12 Grado de influencia en los locales.

En la cubierta
Las cubiertas realizadas con teja artesanal y calamina dispuestas a dos aguas predominan en la
construcción del asentamiento, siendo mínima la utilización de la teja colonial.
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Es importante hacer notar que las cubiertas no cuentan con el tratamiento respectivo para
garantizar su durabilidad ni tampoco para evacuar el aire caliente que se genera en la vivienda,
aspecto que es muy importante en el bioclimatismo.
Gráfico 15.3 de Cubiertas más frecuentes.

Tipología 1. Cubierta con teja
Artesanal

Detalle de sistema Tradicional.

Tipología 2. Cubierta con
Calamina

En cuanto al sistema constructivo que más retiene la radiación solar está el realizado con teja
artesanal, mientras que la calamina al ser metálica calienta y se enfría con mayor rapidez;
representando una deficiencia para la climatización ambiental tanto para el calentamiento y/o
enfriamiento del ambiente en las diferentes estaciones y horas del año.
Confort ambiental
Al no contarse con criterios bioclimáticos en la construcción de las viviendas la temperatura interior
de los ambientes es más de la que se estima como la ideal que es la de 20º C de acuerdo al concepto
de higrotermicidad.
Gráfico 15.4 Tabla de promedio de la temperatura interna de la vivienda
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Ubicación
La comunidad se encuentra ubicada en una superficie que está dividida por quebradas las cuales
generan tres sectores:
Ladera protegida. Donde las corrientes de aire generadas en el día producto del rio, no son
contraproducentes para las viviendas.
Ladera expuesta. Donde se generan una trayectoria del aire en ascensión en la ladera noreste
producto de las corrientes diurnas de aire que se originan en las cercanías de humedales en este caso
el rio chico.
Quebradas con turbulencias- Donde se generan corrientes de aire en movimientos circulares tanto
de las corrientes diurnas como nocturnas, las cuales son denominadas turbulencias que son
contraproducentes para vivienda y como consecuencia para sus habitantes.
Gráfico Nº 15.5 Tabla de promedio de la ubicación de las viviendas en lugar

La tabla promedio nos indica la cantidad de viviendas que están situadas en las laderas expuestas a
las corrientes diurnas por los humedales.
Gráfico 15.6. Esquema de ubicación de la comunidad.
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Este esquema nos indica que la ubicación de las viviendas, están en una zona que debe ser
considerada en el diseño de la vivienda, ya que las turbulencias bidireccionales diurnas y nocturnas,
son contraproducentes para los estándares del confort en la vivienda.
Orientación de la vivienda
La tabla nos indica que la orientación de las viviendas con respecto al norte tiene una ubicación
regular, lo cual origina que el confort interno de las viviendas no esté dentro de los parámetros de
confort.
Es importante mencionar que esta situación se debe a que el terreno de emplazamiento
presenta dificultades, por lo que los pobladores buscan la mejor ubicación.
Gráfico 17. Tabla Promedio de orientación de las viviendas encuestadas

Masa térmica
La masa térmica que se concentra en las viviendas se origina por las siguientes actividades:
-

Descansar

-

Conversar

-

Cocinar

-

Necesidades Biológicas

Estado actual
Se encuentran regularmente conservados ya que tiene características constructivas tradicionales y su
grado de mantenimiento no es muy bueno.
Costo económico
La unidad habitable, está sujeta a las condiciones económicas de los pobladores que no permite
estar al alcance de ciertas tecnologías actuales que permitan una armonía entre lo tradicional y
tecnologías apropiadas para el lugar siempre buscando la optimización en el confort de la vivienda.
Valor cultural
Se encuentra en transición hacia la estandarización de los materiales que ocasionan la perdida de las
características culturales propias efecto muy poco valioso para los atractivos turísticos de la
comunidad.
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D. Subsistema social
Características poblacionales
Demografía: Población por sexo, número de familias y promedio de miembros por familia
De acuerdo al censo realizado por los dirigentes de la comunidad, la población actual del
asentamiento es de 344 Personas, 190 Varones y 172 Mujeres, organizadas en 86 familias y el
promedio de miembros por familia es de 4 personas.
Características productivas
La principal actividad productiva de la comunidad, está contemplada fundamentalmente a la
producción agrícola y pecuaria, seguida de otras actividades complementarias como las artesanales
que tienen un desarrollo reducido.
La actividad que predomina en el sector son los cultivos frutícolas y de hortalizas.
E. Síntesis.
Tabla 15
Subsistema natural

Subsistema construido

Subsistema socioeconomico

Temperatura.
Presenta un clima que se
caracteriza por presentar:
En verano temperaturas máximas
hasta los 42 º c., mientras que en
invierno llega hasta los 6 º c.,
aspecto que muestra que existen
dos extremos climáticos que
afectan a la vivienda.
Microclima.

Vivienda
Se encuentra en estado precario, donde
no existen las condiciones de una
adecuada organización funcional, el
manejo espacial no responde al clima
del lugar y las condiciones
tecnológicas no se adecuan a la
realidad de clima del lugar.

Social
En este aspecto no existe una política de
mejoramiento de las viviendas, más aun
sabiendo que la capacidad de las
viviendas ya no abastece el promedio de
número de habitantes por familia lo cual
no permite igualdad de condiciones en la
habitabilidad.

Ubicación y orientación

Económico

Las condiciones topográficas han
originado un microclima
particular definido por las
quebradas 1 y 2 en el
asentamiento.

Las viviendas se encuentran ubicadas
en una topografía muy particular, por
las quebradas y las cercanías a los
humedales que generan corrientes en
ambas direcciones que afectan a las
condiciones internas de la vivienda.

La situación económica de la población
no permite que los pobladores puedan
realizar mejoramiento en cuanto a las
condiciones habitacionales en la
vivienda, ya que implica mayor inversión
económica.

Geomorfología.

Tecnológico

Productivo

Se tiene una situación particular
porque la comunidad se
encuentra dividida en tres zonas
de estudio por las quebradas
existentes.

Las viviendas no presentan
condiciones tecnológicas para un
enfriamiento interno en verano ni
tampoco para la captación solar pasiva
en invierno.
Los materiales tradicionales están en
proceso de cambios hacia los
materiales estandarizados.

La producción hortícola y frutícola no
está contemplada dentro de la vivienda,
aun a pesar de ser el sustento de las
familias.
En este sentido la productividad se ve
disminuida.
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Diagnostico
-

En base al instrumento aplicado y la síntesis del mismo se puede concluir:

-

Las viviendas requieren una adecuada organización funcional que responda al promedio de
habitantes, mejoramiento de las condiciones productivas y el aprovechamiento de las características
paisajísticas del lugar.

-

El sistema tecnológico necesita un mejoramiento de los cimientos, pisos, muros, cubiertas y vanos
par un enfriamiento verano y una captación solar pasiva en invierno.

-

El confort necesita ser manejado dentro los parámetros de la gráfica bioclimática de Víctor Olgay,
ubicación de la vivienda en relación a las coordenadas de latitud para el lugar específico.

-

Las características culturales se reflejen en la vivienda y las ves en el paisaje cultural.

15.3 Discusión
La aplicación de los instrumentos indicó que las temperaturas del lugar, afectan de forma más
directa en muros y techos en la transmisión de calor por radiación directa lo que significa que masa
térmica es contraproducente para el confort de la vivienda y al no contar con espacios y vanos
apropiados para manejar las corrientes de aire, se genera estratificación de aire la cual es
desfavorable para las condiciones térmicas humanas.
El diseño de la unidad de vivienda realizada muestra aspectos de innovación en la aplicación
de los criterios bioclimáticos, como ser el efecto Venturi, muros gruesos y la recuperación y
aplicación de las diferentes variedades tierras en los muros mismos los mismos que se han
manejado en diferentes posiciones en armado y construcción para una mejor calidad estética.
Este manejo y aplicación de criterios permitió superar las condiciones térmicas internas de la
vivienda permitiendo un mejor aprovechamiento de las condiciones climáticas del lugar
relacionadas e integradas con la vivienda rural.
Modelos analizados de viviendas realizadas en Colombia por parte de la fundación Terra,
demuestran que la utilización del tapial con diferentes variedades tierras, indican y muestran un
mejor manejo térmico y acústico de la vivienda en el aplicación de los muros.
En cuanto al efecto Venturi, modelos aplicados en climas tropicales de nuestro país, como
en la región del chapare, nos demuestran que este siempre ha sido usado de forma óptima.
Otro aspecto que hace viable este diseño vivienda es que recupera los materiales del lugar y
los aplica en todos los sistemas constructivos que se usan.
15.4 Conclusiones
El trabajo de investigación concluye que:
La adecuación al Medio Natural se constituye en estrategia fundamental para lograr una
arquitectura sustentable, evitando el uso de energías tradicionales y alternativas.
Una adecuada orientación de la vivienda posibilita, que el área de dormitorios reciba el
calentamiento solar pasivo durante la mañana y por la tarde evita el soleamiento intensivo de los
mismos.
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La orientación de la vivienda en relación a la dirección de los vientos predominantes permite
la renovación de aire de los espacios cerrados.
El diseño de las aberturas permitirá controlar la climatización de la vivienda tanto en invierno
como en verano.
La propuesta permite recuperar materiales del lugar y técnicas constructivas tradicionales.
El uso del TAPIAL con carácter estético e innovador en la solución de la vivienda favorece la
identidad cultural de la comunidad.
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Abstract
Currently most of households and industries are using expensive refrigeration systems because of
the low efficiency of electric plants that generate energy to make those systems work.
The present woks has made an analysis, design and construction of a refrigerator prototype
based on the intermittent absorption cycle using solar energy as heat source and so take advantage
the high solar radiation in the Andean countries because of its height above sea level.
Firstly Sucre’s experimental data of solar radiation and maximum and minimum
temperatures for the solar collector were taken during all day long by a Mohr’s thermopile and a
thermocouple respectively. Based on those experimental data the prototype design process began
based on analysis of thermodynamics and heat transfer for each equipment. In addition, HYSYS 3.2
software was used to simulate the cycle and obtain the answers to the equations raised in
thermodynamics and heat transfer analysis.
According to theoretical results, it was determined that at local conditions the prototype can
produce approximately 85.43g of ice per day. Being this an acceptable value for the size of the
prototype.
With obtained results it’s possibly to see the application feasibility of this refrigeration
method, especially in areas where there is no electricity.
16 Introducción
El presente estudio ha sido motivado por el deseo de explorar posibles aplicaciones de la energía
solar para el reemplazó de energías convencionales provenientes de fuentes no renovables.
El refrigerador solar que se ha estudiado funciona por el principio de absorción de
Amoniaco – agua.
La energía solar se presta bastante bien para impulsar sistemas de refrigeración por
absorción ya que en estos sistemas la cantidad de energía mecánica necesaria para mover el equipo
es mínima y se requiere principalmente de una fuente de energía térmica para su funcionamiento.
16.1 Materiales y métodos
El Diseño utilizado en el presente proyecto fue netamente experimental ya que todas las actividades
desarrolladas en el proyecto se hicieron por manipulación de los integrantes y con pruebas
experimentales haciendo variar las diferentes propiedades o variables dentro de dicho proyecto.
El tipo de investigación o método principal que se utilizó en el presente proyecto fue
descriptivo ya que se describieron y especificaron características de los fenómenos que se
presentaron en la elaboración de dicho proyecto como también se especificó todas las características
que se presentan en el proyecto.
Se desarrolló el método deductivo principalmente para formular la idea mediante
razonamientos sobre las características del entorno del presente proyecto.
Por último se desarrolló el método de la observación el cual se utilizó principalmente para
plantear el problema ya que se percibió y adquirió datos característicos a cerca de nuestro entorno y
de nuestra realidad.
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Para la recopilación de la información empírica se aplicaron pruebas a partir de datos y
ecuaciones empíricas, resultadas que fueron codificados, tabulados e interpretadas de acuerdo al
programa.
Finalmente para la presentación del documento se recurrió al método sistémico, el cual
permitirá comprender de mejor forma el objeto de investigación, sus componentes y las relaciones.
16.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos experimentalmente
Gráfico 1: Lecturas en la Termopila de Mohr para calcular la radiación solar
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Gráfico 2. Temperaturas de superficie en el colector solar a lo largo del día
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Propiedades termodinámicas de los equipos
Tabla 16 Propiedades del colector solar
Corriente

Entrada

Salida

Fase de amoniaco

Vapor

Vapor

Temperatura (ºC)

0

20

Presión (KPa)

200

858.2647

Flujo Molar (Kgmol/h)

1.39E-04

1.39E-04

Flujo Másico (Kg/h)

2.38E-03

2.38E-03

Entalpía Molar(KJ/kg-mol)
Entropía Molar(KJ/kg-molºC)

-4.68E+04 -4.66E+04
199.758

188.8737
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Tabla 16.2 Propiedades del condensador
Corriente

Entrada

Salida

Fase de amoniaco

Vapor

Líquido

Temperatura (ºC)

20

20

Presión (KPa)

858.2647

858.3

Flujo Molar (Kgmol/h)

1.39E-04 1.39E-04

Flujo Másico (Kg/h)

2.38E-03 2.38E-03

Entalpía Molar(KJ/kg-mol)

-46610.4 -67236.6

Entropía Molar(KJ/kg-molºC) 188.8737 118.5962

Tabla 16.3 Propiedades de la válvula de expansión
Corriente

Entrada

Salida

Fase de amoniaco

Líquido

Mezcla

Temperatura (ºC)

20

-18.9495

Presión (KPa)

858.3

200

Flujo Molar (Kg mol/h)

1.39E-04 1.39E-04

Flujo Másico (Kg/h)

2.38E-03 2.38E-03

Entalpía Molar(KJ/kg-mol)

-67236.6 -67236.6

Entropía Molar(KJ/kg-molºC) 118.5962 119.564

Tabla 16.4 Propiedades del evaporador
Corriente

Entrada

Salida

Fase de amoniaco

Mezcla

Vapor

Temperatura (ºC)

-18.9495

0

Presión (KPa)

200

200

Flujo Molar (Kg mol/h)

1.39E-04 1.39E-04

Flujo Másico (Kg/h)

2.38E-03 2.38E-03

Entalpía Molar(KJ/kg-mol)

-67236.6 -46783.4

Entropía Molar(KJ/kg-molºC) 119.564

199.758

Transferencia de calor
Tabla 16.5 Calor transferido en cada equipo
Equipo

Calor (KJ/h)

Colector

0.0241

Condensador

-2.87652

Válvula de Expansión

0

Evaporador

2.852404

Tabla 16.6 Cantidad de hielo producido por día
Hielo producido (g)
85.43
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16.3 Discusión
Se pudo observar que el colector solar podía llegar a temperaturas elevadas y era capaz de evaporar
el amoniaco, a la vez de aumentar su presión en gran medida; sustituyendo así las funciones de un
compresor y por lo tanto eliminando la necesidad de energía eléctrica para refrigeración.
Los resultados obtenidos son satisfactorios ya que se acercan bastante a los obtenidos por
otros investigadores como las del ingeniero Ali R. El-Ghalban de la Universidad de Menufia en
Egipto o los de Rafael G. Beltrán en la Universidad de los Andes, Bogota-Colombia. Aunque el
valor parezca pequeño no se debe olvidar que el presente trabajo corresponde a un prototipo y por
lo tanto posee dimensiones menores a las de otros trabajos de investigación. Además, las
condiciones de operación también varían según la temporada y el lugar en el que se realicen las
pruebas además de los materiales de construcción del equipo.
Por lo tanto, todavía existen muchos aspectos que pueden ser estudiados en futuras
investigaciones para mejorar la eficiencia del presente prototipo y poder construir un refrigerador
solar por absorción intermitente a escala real que pueda producir grandes cantidades de hielo al día
para refrigerar alimentos.
16.4 Conclusiones
Se consiguió fabricar un colector que funcione como cámara de absorción y contenga la disolución
agua-amoniaco que sea completamente hermético y además pueda resistir el aumento de presión
generado por el aumento de la temperatura dentro del colector.
Se logró diseñar y construir un colector solar que maximice la cantidad de calor absorbido y la
temperatura de la superficie consultando en bibliografía aspectos de dimensiones, color y
materiales. Además se pudo corroborar los datos teóricos con datos experimentales logrando elevar
la temperatura en más de 40ºC.
Se pudo fabricar un condensador capaz de transformar todo el vapor que salía del colector
solar a líquido transfiriendo todo ese calor al refrigerante del condensador, en este caso una camisa
de agua además se comprobó que no ganaba calor por radiación solar debido a los parámetros
tomados en su diseño.
Se finalizó satisfactoriamente el diseño y construcción de un ciclo de refrigeración
intermitente teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas afectaban en gran medida al
momento de tomar los datos experimentales.
Todavía existe mucho que investigar acerca de este ciclo y las formas de aumentar la
eficiencia del mismo ya sea variando el lugar, las dimensiones o los materiales; para poder
aprovechar que Bolivia es el país que tiene la mayor radiación solar de América del Sur.
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Abstract
On the base of prototypes carried out up to now in a particular way, and after experiencing, on this
type of eolic systems, we suit in building a type Aerobomba Multiálabe, American Model 12 - 80
(12 álabes and 80 cm. of external diameter) that allows to analyze with more detail the behavior of
this device. That it consists mainly on building of zero all the elements, and in turn to design the
crosses in function of the requirements of our environment, in function to different parameters like
being: speed of the wind in (m/s), height (m.s.n.m.), density of the air, among others. The point of
more incidence in the project consists on the appropriate dimensionamiento of the Rotor and you
Praise them, being the álabes the impeller elements of the whole system of pumping, these elements
influence directly in the yield of the team, for it should be chosen it appropriately the form and
dimensions of the same ones, in this case you work with a longitude of sensible b = 0.3 m,
according to the diameter of the external Rotor and I intern.
Which are of metallic foil with galvanic recubrimiento, to avoid the corrosion. On the other
hand the system of having braked is carried out by means of a directional vane, and the one braked
same it is gotten activating the lever mechanism in the inferior part that allows to put in parallel
position to the Rotor and the vane by means of a cable system and pulleys, being achieved the
disposition "Flag" in which the flow of air doesn't impact perpendicularly to the rotor.
The body of the submergible bomb of simple effect of type reciprocante is collapsible, to
allow a good preventive maintenance, or in its case corrective. The basic operation is the one of
getting an appropriate suction of a column of water limited by the career of the piston, worked by
the mechanism connecting rod crank commanded by the movement rotacional of the Rotor, when
the wind acts perpendicularly on the same one.
Nevertheless it is sought mainly to outline to people and institutions the importance that has
to begin to use renewable alternative energy, as that of the wind.
The project is designed and executed in the city of Constitutional Capital Sucre.
With materials and inputs of our means, the execution was carried out in the Laboratories of
Engineer Mechanics, because it is had the necessary thing for this end, this way to be able to
motivate to a vision wider envelope the aerobombas its operation and its application. Also to
analyze the process of transformation of kinetic energy of the wind in mechanical energy, later to it
to carry out the regulation and/or adaptation of the same one, for the pumping of water, with the
purpose of obtaining 0.05 l/s. (liters per second) or 180 liters per hour.
17 Introducción
Se considera viento a toda masa de aire en movimiento, que surge como consecuencia del desigual
calentamiento de la superficie terrestre, siendo la fuente de energía eólica, o mejor dicho, la energía
mecánica que en forma de energía cinética transporta el aire en movimiento.
La Tierra funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del calor solar en la
energía cinética del viento, Fig. 1 La energía eólica tiene como ventajas la de ser inagotable,
gratuita y no lesiva al medio ambiente, pero cuenta también con los grandes inconvenientes de ser
dispersa y aleatoria. Bajo la acción de la presión, el aire de la atmósfera se desplaza de un lugar a
otro a diferentes velocidades, dando lugar al viento.
El gradiente de velocidades es mayor cuanto mayor es la diferencia de presiones y su
movimiento viene influenciado por el giro de la Tierra.
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Las causas principales del origen del viento son:
-

La radiación solar que es más importante en el Ecuador que en los Polos

-

La rotación de la Tierra que provoca desviaciones hacia la derecha en el Hemisferio Norte y
hacia la izquierda en el Hemisferio Sur

-

Las perturbaciones atmosféricas.

La tecnología de bombeo de agua se desarrollo paralela a la disponibilidad de fuentes de
energía. Efectivamente se puede decir que el primero de nuestros ancestros que junto sus manos y
cogió agua de una corriente, escogió la técnica de ―bombeo‖ que le era apropiada. Los dispositivos
modernos, tales como las bombas centrífugas, han alcanzado un alto estado de desarrollo y son muy
empleados, particularmente en países desarrollados, sólo gracias a que se dispone de fuentes de
energía adecuadas, tales como motores Diesel o motores eléctricos.
En pequeñas comunidades de países en desarrollo, la energía humana y la animal son a
menudo la energía que con mayor facilidad se dispone para el bombeo del agua, particularmente en
áreas rurales. Bajo condiciones adecuadas, la energía eólica es importante. La energía solar puede
tener un uso potencial.
Planteamiento del problema
Surge como una necesidad imperativa de los municipios, pueblos y cantones que carecen de agua
para el consumo humano y/o riego en lugares donde la línea del tendido eléctrico no llega, el costo
es elevado, ya que en varios lugares se tiene posos o norias, donde se realiza el bombeo
rudimentario y con carencia de salubridad, al estar estos a la intemperie, permiten la proliferación
de mosquitos y la contaminación de este recurso valioso. Con todo esto este sistema permite la
hermeticidad del pozo y el mejor suministro, de acuerdo al filtraje y al almacenamiento en un
tanque para su mejor distribución, y de esta forma mejorar la calidad de vida de los consumidores.
Objetivos de la investigación
Diseñar, construir, probar y estudiar el funcionamiento de una Aerobomba de tipo Multiálabe
Objetivo general
Construir una aerobomba de tipo multiálabe con materiales y recursos de nuestro medio, con el fin
de transformar la energía cinética del viento en energía Mecánica atreves del Rotor, el sistema biela
manivela y el vástago impulsor del pistón de simple efecto de la bomba reciprocante.
Además Incentivar y sociabilizar la importancia de las energías alternativas, y valorizar el
recurso humano capacitando y difundir la información en este tipo de ferias y mediante la
publicación de la investigación en páginas de internet.
Objetivos específicos
Construcción de una ―aerobomba‖ de doce álabes, con una capacidad de bombeo de 180 litros/hora.

220

Adecuar el sistema a condiciones atmosféricas de Chuquisaca de acuerdo al mapa Eólico de
laTransportadora de Energía (TDE).
Mediante el presente proyecto se pretende reducir los costos de una Aerobomba nueva ante
uno similar pero hecho en nuestro medio.
Todo ello implica:
-

Construir el Sistema de Rotor Eólico

-

Construir la estructura y soporte metálico.

-

Construcción de la veleta direccional

-

Construir el sistema de frenado

-

Construir el sistema de bombeo

-

Prueba y puesta en marcha del dispositivo.

Hipótesis
Se pretende con el proyecto: comprobar la factibilidad y la rentabilidad de este tipo de máquinas,
mediante el Diseño y la Construcción de una Aerobomba o Bomba Eólica. Este modelo servirá
para estudiar el comportamiento del mismo e incrementar el rendimiento de acuerdo a la
disposición, forma, concavidad y el número de los álabes.
Se plantea comprobar la eficiencia con un pistón simple de un material elástico (goma de
neumáticos en desuso) obtenidos en el medio, los resultados se mostraran en la etapa de prueba del
dispositivo.
Comprobar que la eficiencia es directamente proporcional al número de aspas, la forma,
material, calidad y dimensiones del rotor, siendo estas las variables más cruciales del sistema de
bombeo eólico.
Importancia o justificación
El proyecto se justifica, desde diferentes puntos de vista. En lo académico, por la forma organizada
en que se incorporan las diferentes disciplinas y conocimientos generando un potencial integrador
durante el tiempo de formación universitaria. En lo Científico porque se trata de desarrollar una
nueva forma de bombeo mecánico, aprovechando un recurso limpio y no contaminante como es el
viento.
Las Aerobombas son maquinas poco difundidas en nuestro medio, con el presente proyecto
se pretende verificar la reducción de costos frente a un equipo nuevo en un 30 % aproximadamente,
por otra parte este es un dispositivo a escala con esto queremos decir que la capacidad de bombeo y
la altura de elevación es proporcional al tamaño del rotor. En lo social porque el prototipo,
enriquecerá los laboratorios de Ing. Mecánica, Eléctrica y Electromecánica, como complemento al
área de energías alternativas, y de esta forma contribuir a un mejor estudio de este tipo de máquinas.
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17.1 Desarrollo metodologico
Materiales y metodología
Los materiales empleados para la construcción del prototipo fueron seleccionados de acuerdo a
requerimiento y necesidades planteadas, como ser: Varillas angulares para la estructura metálica,
cilindros de diferentes diámetros, chapa metálica galvanizada para las aspas del rotor y tuberías para
la columna de elevación de agua, además de accesorios para el correcto funcionamiento del
dispositivo.
Se diseña y monta el sistema de Bombeo Eólico y se ensayan ciertas rutinas en base al
método prueba y error, y método comparativo, se describe el sistema como un transformador de
energía el cual tiene una entrada y una salida, y se parte desde este punto de vista evaluando y
calculando las condiciones de entrada y los valores de salida que se quieren obtener, en este caso al
tratarse de un prototipo se experimenta con los álabes, la forma de los mismos y el diámetro del
Rotor, pues un verdadero diseño consiste en cumplir los requerimientos de salida solicitados por la
demanda de consumo.
Se emplearan los laboratorios de Ing. Mecánica, para las pruebas y mediciones pertinentes,
pues se requieren equipos de medición de diferente índole, como ser Tacómetro para medir las
revoluciones, el cual permite analizar el rendimiento en función del incremento de velocidad, y por
ende el decremento del mismo. Además es indispensable el uso de herramientas de precisión como
calibradores, Torno, Fresa, Taladro, Equipo de soldadura (Arco eléctrico), entre otros.
Aunque la determinación de los parámetros del tipo social y económico indicados en el
acápite anterior podrían también ser parte del diseño conceptual de la máquina; este capítulo se
refiere a la definición de los parámetros tecnológicos para el diseño de ingeniería, siendo necesario
definir las características físicas de cada uno de los componentes principales y las respectivas
tecnologías a utilizar. Asimismo, definir los criterios generales como la necesidad de ciertos
accesorios, el uso del sistema, la necesidad del mayor número de horas de operación posible la cual
esta relacionada con la velocidad de diseño; así la Aerobomba, en lo tecnológico queda
conceptualmente definida a diseñar con las siguientes características:
-

Máquina ―lenta‖ y con baja velocidad de diseño, ello permite más horas de trabajo al año, este
criterio afecta especialmente el diseño del Rotor.

-

Fabricación en serie, siendo para ello lo más conveniente el uso de Chapa metálica con
recubrimiento galvánico para los álabes, ya que se puede trabajar con modelos y moldes que
facilitan su producción en serie.

-

Simplicidad para la instalación, operación y mantenimiento. Entre los elementos tomados en
cuenta está el acoplamiento directo Rotor-Manivela.

-

Sistema de frenado que permita el resguardo del equipo, ya que cuanto mayor la velocidad del
viento el rendimiento decrece, por ello se trabaja con el rango de 3 a 10 m/seg.

-

La altura de la torre debe tener en cuenta todas las facilidades de instalación y la necesidad de la
menor intervención posible de personal especializado para su montaje.
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Cálculo y diseño
El diseño de esta máquina fue desarrollado utilizando las ecuaciones aerodinámicas
correspondientes, utilizando perfiles estandarizados para la sección de los álabes y la necesaria
compatibilidad entre los parámetros de la manivela respecto la carrera del embolo sin olvidarnos la
importancia que tiene el cálculo del diámetro del cilindro, para el cual se parte de las revoluciones
que alcanza el Rotor, en los parámetros ya establecidos anteriormente.
La altura de la torre se la diseño y construyo en función a la carga muerta y viva que
soportara, distribuyendo la misma en cuatro, según los puntos de apoyo de la estructura.
Elección del tipo de turbina para el proyecto
La elección se la realizo después de un análisis y comparación de diferentes alternativas, y
partiendo de los siguientes criterios:
-

El bombeo se realizara en lugares carentes de energía eléctrica, pero principalmente se prevé el
ahorro energético, que implica el bombeo convencional.

-

El recurso energético es la energía eólica, captada por el rotor de la aerobomba, que
posteriormente se transforma en energía mecánica, permitiendo el bombeo.

-

La altura neta de elevación corresponde a 5 m.

-

El pozo perforado tiene un diámetro limitante de 6 pulgadas de diámetro.

-

El caudal de bombeo es: 150 (l/hr).

Con todo lo mencionado anteriormente se ve por conveniente calcular y diseñar una turbina
eólica o Aerobomba tipo multiálabe de eje horizontal y flujo axial, destinada a extraer agua de
posos perforados, para lo cual se acoplará una bomba de émbolo de simple efecto, además se debe
considerar la estructura metálica de soporte, diseñada de acuerdo a requerimientos.
Velocidad del viento
Una turbina eólica tipo Multiálabe empieza a funcionar cuando la velocidad del viento es de
aproximadamente 3.0 (m/seg), y la velocidad máxima está limitada a 10 (m/seg).
A velocidades superiores, el rotor toma una velocidad demasiado alta, que repercute
directamente en el rendimiento de la bomba, pues en vez de aumentar el caudal, se llegaría a
disminuir, entrando en un régimen de funcionamiento superior a los límites de diseño. Cuando esto
sucede se hará actuar el dispositivo de regulación del rotor que pone a este fuera de línea de acción
del viento y además hace que funcione el freno impidiendo de esta manera que el rotor siga en
movimiento.
Densidad del aire
La densidad del aire varía en función de la altura, disminuyendo rápidamente a medida que se
aumenta ésta sobre el nivel del mar.
Según Everling, hasta 10 Km de altura puede adoptarse la siguiente ecuación para calcular la
densidad del aire.
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ρ =

x 10 -0.046 H

(Kg-seg2/m4)

(17)

Donde:
ρ = Densidad del aire a determinarse
= Densidad del aire a nivel del mar
H = Altitud (km)
La densidad del aire a nivel del mar, con una presión atmosférica de 1.033 (Kg/cm 2); una
temperatura de 15° C toma el valor de:
= 1.25

(kg/m3) (kg-seg2/m4)

(17.1)

Y el peso específico:
γo = 1.226
(kg/m3)
Aplicando la formula de Everling, para una altura H = 2.95 km, la cual corresponde al lugar
de emplazamiento.
Reemplazando valores:
ρ = 0.0919 kg/m3
Calculo de población futura (método exponencial).
De acuerdo a los requerimientos de Q y H conocidos tenemos:
Población: 350 Habitantes.
Empleamos la fórmula del método exponencial.
Pf = Po*e(i*t)
Pf = 50*e(0.017*20)
Pf = 70.25
Se toma 70 habitantes.
Según Norma Boliviana NB-689
Para Po = 70Habitantes
i = índice de crecimiento
Se adopta
i = 1.7 %
t = Periodo de diseño
Para un periodo:
t = 20 años

(17.2)
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Cálculo de caudal máximo diario
Qmáx.d = k1*Qmed.d
Qmed.d = Población*Dotación
Reemplazando valores:
Qmed.d = (70* 90 l/hab./día) / 86400 seg.
Qmed.d = 0.07 l/seg
Luego:
Qmáx.d = 1.2*0.07
De acuerdo a la tabla para Bolivia se tiene:
K1 de 1.10 a 1.30
Qmáx.d = 0.084 l/seg
Equivalentes a 302.4 l / hr.
Cálculo de caudal máximo horario
Qmáx.h = k2* Qmáx.d
Qmáx.h = 2.1*0.084
Qmáx.h = 0.175 l/seg
La tabla indica hasta 2000 habitantes se toma K2 entre 2 a 2.20
Para el diseño tomamos el 50 % del Caudal Máximo Diario Calculado, por que se parte del
criterio de que la mitad de la población consumirá agua al mismo tiempo, ya que de realizar el
cálculo para un 100 % el proyecto se encarece y es poco probable que se emplee de esta manera.
También se debe considerar las horas de viento de la zona, las cuales como es evidente
varían de un día a otro, por lo cual se saca una media y se trabaja con 5 hr, lo cual refleja lo
siguiente:
Cálculo y diseño del rotor
Para el Diseño del Rotor se tomaran en cuenta diferentes parámetros y variables, que a continuación
se describen:
-

Velocidad del viento (En la zona de estudio)

-

Altura Neta de elevación.

-

Caudal de bombeo.

-

Forma de los álabes.

-

Número de los álabes.

-

Diámetro del eje de Rotor.

-

Dimensiones y número de Radios (Varillas de soporte).

-

Dimensiones del Cubo de Rotor
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Diámetro del rotor
Este parámetro es de suma importancia para el aprovechamiento de la energía del viento, pues la
potencia de la turbina aumenta en función directa con el diámetro del rotor.
El diámetro del rotor para este tipo de turbinas eólicas varía entre 2.40 a 6.0 metros, para
potencias pequeñas y medias respectivamente, haciendo notar que este valor no está limitado
pudiendo elegirse diámetros mas grandes o pequeños adoptando después de cálculo un diámetro
igual a 0.8 m.
En vista de que el valor equivale a 12 pies, referente a los diámetros de Rotor americanos
estandarizados.
Descripción de los álabes
La principal función de este importante elemento de todas las máquinas giratorias de circulación de
fluido, es la desviación de la velocidad.
Los álabes van reunidos formando en su conjunto una especie de haz o rejilla, siendo éstos,
atravesados por una corriente de flujo en forma radial, axial o semiaxial.
En el presente proyecto el flujo es axial, puesto que la velocidad del viento actúa en
dirección paralela al eje de rotación y perpendicular a la superficie del Rotor, en estas circunstancias
el rotor está constituido por un haz de álabes atravesados por una corriente de flujo axial, por lo que
los álabes deben ser calculados como axiales, cuya forma se asemeja corrientemente a las alas
portantes o de sustentación que se emplean de un modo especial, son necesarias solo pequeñas
desviaciones y están relativamente poco curvadas.
Proceso de construcción
En Comienzo se procedió a la selección del material adecuado de trabajo, considerando, que en su
mayoría se utilizo chatarra para la construcción, debido a que el presupuesto no fue suficiente,
subsanados estos inconvenientes y después de un regateo con los proveedores, se procedió a realizar
el metraje de los elementos constitutivos de la Máquina a construirse.
Para el cuerpo de la Bomba sumergible, se empleo cilindro exterior de 3 pulgadas de
diámetro y 20 cm. de largo, de acero negro. En este caso lo mas conveniente es trabajar con
elementos no corrosivos como por ejemplo un cilindro de Bronce, pero como se trata de un
prototipo, se asen estas confederaciones de acuerdo al material disponible.
17.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos se describen a continuación:
-

Construcción de la estructura metálica para el soporte de todo el conjunto, y cuerpo de la
Aerobomba.

-

Construcción del sistema de frenado.

-

Construcción de la veleta direccional.

226

-

Construcción del cuerpo de la bomba de pistón de simple efecto.

-

Construcción del sistema biela-manivela, que permite el cambio de movimiento rotacional a
lineal, que activa el vástago.

La discusión que emerge después de la construcción del cuerpo de la bomba es que este
elemento se puede optimizar, pero realizando mas pruebas experimentales y nuevos diseños y
configuraciones de la misma, además surge la inquietud de realizar un montaje de dos bombas en
paralelo, pues se tiene información de anteriores investigaciones en las cuales se realizo. Debido a
la premura del tiempo no se pudo realizar la prueba con este fin.
17.3 Conclusiones
-

Concluimos después de un análisis comparativo y experimental que es factible realizar este tipo
de Aerobombas en nuestro medio, debido a que se cuenta con condiciones climáticas,
refiriéndonos a la velocidad del viento que debe ser de 4 a 10 m/s por lo general.

-

En el presente proyecto se analizo la parte constructiva de la máquina en función a los recursos
y materiales disponibles, dando como resultado un primer prototipo experimental, con un
diámetro de rotor de 0.80 m. y aspas de tubo de plancha metálica galvanizada de 1/16‖ de En
función a este prototipo, se pudieron encontrar formas de mejorar el dispositivo, hasta llegar a
construir un equipo garantizado.

-

La carrera del cilindro está limitada por la configuración interna del sistema biela Manivela.

-

El número de álabes del Rotor influye directamente en el rendimiento y la velocidad del viento,
recomendándose el incremento de álabes en el caso de velocidades bajas de viento.

-

Los elementos del cuerpo de la bomba y el sistema en conjunto tiene que ser de materiales
anticorrosivos, con el fin de aumentar la vida útil de toda la máquina.
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Abstract
This characterized the diversity of birds in different habitats of the river basin guy, with different
tree cover, (dry forest, riparian forest, scrub, pastures high and low tree cover), in the river basin
corresponding to the ecoregion boy dry inter forest, using point counts, was recorded 386
individuals in 31 species, 30 genera and 16 families, the fragment of pastures with high coverage
and riparian forest had higher bird species richness that bush fragments , dry forest and pastures of
low coverage, and the riparian forests present a greater abundance of birds over the pastures with
low coverage, high coverage pasture, scrub and dry forest. According to the analysis of variance, no
significant differences were found in the number of species and individuals (p <0.05), according to
Ducan means tests, fragments or pasture habitats with high coverage, dry forest, riparian forest are
not significantly different in the number of species habitats unlike scrub and pastures with low
coverage, and all habitats are not significantly different in the number of individuals, according to
Shanon index scrub habitat is more diverse outside showed that all mean diversity habitats,
according to evenness index, habitats are fairly homogeneous in abundance
18 Introducción
Actualmente distinguimos 12 ecoregiones en Bolivia. Cinco de ellas se subdividen, así que se
diferencian 23 regiones ecológicas diferentes.(Ibisch & Mérida, 2003). Estas características han
permitido la evolución de una gran variedad de especies, por ello el país fue reconocido en la
cumbre desarrollo sostenible de Johannesburgo en el 2000, como megadiverso.
Bolivia se encuentra entre los 11 países con mayor riqueza de especies de plantas, ocupa el
cuarto lugar entre los países con mayor riqueza en mariposas, es uno de los 10 primeros con mayor
diversidad de aves y mamíferos, uno de los 11 con mayor diversidad de peces de agua dulce y está
entre los 13 con mayor riqueza de especies de anfibios y escarabajos (PNUD 2008 citado en
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009).
Cada ecorregion tiene sus especies típicas, Los Bosques Secos Interandinos. Uno de los
ecorregiones de Bolivia, incluyen una variación grande de formaciones vegetales deciduos que van
desde los bosques secos en la región de los Yungas, hasta los extensos valles en el centro y Sur del
país, (Antezana & Navarro. 2002; citados en Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009).
Representa 520 especies, y 6 endémicas de las 14 especies de aves que hay en Bolivia (Ministerio
de Medio Ambiente y Agua 2009).
Su ubicación geográfica de Los Bosques Secos Interandinos, en el departamento de
Chuquisaca se entiende desde Nor Cinti hasta Sur Cinti. Con un rango de variaciones ambientales
como la altitudinal que van desde los 2300-3.400 m, Temperaturas promedias anuales que van de
15-17°C Máxima: >30°C; mínima: <0°C..y Precipitación promedia anual de 300-400 mm (Ibisch &
Mérida, 2003),
El presente estudio tuvo como objetivo principal el de contribuir a la lista de aves del
departamento de Chuquisaca a través de una evaluación de la diversidad de aves, en los diferentes
hábitat en la subcuenca de Rio Chico, perteneciente a la ecoregión de los bosques secos
interandinos de la provincia Oropeza, Chuquisaca empleando como metodología principal puntos
de conteo, para plantear políticas orientadas a la conservación.
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18.1 Materiales y métodos
Materiales
Se utilizo los siguientes materiales de campo: Sistema de Posicionamiento Global GPS (altímetro y
brújula), Cuaderno de campo, Planillas de registro, Redes de Niebla, Mapa topográficas e imágenes
satelitales, Binoculares y guías para la identificación de aves, materiales de escritorio, impresora,
computadora, hojas bon tamaño cata y oficio, Software; Infosat. Google Heart libre, Arcview con
licencia educativa, Imágenes satelitales del sensor LANDSAT, Modelos de elevación digital (MDT)
del sensor LANDSAT y CBERS,
Diseño experimental
El estudio de aves se realizo bajo un Diseño Completamente al Azar, con 5 tratamientos y 6
repeticiones. Los tratamientos fueron: T - 1: fragmentos de bosque seco (BS), T – 2: bosques
ripiaros (BR), T – 3: matorral (MA), T – 4: potreros de alta cobertura de árboles (16-25% de
cobertura arbórea; PAC), T – 5: potreros de baja cobertura de árboles (1-15% de cobertura arbórea;
PBC). Estos hábitats fueron seleccionados dentro de la zona de estudio, usando los sistemas de
información geográfica (SIG),
El muestreo de las aves se realizo por medio de puntos de conteo durante 15 min con un
radio de 25 m, a horas 06:00 a 10:00 am. y 16:00 a 18:00 pm. en cada tratamiento se ubico 6 puntos
de muestro, teniendo un total de 30 unidades, estos puntos fueron evaluados dos veces al día es
decir se sub muestreo una sola vez en el tiempo teniendo en total 60 unidades de respuesta.
Caracterización de los hábitats
Cada hábitats (tratamiento), fue identificado en una imagen satelital adquirido del Google Heart,
con una resolución de 1x1m, se genero un mapa de hábitats con el Software ArcView Gis, con
proyección espacial WGS_1984_UTM_Zone_20S, con coordenadas geográficas, posteriormente
fue validado en campo, en esta misma etapa se aprovecho de establecer los 6 puntos de conteo en
cada hábitat.
Registro de datos
Estas estaciones de muestreo fueron establecidos en lugares donde la visibilidad del medio era
óptima y permitía observar con claridad a las aves, no se consideraron los cantos, nidos, huellas y
otros, para evitar sesgos en el análisis de los datos.
Riqueza de aves
La riqueza de aves fue el total de especies registradas en cada hábitat durante el estudio, las especies
de aves observadas fueron registradas en la planilla de campo (Anexo1).
Abundancia de aves
Se registro el total de individuos observados por especies por cada hábitat durante el periodo de
estudio, con la finalidad de comparar abundancia de individuos de cada especie de aves.
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Diversidad de aves
Se registro el número total de individuos y el número de individuos de cada especie por cada
hábitat, Para comparar la diversidad en los diferentes hábitats,
Analisis de los datos
Todas las pruebas estadísticas, fueron realizadas con el Software estadístico InfoStat, versión 2008
y Excel 2007.
Riqueza de aves
Se tabulo los datos de campo en una Hoja de Excel par realizar los análisis correspondientes sobre
la riqueza, se calculo la riqueza específica de manera general y por hábitats para ver la variación de
la riqueza.
Abundancia de aves
Se tabularon los datos de campo en una Hoja de Excel para realizar los análisis correspondientes
sobre la abundancia en los hábitats, para el análisis de abundancia, se en número de individuos en
función a la especie, familia del área de estudio y finalmente se analizo por hábitats,
Diversidad de aves
Se realizo el análisis de varianza con la finalidad de aceptar o rechazar nuestra hipótesis planteada,
y la prueba de medias de Duncan para realizar comparaciones entre los tratamientos (hábitats), se
comparo la diversidad entre los hábitats, para este análisis se uso el incide de diversidad de
Shannon, se comparo la dominancia, mediante el índice de equitatividad de Shannon y finalmente
se compara el número de individuos, especies y familia entre los hábitats.
18.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Riqueza de aves
Con la presente investigación se han registrado 386 individuos, distribuidos en 31 especies, 30
géneros y 16 familias a lo largo del área de estudio (Tabla), 19 especies en Bosque Seco (BS), 18
especies en Bosque ripario (BR), 30 especies en matorral, 32 en Potreros con alta cobertura (PAC) y
20 especies en Potreros de baja cobertura (PBC).
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Tabla 28. Riqueza de aves reportadas en los diferentes hábitats de la subcuenca de Rio Chico
Nº

Familia

Genero

Especie

1

Accipitridae

Buteo

albicaudatus

Circus

cinereus

4

Egretta

caerulea

3

4

Bubulcus

ibis

3

5

Nycticorax

nycticorax

1

1

5

4

2
3

Ardeidae

Bs

Br

M

Pca

6

3

3

12

3

7

14

3

2

11

3

Total

3
2

6

Caprimilgidae

hydropsalis

torquata

7

Cathartidae

Coragyps

atratus

8

Charadriidae

pluvialis

dominica

Vanellus

resplendens

Zenaida

auriculata

11

Metropelia

ceciliae

12

Columbina

picui

13

Leptotila

verreauxi

Poozpiza

boliviana

2

4

1

7

15

Zonotrichia

capensis

2

4

2

8

16

Sicalis

citrina

2

4

11

Phalcoboenus

megalopterus

6

Falco

sparverius

Asthenes

berlepschi

Furnarius

rufus

9
10

14

17

Columbidae

Emberizidae

Falconidae

18
19

Furnaridae

20

6

Pcb

3

3
4

5

3

6

4

7

18

1

5

1

12

2

2

4

1

9

7

13

5

6

23

3

6

1

8

4

10

5
1

7

1

4

5

5

4

5

1

16

10

1

5

5

21

1

6

33

21

Mimidae

Mimus

dorsalis

6

17

3

22

Parulidae

Geothlypis

aequinoctialis

1

1

2

23

Myiborus

brunniceps

2

24

Parula

pitiayumi

1

3

1

4
1

3
2

7

25

Picidae

Melanerpes

cactorum

4

8

3

13

4

32

26

Thraupidae

Pipraeidae

melanonota

7

6

1

2

4

20

27

Trochilidae

Chlorostilbon

aureoventris

4

3

7

Amazilia

chionogaster

2

2

13

Turdus

amaurochalinus

Turdus

serranus

4

2

4

Anaeiretes

flavirostris

4

7

2

62

101

64

28
29

Turdidae

30
31

Tyrannidae
Total

2

6

1
5

5
4

14

7

16

36

79

80

386
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Bulbucus ibis y Turdus amaurochalinus son las únicas especies que se ha registrado en un
hábitat, correspondiente al hábitat matorral, seis especies se han registrado en los cinco hábitats,
Asthenes berlepschi, Mimus dorsalis, Melanerpes captorum, Pipraeidae melanonota, Amazilia
chionogaster, turdus serranus, Anairetes flavirostris,
Columbidae familia representada por mayor número de especies, esta familia es
representada por palomas, las especies son Zenaida auriculata, Metropelia ceciliae, Culumbina
picuí, Leptotila verreauxi.seguido por las familias Ardeidae, Emberizidae, y Parulidae. En BS
Emberizidae es la familia con mayor número de especies (3), en BR Columbidae es la familia con
mayor número de especies(2), en M Columbidae es la familia con mayor número de especies(3), en
PAC Accipitridae, Charadriidae Caprimilgidae, Furnaridae y Emberizidaeson las familias con
mayor número de especies (2), en PBC Columbidae es la familia con mayor número de especies(3).
Abundancia de aves
Se han registrado 386 individuos, 62 individuos en BS, 101 individuos en BR, 64 individuos en M,
79 individuos en PCA, y 80 individuos en PCB, las especie más abundantes fueron Anairetes
flavirostris con 36 individuos, Mimus dorsalis con 33 especies, melanerpes captorum con 32
especies, Hidropsalis torquata con 23 individuos, Furnarios rufus con 21 individuos, Pipraeidae
melanonota con 20 individuos y las especies menos abundantes fueron, Nicticorax nicticorax con
con 2 individuos, Myiborus brunniceps con 3 individuos y Bulbucus ibis con 3 individuos
(Gráfico).
Gráfico 38.1 Curva rango-abundancia

En bosque seco la especia mas abundante fue Pripaeidae melanonota con 7 individuos y la
menos abundante Asthenes berlepschi con individuo, en Bosque ripario la especia mas abundante
fue Mimus dorsalis con 17 individuos y la menos abundante Geothlypis aequinoctialis y Falco
sparverius con 1 individuo cada uno, en Matorral la especie mas abundante fue Columbina picui
con 6 individuos, en Potreros con alta cobertura la especie mas abundante fue Melanerpes cactorum
con 13 individuos y Potreros con baja cobertura la especie mas abundante fue Anaeiretes
flavirostris con 16 individuos.
Varias son las familas comunes que se registraron en todos los habitas, la familia menos
abundante fue Cathartidae que se registro solamente en BS y PCA y las familias abundantes fueron
Tyrannidae, Furnaridae cada uno con 36 individuos (Tabla), Columbidae con 35 individuos, y
Mimidae 33 individuos.
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En Bosque seco la familia mas abundante fue Thraupidae con 7 individuos y la menos
abundante fue Furnaridae con 1 individuos, en Bosque ripario la mas abundante Mimidae con 17
individuos y la menos abundante Turdidae con 2 individuos, en Matorral la familia mas abundante
fue Columbidae con 9 individuos y la menos abundante fue Trochilidae con 1 individuos, en
Potreros con alta cobertura la familia mas abundante fue Picidae con 13 individuos y la menos
abundante fue Parulidae con 1 individuos y en Potreros con baja cobertura la familia mas abundante
fue Tyrannidae con 16 individuos y la menos abundante fue Parulidae con 2 individuos.
Tabla18.1 Número de especies de aves, frecuencia y abundancia relativa por familia en los
diferentes habitats.
Nº

Familia

Nº de
especies

Nº
de
individuos

Abundancia relativa en los hábitats
BS

1

Accipitridae

2

28

4

%
Ind.
6,5

BR

M

6

%
Ind.
5,9

PCA

8

%
Ind.
13

10

%
Ind.
13

2

Ardeidae

3

16

3

4,8

3

3

7

11

3

3,8

3

Caprimilgidae

1

23

0

6

5,9

5

7,8

4

5,1

4

Cathartidae

1

6

3

4,8

0

3

3,8

5

Charadriidae

2

30

5

8,1

4

4

4

6,3

9

11

8

10

6

Columbidae

4

35

3

4,8

11

11

9

14

2

2,5

10

13

7

Emberizidae

3

26

6

9,7

5

5

0

8

10

7

8,8

8

Falconidae

2

13

6

9,7

2

2

5

7,8

9

Furnaridae

2

36

1

1,6

15

15

4

6,3

10

13

6

7,5

10

Mimidae

1

33

6

9,7

17

17

3

4,7

1

1,3

6

7,5

11

Parulidae

3

13

4

6,5

3

3

3

4,7

1

1,3

2

2,5

12

Picidae

1

32

4

6,5

8

7,9

3

4,7

13

16

4

5

13

Thraupidae

1

20

7

11

6

5,9

1

1,6

2

2,5

4

5

14

Trochilidae

2

20

2

3,2

6

5,9

1

1,6

6

7,6

5

6,3

15

Turdidae

2

19

4

6,5

2

2

9

14

0

4

5

16

Tyrannidae

1

36

4

6,5

7

6,9

2

3,1

7

8,9

16

20

Total

31

386

62

100

101

100

64

100

79

100

80

0

PCB

%
Ind.
0
0

8

10
0

0

0

Comparar la diversidad
Según el análisis de varianza, para un nivel de significancia de p>0,05, no existe diferencias
significativas en cuanto al número de especies en los habitas, se realizo la prueba de medias de
Duncan, para realizar las comparaciones entre los tratamientos (hábitats), PCA, BS, y BR no son
diferentes, M y PCB si son diferentes.
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Tabla 18.2 Análisis de varianza del número de especies en cada hábitat

También se realizo, el análisis de varianza, para un nivel de significancia de p>0,05, como
resultado no existe diferencias significativas en cuanto al número de individuos en los hábitats, se
realizo la prueba de medias de Duncan, para realizar las comparaciones entre los tratamientos, todo
los tratamientos no son diferentes.
Tabla 18.3 Análisis de varianza del número de individuos de aves

Según el índice de diversidad de Shannon, los habitas presentan diversidad media, el hábitat
matorral (M) al margen de presentar diversidad media es mas representativo en cuanto a la
diversidad de aves, en cuanto a la abundancia de acuerdo al Índice de equitatividad de Shannon,
los hábitats son bastante homogéneos en abundancia,
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Tabla 18.4 Índice de diversidad y equitatividad
Índice de diversidad de Shannon (H´)
Índice de equitatividad de Shannon (E)

BS
2,801
0,951

BR
2,705
0,936

M
3,134
0,921

PCA
2,792
0,805

PCB
2,715
0,906

El hábitat BR presenta mayor número de individuos a diferencia de los demás, sin embargo
muestra menor especies, en comparación con los demás hábitats, el hábitat PCA presenta mayor
número de especies comparados con los demás, en cuanto a individuos representa aproximadamente
la mediana, en cuanto a familias el hábitat BS presenta mayor número.
Gráfico 18.1 Comparacion entre los diferentes hanitas del Número de individuos, especies y
familia

Discusión
Riqueza de aves
En un área como esta, con diferentes hábitats, con una intervención directa sobre los recursos
naturales, se pudo obtener o registrar 31 especies de aves, al margen de la competencia por los
recursos que tienen las aves con otros animales y la actividad pecuaria que de una u otra forma
afecta a la presencia, riqueza y distribución de las aves.
El hábitat potreros con baja alta cobertura, es el que más especies alberga o prefieren las
aves, debido a su estructura no compleja, muchos de estos reciben majo, podas de las ramas, raleo
(disminución de la densidad) y el hábitat bosques ripiaros también reúne especies, bebido a su
ubicación, se encuentran cerca de los ríos por donde fluye agua recurso inevitable para la
sobrevivencia de los seres vivos, aun que su estructura es bastante compleja en algunos casos, sin
embargo presenta bastante recursos alimenticios.
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Esta aseveración concuerda con Cárdenas et al. (2003) quien indica en un paisaje muy
fragmentado, con poco bosque, mantiene un número considerable de aves, con un total de 80
especies registradas. Según este estudio, los hábitats que mantienen una avifauna más diversa son
los bosques riparios y los potreros con alta cobertura arbórea. Sin embargo, los hábitats con el
mayor número de aves típicas de bosque — que son las especies de mayor interés para la
conservación— son los fragmentos de bosque, los bosques riparios y los charrales.
Es preciso mencionar que el área de estudio donde se llevo a cabo la presente investigación,
no corresponde a un paisaje se realizo a una escala local, ni las condiciones ambientales son las
mismas, si es un logar muy intervenido y ocurren las mismas preferencias por las aves.
Abundancia de aves
En cuanto a la abundancia, el mayor número de individuos se registró en el hábitat bosque ripario,
mostrando como preferencia de hábitat, las especies abundantes en cada hábitat no mostraron
preferencias, Cárdenas et al. (2003), las especies abundantes no presentaron una preferencia clara
por algún tipo de hábitat y fueron registradas tanto en áreas abiertas como boscosas.
Sin embargo según Inty el al. (2007) demuestra que en los bosques ribereños de una
microcuenca, se encontró que en franjas ribereñas mayores de 50 m se incrementan la cantidad de
especies e individuos en su mayoría al gremio de las insectívoras y omnívoras.
Diversidad de aves
No se han encontrado diferencias significativas entre el número de especies (p<0,05), individuos
(p<0,05), y composición de aves en los hábitats, de acuerdo al índice de diversidad (índice de
Shannon) no presentan diferencia, debido a que los hábitats tienen las mismas condiciones
ambientales, según Cárdenas et al. (2003), existe diferencias en los hábitats, ya que los potreros de
alta cobertura y los bosques riparios fueron más diversos comparados con los fragmentos de bosque
seco y los potreros de baja cobertura (p =0,0001).
Según Cárdenas et al. (2003) la gran diversidad de aves en potreros de alta cobertura se debe
posiblemente a que las especies de árboles más abundantes que brindan variados recursos (refugio,
alimento y sitios de descanso o percha).
Los hábitats presentan el mismo índice de equitatividad, lo que implica que es iguale a en
cuanto al número de individuos de aves registradas en todo el área de estudio., a excepción del BR,
al margen de poder una estructura compleja las aves están ahí por disponibilidad de recursos..
Según otro estudios Daily 2001, Daily et al. 2001, Harvey et al. 2004 citado en Cárdenas et
al. (2003), los paisajes agropecuarios pueden conservar una porción de la avifauna nativa y merecen
ser tomados en cuenta en los planes de manejo y conservación de biodiversidad.
18.3 Conclusiones
En términos de riqueza especifica no varía el número de especies en los diferentes hábitats de la
cuenca de rio chico ubicado dentro de la ecorregion, bosques secos interandinos, al margen ser un
área sumamente intervenido, donde se realiza actividades pecuarias, es mas cruza la carretera
principal se Sucre-Cochabamba, sin embargo las ares de cultivo o Potreros con alta cobertura son
espacios donde se pueden orientar los esfuerzos de conservación, o realizar actividades como el
control biológico de plagas empleando a las aves.
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En este contexto los bosques riparios son también importes, cumplen una función importante
en la actividad de las aves, ofrece muchos beneficios a las aves como es caso de alimentación,
refugio y otros, varios individuos de aves prefieren sitios como esto y pueden ser considerados
sitios que albergan diversidad de aves.
Por otro lado no hay diferencias en cuanto al número de especies e individuos por razones o
condiciones ambientales, el área de estudio es un pequeño sitio donde se da la homogeneidad en
cuanto a relieve, clima, suelo y otros factores que influyen en la diversidad de aves.
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Abstract
Bolivia is one of the richest countries in the fern flora of the Andean dry valleys which led to the
study in the River Basin Cachimayu. Yotala Township, Department of Chuquisaca, the main
objective was to document and contribute to knowledge of the richness of ferns in dry forest. Based
on the knowledge of researchers of Southern Bolivia Herbarium (HSB) where the study area was
selected and started the inventory of ferns, with the help of Don Martin Arancibia, who guided us to
find different ferns present in Cachimayu river Basin, where 19 plants which belong to five families
reported. The genus Cheilanthes appears as the most common kind in the area, followed by
Argyrochasma, Theleypteris, Anemia, Asplenium, Checilanhus, Cheilanthes, Lycopodium, Pellaea,
Pityrogramma, Pleopaltis. A total of 19 specimens representing five taxonomic families of ferns
recorded and performed the contribution Joined the project are two new families registered and
some different genres in relation to Cortez (1998), which recorded a total of 16 specimens in five
families registered five zones of the Municipality of Yotala .The study area registered the highest
number of plants collected in relation to other areas of the municipality of Yotala therefore different
genres of Pteridaceaes Family , is dominant and notes that there is diversity of ferns.
19 Introducción
Los helechos y licófitos comprenden alrededor de 10,000 especies en el mundo, distribuidos
mayormente en zonas tropicales (Mickel & Smith 2004; Moran, 2009). Constituyen
aproximadamente 3% de la diversidad vegetal (Toledo & Ordoñez 1998). En las selvas altas
perennifolias, su diversidad local puede alcanzar desde 21 especies/100 m2, a 50 especies/ha
(Poulsen&Nielsen 1995).
Sin embargo, los helechos son más diversos en las elevaciones medias de áreas tropicales
montañosas, especialmente donde predomina el bosque mesófilo de montaña o bosque de neblina
(Mehltreter 1995). En los bosques Andinos de Bolivia se registraron hasta 48 especies obtenidos
mediante muestreos de cuadros de 400 m2 (Kessler 2001, 2002).
Para Bolivia se registraron 1100 especies, mencionadas en el libro rojo de ―Especies
amenazadas de la flora de Bolivia‖, a la cual se refieren (Moran, 2009). La riqueza más rica
mocionada hasta estos días se podría encontrar en los Yungas con total de 1.034 sp. y los bosques
montanos secos con total de 458 sp., como indican (Soria &Kesslerl, 2007).
En Bolivia la región de los Valles Interandinos y la vertiente oriental, pertenecen a áreas
muy diversas de que se encuentra en las faldas orientales de los Andes. En esta ecoregión de los
valles interandinos que se distinguen en los Andes Bolivianos, existe un alto grado de especiación y
endemismo, como menciona (Ibisch& Mérida, 2003).
En el país existen actualmente muy pocas áreas de conservación de la ecoregión de los
Valles Interandinos, por lo que el conocimiento de flora puede constituirse, en uno de los elementos
básicos de información que podría fundamentar y justificar adicionalmente la creación de un área
protegida en estas zonas (Antezana & Navarro, 2002).
En este trabajo se menciona la riqueza flora de helechos de la ribera de los afluentes de la
cuenca del rio Pilcomayo, como trabajo inicial importante para tener conocimiento de las especies
sin flor que viven en esta eco región de valles interandinos, en los procesos de toma de decisiones
en aspectos de conservación. Según Soria &Kessler, (2007) sugieren, que la falta de datos pueden
llevar a una apreciación de patrones de diversidad intuitiva y/o endemismo que pueden tener efectos
conservacionistas negativos frente a la urgente situación de establecer prioridades.
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19.1 Materiales y metodología
Materiales
Materiales de campo
Los siguientes materiales de campo a utilizarse serán los siguientes:
-

Bolsa, saco o morral, Brújula, GPS, (Para datos de Longitud, Latitud y altura)

-

Maquina digital fotográfica, Hojas de periódico, Tijera podadora, Bolsas de polietileno, Mapa,

-

Navaja o cuchillo, Lápiz o pluma indeleble, Cuaderno de campo

Materiales de gabinete
Estereoscopio, Secadora de plantas, Material de escritorio, Claves botánicas
Métodos
Área de estudio
Gráfico 19. Área de estudio

Geográficamente el Municipio de Yotala se encuentra ubicado al noroeste del Departamento
de Chuquisaca entre los paralelos 19º05’ S 65º15’ W de latitud sud y entre los meridianos 19º22 S
65º09’ W de longitud oeste.
La Primera Sección Municipal de la Provincia Oropesa limita al norte con el municipio de
Sucre, al este con la provincia Yamparáez, al oeste y al sur con el departamento de Potosí. Yotala se
constituye en el centro poblado más importante político y administrativo del Municipio, ubicado a
15 km. de la ciudad de Sucre, sobre la carretera Sucre – Potosí (PDM - Yotala 2008 - 2012).
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La cuenca del rio de Cachimayu (Yotala), fue el sitio de recolección de las especies de
helechos presentadas. Clasificado como un Bosque seco Montano. Se encuentra a aproximadamente
2200 m.s.n.m. y posee una precipitación promedio anual de 528.9 mm y una temperatura promedio
anual de 16 °C (PDM - Yotala 2008 - 2012).
Vegetación
Tomando en cuenta factores altitudinales, presencia de vegetación y topografía en el Municipio
Yotala
Se encuentra los siguientes pisos ecológicos:
-

Altura: Zona alta o subandina, situada entre 2900 a 3250 msnm.

-

Cabecera de Valle: Zona media, situada entre 2300 m.s.n.m. y 2700 m.s.n.m.

-

Valle: Zona baja situada entre 2200 y 2300 m.s.n.m.

La cobertura vegetal se distribuye en tres principales eco-regiones o provincias fisiográficas:
la Cordillera Oriental, Subandino y la Llanura Chaqueña (PDM - Yotala 2008 - 2012).El Municipio
de Yotala se ubica dentro del área de la formación de la Cordillera Oriental, donde la vegetación es
escasa, predomina la cobertura de matorral caducifolio, asociada con gramíneas y áreas de bosques
de leguminosas. También se encuentra pequeños sectores de bosque implantado con especies de
pino y eucalipto (PDM - Yotala 2008 - 2012).
Recolección de muestras
Para proceder a la recolección de muestras se hizo un viaje previo al sitio, con el fin de reconocer
los senderos, las condiciones que presentaba el lugar. Una vez realizado las observaciones de la
comunidad de Cachimayu, del municipio de Yotala, donde se procedió con la colección de
especímenes botánicos, se realizaron exploraciones a sitios poco intervenidos y de difícil acceso
como; quebradas, al borde del rio, lugares poco accesibles y otros.
Para la colección de las plantas se procedió de la siguiente manera:
-

En primera instancia se procedió al reconocimiento de la planta, si esta era un helecho, mediante
la morfología del mismo.

-

Remoción de la planta de su lugar de asentamiento, el trabajo fue plenamente manual
(arrancando de raíz las plantas) y con delicadeza, aunque también se utilizaron tijeras de podar.

-

Limpieza de los restos de tierra en las raíces y hojas de las mismas, para evitar llevar agentes no
necesarios o contaminantes.

-

Elección de los mejores especímenes colectados considerados como muestra (fértil),
básicamente por su estado fisiológico (esporas) para que posteriormente pudiesen ser
identificados.

-

Toma de datos y descripción detallada del lugar, fue in situ lugar en donde fue colectada la
muestra.

-

Codificación de las muestras, mediante una numeración de 1 - 19 y una codificación de Z.M. a
cada una de las muestras colectadas por el colector.
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-

Empaque de los especímenes, cada uno de estos se colocó entre hojas de papel periódico y a su
vez dentro de las prensas de madera diseñadas especialmente para este propósito.

Secado de muestras
Las muestras colectadas de la cuenca del rio Cachimayu fueron llevadas al Herbario del Sur de
Bolivia (HSB), para ser procesadas, acomodadas y llevados a la secadora. El secado es sumamente
sencillo se utiliza un cámara diseñado para este propósito que consta de una estufa eléctrica, que
mediante el calor que desprende hace que el secado de las muestras sea mucho más rápido,
alrededor de 2 – 10 días demora el secado dependiendo de la suculencia de las plantas.
Se recomienda cambiar periódico (colchones y tapas de las muestras) y efectuar este
procedimiento cada 24 horas después de la recolección, para evitar el deterioro de las muestras y el
ataque de ciertos hongos, es recomendable realizar revisiones del estado y la humedad por lo menos
cada dos días, hasta que la muestra este completamente seca.
Identificación de muestras
Con las muestras secas se consigue minimizar el riesgo de perder las muestras por alguna
enfermedad o daño causado por la humedad durante este período. Con las muestras secas se inicia
con el trabajo de determinación, ya que este puede ser complicado y demorar varios días.
La determinación de las muestras se realizó mediante revisión bibliográfica y comparación
de ejemplares de la colección científica y la ayuda de los investigadores del Herbario del Sur de
Bolivia (HSB).
Montaje y etiquetado
Una vez que las muestras son sometidas a los diferentes procesos, están listas para ser montadas en
cartulina con su respectiva identificación, para su posterior almacenado en gaveteros especiales para
este propósito.
Montar una muestra requiere de mucha práctica, hacerlo es realmente toda una obra de arte,
el montaje se llevó a cabo en instalaciones del Herbario del Sur de Bolivia (HSB). Cada muestra
debe ser colocada en una cartulina procurando que se pueda observar claramente el haz y el envés,
son fijadas a la misma con goma blanca y en ciertos casos, cuando la muestra es demasiado pesada
o de superficie muy irregular se procede a atarla a la cartulina, si el espécimen es muy grande se lo
secciona y monta en diferentes cartulinas.
Hecho esto, se procede a colocar la tarjeta con la identificación de la muestra y otros datos como:
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Gráfico 19.1. Ficha de identificación

-

País
Departamento
Provincia
Municipio
Comunidad
La elevación
Observaciones
El número de la
muestra
La familia
El género
La especie
El identificador
El determinante
El colector
La fecha de
recolección
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19.2 Resultados y Discusiones
Resultados obtenidos

Adiantumcf.poiretii

1

Anemia cf. villosa

Total general

Indeterminado

Thelypteridaceae

Schizaceae

Pteridaceae

Lycopodiaceae

Aspleniaceae

Nombre Científico

Tabla 19 Número de Helechos colectados por Familia, en la Cuenca del Rio Cachimayu, Municipio
de Yotala.

1
1

1

Argyrochasma cf. flava

2

2

Argyrochasma cf.nivea

1

1

Asplenium cf.palmeri

1

1

Checilanhus

1

1

cheilanthes cf. myriophylla

1

1

Cheilanthes

1

1

Cheilanthes cf.myriophylla

1

1

Cheilanthes cf. bonariensis

1

1

Lycopodium

1

1

Pellaeacf. termifolia

1

1

Pityrogramma cf. trifoliata

1

1

Pleopaltiscf.pycnocarpa

1

1

Theleypteris

2

Indeterminado
Total general

1

1

12

1

2

2
2

2

2

19

El número de ejemplares colectado de helechos en la cuenca del rio Cachimayu reporta 19
plantas colectadas, que representan a cinco familias taxonómicas y a diferentes géneros de helechos.

246

Tabla 19.1 Número de Helechos colectados en la Cuenca del Rio Cachimayu, Municipio de Yotala
Familia

Nombre Científico

Total

Aspleniaceae

Asplenium cf.Palmeri

1

Lycopodiaceae

Lycopodium

1

Pteridaceae
Pteridaceae

Adiantumcf.Poiretii
Argyrochasma cf. Flava

1
2

Pteridaceae

Argyrochasma cf. nívea

1

Pteridaceae
Pteridaceae

Checilanhus
Cheilanthes cf.myriophylla

1
1

Pteridaceae

Cheilanthes

1

Pteridaceae

Cheilanthes cf.myriophylla

1

Pteridaceae

Cheilanthes cf. bonariensis

1

Pteridaceae

Pellaeacf.Termifolia

1

Pteridaceae
Pteridaceae

Pityrogramma cf. Trifoliata
Pleopaltiscf.Pycnocarpa

1
1

Schizaceae

Anemia cf.Villosa

1

Thelypteridaceae Theleypteris

2

Indeterminado

2

Total general

19

El inventario de helechos en la Cuenca del rio Chimayu reporta 19 plantas colectadas de las
cuales, el género Cheilanthes es el que aparece como el género más frecuente en la zona, seguido de
Argyrochasma.
Gráfico 19 Numero de helechos colectados por Familia, en la Cuenca del Rio Cachimayu,
Municipio de Yotala.

La familia Pteridaceae reporta 12 ejemplares colecionados de la cuenca del rio Cachimayu,
por lo tanto indica que en la zona es la familia que domina, seguida de la familia Thelypteridaceae
con dos ejemplares
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Gráfico 19.1. Numero de ejemplares colectados por genero, en la Cuenca del Rio
Cachimayu, Municipio de Yotala

Los ejemplares colectados de la cuenca del rio Cachimayu, muestran que el genoro
Cheilanthes con cuatro ejemplares colectados durante la campaña de inventariacion, segurdo de
Argyrochasma con tres ejemplares.
Discusion
Con el proyecto Diversidad de helechos en la Cuenca del Rio de Cachimayu del Municipio.
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Adiantumcf.poiretii

1

Anemia cf. villosa

1

Total general

Woodsiaceae

Schizaceae

Pteridaceae

Aspleniaceae

Nombre Científico

Total general

Indeterminado

Thelypteridaceae

Schizaceae

Pteridaceae

Lycopodiaceae

Aspleniaceae

Nombre Científico

Tabla 19.2. Familia de helechos en la Cuenca del Rio Cachimayu, Municipio de Yotala

1

Adiantopsischlorophylla

1

1

1

Adiantumpoiretii

1

1

1

1

Argyrochasma cf. flava

2

2

Adiantumradianum

Argyrochasma cf.nivea

1

1

Anemia myriophylla

1

1

1

Anemia villosa

1

1

Asplenium cf.palmeri

1

Checilanhus

1

1

Argyrochosma flava

1

1

Cheilanthes cf. myriophylla

1

1

Argyrochosmanivea

1

1

Cheilanthes

1

1

Asplenium

Cheilanthes cf.myriophylla

1

1

Cheilanthes bonariensis

1

1

Cheilanthes cf. bonariensis

1

1

Cheilanthes myriophylla

1

1

1

Cheilanthes pilosa

1

1

1

1

Lycopodium

1

1

1

Pellaeacf. termifolia

1

1

Cheilanthes pruinata

Pityrogramma cf. trifoliata

1

1

Cystopterisfragilis

Pleopaltiscf.pycnocarpa

1

1

Pellaeaovata

1

1

2

Pellaeaternifolia

1

1

2

2

Pityrogramma trifoliata

1

1

2

19

Total general

Theleypteris

2

Indeterminado
Total general

1

1

12

1

2

1

1

12

2

1

1

16

Se registra un total de 19 ejemplares, que representan a cinco familias taxonómica de los
helechos registrado en la cuenca del rio Cachimayu y el aporte que realiza el proyecto, es dos
nuevas familias registradas y algunos géneros diferentes, en relación a Cortez (1998), que registra
un total de 16 ejemplares, en cinco familias registrado de cinco zonas del Municipio de Yotala.
19.3 Conclusiones
La Cuenca del rio Cachimayu registra mayor número de plantas colectadas en relación a otras zonas
del municipio de Yotala. Los diferentes géneros de la familia de Pteridaceae, es la que predomina
en la Cuenca del rio Cachimayu, del Municipio de Yotala. El inventario realizado demuestra que
existe diversidad de helechos en la Cuenca del rio Cachimayu.
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Abstract
An inventory of tree species diversity in small river basin, located in the Dry Valleys ecoregion
Interandinos, in order to see the tree diversity and conservation status, under a completely
randomized milking, the factor design corresponds to the height of three levels and bottom (PB =
1200-1800 m), middle (MW = 1800-2400 and Highlands (PA = 2000-3000). 207 individuals was
recorded for trees with a diameter at breast height (DBH ≥ a10 cm), distributed in 21 species, 16
genera and 10 families, the forest presented a unique pattern to the three gradients along as many
individuals were concentrated in the first two classes and 23 minor dimetric cm, the same happened
with heights less than 7 m. thus showing the existence of young species, in terms of diversity
altitudinal gradients showed higher species richness in the PB, a mean diversity as the Shannon
diversity index (H '), rather heterogeneous as the Shannon evenness index (E), no dominance of any
particular species in the three gradients as the dominance index of Simpson (δ). according to the
analysis of variance for a significance level of (p <0.05), differences exist between the PB, PM and
PA, to verify this claim was conducted Tukey test, as this test mean treatments 5, 4, 3, 2 are the
same meaning of treatment 1 is significantly different, with a reliability index of CV = 18.46.
20 Introducción
Los bosques secos representan el 42% de todos los bosques tropicales y subtropicales del mundo
Murphy & Lugo (1986). En Suramérica se presentan generalmente desde el nivel del mar hasta los
1.000 m de altitud, aunque en los valles andinos e interandinos de Bolivia llegan hasta los 2.800 m.
Bach et al. (1999). Los bosques secos Neotropicales se distribuyen desde México hasta Bolivia y
según la clasificación de (Pennington et al. 2000) pueden agruparse en nueve áreas: América
Central y el Caribe, costa caribeña de Colombia y Venezuela, valles interandinos colombianos,
costa peruano ecuatoriana, valles interandinos ecuatorianos, peruanos y bolivianos, región boliviano
chiquitana, núcleo de piedemonte, núcleo del Paraná y la tinga Cayola et al. (2005).
Los valles secos interandinos incluyen una variación grande de formaciones vegetales
deciduos que van desde los bosques secos en la región de los Yungas, hasta los extensos valles en el
centro y Sur del país. (Antezana & Navarro 2002 citado en Ibisch et al., 2003). Esta ecorregion está
ubicada en Chuquisaca (Nor Cinti, Sur Cinti), Potosí (Omiste, Nor Chichas, Sud Chichas), Tarija
(Avilés, Méndez).Continuación en Argentina. El tipo vegetación presente, es Chaparral espinoso
deciduo con cactáceas columnares y rastreras. En su mayoría los chaparrales de Mimosaceae están
destruidos o fuertemente perturbados. La familias botánicas importantes son Asteraceae,
Bromeliaceae, Cactaceae, Leguminosae, Poaceae, Verbenaceae y las especies de árboles
importantes son Acacia feddeana, Cercidium andicola, Prosopis ferox, Schinus molle. Suculentas
(sub-) arbóreas sobre todo de los géneros Echinopsis (incl. Trichocereus) y Oreocereus Ibisch et
al.,( 2003).
20.1 Antecedentes
En el departamento de Chuquisaca varios son los estudios sobre la diversidad, composición,
estructura de especies arbóreas, principalmente en la ecorregiòn Bosque tucumano boliviano
(Villalobos J.M, 2009; Choque, M.J., 2009; Choque, D.B., 2011; Teran H.M., 2010; Zàrate, R.F.,
2009 y otros)
Según Villalobos, J.M. (2009) Realizo un estudio sobre la diversidad florísticos y de
estructura de la vegetación (árboles ≥ 10 cm) en dos sitios en los bosques secos de la serranía
Yahuañanca de la comunidad Monte Grande, se encontraron 499 individuos pertenecientes a 51
familias, 62 géneros y 52 especies; en el piso premontano 611 individuos, 50 géneros, 72 familias y
58 especies.
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El análisis estructural del bosque basado en los valores relativos de individuos maduros con
un DAP > a 50 cm, registraron valores de 4% en el piso montano y 5 % en piso premontano. Las
familias ecológicamente importantes para el piso montano son Fabaceae (65,2%) y Sapotaceae
(38,6%) y para el piso premontano Capparidaceae (61,6%) y Fabaceae (45,9%). Las especies más
importantes por su dominancia en el piso montano fueron Inga marginata (42,4%) y Chrysophyllum
gonocarpum (37,6%) y en el piso premontano Capparis cf. prisca (42,7%) y Aspidosperma
cylindrocarpon (35,7%).
Según Choque M.J. (2009) Al realizar un estudio sobre la valoración cultural e
identificación de flora nativa promisoria desde la perspectiva comunitaria en el bosque sub-húmedo
Boliviano-Tucumano del PN-ANMI Serranía del Iñao registro un total de 175 plantas útiles con sus
respectivos nombres vernaculares para el bosque sub-húmedo del Boliviano-Tucumano, de los
cuales 113 fueron identificados hasta el nivel de especie, 37 hasta genero, 17 hasta familia y 8 no
fueron identificados por carecer de colectas botánicas. Las especies que más usos presentan son la
quina (Myroxylon peruiferum), nogal (Juglans australis), guaranguay (Tecoma stans), wilka/cebil
(Anadenanthera colubrina), sirao (Acacia aroma), timboy (Enterolobium contortisiliquum),
cuchi/sotillo (Astronium urundeuva), tajibo amarillo (Tabebuia lapacho), aguay (Chrysophyllum
gonocarpum) y sahuinto (Myrcianthes pseudomato). Estas especies tienen varios usos debido a su
forma de vida arbórea y arbustiva.
Planteamiento del problema
La cobertura vegetal en el departamento de Chuquisaca presenta diferencias significativas en las
tres provincias fisiográficas: Cordillera Oriental, Subandino y la Llanura Chaco-Beniana. El
Subandino presenta una vegetación semidecidua de mayor variabilidad que la Cordillera Oriental,
tanto en la composición florística como estructural. En esta zona se encuentra una mayor cantidad
de especies y con un desarrollo variable, donde los estratos de árboles pueden alcanzar hasta los 25
m de altura. Sin embargo, también se observan grandes áreas donde la cobertura vegetal, compuesta
principalmente por bosques, ha sido alterada por el chaqueo para la habilitación de nuevas tierras
destinadas a la actividad agropecuaria. ZONISIG (2002).
Las especies arbóreas son muy importantes para la construcción de viviendas, tienen
diferentes usos, y es de esperar que muchas de estas especies estén siendo afectadas a través de
extracción de madera, lo cual no permite su aprovechamiento sostenible en la cuenca de rio chico
Importancia de la investigación
Las especies arbóreas son útiles en la construcción de viviendas, uso doméstico, herramientas,
rituales y/o ceremonias, vías de comunicación y otros, sin embargo no se considera tal importancia
en las políticas locales, lo cual conduce un uso irracional, originando problemas de deforestación,
erosión, y la pérdida de estos recursos.
La cuenca de Rio Chico ubicada dentro de la ecorreggion bosques secos interandinos, la
diversidad florística de especies arbóreas generalmente sufre degradación por el aprovechamiento
no sostenible o porque el agricultor compite por el espacio que requieren las especies para su
existencia en los ecosistemas naturales.
En este contestó la presente investigación, propone realizar un estudio sobre la diversidad
florística, lo cual nos permitirá generar información con la finalidad de proponer políticas
orientadas al manejo y uso sostenible de los recursos forestales.
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Obtetivos de la investigación
Contribuir al conocimiento de la diversidad florística de especies arbóreas y el estado de
conservación en la cuenca rio Chico.
Objetivo general
Caracterizar la diversidad florística de especies arbóreas en la cuenca de rio chico, correspondiente
a la ecorregiòn de los valles secos interandinos, para su aprovechamiento sostenible.
Objetivos específicos
-

Determinar la riqueza florística de especies arbóreas en la cuenca de rio chico, correspondiente
a la ecorregiòn de los valles secos interandinos.

-

Determinar la dominancia de las especies arbóreas en la cuenca de rio chico, correspondiente a
la ecorregiòn de los valles secos interandinos

-

Cuantificar la diversidad de especies arbóreas en la cuenca de rio chico, correspondiente a la
ecorregiòn de los valles secos interandinos

Hipótesis
Ho: La composición florística de las especies arbóreas, no varía en función de la gradiente
altitudinal en la cuenca de rio chico.
Ha: Se espera encontrara diferencias en la composición florística de las especies arbóreas, en los
diferentes gradientes altitudinales de la cuenca de rio chico.
Variable independiente
Diferentes rangos altitudinales
-

Parte Alta PA

-

Parte Media

-

Parte Baja PB

PM

Variable dependiente
-

Riqueza (Número de especies de: Árboles)

-

Abundancia (Número mayor de individuos de las diferentes especies de: Árboles,)

-

Características de las plantas (Altura total, DAP)
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20.2 Desarrollo metodológico
Diseño experimental
El estudio de la composición florística de especies arbóreas se desarrollo bajo un diseño
completamente al azar, con 3 tratamientos y 5 repeticiones cada tratamiento está en función de la
altura. T - 1: Parte Baja (PB=1200-1800 m.s.n.m.), T – 2: Parte Media (PM=1800-2400 y (PM) T –
3: Parte Alta (PA=2000-3000). Con 15 unidades experimentales.
Establecimiento de parcelas
Después de reconocer el área de estudio, se instalaron 5 parcelas temporales de 50x50 m. en cada
gradiente altitudinal. Se ubico las parcelas con dirección NW, en cada vértice de la parcela se puso
estacas con cinta flagging.
Levantamiento de datos
-

Las variables que se midieron en cada parcela, fueron de a cuerdo a nuestros objetivos
específicos.

-

Riqueza: se contó el número de especies en cada parcela.

-

Dominancia: se contó el número de individuo de cada especie

-

DAP: fueron medidas a 1,50 m de la superficie del suelo.

-

Altura total del árbol: se determino visualmente

-

Datos ecológicos: se determinó características de la planta, flor, inflorescencia. Tipo de hábitat,
suelos y otros.

Análisis de datos
Los datos levantados en campo fueron tabulados en planillas de Excel finalmente se realizaron
análisis estadísticos con el programa Infostat.
Se realizó el análisis de la: a) riqueza específica con el número de individuos, especies ,
genero y familia b) Dominancia para la evaluación de la estructura horizontal y vertical,
inicialmente se ordenaron todos los datos de DAP y alturas totales, para obtener el número de
especies en las distintas clases dimétricos y altimétricas. C) diversidad de especies arbóreas, índice
de diversidad alfa, mediante el índice de Simpson, índice
20.3 Resultados
Riqueza florística arbórea
Se registraron un total de 207 individuos (Tabla 1) de árboles con DAP ≥ a10 cm, distribuidos en 21
especies, 16 géneros y 10 familias.
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Tabla 20. Riqueza específica: Número de individuos, especies, genero y familia
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Total

Familia
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Betulaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Miliaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Ulmaceae

Nombre Científico
Shinopsis haenkeana
Schinus molle
Schinus fasciculata
Apisdosperma quebracho blanco
Alnus acuminata
Jacaranda mimosifolia
Tecoma stans
Myroxylon peruiferum
Inga adenophylla
Acacia visco
Acacia aroma
Prosopis flexusa
Prosopis alba
Anadenanthera colubrina
Tipuana tipu
Cedrela lilloi
Myrcianthes osleomeloides
Myrciantes callicoma
Celtis brasiliensis
Loxoterigium ardensis
Hatropa sp.

Nombre Común
Soto
Molle
Chirimolle
Cacha cacha
Aliso
Tarco
Guaranguay
Quina
Pacay grande
Jarca
Sirao
Quellu t`aku
Algarrobo
Willca
Tipa
Cedro
Arrayam
Saguinto
Satajchi

Nº de individuos
36
28
1
33
6
6
3
1
1
5
1
1
32
5
8
18
1
3
12
3
3
207

En la PM (Gráfico 2) se tubo la mayor cantidad de individuos, seguido por la PB y PA, en
cuanto a la especie en la PB se tiene la mayor cantidad seguido por la PM y PA, en cuanta al género
de la misma forma se tiene en la PB seguido por la PM y PA y finalmente en cuanto a familias, se
tiene la mayor cantidad en la PB seguido por la PM y PA, en general la PB presenta una mayor
cantidad de especies arbóreas.
Gráfico 20. Riqueza espesifica: Número de individuos, especies, genero y falia en cada
gradiete altitudibal
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Gráfico 20.1 Riqueza especifica: Numero de especies en cada tratamiento

Dominancia florística arbórea
La distribución de los diámetros (Gráfico 4), se dan con mayor frecuencia entre los intervalos de
clase de 14,10 - 22,7 (44, 39, 31 individuos de arboles en la PB, PM y PA respectivamente) seguido
por 5,5 - 14,1 y ocurre lo contrario entre las clases 22,70 - 31,3; 31,30 - 39,9; 39,90 - 48,5 tiene una
distribución mínima.
Gráfico 20.2 Clase diamétrica de los individuos arbóreos en cada gradiente altitudinal

El área basal (AB), por clase dimétrico tiene mayor presentación en los intervalos 5,5 - 14,1,
y no ocurre así en las demás clases, en total 76 m 2 en la PB, 74 m2 en la PM y 62 m2 en la PA, los
individuos presentan similares características en cuanto al diámetro a excepción en la PA que varía
Tabla 20.1 Área basal por clase dimétrica de los individuos arbóreos
Clase dimétricos PB PM PA
5,5 - 14,1
75 72 62
14,10 - 22,7
0
2
0
22,70 - 31,3
0
0
0
31,30 - 39,9
0
0
0
39,90 - 48,5
1
0
0
Total
76 74 62
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Las alturas (Gráfico 5) se distribuyen en las dos primeras clases que corresponden a 2 - 4,8
en la parte alta existe individuos con altura menor a 4,8, seguido por la PM y PB que tienen menor a
4,8 m de altura y 4,8 - 7,6 ocurre lo contrario en la PB hay mas individuos con altura menor a 7,8
seguido por la PM y PA, y en las demás clases hay una ausencia de alturas de los individuos
arbóreos.
Gráfico 20.3 Clase altimétrica de las especies arbóreas en cada gradiente altitudinal

Diversidad Arbórea
Según el índice de Índice de diversidad de Shannon H´ (índice de diversidad alfa), según la
interpretación de Aguirre 2009 los tres gradientes altitudinales presentan diversidad media, según
este autor Índice el equitatividad de Shannon E los tres gradientes presentan ligeramente
Heterogéneo en abundancia , y el Índice de dominancia de Simpson δ, según estos resultados la PM,
PA, PB tienen diversidad baja.
Tabla 20.2 Índice de diversidad, equitatividad y dominancia de las especies en cada gradiente
altitudinal
Diversidad alfa
Riqueza especifica
Índice de diversidad de Shannon H´
Índice de equitatividad de Shannon E
Índice de dominancia de Simpson δ

Parte Baja PB
74
2,1735
0,5050
0,1421

Parte Media PM
73
2,2468
0,5237
0,1379

Parte Alta PA
72
2,0259
0,4737
0,1543

Según el análisis de varianza (Gráfico 6) para un nivel de significancia de 0,05, la efe
calculada (Fc) es mayor a efe tabulada (Ft), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho:). Lo que
implica que existe diferencias entre los tratamientos, para verificar esta aseveración se realizo la
prueba de Tukey, según esta prueba de medias los tratamientos 5, 4, 3, 2 son iguales a acepción del
tratamiento 1 es significativamente diferente, con un índice de confiabilidad de 18,46.

259

Gráfico 20.4 Análisis de varianza, coeficiente de variacion y prueba de medias de Tukey

Las especies (figura 7) más importantes o con mayor número de individuos en los diferentes
gradientes altitudinales se muestran a continuación, el la PB la especies con mayor número de
individuos es representada por cedro (Cedrela lilloi),
Gráfico 20.5 Seis especies con mayor número de individuos en la PB

En la PM l(Gráfico 8) a especie con mayor número de individuos es representada por
Prosopis alba seguido por Molle y Quebracho blanco.
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Gráfico 20.6 Seis especies con mayor número de individuos en la PM

Finalmente en la PA (Gráfico 9) la especie que más individuos presenta es el soto, seguido
por el Quebracho blanco, molle y otros
Gráfico20.7 Seis especies con mayor número de individuos en la PA

Las especies que presentan individuos en los tres gradientes altitudinales, Molle, Quebracho
blanco, y Shinopsis haenkeana (Soto).
Discusión
Riqueza arbórea
En tan solo 37500 m2 (3,75 ha), se obtuvo 21 especies, debemos considerar que el área de estudio
corresponde a los bosques secos interandinos, en cambio los estudios realizados en Chuquisaca
corresponde a la ecorregion Bosque tucumano boliviano, zona considerada con mayor número de
individuos, en el cual los estudios realizados nos muestra otra realidad.
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Según Villalobos 2009, reporto 110 en 2 ha, Marta Serrano 2003, reporto 111 en 6 ha,
Cayola et. al., 2005 reporto 481 especies de árboles, debido a que las condiciones ambientales son
diferentes y el impacto del hombre en menor a comparación con el área de estudio donde se llevo a
cavo la presente.
Dominancia arborea
Según Cayola et. al., (2005) El bosque presentó un patrón típico de bosques tropicales, al
concentrar mayor cantidad de individuos en las clases diamétricas menores. La estructura vertical
manifestó tres estratos, el estrato inferior presento mayor abundancia de individuos y fue el más
diverso en especies y familias.
En nuestro caso el bosque efectivamente presento clases dimétricas menores, y estas clases
fueron 5,5-14,1 y 14,1-22,7 con número mayor de individuos que tienen diámetros menores a 22,70
cm. De la misma forma en cuanto a alturas podemos identificar una heterogeneidad, no se puede
identificar la estructura horizontal en estratos, debido a la constante extracción con diferentes
aplicaciones o utilidades que le dan las personas del lugar.
Según Castellanos-Botaños et al., (2008) las aplicaciones silvícolas modifican las
condiciones de diversidad y abundancia, de las especies arbóreas, lo que implica que las actividades
no solo silvícolas, también agosilvopastoriles, agrícolas, forestales y otros afectan la estructuro
vertical y horizontal.
Diversidad arbórea
Según los cálculos de índice de diversidad, equitatividad y dominancia en los diferentes gradientes
altitudinales no difieren mucho presentan una diversidad media, sin embargo según el análisis de
varianza, el factor altura ha sido determinante en la diversidad florística de especies arbóreas, a
pesar de que las condiciones topográficas y climáticas, son bastante homogéneas, lo que permite
que no sean bastante equitativos a un que sin ninguna dominancia.
Según Robinson et al., (2003) Los bosques situados a mayor altitud son más heterogéneos y
no presentaron dominancia de una especie particular, concuerda con la presente, la misma se
desarrollo a 12000- 2800 m.s.n.m. donde la intervención antropica, tiene un impacto directo.
20.3 Conclusión
Los bosques situados en la cuenca de rio chico, en términos de riqueza especifica no varía mucho,
presentan iguales número de especies de árboles, con pequeñas diferencias en el número de
individuos, existen especies que se han observado una sola vez a lo largo del trabajo como es el
caso del Chirimolle, Quina, Pacay Grande, Quellu t`aku y arrayam,
Según los resultados de la distribución de las clases diametrales, los individuos arbóreos de
los diferentes gradientes altitudinales, se agrupan en las 2 primeras clases que van de 14,10 - 22,7 y
5,5 - 14,1 0 presentando a las especies con un diámetro muy juvenil, esto implica que no se puede
observar con frecuencia en campo especies arbóreas con un diámetro mayores a los 25 cm. Lo
mismo ocurre con la distribución de las alturas, se presentan en dos grupos con alturas que van
desde los a 2 - 4,8 y 4,8 - 7,6.son muy escasos los arboles que presentan alturas superiores a los 7
m.
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En cuanto a la diversidad, equitatividad y dominancia el área de estudio presenta diversidad
media, con especies que se presentan en los tres gradientes altitudinales, lo que hace que la
diversidad esté presente en los tres gradientes de altura, aun que no son muy equitativos es mas no
presentan dominancia de ninguna especie en particular.
20.4 Agradecimientos
Los investigadores agradecen a la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT) y a la
facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca por el apoyo brindado en el desarrollo del presente trabajo.
20.5 Referencias
Bach, K. M. Kessler & J. Gonzales. (1999) Caracterización preliminar de los bosques deciduos
andinos de Bolivia en base a grupos indicadores botánicos. Ecología en Bolivia 32: 7"22.
Castellanos, J.F. Eduardo, T.G. Alberto, A.C. Jimenes, P.J. Musalem, M.S. Lopez, R. A. (2088)
Estructura de bosque de Pino Patula bajo manejo en Ixtian de juarezm Oaxaca México. Madera y
Bosque 14(2), 2008. 51-63.
Cayola, L., Fuentes, A. & Jørgensen, P.M. (2005). Estructura y composición florística de un bosque
seco subandino yungueño en el valle del Tuichi, Área Natural de Manejo Integrado Madidi, La Paz
(Bolivia). Ecología en Bolivia, Vol. 40(3): 396-417.
Choque, M. J. ( 2009) Valoración cultural e identificación de flora nativa promisoria desde la
perspectiva comunitaria en el bosque sub-húmedo Boliviano-Tucumano del PN-ANMI Serranía del
Iñao (Luís Calvo, Chuquisaca), tesis de licenciatura.
IBISCH, P.L., S.G. Beck, B. Gerkmann & A. Carretero. (2003) Ecorregiones y ecosistemas La
Riqueza de Bolivia. Estado de Conocimiento y Conservación. Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Editorial FSN, Santa Cruz de la Sierra.
Murphy, P. G. & A. E. Lugo. (1986) Ecology of tropical dry forest. A.R.E.S. 17:67"68.
Navarro, G., S. Arrazola, C. Antezana, E. Saravia & M. Atahuachi (1996): Series de vegetación de
los valles internos de los andes de Cochabamba (Bolivia). Revista Boliviana de Ecología y
Conservación Ambiental 1(1): 3-20.
PDM (2007-2011). Plan de Desarrollo Municipal. Municipio de Poroma. Oropeza, Bolivia
Robinson, G. T. Julio, B. Cardenas, J.J. (2003) Estructura y composición florística de cuatro
bosques andinos del santuario de flora y fauna guanentá-alto río fonce, cordillera oriental
colombiana. Caldasia 25(2) 2003: 313-335.
Villalobos, J.N. (2009) Diversidad florística arbórea de los bosques secos del parque nacional y área
natural de manejo integrado serranía del iñao, Bolivia
ZONISIG, (2000) (Zonificación agroecológica y socioeconómica. Departamento de Chuquisaca.
La Paz, Bolivia.).

263

Diversidad y abundancia de aves en relación a un gradiente de urbanización en
la ciudad de Sucre, Bolivia
Alfredo Romero, Laina Herrero, Sara Pérez y Carlos Torrez.

A. Romero, L. Herrero, S. Pérez, C. Torres.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Ciencias Agrarias, Calle
Calvo N°132 , Sucre, Bolivia.
M. Ramos. (ed.) Ciencias Tecnológicas y Agrarias, Handbooks -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014.

264

Abstract
We evaluated the influence of the level of urbanization on bird diversity and abundance in Sucre
city, Bolivia. Using 54 survey points selected randomly inside and around the city, we carried out
point transects counting the birds within a radius of 50 m. We repeated the surveys on each site
twice, achieving 104 surveys in total. Bird diversity decreased significantly with the increasing
urbanization level. In addition, we found negative and significant relationships between bird
diversity and other variables related to urbanization: noise level, % of concrete, people and vehicle
passing rates, and % of exotic vegetation. On the other hand, the % of vegetation cover was strongly
and positively related to bird diversity. We did not find a significant relationship between native
bird diversity and the abundances of two introduced bird species, although this relationship tended
to be negative in both cases. This study supports the notion that its important to create green spaces
within the city and to maintain native vegetation patches in the rural areas. In addition, it would be
important to create vegetation corridors using trees on streets and avenues to maintain healthy and
complete bird assemblages. This would also increase the ecosystem function and environmental
services as well as increasing the quality of life of the Sucre people.
Keywords: Birds, diversity, abundance, disturbance, invasive species, urbanization
21 Antecedentes
Los procesos de urbanización en el mundo ocurren cada vez más rápido ya que existe una
migración alta desde el campo a las ciudades y una alta natalidad, sobre todo en regiones
tropicales(Faeth et al., 2011). Este crecimiento en extensión y en población de las ciudades, hace
que las ciudades ocupen áreas cada vez más grandes, tanto de la ciudad misma como de sus
alrededores, que son usados para la agricultura para la provisión de recursos para los habitantes
urbanos. Esta expansión, destruye los hábitats naturales nativos y los sustituye por estructuras
grandes de concreto, reduciendo a un mínimo los hábitats naturales originales, y con sólo un
pequeño porcentaje de áreas con cobertura vegetal, que es incluso menor, si se consideran las áreas
verdes con vegetación nativa. Por lo tanto, los recursos para albergar a la biodiversidad en las
ciudades se ven reducidos significativamente, y por ende la biodiversidad presente en las ciudades
es generalmente muy pobre en comparación con la original, aunque muchas veces la biomasa de
algunas pocas especies llega a ser mayor que la de la comunidad(Faeth et al., 2011).
A pesar del impacto extraordinario de la urbanización en los ecosistemas naturales, muy
poco se conoce sobre la manera en la que los diferentes componentes de la biodiversidad responden
a estos impactos, principalmente en regiones tropicales del mundo(Chace and Walsh, 2006, Faeth et
al., 2011). Las aves constituyen un excelente modelo de estudio de los efectos de los cambios
ambientales en la biodiversidad, ya que son un grupo fácil de estudiar (diverso y fácil de observar).
Sin embargo, incluso para este grupo la información sobre su respuesta a la urbanización es escasa
en Sudamérica, más aún en Bolivia, donde sólo se tiene un estudio sobre el tema.
El siguiente proyecto busca contribuir a la teoría ecológica de la los partones de diversidad y
abundancia de organismos, en este caso, aves, en relación a los cambios ambientales. Esto puede
promover la conservación de la biodiversidad en general, y de las aves en particular en las áreas
urbanas de Bolivia.
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21.1 Desarrollo metodológico
Materiales y metodología
Área de estudio
Esta investigación fue realizada en la ciudad de Sucre, Bolivia y sus alrededores. Se escogieron 52
puntos de censo al azar (Gráfico 1). Cuando estos puntos quedaban en áreas muy cerradas o dentro
de propiedad privada, nos permitimos mover el punto hasta un máximo de 200 metros a un área más
abierta y pública. Todos los puntos estuvieron a una distancia de al menos 200 m entre ellos.
Gráfico 21. Área de estudio en la ciudad de Sucre. Se muestran los 52 puntos de censo de donde se
tomaron datos sobre las aves. La escala abajo a la izquierda en el mapa equivale a 3.7 km.

Diseño
Para cumplir nuestros objetivos y testear la hipótesis de investigación, tomamos en cuenta dos
factores de diseño principales, o variables independientes: El grado de urbanización en las
diferentes zonas de la ciudad y la abundancia de la paloma doméstica (Columba livia). En adición,
en cada punto de muestreo, se tomarán datos de otras variables que pueden afectar a la abundancia y
diversidad de aves: (1) la altitud del sitio; (2) la proporción del área ocupada por construcciones; (4)
la cobertura de vegetación; (5) la tasa de paso de peatones; (6) la tasa de paso de automóviles; (7) el
tamaño de las áreas verdes si los puntos caerían dentro de ellas.
En cuanto al nivel de urbanización, consideraremos cuatro niveles de urbanización en la
ciudad de Sucre, en relación al tipo de construcciones de los edificios, a su antigüedad y la
disponibilidad de espacios con vegetación accesibles para las aves. Los cuatro niveles serán: (1)
Centro comercial-colonial de la ciudad de Sucre; (2) Zona residencial que rodea al centro y contiene
casas con jardines y huertas; (3) Zona periférica de la ciudad que se forma por casas en las áreas
circundantes de la ciudad en contacto con áreas rurales; y finalmente (4) las áreas rurales que
colindan con la ciudad, las cuales, aunque están en contacto con la ciudad, mantienen ambientes
naturales, aunque fuertemente modificados.

266

Las variables dependientes será la densidad poblacional de las diferentes especies de aves y
un índice de diversidad de la comunidad de aves.
Toma de datos
Se realizaron censos en transectos de puntos en base a muestreos de Distancia. Estos muestreos
conteos desde un punto fijo de individuos avistados de las especies de interés, además de la
distancia al punto que se encuentra cada individuo (Buckland et al., 2004). Cada transecto fue
completado en 10 minutos. Para la definición de puntos, se dividió a la ciudad de Sucre en una
grilla de cuadrículas de 1 Ha y se seleccionarán aleatoriamente alrededor de 50 cuadrículas para el
muestreo. Dentro de cada cuadrícula seleccionada, se realizó el muestreo en el espacio disponible
con mayor visibilidad y acceso libre (fuera de propiedades privadas a menos que se realicen las
gestiones correspondientes). Los transectos fueron realizados en las mañanas, entre 0600 y 1000. Se
repitió cada transecto dos veces.
En base a los datos obtenidos, se calculó la abundancia relativa de las diferentes especies de
aves, siendo ésta el número de individuos observados en un radio de 50 m.Se registraron datos de
todos los individuos de aves de todas las especies que sean vistas de manera simultánea, por lo que,
además de la información de las densidades poblacionales de las especies, se tendrá información
sobre la riqueza de especies de la comunidad de aves.
Además de la recolección de datos de la comunidad y poblaciones de aves, se tomaron datos
de otros factores que pueden influenciar también la diversidad y abundancia de aves. Estos fueron:
(1)la altitud del sitio mediante un dispositivo de GPS; (2) la proporción del área ocupada por
construcciones como casas, edificios, concreto, asfalto u otro material de construcción; (4) la
cobertura de vegetación a 50 m a cada lado del transecto mediante estimación visual; (5) el número
de peatones en un radio de 50 m durante 3 min durante cada muestreo; (6) la tasa de automóviles
moviéndose siguiendo el mismo método que para peatones(Villegas and Garitano-Zavala, 2010).
Análisis de datos
Con ambos datos de la abundancia poblacional y la riqueza de la comunidad de aves (número de
especies), se calculó el índice de diversidad Inverso de Simpson:
(21)

Evaluamos la diversidad de aves y su abundancia varían en relación a los factores de diseño
explicados arriba, se usando análisis estadísticos para establecer si existen diferencias significativas
entre la diversidad o abundancia entre los diferentes niveles de urbanización, usando el test no
paramétrico de Kruskall-Wallis. También se evaluaron correlación entre estas variables
dependientes y el tamaño de las áreas verdes o la abundancia de palomas domésticas, usando
correlaciones de Pearson (Zar, 1999).
Pruebas estadísticas no paramétricas
Las pruebas estadísticas consideradas en este trabajo son la de Homogeneidad Normal Estándar
(SNHT), Buishand y Pettitt. En estas pruebas se manejan los conceptos clásicos estadísticos de la
hipótesis nula H 0 , hipótesis alternativa H1 y nivel de significación  .
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La hipótesis nula es aquella idea que se asume verdadera hasta que la prueba estadística
indique lo contrario; el nivel de significación representa la probabilidad de rechazar erróneamente la
hipótesis nula, tradicionalmente se selecciona no mayor al 5%; y la hipótesis alternativa es el
complemento de la hipótesis nula. Las tres pruebas detectan cuándo se produce el cambio o ruptura
de la serie.
a) Prueba de Homogeneidad Normal Estándar (SNHT): Alexandersson (1986) desarrolló la prueba
de homogeneidad normal estándar (SNHT) para el estudio de heterogeneidades en forma de
cambios abruptos en el valor medio de las observaciones; Alexandersson y Moberg (1997)
modificaron esta prueba para el estudio de heterogeneidades en forma de las tendencias temporales
lineales en el valor medio de las observaciones. La prueba SNH se basa en el estadístico T(k) que
compara la media de los primeras k observaciones con la media de las restantes n  k
observaciones:

Tk   kz 12  n  k z 22

k  1, , n

(21.1)

Donde:
z1 

1 k xi  x

k i 1  x

(21.2)

Siendo n el tamaño total de la muestra;  x la media de los datos; y  x la desviación
estándar de los datos.
La ruptura de la serie ocurre cuando T(k) se localiza alrededor de la observación que
maximiza la variable T; y la hipótesis nula H 0 se rechaza si el indicador estadístico T0  max Tk 
es mayor que un valor crítico que depende del tamaño de la muestra y del nivel de significación.
b) Prueba de Buishand: Esta prueba propuesta por Buishand (1982) es una prueba de origen
bayesiano y hace referencia a un modelo simple que propone detectar un cambio en la media de la
serie. La prueba define:
k

Sk    x i   x 

k  1, , n

(21.3)

i 1

Con Sk  0  0 .
21.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Registramos en total 2684 individuos pertenecientes a 48 especies de aves, 46 de ellas nativas y dos
introducidas (Passerdomesticus y Columbia livia) en los 52 sitios evaluados (Tabla 1).
Composición de la comunidad de aves varió entre los diferentes niveles de urbanización
(Gráfico 2). C. livia fue la especie dominante en el Centro y la Periferia, mientras que
Zonotrichiacapensis lo fue en la zona residencial y Ageloidesbadius en la rural. La riqueza de
especies (número de especies) es notoriamente mayor en el área rural, con 43 especies. La riqueza
más baja estuvo en la zona residencial (21) y céntrica (22).
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Pocas especies fueron comunes en todos los niveles, y varias fueron más raras y estuvieron
presentes principalmente en las áreas rurales y periféricas. Las especies presentes en la mayoría de
los puntos (> 50% de puntos) fueron C. livia, Z. capensis, Zenaida auriculata, Turduschiguanco y
Furnariusrufus. Estas especies son consideradas sinantrópicas (adaptadas a coexistir en áreas con
mucha actividad humana) y son de lejos las más abundantes en la ciudad de Sucre.
Tabla 21. Cocurrencia en los sitios de muestreo y abundancia total (suma del máximo número
encontrado en cada sitio en los 2 muestreos) de todas las especies de aves registradas en el estudio.
Se muestra la presencia de cada especie en cada nivel de urbanización.
Ocurrencia en niveles de urbanización

Especie

%
ocurrencia Abundancia
en los sitios
total

Ageloides badius

Código
AGBA

0.50

109

Amazila chianogaster

AMCH

0.19

12

x

Aratinga mitrata

ARMI

0.06

35

x

Asthenes dorbignyi

ASDO

0.17

12

Buteo magnirostris

BUMA

0.02

2

x

Carduelis magellanica

CAMA

0.23

20

x

Catamenia analis

CAAN

0.02

1

Cathartes aura

CAAU

0.02

1

x

Cinclodes atacamensis

CIAT

0.02

1

x

Colaptes rupicola

CORU

0.04

2

x

Colibrico ruscans

COCO

0.13

8

Columba livia

COLI

0.73
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Columbina picuy

COPI

0.33

47

Falco sparverius

FASP

0.08

5

x

Furnarius rufus

FURU

0.67

52

x

Hirundinea ferruginea

HIFE

0.02

1

x

Knipolegusa terrimus
Leptasthenura
fuliginiceps

KNAT

0.13

7

x

0.06

3

Metropelia ceciliae

MECE

0.31

45

Mimus dorsalis

MIDO

0.06

5

Molothrus bonariensis
Musisaxicola
maculirostris

MOBO

0.17

36

0.04

2

x

Myiopsitta monachus

MYMO

0.02

2

x

Myoborus brunniceps
Notiochelidon
cyanoleuca

MYBR

0.02

2

x

0.17

17

x

x

x

x

Passer domesticus

PADO

0.38

34

x

x

x

x

Patagona gigas
Phalcoboenus
megalopterus

PAGI

0.21

15

x

x

0.02

1

Pheucticus aureoventris

PHAU

0.02

1

Phrygilus plebejus

PHPL

0.02

2

x

Phytotoma rutila

PHRU

0.10

6

x

LEFU

MUMA

NOCY

PHME

Céntrico Residencial Periférico Rural
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
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Pitangus sulfuratus

PISU

0.27

20

Poospiza torquata

POTO

0.13

13

Psilopsiagon aymara

PSAY

0.08

17

Saltator aurantiirostris

SAAU

0.13

10

x

Sappho sparganura

SASP

0.23

14

x

Serpophaga munda

SEMU

0.27

18

Sicalis flaveola

SIFL

0.40

27

Sicalis luteocephala

SILUC

0.13

42

Sicalis luteola

SILU

0.37

51

Sicalis olivacens

SIOL

0.38

58

Stigmatura budytoides

STBU

0.02

1

Thraupis bonariensis

THBO

0.44

45

x

x

x

x

Thraupis sayaca

THSA

0.46

52

x

x

x

x

Troglodytes aedon

TRAE

0.33

18

x

x

x

x

Turdus chiguanco

TUCH

0.69

64

x

x

x

x

Zenaida auriculata

ZEAU

0.69

53

x

x

x

x

ZOCA
Zonotrichia capensis
Número total de especies

0.75

68

x
22

x
21

x
33

x
43

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gráfico 21.1. Curvas de rango abundancia de aves en los 4 niveles de urbanización.

Diversidad en los diferentes niveles de urbanización
La diversidad de especies en general, medida como el grado de heterogeneidad en base al índice de
diversidad inverso de Simpson (Cinv), varió bastante entre los niveles de urbanización. La mayor
diversidad se encontró en el área rural (Cinv = 16.77); seguida por el nivel periférico, residencial y
céntrico (Cinv =10.82; 6.14; 4.09; respectivamente). Estos resultados muestran que a pesar de haber
encontrado menos especies en el área residencial que en la céntrica, la diversidad es mayor en la
primera debido a que en ella existen varias especies raras y por lo tanto, alta probabilidad de
encontrar otras.
Al realizar la comparación entre las diversidades de los niveles de urbanización en base a
estimaciones en cada uno de los sitios mediante un análisis de Kruskall-Wallis, observamos que hay
diferencias en la diversidad de al menos dos de los niveles (H = 13.60 DF = 3 P = 0.003). Un
análisis post-hoc de Tukey nos permitió determinar que la única diferencia significativa en la
diversidad entre los niveles de urbanización radica entre el nivel Céntrico y el Rural (Graf. 3).
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Gráfico 21.2. Diversidad promedio entre los sitios de los diferentes niveles de urbanización. Las
barras representan la Desviación Estándar y los niveles con la misma letra no muestran diferencias
significativas en su diversidad en base al test post-hoc de Tukey.

Realizamos un test de Kruskall-Wallis para determinar si existen diferencias entre las
abundancias de los stios en los diferentes niveles de urbanización. Este test mostró que no existe
diferencia significativa entre la abundancia total de aves entre los diferentes niveles (H = 4.97 DF =
3 P = 0.174).
Para probar la hipótesis de que las palomas domésticas (C. livia) y Passerdomesticus, ambas
especies introducidas desde Europa, afectan negativamente a la diversidad de aves nativas,
realizamos análisis de correlación de Pearson. Estos análisis mostraron que aunque existe una
relación negativa entre las abundancias de estas dos especies y la diversidad general, estas
relaciones no son significativas (C. livia: r = -0.183, P-Value = 0.277: P. domesticus: -0.229, PValue = 0.271).
Relación entre características de urbanización y la diversidad de aves
Realizamos varios análisis de relaciones entre características del hábitat urbano medidas durante los
censos. Todas las variables que predijimos que iban a tener una influencia sobre la diversidad de
aves resultaron comportarse de esta manera, manteniendo relaciones significativas con la diversidad
(Fig. 3). El nivel de ruido, El número de vehículos y de personas, el % de concreto, % de cobertura
de especies vegetales exóticas tuvieron una relación negativa significativa con la diversidad de aves.
Por otro lado, la cobertura vegetal general tuvo una fuerte relación positiva con la diversidad de
aves.
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Gráfico 4. Correlaciones de Pearson de diferentes características urbanas con la diversidad de
especies (Índice Inverso de Simpson) en cada sitio muestreado en la ciudad de Sucre. Todas estas
relaciones fueron altamente significativas.

Discusión
Los resultados presentados en este informe muestran claramente una influencia negativa del proceso
de urbanización en Sucre sobre la comunidad de aves. Primeramente, la composición de la
comunidad de aves varió de estar dominada por pocas especies sinantrópicas en las áreas más
urbanizadas, hasta tener una mayor equitatividad en las áreas menos urbanizadas.
En segundo lugar, la riqueza de especies registradas es mucho menor en áreas céntricas y
residenciales que en áreas rurales. Consecuentemente con ello, existió un decremento en el índice
de diversidad de Simpson, a medida que el grado de urbanización aumentaba. Este decremento de la
diversidad al aumentar el grado de urbanización constituye un patrón encontrado en otras áreas
urbanas del mundo, incluyendo la ciudad de La Paz (Villegas and Garitano Zavala, 2008).
Estos resultados son apoyados por la influencia negativa de variables de urbanización como
el % de concreto, el ruido, el número de vehículos y de personas sobre la diversidad de aves. En
contraste, el % de cobertura tuvo una influencia positiva con la diversidad. Todos estos resultados
nos indican lo que se espera en estas situaciones.
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Al destruir el hábitat natural y transformarlo con estructuras de concreto, los recursos de los
que dependen la mayoría de las especies de aves simplemente son elimiados, y por tanto, las aves
no pueden sobrevivir en estas áreas. Sólo especies omnívoras o granívoras como aquellas
identificadas como sinantrópicas son capaces de mantener poblaciones saludables y reproductivas
en estos ambientes. El resto de las especies podrán avanzar dentro por el gradiente creciente de
urbanización de acuerdo a su capacidad de encontrar recursos útiles. Otro factor importante el La
capacidad de ciertas especies a habituarse a la actividad humana. En áreas donde esta actividad es
muy alta, como en el centro, a pesar de que puedan exisitir suficientes recursos, por ejemplo en
aéras verdes, muchas especies no puede forrajear porque no están habituadas a los humanos,
mientras que otras pocas sí lo están.
No encontramos una relación significativa entre la diversidad de aves y la abundancia de las
especies de aves introducidas, como el gorrión europeo y la paloma doméstica europea. A pesar de
nuestra suposición que las palomas serían mucho más abundantes en el centro de la ciudad, también
encontramos números altos en áreas rurales, principalmente asociadas con basura. Probablemente
sea interesante evaluar posteriormente la relación entre las abundancias de esta especie y la de otras
especies con potencial de ser competidora de la paloma. Estos nuestros resultados, contrastan con
aquellos encontrados por Garitano-Zavala and Gismondi(Garitano-zavala and Gismondi, 2003),
quienes reportaron una relación negativa y significativa entre la abundncia de esta paloma y la
diversidad de aves nativas en áreas verdes de La Paz.
Una situación muy importante que resalta es el hecho que consideramos algunas de las áreas
verdes más grandes de la ciudad como parte del nivel céntrico, dada su ubicación. Estas áreas, como
el Parque Bolívar y la Plaza 25 de Mayo, a pesar de sus altos niveles de actividad humana proveen
recursos de refugio y alimento para muchísimas especies. Si se considera el nivel céntrico
excluyendo a estas áreas verdes, la diversidad en este nivel disminuiría drásticamente, a pesar de ya
ser el nivel con menor diversidad. Es remarcable el hecho de que áreas verdes de esta magnitud hay
muy pocas en la ciudad y éstas se encuentran en el centro o cerca del mismo. Dada la importancia
de estas áreas para mantener comunidades de aves más completas, es necesario incluir la
construcción de nuevas áreas verdes con vegetación nativa en los planes de crecimiento urbano en
todos los niveles de urbanización. En adición, dado el aparente efecto negativo de la vegetación
exótica, incluso en áreas rurales, sería muy importante remplazar las plantaciones de eucalipto y de
pino por vegetación nativa. Esto promoverá el desarrollo de comunidades más completas no sólo de
aves sino de varios otros grupos de animales y plantas que llevarán a cabo procesos ecológicos
importantes que proveerán servicios ambientales esenciales para nuestra vida y al mismo tiempo
incrementarán nuestra propia calidad de vida.
21.3 Conclusiones
El incremento del grado de urbanización tiene una influencia significativa sobre la diversidad de la
comunidad de aves, disminuyéndola.
La abundancia de la paloma doméstica y el gorrión europeo (especies introducidas) no
manifestó una relación significativa con la diversidad de aves a través de los puntos de censo en la
ciudad de Scure.
Varias características relacionadas con el grado de urbanización mostraron también tener
una influencia significativa negativa sobre la diversidad de aves.
La proporción de cobertura vegetal, por otro lado, tuvo una fuerte relación positiva y
significativa con la diversidad de aves; mientras más cobertura vegetal exista, mayor será la
diversidad de este grupo
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Abstract
This project rise to study and protect the bats which are very important for ecosystems. They play
an important role in nature as pollinators, seed dispersers and pest controllers. It is very common the
wrong perception about bats; this is a reason that keeps leading to their extinction.
This research was to identify the diversity of bat species in the Icla Township. And to
understand their ecological functions. The study began using nets in places such as barnyard and
other. We obtained 4 species of bats (Myotis keaysi), (Myotis levis), (Anoura geoffroyi) and
(Desmodus rotundus) the last one is considered harmful to animal’s health, that live in the barns of
local residents. In the other hand, 3 bat species were found which are very important in controlling
pests around agricultural areas, fruit gardens, and they also contribute with the pollination of the
municipality's dry forests. As a result, we can see that it is necessary the bat conservation.
22 Introducción
La investigación científica es la base para poder realizar acciones aplicadas, orientadas al desarrollo
de las comunidades, de ahí que la Universidad a través de sus diferentes unidades operativas se
constituye en el principal ente generador de información, bajo este entendido, la Facultad de
Ciencias Agrarias, viene desarrollando diferentes actividades de investigación dentro su línea
estratégica de investigación para el Uso y Conservación de la Biodiversidad.
Los murciélagos al constituir el 31% de la mastofauna boliviana (110 especies, Aguirre et al.
2003) y tener una alta diversidad de especies y alimenticia, son muy importantes para los
ecosistemas que habitan, cumpliendo un papel importante en la naturaleza como polinizadores,
dispersores de semillas y controladores de poblaciones de insectos (Findley 1993, Medellín y Gaona
1999). Su importancia contrasta enormemente con la falta de información en muchas zonas de
Bolivia y por el mal concepto que la sociedad tiene de ellos, lo que lleva a un exterminio sin
fundamento de individuos o colonias, en su gran mayoría de especies altamente beneficiosas
(Aguirre 1999).
Los murciélagos son ideales para abordar problemas ecológicos debido a que como grupo,
poseen una especialización trófica sólo comparable con las aves (Altringham, 1996).
La presente propuesta de investigación pretendió inventariar la quirópterofauna del
Municipio de Icla, en los bosques cercanos al pueblo de Icla y en las cuevas del gran ―Cañón de
Icla‖, considerado como una de las maravillas naturales de Chuquisaca, además de realizar un
análisis de la función ecológica que cumplen dentro de los diferentes ecosistemas presentes en este
Municipio, esto que permitirá proveer información de alta relevancia sobre la prestación de
servicios ecosistémicos sobre los bosques que rodean a Icla, evidenciados en las diferentes
especializaciones y hábitos alimenticios de los murciélagos.
Planteamiento del problema
Existe desconocimiento acerca de los roles que cumplen los murciélagos con relación a la
regulación, restauración y sucesión dentro de sus propios ecosistemas, razón por la cual se han
generado conceptos errados sobre este grupo que es poco valorado y caracterizado como un grupo
perjudicial para el hombre, a la vez se estaría obviando información esencial sobre la ecología y el
funcionamiento de varios ecosistemas y por tanto dificultando la aplicación de cualquier mecanismo
de aprovechamiento y protección.
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La riqueza de especies de este grupo y la poca información sobre las funciones ecológicas
que cumplen, indican la necesidad de mejorar su conocimiento, además de evaluar y valorar su
importancia como indicadores ecológicos de la salud de los bosques del Municipio de Icla.
Objetivos
Objetivo general
Conocer la diversidad y las funciones ecológicas de los murciélagos en el Municipio de Icla, con el
fin de generar información sobre los servicios ecosistémicos y su importancia.
Objetivos específicos
-

Identificar la diversidad de especies de murciélagos en el Municipio de Icla

-

Identificar la función ecológica que cumplen las especies registradas según sus hábitos
alimenticios y especialidades.

-

Promover la conservación de los murciélagos a partir de la difusión de los datos obtenidos sobre
su importancia ecológica y de los servicios ecosistémicos prestados sobre los tipos de
formaciones boscosas, huertas frutales y zonas agrícolas dentro del Municipio de Icla

Justificación
Es importante conocer y difundir que los murciélagos son benéficos en la naturaleza, en su mayoría
desempeñando papeles clave en los ecosistemas de los bosques, porque mantienen bajo control las
poblaciones de insectos voladores nocturnos, algunos son principales depredadores de plagas
agrícolas, otras especies de murciélagos son polinizadores y dispersores de semillas, siendo especies
claves en los diferentes ecosistemas. Por tanto es necesario conocer y analizar las diferentes
funciones ecológicas de los diferentes grupos de murciélagos con el fin de valorizar el rol que
cumplen dentro de los bosques del Municipio de Icla, brindando además, información sobre la
dinámica de estos ecosistemas presentes.
Hipótesis
―Existe diversidad de murciélagos que cumplen diferentes funciones ecológicas y son indicadores
de la salud de los bosques y las zonas agrícolas del Municipio de Icla‖
22.2 Materiales y metodología
Material de campo
-

GPS

-

Maquinas fotográficas digitales

-

Cinta métrica

-

Redes de niebla (6mx3m)

-

Linternas

-

Carpa de Campamento
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-

Pitas de amarre de 8 a 10 m de largo aproximadamente

-

Pares de guantes de cuero

-

Bolsas pequeñas de tela

-

Machete

-

Planilla de campo para murciélagos (Anexo 1)

-

Planilla de campo para esfuerzo (Anexo 2)

-

Calibrador

Métodos
Captura de murciélagos
El estudio se realizó entre los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2009. Se realizaron
muestreos en diferentes lugares de Icla.(Huertas frutales de la comunidad de Uyuni, Corrales de la
comunidad de Icla, dentro del ―Gran Cañon de Icla y en la zona del Chullpar donde se encuentran
bosques de Caraparí (Neoraimondia herzogiana). En cada lugar se muestrearon 4 noches evitando
la luna llena para no sesgar los datos debido a la ―Fobia Lunar‖ que experimentan los murciélagos.
La captura de murciélagos se realizó utilizando 3 redes de niebla de 6 metros de largo por 3
metros de ancho. Las redes se abrieron a partir de las 18:00 pm hasta la media noche y fueron
revisadas cada 20 minutos. Los individuos capturados fueron colocados en bolsas y se realizó su
identificación utilizando claves taxonómicas para los murciélagos de Bolivia de Luis F. Aguirre y
Sydney Anderson. Finalmente se soltaron a los especimenes capturados y los datos obtenidos
fueron analizados y comparados.
Análisis de datos
Luego de tener organizada la información en una base de datos, se analizó la diversidad de
murciélagos en cada sitio, clasificando luego en grupos de especialización para determinar su
función ecológica. Para lo cual se realizó la agrupación de especies en grupos tróficos.
22.3 Resultados obtenidos
Se logró conocer la diversidad de murciélagos en diferentes tipos de zonas del Municipio de Icla.
Tabla 22. Diversidad y total de individuos encontrados por cada especie identificada en el
municipio de Icla
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Tabla 22.1 Diversidad de murcielagos identificados por zona en el municipio de Icla

Se logro comparar de la diversidad y función ecológica de los murciélagos Municipio de
Icla obteniendo lo siguientes resultados:
Vampiro Común (Desmodus rotundus)
Una especie de tamaño mediano, su rostro es corto y tiene la hoja nasal reducida hasta un simple
pliegue sobre las fosas nasales. Las orejas están conectadas por una tira de piel. Los incisivos
superiores son altamente desarrollados en forma de Cuchilla. Esta especie no tiene cola y el
uropatagio está casi ausente, quedando simplemente como un pliegue. La coloración dorsal es
generalmente más oscura que la ventral, que presenta un color gris plateado.
Dieta: Se alimenta principalmente de sangre de mamíferos grandes. Mediante los incisivos produce
un pequeño corte en la piel de la presa. La sangre que brota de la herida es lamida hasta que el
vampiro logre saciarce. Generalmente, la herida sigue emanando sangre debido a los
anticoagulantes contenidos en la saliva del vampiro. Un individuo bebe alrededor de 20 ml de
sangre por noche. Esta propiedad anticoagulante de la saliva del Vampiro común es utilizada para el
tratamiento de heridas internas y enfermedades del corazón de los humanos.
Este individuo fue encontrado 2 veces en el cañón de Icla y 5 veces en los corrales que se
encontraban cerca al cañón de la comunidad de Icla.
Es de tamaño pequeño, el largo de la cabeza y cuerpo mide entre 44-58mm, el antebrazo
mide 31-41mm. El pelaje es suave, con las bases un poco oscuras, casi negras en la parte dorsal. La
cabeza es triangular, terminando en punta la nariz. Los ojos son pequeños, las orejas triangulares y
cortas.
Dieta: Es un murciélago insectívoro que vuela en áreas abiertas, comúnmente forrajea bajo sobre
senderos y riachuelos.
Este murciélago fue encontrado en la huerta frutal de la comunidad de Uyuni, coincidiendo
su alimentación con la función ecológica que cumple sobre estas huertas frutales, alimentándose de
plagas, moscas y diferentes insectos que atacan a estas frutas. Queda comprobado que contribuyen
en el éxito productivo y la salud de estas huertas frutales brindando como un servicio ecosistémico
el control de enfermedades y plagas que pueden haber en estas huertas.
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Murciélago verpentino común (Myotis levis)
Es de tamaño relativamente pequeño, la cabeza y cuerpo mide entre 44-52mm, el antebrazo mide
35-41mm. Es de color castaño con una tendencia oscura. Habita principalmente en la zona de los
valles interandinos aún no se tiene información sobre su alimentación pero se sabe que forrajea
principalmente en áreas abiertas o encima de cursos de ríos. Es una especie considerada como casi
amenazada según los datos obtenidos por estudios recientes. Esta especie fue encotrada en los
bosques de carapari de la zona del Chullpar camino a Uyuni, este individuo es forrajero de este
bosque, lo cual indica que contribuye en la funcionalidad del ecosistema de estos bosques.
Murciélago longirostro Geoffroy (Anoura geoffroyi)
Es de un tamaño medio, no tiene cola. Como todas las especies del género presenta un uropatagio
muy reducido de forma triangular, con un pelaje más denso. La coloración dorsal es castaña,
cambiando a gris en los hombros y vientre. Dieta: Se alimenta de néctar y polen, preferiblemente de
plantas que florecen de noche, como muchas especies cactáceas. Esta especie puede ser altamente
insectívora durante ciertas épocas del año. Se los puede encontrar en lugares donde existen sistemas
de cuevas y grutas.
Esta especie fue encontrada en el Cañón de Icla y su contribución se ve orientada a
colaborar con la polinización de especies cactáceas incluidas el Carapari (Neoraimondia
herzogiana) que habitan en los bosques del municipio de Icla. Esta especie es importante dentro de
los ecosistemas de estos bosques ya que contribuye con el control de plagas de insectos
y con
la polinización del bosque.
Se logró concienciar y difundir la conservación de los Murciélagos en base a los datos
obtenidos sobre la importancia ecológica y de los servicios ecosistémicos a la población en general.
Una vez obtenidos estos datos se concientizó a los comunarios del Municipio de Icla sobre
la importancia de los murciélagos y las funciones que estos cumplen brindándonos servicios
ecosistémicos. Se los capacitó en poder diferenciar a los murciélagos especialmente el Vampiro
Común que es la única especie que podría ser perjudicial para la salud de sus corrales. Fue
importante ver el interés y el rol de los niños y las familias que nos acompañaron en el proceso de
captura de los Vampiros comunes (Desmodus rotundus).
Discusión
Se lograron identificar 4 especies de murciélagos dentro del municipio de Icla. Este resultado es
satisfactorio tomando en cuenta la cantidad de noches de muestreo y las diferentes zonas
seleccionadas estratégicamente para poder abarcar diferentes zonas potenciales de existencia de
murciélagos.
Es necesario mencionar que dentro de la pequeña ciudad de Icla, específicamente en la plaza
principal y los postes de luz se pudo observar gran cantidad de murciélagos volando alrededor de
estas luces debido a la cantidad de polillas y otros insectos que se encontraban alrededor de estas
luces, esta observación nos indica que puede existir mayor diversidad de murciélagos insectívoros
para lo cual se recomienda que en un futuro se hagan estudios de murciélagos insectívoros dentro de
la ciudad de Icla
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Existe un cañón de 35 km de longitud que se encuentra en la localidad de Icla que presenta
una gran cantidad de cuevas, huecos y grietas de todo tamaño que nos sugiere que en un futuro se
puedan hacer muchos estudios en cuanto se debe a la diversidad, población y ecología de los
murciélagos ya que se encontrarían en su hábitat natural. La mayoría de los comunarios
coincidieron en que la mayor cantidad de murciélagos sale del gran cañón de Icla y de algunas casas
abandonadas.
Durante el muestreo dentro del cañón se pudo identificar 2 especies: El vampiro común
(Desmodus rotundus) y el murciélago longirostro (Anoura geoffroyi) para este último se puede
deducir que es importante en la polinización de los bosques xerofíticos que contienen cactáceas que
se encuentran alrededor del municipio de Icla para lo cual se recomienda que se realicen estudios en
cualquier relación que pudiera existir entre este murciélago y el Carapari (Neoraimondia
herzogiana) cactácea milenaria que es de vital importancia para los bosques de los valles secos
interandinos de nuestro país. Lamentablemente no se pudo muestrear con las condiciones necesarias
ya que había llegado la época de lluvia que conllevó a la crecida del río haciendo del lugar un poco
dificultoso para el muestreo y al parecer la lluvia influye en el éxito de captura minimizando la
eficiencia.
Durante el muestreo en las huertas de Uyuni se pudo identificar bastante actividad de
murciélagos insectívoros es muy importante que en futuros proyectos se pueda ver la posibilidad de
identificar otras especies insectívoras de manera que se pueda promover la conservación de los
murciélagos a través de este servicio ecosistémico que se brinda y que influye en la salud y calidad
de frutos. Se identificó 2 individuos de la especie: Murciélago de patas peludas (Myotis keaysi).
Se pudieron identificar 2 individuos de la especie: Murciélago Verpentino Común (Myotis
levis), si bien no se conoce la dieta de este murciélago en Bolivia se sugiere que se realicen estudios
con una posible relación de este murciélago con el Carapari y con otras especies cactáceas. Ya que
este murciélago es típico de los valles interandinos ya que este murciélago fue identificado en la
Zona del Chullpar donde se encuentran bosques de Carapari.
El trabajo en los corrales fue muy interesante ya que tuvimos mucho éxito en la captura de la
especie de murciélago hematófago (Se alimenta de sangre) Vampiro Común (Desmodus rotundus).
La participación de la población fue rotunda ya que niños, jóvenes y padres de familia nos ayudaron
con la instalación de las redes para captura de murciélagos, nos acompañaron también durante la
identificación de esta especie, momentos que aprovechamos para poder enseñarles a diferenciar el
Vampiro Común de las demás especies. Esto se hizo con el fin de promover la conservación de los
murciélagos y que de una vez por todas se deje de estigmatizar a estos mamíferos que tienen que ser
considerados como nuestros ―Aliados Nocturnos‖ por la cantidad de servicios ecosistémicos que
nos brindan ya sea en los bosques o en las zonas de producción agrícola y huertas frutales.
Este trabajo no se puede contrastar con otros resultados ya que es el primer estudio de
murciélagos que se realiza en el municipio de Icla, sin embargo todos los resultados coinciden con
los diferentes hábitats y dietas de estas 4 especies que son mencionadas en el libro sobre la
Distribución y el estado de conservación de los murciélagos de Bolivia elaborado por Luis F.
Aguirre.
22.4 Conclusiones
Se pudo obtener 3 grupos tróficos murciélagos hematófagos (se alimentan de sangre), insectívoros
y nectatívoros, donde solamente el Vampiro Común (Desmodus rotundus) podría considerarse
como perjudicial para la salud del ganado vacuno caprino y los corrales de los pobladores.
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El desconocimiento acerca de los roles que cumplen los murciélagos con relación a la
regulación, restauración y sucesión dentro de sus propios ecosistemas, es aun persistente debido a
que no se realizaron estudios sobre murciélagos en esta zona, razón por la cual se han generado
conceptos errados sobre este grupo que es poco valorado y caracterizado como un grupo perjudicial
para el hombre, sin embargo hay que destacar que aun no existe un interés por varias poblaciones
humanas por reconocer la verdadera importancia de conservar a los murciélagos. No se puede
obviar esta información esencial sobre la ecología y el funcionamiento de varios de los ecosistemas
presentes en el Municipio de Icla y por tanto dicho vacío estaría dificultando la aplicación de
cualquier mecanismo de aprovechamiento y protección de los bosques.
La participación de los directos involucrados (comunarios) en los diferentes estudios es de
vital importancia ya que se observó que nace un interés por conocer a los murciélagos y los
servicios ecosistémicos que nos brindan en especial cuando se trata del control de plagas de los
murciélagos insectívoros en las zonas agrícolas y en las huertas frutales, justamente esta puede ser
en un futuro una estrategia de conservación de los murciélagos en el Municipio de Icla. Dentro de
este proceso de concientización es necesario capacitar a los pobladores en saber diferenciar a los
murciélagos benéficos y a los Vampiros comunes.
La riqueza de especies de este grupo de mamíferos en nuestro país y la poca información
sobre las funciones ecológicas que cumplen junto con el gran potencial que aparentemente contiene
el gran Cañón de Icla en cuanto a grandes poblaciones y diversidad de especies de murciélagos nos
indican la necesidad de mejorar su conocimiento. Se debe promover a realizar muchos mas estudios
además de evaluar y valorar su importancia como indicadores ecológicos de la salud de los bosques
del Municipio de Icla y sin olvidarnos lo mucho que ayudan en la calidad y salud de las zonas
agrícolas y huertas frutales.
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Abstract
The production of ethanol from products that are not traditional known for the obtaining of alcohol
which could also generate positive impact on the environment have been causing curiosity, for the
investigation of this work it’s also important the high sugar composition of this fruit. This is the
motivation to make the obtaining of ethanol from the algarrobo fruits. The investigation takes as
sample three different existent varieties from the Cintis, white algarrobo, black and the cookie
variety, the particular characterizes of each one were determinate. As a result of the organoleptic
evaluation two of the varieties are more appropriated for the elaboration of alcohol, to have a purity
of 5% on ethanol volume at the final product, with permit ranges at the ethanol concentration.
23 Introducción
Para la producción de etanol se lleva a cabo el proceso de fermentación de algarrobo, esto coger el
fruto y mezclarlo con una levadura que puede ser de cerveza u otro levadura, para tener un proceso
de fermentación más acelerado por ese motivo se toma la levadura de cerveza y se mezcla en la
cantidad de agua y la cantidad necesaria de fruta de algarrobo se pone en el proceso de
fermentación durante los próximas 2 semanas y así mirar que obtenemos si es vinagre de
algarrobo o alcohol de algarrobo, en la cual se controla los grados de alcohol y volumen de
alcohol, cuando sea el momento de destilarlo.
Esperamos como clasificar el alcohol que obtengamos como un licor simple o mixto. El
equipo básico para realizar la fermentación es un alambique donde se tiene la cabeza que es un
mezcla de alcoholes, el cuerpo resulta etanol puro y la cola otra mezcla, para nuestro propósito
separamos el destilado del cuerpo, ya que se requiere un alcohol puro, esto como una alternativa de
transformación de materias primas que den valor agregado para las regiones.
23.1 Materiales y métodos
Materiales:
Materia prima
-

Frutos de algarrobo

Insumos
-

Agua

-

Levadura de cerveza.

-

Almíbar.

Materiales y equipos
-

Moledora (mortero).

-

Tanques de fermentación

-

Alambique

-

Cocina.
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-

Garrafa

-

Balanza.

-

Refractómetro.

-

pH-metro

-

Termómetro.

-

Ollas de acero inoxidable.

-

Jarras plásticas.

-

Cucharas

-

Cuchillos inox

-

Tamiz (tela)

-

Paletas de madera

-

Mesa de trabajo.

-

Envases de vidrio de 1lts

-

Etiquetas auto.adesibles

-

Guantes de quirúrgicos.

Metodología
La metodología que se ha utilizado durante la elaboración del presente trabajo de investigación es la
siguiente:
Primero se ha acopiado la materia prima frutos de algarrobo de diferente variedad (blanca,
negra, galleta) para seleccionar los diferentes grados de madurez por variedad, caracterización
visual y el destino de procesamiento de los mismos.
Seguidamente se ha realizado la elaboración de jarabe (almíbar) para estandarizar los grados
Brix, para la iniciación de la fermentación, de acuerdo al diagrama de proceso que se explica en
detalle más adelante en condiciones ambientales y de trabajo que ofrece la facultad de Ing.
Agroindustrial en la ciudad de Camargo. Luego de estandarizar con el almíbar la mezcla de
algarrobo estrujado se realiza el proceso de fermentación con la adición de levadura de cerveza para
acelerar la fermentación.
Una vez terminada la fermentación se realiza la separación de la parte sólida mediante la
filtración (tamiz tela), para obtener la parte líquida y proceder a la destilación en alambique donde
se separa el destilado cabeza, cuerpo y cola, el destilado intermedio (cuerpo) que resulta de la
destilación es un alcohol puro, que se envía a laboratorio para el control de calidad de alcohol
obtenido.
En el siguiente diagrama se muestra todo el proceso de elaboración.
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Gráfico 23. Diagrama de flujo para elaboración de alcohol a partir de frutos de algarrobo

Desarrollo del proceso de elaboración de alcohol de algarrobo
Pesado: Consiste en la recepción de los frutos de algarrobo donde se realiza el control del estado de
madurez y uniformidad de variedad.
Selección: Se seleccionan las vainas o frutos en buen estado y libres de impurezas, eliminando las
malogradas y/o dañadas por insectos.
Lavado: Se realiza con el fin de sacar las impurezas adheridas a las "vainas" removiéndolas en un
recipiente con agua para luego desinfectar con agua clorada.
Secado: Se realiza el secado del fruto en medio, bajo sombra.
Estrujado: Consiste en un molido grueso con el fin de partir los frutos de algarrobo y separar las
semillas de la pulpa.
Preparación de la pulpa: Se mezcla con agua el estrujado de pulpa con agua, con una relación a la
masa de pulpa, luego hacer la lectura de los grados brix.
Estandarización: Se prepara almíbar para estandarizar a 17 ºBrix la pulpa preparada, esto para la
iniciación de la fermentación.
Fermentación: Se mezcla la pulpa preparada con el almíbar, adicionando levadura de cerveza, para
luego dejar en reposo y esperar el proceso de fermentación.
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Filtrado: Una vez terminada la fermentación se separa la parte líquida de la sólida con una tela
fina para separar al máximo los sedimentos, resultando de esta etapa un filtrado transparente que se
envía a próxima etapa.
Destilación: Se realiza la destilación mediante un alambique, la cual separa en tres partes el
destilad, la cabeza y la cola contiene una mezcla de alcoholes, el cuerpo (intermedio de la
destilación) es etanol puro, que se convierte en el resultado de nuestro proceso.
Envasado: Una vez obtenido el producto de la destilación se procede a envasar en botellas de
vidrios previamente esterilizados.
Etiquetado: Esta etapa consiste en etiquetar cada botella envasado con alcohol de algarrobo.
Almacenamiento: Las botellas se deben almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la luz para
coadyuvar la conservación de los productos finales.
23.2

Resultados y discusión

Resultados
Se tiene los siguientes resultados de la caracterización organoléptica de los frutos de algarrobo
utilizados en la presente investigación.
Tabla 23. Características organolépticas de los frutos de algarrobo
Variedad

Color
frutos

de

los

Algarrobo negro

color
jaspeado

Algarrobo
blanco

Color amarillo

Son de tamaños grandes, anchos y muy carnosos, el sabor al paladar es dulce.

Algarrobo
galleta

Color amarillo

Son de tamaños grandes, anchos y muy carnosos, el sabor al paladar es dulce.

negro

Características diferenciales

Son de tamaños medianos, delgados y no muy carnosos, el sabor al paladar es
agridulce.

Para la investigación se ha utilizado los tres tipos de variedades de algarrobo.
En el proceso de obtención de etanol de algarrobo, en las diferentes variedades de frutos de
algarrobo se han trabajado en condiciones ambientales constantes, para el proceso de fermentación,
se tienen los siguientes resultados.
Tabla 23.1 Datos preliminares para el proceso de fermentación
Variedad

Algarrobo
(Kg)

Agua
(lts)
9,5
18,7

cantidad de solución
“mosto”
(kg)
13
25

Solución
Grados
(ºBrix)
11,2
14,5

(Brix) Estandarizado
Inicial para la
fermentación
16
17

Algarrobo negro
Algarrobo blanco

3,5
6,3

Algarrobo galleta

3,75

11,25

15

13,2

17
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Control del proceso de fermentación
Tabla 23.2 A: Resumen del proceso de fermentación variedad galleta

Algarrobo variedad galleta

Muestra

Fecha

°BRIX

T°C

pH

02/10/2009
03/10/2009
04/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
09/10/2009
10/10/2009
11/10/2009
12/10/2009

17
13
12,7
10
7,8
7,4
7,3
7,2
7
7
5,2

21,5
24
23
32
26
23
23
25
25,5
23
25

6
6,2
6,3
6,5
6,6
6,7
6.7
6,7
6,8
6,9
7,1

Tabla 23.3 Resumen del proceso de fermentación variedad blanca

Algarrobo variedad blanca

Muestra

Fecha

°BRIX

T°C

pH

02/10/2009
03/10/2009
04/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
09/10/2009
10/10/2009
11/10/2009
12/10/2009

17
13
9,9
8,5
7
6,5
6,3
6,1
6
5,8
5

22
24
24
23
25
23
24
25
26
28
25

5,8
6
6
6,3
6,4
6,4
6,6
6,6
6,7
6,7
6,8

Tabla 23.4.C: Resumen del proceso de fermentación variedad negro

Algarrobo variedad negro

Muestra

Fecha

°BRIX

T°C

pH

02/10/2009
03/10/2009
04/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
09/10/2009
10/10/2009
11/10/2009
12/10/2009

16
15
15
13
12
11
11
10,2
9
7
5,4

22
24
23
25
24
24
25
25
25
23
24

6
6,3
6,5
6,5
6,8
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,4

De acuerdo a las tablas anteriores se muestra un comportamiento similar entre las tres
variedades en estudio, donde se puede observar claramente, que en la variedad algarrobo Blanca, el
pH suele ser acida, esto se debe a varios factores, como las características de la variedad y otros, ya
que los demás parámetros de control como la temperatura y los grados brix son similares a los de
otras variedades de estudio.
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Tabla 23.5. Rendimiento de jugo fermentado respecto de la pulpa
Descripción

Algarrobo negro

Algarrobo blanco

Algarrobo galleta

Peso de total (kg)
Volumen de jugo (lts)
Rendimiento (%)

13.0
5.5
42.3

25.0
7.0
28.0

15.0
6.0
40.0

El rendimiento del jugo fermentado entre las variedades se tiene similares el tipo algarrobo
negro y algarrobo galleta, con un rendimiento promedio de 41 %, en tanto que la variedad del
algarrobo blanco se tuvo un rendimiento más bajo esto debido a las características propias de esta
variedad.
Nivel de grado alcohólico del jugo fermentado
Tabla 23.6. resumen del grado alcohólico del jugo fermentado

º Be
pH

Algarrobo
negro
22.8
7,4

Algarrobo
blanco
21.8
6,8

Algarrobo
galleta
21.2
7,1

En el cuadro se presenta los niveles de grado alcohólico antes de iniciar la destilación, esto
quiere decir después de terminado el proceso de fermentación.
Rendimiento de la destilación:
Tabla 23.7. Resultados de los volúmenes obtenidos de la destilación
Descripción

Algarrobo
Negro

Algarrobo
Blanco

Algarrobo
Galleta

Capacidad del alambique (lts)

5

5

5

Destilado :cabeza (ml)

30

40

35

Destilado :cuerpo (ml)
Destilado :cola (ml)
Destilado total (lts)
Rendimiento (%)
Grados Be

1200
60
1,29
25,8
12

1000
65
1,105
22,1
11,7

1050
50
1,135
22,7
11,2

14

13

11

Tiempo de fermentación (días)

Se muestra los resultados promedios obtenidos de la destilación de cada una de las
variedades en estudio, donde se puede observar que rendimiento varía entre 25 al 22 % con respecto
a la alimentación de jugo fermentado y producto obtenido de la destilación. Con un tiempo
promedio de fermentación de 12 días.
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Caracterización organoléptica
Tabla 23.9. Resultados del análisis organoléptico del producto
1

Muestras
2

3

Amarillo oscuro
Característico a
chicha
Agridulce
característico al
fruto
Transparente
Característico a
etanol
Alcohol fuerte al
paladar agradable

Amarillo
Característico a
chicha
Agridulce
característico al
fruto
Transparente
Característico a
etanol
Alcohol suave y
agradable

Amarillo
Característico a
chicha
Agridulce
característico al
fruto
Transparente
Característico a
etanol
Alcohol suave al
paladar

Características

Sensación inicial
(antes de destilar)

Color
Olor
sabor

Sensación del producto
destilado

Color
Olor
Sabor

Se realizaron 4 pruebas de las cuales se hizo degustar a 8 catadores, la prueba elegida fue, el
de la muestra 1, por sus características a etanol puro.
Control de calidad del producto final
Para tener un producto con parámetros permitidos se envió muestras para el análisis en laboratorio
(ITA), donde se han realizado los parámetros principales para la caracterización del producto
obtenido.
Los análisis de laboratorio nos resumen los siguientes resultados:
Tabla 23.10. Resultados de la caracterización del producto final
Descripción

Muestra A

Muestra B

Rango
permitido

(%) en volumen de etanol
Metanol en (mg/L) permitido
por Norma Boliviana

-----5,2
480

5,0
480

500

Se puede observar que el grado alcohólico es apto para preparar licores y está dentro de los
parámetros permitidos y aptos para el consumo humano, estos resultados se han obtenido mediante
la fermentación en condiciones ambientales en la ciudad de Camargo, con solo adicionando
levadura de cerveza y la estandarización con almíbar de 33 % de azúcar.
Discusión de resultados
Luego del estudio de las tres variedades de algarrobo de la región se tiene:
Proceso de producción de etanol a partir de los frutos de algarrobo, es apto para la
elaboración de una diversidad de licores, puesto que el grado alcohólico obtenido mediante este
proceso es bajo y está dentro los rangos permitidos en cuanto a la concentración de metanol, lo que
es permisible para el consumo humano en licores u otras aplicaciones que se le puede dar.
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No existe gran variación entre las variedades en estudio, salvo a las características de cada
una de ellas que inciden en el rendimiento final, y las diferencias en la caracterización de los jugos
fermentados, más aceptados para el consumo como chicha de algarrobo, la cual puede ser una
alternativa.
Por el contenido de azucares de la pulpa de algarrobo puede ser más apto para el consumo en
bebidas refrescantes. Y/o néctares de azucares naturales recomendados para el consumo de
diabéticos.
23.3 Conclusiones
A la conclusión del trabajo de investigación se tiene las siguientes conclusiones:
De las variedades estudiadas en trabajo, existen dos variedades con mejores rendimientos,
durante la prueba organoléptica existe un producto preferido por calidad de alcohol. Se cuenta con
un proceso para la producción de etanol a partir de los frutos de algarrobo, como una alternativa de
transformación.
Para la obtención de 1 litro de alcohol de algarrobo, se requiere 5 kg de harina de algarrobo.
Los rendimientos nos permiten determinar, que existen variedades apropiadas para un determinado
producto transformado, en nuestro caso la variedad de algarrobo negro puede ser el más adecuado
para la obtención del alcohol, debido a que se obtuvo un producto con mejores características con
referencia a las otras dos.
El fruto de algarrobo contiene hasta un 60% de azucares y carbohidratos en su composición,
es un fruto adecuado para la obtención del etanol, llegando a ser una buena alternativa, que incluso
puede generar ingresos económicos a las familias de las regiones causando un impacto relevante,
con un proyecto a diseño final se pueden encarar como una de las alternativas para la producción de
energías renovables o complementación a este tipo de estudios, paralelamente forestando áreas
áridas que pueden tener impactos ambientales favorables a nuestras regiones en los cintis.
Se ha obtenido un alcohol con bajo porcentaje de etanol 5 % en volumen, por otra parte la
concentración de metanol es de 480 mg/L, lo cual está dentro del rango permitido por normas
bolivianas cuando en caso de singanis es de 500 mg/L.
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Abstract
Considering the importance of perfumes in our society, this study aimed to carry out a factorial
experimental technical study for fragrance from essences obtained by distillation of steam
distillation and maceration of water, so use our natural resources .
24 Introducción
En la antigüedad el perfume era empleado como ofrenda a los Dioses de todas las civilizaciones
antiguas, el perfume sublima y deifica el cuerpo. En las antiguas civilizaciones desde Egipto hasta
Grecia, los ―perfumes‖ no existían como tales; flores, plantas aromáticas y resinas eran ante todo
materias primas que se dedicaban al culto de los Dioses. Poco a poco, el uso de sustancias
odoríferas se intensificó y los soportes conocieron una rápida evolución: fumigaciones, aceites,
ungüentos, licores fermentados.
Ricos y pobres las utilizaban con deseo de acercarse a lo divino: el perfume exalta la belleza
y el poder de los Dioses. Antes de que la decadencia lleve el perfume a sus orgías, sublima el
cuerpo y tiene capacidad curativa.
Planteamiento del problema
El departamento de Chuquisaca cuenta con una amplia variedad de materia prima la misma no es
aprovechada apropiadamente
Objetivos
Objetivo general
Realizar un estudio técnico experimental factorial para obtener perfume a partir de las esencias
obtenidas por destilación de arrastre de vapor de agua y maceración.
Objetivos específicos
-

Selección de las materias primas

-

Determinar los parámetros de extracción

-

Diseñar y determinar las condiciones optimas de operación

-

Determinar el tiempo de extracción de forma experimental

-

Realizar la formulación del perfume

Justificación
En la actualidad Bolivia importa todos los perfumes de otros países, sin embargo en Bolivia existe
una amplia variedad de materia prima que es desechada ya que en el país no hay una planta
encargada de la extracción de esencias para su posterior utilización en perfumería.
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Métodos empleados para la extracción de aceites esenciales
Destilación con agua
Consiste en hervir una suspensión de la planta aromática con agua, condensando los vapores.
El aceite, no miscible con el agua, se separa al condensarse debido a la diferencia de
densidades.
El agua se calienta generalmente a través de fuego directo, o por medio de un serpentín o
camisa de vapor La cantidad de agua debe ser suficiente para generar el proceso de destilación; en
caso contrario, el material vegetal puede sufrir recalentamiento y quemarse. La degradación térmica
del material vegetal puede producir aromas indeseables en el producto, volviendo el aceite impropio
para el uso para el que era destinado. El material vegetal en suspensión debe mantenerse en
agitación para evitar su aglomeración en el fondo del recipiente y que se degrade en contacto
directo con superficies calientes. Para que la dispersión del material vegetal en la suspensión sea
uniforme se recomienda que se pulverice.
Este proceso presenta una serie de desventajas. Los aceites esenciales obtenidos por
destilación con agua tienen, en general, un color más oscuro y una calidad inferior en relación con
los aceites obtenidos utilizando otros procesos. Algunos componentes de los aceites esenciales,
como los ésteres, pueden sufrir hidrólisis, mientras otros (aldehídos y los hidrocarburos
monoterpénicos acíclicos) pueden sufrir polimerizaciones. Los componentes oxigenados, como los
fenoles, pueden ser disueltos y no son removidos completamente por la destilación. Algunos
equipos permiten el retorno del agua condensada, minimizando de esta manera el riesgo de falta de
agua en el proceso (figura 2). La única ventaja de este proceso es el bajo costo del equipo y la
posibilidad de que sea realizado en áreas rurales, usando leña como combustible, cuando otras
fuentes de energía no están disponibles.
Expresión
Solamente la corteza de los frutos hesperídicos es suficientemente rica para poder exprimir sus
esencias naturales. Una vez separada del fruto, la corteza se agujerea finalmente y se comprime
mecánicamente. El extracto obtenido se decanta y se filtra sobre papel mojado, con el fin de separar
las partes acuosas de los aceites esenciales.
Este tratamiento en frío conviene particularmente a naranjas, limones y otros cítricos, cuyo
aroma muy fresco no resistiría el calor.
Extracción
La extracción mediante disolventes: puestos en contacto con la planta de la que se va a extraer el
aceite, los disolventes se impregnan de materias aromáticas. Tradicionalmente, esta técnica,
bautizada "enfleurage" era practicada en frío con grasas animales. Se obtenían de esta forma
pomadas o aceites aromáticos. Las grasas animales han sido reemplazadas por disolventes volátiles
(etanol, metanol, tolveno, butano o dióxido de carbono) en caliente. Estos disolventes son
eliminados por evaporación. Se consigue de esta manera una materia con consistencia de cera: el
concreto. Mezclado con alcohol, calentado y enfriado después, el concreto se de los compuestos
vegetales y de las ceras que contiene. Una vez eliminado el alcohol por evaporación se obtiene el
absoluto.
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Maceración de flores (enfleurage)
La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para la obtención de perfumes.
Esta técnica ha sido prácticamente abandonada. Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de
azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétalos recogidos a mano, se disponían en una fina capa sobre
una película de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha de vidrio, llamada "châssis".
Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se
repetían varias veces estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el
proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a continuación con
aguardiente de vino para obtener infusiones.
Solftac
El "softact" o extracción mediante CO2 Colocado bajo presión y a una temperatura inferior a 40º
C, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es decir líquido.
Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la fluidez de un gas.
Gracias a la técnica de "Softact" puesta a punto por Firmenich, se puede obtener extractos de una
calidad olfativa, y de una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas
temperaturas. Se puede hablar de extracción suave. El CO2 permite conseguir substancias
aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden las especias por ejemplo, y más generalmente
las de las materias primas secas, recalcitrantes a las técnicas de extracción tradicionales.
El CO2, reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas totalmente inofensivo
que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.
Gráfico 24. Diagrama de extracción supercritica

Destilación con vapor
Este proceso es similar al anterior, con la única diferencia de no existir agua en el fondo del
recipiente.
El vapor de agua, saturado o súper-calentado, y frecuentemente a una mayor presión que la
atmosférica, es introducido atravesando el material colocado sobre un soporte.
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La gran ventaja de este proceso consiste en que la cantidad de vapor de agua puede ser
controlada. El proceso de destilación con vapor da como resultado riesgos menores de degradación
térmica y constituye el proceso más utilizado por la industria de aceites esenciales, principalmente
cuando se trata de la producción de aceites esenciales para la fabricación de perfumes. La figura 3
muestra el esquema de un destilador a vapor.
Gráfico 24.1. Destilación a vapor

Destilación con agua y vapor de agua
En este proceso la planta se coloca sobre una placa perforada, situada un poco arriba del fondo del
recipiente. Se agrega agua hasta un nivel cercano al de la placa. El agua se calienta y el vapor
húmedo atraviesa el material, de tal modo que la planta no está en contacto directo con el agua. El
agua, después de condensada y separada del aceite, puede regresar al recipiente, de la misma
manera descrita para el proceso de destilación con agua.
Gráfico 24.2. Destilación con vapor de agua y agua.

Muestra el esquema de una destilación con agua y con vapor de agua y el dispositivo que
permite el retorno del agua condensada al proceso.
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La destilación con agua y vapor de agua, comparada con el proceso de destilación con agua,
resulta en un mayor rendimiento en aceite esencial, en pérdidas menores por hidrólisis y por
polimerización, y, si el reflujo es controlado, resulta también en una pérdida menor de sustancias
polares. Este proceso es más rápido y consume menos energía.
Análisis estadístico
Un experimento diseñado es una prueba o serie de pruebas en las que se realizan cambios en las
variables de entrada a un proceso, de manera que se pueda observar e identificar las causas de los
cambios en la respuesta de salida.
Un proceso puede representarse por medio del modelo siguiente.
Gráfico 24.3 Factores contralables

Los factores controlables x1, x2...xn son variables que permitirán alcanzar los objetivos
propuestos, mientras que z1, z2...zn son factores incontrolables (variables fijas limitadas por
aspectos técnicos, económicos y tiempo), aunque pueden ser controlables para los fines de una
prueba. Entre los objetivos del experimento se pueden mencionar:
1. Determinar las variables (x1, x2,.....xn) que tienen mayor influencia en la respuesta de salida del
proceso (productos).
2. Determinar el valor de las xi que influyen en la respuesta de salida.
3. Determinar el mejor valor de las xi que influyen en la respuesta de salida, de modo que su
variabilidad sea pequeña y se alcance casi siempre un valor cercano al valor nominal deseado.
4. Determinar el mejor de las xi que influyen en la respuesta de salida, de modo que se minimicen
los efectos de los factores incontrolables.
La aplicación de los métodos de diseño experimental tiene un cometido importante en
desarrollo de procesos:
1. Caracterización de un proceso es el diseño del experimento que permite identificar los factores
de mayor influencia en el proceso, por ejemplo un diseño completamente al azar o diseño de
bloques al azar.
2. Optimización de un proceso es el siguiente paso lógico a la caracterización y consiste en
determinar el valor óptimo de los factores, podemos citar como ejemplo el diseño factorial.
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Lineamientos para el diseño experimental
Para usar un enfoque estadístico al diseñar y analizar un experimento se requiere tener una idea
clara de qué es exactamente lo que se va ha estudiar, cómo se van ha recopilar los datos, y al menos
una idea cualitativa de cómo se van ha analizar. A continuación se señala los pasos a seguir:
a) Comprensión y planteamiento del problema
b) Elección de factores y niveles
c) Selección de la variable de respuesta
d) Elección del tipo de diseño experimental
e) Realización del experimento
f) Análisis de datos
g) Conclusiones y recomendaciones
Sobre la base de los puntos mencionados líneas arriba se buscará cumplir exitosamente con los
objetivos trazados.
24.1 Desarrollo
Metodología (materiales y métodos)
Gráfico 24.5
Estudio del contexto del perfume
Selección de los aceites esenciales en función de
la disponibilidad y costos de las materias primas
Diseño del proceso conveniente para la
elaboración de perfumes
Diseño de equipos para la producción de aceites
esenciales
Pruebas preliminares
Determinación de las variables del proceso de
forma experimental
Análisis y comparación de resultados
Conclusiones
Difusión del proyecto

Análisis de las plantas: wacatea, romero, cedrón, salvia, muña, hojas de naranja, clavel, clavo
de olor, canela
En la actualidad Bolivia es un país importador de perfumes, estos son de procedencia europea,
chilena, argentina y peruana.
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En la actualidad Bolivia no cuenta con una industria perfumera por lo cual hasta ahora lo
que se ha estado haciendo es la importación de perfumes y sus derivados. En Bolivia se cuenta con
una amplia variedad de plantas aromáticas como las mencionadas, pero estas no son aprovechadas
adecuadamente.
Lo que se quiere con este proyecto es mejorar las condiciones de vida en el país generando
empleos directos e indirectos. Mejorando así las condiciones de vida de los productores e
incentivando a la industria perfumera.
Conceptos básicos de destilación
La destilación simple abierta diferencial es una operación intermitente en la que la mezcla a destilar
se carga en la caldera, donde se suministra el calor necesario para llevarla a su temperatura de
burbuja. En ese instante comienza la ebullición, que se mantiene mientras se va eliminando
continuamente el vapor generado. Este vapor se condensa en el exterior dando lugar al producto
destilado. Conforme transcurre el proceso se va modificando la composición del líquido, ya que se
eliminan preferentemente los componentes más volátiles, con lo cual va aumentando,
consiguientemente, la temperatura de burbuja de la mezcla. Lógicamente, el vapor (siempre en
equilibrio con el líquido en la caldera) también cambiará continuamente su composición,
empobreciéndose en el componente más volátil. El calor debe suministrarse en la caldera de modo
que en todo instante el vapor generado esté en equilibrio con el líquido en la caldera. Debe por tanto
compensar las pérdidas, el calor latente de vaporización y el calor sensible del líquido.
Lógicamente, en este proceso tampoco podrá haber reflujo (el vapor se debe eliminar
instantáneamente y separarse del líquido). Estas condiciones pueden ser difíciles de con-seguir en la
práctica. El proceso se continúa hasta que se alcanza la separación deseada. Este tipo de destilación
se usa frecuentemente en trabajos de laboratorio y en plantas piloto. El destilado puede recogerse en
distintos recipientes, en función de su composición, lo que se conoce como destilación fraccionada.
También se utiliza con fines analíticos en caracterización de fracciones de petróleo o distintos
productos (por ejemplo en algunas normas ASTM para la determinación de intervalos de
destilación).
Gráfico 24.6 Destilación simple
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Selección de las variables involucradas en el proceso que garanticen un producto con buenos
atributos de calidad y seguridad
Para cumplir con este propósito se ha estudiado los procesos de elaboración de destilación como se
muestra en la siguiente figura:
Gráfico 24.7

De las experiencias y pruebas hechas se tiene el siguiente resumen:
Tabla 24. Extracion de aceites esenciales
No

Detalle

1
2
3
4
5
6

Romero
Cedrón
Wakatea
Salvia
Flores
Canela

Cantidad
(kg)
4
4
3
5
3
4

Aceite extraido
(ml)
10
5
10
8
5
10

Agua de perfume
(litro)
4
3.5
3
4
3
3.5

Tabla 24.1 Obtencion o formulacion del perfume

No

Detalle

1
2
3
4
5
6
7

Romero
Cedrón
Wakatea
Salvia
Flores
Canela
Alcohol tridestilado

Aceite
extraido
(ml)

Agua de
perfume (litro)

10
5
10
8
5
10

4
3.5
3
4
3
3.5

Cantidad de
esencia utilizada
en el perfume
(%)
1
2
10
6
3
3
75

Cantidad de
esencia utilizada
para el agua de
colonia (%)
0.01
0.02
1.2
0.3
0.15
0.2
90
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Materiales y equipos utilizados
Los materiales y equipos utilizados en las pruebas preliminares fueron los siguientes:
-

Balón de 200 ml.

-

Probetas de 500ml y 100 ml.

-

Termómetros.

-

Balanza analítica

-

Equipo destilación.

-

Wakatea, romero, cedrón, salvia, hojas de naranja, muña.

-

Alcohol

-

Mechero Bunsen

-

Condensador de tubos concéntricos

-

Agua

-

Ampolla de decantación

24.2 Conclusiones
Se cumplió con el objetivo general planteado de obtener el perfume mediante un diseño
experimental factorial a partir de las esencias obtenidas por destilación de arrastre de vapor y de
agua y maceración.
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Abstract
We assessed the diversity of agricultural crops in PN-ANMI Serranía del Iñao agroecosystems
(Bolivia, Chuquisaca). To do this we chose to study six communities: Iripití, Pedernal, Azero Norte,
Zapallar, Las Casas y Potreros, during the period between November 2012 and July 2013. We
investigated species richness and/or varieties and the spatial distribution of crops, the latter
objective as a case study was evaluated in the community of "Las Casas". To perform this data
collection through semi structured surveys and direct counting in ten farmers' fields for each of the
communities (60 total surveys), and botanical collections were made of all crops that had flower or
fruit. The species recorded were taxonomically classified and grouped according to the type of crop:
crops, fruit and vegetables. As a result of the evaluation record a total of 140 species and/or
varieties of cultivated species in agroecosystems, of these, 59 belong to crops species, 32 are
vegetables species and 49 are fruit species, all classified into 28 families. The inventory of all
cultivated species reflects variation of diversity of species and / or varieties from both crop, fruit
and of vegetables. In addition, we determined that the species diversity differed among the six
community’s agroecosystems, estimating that the community of Las Casas has greater diversity
(species and / or varieties) of 95 species. Later in the community of Las Casas, it was determined
that the distribution of crops is most adjacent to the road, and side the rivers. Also was a calculated
plot metrics, estimating that 57.7 hectares are cultivated, and there are smaller plots equivalent is
0.07 hectares and 3.78 hectares more size. It was also possible to calculate the spatially cultivable
species diversity using the Simpson index, resulting in a dominance of high (≥ 0.8) in most of the
plots.
25 Introducción
La biodiversidad agrícola es la base para garantizar el suministro mundial de alimentos, la
supervivencia de los cultivos y paisajes agrícolas, y es el seguro de la humanidad contra futuras
amenazas a la agricultura y la alimentación (Mulvany & Berger 2003). A su vez, la
agrobiodiversidad es la parte de los recursos genéticos que comprende tanto a las especies
cultivadas y domesticadas como a sus parientes silvestres (Azurdia et al.2005, Yong & Leyva
2010). Según Yong & Leyva (2010) en los últimos años, los científicos han comenzado a darle
mayor importancia al papel que juega la biodiversidad en el funcionamiento de los sistemas
agrícolas, considerando que es precisamente el principio fundamental de la agricultura sostenible.
La biodiversidad agrícola es el indicador de mayor importancia para la sostenibilidad
general de los agroecosistemas, ella refleja en su relación directa o indirecta, los cambios que
ocurren a favor o en contra de la sostenibilidad. Porque ella es riqueza actual y futura, es seguridad
económica, alimentaria, de producción, de negociación y seguridad para las generaciones presentes
y futuras (Brack 2005).
Terrazas & Gonzales (2011), en su estudio de la agrobiodiversidad nativa de Independencia
indica que la diversidad agrícola está ligada a una serie de factores que permite fortalecer la
seguridad alimentaria de los agricultores. Además la agricultura familiar es un importante
proveedor de muchos de los alimentos básicos de consumo popular en Bolivia, como la producción
del 70% del maíz y del arroz y casi la totalidad de las papas y yuca (Schejtman 2008).
En este contexto, Bolivia se ha caracterizado por la combinación de factores desde el punto
de vista botánico, cultural y geográfico, para el desarrollo de las plantas importantes para la
agricultura.
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Nuestro país contiene riquezas de importancia agrícola que van más allá de los Andes, basta
citar como ejemplo los cultivos que se originan en las tierras bajas, húmedas y secas del oriente por
los pueblos nativos de la región de Bolivia, como el maní (Arachis hypogaea), la piña (Ananas
spp.), el cacao (Theobroma cacao), la chirimoya (Annona cherimola), el cayú (Anacardium
occidentale), la yuca (Manihot esculenta), (VMABCC-BIOVERSITY 2009).
En Chuquisaca el área protegida Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Serranía del Iñao, ha sido considerado de gran importancia, por su extensión y su
biodiversidad. Donde se conserva la biodiversidad y se desarrolla la producción agrícola
sostenible, de cultivos como el maíz, ají, maní, frejol, papa, cítricos entre otros (Lozano et al. 2012).
Según el Plan de Manejo de la Serranía del Iñao, estos los cultivos antes indicados son considerados
importantes económicamente, pero no solo estas especies pueden representar la totalidad de
agrobiodiversidad de cultivos, ya que existen otras especies que no han sido consideradas en las
comunidades al interior del Área Protegida.
Es por ello que en la presente investigación se realiza un estudio más exhaustivo de la
agrobiodiversidad en los agroecosistemas que se conservan en el área protegida PN-ANMI Serranía
del Iñao. Por la existencia de los parientes silvestres de estos cultivos y por su condición de centro
de origen. Ya que esta riqueza trae consigo la responsabilidad y la tarea de mantener este
patrimonio natural, que fue base del desarrollo cultural de nuestros pueblos.
25.1 Antecedentes
Las investigaciones relacionadas con la evaluación de la agrobiodiversidad se incrementaron en
países como Costa Rica, Cuba, Venezuela entre otras (Yong et al. 2007, Pino 2008, Yong & Leiva
2010), en Bolivia existen algunos reportes pero el más destacado es el Catálogo de
agrobiodiversidad nativa de Independencia elaborado por Terrazas & Gonzales (2011). En
Chuquisaca existen reportes y listas de plantas cultivadas en el Herbario del Sur de Bolivia y en
otras instituciones pero que no fueron publicados, menos aun lo que es referido al Parque Nacional
y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao.
Planteamiento del problema
Las comunidades de Iripití, Pedernal, Azero Norte, Zapallar, Las Casas y Potreros, son
comunidades alejadas con acceso limitado la mayor parte del año, pero son productoras de varios
productos para mercados nacionales y locales. Sin embargo no se conoce la cantidad de especies
cultivadas ni la distribución de los cultivos. Por lo anterior el problema de investigación se basa en
responder las preguntas de investigación:
¿Cuántas especies cultivadas existen en cada comunidad?
¿Cómo están distribuidas las principales especies en cada comunidad?
Importancia o justificación
Todos los alimentos son parte de la agrobiodiversidad, tanto plantas como animales han sido
domesticados desde hace miles de años por los agricultores (Onofre & Felicias 2010), sin embargo
esta amplia diversidad de plantas de interés alimentario para la humanidad se ha ido perdiendo a un
ritmo acelerado, a tal punto que de las 10 000 especies de plantas utilizadas para la producción de
alimento en el pasado, apenas 150 garantizan la alimentación de la población mundial (Lores et al.
2008).
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Los agroecosistemas campesinos, aunque se consideran los sistemas agrícolas de mayor
riqueza de la biodiversidad, también están sujetos a su simplificación (Lores et al. 2008), esta
diversidad biológica de los ecosistemas agrícolas están siendo amenazadas principalmente por el
avance de la frontera agrícola, el tipo de sistema agrícola intensivo con agrotóxicos y otros
químicos, el cultivo en larga escala de plantas transgénicas y el cambio climático (Onofre &Felicias
2010). En Bolivia podemos hablar el caso de los cultivos de soya que desde su ingreso a mediados
de los años cincuenta (Catacora 2007), la expansión de este cultivo ha aumentado, que durante los
últimos 15 años ha sido del 411% a costa de la deforestación de más de un millón de hectáreas de
bosque (Catacora & François 2006). Lo cual también infiere a que cultivos nativos hayan sido
desplazados o dejados de cultivar.
Recuperar y asegurar la agrobiodiversidad es la clave para la supervivencia de la humanidad
en un futuro caracterizado por fuertes cambios del clima (Kohler 2010). Por lo tanto incrementar el
conocimiento sobre la diversidad biológica de un país de gran riqueza natural y cultural como el
nuestro, y contribuir a la gestión sustentable de los recursos naturales ayudará a la reducción de la
pobreza, que no es sólo una gran necesidad, sino también un gran reto (VMABCC-BIOVERSITY
2009).
En el departamento de Chuquisaca se han reportado variedades nativas de plantas cultivadas
como el maíz (Ramírez et al. 1960, MDRyT-INIAF 2012), el ají (PROINPA 2007, Heredia 2011,
MDRyT-INIAF 2012), maní (VMABCC-BIOVERSITY 2009, MDRyT-INIAF 2012), trigo
(MDRyT-INIAF 2012), quinua, frijol frijol (VMABCC-BIOVERSITY 2009), y papa (VMABCCBIOVERSITY 2009, Gabriel et al 2011). Estos registros indican que a nivel del departamento de
Chuquisaca se conoce siete especies con sus variedades, pero estos datos no son representativos
para demostrar la agrobiodiversidad que realmente existe en Chuquisaca. Además la mayoría de
estas variedades se encuentran en los ecosistemas andinos y existen pocos registros como el maní,
el ají, maíz y el frijol para ecosistema del Tucumano Boliviano.
Por esto se hace necesario realizar sistemáticamente estudios que permitan evaluar el estado
de la agrobiodiversidad manejada por los agricultores y poder definir nuevas estrategias ecológicas
que permitan mejorarla y así contribuir a la sostenibilidad de las familias campesinas (Lores et al.
2008). Por ello se realizó la siguiente investigación, de las especies cultivadas en los
agroecosistemas de seis comunidades del PN-ANMI Serranía del Iñao, con el objetivo de conocer
cuan diversos son los agroecosistemas de estas comunidades, en busca de un acercamiento a la
sostenibilidad y soberanía alimentaria.
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Caracterizar las especies cultivadas en los agroecosistemas de las comunidades de Iripiti, Pedernal,
Azero Norte, Zapallar, Las Casas y Potreros, para generar información base que apoye al diseño de
un modelo de producción agroecológica, fortaleciendo de esta manera la seguridad y soberanía
alimentaria de las familias productoras.
Objetivos específicos
-

Evaluar la riqueza de especies cultivadas por comunidad.

-

Determinar la distribución espacial de las especies cultivadas por comunidad.
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Hipótesis
Ho: La riqueza y distribución de plantas cultivadas no tienen diferencias en la comunidad de Iripití,
Pedernal, Azero Norte, Zapallar, Las Casas y Potreros.
Ha: La riqueza y distribución de plantas cultivadas tienen diferencias en la comunidad de Iripiti,
Pedernal, Azero Norte, Zapallar, Las Casas y Potreros.
25.2 Desarrollo metodológico
Este estudio se realizó en seis comunidades del PN-ANMI-Serranía del Iñao durante el periodo del
mes de noviembre 2012 a junio del 2013, el cual comprende tres fases para su desarrollo, a
continuación se describen cada una de ellas.
Fase I - trabajo de pre-campo
Determinación del tamaño de muestra para las encuestas
El cálculo del tamaño de la muestra para las encuestas se lo realizo en base al estadístico de
poblaciones finitas con un nivel de confianza al 95% y 90%,para que los resultados obtenidos en la
muestra de la encuesta sea representativa (Fuentelsaz 2004), de las comunidades evaluadas. Para lo
cual se utilizó la siguiente fórmula:
(25)

Dónde:
N = Total de la población
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) y 1.6452 (si la seguridad es del 90%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05 y 1% = 0.01)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95 y 1-0.01 = 0.99)
d = precisión (en este caso deseamos un 3%).
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó datos del INE (2001), del cual se estableció
que viven en cada comunidad un valor medio de 234 familias (ver cuadro 1).
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Tabla 25. Calculo de tamaño de muestra
Comunidades

Pedernal

118

N°
familias
(Soto
2013)
46

Zapallar

92

135

30

81.3

26.2

24.5

15.2

Iripity

82

28

14

24.7

13.2

14.7

9.7

Potreros

152

54

30

42.8

26.2

19.4

15.2

Las Casas

212

43

21

35.6

19.1

17.8

12.6

134
Sumatoria

30
336

18
133

26.2
126.7

16.6
80.6

15.2
27.4

11.5
24.5

21.1

13.4

4.6

4.1

Azero Norte

Población
INE
(2001)

N°
familias
(Registro
reciente)
20

95%

95%

90%

90%

37.6

18.3

18.3

12.2

6 comunidades
(Promedio)

Promedio
General
10.8

Formato de las encuestas y planilla de registro de plantas cultivadas
Se estructuraron tres tipos de encuestas semi-estructuradas los cuales son para: cultivos extensivos,
hortalizas y frutales. El contenido de las encuestas fue elaborado para obtener datos en base a tres
categorías localidad, demográficos, y etnobotánicas (esta última con referencia a las plantas
cultivadas).
Dentro de la categoría etnobotánica de las plantas cultivas, se documentó los nombres de los
cultivos, la procedencia de la semilla, usos y estado de los cultivos (ver cuadro 2), además todas las
especies cultivadas que el informante usa actualmente y/o usó en el pasado. En este estudio se
consideró como uso pasado a aquellos que han dejado de ser utilizados por el informante hace más
de cinco años para los cultivos extensivos, seis años para frutales y tres años para hortalizas.
Tabla 25.1 Categorías de contenido de la encuesta
Categorias
Localidad
Municipio
Comunidad

Demografía
Nombre del informante
Genero
Edad
Lugar de nacimiento
Años de residencia
Años de educación
Lengua materna

Etnobotanico
Nombre del cultivo
Procedencia de la semilla
Uso y conocimiento (Sub categoría)
¿Para qué?
Consumo
Comercialización
Forraje
Trueque
¿Por qué?
Buen rendimiento
Abona el terreno
Fácil de vender
Datos históricos
Cultivos extensivos
Cultivo Actual (1- 4 años)
Cultivo Pasado(5> años)
Cultivos frutales
Cultivo Actual (1- 5 años)
Cultivo Pasado(6> años)
Cultivos hortalizas
Cultivo Actual (1-2 años)
Cultivo Pasado(1> años)
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Se elaboró una planilla de registro de plantas cultivadas, para realizar los conteos directos en
los terrenos de cultivo (chaco o huerta), con el fin de complementar y verificar la información
recaba con las encuestas. Esta planilla contiene datos que está dividido en dos partes localidad y
botánicos (ver cuadro 3). En los datos de localidad se incorporó datos geográficos (latitud y
longitud), altura y fecha, que a la vez esta información se utilizó para las colectas botánicas. Con
respecto a los datos botánicos, el nombre de la comunidad, numero de punto y el número de
espécimen, permitió generar el código de colecta (p.e. IP101: I = Iripiti; P1= Punto de colectas 1;
01= espécimen), este mismo código sirvió para depositar a la colección botánica del Herbario Sur
de Bolivia (HSB). Los datos complementarios de forma biología, sirvió para la elaboración de las
etiquetas botánicas.
Tabla 25.2 Categorías de contenido de planilla de registro.

Localidad
Municipio
Comunidad
Coordenadas geográficas (latitud y longitud)
Altura
Breve descripción del sitio
Fecha

Botánico
Número de especie
Nombre común
Forma biológica
26 Árbol
> 3m
< 3m
27 Arbusto
Erguido
Trepador
28 Hierba
Gramínea
Voluble
Suculenta
Vitalidad: alta; media; baja

Fase II - trabajo de campo
Socialización del trabajo de investigación
Para realizar el trabajo de investigación primeramente se participó en las reuniones mensuales o en
caso contrario nos reunimos con el dirigente de la comunidad para darlos a conocer el trabajo que se
realizaría, una vez obtenido el consentimiento del dirigente y/o agricultores se procedió con el
trabajo.
Selección de informantes para las encuestas
La selección de los informantes se realizó al azar en las seis comunidades. El número total fue de
60 informantes, o sea 10 informantes por cada comunidad (5 hombres y 5 mujeres jefes de familia).
Mapas parlantes
Para la aplicación de las encuestas, en cada una de las comunidades se realizaron mapas parlantes,
donde se ubicaron las viviendas de todos los informantes seleccionados para las encuestas. Para ello
en las reuniones comunales, se dibujó los mapas parlantes con la ayuda de los dirigentes, este
procedimiento se realizó en la comunidad de Iripiti y Zapallar, debido a que las viviendas se
encontraban muy dispersas. Y no se efectuó en las otras comunidades ya que se contaba con la
colaboración de los técnicos de BEISA3 para poder ubicar las viviendas.
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Aplicación de las encuestas y planillas del conteo directo
La encuesta se realizó en la vivienda del informante y duró aproximadamente 40 a 60 minutos, cada
informante fue entrevistado individualmente separado del resto de las persona, esto para evitar la
influencia en las respuestas. Al terminar esto se prosiguió a visitar los agroecosistemas de los
encuestados, como se indicó anteriormente las planillas de registro de plantas cultivadas, se utilizó
en las huertas y chacos entorno a los domicilios de los informantes. Realizando conteos, toma de
datos geográficos (con la ayuda de un GPS) del terreno de cultivo y colectas de las especies
cultivadas
Gráfico 25. Aplicación de encuestas en la comunidad Iripití

Gráfico 45.1 Conteo directo en parcelas agrícolas en la comunidad Las Casas.

Colectas botánicas de plantas cultivadas
En base al reporte del conteo directo y de las encuestas se realizaron colectas botánicas de las
plantas cultivadas siguiendo el protocolo de colectas de Missouri Botanical Garden (INBio 2008),
para la elaboración de muestras de herbario. Por las particularidades fisiológicas de cada especie y
la época de ejecución del estudio, no fue posible colectar muestras completas, en algunos casos sólo
se colectaron hojas (Boucher), pero se logró colectar una gran mayoría de muestras con flor o fruto.
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Las colectas se realizaron usando una tijera de podar tomando en cuenta las particularidades
antes citadas, y además se consideró que sean muestras representativas de la especie colectando
ramas de 30 a 40 cm (ver figura 3), posteriormente las muestras se dispusieron en bolsas plásticas
para su traslado al campamento o se colocó entre papel periódico, aprisionando directamente en la
prensa de campo. En el campamento se procedió al prensado usando periódicos y una prensa de
campo (ver figura 4), se tuvo mucho cuidado al disponer las partes de la muestra, para que las hojas
queden planas y mostrando tanto el haz y el envés. Para el caso de frutos se cortó transversalmente
para facilitar el secado (Valenzuela 2011). A las muestras se incorporaron las etiquetas anotando el
respectivo código generado por la planilla de registro de plantas cultivadas.
Gráfico 25.2 Colectas botánicas de plantas cultivadas en la comunidad de Las Casas

Fase III- Trabajo de gabinete o laboratorio
En esta fase se realizó la sistematización y análisis de los datos, para alcanzar los resultados según a
los objetivos planteados.
Gráfico 25.3 Prensado de colectas de plantas cultivadas en la comunidad de Las Casas.
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Identificación taxonómica
En laboratorio se procedió al proceso de secado y prensado de las muestras. Concluida esta fase se
procedió a la identificación taxonómica, que se realizó con la ayuda de material bibliográfico como:
Compendio de Agronomía Tropical (Torre & Cujo 1989), Papas Bolivianas (Ugarte & Iriarte 2003),
Botánica de los cultivos tropicales (León 2000), Races of maize in Bolivia (Ramírez 1960), Las
papas de Sudamérica (Ochoa 2001), catálogo de agrobiodiversidad nativa de independencia
(Terrazas& Gonzales 2011), catálogo de nuevas variedades de papa en Bolivia (Gabriel et al. 2011),
Registro Nacional de Variedades y Variedades Protegidas (Unidad de Fiscalización y Registros de
Semillas 2012), Diagnostico de variedades o ecotipos cultivadas en el agroecosistema de ají, maní,
y papa en la comunidades de Pedernal del municipio Padilla y Acero Norte del municipio
Monteagudo (Sardan 2012), Diagnostico de las variedades cultivadas de maíz, maní, ají y papa en
las comunidades de San Pedro del Zapallar del municipio de Monteagudo y la comunidad de Iripití
del municipio de Villa Vaca Guzmán (Vargas 2012) etc.
Para verificar la correcta grafía de los nombres científicos se recurrió a la base de datos
Tropicos, también se determinó por comparación con los ejemplares de la colección científica del
Herbario del sur de Bolivia (HSB), y finalmente las especies fueron depositadas en el Herbario del
Sur de Bolivia (HSB), bajo la numeración de M.C. (IP1-01 a POP3-177).
Base de datos
Se elaboró dos tipos de base de datos botánica y etnobotánica. De manera que se realizó el vaciado
de la información obtenida de las encuestas y conteo directo. Esta información fue tabulada y
escrita de la misma manera como se obtuvo de cada informante, se respetó la pronunciación, los
términos para nombrar a cada especie cultivada por ellos, según las costumbres únicas que existe en
cada comunidad.
La base de datos botánica: Se elaboró a partir de los siguientes criterios, características
biogeográficas, morfológicas y taxonómicas de las especies registradas y colectas de plantas
cultivadas. Estas mismas se transcribió en un formato que tiene las siguientes características como:
Familia botánica, nombre científico, autor, país, departamento, provincia/comunidad, hábitat,
elevación, coordenadas, colectores, número, fecha, determinante, descripción de la especie,
institución y tipo de proyecto.
Etnobotánica: Se realizó una base de datos de las encuestas, basándose en los nombres
comunes de las especies cultivadas y todos los datos que contenía el formulario de encuesta, para
después incorporar su nombre científico. De la misma forma se procedió con el conteo directo en
los agroecosistemas.
Formulación de ficha botánica y montaje de colectas de plantas cultivadas
Después de llenar la información en la base de datos botánica, se trasladó dicha información al
programa Country para obtener las respectivas etiquetas botánicas de cada especie. Y por otra se
procedió al montaje de los ejemplares botánicos, para ello se utilizó una cartulina de montaje donde
se pegaron las etiquetas en la esquina inferior derecha de cada cartulina. Posteriormente en la parte
interior de la muestra preferentemente sobre las partes gruesas (tallo o donde la muestra tiene mayor
contacto con la cartulina) con un pincel se aplicó pegamento para el pegado de la muestra,
asegurándose de que se muestre el haz y el envés de las hojas. Una vez pegado se realizó el refuerzo
utilizando aguja e hilo poniendo ciertos puntos de costura en las partes gruesas de la muestra. La
colección procesada como montaje fue introducido a la colección botánica del Herbario Sur de
Bolivia (HSB)
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Análisis estadístico
Usando la base de datos etnobotánica, se organizó y ordeno los datos con ayuda de las tablas
dinámicas. Se utilizó estadística descriptiva para la recolección, organización, análisis e
interpretación de los datos (Zar 1990), para ellos se utilizó los estadísticos de tendencia central
(media e índices de diversidad) y se realizó gráficos de distribución de frecuencias y boxplot.
Medición de la riqueza específica (diversidad α alfa)
La riqueza específica (S) se calculó en base al número de especies presentes, sin tomar en cuenta el
valor de importancia de las mismas (Magurran 2004). A través del inventario obtenido de las seis
comunidades evaluadas con las encuestas y el conteo en las parcelas, permitió conocer el número
total de especies (S) (Moreno 2000), y a la vez se midió la diversidad usando el índice de Simpson.
Se elaboraron curvas de abundancia o de rarefacción individual para estimar la riqueza
de especies esperada y para comparar la riqueza de especies (Colwell 2005, Colwell et al. 2004,
Hammer et al. 2008), entre las seis comunidades evaluadas:
Gráfico 25.4 Montaje de colectas botánicas en laboratorio- facultad Ciencias Agrarias.

(25.1)

Dónde:
E(S) = número esperado de especies
N = número total de individuos en la muestra
Ni = número de individuos de la i-ésima especie
n = tamaño de la muestra estandarizado
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Análisis de Diversidad β (Beta)
Se utilizó el método no paramétrico el índice de Jaccard: M/(M+N), como medida de
similitud/disimilitud para construir un cluster, el cual compare y agrupe la correspondencia entre los
sitios de estudio (Hammer et al. 2008), a partir de la composición de las especies y/o variedades
cultivadas.
Análisis espacial
Como estudio de caso se realizó en la comunidad de Las Casas, el análisis de distribución de
cultivos, para ello se usó información de áreas cultivables de Negrete (2012).La información
disponible de las parcelas georeferenciadas, posibilito redibujar las parcelas como polígonos, en un
programa de sistemas de información geográfica (SIG). Este proceso facilito incorporar a las
parcelas información adicional de las especies y/o variedades cultivables que se registraron.
Con la información generada se pudo realizarmapas de cultivos, del cual se calculó
métricaspara cada una de las parcelas en hectáreas cultivables. A la vez se calculó la diversidad de
Simpson para las parcelas a nivel espacial, utilizando el programa de DIVA-GIS (Hijmans et al
2004). Marco contextual
Área de estudio
El presente estudio se llevó a cabo en seis comunidades los cuales están dentro el Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao. (Ver figura 1) Localizada al sur de la
Cordillera de los Andes. Políticamente está ubicado al noreste del Departamento de Chuquisaca,
comprende parte de los Municipios de Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, Padilla y Villa Serrano.
Geográficamente se encuentra ubicado en las coordenadas 18°56’00,82’’ a 19°48’58,79’’ latitud
Sur y entre 63°42’00,03’’ a 64°16’30,71’’ latitud Oeste, el rango altitudinal se establece entre los
920 a 2500 m, y abarca una superficie aproximada de 2.630.9 km2 que equivale a (263.090 ha)
(Heredia 2011).
Geomorfología
En la zona se distingue una gran formación geomorfológica la Faja Subandina Sur y un pequeño
relicto de los últimos contrafuertes de la Cordillera Oriental (interandino). Sin embargo, las
características fisiográficas más notables del PN ANMI son las cadenas montañosas o serranías que
se extienden paralelamente en dirección Norte – Sur, influenciando en la dirección del sistema
hidrológico de la misma (ríos y quebradas cuyos cursos corren preferentemente en sentido Sur–
Norte, como los ríos Ñancahuazu, Azero, Iñao, Frías, Naranjal, Timboy Pampa, Quebrada Agua
Blanca y otros cursos menores, o de Norte – Sur: Bañado, Pili Pili) que corre por valles anchos en
forma de ―U‖, indicador de estado de desarrollo de esta forma erosiva (Heredia 2011).
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Clima
El clima es de tipo subhúmedo y húmedo, que según la zonificación climática de Thornthwaite
(1949) presenta seis tipos de clima (Heredia 2011). En base a los datos climáticos de SENAMHI
(2009), la precipitación y la temperatura varían según la ubicación geográfica de los municipios.
Las comunidades que se encuentran al noroeste como el municipio de Villa Serrano, la temperatura
media máxima no superan los 20 °C en la época húmeda (noviembre a marzo), y la máxima
precipitación en la misma época registra aproximadamente 150 mm3, este mismo patrón climático
se observa para el municipio de Padilla. Pero el municipio de Monteagudo la temperatura media
máxima supera los 20 °C y existe mayor precipitación (aproximadamente 210 mm3) durante la
época húmeda.
Vegetación
Por la diversidad de su flora, el Área Protegida presenta cuatro unidades de vegetación: Bosque de
Yungas, Bosque Boliviano-Tucumano, Bosque Chaqueño de transición, Bosque Chiquitano y otras
unidades que son descritas como vegetación del cerrado (Navarro 2007, Heredia 2011). Pero la
mayor parte de la vegetación original corresponde al bosque alto y mediano semi-caducifolio que
según Huaylla & Cervantes (2011), se pueden clasificar en bosques semi húmedos nublados, y los
bosques semi deciduos y secos.
Serrano & Carretero (2000), reportan para el Área Protegida un total de 644 especies de
plantas vasculares, de un estimado de 2500. En la región de la serranía del Iñao se han descrito 392
especies leñosas, agrupadas en 194 especies arbóreas, 126 arbustos y 72 lianas. Las dicotiledóneas
son el grupo más numeroso, seguido de las pteridofitas, monocotiledóneas y gimnospermas
(Heredia 2011).
Características de las comunidades
Comunidad de Iripití
Está ubicado al norte del canto Ticucha, a 120 Km de distancia aproximadamente desde el centro
poblado de Muyupampa de la provincia Luis Calvo. Los límites de esta comunidad son: Al Norte
con la comunidad de Las Frías, al Sur con la propiedad de Paz Villagomez, comunidad Yuqui, al
Este con la cordillera Ñancahuazu, al Oeste con la serranía de Ñauñaca. Se encuentra entre las
coordenadas geográficas 19º17´28.9´´S y 63º45´18,3´´ W, a una altura de 834 msnm.
Comunidad de Potreros
Los límites de esta comunidad son: Al Norte con la comunidad de Pozos, al Sur con la comunidad
de Rio Agua Blanca, al Este con la comunidad de Rio Grande, al Oeste con la comunidad de Cerro
Achiras. Se encuentra entre las coordenadas geográficas 19º 03’ 47’’ S y 64º 08’ 06’’ W, a una
altura mínima de 820 y máxima de 2.880 msnm.
Comunidad de Azero Norte
Los límites de esta comunidad son: Al Norte con la comunidad de Ivicuiti (Municipio PadillaProvincia Tomina), al Sur con la Comunidad de Divisadero, al Este con la Serranía de Cañón
Húmedo y al Oeste con la Serranía de Monte Verde. Se encuentra entre las coordenadas geográficas
19º 35’ 43’’ S y 64º 06’ 25’’W, a una altura mínima de 925 y máxima de 1.660 msnm.
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Comunidad de Zapallar
Los límites de esta comunidad son: Al Norte con la comunidad de Los Pinos, al Sur con la
comunidad de Chuncusla, al Este con la comunidad de Huacanqui, al Oeste con la comunidad de
Monteagudo. Se encuentra entre las coordenadas geográficas 20º 06’ 36’’ S y 63º 26’ 41’’ W, a
una altura mínima de 1.160 y máxima de 1.820 msnm.
Comunidad de Pedernal
Está ubicada en el distrito Tabacal, al Sur Este de la capital del municipio de Padilla,
aproximadamente a 40 Km. de distancia. Se localiza entre los meridianos (L S 19º 22’ 23’’ y L W
64º 5’ 8’’), a 1600 – 1800 m.s.n.m.
Comunidad de Las Casas
Está ubicada en el distrito Tabacal, al Nor Este de la capital del municipio de Padilla,
aproximadamente a 34 Km. de distancia. Se localiza entre los meridianos (L S 19º 17’ 55’ y L W
64º 7’ 11’’), a 1600 – 1800 m.s.n.m.
Características sociales, demografía
En la actualidad las comunidades cuentan con un número de familias de Iripití 17, Azero Norte 14,
Zapallar 158, Pedernal 36, Las Casas 22 y Potreros 50 familias, aunque antes en estas comunidades,
existía mayor cantidad de afiliados, pero como efecto de la migración definitiva se redujo, en
cambio en la comunidad de Zapallar, ocurre lo contrario ya que en esta comunidad ha aumentado en
los últimos años.
Gráfico 25.5.Ubicación geográfica del área de estudio (PN-ANMI Serranía del Iñao).
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Característica económica productiva
Sistema de producción agrícola
Zonas de producción
El criterio utilizado para distinguir entre Zonas Altas y Zonas Bajas, es la altura sobre el nivel del
mar, de esa manera las comunidades que se hallan desde los 550 m.s.n.m. a los 1150 m.s.n.m. se
consideran Zonas Bajas, dentro de esta categoría están comprendidas las comunidades de los
Municipios de Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, el Distrito 9- Valle y el Distrito de Th’iyu Mayu
(Pili pilicito y Khaska Orqo) del Municipio de Padilla. Las comunidades que se hallan en zonas
altas se encuentran a una altura entre los 1350 y los 1900 m.s.n.m. fuera de la influencia de los
cañadones en las faldas de las serranías y lomeríos (ver cuadro 4).
Cultivos en Zonas Altas y Bajas
El subsistema agrícola en las zonas bajas, se caracteriza por el cultivo de maíz, maní, ají, papa,
arroz, frejol y yuca para autoconsumo, los mismos que están mencionados en orden de importancia.
Los tres primeros se consideran cultivos comerciales se siembran en mayor proporción para
satisfacer necesidades de alimentación y la obtención de dinero en efectivo después del proceso de
comercialización. En el caso del maíz no se vende en su totalidad, si no se usa para la alimentación
y engorde de cerdos.
En las zonas altas, los cultivos predominantes por orden de importancia son: el maíz, papa,
maní, ají y frijol, dentro del denominativo de otros se consideran cultivos como el camote,
cucurbitáceas que se cultivan en superficies muy pequeñas. Los cuatro primeros cultivos son
sembrados con miras a la obtención de ingresos mediante la venta, sin descuidar las necesidades de
alimentación de la familia. Es necesario aclarar en ese punto que en las comunidades de Las Casas y
Naranjal el locoto también es cultivado a parte del ají por las características apropiadas de altura y
humedad (ver cuadro5). Sobre la proporción que estos cultivos ocupan el predio familiar se puede
apreciar en el siguiente cuadro que es producto de la sistematización de la información levantada en
el campo durante los talleres.
Tabla 24.3. Zonas de producción agrupadas de acuerdo al piso ecológico donde se hallan.
Municipio
Villa
Guzmán

Vaca

Zonas Locales

Comunidades que integran

Cañón Ity – Las Frías

Ity, Nueva Esperanza, Bella Vista Aguayrenda,
Overa Alta, Overa Ñancahuazú, Iripití y Las
Frías)
Camotal,
Tapera,
Ticucha,
Entierrillos,
Cumandayti, Montegrande e Itapochi

Cañón Camotal - Itapochi
Zona Timboy pampa

Taperillas, Ch’uya yacu y Timboy pampa

Monteagudo

Zona Monteagudo

Cumarindo, Azero Norte, Aguadillas, Los Pinos,
Alto Divisadero y El Zapallar.

Padilla

Distrito El Valle

San Isidro del Valle, Pincal, Llantoj, Chaural,
Corey e Ibicuiti

Zona Tabacal

Naranjal, Las casas, Pedernal, Pilipilito y
Khaska orqo

Zona Pampas del tigre y
Pozos

Potreros, Pozos, Temporal grande, Alto Seco,
Pampas del Tigre, Qhoyo Orqo y Cieneguillas

Villa Serrano

Piso
ecológico
Zona Baja

Zona Alta
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Tabla 25.4 Importancia de cultivos en zonas altas y bajas, según superficie en el predio.
Zonas
Altas
Zonas
Bajas

Maíz
1,7
41%
Maíz
3,7
51%

Papa
1,2
28%
Maní
1,4
19%

Maní
0,8
19%
Ají
0,9
13%

Ají
0,3
8%
Papa
0,4
6%

Frejol
0,1
3%
Frejol
0,3
4%

Otros
0,1
2%
Arroz
0,3
4%

Yuca

Total
4,2

Yuca
0,2
2%

Total
7,3

Principales cultivos y sus superficies
Los principales cultivos en las comunidades de Iripití, Pedernal, Azero Norte, Zapallar, Las Casas y
en Potreros son similares, según la importancia para los productores y la extensión de superficies
cultivadas es el maíz, maní, ají. En cuanto a la superficie cultivada en la comunidad: el maíz es el
que tiene mayor superficie cultivada 379,56 ha, seguido del maní 208,29 ha y el ají 128,81
Tabla 25.5Principales cultivos y sus superficies en hectáreas.
Principales
cultivos

Superficie cultivada/Ha
Total
Total
Iripití Azero Norte

Maíz
Arroz
Yuca
Maní
Ají
Poroto
Cumanda
Papa
Locoto
Total

57,91
4,34
1,85
11,2
0,77
0,51

76,58

Total
Zapallar

Total
Pedernal

Total
Las Casas

Total
Potreros

Superficie
cultivada/Ha

106,2
9,11

1,95
0,05

81
1,84

49,5

83

29,7
41,4
0,9
1,62
0,07

0,34
0,49
0,03
0,1
0,26

43,16
2,39
7,62

40,89
0,76
14,61

83
83

11,89

189

3,22

147,9

11,15
0,64
117,55

379,56
15,34
1,85
208,29
128,81
23,67
1,72
23,37
0,64
783,25
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Principales cultivos y variedades en el PN-ANMI-Serranía del Iñao
Las variedades de los cultivos más importantes cultivadas en el PN-ANMI varían de acuerdo al piso
ecológico. En las zonas altas existe mayor diversidad de variedades a comparación de las zonas
bajas
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Tabla 225.6 Variedades de cultivos según pisos ecológicos.
Piso
ecológico

Maíz

Maní

Ají

Papa

Zona Baja

IBO-128, Bayo,
Pipoca y Cubano

Overo, Colorado

Huacareteño,
Asta de Toro y
Asta de Venado

Zona Alta

Qhachichi,
Patillo, Blanco,
Pipoca, Amarillo,
Blando,
Argentino,
Camba y Morochi

Colorado, Ojlliri,
Overo
Pico y loro,
Chaucha
y
Larguillo

Frijol

Rosada, Desiree,
Holandesa,
Khallpa
runa,
Marcacho
y
Chaucha

Carioca,
Rojo
Oriental
y
Cumanda
Carioca y Rojo
Oriental

Calendario Agrícola en zonas altas y bajas
En la zona bajas de los municipios de Monteagudo y Villa Vaca Guzmán (ver cuadro 8) se preparan
los terrenos (chacos) en los meses de septiembre a noviembre e inclusive los chaqueos son desde el
mes de agosto, todo en función al inicio de las precipitaciones fluviales para realizar las siembras
respectivas. En las zonas altas de los Municipios de Padilla y Serrano las actividades de preparación
de los suelos con fines agrícolas son igualmente determinadas por las lluvias y estas son
consecutivas como se puede ver en la siguiente tabla
Tabla 25.7 Calendario agrícola zonas bajas
Actividades
Chaqueo y quema2
Preparación del terreno
Siembra
Control
de
Plagas
y
enfermedades
Deshierbes y trabajos culturales
Cosecha
Comercialización

JU
L

xx
xx

AG
O

xx

SE
P
xx

xx

OC
T
xx
xx
xx
xx

xx

NO
V
xx
xx
xx
xx

DI
C

EN
E

FE
B

xx
xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx

xx

MA
R

AB
R

MA
Y

JU
N

AB
R

MA
Y

JU
N

xx

xx

xx

xx

Tabla 25.8 Calendario agrícola zonas Altas
Actividades

JU
L

AG
O

SE
P

Preparación del Suelo
Siembra
Labores culturales
Cosecha
Comercialización

xx
xx

xx

xx

OC
T

NO
V

DI
C

xx

xx

xx

xx

xx
xx

EN
E

FE
B

MA
R

xx
xx
xx

xx
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25.3 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Riqueza total de especies cultivadas
Se ha inventariado un total de 140 especies cultivadas en los agroecosistemas del PN-ANMI Iñao,
de los cuales 59 pertenecen a cultivos extensivos, 32 son especies de hortalizas y 49 son especies
frutales
Con respecto a la riqueza de especies por comunidades, se registró lo siguiente: la
comunidad de Las Casas es la que presenta mayor riqueza de especies cultivadas (95 especies),
sucesivamente Zapallar (80 especies) es la segunda comunidad que presenta mayor riqueza de
especies. Las siguientes comunidades como Potreros (68 especies), Iripití (65 especies) y Pedernal
(65 especies) la riqueza de especies registrada no es tan baja como la comunidad de Azero Norte
(46 especies)
Utilizando el índice de diversidad de Simpson se ha encontrado similar patrón ecológico
(ver figura 6), donde Las Casas es la comunidad que presenta la mayor diversidad (0,9833) y Azero
Norte es la comunidad con menor diversidad (0,9665). Aunque estos valores calculados de
diversidad de Simpson al parecer no difieren significativamente, como se observa con los valores
obtenidos para las otras comunidades: Zapallar (0,9803), Potreros (0,9767), Iripití (0,978) y
Pedernal (0,975).
Tabla 25.9 Riqueza de especies en 6 comunidades evaluadas y por tipos cultivo.
Azero Norte

Iripití

Las Casas

Pedernal

Potreros

Zapallar

Total

Cultivos extensivos

21

24

38

27

31

23

59

Hortalizas

12

24

21

18

19

20

32

Frutales

13

17

36

20

18

37

49

Total

46

65

95

65

68

80

140

Riqueza de especies por tipo de plantas cultivadas
La diversidad de especies en cada comunidad es diferente cuando se analiza por tipos de cultivo
(ver figura 8). En la comunidad de Las Casas se registró la mayor diversidad de especies cultivadas
en cultivos extensivos y de la misma manera en la comunidad de Potreros (ver figura 8 A). En
cambio, la comunidad de Iripití es el más diverso en los cultivos de hortalizas (ver figura 8 B). Y la
comunidad de Zapallar es la que presenta mayor diversidad en cultivos frutales (ver figura 8 C). Al
contrario la comunidad de Azero Norte es la que presento la menor diversidad de especies cultivas
en los tres tipos de cultivos. Y en las comunidades de Pedernal y Potreros los valores de diversidad
no se registraron que sean altos, pero se mantuvieron como valores intermedios (ver figura 8 A, B y
C).
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Composición de familias de las plantas cultivadas
En las seis comunidades de estudio 140 especies han sido inventariadas, estas se encuentran
agrupadas en 28 familias, sin embargo solamente 16 familias estan presentes en todas las
comunidades, de las cuales la familia con mayor número de especies es Fabaceae con (19 especies),
seguida de Solanaceae y Poaceae (17 especies). En cambio las otras familias varian desde doce a
dos especies resgitradas: Rutaceae (12 especies), Rosaceae (11 especies), Cucurbitaceae (9
especies), Convolvulaceae (8 especies), Brassicaceae (5 especies), Musaceae y Amaranthaceae con
(4 especies), Moraceae, Euphorbiaceae, Asteraceae, Apiaceae y Amaryllidaceae (3 especies) y
Caricaceae y Lamiaceae con (2 especies)
Gráfico 25.6 Curva de rarefacción, compara la riqueza de especies entre las seis
comunidades. Y valores de diversidad según el índice de Simpson. Las Casas (verde), Zapallar
(celeste), Potreros (azul), Iripití (mostaza), Pedernal (rojo), y Azero Norte (guindo).

Por otra parte la comunidad Zapallar y Las Casas posee la mayoría de las familias
registradas, ya que en la primera solamente falta una familia (Lythraceae) y en la segunda faltan dos
familias (Zingiberáceae y Bromeliaceae), por el contrario la comunidad de Iripití y Azero Norte son
las que presentan menor cantidad de familias con 21 y 20 familias respectivamente.
Ademas existen familias que se registraron en solo dos comunidades, como es el caso de la
familia Lauraceae que se encuentra en Las Casas y Zapallar, tambien la familia Passifloraceae
presente en la comunidad de Las Casas y Zapallar, la familia Lynthraceae presente en Las Casas y
Potreros, y por otro lado la familia Bromeliaceae presente en Iripití y Zapallar.
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Gráfica 25.7 Curva de rarefacción que compara la riqueza de especies entre las seis
comunidades. Y valores de diversidad utilizando el índice de Simpson. Cultivos extensivos (A),
Hortalizas (B), Frutales (C). Las Casas (verde), Zapallar (celeste), Potreros (azul), Iripití (mostaza),
Pedernal (rojo), y Azero Norte (guindo).

De las familias que se encuentran presentes en todas las comunidades, seis familias pueden
considerarse que pertenecen a cultivos extensivos, para frutales son cinco familias y cuatro
corresponden a hortalizas. Aunque este análisis es demasiado generalista, ya que dentro de cultivos
extensivos existen especies que son hortalizas, como Fabaceae, Solanaceae, Amaranthaceae y
Asteraceae. Y de la misma manera la familia Cucurbitacae se encuentra presente en cultivos de
hortalizas y frutales. A la vez, se reporta tres familias como exclusivas de los cultivos extensivos
(Poaceae, Convolvulaceae y Euphorbiaceae; en cambio para frutales son tres: Rutaceae, Rosaceae
y Caricaceae; y cuatro familias están presentes para cultivos de hortalizas (Brassicaceae, Apiaceae,
Amaryllidaceae y Lamiaceae).
A partir de las doce familias que no se encuentran presentes en todas las comunidades se ha
podido establecer la relación de similitud (ver cuadro 11, figura 9), usando los registros de diez
familias de cultivos frutales y dos familias de cultivos extensivos. De manera que la presencia y
ausencia de estas familias, coadyuvo a definir que las comunidades de Las Casas y Zapallar,
presentan mayor similitud ya que comparten nueve familias. De estas nuevas familias las
comunidades de Potreros y Pedernal comparten cinco familias (Cactaceae, Moraceae, Annonaceae,
Anacardiaceae y Araceae) considerándose de esta manera bastante similares por las familias
cultivadas entre las cuatro comunidades.
Además en menor grado de similitud se encuentra la comunidad de Iripiti, ya que comparte
solo dos famlias con el resto de las cuatro comunidades que tienen alto porcentaje de similitud. Y en
caso de Azero Norte la similitud es bastante bajo ya que comparte solo una familia (Cactaceae) con
el resto de las comunidades, pero difiriendo con Iripiti.
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Tabla 25.10 Análisis general de familias en seis comunidades
Familia
Fabaceae
Solanaceae
Poaceae
Rutaceae
Rosaceae
Cucurbitaceae
Convolvulaceae
Brassicaceae
Musaceae
Amaranthaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Apiaceae
Amaryllidaceae
Caricaceae
Lamiaceae
Myrtaceae
Vitaceae
Cactaceae
Lauraceae
Zingiberáceae
Passifloraceae
Lythraceae
Bromeliaceae
Moraceae
Araceae
Annonaceae
Anacardiaceae

Azero
Norte
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iripití

Las Casas

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pedernal

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Potreros

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Zapallar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Riqueza de
especies
19
17
17
12
11
9
8
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1

Figura25.8 Dendograma de similitud por familia que compara entre comunidades.
Similarity
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Mapa de distribución de cultivos: estudio de caso comunidad “Las Casas”
La comunidad de Las Casas tiene un área de 1877.5 hectáreas de las cuales 57.7 hectáreas son
cultivadas por los agricultores, en cuanto a parcelas en hectáreas la parcela con menor tamaño
equivale es de 0.07 hectáreas y la con mayor tamaño llega a 3.78 hectáreas.Entre los principales
cultivos se tiene a Zea mays cultivada en 11.7 hectáreas, Capsicum baccatum cultivada en 6.37
hectáreas y Arachis hypogaea se cultiva en 7 hectáreas (ver figura 10).
Por otra en la figura 11, se observa la distribución de riqueza de especies (índice de
Simpson), las grillas en color rojo son las que están las parcelas con mayor número de especies
registradas (≥ 0.8).Y solo una grilla verde y anaranjada se han identificado, como las parcelas con
menor diversidad (0.6 a 0.2), ya que existen entre una a tres especies cultivadas.
Gráfico 25.9 Curva de rango-abundancia para cultivos de frutales en las seis comunidades
(Abajo).Nota: Los límites de la comunidad de Las Casas son referenciales, y no tienen importancia
predial aplicada al INRA.

Gráfico 25.10Curva de rango-abundancia para cultivos de frutales en las seis comunidades
(Abajo).Nota: Los límites de la comunidad de Las Casas son referenciales, y no tienen importancia
predial aplicada al INRA.
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Discusión
La comparación del presente estudio con diferentes investigaciones, que de alguna manera están
relacionados, no es del todo relativa ni precisa, debido a que tienen diferentes enfoques y diferentes
metodologías aplicadas.
En seis comunidades del PN-ANMI Serranía del Iñao se registraron 140 especies y/o
variedades cultivadas, agrupadas en 28 familias de los cuales (59 especies y/o variedades)
pertenecen a cultivos extensivos, frutales (49 especie y/o variedades), y hortalizas (32 especies y/o
variedades) Éstos resultados coinciden con lo reportado por Lores et al (2008), quienes en la
comunidad Zaragoza en San José de Las Lajas Cuba reportaron 140 especies vegetales, distribuidas
en 39 familias los grupos de cultivos predominantes fueron frutales, hortalizas y granos, con 25, 12
y 10 especies respectivamente.
Además se tiene un número mayor de especies registradas en este estudio, comparado a los
33 especies cultivadas registrado por Heredia (2011) en el PN-ANMI Serranía del Iñao. Esta
variación de reportes puede deberse a que no han realizado un mayor esfuerzo sobre el inventario de
especies cultivadas y solo se mencionan aquellas especies que se utilizan y que son de uso
comercial. Asimismo en el estudio realizado por (Soto 2013), en las mismas comunidades, registro
especialmente los cultivos que generan ingresos económicos a los productores de estas
comunidades como son el maíz, maní, cumanda, poroto y ají pero sin embargo en estos dos estudios
no se tomaron en cuenta las especies de hortalizas ni frutales.
En el estudio el índice de Jaccard mostro que existe diferencias en especies cultivadas en
los agroecosistemas de cada comunidad, así mismo (Lores 2008) indica que el índice de similitud
mostro valores muy bajos con un promedio de 0.41. Lo cual indica que hubo una gran variación de
las especies que cultivan en cada agroecosistema estudiado.
25.4 Conclusiones
En base a los resultados obtenidos en la evaluación de la agrobiodiversidad en agroecosistemas en
las seis comunidades del PN-ANMI Serranía del Iñao, se han llegado a las siguientes conclusiones:
Se ha evidenciado en base a los análisis de diversidad, que por lo menos existe una
comunidad que presenta diferente agrobiodiversidad de plantas cultivadas en los agroecosistemas
del PN-ANMI-Serranía del Iñao. De manera que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la
hipótesis nula de la investigación.
Las razones por las cuales existe diferente agrobiodiversidad, se explica por los diferentes
factores que determinan tales diferencias, entre ellos citamos: la composición de especies, factores
ambientales, usos y costumbres de las comunidades (consumo y comercialización), la procedencia
de las semillas y factores demográficos (edad y tiempo de residencia). A continuación se explican
los resultados obtenidos en función a los objetivos específicos planteados:
Listado florístico de plantas cultivadas
Se ha elaborado un listado de las especies y/o variedades de plantas cultivadas, de los cuales se han
registrado 140 especies pertenecientes a 28 familias. Estos se ha agrupado en tres tipos de cultivos
que son: cultivos extensivos, frutales y hortalizas.

326

Para cultivos extensivos se han reportado 59 especies y/o variedades, pertenecientes a 10
familias, para cultivos frutales 49 especies y/o variedades corresponden a 16 familias y para
cultivos de hortalizas son 32 especies y/o variedades pertenecientes a 9 familias.A partir de la lista
de especies y/o variedades de plantas cultivadas se ha podido identificar que especies se encuentran
en las diferentes comunidades. Entre ellos 22 especies y/o variedades están presentes en todas las
comunidades, también se ha podido identificar que existen especies exclusivas como: en Azero
Norte como especies exclusiva se tiene al girasol (Helianthus annuus), en el caso de Iripití se ha
reportado cinco especies propias (4 son de hortalizas y uno es cultivo extensivo), en la comunidad
de Las Casas existe el mayor número de especies exclusivas que son 14 especies, entre ellas siete
especies pertenecen a cultivos extensivos (entre los más importantes tres variedades de camote,
Ipomoea batatas), seis son frutales y una es hortaliza (comino, Cuminum cyminum), con respecto
a Pedernal se ha registrado dos especies: alcachofa (Cynara scolymus) que es una hortaliza y una
variedad de camote (Ipomoea batatas var. apichu) como cultivo extensivo. En la comunidad de
Potreros se han identificado 10 especies propias de la comunidad que son 8 especies para cultivos
extensivos, una para frutales (sandia blanca, Citrullus lanatus var. blanca) y una para hortalizas
(ulupica, Capsicum eximium). Y en la comunidad de Zapallar son siete especies exclusivas, de los
cuales 6 pertenecen a cultivos frutales y una es cultivo extensivo (maní, Arachis hypogaea var.
pintado).
Mapa de diversidad de cultivos, estudio de caso comunidad Las Casas
Utilizando sistemas de información geográfica, se ha podido establecer que la comunidad de Las
Casas tiene un área de 1877.5 hectáreas de las cuales 57.7 hectáreas son cultivadas por los
agricultores, que equivalen aproximadamente al 3 % del área ocupada. En cuanto a parcelas
cultivadas la parcela con menor tamaño equivale es de 0.07 hectáreas y la con mayor tamaño llega a
3.78 hectáreas. En base a esta información se ha obtenido un mapa que muestre la distribución de
las parcelas y que denote la riqueza, determinándose que la mayoría de las parcelas presentan una
alta diversidad (0.8 valor del índice de Simpson).
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Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Ingenieria de Sistemas.
Calvo Ayaviri – Guillermo, Lic.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Licenciatura en auditoria.
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Apéndice B . Consejo Arbitral Direccion de Investigacion de Ciencia y Tecnologia
Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia
LFST, Master.
SR, PhD.
Universidad Iberoamericana-México
PSS, Master.
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca – Bolivia
ABE, PhD.
LEG,Master
Universidad Autonoma de Occidente-Colombia
JNR, Master.
Universidad Andina , Simón Bolívar – Bolivia
HJAL, Master.
Universidad Tecnologica del Suroeste de Guanajuato-México
JQD, Master.
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
JSC, Master.
Centro de Investigación en Computación-México
IEB,Master.
CVLS, Master.
Institut National Agronomique Paris Grignon - Francia
GE, Master.
National Institutes of Health – Estados Unidos
CRZB, PhD.
Universidad de Almería – España
SPC, PhD.
Universidad Mayor de San Simón – Bolivia
MTSS, PhD.
LZBG, Master.
CGAS, PhD.
CRIA, Master.
JRVG, PhD.
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Universidad Autonoma Metropolitana-Mexico
IGM,PhD.
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho – Bolivia
RAM, PhD.
SRM, PhD.
ALF, Master.
Universidad Autonoma del Estado de Mexico-México
RSA, PhD.
Universidad Politecnica Metropolitana de Hidalgo-México
MM, Master.
Universidad Autonoma Metropolitana-Mexico
ART,PhD.

