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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 II contiene 25 capitulos arbitrados que se 

ocupan de estos asuntos en Ciencias TEcnologicas y Agrarias, elegidos de entre las contribuciones, 

reunimos algunos investigadores y estudiantes. 

 

 
Mondocorre, Perez, Albis y Zeballosla introducción de palomas (Columba  livia), en nuestra ciudad 

fue aproximadamente hace 25 años con un total de población de 40 parejas y hoy en día según el censo 

realizado se pueden apreciar un promedio de 1422 individuos (711 parejas) en el periodo de un día;Daza, 

Leon, Sausiri, Huasco, Medina, yLorael consumo de la hoja de coca en los estudiantesde la Universidad 

Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca depende de diversos factores ya que 

también se han identificado diferentes puntos de venta;Acebey & Ramirezestudian los insectos que dañan a 

los cultivos agrícolas, es una de las prioridades de los investigadores, agricultores y personas que se dedican 

a producir, el cual resulta ser una amenaza el cual debe ser controlada; Jimenez, Lozano y Fernandezel 

presente trabajo considera necesario conocer cuál es el estado actual de los suelos de la zona de Chakaleón 

para asi poder definir los factores edáficos, debido a  la erosión por la falta de una cobertura vegetal 

apropiada; Chambaye, Copa, Mamani, Peña y Salvatierrael uso de la medicina natural hace que las personas 

se interen mas a cerca de este tema y de esta manera identificar los principales criterios que determinan la 

elección de uno de los sectores de atención; medicina tradicional y medicina convencional en las 

comunidades de Kaapuco y Totorenda la Montaña del Municipio de Huacareta; Rojas, Torrez, Vallejos, 

Flores y Flores la adición de productos industrializados como el polietileno podría formar parte de la 

estructura de un pavimento al dar a las mezclas asfálticas un mejor comportamiento mecánico y por ende una 

mayor duración de vida.; Acebey, Rodriguez y Jancola aplicación de compost de lodos al suelo aparece como 

alternativa de reciclarlos, generando el mejoramiento de la productividad y la recuperación de ecosistemas 

degradados, de tal forma dar solución a la excesiva deforestación que existe en nuestra región, a la 

acumulación de compost de lodo y problema ambiental en la planta de tratamiento de aguas servidas del 

Proyecto Sucre II.; Arrueta & Choque analiza en base a transectas de vegetación, diferentes variables 

respecto a la estructura, composición florística y homogeneidad de un fragmento de bosque de Polylepis spp, 

en la localidad de Punilla, para asi proponer estrategias para la conservacion de estos bosques; Padilla & 

Solizeste proyecto pretende generar una nueva forma de utilización de los aceites esenciales de 

Romero, Salvia y Molle en el campo de la medicina ofreciendo una alternativa menos agresiva tanto 

para los pacientes como para el medio ambiente, apoyando además al desarrollo económico de las 

comunidades mediante el impulso a la producción de materia prima.; Perez & Acebeyel uso de 

abonos verdes es una práctica adecuada en la agricultura ecológica, sobre todo para mejorar la 

fertilidad de los suelos, con el uso de leguminosas que se tuvo como objetivo evaluar de cuatro 

especies de leguminosas como cultivos de cobertura en barbecho antiguo de maíz, y su 

incorporación al suelo como abono verde en condiciones agroecológicas, en la Comunidad de las 

Casas del Municipio de Padilla. 

 

 



 

 Murillo & Vargas la ciudad de Sucre y su población se ve afectada por la contaminación 

acústica,especialmente el sector publico, operan en una casi total desregulación jurídica, técnica y 

educativa, no existe criterio empresarial peor aún eficiencia global en el servicio, existen conductas 

inapropiadas en el conductor que hace además un uso indiscriminado de su bocina, asimismo la 

falta de educación o costumbres del usuario de este medio de transporte.; Villca el objetivofue de 

coadyuvar a la generación de un paquete tecnológico para la producción de plántulas de papa como 

base para la obtención de tubérculos-semilla pre-básica en la variedad Desireé, empleando el SAH 

(Sistema Autotrófico Hidropónico).; Huaylla, Salvatierra & CopaBolivia es un país con una gran riqueza 

biológica y con más de treinta etnias que formaron culturas milenarias que con base en la biodiversidad, por 

ello la investigación tuvo el objetivo de realizar una evaluación etnobiologíca de las especies silvestres del 

género Capsicum, porque estas especies proporcionan a ciertos cultivos genes que mejoran la calidad 

nutricional de muchos alimentos, resistencia a plagas y enfermedades; Huaytarealizan una evaluación las 

poblaciones de especies silvestres del cultivo de ají, en diferentes provincias biogeográficas, del Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao; Patiño, Saavedra & Martinez  la materia 

prima, el (Romero) se encuentra en Sucre y Potosí esta planta actualmente se vende en los mercado 

de nuestra ciudad para el uso en la medicina natural; en el proceso de la extracción del aceite 

esencial de romero donde se seleccionó solamente la hojas;Gantier & Castro la investigación parte 

de un análisis en el uso y aprovechamiento de algunos materiales y se vio la posibilidad de 

establecer una investigación sobre el aprovechamiento de la madera de las ramas de los árboles 

frutales y ornamentales para la fabricación de pisos tipo parquet; Acuña, Aguirre, Ibañez, Rocabado & 

Grimaldes las Bodegas Artesanales en la actualidad para la elaboración del vino base y la destilación 

o “reducción” en singani “excluyen por falta de conocimiento o por simple incuria”, la adopción de 

un sistema de calidad que debería garantizar la eficiente práctica en el proceso y que el mismo 

debería ser una decisión estratégica de la organización.; Choque & Arrueta a través de este estudio 

que se obtuvo un valor económico de mercado hipotético para la oferta de los servicios ambientales 

generados por el bosque de la comunidad Ticucha del PN-ANMI “Serranía del Iñao”, bajo la 

evaluación y análisis de parámetros cualitativos y cuantitativos de dicho bosque;Aramayo, Amayo & 

Paniaguala investigación consiste en una revisión exhaustiva en todos los medios disponibles acerca 

de la nanotecnología, de manera de dar una visión de su desarrollo y los beneficios de su 

utilización;Copa & Huaylla se realizó un estudio de identificación y aprovechamiento de plantas nativas en 

las comunidades del Campanario (Municipio de Yotala) y Rio Chico, para evaluar el uso de plantas, 

mediante entrevistas y recorridos de campo con informantes locales; Gareca trata de reconocer y valorar 

las plantas nativas del Departamento de Chuquisaca, puesto que es un importante referente nacional 

de especies nativas con potencial paisajístico; Huanca, Garnica, Sierra, Lopez, Irala & Rengipo  el 

documento, es un informe,  acerca de la investigación realizada sobre la implantación de equipos para el área 

de Fundición de los Metales de la Carrera de Mecánica Automotriz; Jimenez, Lozano & Fernandez  

Cuantificar el impacto provocado por el uso de papel en las actividades académicas de docentes, en la 

facultad de tecnología de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca; Rodriguez & Oretga  la imprimación reforzada es un procedimiento que consiste en 

riegos bituminosos que aseguren la incorporación de material ligante al del material base de una 

estructura de carretera sin recurrir a operaciones de mezcla.; Castro, Carrasco & Cervantes como parte 

de un programa de remediación natural de la intoxicación por metales pesados, se usólos alimentos naturales 

como son el ajo y el cilantro, los cuales se han introducido a los agro ecosistemas de Sotomayor con el objeto 

de lograr que formen parte de la cotidianidad de los cultivos y además sean adoptados como alimento, con 

propiedades desintoxicantes de la sangre. 
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ciudadanía, para su control y manejo en la ciudad de Sucre 
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Abstract 

 

The introduction of pigeons (Columba livia) in our city was approximately 25 years ago with a 

whole of population of 40 partners and nowadays according to the realized census it can be 

appreciated an average of 1422 individuals (711 partners) in the period of one day, demonstrating 

that his growth to bean of 70 % per year and that although they have been a question of taking some 

actions on this matter the population of the pigeons (Columba livia), has not managed to control 

satisfactorily. In an opinion poll realized by means of polls semi-structured to 216 persons in our 

city, on the appreciation, to the population of pigeons (Columba livia), result that 118 persons (54 

%), are not displeased by them and the biggest inconvenience is that they are they make dirty streets 

and squares (50 % of the polled ones). 78 % of polled persons knows that the pigeons transmit or 

are bearers of illnesses (248 persons) and 32 % of the polls shows that the polled ones think that the 

pigeons (Columba livia) do not transmit any illness or they did not know that this could be possible 

(69 persons), considering to be 91 % of the whole of responses obtained (230 persons), they say that 

it would be necessary to realize a control in his population, being that 45 % of the polled ones (97 

persons), thinks that the population of pigeons (Columba livia) in our city is exaggerated.It is 

necessary to think about many both negative and positive factors according to the previous thing 

since his handling will influence very much the well-being of the population of a social way (health 

and maintenance of infrastructure), environmental and economic way. 

 

Keywords: pigeons, population of pigeons, Sucre, Columba livia 

 

1 Introducción 

 

Los diferentes enfoques respecto a las palomas (Columba livia), han llevado a confrontaciones entre 

profesionales y defensores de animales en nuestra ciudad, siendo que podemos verlas como 

animales de distracción y estética, especialmente en la plaza principal de la ciudad (Plaza 25 de 

Mayo) y contrarrestando lo anterior se las ve como animales nocivos, al ser portadoras de diferentes 

enfermedades (con una distribución rápida y en menor tiempo por su posibilidad de vuelo); por 

causar destrozos en tejados y monumentos, tomando en cuenta su crecimiento poblacional rápido y 

su facilidad de adaptación a las actividades humanas, que generan un progreso poblacional más 

apresurado de su especie. 

 

Esta discusión de profesionales vs defensores de animales ha llevado a preguntarnos cuál es 

el criterio de la ciudadanía en general respecto a este tema, de qué manera  percibe la ciudadanía a 

las poblaciones de palomas (Columba livia), en la ciudad y si conocen los riesgos que ellas pueden 

ocasionar en su salud y nuestro entorno. 

 

1.1 Objetivos 

 

General 

 

Estimar la cantidad de palomas (Columba livia), existente en la ciudad de sucre y la  percepción que 

tiene la ciudadanía sucrense sobre la existencia de las mismas, para la propuesta de un plan de 

control y manejo de la población de palomas (Columba livia), (Columba livia), en la ciudad de 

Sucre. 
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Específicos 

1. Realizar un censo poblacional de las palomas (Columba livia), en la plaza 25 de mayo de 

nuestra ciudad. 

2. Conocer la existencia de desagrado por las palomas (Columba livia), sus causas y la existencia o 

no de sobrepoblación de palomas (Columba livia), 

3. Saber sobre el grado de conocimiento de las enfermedades zoonóticas que las palomas 

(Columba livia), pueden transmitir. 

4. Conocer que alternativas genera la población para la creación de un plan de manejo para las 

palomas (Columba livia), 

5. Realizar un boletín informativo sobre los resultados del estudio y las zoonosis transmitidas por 

palomas (Columba livia), y prevención de las mismas. 
 

1.2 Materiales y métodos 

 

Zona de estudio 

 

La ciudad de Sucre se encuentra en la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, siendo 

la capital de dicho departamento su temperatura es de 15ºC como media pudiendo oscilar entre el 

a.9ºc a 22ºC, considerando esta óptima para el desarrollo de la población de palomas (Columba 

livia), teniendo los lugares de estudio lugares abiertos: 

 

Área urbana  

- Plaza 25 de mayo 

- Cementerio 

- Mercado Central  

- Peatonal 

- Mercado 

 

Área rural 

 

Mataderos de la ciudad 

 

Metodología investigativa: 

 

Censo poblacional de las palomas (Columba livia): 

 

Por medio de un conteo visual en 2 diferentes horarios del día se realizó el censo 

poblacional de las palomas (Columba livia) , estas horas fueron entre las de 9:30 de la mañana a 

12:00 del medio día, (Horario mañanas) y de 14:30 a 17:30 de la tarde (Horario tardes), por un 

periodo de 15 días, que iniciaron el 24 de julio y finalizo el 10 de agosto, teniendo en cuenta que los 

días 04 y 06 de agosto no se tomo en cuenta por ser días feriados y fueron remplazados. Los datos 

obtenidos fueron llenados en un formato de planilla llenando las siguientes variables (Ver Anexo 3):  
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- Encargado 

- Fecha  

- Día  

- Periodo: Horario mañana o tarde 

- Hora inicio 

- Hora finalización 

- Clima  

- Cantidad de vendedores: ambulantes y fijos 

- Personas alimentando: Compran o llevan el alimento para palomas (Columba livia)  

- Especímenes: inicio (asentadas al llagar) y proceso del censo 

 

El periodo del censo fue de 20 a 30 minutos de observación, en el cual se tomaban en cuenta 

a todos los especímenes que se asentaban en el centro de la plaza. 

Percepción poblacional: 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación se utilizaron métodos cualitativos y 

cuantitativos, donde se realizó un estudio exploratorio, usando la técnica metodológica de 

recolección de información por sondeo, que involucra: “el proceso de vincular procesos abstractos 

con indicadores empíricos, mediante un plan explícito y organizado, para colectar, registrar y 

clasificar (frecuentemente cuantificar) los datos disponibles, teniendo dos observaciones: la primera 

es desde el punto de vista empírico y se resume de que el centro de atención es la respuesta (sea una 

alternativa de la respuesta marcada en un cuestionario, grabadora, y otras.). la segunda es de 

perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente o no observable 

que es representado por la respuesta” (Carmines y Zeller, 1979:78).El sondeo tiene una rigurosidad 

en su construcción y aplicación mínima o superficial, por ser su propósito realizar la primera 

aproximación exploratoria al tema en cuestión. Autores como Black y Champion (1976) indican 

que el sondeo utiliza una serie de preguntas semejantes a un cuestionario.Por tanto utilizamos esta 

técnica para conocer la opinión pública de nuestro que se presenta como un reflejo fiel del conjunto 

de la población que estudiamos...  

 

El sondeo se realizó en forma de una pequeña encuesta, con las personas que se encontraban 

transitando en los lugares ya descritos en nuestras zonas de estudio, la misma es semi-estructurada y 

se realizo del 12 de marzo al 20 de julio según lo planificado en el cronograma de actividades.  

 

Entrevista a niños vendedores 

 

Se implementa esta actividad al observar la cantidad de niños que se encuentran vendiendo 

diferentes alimentos en la plaza, con el propósito de conocer los horarios en los donde compran mas 

alimento, cuanto de alimento venden, la cantidad de niños que realizan esta actividad y cuales son 

los días que mas venden, tipo de alimento que venden. 

 



5 
 

1.3 Resultados 

 

Resultados Obtenidos 

 

Censo poblacional de las palomas (Columba livia) 

 

- Censo de especímenes 

 

Los resultados del censo de la población de las palomas (Columba livia), realizado entre el 24 de 

julio y el 10 de agosto se presentan en la siguiente: 

 

Tabla 1.1Datos obtenidos - Censo de especímenes 
 

 
 

Se obtiene un conteo total de 21325 especímenes en 15 días de censo realizado en la Plaza 

25 de mayo de nuestra ciudad, donde el promedio de palomas (Columba livia)  por día es de 1422 

especímenes, siendo que en el periodo de la mañana existen menor asistencia de estas con 635 

especímenes y en el horario de la tarde estas se encuentran en mayor cantidad con un promedio de 

786. 

 

Fecha Hora inicial Hora final Inicio censo Proceso censo Total

24/07/2012 10.15 10.40 205 149 354

24/07/2012 15.10 15.40 185 484 669

25/07/2012 10.20 10.45 248 493 741

25/07/2012 15.15 15.40 228 495 723

26/07/2012 10.30 10.55 119 348 467

26/07/2012 15.35 16.00 117 630 747

27/07/2012 11.30 12.00 194 744 938

27/07/2012 15.05 15.30 231 624 855

28/07/2012 9.30 10.00 150 301 451

28/07/2012 15.50 16.20 128 737 865

29/07/2012 10.45 11.15 156 993 1149

29/08/2012 16.20 16.45 150 1133 1283

30/08/2012 10.00 10.25 132 448 580

30/08/2012 16.00 16.25 282 623 905

31/08/2012 09.50 10.20 252 518 770

31/08/2012 15.20 15.45 135 319 454

01/08/2012 10.05 10.30 0 438 438

01/08/2012 15.15 15.45 439 655 1094

02/08/2012 10.30 11.00 300 554 854

02/08/2012 16.15 16.45 260 973 1233

03/08/2012 10.40 11.05 285 499 784

03/08/2012 17.00 17.30 249 601 850

05/08/2012 10.30 10.55 194 491 685

05/08/2012 17.30 18.00 32 233 265

07/08/2012 11.30 12.00 93 153 246

07/08/2012 14.30 15.00 182 499 681

08/08/2012 11.30 12.00 174 410 584

08/08/2012 14.15 14.40 179 332 511

10/08/2012 10.35 11.00 129 359 488

10/08/2012 15.30 16.00 168 493 661
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Tabla 1.2Resultados- Censo de Especímenes 
 

  
Especímenes  

Inicio censo % Proceso censo % Total 

Totales 5596 26,2 15729 73,8 21325 

Promedios dia 373 26,2 1049 73,8 1422 

Promedios mañanas 175 27,6 460 72,4 635 

Promedios tardes 198 25,1 589 74,9 786 

 

En la siguiente Gráfico se puede observar que el porcentaje de especímenes se encuentra 

distante entre la cantidad encontrada al inicio del censo y en el proceso del mismo con un 

crecimiento de la población de un 47% como promedio.  

 

Gráfico 1.1 Comparación % de especímenes y promedios de un día y horarios 

 
 

Censo de vendedores de alimento para palomas (Columba livia) y personas que las alimentan. 

 

En el censo se tomo en cuenta las variables de vendedores de alimentos para palomas 

(Columba livia)  y de los compradores de los mismos, obteniendo los siguientes datos: 
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Tabla1.3 Datos obtenidos – personas 

 

 
       

Se observó un total de 129 vendedores en los 15 días, con un promedio de 9 vendedores por 

día en ambos horarios, siendo un 78% vendedores ambulantes  y un 22% vendedores con un puesto 

fijo. 

 

De las personas que alimentan a las palomas (Columba livia)  se ve un total de 300 en los 15 

días, con un promedio de 20 personas por día, siendo en el horario de la mañana la existencia de 

una mayor cantidad de personas alimentándolas con relación al horario de la tarde   

 

Tabla 1.4 Resultados de la cantidad de vendedores y personas alimentando 
 

  
Cantidad de vendedores Personas alimentando 

Ambulantes % Fijos % Total Compran % Llevan % Total 

Totales 100 77,5 29 22,5 129 282 94,0 18 6,0 300 

Promedios dia 7 77,8 2 22,2 9 19 95,0 1 3,0 20 

Promedios mañanas 3 78,1 1 21,9 4 10 92,4 1 7,6 11 

Promedios tardes 3 76,9 1 23,1 4 9 95,8 0 4,2 9 

     

Fecha Hora inicial Hora final Ambulantes Fijos Total Compran Llevan Total

24/07/2012 10.15 10.40 3 1 4 5 0 5

24/07/2012 15.10 15.40 2 1 3 7 0 7

25/07/2012 10.20 10.45 3 1 4 10 1 11

25/07/2012 15.15 15.40 2 1 3 10 0 10

26/07/2012 10.30 10.55 4 1 5 12 1 13

26/07/2012 15.35 16.00 3 1 4 9 0 9

27/07/2012 11.30 12.00 8 1 9 17 0 17

27/07/2012 15.05 15.30 5 1 6 6 0 6

28/07/2012 9.30 10.00 4 1 5 7 0 7

28/07/2012 15.50 16.20 4 1 5 14 0 14

29/07/2012 10.45 11.15 10 0 10 12 0 12

29/08/2012 16.20 16.45 4 0 4 4 0 4

30/08/2012 10.00 10.25 0 0 0 0 4 4

30/08/2012 16.00 16.25 0 1 1 0

31/08/2012 09.50 10.20 0 1 1 6 2 8

31/08/2012 15.20 15.45 3 1 4 4 0 4

01/08/2012 10.05 10.30 2 1 3 6 0 6

01/08/2012 15.15 15.45 5 1 6 15 0 15

02/08/2012 10.30 11.00 2 2 4 11 0 11

02/08/2012 16.15 16.45 2 1 3 23 0 23

03/08/2012 10.40 11.05 4 1 5 18 1 19

03/08/2012 17.00 17.30 2 1 3 10 4 14

05/08/2012 10.30 10.55 7 1 8 12 1 13

05/08/2012 17.30 18.00 6 2 8 8 0 8

07/08/2012 11.30 12.00 0 1 1 5 0 5

07/08/2012 14.30 15.00 2 1 3 11 0 11

08/08/2012 11.30 12.00 2 1 3 11 1 12

08/08/2012 14.15 14.40 5 1 6 8 1 9

10/08/2012 10.35 11.00 1 1 2 14 1 15

10/08/2012 15.30 16.00 5 1 6 7 1 8

Cantidad de Vendedores Personas alimentando
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La cantidad de personas alimentando a las palomas (Columba livia)  es el doble de la 

cantidad de vendedores de alimento, siendo 9 vendedores y 10 personas alimentando por día (en un 

periodo de 1hora), siendo estables las variables en ambos horarios.  

 

Gráfico 1.2 Comparación de vendedores y personas que alimentan a las palomas (Columba livia) 
 

 
   

Acerca de la cantidad de personas que alimentan a las palomas (Columba livia) es 

interezante el conocer que una cantidad muy reducida lleva el alimento para alimentarlas siendo 1 

de 20 personas la que realiza esta accion, siendo en si un 3% de personas en un día. Esto se ve en el 

periodo de la mañana siendo casi inexistente en el horario de la tarde con un promedio de personas 

que llevan alimento de 0,4 personas en un día. 

 

Gráfico 1.3 Comparación de la cantidad de personas que compran alimento para las palomas (C. 

livia)  o llevan otros alimentos 
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- Horarios de censo 
 

Tabla1.5 Horas de censo en relación con la cantidad de personas alimentando y cantidad 

deespecímenes 
 

 
    

Las horas en que se realizaba el censo es una variable que dio como resultado un periodo de 

tiempo que puede establecer la cantidad de especímenes en el lugar, y como resultado de esto se 

observo que en el horario de la tarde en el periodo de 15:15 a 16:45, existe la mayor cantidad de 

especímenes y en el horario de la mañana en el periodo de 10:45 a 12:00 del medio día, siendo que 

en el transcurso de estas horas es también alta la cantidad de personas que alimentan a las palomas 

(Columba livia) , pero no teniendo una relación estable al verse que en cuando se tenia se realizo el 

conteo de la mayor cantidad de palomas (Columba livia)  se observo una muy baja cantidad de 

personas alimentando en una relación de 4 personas alimentando y 1283 especímenes contados, 

como podemos observar en la siguiente tabla.  
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Las horas donde encontramos menor número de especímenes se ven marcadas en los 

periodos de la mañana con una cantidad de especímenes de 246 como el dato minino, donde se 

encontraban alimentando 5 personas. 

 

Tabla 1.6Comparación de datos: Mínima, media y máxima cantidad de especímenes respecto a las 

horas 
 

Datos 

seleccionados  
Hora inicial Hora final 

Personas que las 

alimentan 

Especímenes 

censados 

Máximo 16.20 16.45 4 1283 

Media 
15.15 15.40 10 723 

10.30 10.55 13 685 

Mínimo 11.30 12.00 5 246 

 

Gráfico 1.4Comparación de datos: mínimo, media y máximo de  especímenes en relación a las 

horas de censo y personas que las alimentan 

 

 
        

En el grafico podemos observar la dispersión de la cantidad de especímenes censados, para 

esto se selecciono los datos referentes a la mayor cantidad de especímenes, el dato medio y mínimo, 

con respecto a la cantidad de personas que alimentaban y el horario en que se obtuvo estos datos, 

dándonos como resultado el conocer que en el periodo de 11:30 de la mañana a 16:45 se tendrá una 

cantidad relativa de 0 a 500 especímenes y de horas 15:15 a 15:40 se tiene la cantidad máxima de 

especímenes que oscila entre los mil a 1500.  

 

Sondeo poblacional (encuestas semi-estructuradas) 
 

- Lugar y género de los encuestados 
 

Se realiza las encuestas en 6 zonas diferentes de la ciudad, considerando que en la zona del 

Matadero no se encontraron especímenes. 

 

Tabla 1.7 Zonas encuestadas 
 

Zona Personas encuestadas 

Peatonal Peatones 

Cementerio Peatones 

Mercado Central Vendedoras 

Plaza 25 de mayo Peatones 

Mercado campesino 
Vendedoras 

Peatones 

Mataderos Peatones 
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Se realizaron un total de 216 encuestas con un promedio de 36 encuestas por zona, no 

contando a la zona del matadero por la baja cantidad de encuestas.  

 

Las personas encuestadas fueron en mayor cantidad, mujeres con 163 en relación a 53 

hombres encuestados. 

 

Tabla 1.8 Resultados – Lugar de realización de encuestas y género de los encuestados 
 

Lugar Cantidad  Encuestas % 
Género 

Femenino % Masculino % 

Plaza   39 18 22 13 17 32 

Cementerio 33 15 22 13 11 21 

M.CE.Vend. 41 19 40 25 1 2 

M.CE.Peatonal 33 15 24 15 9 17 

M.CA.Vend 34 16 30 18 4 8 

M.CA.Comprad. 33 15 23 14 10 19 

Matadero 3 1 2 1 1 2 

Total 216 100 163 100 53 100 

  

El porcentaje de las encuestas realizadas por zona fueron entre un 19 a 15 % de nuestro total, 

teniendo de esta manera una relacion entre las zonas y las personas encuestadas. 

 

Gráfico 1.5 % de encuestas por zona 

 
   

El Porcentaje entre hombres y mujeres fue de 25% a 75% respectivamente. 
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Gráfico 1.6% de encuestados por género 

 
 

- Opinión de las personas encuestadas respecto a las palomas (Columba livia) 
 

Tabla1.9 Agrado de la población hacia las palomas (Columba livia) 
 

Piensan que… 
Total 

% Nº de encuestas 

(216) 

% de respuesta 

(355) 

No le desagradan 118 54,6 33,24 

Ensucian las calles y plazas 108 50,0 30,42 

Tienen enfermedades 46 21,3 12,96 

Arruinan los tejados y monumentos 36 16,7 10,14 

Son demasiadas 24 11,1 6,76 

Hacen ruidos horribles 14 6,5 3,94 

Vuelan sobre las cosas 5 2,3 1,41 

Se ponen en medio 2 0,9 0,56 

Están sobre las mesas 1 0,5 0,28 

No se les puede dar cariño directo 1 0,5 0,28 

Total 355 164,4 100,00 

   

En tabla 1.9 apreciamos las diferentes opiniones de los encuestados que son en un total de 

10 opiniones 9 negativas y 1 de no desagrado. 

 

Apreciamos que la diferencia entre la aceptación positiva es de un 55% respecto al numero 

de encuestas realizadas (118 personas) y un 33% de acuerdo al porcentaje de respuestas obtenidas 

(ver el grafico 7), la aceptación negativa es un 109% con 237 respuestas negativas, tomando en 

cuenta que muchas personas encuestas seleccionaron a mas de una opción y un 67% del total de 

respuestas obtenidas, considerando que la razón más común al desagrado por las palomas (Columba 

livia), es el que estas ensucien calles y plazas con un porcentaje de un 50% del numero de encuestas 

(108 personas) y un 30% del total de respuestas.  
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Gráfico 1.7 Opiniones de los encuestados 

 
   

Respecto a los encuestados que respondieron que si bien no les desagradaban las palomas 

(Columba livia), estos pueden tener algunas molestias por ellas, siendo que de 118 personas, 37 

dicen que no les desagradan aumque pueden molestarse con algunas de las anteriores opiniones 

negativas, teniendo como resultado un 45% del total de respuestas positivas. 

 

Las personas que consideran que las palomas (Columba livia) no son para nada molestosas 

en lo cotidiano son un total de 81 (69% del numero de encuestas realizadas), siendo esto en 

porcentaje de 68%, según el total de las respuestas positivas obtenidas (ver Tabla 10). 

 

Tabla 1.10 Agrado hacia las palomas (Columba livia) 
 

Piensan que… Total % Nº de encuestas % de respuesta 

No le desagradan 118 54,6 100,00 

No son para nada una molestia 81 68,6 68,64 

Aunque puedan molestarles 37 31,4 45,68 

 

Las palomas (Columba livia)  y las enfermedades que pueden transmitir 
 

En la Tabla 11 se tiene que el 32% del numero de encuestas  (69 personas), no   saben que las 

palomas (Columba livia)  transmiten enfermedades o creen que no transmiten ninguna enfermedad, 

siendo esto igual a un 59% del total de respuestas obtenidas. Se debe considerar que en el transcurso 

del sondeo se conoce la preocupación por parte de los encuestados de nombrar patologías 

especificas como es la enfermedad de Chagas y las alergias que pueden ser relacionadas por el 

contacto con las palomas (Columba livia)  y el 91% del numero de encuestas realizadas las 

nombran, siendo esto el 18% del total del numero de respuestas obtenidas (22 personas). 
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Tabla 1.11 Las palomas (Columba livia)  como transmisores de enfermedades 
 

Transmiten enfermedades y/o 

parásitos: 
Total 

% Nº de encuestas 

(216) 

% de respuesta 

(117) 

No transmiten  69 31,94 58,97 

Si transmiten  24 11,11 20,51 

Tienen Chagas 1 4,17 0,85 

Atraen vinchucas 1 4,17 0,85 

Producen alergias 22 91,67 18,80 

Total 117 143,06 100,00 

    

Los encuestados piensan que las maneras o los lugares anatómicos donde pueden llegar las 

palomas (Columba livia)  a portar parásitos son las plumas en un 33% de las respuestas de las 

encuestas (72 personas) y esto es igual al 36% del total de las respuestas obtenidas. Un total de 58 

personas cree que el contacto de las heces de las palomas (Columba livia)  son una de las 

principales fuentes de transmisión de enfermedades, dando esto el 27% de las encuestas realizadas y 

un 29% del total de las respuestas obtenidas. (Ver tabla 12). 

 

Tabla 1.12 Manera o lugar anatómico donde portan parásitos o enfermedades las palomas 

(Columba livia) 
 

Portan enfermedades o 

parásitos en sus: 
Total 

% Nº de encuestas 

(216) 

% de respuesta 

(200) 

Plumas 72 33 36,00 

Heces 58 27 29,00 

Patas 45 21 22,50 

Picos 3 1 1,50 

Carne 1 0,5 0,50 

Vuelo 21 10 10,50 

Total 200 93 100,00 

 

- Opciones de manejo de la población de palomas (Columba livia) 
 

Muy pocas personas proponen la eliminación de las palomas (Columba livia)  por ser un método 

que va en contra de el respeto a la vida de un ser, siendo que solo el 19% del total de las respuestas 

propusieron esto (48 personas) y la mayor parte de los encuestados proponen un método que no las 

maten, siendo un 46% de las respuestas totales (116 personas). (Ver grafico 8) 
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Gráfico1.8 Opinión de las personas para el manejo de las palomas (Columba livia) 

 
 

Tabla 1.13. Métodos propuestos en la encuesta para el manejo de población de palomas (Columba 

livia) 

Métodos Propuestos Total 
% Nº de encuestas 

(216) 

% de respuesta 

(253) 

Matarlas envenenándolas 23 11 9,09 

Atraparlas y matarlas 25 12 9,88 

Buscar un método que no las mate 116 54 45,85 

no saben cuales existen 34 16 13,44 

No se puede hacer nada 45 21 17,79 

No se  10 5 3,95 

Total 253 117 100,00 

  

En la tabla 1.13 muestra los métodos propuestos en las encuestas entre los cuales se 

encuentra el matarlas envenenándolas que es el menos apoyado con un 11% del total de las 

encuestas en las que propusieron este método, un 9% según el total de respuestas (23 personas). La 

opción de encontrar un método que no mate a los especímenes obtuvo mayor apoyo con un 

porcentaje del 54%  en torno al total de encuestas, de las cuales un 16% no conocían ningún método 

que pudiese apoyar la propuesta. 

 

El 16% de encuestas muestra que 45 personas (18% del total de respuestas) piensa que es un 

ser que no puede controlarse y para el 84% de encuestas (82 personas) que si sugirieron un método 

alternativo que no vaya con el sacrificio de las palomas (C. livia), estos métodos fueron los que se 

encuentran en la Tabla 1.14.  
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Tabla 1.14 Métodos propuestos por las personas encuestadas para el manejo de población de 

palomas (Columba livia) 
 

Nº Métodos Sugeridos Total 
% de respuesta 

(95) 

1 Trasladarlas 27 28,42 

2 Enjaularlas/atraparlas 18 18,95 

3 Albergues/refugios  9 9,47 

4 No alimentarlas 7 7,37 

5 Esterilizarlas 6 6,32 

6 Criaderos/granjas  5 5,26 

7 Evitarles la entrada 4 4,21 

8 Educación ambiental 4 4,21 

9 Recolección de huevos 3 3,16 

10 Palomares 3 3,16 

11 Protegerlas 2 2,11 

12 Controlar una cantidad 2 2,11 

13 Usarlas de alimento 1 1,05 

14 Control biológico con aves de rapiña 1 1,05 

15 Fumigar 1 1,05 

16 Vacunarlas ante enfermedades 1 1,05 

17 Ruidos desagradables  1 1,05 

 

Total 95 100,00 

   

Se pudo obtener 17 métodos sugeridos siendo el de trasladarlas a un lugar fuera de la ciudad fue 

nombrado en el 28% del total de respuestas por 27 personas. El método de atraparlas o/y enjaularlas 

es aconsejado en un 18% de las respuestas dadas (18 personas) y el tercer método aconsejado por 

los encuestados fue el de la creación de albergues o refugios donde se pueda lograr un manejo 

adecuado y propio para los especímenes siendo que un 6% del total de respuestas fue a favor de este 

método (9 personas). 

 

- Opinión de la cantidad de palomas (Columba livia)  en la ciudad 
 

Tabla 1.15 Sobre la sobrepoblación de palomas (Columba livia) 
 

Existencia poblacional Total % 

Exagerada 97 45 

Moderada 85 39 

Poca 34 16 

Total 216 100 

 

Un 45% de la población considera que si existe una exagerada población de palomas 

(Columba livia), teniendo en cuenta que dentro de este grupo de 97 personas, el 39% considera que 

esta la población es moderada con 85 personas y el 16% de los encuestados opina que la población 

de palomas (Columba livia)  es poca con 34 personas. (Ver Tabla 15 y Gráfico 9) 

 



17 
 

Gráfico 1.9 Percepción de la cantidad de palomas (Columba livia)  en la ciudad de Sucre 

 
    

La zona de realización de encuestas respecto a la cantidad de especímenes vistos es mayor 

en el Mercado Central, Peatonal, Plaza, Cementerio (Zona central) con un total de 146 encuestados 

en la misma y la zona del Mercado Campesino percibe una existencia de población moderada, 

siendo que en esta zona no se ven muchos especímenes y en la zona del Matadero (Área sub-

urbana) son muy raros o no los ve. (Ver Tabla 1.16)  

 

Tabla 1.16 Comparación de la Percepción de cantidad de palomas (Columba livia)  en nuestra 

ciudad según la zona encuestada 
 

Existencia poblacional Zona central % Mercado campesino % 

Exagerada 70 48 27 29 

Moderada 61 42 46 50 

Poca 15 10 19 21 

Total 146 100 92 100 

% 67,59  42,59  

   

En la zona central en un 48% de los encuestados piensan que la población de palomas 

(Columba livia)  es exagerada en la ciudad (70 personas) a comparación de un 29% de la zona del 

Mercado campesino (27 personas). En ambas zonas se observa que la opinión de la existencia de 

una población moderada es mas visible con un 42% en la zona central y un 50% en la zona del 

Mercado Campesino (61 a 46 personas respectivamente) y respecto a la existencia de poca 

población de palomas (Columba livia)  se ve un mayor porcentaje en la zona del Mercado 

Campesino con un 21% a 10% de la zona Central (19 personas de 92 en el Mercado Campesino y 

15 personas de 146 en la Zona Central). (Ver Gráfico 9) 
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Gráfico  1.10 Percepción de la Cantidad de palomas (Columba livia)  según la zona encuestada 

 
   

Entrevista a niños vendedores de alimento para palomas (Columba livia)  (ambulantes) 
 

Son un total de 15 niñas de las cuales 2 son niños, se encuentran entre las edades de 7 a 10 años de 

edad, los alimentos que venden son trigo y sorgo. 

 

Entrevista vendedora de alimento para palomas (Columba livia)  (fijo) 

 

Nos da a conocer que tiene su puesto en la plaza hace mas de 40 años y que ella estuvo presente el 

momento en que se trajo a las primeras parejas de palomas (Columba livia) , estas fueron en un 

numero de 40 palomas (Columba livia)  hace 25 años. 

 

Ella convive diariamente con los especímenes y no considera que sean dañinos o transmitan 

enfermedades o parásitos. 

 

Discusiones 
 

Censo de población de palomas (Columba livia) 
 

La cantidad de palomas (Columba livia)  censadas en promedio por día es de 1422 en comparación 

de el censo realizado en la ciudad de La Paz en el año de 1997, donde se había realizado 

anteriormente el envenenamiento de las mismas, esto hace suponer que esta población ya puede ser 

tomada como exagerada y el método de envenenamiento a las mismas no ha dado los resultados 

esperados ya que ha este tiempo en la ciudad de La Paz se las ve como una plaga a la cual no han 

podido manejar.   

 

Los horarios de censo se realizaron con el propósito de tener diferentes resultados en lo que 

representa la cantidad de palomas (Columba livia)  según una hora y el horario (mañana y tarde), en 

que nos encontramos, obteniendo como resultado que en el horario de la tarde existe mas cantidad 

de especímenes a comparación del horario de la mañana teniendo como dato relevante que de horas 

16:20 a 16:45 se tubo la mayor cantidad de palomas (Columba livia),  censadas (1283 especímenes) 

y que en el horario de la mañana se realizo el conteo de la menor cantidad de especímenes en horas 

11:30 a 12:00 (246 especímenes). 
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Al establecer la variable de la cantidad de personas alimentando se creía que este influía en 

la cantidad de especímenes, pero se ve que si bien existe una relación probable esta no va total 

mente ligada al obtener el dato que en la máxima cantidad de palomas (Columba livia),  censadas 

(1283 especímenes), se tenían 4 personas alimentándolas y en la mínima cantidad de palomas 

(Columba livia),  censadas (246 especímenes), la cantidad de personas alimentándolas era de 5.  

 

Sondeo poblacional 
 

- Género de los encuestados 
 

El genero de los encuestados  hace que se pueda conocer que parte de la población seria la mas 

involucrada con respecto a crear acciones para el control de la población de palomas (Columba 

livia),  ya que se puede mencionar que en el momento de la realización de las encuestas los hombres 

eran mas tendentes a rechazar el llenado aun con la explicación del propósito de la misma a 

comparación de las mujeres que mostraban un interés casi inmediato, mostrándose esto en nuestros 

resultados con un porcentaje mayor de mujeres que realizaron las encuestas (75% de los 

encuestados eran mujeres) a un porcentaje del 25% de los encuestados que eran hombres. 

 

Agrado de la población hacia las palomas (Columba livia) 

 

La cantidad de las respuestas de las personas encuestadas que ven un agrado en las palomas 

(Columba livia),  es relativa a la cantidad de respuestas de desagrado (118 respuestas a 108 

respectivamente), esto se debe a que si bien estas personas pueden convivir con las palomas 

(Columba livia), esta convivencia podría tornarse problemática en el momento en que la cantidad de 

palomas (Columba livia),  sea mayor y de como resultado una mayor intensidad de las molestias 

que estas vayan causando. 

 

- Las palomas (Columba livia),  y las enfermedades que pueden transmitir 
 

Las personas que conocen que la paloma es un ente transmisor de enfermedades por lo general 

opinan que estas no son de su agrado (69 personas encuestadas), esta cantidad de personas es baja 

en relación a las personas que no conocían este aspecto de las palomas (Columba livia), obteniendo 

así el dato de que el 59% del total de las respuestas de los encuestados es que no conocen que 

transmiten o no creen que esto sea posible.   

 

Por lo general las personas encuestadas que no conocen o creen que las palomas (Columba 

livia),  no transmiten enfermedades son aquellas que creen que no se debería de hacer nada en su 

control poblacional. 

 

Opciones de manejo de la población de palomas (Columba livia) 

 

Los resultados muestran que las personas encuestadas en su mayor parte siente un aprecio por el 

respeto a la vida, al sugerir que si bien se debe realizar el manejo de la población de palomas 

(Columba livia), este no debe ser sacrificando de mala manera a los especímenes (45% de los 

encuestados) y dan diferentes opciones para el control de la población de palomas (Columba livia),, 

desde su traslado a otro lugar (28% del total opciones citadas),a utilizar a las mismas como una 

fuente nutricional ya sea por su consumo o por la recolección de sus huevos (1% del total de 

opciones citadas por los encuestados)..  
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El manejo de las palomas (Columba livia), en diferentes lugares de nuestro planeta se ha 

vuelto una prioridad y esta actividad puede ser concretada, teniendo un claro ejemplo de esto el 

trabajo realizado en Diciembre de 2003, por el Área de Salud Pública de la Diputación de Barcelona 

que encargó al Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (SEFaS) de la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad Autónoma de Barcelona un estudio sobre el control de palomas (Columba livia), 

urbanas. Fruto de este estudio, en Marzo de 2004 se inició la experiencia piloto en dos municipios 

la provincia de Barcelona (Granollers y Calella). El método que utilizaron fue la esterilización 

mediante nicarbacina. La experiencia duró 3 años (2004-2006).  Ante esto se ve que un método 

como es la esterilización es posible tomando en cuenta los factores de la cantidad de especímenes 

que es muchas veces menor a la del ejemplo anterior, pero se deberán ver costos que podrían 

manejarse con un manejo mixto. 

 

- Opinión de la cantidad de palomas (Columba livia), en la ciudad 
 

Es importante el conocer que parte de la población se ve mas comprometida en lo que respecta a la 

problemática de las palomas (Columba livia),, según nuestros datos obtenidos las zonas que tienden 

mas a no apreciar a las palomas (Columba livia), es la zona central donde esta incluido también el 

Cementerio, observando según los datos que esto se debe a la percepción de la población de las 

palomas (Columba livia), en estas zonas, explicando que en la zona central existe la valoración 

sobre la población de palomas (Columba livia), como exagerada y hay una baja cantidad de los 

encuestados que piensa que la población de palomas (Columba livia), es poca, en cambio en la zona 

del Mercado campesino se conoce que el pensamiento del 50% de los encuestados es de una 

población de palomas (Columba livia), moderada y existen una cantidad considerable de personas 

que (21% de los encuestados en esta zona) que consideran que la población de palomas (Columba 

livia), es poca en comparación con otras ciudades como la ciudad de La Paz.  

 

1.4 Conclusiones 

 

Los diferentes enfoques respecto a las palomas (Columba livia),, han llevado a confrontaciones 

entre profesionales y defensores de animales en nuestra ciudad, al pensar en estas como animales de 

distracción y estética, especialmente en la plaza principal de la ciudad (Plaza 25 de Mayo) y 

contrarrestando lo anterior se las ve como animales nocivos, al ser portadoras de diferentes 

enfermedades, con una distribución rápida y en menor tiempo por su posibilidad de vuelo; por 

causar destrozos en tejados y monumentos, tomando en cuenta su crecimiento poblacional rápido y 

facilidad de adaptación a las actividades humanas, que generan un progreso poblacional mas 

apresurado que va a generar en el futuro problemas similares a otras ciudades como en la ciudad de 

La Paz si no se va tomando las consideraciones necesarias. 

 

Las palomas (Columba livia), son apreciadas por la ciudadanía sucrense, constatando el 

pensamiento de “son animalitos que no pidieron estar allí, las pusimos donde están”,  esto refleja la 

conciencia de las personas ante el pedido de la población de realizar un manejo de la población de 

palomas (Columba livia), que no use una metodología de eliminación de individuos o el maltrato de 

los mismos. 

 

La aceptación hacia las palomas (Columba livia), esta mas basada en lo que respecta a si 

puede o ha molestado a las personas encuestadas, es decir que si la persona encuestada conoce 

acerca de que estas son portadoras de enfermedades llegara a rechazar el contacto con los 

especímenes o también en el caso de que estas hayan ocasionado algún malestar en su cotidiano 

vivir como ensuciarlas, arruinar alguna infraestructura, etc. 
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El aprecio que la población tiene a las palomas (Columba livia), es favorable para la 

implementación de un plan de manejo de las palomas (Columba livia), considerando que las 

personas ayudarían gustosas a mejorar la calidad de vida de las mismas. 

 

La población de palomas (Columba livia), se establece de acuerdo a la zonas donde puedan 

encontrar recursos para su alimentación como la Plaza 25 de Mayo, siendo esto un factor relevante 

en el momento de comprender que por la cercanía de este lugar al mercado central, estas también se 

trasladan a este lugar y ocasionan disgustos a las personas que se encuentran comercializando 

productos alimenticios o consumiendo los mismos. 

 

El estudio de la población de palomas (Columba livia), existentes en nuestra ciudad, debe 

ser considerado con un propósito medio ambiental ante la contaminación por medio de la 

transmisión de enfermedades, competencia de estas con otras especies propias el lugar; en lo social 

en el malestar que pueden ocasionar a la población por la destrucción de infraestructura o deterioro 

de monumentos o lugares históricos; o económico que se ven desde el gasto que va a generar su 

manejo hasta el echo de que se tengan personas que vean la alimentación de las palomas (Columba 

livia), como una parte de su actividad económica. 

 

1.5 Agradecimientos 

 

Los investigadores agradecen a la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT) de la 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca por el apoyo brindado en el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.6 Referencias 

Censo de Palomas Columba livia var.de la ciudad de Barcelona: Aplicación del muestreo 

estratificado con factor de corrección. J.C. SENAR & D. SOL.Butll. GCA 8: 19-24,1991. España 

Control de palomas en núcleos urbanos. http://www.asanda.org/documentos/animales-

domesticos/control-depalomas. 

Gómez de Silva, H., A. Oliveras de Ita y R. A. Medellín. 2005. Columba livia. Vertebrados 

superiores exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, 

Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB -CONABIO. Proyecto U020. 

México. D.F. 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Sucre (2003-2007). Gobierno Municipal de Sucre.  

 

Sagot, F. & J. guerrero (Eds.) 1998. Aves y conservación en Bolivia Nº1 (Actas del IV encuentro 

Boliviano para la conservación de las aves, 25 a 27 de octubre de 1997, Tarija). Armonía, Santa 

Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Estudio de la calidad de la hoja de coca (erythroxylum coca) para el “pijcheo” 

de los estudiantes universitarios de USFXCH, en la Ciudad de Sucre, Gestión 

2013 
 

 

Leyla Daza, Leoncio León, Jacob Sausiri, Irak Huasco, Cristóbal Medina y Franz Lora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L. Daza, L. León, J. Sausiri, I. Huasco, C. Medina y F. Lora. 

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Dirección Calle Junín esq. Estudiantes 

N° 692. Facultad de ciencias tecnológicas, Direccion Calle Regimiento Campos N° 180. Sucre-Bolivia. 

 

M.Ramos. (ed.) Ciencias Tecnologicas y Agrarias, Handbook -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014. 

 



24 
 

Abstract 

 

Sinceold times the coca was a veryimportant cultural value, and  the pijcheo 

traditionthatispassedfromgenerationtogeneration. 

 

Possessingstimulatingqualities, medicinal, and accordingtothepeople, coca has 

reachedveryimportantpart in theuniversitystudy, everybodyweput a coca in ourmouth, 

evenwithouttheoptiontoreject  in any challa, forcarnaval, new year, etc. (rejectedis offense), and 

how to forgetthedays of affliction when we are in the examens time and we used thefamousphrase 

"i havetostudy" for this we shouldgo to buythe coca and prepare tostudy, for to buy the coca there 

are many options and dependson taste, quality, price, in ourcityhaveidentifieddifferent places where 

you can buy the coca for example the center market, james freire street (street of thewitches), man 

cesped street, the market  tomas katari, etc..pijcheo stageisveryimportant, because it’s doing 

withpatience, wherethere are talks and important social relationships, beinganactivitywhere you 

take a leaf of coca one for one and unconsciously you do a selection of the leafs, 

ifthepersonisselective, otherwiseyou can ingestingspoiledleaves, the investigation was to study the 

quality of coca leaffromtwoperspectives, thefirst, fromconsumers, in this case the students of 

university and thesecond, thequality of the coca leafby price. 

 

2 Introducción 

 

En Bolivia existe reconocimiento al consumo medicinal y al uso tradicional, ritual y ancestral de la 

hoja de coca, la Nueva Constitución Política del Estado establece que el Estado deberá proteger a la 

coca como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como 

factor de cohesión social. 

 

El método tradicional de masticar hoja de coca llamado pijcheo, entre los universitarios de 

Sucre, consiste en colocar las hojas de coca dentro de la boca, extrayendo la nervadura central y 

mantener una bola empapada de saliva con las hojas de coca, mezclando con bicarbonato de sodio, 

lejía, estevia, etc., que se emplean como saborizantes, dependiendo del lugar y gustos. 

 

Durante nuestros años de estudiante en Universidad y sobre todo en época de exámenes, 

presentación de trabajos prácticos, prácticas de campo, interacción, etc., no es posible olvidarnos de 

aquellos días de aflicción al ver la programación de exámenes, y la famosa frase “tengo que 

estudiar” para lo cual se debe ir a comprar la coca y prepararnos para estudiar. 

 

La compra de la coca depende mucho de los gustos de cada persona, calidad, precio, 

ubicación, cantidad, procedencia, etc. En nuestra ciudad se han identificado diferentes puntos de 

venta, entre las principales está el mercado campesino: casetas, calle James freire (calle de las 

brujas), Man césped y el mercado Tomas Katari, etc. 

 

Para pijchear (antes de estudiar o al mismo tiempo) hay que estar en un ambiente tranquilo y 

relajados para disfrutar el pijcheo, puede ser solos o en compañía, que es mejor por la charla. 

Algunos afirman que cuando pijchean sienten tranquilidad, comodidad porque la coca y su 

contenido al actuar como estimulante suave distraen el hambre, la sed, ayuda a la digestión, alivia el 

dolor y la fatiga. De la misma manera pijchean los taxistas, trabajadores del campo, albañiles, 

oficinistas, choferes, amas de casa, etc. 

 



25 
 

Por las noches, se observa en la plaza del parque Simón Bolivar, plazuela Tarija, Plazuela 

del Hospital Santa Bárbara, en sus cuartos, casas, etc., a los estudiantes de diversas carreras que 

ofrece San Francisco Javier, estudiando bien abrigados con chamarras, y sin la infaltable bolsita de 

coca con su “bico”, la utilizan en el pijcheo para distraer el sueño, concentrarse y aprender los 

temas para el examen.  

 

La coca en nuestra Universidad es pijcheada desde muchos años atrás por los estudiantes, 

posiblemente desde su fundación, sin embargo en la actualidad se ha convertido en una herramienta 

de estudio y trabajo, sin la cual no se podría obtener los mismos resultados en los exámenes y notas, 

por lo cual es necesario garantizar su calidad para mantener la buena salud de los universitarios, la 

tradición de la hoja de coca y para garantizar el mismo producto, es decir la hoja de coca. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Determinar las principales características de la calidad de la hoja de coca para el pijcheo de los 

estudiantes universitarios de la facultad de ciencias agrarias de SFXCH, en la ciudad de sucre, 

gestión 2013. 

 

Específicos 

1. Analizar el grado de pureza y sanidad de las hojas de coca. 

2. Determinar la relación consumo-calidad de la coca. 

3. Determinar consumo de coca para pijcheo con enfoque de género. 

4. Análisis económico con relación a la calidad-precio de la hoja de coca. 

 

2.1 Materiales y métodos 

Tabla 2 

 
Descripción Cantidad Unidad 

Hoja de coca 80 Onzas 

Bolsas plásticas 2 Paquete 

Balanza electrónica 1 Pieza 

Hojas bond 2 Paquetes 

Tijeras  1 Pza 

Fotocopias de encuestas 300 Unid 

Masquink 2 Rollo 

Guantes de goma 1 Caja 

Barbijos 6 Pieza 

Cuadernos de registro 6 Pieza 

   

Bolígrafos 6 Pieza 

Pinzas  10 Pieza 

Aditivos de pijcheo 4 Unidades 
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Metodología 

 

Métodos de muestreo no probabilísticos 

 

Para realizar la investigación se empleó el método no probabilístico, porque a veces, para estudios 

exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se 

tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos 

siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa.  

 

a) métodos utilizados  

 

La investigación empleo los siguientes métodos y recolección de datos: 

 

Muestreo casual o incidental 

 

En el proceso de investigación, el investigador seleccionó directa e intencionadamente los 

individuos de la población de la facultad de ciencias agrarias, porque este tipo de muestreo lo 

permite, además de que el caso más frecuente de este procedimiento es de utilizar como muestra los 

individuos a los que se tiene fácil acceso (la docente de la facultad empleo a sus propios alumnos de 

sucre y yotala).  

 

La muestra de la hoja de coca se obtuvo por compra al azar de los vendedores del mercado 

campesino, tomas katari y jaime freire principalmente, según los datos que arrojo las encuestas 

realizadas. 

 

Recolección de datos 

 

Las encuestas: 

 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que utiliza 

como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y que recoge 

información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

La encuesta realizada a los alumnos se encuentra en el anexo 1. 

 

La estructura del cuestionario 

 

- El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración de la persona 

seleccionada para responder las  preguntas de la encuesta, explicando brevemente el propósito 

y/o tema general de la investigación. 

 

- Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las preguntas 

referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más fáciles e interesantes 

y continuando con las más importantes. 

 

- Preguntas referidas a los datos de clasificación: interrogan sobre variables de base y que 

permiten clasificar a la población en grandes grupos sociodemográficos. Son fáciles de 

responder, y por ello se ubican cerca del final del cuestionario, cuando el encuestado ya está 

cansado. 
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- Preguntas referidas a los datos de identificación: nombre, número de teléfono o algún otro dato 

similar. El propósito es permitir al supervisor corroborar que se han realizado las encuestas. 

 

Los tipos de preguntas: 

 

En el cuestionario se realizaron preguntas abiertas, preguntas cerradas dicotómicas, preguntas 

cerradas y de opción múltiple.  

 

b) actividades llevadas a cabo durante la investigación 

 

Encuestas 

- Elaboración de las encuestas a universitarios 

- Aplicación de las encuestas a los universitarios de la facultad de ciencias agrarias. 

- Recolección de las encuestas y sistematización por pregunta.  

- Sistematización en hoja Excel para obtener porcentajes 

- Interpretación de resultados en documento final 

 

Hoja de coca 

- Conformación de grupos y distribución de zonas para comprar la hoja de coca por onzas. 

- Compra al azar de la hoja de coca, según las preferencias de los universitarios y otros lugares 

comunes de venta. 

- Identificación de muestras. 

- Pesaje de cada muestra. 

- Selección manual de cada muestra y toma de datos. 

- Diferenciación entre hojas de coca sana, enfermas y residuos. 

- Análisis. 

 

Recolección y elaboración de los datos por muestra 

- Enumeración de las muestras de hojas de coca compradas por onza 

- Pesaje de cada muestra, 2 veces se tomó el segundo pesaje. 

- Selección en hojas bond en: sanas (hojas verdes y limpias), enfermas (hojas amarillas, negras, 

con manchas), tierra, residuos. 

- División de cada selección en diferentes bolsas: sanas, enfermas, tierra y residuos. 

- Pesaje de hojas sanas y enfermas (registro) 
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2.2 Resultados y discusión 

 

a. Resultados hoja de coca 

 

Tabla 2.1  Promedios del peso en gramos 

 
Tamaño de hoja Cantidad 

muestras 

Peso total 

muestras 

hojas 

Peso  

hojas 

sanas gr 

Peso hojas 

enfermas gr 

Total hojas sanas y 

enfermas 

Peso residuos 

gr. 

Hoja grande 25 49.56 41.24 7.04 48.28 1.28 

Porcentaje   83% 14% 97% 3% 

Hoja mediana 26 51.58 42.35 7.61 49.96 1.62 

Porcentaje   82% 15% 97% 3% 

Pequeña 29 52.69 41.10 10.11 51.21 1.48 

Porcentaje   78% 19% 97% 3% 

Total promedio 80 51.28 41.56 8.25 49.82 1.46 

Porcentaje  81% 16% 97% 3% 

 

Tabla 2.2 Análisis comparativo de precios-peso 

 

 Tamaño  

Precio 

por 

onza bs 

Peso  

hojas 

sanas gr 

Precio en 

bs hojas 

sanas 

Peso hojas 

enfermas 

gr 

Precio en bs 

hojas 

enfermas 

Total sin 

residuos 

Precio en 

bs sin 

residuos 

Peso 

residuos 

gr. 

Precio en 

bs 

residuos 

H. Grande 8 41.24 6.66 7.04 1.14 48.28 7.79 1.28 0.21 

H. Mediana 5 42.35 4.11 7.62 0.74 49.96 4.84 1.62 0.16 

H. Pequeña  5 41.10 3.90 10.10 0.96 51.21 4.86 1.48 0.14 

 promedio 6 41.56 4.86 8.25 0.97 49.82 5.83 1.46 0.17 

 

En el orden de las ideas anteriores cuadro3 y cuadro 4, el estudio obtuvo como peso 

promedio 51.28 gramos (80 muestras) que equivalen a una onza vendida en el mercado 

promediando a 6 bs, de las cuales: la hoja grande pesa 49.56 gr, la hoja mediana 51.58 gr y hoja 

pequeña 52.69 gr. 

 

Ahora bien, de este total se identificaron 3 tipos de tamaño de hojas con el análisis precio-

peso: 

 

Hoja grande, la onza se vende con un peso promedio de 49,56 gramos, de las cuales solamente 

tienen la calidad sana o para pijcheo el 83 % a un precio de 6,66 bs con una pérdida de 14 % que 

son hojas enfermas con un precio de 1,14 bs y una perdida en residuos de 0,21 bs (sucias, amarillas) 

que no son aptas para el consumo.  

 

Hoja mediana la onza se vende con un peso promedio de 51, 58 gramos, de las cuales solamente 

tienen la calidad sana o para pijcheo el 82 % a un precio de 4,11 bs y una pérdida de 15 % son hojas 

enfermas con un precio de 0,74 bs. (Sucias, amarillas) que no son aptas para el consumo.  

 

Hoja pequeña la onza se vende con un peso promedio de 52,69 gramos, de las cuales solamente 

tienen la calidad sana o para pijcheo el 78 % a un precio de 3.90 bs, el 19% son hojas enfermas con 

un precio de 0,97 bs, (sucias, amarillas) que no son aptas para el consumo.  
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b. Resultados encuestas a universitarios 

 

En el orden de ideas plasmadas en la encuesta y a manera de resumen final considerando los 

resultados más altos o representativos se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla 2.3Variable dependiente: resultados de encuestas a universitarios y universitarias 

 

Descripción 
Universitarios 

hombres 
Universitarias mujeres Observaciones 

Variedad de coca agradable 33% 45% Paceña hoja larga 

Objetos encontrados 69% 50% Si 

Encontró hojas enfermas y otras 72% 55% Si encontró 

Conocimiento venta coca 

seleccionada 
89% 85% No conoce 

Compro coca seleccionada 69% 80% No 

Análisis del estado de coca 59% 30% Si 

Coca fresca 75% 15% Si 

Pijcheo de coca seca 55% 35% Si 

Hojas de otro sabor 69% 60% Si 

Opinión de la calidad de coca 30% 85% Buena calidad 

Pagaría por coca seleccionada 73% 65% Si 

Como le gustaría la hoja de coca 38% 5% Seleccionada 

Conoce nombres de coca 64 % 25% Si conoce 

Sugerencia a productores 42% 21% Seleccionar 

Seleccionar la coca 84% 70% Si crearía fuente de trabajo 

Destino residuos 55% 85% Reutilizar en abono 

 

Gráfico 2. Variable dependiente: resultados de encuestas a universitarios y universitarias 
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Tabla 2.4  Variable independiente: resultados de encuestas a universitarios y universitarias 

 
Descripción Universitarios hombres Universitarias mujeres Observaciones 

Factores que influyen en la 

compra 

31%sabor 

55%calidad 

41%cantidad 

33%precio 

42%procedencia 

50%sabor 

60%calidad 

35%cantidad 

30%precio 

25%procedencia 

 

Variedad de coca que conoce 48% 25% Coca paceña 

Pijchea coca 91% 67% Si 

Significado de la coca 31% 45% Medicina 

Ocasión de pijcheo 26% 34% Estudio 

Conocimiento de impurezas 58% 50% Si 

Frecuencia de pijcheo 86% 90% Ocasionalmente 

Duración del bolo 52% 20% 2 horas. 

Frecuencia de compra 52% 50% Una vez al mes 

Cantidad que compra 55% 50% Onza 

Precio de compra 51% 20% 5 bs onza 

Edad cuando aprendió a pijcheo 66% 85% Entre 15-19 años 

Lugar de compra 63% %80 Casetas m.  Campesino 

Modo  de pijcheo 56% 15% Con nervadura 

Uso de aditivos 28% 15% Lejia de camote 

Sacar nervadura 91% 70% Si 

Objetivo del uso de aditivos 77% 50% Si 

Con quien aprendió a pijchear 44% 30% Familia 

Preferencia pijcheo 75% 30% En compañía 

Invitar coca 50% 60% No en acontecimientos 

 

Gráfico 2.1: variable independiente: resultados de encuestas a universitarios y universitarias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

En referencia a la clasificación del cuadro resumen anterior, considerando los valores más 

representativos, se deduce que los universitarios y universitarias pijchean coca para estudiar 

ocasionalmente durante 2 horas y la consideran medicinal, están conscientes que tiene impurezas y 

compran coca una vez al mes, en una cantidad de 1 onza a un precio de 5 bs, para la compra eligen 

según el sabor, calidad, cantidad, precio y procedencia. Prefieren la coca la paceña de hoja larga y 

la compran de las casetas del mercado campesino. Cuando pijchean colocan las hojas a la boca con 

nervadura, buscan coca fresca y si les venden coca seca aun así la pijchean porque ya la compraron 

y necesidad, no la pueden votar. También afirman haber encontrado objetos en la coca como ser 

palos, pelos, semillas, hojas de otro sabor y al observarla la analizan. 
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Como aditivo prefieren la lejía de camote por su sabor dulce e indican conocer el objetivo 

del uso de estos aditivos mencionando que sirve para dar sabor. Opinan que se debería vender coca 

de buena calidad. 

 

También señalan que aprendieron a pijchear con la familia, entre los 15 a 19 años de edad y 

ahora prefieren pijchear para estudiar en compañía. 

 

Indican que no conocen un lugar donde vendan coca seleccionada y tampoco la compraron 

alguna vez y que si pagarían si se vendiera hoja de coca seleccionada. Porque les gustaría que sea 

seleccionada. Entre las variedades conocidas en nuestro medio si conocen los nombres de la coca y 

la más conocida es la coca paceña. 

 

Personas que al pijchear encontraron hojas enfermas y otras más, por lo que sugieren a los 

productores o comercializadores seleccionar la coca porque crearía fuentes de trabajo y que los 

residuos puede utilizarse como abono, que la coca es para trabajar, estudiar y que no se podría 

invitar en algún acontecimiento social. 

 

Enfoque de género 

 

Los resultados indican que la mujeres universitarias forman parte de la cultura de pijcheo en la 

universidad, sin embargo con relación a los varones pijchean en menor cantidad, tiene significado 

de medicinal en mayor cantidad que los varones, pijchean mayormente para estudiar, en 

comparación con los varones que también es para el trabajo, la mayoría indica que pijchean 

ocasionalmente pero por poco tiempo, compran una vez al mes al mes, una onza en igual 

proporción que los varones, sin embargo son más selectivas en sabor, calidad, cantidad y precio, 

eligen la coca paceña hoja larga y compran en las casetas del mercado campesino, muy pocas 

pijchean con nervadura, es decir no la sacan, pueden pijchear hojas secas porque no quieren 

desperdiciar la coca, encuentran algunos objetos, les agrada pijchear sin usar aditivos y opinan que 

la coca debe ser de buena calidad. 

 

En comparación de los varones las mujeres aprendieron a pijchear en mayor porcentaje entre 

los 15 y 19 años de edad en familia y compañía. Al igual de los varones no conocen lugares de 

venta de coca seleccionada y si pagaría por una coca de calidad. Los demás resultados son similares 

a la de los varones. 

 

2.3  Conclusiones 

 

Como conclusión del presente trabajo de investigación sobre el estudio de la Calidad de la Hoja de 

Coca para el Pijcheo, basado en los objetivos planteados referidos a la determinación de las 

principales características de la calidad de la hoja de coca, consistió en analizar el grado de Pureza, 

determinar la Sanidad de las hojas de coca, determinar la relación consumo-calidad de la coca y 

finalmente realizar un breve análisis económico con relación a la calidad-precio de la hoja de coca, 

se concluye que: 

 

- Se niega la hipótesis planteada al inicio de la investigación, que mencionaba si ¿La calidad de la 

hoja de coca será adecuada para el pijcheo de los universitarios de  S.F.X.CH., en la ciudad en 

sucre?, entonces, según los resultados obtenidos se NIEGA la hipótesis,  porque de los tres tipos 

de hoja de coca encontradas en el mercado, en promedio estas presentan 16% de hojas enfermas 

y amarillas, que se deben eliminar al momento de pijchear, por lo cual, la hoja de coca de 

calidad debería ser seleccionada y sin impurezas. 
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- De la hoja grande el 14% son hojas enfermas y amarillas, de la hoja mediana el 15% y de la 

hoja pequeña el 19%, hojas que deberían desecharse por encontrarse en mal estado que 

disminuyen la calidad de la hoja de coca y que por normas de salud no deberían consumirse por 

posibles riesgos a la salud. 

 

- Es necesario realizar investigaciones sobre nuestra hoja de coca, para mejorarla, aprovecharla 

como recurso renovable y sobre todo cumplir con su nombre de Hoja sagrada, porque lo sagrado 

es puro, por lo tanto la coca debe ser de calidad y pura para consumirla. 

 

- Es importante mencionar que el pijcheo es realizado tanto por varones como por mujeres, 

refiriéndonos ambos como Universitarios en general. 

 

- De la población de estudiantes encuestados el 91 % de varones pijchean y el 67 % de la 

mujeres, con esta cifra podemos darnos cuenta que la mujer sigue incorporándose en las 

actividades culturales, universitarias referidas al estudio de las materias, siendo parte importante 

del desarrollo del país porque la mujer educará a toda una familia, y enseñará a sus hijos a 

pijchear tal como ellas aprendieron 30% en familia. 

 

- Haciendo hincapié sobre un tema tan controversial como lo es el género, podemos concluir, que 

lo único constante es que no se puede afirmar la existencia de una diferenciación entre los 

desempeños masculino y femenino en el pijcheo universitario. Pero lo que podemos afirmar es 

que la creación de un clima favorable para que la mujer desarrolle y utilice el pijcheo para 

relacionarse con los agricultores o su entorno de acuerdo con sus valores, perspectivas, 

habilidades, sentimientos, intuiciones y cualidades, traerá como consecuencia el reconocimiento 

y valoración de su desempeño profesional. 

 

- Refiriéndonos a los resultados arrojados en las encuestas podemos decir a nivel general que, de 

las 80 muestras de hoja de coca de una onza cada una, se tiene un promedio en peso de 51.28 % 

que se vende como una onza, un promedio de hojas sanas de 81% y 16% de hojas enfermas. 

 

- Dadas las condiciones que anteceden, se puede concluir que los universitarios/as de SFXCH 

compran la hoja de coca en el mercado campesino de la ciudad de Sucre, donde se ha 

encontrado hojas enfermas, de otro sabor, residuos, hoja seca, etc., por lo tanto el grado de 

pureza representado por las hojas sanas es de 81% en general. 

 

- Por lo tanto, para dar por concluido este estudio de la calidad de la hoja de coca para el pijcheo, 

debemos decir que la hoja de coca que se comercializa es de mala calidad por contener 

impurezas, existe perdida en relación a las hojas sanas y enfermas, que los pijcheadores corren 

riesgo al consumir coca de mala calidad además de pijchear sin sacar la nervadura, que significa 

que no escogen las hojas una por una, y se puede pijchear hojas en mal estado. 
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Estudio de la diversidad de insectos en el cultivo de ají (capsicum spp.) en la 

comunidad de las casas y naranjal, del municipio de Padilla del parque nacional 

– área natural manejo integrado (PN-ANMI) serranía del Iñao. 
 

 

 Roberto Acebey y Julio Cesar Ramirez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.  Acebey , J Ramirez. 

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Dirección Calle Junín esq. Estudiantes 

N° 692. Facultad de Ciencias Tecnológicas, Direccion Calle Regimiento Campos N° 180. Sucre-Bolivia. 

 

M.Ramos. (ed.) Ciencias Tecnologicas y Agrarias, Handbook -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014. 



34 
 

Abstract 
 

The importance of the study of insects that damage agricultural crops, is one of the priorities of 

researchers, farmers and people engaged in producing food for the inhabitants, however, yields of 

economically important crops, are affected the incidence of pests and diseases in a large percentage, 

if not you get to control and then the losses can be substantial, which is why the importance of 

studying pests and diseases. This research aims to determine the degree of incidence of pests in the 

cultivation of pepper (Capsicum spp.) In the Community of Las Casas and Padilla Naranjal 

Township. The methodology was to install traps in the 8 plots selected farmers in the two study 

communities, through direct observation recording the number and diversity of insects. Sampling 

was conducted four times per month capturing insects for identification, at different stages of 

phenological development of the crop, and the determination of the damage in growing pepper. The 

results obtained in this investigation were: in traps at 25 cm. Were captured height averaged 

maximum of 149 individuals that took into the plot No. 1 and at least 99 individuals registered in 

plot No. 8 in traps to 50 cm. Also high peaked at 155 individuals in plot No. 1 and had a minimum 

of 104 in plot No. 8. The results of the estimated diversity considered Simpson diversity index Baja. 

Abundance is not homogeneous recorded in plots. 

 

3 Introducción 

 

Las plagas que atacan a los cultivos de ají tienen mucha importancia por las pérdidas que causan en 

la producción (entre 40 y 60%), entre los causantes, están el gusano cortador (Agrotis repleta), el 

gusano minador de la hoja (Prodenia eridania) y la mosca del ají (Lonchae pendula). Para controlar 

estas plagas el agricultor usa pesticidas restringidos. (PDMs de Padilla, Monteagudo y Villa 

Serrano. 2008). 

 

La producción de ají en el departamento de Chuquisaca, constituye una actividad importante 

en la agricultura de la región de los valles y el chaco, pues se trata de un cultivo que forma parte 

integral de sistema de producción, este cultivo constituye una importante fuente de empleo e 

ingresos económicos para el sector rural. (Carballo, 1990). 

 

Uno de los métodos que más se ha utilizado para combatir los insectos es por medio principalmente 

del control químico; sin embargo, por esta vía no ha sido posible contrarrestar el desarrollo de las 

plagas; por el contrario, la agricultura ha sufrido enormes cambios como resistencia de las plagas, 

contaminación del ambiente, riesgo para la salud animal y humana, sacrificio de plantas de gran 

importancia socioeconómica y efectos negativos en las plagas benéficas. Ante esta situación es 

necesario incrementar los estudios para generar estrategias de lucha que reduzcan las poblaciones 

de insectos plagas. En tal sentido se han puesto en práctica los programas de manejo integrado de 

plagas (MIP) o de manejo agroecológico de plagas (MAP). 

 

La agricultura en los últimos años en Chuquisaca se ha caracterizado por la introducción de 

factores de producción diversos, ajenos a los agroecosistemas, es por eso que se encuentra una alta 

incorporación de fertilizantes químicos, herbicidas e insecticidas, con el consecuente incremento de 

los costos de producción; de allí que existe la necesidad de hacer más eficiente el uso de estos 

insumos. 
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El Proyecto BEISA 3 con un enfoque agroecológico, busca contrarrestar los problemas:  

manejo inadecuado de los sistemas de producción y uso inadecuado de agroquímicos en la 

agricultura, por tanto la contaminación de los suelos y la resistencia de plagas a los agroquímicos; 

trabajando con alternativas de control de insectos plaga en este cultivo por medio de diferentes 

técnicas agroecológicas, como el control natural de plagas, el uso de bioinsecticidas, el MIP y el 

MAP y de esta forma ser partícipes a mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales de la 

región. 

 

3.1 Desarrollo metodológico 

 

Materiales 

 

Material de escritorio 

- Hojas 

- Bolígrafos 

- Lápiz 

- Computadora 

 

Material de campo 

- Libreta de apuntes 

- Alcohol al 70% 

- Frascos para tomar muestras de insectos 

- Tablero de campo 

- Material para trampas de color 

- Pinzas 

- Lupas 

 

Metodología 

 
Fases de estudio 

 
La investigación, comprende tres fases: 1) trabajo de pre-campo, 2) trabajo de campo y 3) trabajo de 

gabinete, detallados a continuación: 

 

Fase I (trabajo de pre campo) 
 

Consistió en la recopilación de información de material bibliográfico, investigaciones similares 

realizadas, tesis, revistas, PDMs respecto al tema de investigación. 
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En esta fase también se realizo el conocimiento de los objetivos y trabajo del proyecto, 

cursos de actualización respecto a temas inherentes al trabajo de campo, reconocimiento de las 

comunidades de intervención, la coordinación de actividades con el tutor del proyecto, los 

responsables de los componentes  y la administración del BEISA3. 

 

Fase II (trabajo de campo) 
 

En esta fase se selecciono las 8 parcelas a ser implementadas, 4 en la comunidad de Las Casas y 4 

en la comunidad de Naranjal. 

 

A partir de la segunda semana del mes de diciembre se procedió a trasplantar las plántulas 

de ají en las respectivas parcelas de los agricultores. 

 

En cada una de las parcelas a ser observadas se instalaron las trampas de color, en las 

parcelas  la comunidad de Naranjal y en la comunidad de Las Casas, a partir de esas  fechas se 

inició con la toma de datos, que se realizo cada 7 días, que consisten en registrar el número de 

individuos por especie, numero de especies. Los insectos que se capturaron se las conservo en 

alcohol al 70%, en la comunidad  Naranjal se tomo estos datos los días sábados de cada semana, y 

en  la comunidad de Las Casas se tomo los días domingos de cada semana, las fechas de instalación 

de trampas, inicio y final de la toma de datos se detalla a continuación: 

 

Al final de la fase de fructificación se tomo datos de frutos sanos, frutos dañados por 

enfermedad e insectos, para estimar o evaluar el daño económico que se tiene en este cultivo, para 

esto se selecciono el 10% del total de plantas del cultivo por parcela, en todas las parcelas el 

número de plantas seleccionadas varían, en la fase de cosecha se selecciono cinco plantas del 10% 

que se tenía y se registro el peso de los frutos por planta. 

 

Las trampas fueron hechos de platos desechables de 17 cm. * 13 cm. Con una profundidad 

de 4 cm. Pitados de color amarillo, el soporte se lo hiso de fierro corrugado sujetado con alambre de 

amarre y alambre galvanizado sujetado en un palo de aproximadamente de 85 cm. De altura como 

se ve en la fotografía. 

 

Gráfico 3 

 

 
 

Trampa a 50 cm 

Trampa a 25 cm 
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Se establecieron las trampas de color en 4 parcelas de la comunidad de Las Casa y en 4 

parcelas de la comunidad de Naranjal, las trampas se establecieron a dos alturas a 25cm. a 50cm. 

Las trampas de instalaron en las siguientes parcelas: 

 

Tabla 3. Productores de ají de las comunidades 
 

Comunidad Propietarios Códigos de parcela 

Naranjal David Mendoza Parcela Nº 1 

Naranjal Pedro Cárdenas Parcela Nº 2 

Naranjal Pedro Cárdenas Parcela Nº 3 

Naranjal Juan P. Solís Parcela Nº 4 

Las Casas Francisco Solís Parcela Nº 5 

Las Casas Silverio Solís Parcela Nº 6 

Las Casas Catalina Torres Parcela Nº 7 

Las Casas Celia Padilla Parcela Nº 8 

 

Tabla 3.1 Ubicación de parcelas 
 

Cód. de parcela Coordenadas en GPS Altitud Pendiente Cultivos asociado 

Parcela Nº 1 19º16'15''S.64º07'29''W. 1341 msnm 25º  

Parcela Nº 2 19º16'53''S.64º07'22''W. 1387 msnm 55º Maíz 

Parcela Nº 3 19º16'54''S.64º07'22''W. 1388 msnm 55º Cumanda 

Parcela Nº 4 19º17'15''S.64º06'58''W. 1426 msnm 25º  

Parcela Nº 5 19º19'02''S.64º06'43''W. 1524 msnm 50º Sandia 

Parcela Nº 6 19º18'57''S.64º06'41''W. 1535 msnm 60º  

Parcela Nº 7 19º18'36''S.64º07'04''W. 1438 msnm 45º  

Parcela Nº 8 19º17'54''S.64º07'21''W. 1410 msnm 0º  

 

Gráfico 3.1 

 
 

Fase III (trabajo de gabinete) 
 

Comprende la sistematización, análisis e interpretación de los datos de campo, la redacción del 

documento final. 
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El proceso de investigación 
 

Se la realizo según los objetivos específicos, que son: 

 

- Estimar la diversidad de los insectos – plaga en el cultivo de ají 

 

Se procedió a sistematizar los datos del trabajo de campo, se utilizo el índice de Simpson, para 

determinar el índice de diversidad de insectos presentes en las parcelas y de ese modo relacionar el 

grado de daño con la diversidad de insectos presentes, es decir a mayor diversidad mayor daño. 

 

- Registrar la frecuencia y abundancia de las poblaciones de insectos  en función al ciclo 

productivo del cultivo 

 

Se siguió a sistematizar los datos del trabajo de campo, se tablas de Excel, para determinar la 

frecuencia de insectos caídos en las trampas y de ese modo conocer el numero de insecto y el 

número de especies atrapados en las trampas. 

 

- Estimar el daño de plagas en la producción de ají 

 

Para conocer el daño de los insectos - plaga en el cultivo de ají, estimando el porcentaje de daño, 

del porcentaje indicado, es decir 5 plantas del 10 % del total del cultivo de ají, estableciéndose la 

cantidad de frutos dañados y cantidad de frutos sanos. 

 

Población y muestra 
 

Se clasifico de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 

Se seleccionaron 8 campos de cultivos de ají 4 en la comunidad de Las Casas y 4 en la 

comunidad de Naranjal, en cada una de ellas se instalaron trampas de color amarillo. En estas 

parcelas se determino el porcentaje del daño de acuerdo a evaluar 5 plantas del 10 % del total del 

cultivo de ají. 

 

3.2 Resultados 

 

Diversidad de los insectos – plaga en el cultivo de ají 

 

En el estudio sólo se cuantificaron los insectos clasificados escasamente a nivel de su clasificación 

taxonómica sino más bien por morfo-especies, debido a que no existe una base de datos de insectos 

de la región tampoco del departamento. 

 

Según el índice de Simpson: los valores de diversidad oscilan entre 0 y 1, en la tabla 

siguiente se explica su significancia: 

 

Tabla 3.2 Escala de diversidad de Simpson 
 

 

 

 

 

 

 

Valores Significancia 

0 – 0.33 Diversidad Baja 

0.34 – 0.66 Diversidad Media 

>0.67 Diversidad Alta 
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Tabla 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insectos capturados en las dos comunidades 
 

Se capturaron un total de insectos, pertenecientes a los órdenes, díptera, himenóptera, coleóptera, 

hemíptera y orthoptera. 

Insecto Nombre común  fotografía Insecto Nombre común  fotografía 

Nº 1 Diabrotica  

 

Nº 10 avispa negra  

 
Nº 2 Masca de patas largas* 

 

Nº 11 avispa amarilla 

 
Nº 3 mariquita verde brillante 

 

Nº 12 saltamontes café* 

 
Nº 4 insecto negro con puntos 

blancos y naranjas 

 

Nº 13 Pulgones* 

 

Nº 5 Mariquita verde con 

puntos naranjas 

 

Nº 14 chinche rojo* 

 

Nº 6 mariquita naranja con 

puntos negros 

 

Nº 15 chinche verde* 

 
Nº 7 Diabrotica franjas 

negras con amarillas 

 

Nº 16 abeja ** 

 

Nº 8 abuela ploma con puntos 

negros 

 

Nº 17 Avispa  parasitoide** Avispa 

negra 

pequeña 

Nº 9 abuela negra 

 

Nº 18 mosca pequeña** Mosca de 

color 

Naranja 

 

http://www.agrosiembra.com/img_afecciones/4_9_Pulgones (aphis sp).jpg
http://3.bp.blogspot.com/_GnRbKdy_HDM/SQgjKhjijhI/AAAAAAAAFFk/KGY8-sSR38Y/s1600-h/melanocoryphus-albomaculatu.jpg
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Tabla 3.4 Insectos capturados en las trampas 
 

parcela trampas a 25 cm. significancia trampas a 50 cm. significancia 

parcela Nº 1 0,16870162 Baja Diversidad 0,1687016 Baja Diversidad 

parcela Nº 2 0,22811051 Baja Diversidad 0,2077549 Baja Diversidad 

parcela Nº 3 0,20047703 Baja Diversidad 0,1895372 Baja Diversidad 

parcela Nº 4 0,24946845 Baja Diversidad 0,2037631 Baja Diversidad 

parcela Nº 5 0,23801511 Baja Diversidad 0,2071493 Baja Diversidad 

parcela Nº 6 0,26054068 Baja Diversidad 0,2205982 Baja Diversidad 

parcela Nº 7 0,20623585 Baja Diversidad 0,1769394 Baja Diversidad 

parcela Nº 8 0,28281149 Baja Diversidad 0,2228535 Baja Diversidad 

 

 

En esta tabla se ve que en la trampa a 25 cm. de la parcela Nº 8 se tiene mayor diversidad a 

diferencia de las demás parcelas, como también en la trampa a 50 cm. En la parcela Nº 8 se tuvo la 

mayor diversidad. 

 

 

Frecuencia y abundancia de las poblaciones de insectos 
 

Parcelas en la comunidad de Naranjal 
 

Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 1 
 

 

Gráfico 3 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.1 Trampas a 25 cm. (parcela Nº 1) 
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En el grafico Nº 3 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 18) 

mosca pequeña con 36 individuos, seguido del insecto (Nº 13) Pulgón con 32 individuos; 

finalmente, el insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 31 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en cantidad insignificante. 

 

En el grafico Nº 3.1, se observa que el mayor número de individuos capturados son el 

insecto (Nº 18)mosca pequeña con 42 individuos, seguido del insecto (Nº 13)Pulgón con 40 

individuos, finalmente, el insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 26 individuos, La presencia de 

otros insectos no es significativa. 

  

En las trampas se tuvo una diferencia mínima en la cantidad de insectos caído en las 

trampas, se observa que las cantidades más altas se ven en la trampa establecida a 50 cm. De altura. 

 

Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 2 
 

Gráfico 1.2 Trampa a 25 cm. (parcela Nº 2) 
 

 
 

Gráfico 2.3 Trampa a 50 cm. (parcela Nº 2) 
 

 

 

En el grafico Nº 3.2 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 

13) Pulgón con 33 individuos, seguido del insecto (Nº 17)Avispa  parasitoide con 28 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 27 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en un número no significativo. 

 

En el grafico Nº 3.3 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el 

insecto (Nº 13) Pulgón con 43 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 33 

individuos, finalmente, el insecto (Nº 17)Avispa  parasitoide con 15 individuos, El resto de los 

insectos no se consideran significativos. 

 

En esta parcela se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos caídos en las trampas, se 

observa que la cantidad más altas (43 individuos) se ven en la trampa establecida a 50 cm. De 

altura, pero los insectos otros insectos son más abundantes en número en la trampa a 25 cm. De 

altura. 
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Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 3: 
 

 

Gráfico 3.4 Trampa a 25 cm. (parcela Nº 3) 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.5 Trampa a 50 cm. (parcela Nº 3) 
 

 
 

En el gráfico Nº 3.4 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 

13) Pulgón con 40 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 32 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 17)Avispa  parasitoide con 16 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en un número no significativo. 

 

En el gráfico Nº 3.5, se observa que el mayor número de individuos capturados son el 

insecto (Nº 13) Pulgón con 47 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 32 

individuos, finalmente, el insecto (Nº 17)Avispa  parasitoide con 19 individuos, El resto de los 

insectos se considera no significante. 

 

En este caso se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos que cayeron en las trampas, se 

observa que las cantidades altas se ven en las trampas de ambas alturas, teniéndose el número más 

alto (47 individuos) en la trampa a 50 cm.de altura. 
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Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 4: 
 

  

Gráfico 3.6 Trampa a 25 cm. (parcela Nº 4) 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.7 Trampa a 50 cm. (parcela Nº 4) 
 

 
 

En el gráfico 3.6 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 13) 

Pulgón con 37 individuos, seguido del insecto (Nº18)mosca pequeña con 32 individuos, finalmente, 

el insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 21 individuos, El resto de los insectos se presentaron 

en un número no significativo. 

 

En el gráfico 3.7 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto 

(Nº 18) mosca pequeña con 53 individuos, seguido del insecto (Nº 13)Pulgón con 48 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 20 individuos, El resto de los insectos se 

considera no significante. 

 

En esta parcela se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos capturados en las trampas, 

se observa que las cantidades más altas no son el mismo en ambas alturas, pero la cantidad más alta 

(53 individuos) se contabilizo en la atura de 50 cm. 
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Parcelas en la comunidad de las Casas 
 

Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 5: 
 

 

Gráfico 3.8 Trampa a 25 cm. (parcela Nº 5) 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.3 Trampa a 50 cm. (parcela Nº 5) 
 

 
 

 

En el gráfico 3.8 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 13) 

Pulgón con 37 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 30 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 18)mosca pequeña con 18 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en un número no significativo. 

 

En el gráfico 3.9 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto 

(Nº 13) Pulgón con 42 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 29 

individuos, finalmente, el insecto (Nº 18)mosca pequeña con 20 individuos, El resto de los insectos 

se considera no significante. 

 

En esta parcela se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos que cayeron en las trampas, 

se observa que las cantidades  son los mismo insectos, pero la cantidad más alta (42 individuos) se 

contabilizo en la atura de 50 cm. 
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Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 6: 
 

 

Gráfico 3.10 Trampa a 25 cm. (parcela Nº 6) 

 

 
 

 

Gráfico 3.11 Trampa a 50 cm. (parcela Nº 6) 
 

 
 

 

En el gráfico 3.10 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 13) 

Pulgón con 36 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 39 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 17)Avispa  parasitoide con 16 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en un número no significativo. 

 

En el gráfico 3.11 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto 

(Nº 13) Pulgón con 45 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 26 

individuos, finalmente, el insecto (Nº 17)Avispa  parasitoide con 13 individuos, El resto de los 

insectos se considera no significante. 

 

En esta parcela se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos que cayeron en las trampas, 

se observa que las cantidades altas son de los mismo insectos, pero la cantidad más alta (45 

individuos) se contabilizo en la atura de 50 cm. 
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Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 7: 
 

 

Gráfico 3.12Trampa a 25 cm. (parcela Nº 7) 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.13 Trampa a 50 cm. (parcela Nº 7) 
 

 
 

 

En el gráfica 3.12 , se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 13) 

Pulgón con 28 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 23 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 18)mosca pequeña con 16 individuos, El resto de los insectos se considera 

no significante. 

 

En el gráfica 3.13,  se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto 

(Nº 13) Pulgón con 36 individuos, seguido del insecto (Nº 18)mosca pequeña con 26 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 19 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en un número no significativo. 

 

En esta parcela se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos que cayeron en las trampas, 

se observa que las cantidades altas no son consecutivos de los mismo insectos, pero la cantidad más 

alta (36 individuos) es a la altura de 50 cm. De altura. 
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Resultados de insectos en trampas de la Parcela Nº 8: 
 

Gráfico 3.14 Trampa a 25 cm. (parcela nº 8) 

 
 

 

 

Gráfico 3.15 Trampa a 50 cm. (parcela Nº  

 

 

 

 

En el gráfico 3.14, se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto (Nº 13) 

Pulgón con 35 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 26 individuos, 

finalmente, el insecto (Nº 18)mosca pequeña con 16 individuos, El resto de los insectos se 

presentaron en un número no significativo. 

 

En el gráfica 3.15, se observa que el mayor número de individuos capturados son el insecto 

(Nº 13) Pulgón con 48 individuos, seguido del insecto (Nº 2)mosca de piernas largas con 19 

individuos, finalmente, el insecto (Nº 18)mosca pequeña con 17 individuos, El resto de los insectos 

se considera no significante. 

 

En esta parcela se tuvo una diferencia en la cantidad de insectos que cayeron en las trampas, 

se observa que las cantidades  son los mismo insectos, pero la cantidad más alta (48 individuos) se 

contabilizo en la atura de 50 cm. 
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Categorizar los daños de los insectos plagas en el cultivo del ají 
 

Parcela Nº 1 

Tabla 3.5 Porcentaje de daño del cultivo de ají 
 

En vainas/planta: 

Total de vainas/planta = 16.8 vainas 

Vainas sanas=12.4 vainas 

Vainas dañadas= 4.4 vainas 

Porcentaje de vainas dañadas= 26.19% 

En el Nº de vainas tiene un total de vainas/planta de 

16.8 vainas con un porcentaje de vainas dañadas de 

26.19% 
 

En peso/planta: 

Peso total=72 gr. 

Peso de vainas sanas= 58.8 gr. 

Peso de vainas dañadas=13.2 gr. 

En el peso de vainas se tiene un total de 

vainas/planta de 72 gr. 

 

El peso en @/ha: 

Peso total= 46.28 @/ha. 

Peso de vainas sanas= 37.79 @/ha. 

Peso de vainas dañadas= 8.48 @/ha. 

Porcentaje de daño= 18.33% 

En el peso de vainas @/ha se tiene el peso total de 

46.28 @/ha. De la cual se tiene el porcentaje de 

vainas dañadas de 18.33% 

 

Parcela Nº 2 
 
En la parcela Nº 2 el cultivo de ají estuvo asociado con Maíz, no se tuvo ningún rendimiento por 

consecuencia de la aplicación de herbicida en estos cultivos, produciendo una quema de las plantas 

de ají, después de la aplicación las plantas trataron de recuperarse, observando que algunas plantas 

recuperaron su follaje, como también entraron a la etapa de la floración en una cantidad reducida 

por lo que sus frutos no tuvieron un buen desarrollo, asimismo se observo que en algunos casos los 

frutos se caían. 

 

Se considera de importancia señalar el desconocimiento de la procedencia del herbicida, 

motivo deducido por la comercialización de los productos en otros embases (a granel). 

 

Parcela Nº 3 
 

En la parcela Nº 3 en la que el cultivo de ají estuvo asociado con Cumanda, de la misma manera que 

explicamos los motivos de la pérdida en la parcela 2 no se tuvo rendimientos a ser contabilizados. 
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Parcela Nº 4 

Tabla 3.6 Porcentaje de daño del cultivo de ají 
 

En vainas/planta: 

Total de vainas/planta= 21.2 vainas 

Vainas sanas=19.2 vainas 

Vainas dañadas= 2 vainas 

Porcentaje de vainas dañadas= 9.43% 

En el Nº de vainas tiene 

un total de vainas/planta 

de 21.2 vainas con un 

porcentaje de vainas 

dañadas de 9.43% 

 

En peso/planta:  

Peso total=95.1 gr. 

Peso de vainas sanas= 88 gr. 

Peso de vainas dañadas=7.1 gr. 

En el peso de vainas se 

tiene un total de 

vainas/planta de 95.1 gr. 

 

El peso el @/ha: 

Peso total= 79.94 @/ha. 

Peso de vainas sanas= 73.97 @/ha. 

Peso de vainas dañadas= 5.97 @/ha. 

Porcentaje de daño= 7.47% 

En el peso de vainas @/ha 

se tiene el peso total de 

79.94 @/ha. De la cual se 

tiene el porcentaje de 

vainas dañadas de 7.47% 

 

 

Resultados de las parcelas de la comunidad de Las Casas 
 

Parcela Nº 5 
 

Tabla 3.7 Porcentaje de daño del cultivo de ají 
 

En vainas/planta: 

Total de vainas/planta =31.4vainas 

Vainas sanas=16.8 vainas 

Vainas dañadas= 14.6 vainas 

Porcentaje de vainas dañadas= 46.50% 

En el Nº de vainas tiene un total de 

vainas/planta de 31.4 vainas con un 

porcentaje de vainas dañadas de 

46.50% 

 

En peso/planta:  

Peso total=72.8 gr. 

Peso de vainas sanas= 46.8 gr. 

Peso de vainas dañadas=26 gr. 

En el peso de vainas se tiene un 

total de vainas/planta de 72.8 gr. 

 

El peso el @/ha: 

Peso total= 119.37 @/ha. 

Peso de vainas sanas= 76.74 @/ha. 

Peso de vainas dañadas= 42.63 @/ha. 

Porcentaje de daño= 35.71% 

En el peso de vainas @/ha se tiene 

el peso total de 119.37 @/ha. De la 

cual se tiene el porcentaje de vainas 

dañadas de 35.71% 
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Parcela Nº 6 

 

Tabla 3.8 Porcentaje de daño del cultivo de ají 
 

En vainas/planta: 

Total de vainas/planta = 96.4 vainas 

Vainas sanas=84.8 vainas 

Vainas dañadas= 11.6 vainas 

Porcentaje de vainas dañadas= 12.03% 

En el Nº de vainas tiene un total de 

vainas/planta de 96.4 vainas con un 

porcentaje de vainas dañadas de 

12.03% 

 

En peso/planta:  

Peso total=286.4 gr. 

Peso de vainas sanas= 266 gr. 

Peso de vainas dañadas=20.4 gr. 

En el peso de vainas se tiene un total de 

vainas/planta de 286.4 gr. 

El peso el @/ha: 

Peso total= 131.08 @/ha. 

Peso de vainas sanas=121.74 @/ha. 

Peso de vainas dañadas= 9.34 @/ha. 

Porcentaje de daño= 7.12% 

En el peso de vainas @/ha se tiene el 

peso total de 131.08 @/ha. De la cual 

se tiene el porcentaje de vainas dañadas 

de 7.12% 

 

 

Parcela Nº 7 
 

Tabla 3.9 Rendimiento del cultivo de ají 
 

Tratamientos peso 

T1 (kg) 568,5 

T2 (kg) 158,54 

T3 (kg) 319,74 

T4 (kg) 865,28 

T5 (kg) 1451,57 

T6 (kg) 382,26 

Total (kg) 3745,89 

Ren. Prom. Kg./ha 624,32 

Ren. Prom. @/ha 54,29 

 

Tabla 3.10 Porcentaje de daño del cultivo de ají 
 

 

peso 

Vainas 

sanas 

Vainas 

dañadas total 

Kg/ha. 574,12 50,199 624,32 

@/ha. 49,92 4,37 54,29 

% 91,96 8,04 100 

 

En el peso de vainas @/ha se tiene el peso total de 54.29 @/ha. De la cual se tiene el 

porcentaje de vainas dañadas de 8.04% 
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Parcela Nº 8 

Tabla 3.11 Rendimiento del cultivo de ají 
 

Tratamientos peso 

T1 (kg) 660,17 

T2 (kg) 418,89 

T3 (kg) 378,89 

T4 (kg) 519,76 

T5 (kg) 1645,81 

T6 (kg) 480,38 

Total (kg) 4103,90 

Ren. Prom. Kg/ha 683,98 

Ren. Prom. @/ha 59,48 

 

Tabla 3.12 Porcentaje de daño del cultivo de aji 
 

peso 

Vainas 

sanas 

Vainas 

dañadas total 

Kg/ha 657,41 26,57 683,98 

@/ha 57,17 2,31 59,48 

% 96,12 3,88 100 

 

En el peso de vainas @/ha se tiene el peso total de 59.48 @/ha. De la cual se tiene el porcentaje de 

vainas dañadas de 3.88% 

 

Conclusiones 

 

- En la diversidad de insectos se observa que en todas las trampas, se tiene la diversidad Baja, 

esto según el índice de Simpson, siendo que en las trampas a 50 cm. De altura se tiene mayor 

diversidad, también se registra la mayor cantidad de insectos, se puede afirmas que a mayor 

cantidad de insectos mayor es la diversidad, la mayor diversidad se observo en la parcela Nº 8 

en la trampa ubicada a 50cm. a de altura, la que tuvo un valor  de λ = 0,28281149, la menos 

diversidad se registra en la parcela Nº 1 en la trampa ubicada a 25 cm. De altura, la que tuvo un  

valor de λ = 0,168701618. 

 

- En la frecuencia y abundancia se registraron a cuatro insectos que se presentaron en mayor 

cantidad que los demás estas fueron el insecto (Nº 2) mosca de patas larga, insecto (Nº 13) 

pulgón, Insecto (Nº 17) avispa parasitoide y en insecto (Nº 18) mosca pequeña; siendo que en la 

mayoría de las parcela  el insecto (Nº 13) pulgón fue el insecto que se presento en mayor 

cantidad seguido de los otros insectos mencionados anteriormente, también se puede mencionar 

que la mayor cantidad de individuos se registro en las trampas ubicadas a 50 cm. De altura 

siendo que la diferencia no fue tan relevante. 
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- En las parcela se vio que la parcela Nº 6 tuvo mayor rendimiento con 131.08 @/ha, seguido de 

la parcela Nº 5 con un rendimiento de 119.37 @/ha, la parcela Nº 4 con rendimiento de 79.94 

@/ha, la parcela Nº 8 con un rendimiento de 59.48 @/ha, la parcelaNº 7 con un rendimiento de 

54.29 @/ha, finalmente la parcela Nº 1 que tuvo un rendimiento de  46.28 @/ha, la parcela Nº 2 

y la parcela Nº 3 no tuvieron rendimientos por la aplicación directa de herbicidas sin conocer la 

procedencia. 
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Abstract 

 

The soils of the Dry Valleys have deteriorated rapidly as a result of erosion, being the product of the 

lack of vegetation, caused by permanent human pressure. All these factors constitute a permanent 

destructive influence of the biodiversity of these vulnerable areas directly affecting a slow decline 

in the rate of soil destruction and modification of its structure. In this scenario, it is necessary to 

know what is the current status of soils Chakaleón area to define the influence of soil factors on the 

presence of vegetation cover. The AER study has a surface 43 has, for the Faculty of Agricultural 

Sciences USFXCH., Located in the canton Yotala, Oropeza Province, Chuquisaca Department, 

Republic of Bolivia. Geographically, the study area is located between 19 º 18 'south latitude and 65 

º 27' west, a distance of 15 km from the city of Sucre on the paved road to the city of Potosi. 

Methodology was based on stratified sampling of soils in different vegetation communities 

representative of the study area and survey plots phyto-sociological. As results shows that the 

organic matter is low (below 1.6%) and vegetation cover also, allowing easily reveal the presence 

of gullies that accentuate the erosion process of the place. In the analysis of floristic dominant 

families, and richer in genera and species, are precisely the Asteraceae, with 32 species (22%). This 

family is shown as the most important, and most often manifests as herbaceous and shrub 

accompanied by Poaceae with 21 species (14.4%), are also important families: Fabaceae with 10 

species (6.9% ), Solanaceae with 9 species (6.2%), cacti with 7 species (4.8%), Verbenaceae and 

Amaranthaceas with 5 species (3.4%), Convolvulaceae and Malvaceae with 4 species (2.8%) 

consecutively. 

 

Keywords: Dry Valleys, biodiversity, AER study, Yotala,  

 

4 Introducción 

 

Los suelos están condicionados por el tipo de roca madre, la topografía, el clima y la vegetación 

entre otros factores. La interacción de dichos factores a través del tiempo produce una alta 

heterogeneidad en las propiedades del suelo, que influye en la vegetación que ellos soportan 

(Gómez-Pompa et al 1964ª, Meave del Castillo 1990, Archibold 1995, Kircher 1997 en Cortés-

Castelán & Gerald 2002). 

 

El plan de uso de suelo es el instrumento de carácter técnico normativo que determina las 

opciones de uso del suelo de manera sostenible, para cada espacio geográfico, en función a su 

aptitud, potencialidades y limitantes (PLUS, 2002), sin embargo los datos que reporta este trabajo 

está a una escala de 1:250.000, no cuenta con la precisión específica requerida para la 

implementación y restauración de la cobertura vegetal potencial natural a instaurarse por 

comunidades de Erythrina falcata, Tipuana tipu, Jacaranda mimosifolia. 

 

Las condiciones físicas y bióticas presentes dentro del área que se proyecta implementar un 

jardín botánico con fines de investigación, manejo de cuencas, conservación de suelo y ofertar 

servicios ambientales a la sociedad en su integralidad, es de particular interés para su estudio, 

considerando la fragilidad ecológica que se ha ido dando con la presencia de cárcavas avanzadas, 

suelos erosionados, introducción de especies desplazantes de la flora nativa, induciendo a una 

sucesión con vegetación rala. 

 

Por lo que en el presente estudio se caracteriza y se describe las variaciones físico químicas 

del suelo y su relación con el tipo de vegetación que actualmente interactúa en el área destinada a la 

implementación del “Jardín Botánico - Eco Park Chackaleón”, dentro los predios que corresponden 

a Facultad de Ciencias Agrarias en la localidad de Yotala. Esto permitirá planificar las acciones de 

restauración ecológica considerando la potencialidad del suelo para desarrollar determinado tipo de 

vegetación. 
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4.1 Materiales y metodos 

 

El estudio se realizó en un predio de 43 hectáreas, correspondientes a la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la USFXCH., localizado en el cantón Yotala, de la provincia Oropeza, del 

Departamento de Chuquisaca, República de Bolivia. Geográficamente, el área de estudio, se 

encuentra ubicada entre los 19º18’ de latitud sur y 65º27’ de longitud oeste (Gráfico 1), distante a 

15 km. de la ciudad de Sucre sobre el camino asfaltado hacia la ciudad de Potosí. 

 

Gráfico 4. Ubicación espacial del área de estudio 

 

 
 

La metodología comprendió tres fases en su ejecución en coordinación con el Ing. Freddy Villarroel 

docente de Edafología y con la participación de los estudiantes de la materia de inventariación y 

evaluación de los Recursos Naturales, Edafología y Recurso Vegetación, detallada a continuación: 

 

Fase analítica para el levantamiento de información de la vegetación  

 

En esta fase se aplicó el método fitosociológico de Braun-Blanquet (1979), para generar 

conocimiento sobre las diferentes formaciones vegetales presentes en el área, siguiendo el siguiente 

procedimiento:  

 

- Elección de los lugares de relevamiento 

 

Con el propósito de ubicar lugares representativos, se seleccionó áreas con los siguientes requisitos: 

Área lo suficientemente grande para incluir todas las especies de la comunidad. 

 

Hábitat mas o menos uniforme en sus condiciones ecológicas 

 

Cubierta vegetal lo más homogénea posible tanto en su fisonomía, como en su composición 

florística, considerando también los lugares de transición y sendas, para evitar confusiones 

posteriores. 
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- Proceso de relevamiento de los valores cualitativos 

 

Se procedió utilizando formularios previamente elaborados para este fin, ajustados en estudios 

anteriores realizados por el Herbario del Sur de Bolivia (HSB), para estos ecosistemas, con los que 

se registraron parámetros biofísicos de: exposición, inclinación, geomorfología, relieves, suelos, 

influencia antrópica y otros, que definieron las condiciones ecológicas de las áreas relevadas. 

 

Luego se anotaron los grados de cobertura y alturas de los estratos: arbóreo, arbustivo y 

herbáceo; como también datos de pedregosidad o suelo desnudo. Finalmente se registraron los 

valores referidos a la composición florística (listado de especies presentes en la parcela) y formas 

biológicas. 

 

- Valores cuantitativos 

 

Además se anotaron por cada especie los valores de abundancia dominancia y sociabilidad, para 

describir la vegetación. 

 

Recolección y herborización 

 

Se ha recolectado todos los especímenes en estado fértil, dentro del área de estudio y los puntos de 

relevamientos, donde se realizaron los inventarios fitosociológicos. La recolección de especímenes 

botánicos consistió en la colección de 2 duplicados, por la época desfavorable de la estación, lo que 

permite tener simplemente como material re referencia para cualquier tipo de investigación de los 

recursos vegetales y no distribuir los ejemplares colectados a otros centros principales de 

investigación a nivel nacional como el Herbario Nacional Forestal Martín Cárdenas (BOLV) y 

Herbario Nacional de Bolivia (LPB). 

 

Determinación botánica de las muestras vegetales 

 

La determinación de las muestras colectadas se efectuó en el laboratorio del HSB, por el método de 

comparación y utilizando claves dicotómicas de la bibliografía especializada de taxonómica 

disponible, principalmente claves y referencias de diversas regiones de Sud América de los 

siguientes autores: Burkart (1952), Cabrera (1978); y series científicas sobre flora: Flora de la 

provincia de Jujuy parte IX Verbenaceas a Caliceraceas (1993); parte X Compositae (1978), 

Gamineas de Bolivia (1998) y la guía Darwin de las flores de los Valles Bolivianos (2005) 

 

Fase analítica para el levantamiento de información de suelos  

 

Para la generación de datos del factor suelo se obtuvieron muestras sistemáticas siguiendo el 

siguiente criterio: 

 

- Áreas cubiertas con matorrales (Acacia caven 

 

- Áreas cubiertas con arbustales (Dodonaea viscosa) 

 

- Áreas cubiertas con eucalipto (Eucaliptus sp). 
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Por cada área se tomaron dos muestras, en calicatas de 50 x 50 cm (por recomendaciones del 

especialista edafólogo Ing. F. Villaroel), de donde se tomaron muestras con un peso aproximado de 

1000 g en cada sitio (Salgado et al. 1999 en Cortés-Castelán & Gerald 2002). Estas muestras se 

enviaron al Instituto de suelos (ITA), dependiente de la Universidad San Francisco Xavier, donde se 

determinaron: pH (suelo-agua, potensiometro), cationes intercambiables (Ca, Mg, Na y K), textura, 

conductividad eléctrica, materia orgánica y los elementos de fósforo asimilable (P). 

 

Fase sintética 

 

Esta etapa consistió básicamente en la organización tanto de los datos de la vegetación y suelos, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

- Organización de las tablas fitosociológicas 

 

Para la elaboración de la tabla fitosociológica se siguió la secuencia propuesta por Matteucci & 

Colma, (1982), que tiene como base la metodología de Braun-Blanquet, pasando por etapas 

sucesivas, de tablas brutas, tablas parciales y finalmente a tablas fitosociológicas. En la elaboración 

de estas tablas se unieron varios relevamientos de un mismo tipo de vegetación censada, con el 

resultado se obtuvo el cuadro comparativo donde se presenta información florística y ecológica 

distribuidas ordenadamente. De esta manera los inventarios de vegetación representantes de cada 

unidad muestreal se agrupó y ordenó distinguiendo sobre la base de su estructura vertical, de 

acuerdo a su grado de presencia y ordenado en función a su grado de abundancia – dominancia.  

 

- Caracterización de la vegetación 

 

Para la descripción de la vegetación se realizó en función a los valores de abundancia – dominancia 

y grado de presencia de las especies, y en la descripción de los hábitats se incluyeron características, 

edáficas topográficas y ecológicas. También se hace mención en la descripción las alturas máximas 

y promedios calculados de especies importantes dentro de las estructuras verticales. De esta manera 

se describió las comunidades con sus respectivas especies dominantes y las demás especies 

características, acompañantes, etc. extraídas de las tablas fitosociológicas. 

 

- Análisis de los datos de suelo 

 

Las diferencias entre las variables de suelo respecto a la presencia de las asociaciones vegetales se 

realizaron de forma descriptiva. 

 

4.2 Resultados esperados 

 

Resultados obtenidos 

 

Los resultados que se obtuvieron con el trabajo son los siguientes: 

 

Factores edáficos 

 

De forma general el suelo está visiblemente erosionado, con la roca madre muy superficial en la 

mayor parte del área y con abundante presencia de pedregosidad. La materia orgánica es escasa (por 

debajo de 1.6%) y la cubierta vegetal también, lo que permite evidenciar fácilmente la presencia de 

cárcavas que acentúan el proceso erosivo del lugar. El área sólo es utilizada como zona de pastoreo 

permanente por familias vecinas del pueblo de Yotala y también para la extracción de leña. 
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- Área de matorral 

 

Esta zona es la que mayor vegetación presenta, sobre todo el estrato arbustivo, el pH es 

medianamente alcalino (7.86), disponibilidad de fósforo (1.08 mg/kg) y potasio (0.34 meq/100 gr) 

es bajo  y el contenido de materia orgánica (0.63) muy bajo. Los únicos parámetro que están entre 

muy alto y alto es el calcio (29.33 meq/100 gr) y el magnesio (5.4 meq/100 gr). En lo que se refiere 

a la textura lo que predomina es la arena, pero los valores no son muy marcados por se puede decir 

que es un suelo franco (Cuadro 1). 

 

Tabla 4. 2 Parámetros físico-químicos del suelo en matorral 
 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

pH-agua [1:2,5] 7.54 8.18 7.86 

Conductividad eléctrica  [dS/m] 0.04 0.46 0.25 

Fósforo asimilable [mg P/kg] 0.14 2.02 1.08 

Calcio [meq/100 g] 17.8 40.8 29.3 

Magnesio [meq/100g] 4.55 6.25 5.4 

Sodio  [meq/100g] 0.07 0.39 0.23 

Potasio  [meq/100g] 0.1 0.57 0.335 

Materia orgánica (%) 0.67 0.59 0.63 

Arcilla (% textura) 23 21 22 

Arena  (% textura) 41.1 53 47.05 

Limo  (% textura) 36 26 31 

 

Para el caso del área cubierta por arbustedas de Chacatea, los parámetros son similares a los 

anteriores, es decir el pH (7.26) débilmente alcalino, el fósforo se mantiene en bajo, pero el potasio 

pasa a muy bajo. Lo que llama la atención son los valores de materia orgánica que a diferencia de 

las otras áreas deja de ser muy bajo para pasar a bajo con 1.34%. El calcio se mantiene en alto (19.1 

meq/100 gr) y el magnesio se ubica en moderado (3 meq/100 gr). En relación a la textura en esta 

zona existe mayor contenido de arena (67%), por lo que se puede catalogar como franco arenoso 

(cuadro 2). 
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Tabla 4.1Parámetros físico-químicos del suelo en Chacatea (Arbustedas) 
 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

pH-agua [1:2,5] 7.34 7.19 7.265 

Conductividad eléctrica  [dS/m] 0.05 0.04 0.045 

Fósforo asimilable [mg P/kg] 0.56 2.09 1.325 

Calcio [meq/100 g] 20.5 17.7 19.1 

Magnesio [meq/100g] 3.26 2.81 3.035 

Sodio  [meq/100g] 0.03 0.05 0.04 

Potasio  [meq/100g] 0.17 0.12 0.145 

Materia orgánica (%) 1.64 1.05 1.345 

Arcilla (% textura) 13 8.99 10.995 

Arena  (% textura) 57 77 67 

 

En el área con presencia de eucaliptos, el pH sube a fuertemente alcalino (8.3), el contenido 

de fósforo y potasio se mantiene en bajo, el de potasio en muy bajo y el contenido de materia 

orgánica también. En lo que respecta a calcio se mantiene en muy alto y magnesio en moderado. La 

textura es muy similar al área de chacateas, es decir franco arenoso (cuadro 3). 

 

Tabla 4.2Parámetros físico-químicos del suelo con eucaliptus 
 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

pH-agua [1:2,5] 8.52 8.11 8.315 

Conductividad eléctrica  [dS/m] 0.11 0.1 0.105 

Fósforo asimilable [mg P/kg] 1.93 0.94 1.435 

Calcio [meq/100 g] 138 136 137 

Magnesio [meq/100g] 2.29 2.03 2.16 

Sodio  [meq/100g] 0.07 0.17 0.12 

Potasio  [meq/100g] 0.02 0.17 0.095 

Materia orgánica (%) 0.43 0.77 0.6 

Arcilla (% textura) 7 14 10.5 

Arena  (% textura) 72 61 66.5 

Limo  (% textura) 21 25 23 

 

En lo que se refiere a la evaluación de los atributos edáficos, correlacionado con la presencia 

de las comunidades vegetales nativas y exóticas, no es posible establecerse, ya que por razones 

económicas sólo fue posible contar con el análisis físico químico de 6 muestras de suelo. Pero es 

importante indicar que la presencia de materia orgánica en el área de chacatea mucho mayor en 

relación a las otras dos, esto puede darse por la presencia importante de poaceas. 
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4.2.1.2  Vegetación 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar básicamente un paisaje con representatividad de 

manchas de vegetación actual, constituida por especies deciduas, vegetación introducida de 

Eucaliptus y escasa vegetación potencial natural localizada en las laderas, y en sectores de las 

quebradas secas. Como marco de referencia se ha elaborado el mapa de cobertura de vegetación en 

base a la clasificación de imágenes satelitales definidas por formaciones vegetales (Gráfico 2), y 

validadas por parcelas de las formaciones más representativas. 

 

Gráfico 4.2. Mapa de la cobertura vegetal en chaka león 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe las formaciones de la vegetación actual de la zona de 

Chackaleón, basándose en observaciones personales y sustentadas con los datos obtenidos en los 

censos fitosociológicos: 

 

4.2.1.2.1 Matorrales seriales de Acacia caven (churquis) 

 

Esta formación es la que cubre la mayor extensión de la zona, en forma de pequeños parches en las 

quebradas y laderas expuestas al SE, SW y NW con coberturas totales de 65 a 85% (cuadro 4), en 

pendientes que oscilan entre 35 y 40% entre el rango altitudinal de 2540 a 2570 m. (Gráfico 4). En 

el lado este del área se encuentra una clausura instalada por la Facultad de Ciencias Agrarias, en 

donde visiblemente estos matorrales están en mejor estado, en proceso de recuperación y 

establecimiento, ya que las áreas circundantes están drásticamente afectadas por el sobrepastoreo. 

Los suelos de la zona son escarpados a moderadamente escarpados, irregulares de formación 

aluvial, con pedregosidad interna de 30 a 45% y presencia remarcada de cárcavas.  
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Gráfico 4.3Modelo de elevación digital 
 

 
Gráfico 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la estructura vertical de estos matorrales se tiene como especies típicas Acacia 

caven y Prosopis alba, que en su mayoría se encuentran en forma de crecimiento arbustiva, el dosel 

de estas especies como promedio llega a 2 m. de altura, cubriendo el área muestral de todos los 

relevamientos entre el 65 a 80%. Acompañan a esta estructura Aloysia gratissima, Harrisia cf 

tetracantha, Proustia cuneifolia Cleistocactus parviflorus Eupatorium stramineum, Ephedra cf 

americana y Achyrocline satureioides, con alturas que varían entre 1.1 a 5 m. 

 

La fisonomía de las formaciones de esta comunidad se presenta con predominancia arbustos 

y escasos ejemplares de árboles con cobertura que varía entre un rango de 60 a 90 % de las 

superficies relevadas. 

 

Vista panorámica del paisaje típico de las laderas de 

Chackaleón, (ProvinciaOropeza) 
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Dentro de las comunidades conformadas por especies pioneras de Dodonaea viscosa, tiene 

presencia reducida en el sector de la quebrada de Chackaleón en orientación SE y SW con 

coberturas totales de 40%.  

 

Y las comunidades reducidas conformadas por vegetación exótica de Eucaliptus sp. se 

encuentran en el sector N y SW con coberturas totales que varían entre 40 a 80%, donde predomina 

el estrato herbáceo constituido por: Penisetum villosum, Eragrostis montufari, Aristida 

adscensionis, Chloris aff ciliata, Pectis sessiliflora, Gomphrena pallida. 

 

Riqueza florística 

 

En base a los censos florísticos llevados a cabo en la zona de Chackaleón, se coleccionaron 260 

especímenes, de las cuales se pudo determinar un total aproximado de 145 especies 

correspondientes a 39 familias.  

 

Estos números son susceptibles a incrementar, frente al hecho de que las herborizaciones se 

desarrollaron en época desfavorable (junio-septiembre 2012), encontrándose el estrato herbáceo en 

estado de latencia y el arbustivo la mayoría estériles, por lo tanto se prevé que el número de 

especies de esta región relativamente pequeña aun pueda ser mayor. 

 

Los resultados indican que las familias dominantes, y más ricas en géneros y especies, son 

precisamente las Asteraceas como lo muestra el (gráfico 1), con 32 especies (22%). Esta se muestra 

como la familia más importante, y su mayor frecuencia se manifiesta en forma herbácea y arbustiva 

acompañado de las Poaceas, con 21 especies (14,4%), son importantes también las familias: 

Fabaceas con 10 especies (6,9%), Solanaceas con 9 especies (6,2%), Cactaceas con 7 especies 

(4,8%), Verbenaceas y Amaranthaceas con 5 especies (3,4%), Convolvulaceas, y Malvaceas con 4 

especies (2,8%) respectivamente. Gráfico 3. 

 

Gráfico 4.5 Familias de la flórula vascular con mayor número de especies en el área de 

implementación del Jardín botánico “Chackaleón” 
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Discusión 

 

Los resultados de análisis de suelos corroboran lo indicado por (Antezana 2002) que indica que la 

vegetación y el suelo es la más deteriorada de otras regiones, por lo que la vegetación original no 

existe, o en caso de haberla, está en parches muy dispersos en lugares inaccesibles. Las causas 

principales de este deterioro son el sobre pastoreo libre básicamente con ganado caprino, ovino y 

vacuno. Esto ha llevado a una pérdida importante de la cobertura vegetal, lo que está acelerando el 

proceso de erosión de la capa superficial del suelo, evidenciándose laderas desnudas con cárcavas 

profundas. 

 

Uno de los indicadores principales de la salud de un suelo es el contenido de materia 

orgánica. En ese aspecto Elke (2011) indica que un contenido de materia orgánica por debajo de 1.5 

%, hace que estos sean incapaces de recuperarse por sí mismos, lo que los llevará a una 

desertificación segura, salvo que se corrijan las causas que lo provocan y se coadyuve con obras de 

conservación de suelos.  

 

4.3 Conclusiones 

 

La insuficiencia de muestras de suelo impiden que se pueda evidenciar una determinada tendencia 

de la composición físicoquímica del suelo en función a la cobertura vegetal existente. Por lo que no 

se puede probar la hipótesis. 

 

Los parámetros físico químicos (materia orgánica, fosforo y calcio) indican que es un suelo 

muy degradado y corresponde actividades de restauración incorporando especies vegetales de 

rápido crecimiento y abundante acumulación de biomasa.   

 

Se ha cuantificado la riqueza florística de la zona, reportándose 145 especies con elementos 

florísticos de la ecoregíon de los valles secos interandinos y su mayor diversidad en formas de 

crecimiento herbáceo. 
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Abstract 

 

In the research, the objective was to identify the main criteria determining the choice of one of the 

areas of focus, traditional medicine and conventional medicine Kaapuco communities and 

Totorenda La Montaña Huacareta Township, to see the extent of use of these sectors of care and 

contribute to the strengthening of traditional medicine and comprehensiveness of these sectors. The 

methodology was based on a qualitative study using semi-structured interviews with open 

questions, application of rapid rural, informal talks and ultimately became the validation of 

information through a workshop in each community. Where most people Kaapuco community has a 

preference for traditional medicine to cure or alleviate diseases, and when these are not cured or 

treated choose to attend formal health centers, while the population Totorenda La Montaña have a 

greater preference for hospitals or posts. We identified 27 diseases for traditional medicine and 21 

diseases for public health sector, the most common diseases in the area are infections such as 

stomach pain and diarrhea, respiratory also as colds, flu and fever, most people flock to these 

centers one by the severity of the disease and one in the exclusivity of some diseases for care sector. 

 

5 Introducción 

 

Desde sus inicios, el hombre ha utilizado los recursos naturales disponibles de su entorno para 

sobrevivir, en este proceso logró identificar y emplear varias especies vegetales para diferentes 

fines: vestido, alimentación, construcción, ornamentación, medicina, etc. Entre las plantas que el 

hombre ha utilizado, se encuentran las especies medicinales, que son aquellas que en determinadas 

dosis tienen un efecto positivo sobre la salud (Jaramillo 2003). 

 

En todos los pueblos el proceso de salud-enfermedad es una realidad concreta presente en el 

ciclo de vida de los individuos, por lo que desde siempre, la observación de los padecimientos y 

enfermedades ha sido una preocupación básica del hombre, que lo ha llevado a elaborar complejas 

concepciones sobre la vida y la muerte, así como de las enfermedades y sus tratamientos. Parte 

importante del patrimonio cultural de cada pueblo es este desarrollo cognoscitivo y la conformación 

de sistemas médicos empíricos teniendo como base la apropiación y uso de los recursos naturales 

del entorno, conocimientos que se han transmitido de generación en generación para preservar la 

vida y permitir la reproducción y florecimiento de la propia cultura (Page 1996). 

 

En Bolivia la legislación nacional menciona en el artículo 42 de la Nueva Constitución 

Política del Estado, que es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, 

investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas 

ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. También en este artículo se menciona que en la promoción de la medicina tradicional 

se incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la 

protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la ley regulará el ejercicio de la 

medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio. 

 

En la nueva política de salud vigente del Ministerio de Salud y Deportes del País, se hace 

referencia a la SAFCI (Salud Familiar Comunitaria e Intercultural) que es una política nacional que 

se constituye también en una estrategia que busca soluciones a los problemas de salud y sus 

determinantes a través de la interculturalidad, relacionadas con la educación, justicia, producción, 

saneamiento básico y otros. 
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En ese sentido, el objetivo del trabajo de investigación fue determinar los principales 

factores y criterios que influyen en la elección de uno de los sectores de atención en las 

comunidades de Kaapuco y Totorenda la Montaña del municipio de Huacareta, para contribuir con 

información básica y datos estadísticos, sobre principales enfermedades frecuentes en la zona y 

concepciones culturales de las enfermedades, con el fin de entender cuál es el grado de uso de la 

medicina tradicional y el grado de complementariedad que debe existir con la medicina 

convencional. 

 

Objetivo 

 

Objetivo general 

 

Determinar los principales factores que inciden en la elección entre la medicina tradicional y 

convencional en las comunidades de Kaapuco y Totorenda la Montaña del Municipio de Huacareta, 

como contribución a la integralidad de los sectores de salud y fortalecimiento de la medicina 

tradicional. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las principales enfermedades y/o males que son atendidas por la medicina tradicional 

y convencional. 

- Describir la concepción cultural de las enfermedades y/o males en las comunidades. 

- Identificar los criterios que determinan la elección de uno de los sectores de salud; medicina 

tradicional u hospital-posta en las comunidades. 

- Comparar el grado de uso de la medicina tradicional y convencional en las dos comunidades. 

 

5.1Método 

 

Materiales y metodología  

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para el trabajo de investigación fueron: tablero de campo, libreta de 

apuntes, lápiz, bolígrafos, cámara fotográfica, cartulinas, marcadores para la realización del taller de 

validación, impermeable, tienda de campaña y linterna. 

 

Para la recolección de datos en el campo se usaron:  

- Planillas de “Relación de los Sectores de Salud”. 

- Cuaderno de apuntes. 

 

Metodología 

 

El presente estudio de investigación se realizó en el Municipio de San Pablo de Huacareta, donde se 

seleccionaron dos comunidades denominadas Kaapuco y Totorenda La Montaña, se han escogido 

estas dos comunidades por la escasez de información en estas zonas.  
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Método cualitativo 

 

Se hizo un estudio descriptivo cualitativo, método consolidado y validado por (Carretero y Serrano 

2011). Se ha realizado registros narrativos de tipo participativos que tuvieron interacción 

permanente con los informantes, en este tipo de metodología las técnicas que se utilizaron fueron 

las entrevistas semi-estructuradas con preguntas abiertas, las entrevistas se realizaron a hombres y 

mujeres para poder obtener la mayor posible de información. 

El estudio de investigación se ha dividido en tres fases: 

 

Fases de estudio 
 

Trabajo de pre-campo 

- Recopilación de información bibliográfica, tesis, artículos para la elaboración del documento. 

- Investigación de PDM del Municipio de los lugares de estudios. 

- Elaboración de planillas para la recopilación de información, bajo el asesoramiento del Herbario 

del Sur de Bolivia – Facultad Ciencias Agrarias. 

 

Trabajo de campo 

 

- Socialización del trabajo de investigación 
 

Para inicio del trabajo de campo se ingresó a las comunidades de estudio, donde se socializó el 

trabajo de investigación en coordinación con el Herbario del sur de Bolivia (HSB), junto a las 

autoridades comunales. 

 

Para la obtención de datos etnomedicinales se utilizo el método propuestos por (Alexiades & 

Wood 1996) y (Cunningham 2001) ajustados y validados por (Carretero et al. 2011): 

 

- Diagnóstico rural rápido 

 

Que consistio en el levantamiento de información de manera general, donde se realizó diagnósticos 

en cada comunidad; número de habitantes y familias, organización, fuentes de trabajo, servicios 

basicos, etc., para la complementación de información de dinámica poblacional. 

 

- Aplicación de entrevistas 

 

Para la recopilación de información en el campo, se tomaron 30 informantes en la comunidad de 

Totorenda La Montaña y 15 en la comunidad de Kaapuco. En el caso de Kaapuco se tomo el 100% 

de la poblacion, esto por que no supera el numero establecido por la metodologia, a los cuales se les 

realizó una entrevista semi-estructurada de preguntas abiertas y preguntas con alternativas, donde se 

entrevistó al jefe de familia pudiendo ser padre o madre. 

  

Las entrevistas semi-estructuradas, que consistió en una lista de preguntas abiertas, 

planteadas en un orden determinado el cual permitió una mayor amplitud de respuestas por el 

informante, donde el informante explicó las enfermedades, los principales factores y criterios 

personales para su elección entre la medicina convencional y tradicional.  
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La pregunta abierta que se utilizó con los informantes para generar la lista de enfermedades 

y concepciones de las misma fué la siguiente: ¿Puede usted decirme que enfermedades o males les 

afecta a usted y su familia, porque?.  

 

La pregunta con alternativas que se utilizó fue la siguiente ¿Puede decirme usted cuáles de 

los sectores de atención elige primero, medicina tradicional u hospital, por qué?, gravedad de la 

enfermedad, conocimiento para curarse, el costo de atención, la lejanía al hospital o la exclusividad 

del sistema  para la enfermedad?. 

 

La respuesta se la registró en el formulario de campo y apartir de ahí se dio continuidad con 

el resto de preguntas según el orden establecido en la guía de entrevista. 

 

- Charlas informales 

 

Estas charlas fueron sociables que se realizó con las familias de la comunidad en el tiempo que se 

convivió con ellos, este consistió en conversaciones abiertas y dinámicas directamente con el 

informante, obteniendo información cualitativa sobre enfermedade frecuentes en la zona, recursos 

medicinales utilizados y uso de los diferentes sectores de atención. 

  

- Validación de la información 

 

Para la finalización del el trabajo de campo, se desarrolló un taller en cada comunidad, donde se 

hizo la validación de toda la información obtenida, dicho taller fue coordinado con responsables de 

salud de la capitanía de la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) y el Herbario del sur de Bolivia. 

  

Trabajo de gabinete 

 

Este trabajo consistió en la elaboración y sistematización de bancos de información, en base a la 

información obtenida en la planilla de “Relación de los sectores de salud”, utilizado en la entrevista 

con los informantes. 

 

- Base de datos etnomedicinal 

 

El trabajo consistió en la elaboración de la base datos y la tabulación de datos obtenidos del trabajo 

de campo. Se realizó el vaciado de la información de las encuestas etnomedicinales, con el que se 

ha elaborado una base de dato etnomedicinal. 

 

- Base de datos fotográfica  

 

Se ha realizado una base de dato fotográfica de algunos elementos curativos utilizados en la 

medicina tradicional y también de los informantes que participaron y colaboraron en el trabajo de 

investigación. 

 

- Estadística descriptiva 

 

Se aplicó la estadística descriptiva, que nos facilitó realizar comparaciones en los resultados 

obtenidos. 
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Diseño del estudio 

 

Población y muestra por comunidades 

 

En el estudio de investigación los informantes que en este caso fueron la muestra, han sido elegidos 

al azar en la comunidad, donde fueron tomado para la encuesta el jefe de familia. Se ubicó 30 

informantes en la comunidad de Totorenda La Montaña y 15 informantes en la comunidad de 

Kaapuco. 

 

Factor de diseño: Kaapuco y Totorenda La Montaña. 

 

Unidad de evaluación: Jefe de familia (Hombre - Mujer) 

 

Número de réplicas: 30 informantes comunidad Totorenda La Montaña y 15 informante 

comunidad Kaapuco. 

 

Variables de estudio 

 

Independiente: comunidades de Kaapuco y Totorenda La Montaña. 

 

Dependiente: enfermedades y/o males, concepción cultural de enfermedades, criterios personales 

para elegir un sector de atención, y uso de la medicina tradicional y convencional. 

 

5.2Resultados 

 

Enfermedades y/o males según el sector de atención medicina tradicional 

 

En la comunidad de Kaapuco para el sector de la medicina tradicional se han identificado 23 

enfermedades y/o males que son atendidos por este sector, el Asustado presenta un mayor número 

con 11 reportes, es decir que 11 informantes de 15 reportaron a esta enfermedad, y que es atendida 

por este sector de salud, seguido por la Picadura de víbora con 7 reportes, el mal de viento con 4 

reportes y la urijua con 4 reportes también, para su curación se utilizan recursos medicinales 

plantas, animales y otros recursos diferentes a estos dos mencionados. En la siguiente tabla se 

muestran las 10 enfermedades y/o males con mayores reportes atendidos por este sector de 

atención: 

 

Tabla 5 Enfermedades y/o males con mayor número de reporte en la medicina tradicional – 

comunidad Kaapuco 

Enfermedades y/o males 
N° de 

reportes 

Recursos medicinales usados 

Planta  Animal Mineral Fármacos Otros 

Asustado 11  1       2 

Picadura de víbora 7   1       

Mal de viento, soplasón de viento 4 1      

 

  

Urijua 4 1 1       

Chagas 2 1         

Falseado de hueso, torcedura 2 1 3   

 

  

Hepatitis 2 1         

Mara, alergia 2 3   1 

 

2 

Brujería, endemoniado, espíritu malo 1  1         

Cáncer, tumor 1  1         



71 
 

 En la comunidad de Totorenda La Montaña para el sector de la medicina tradicional se han 

identificado 4 enfermedades y/o males, el asustado presenta mayor número con 14 reportes, seguido 

del mal de viento, soplasón de viento, picadura de víbora y el reumatismo, dolor de huesos con tan 

solo 1 reporte, los recursos medicinales utilizados para su curación están las plantas, animales y otro 

recurso medicinales. En siguiente tabla se muestran las 4 enfermedades y/o males atendidos por este 

sector de salud: 

 

Tabla 5.1 Enfermedades y/o males con mayor número de reportes en la medicina tradicional – 

comunidad Totorenda La Montaña 
 

Enfermedades y males 
N° de 

reportes 

Recursos medicinales usados 

Planta  Animal Mineral Fármacos Otros 

Asustado 14 3 1     1 

Mal de viento, soplasón de viento 1 1         

Picadura de víbora 1         1 

Reumatismo, artritis, dolor de hueso, dolor 

de rodilla, dolor de espalda 1 3       
  

 

En la comunidad de Kaapuco para el sector hospital-posta se han identificado 11 

enfermedades atendidos por este sector, las enfermedades con mayores reportes están el resfrío, 

fiebre, gripe, bronquitis con 3 reportes, seguidos por el dolor de cabeza, aire, dolor de oídos y 

mareos con 2 reportes, el dolor de estómago y vómito con 2 reportes y el dolor de matriz también 

con 2 reportes, básicamente los recursos medicinales para la curación o tratamientos de estas 

enfermedades son medicamentos fármacos que son recetados en estos centros de salud, como 

tabletas, jarabes y ampollas. En la tabla se muestran las 11 enfermedades y/o males atendidos por 

este sector de salud: 

 

Tabla 5.2 Enfermedades y/o males con mayor número de reporte en el hospital, posta – comunidad 

Kaapuco 
 

Enfermedades y males  
N° de 

reportes 

Recursos medicinales usados 

Planta  Animal Mineral Fármacos Otros 

resfrío, fiebre, gripe, bronquitis 3       2   

Aire, dolor de cabeza, dolor de oído, mareos 2       1 
  

Dolor de estómago, vómito 2       1   

Inflamación de matriz, dolor de matriz, 

dolores pre parto, parto 
2       2 

  

Diabetes 1       1   

Diarrea, disentería 1       1   

Mal de viento, soplasón de viento 1       1   

Mara, alergia 1       1   

Paludismo 1       1   

Reumatismo, artritis, dolor de hueso, dolor 

de rodilla, dolor de espalda 
1       3 

  

Tos, tojerina 1       2   
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En la comunidad de Totorenda La Montaña para el sector hospital-posta se han identificado 

10 enfermedades, el asma, dolor de pulmones y el chagas presentan mayor número con 3 reportes, 

seguido por la diabetes, mal de apéndice, mal de corazón y vesícula con 2 reportes, los recursos 

medicinales utilizados para su curación o tratamiento son medicamentos fármacos que son 

recetados en los hospitales o postas. En la tabla siguiente se muestra las 10 enfermedades y sus 

reportes atendidos por este sector de salud: 

 

Tabla 5.3 Enfermedades y/o males con mayor número de reporte en el hospital-posta – comunidad 

Totorenda La Montaña 
 

Enfermedades y males  
N° de 

reportes 

Recursos medicinales usados 

Planta  Animal Mineral Fármacos Otros 

Asma, dolor de pulmones, toxoplamosis 
3       1 

  

Chagas 3       1   

Diabetes 2       2   

Mal de apéndice 2       1   

Mal de corazón 2       2   

Vesícula 2       1   

Heridas, cortaduras, carachas 1       2   

Mal de los riñones, dolor de cintura 1       3   

Mal de ojo, cataratas en los ojos, 

carnosidad en los ojos 
1       1 

  

Paludismo 1       1   

 

En el siguiente gráfico se muestran las 5 enfermedades y/o males con mayor número de 

reportes en la comunidad de Kaapuco: 

 

Gráfico  5 Enfermedades más frecuente atendidas por ambos sectores de atención – comunidad 

Kaapuco 

 

 
 

En el gráfico se muestran las 5 enfermedades y/o males con mayor número de reportes en la 

comunidad de Totorenda La Montaña: 
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Gráfico 5.1  Enfermedades más frecuente atendidas por ambos sectores de atención – comunidad 

Totorenda La Montaña 
 

 
 

Concepción cultural de las enfermedades y/o males 

 

Las enfermedades identificadas en las comunidades de Kaapuco y Totorenda La Montaña atendidas 

por la medicina tradicional y el sector hospital-posta, han sido clasificadas por grupos según la 

concepción o percepción de las enfermedades por el informante (causas, síntomas). A continuación 

se describen cada uno de los grupos de enfermedades y/o males: 

 

Grupos de enfermedades 

 

Enfermedades causadas por el cambio del tiempo 

 

Estas enfermedades son comunes en la región que pueden causar malestares, según el informante 

son causadas por el cambio del tiempo, por el calor o el frio, entre las enfermedades de este grupo 

están las siguientes: 

 

Tabla 5.4 Comunidad Kaapuco 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

resfrío, fiebre, gripe y bronquitis 

Esta enfermedad es causada por el cansancio en el trabajo y la 

insolación, el cambio del tiempo por el frio o el calor. No puede 

dormir, le da calenturas, se tapa la nariz y no puede respirar por el 

dolor, siente escalofrío y dolor de cuerpo. 

Tos, tojerina (tos fuerte) 

 

Esta enfermedad es causada por el frio, cuando el tiempo cambia de 

repente, fuerte dolor en el pecho y la garganta, no puede comer ni 

tomar nada. 

Aire, dolor de cabeza, dolor de 

oído, mareos 

Es por el sol fuerte y el calor, por algún golpe, siente dolor fuerte de 

cabeza, siente mareos y se debilita. 
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Tabla 5.5 Comunidad Totorenda La Montaña 

 
 

Tos 

 

Esta enfermedad le agarra cuando cambia el tiempo, cuando hace frio, 

siente fuerte dolor de garganta y el pecho al toser, dolor de garganta al 

comer, le da calentura y fiebre.  

Aire, dolor de cabeza, dolor de 

oído, mareos 

Causada por el sol fuerte y el calor, por el trabajo, siente dolor fuerte 

de cabeza y mareos, también dolor de oídos y enferma de fiebre. 

 

Enfermedades causadas por picaduras de insectos 

 

Son enfermedades causadas por la picadura u orine de algún insecto, esto pasa mayormente en el 

trabajo o en la casa, (sancudo, mosca, vinchuca), también por hongos de la humedad del suelo, entre 

algunas enfermedades de este grupo están: 

 

Tabla 5.6 Comunidad Kaapuco 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

Llejo llejo (ampollas) 

Causada por el orine o picadura de algún insecto o gusano, siente 

quemazón, le pica, le arde como fuego y le sale ampollas en la parte 

afectada de la piel. 

Saballón, (hongos en los pies) 

 

Estos hongos salen en los pies por la humedad del suelo cuando se 

camina sin zapatos, este provoca dolor y escozor en los pies. 

 

Chagas 

 

El chagas es causada por picadura de la vinchuca, en la casa o en el 

trabajo, con el tiempo se enferma con fiebre, dolor de cabeza, dolor de 

estómago, no tiene hambre y enflaquece. 

 

Tabla 5.7Comunidad Totorenda La Montaña 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

Chagas 

 

Esta enfermedad es por la picadura de la vinchuca, con el tiempo 

siente cansancio, debilidad, le duele la cabeza, hinchazones en el 

cuerpo y vómito, también siente malestar del corazón, punzones en 

el abdomen y fiebre. 

Puchichi 

 

El puchichi sale por la picadura de un mosquito en el cuerpo, en la 

parte picada se levanta como grano y crece grande, de donde sale 

pus, siente dolor fuerte, no puede acostarse ni trabajar y le agarra 

fiebre. 

 

Saballón, (hongos en los pies) 

 

El saballón sale en los pies por la humedad de la lluvia y por el 

barro en el suelo, siente picazones en el pie y dolor al caminar, el 

saballón puede permanecer semanas dentro de la piel de los pies. 

Sarna, granitos La sarna sale por apegarse mucho a algún animal, también por 

picaduras de insectos y sancudos, aparece como ampollas y 

granitos por todo el cuerpo, siente picazón, le arde y duele. 

 

Enfermedades emocionales 

 

Según los informantes estas enfermedades se deben mayormente a una impresión fuerte, más que 

todo en personas mayores, pueden ser disgusto, rabia, susto, tristeza, etc., entre las enfermedades de 

este grupo están: 
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Tabla 5.8 Comunidad Kaapuco 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

Arrebato 

 

El arrebato le agarra cuando la persona tiene un disgusto grande, 

siente mucha rabia, y empieza a renegar mucho, siente dolor fuerte 

de cabeza y empieza a desesperarse y llora. 

 

Asustado 

 

Este mal es por susto de algún animal, sapo, víbora, el agua o el 

viento, en especial en los niños, también por asustarse en el trabajo, 

en el monte y en la noche, le agarra fiebre, diarrea, vómito, no quiere 

comer y enflaquece, no puede dormir y llora en las noches. 

 

Tabla 5.9Comunidad Totorenda La Montaña 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

Arrebato 

 

El arrebato es por renegar mucho y tener un disgusto, la persona 

siente rabia, se enoja, se molesta, se pone brava, pierde el control y 

hasta puede pelear, se empieza a fatigar, no puede respirar y llora. 

 

Asustado 

 

Este mal es por susto del agua o del viento, de un animal, de un 

tronco o palo, cuando los niños se caen o escuchan un grito fuerte, 

también por algún espíritu maligno del monte, se enferma de fiebre, 

diarrea y enflaquece rápido. 

 

Tiricia 

 

Este mal le agarra a los niños, cuando tienen pena o preocupación de 

sus padres, se sienten tristes, lloran en la noche y extrañan mucho a 

sus padres, se enferman de fiebre, diarrea y vómito, no quieren 

comer y enflaquecen rápido. 

 

Enfermedades causadas por golpes, accidentes y el trabajo fuerte 

 

Estas enfermedades son causadas por algunos accidentes o golpes que ocurren en el trabajo o en la 

casa, por ejemplo al caerse o cortarse con herramientas, por otra parte también se dice por el trabajo 

fuerte y la edad de las personas. Entre las enfermedades de este grupo están:   

 

Tabla 5.10 Comunidad Kaapuco 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

Falseado de hueso, torcedura Ocurre por algún accidente en la casa o el trabajo, siente fuerte 

dolor en la parte del golpe o torcedura, no puede trabajar ni hacer 

nada durante un buen tiempo. 

Heridas, cortaduras, carachas 

 

Por algún accidente en el trabajo o en la casa, por cortaduras con 

cuchillos o machetes, causa infecciones y siente fuerte dolor en 

la herida. 

Calambre 

 

El calambre le agarra por el trabajo, cuando está jugando y 

también por el calor, siente fuerte dolor, estirones en los 

músculos y no puede moverse. 

Mal de los riñones, dolor de cintura 

 

Esto es por el trabajo, el cansancio y el colchón de la cama, 

siente fuerte dolor de la cadera y no puede trabajar ni dormir en 

las noches.  

Reumatismo, artritis, dolor de hueso, 

dolor de rodilla, dolor de espalda 

 

Por el trabajo fuerte, la edad, el cansancio y la humedad del frio, 

siente dolor fuerte en todo el cuerpo, inflamación de los nervios, 

desconformidad de los huesos y se enferma de fiebre. 
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Enfermedades causadas por mala higiene y mala alimentación 

 

Estas enfermedades son causadas por la mala alimentación de las personas, al comer comida 

guardada, comida grasosa y mucho ají, frutas verdes, agua sucia y otros. Entre las enfermedades 

más comunes están las siguientes: 

 

Tabla 5.11Comunidad Totorenda La Montaña 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

Diarrea, disentería 

 

Causada por tomar agua sucia, por comer comida guardada, 

frutas verdes y todo esto le cae mal al estómago, también por 

comer tierra en caso de los niños, se enferman de fiebre y 

vómito, dolor de estómago y enflaquece. 

Vesícula 

 

Es provocado por comer mucha grasa y ají, no saber cuidarse el 

estómago, siente dolor fuerte de estómago cada vez. 

Mal de apéndice 

 

Por no saber cuidar el estómago, por la variedad de comida que 

se consume, provoca fuerte dolor del apéndice y el estómago. 

Dolor de estómago, vómito 

 

Por comer comida pesada, alimento guardado, siente dolor e 

hinchazones, empieza a vomitar, no puede comer y siente 

debilidad. 

Gastritis, calor intestinal 

 

Esta enfermedad causada por comer mucha azúcar, comida 

grasosa, por mezclar frio y caliente, se hincha el estómago y los 

intestinos, no se puede comer y tomar algunos alimentos. 

Dolor de muela, dolor de diente 

 

El dolor de muela es por la caries, la suciedad en los dientes y la 

muela, siente fuerte dolor en la muela y dolor de cabeza, se 

enferma de fiebre. 

 

Enfermedades causadas por espíritus malignos 

 

Según los informantes estas son enfermedades o males graves, que pueden provenir de la 

hechicería, la envidia y la ambición de personas malas y satánicas en la comunidad, también por 

espíritus malignos. Entre algunas de estas enfermedades y males están: 

 

Tabla 5.12 Comunidad Kaapuco 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

 

Hinchazones o atierrado 

 

Este mal es porque le sopla la tierra o algún viento maligno en el 

camino, se hincha todo el cuerpo, desconformidad de la cara, 

siente fuertes dolores y se siente asustado. 

 

Brujería, endemoniado, espíritu malo 

 

Este mal es provocado por personas malas y satánicas, se dice 

que entra un espíritu maligno en el cuerpo de la persona, siente 

punzones en el cuerpo, se inflama la garganta y no puede comer 

ni tomar, se hace herida y no sana más bien empieza a caerse la 

carne, la persona se vuelve mala, pierde la razón y puede matar. 

 

Tabla 5.13 Comunidad Totorenda La Montaña 

 
Enfermedades y/o males Descripción 

Urijua 

 

Este mal es por susto del agua o del viento, también por ver a 

personas ancianas de malos espíritus en caso de los niños, estos 

se asustan, se enferman de fiebre, diarrea y vómito, no pueden 

dormir en la noche y lloran.  

Hinchazones o atierrado 

 

A veces de por si se hinchan los músculos o la cara, es por el 

soplasón de un palo o viento maligno que le encuentran en el 

camino y en mala hora. 
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Criterios que determinan en la elección de los sectores de salud 

 

Para el estudio de investigación se identificaron 4 criterios de los informantes que determinan o 

inciden en la elección de uno de los sectores de salud (medicina tradicional, hospital-posta), estos 

criterios son: Gravedad muy serio de la enfermedad, Conoce como curarse, No conoce como 

curarse y la Exclusividad de la enfermedad para uno de los sectores. 

 

Sector – medicina tradicional 

 

Para el sector medicina tradicional se han identificado 3 criterios de la población en las dos 

comunidades, los cuales son determinante para la elección de este sector, el criterio Exclusividad 

del sistema es el más representativo presentando valores diferentes en ambas comunidades, 61,22%, 

en la primera comunidad y 94,12% en la segunda comunidad, es decir que más de la mitad de la 

población de la primera y casi el 100% de la segunda reporta que la enfermedad es exclusiva para 

este sector de atención y que no puede curarse en ningún otro sector, el criterio Gravedad muy serio 

también es diferente en ambas comunidades, presentando valores de 14,29% en la primera y 5,88% 

en la segunda, es decir que menos del 20% de la población de la primera y menos del 10% de la de 

la segunda  reporta que acude a la medicina tradicional por la gravedad muy seria de la enfermedad, 

el criterio Conoce como curarse solo se presenta en la comunidad de Kaapuco con el 24,49%, es 

decir que menos del 30% de la población  conoce o sabe curar sus enfermedades a través de la 

medicina tradicional. En el gráfico siguiente se muestran los criterios y sus reportes: 

 

Gráfico 5.2 Criterios que determinan en la elección del sector medicina tradicional – comunidad 

Kaapuco y Totorenda La Montaña 
 

 
 

Sector – hospital, posta 

 

Para el sector salud hospital-posta se han identificado 3 criterios de los informantes, los cuales 

determinan para la elección de este sector, el criterio Gravedad muy serio en ambas comunidades es 

diferente, presentando valores de 75% en la primera comunidad y 50% en la segunda comunidad, es 

decir que casi el 80% de la población de Kaapuco y la mitad de la población de Totorenda La 

Montaña reporta que acude a los centros de salud públicos por la gravedad muy seria de la 

enfermedad, el criterio  
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No conoce como curarse es diferente en ambas comunidades presentando valores de 25% en 

la primera comunidad y 5,56% en la segunda comunidad, esto quiere decir que menos del 30% de la 

población en la primera comunidad y menos del 10% de la población de la segunda, reporta que 

acude a los hospitales-posta porque no conoce cómo curarse sus enfermedades, el criterio 

Exclusividad del sistema solo se presenta en la comunidad de Totorenda  

 

La Montaña con un valor de 44,44%, es decir que menos de la mitad de la población, reporta 

que acude al hospital-posta porque la enfermedad es exclusiva para este centro de atención. En el 

gráfico siguiente se muestran los criterios de salud y sus reportes: 
 

Gráfico 5.3 Criterios que determinan en la elección del sector hospital-posta – comunidad Kaapuco 

y Totorenda La Montaña 
 

 
 

Uso de la medicina tradicional y convencional 
 

Comunidad Kaapuco 

 

Para la comunidad de Kaapuco la medicina tradicional es de mayor preferencia, presentando un 

reporte de 73,13%, mientras que el sector hospital-posta con el 26,87%, esto quiere decir que la 

población acude más a la medicina tradicional para curar o aliviar algunas de sus enfermedades y 

cuando la enfermedad es muy grave recién optan por acudir a los centros de salud públicos. En el 

gráfico se muestra el uso de la medicina tradicional y convencional: 
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Gráfico 5.4 Uso de los sectores de atención – comunidad Kaapuco 
 

 
 

Comunidad Totorenda La Montaña 

 

Para la comunidad de Totorenda La Montaña el sector hospital-posta presenta mayor preferencia 

por la población con el 51, 43%, y la medicina tradicional con el 48,57%, se observa que existe una 

similitud en cuanto al uso y la preferencia de ambos sectores de atención. En el gráfico se muestra 

el uso de la medicina tradicional y convencional: 

 

Gráfico 5.5 Uso de los sectores de atención – comunidad Totorenda La Montaña 

 
 

Comparación de uso de los sectores de atención en las comunidades 

 

En la medicina tradicional se observa que en la comunidad de Kaapuco el uso es predominante con 

el 73,13% a diferencia a la comunidad de Totorenda La Montaña con el 48,57%, esto quiere decir 

que la primera comunidad tiene mayores preferencias por la medicina tradicional que en la segunda 

comunidad. 

 

El sector público de salud se observa que en Totorenda La Montaña es de mayor preferencia 

con el 51,43% a diferencia a la comunidad de Kaapuco con el 26,87%, esto quiere decir que la 

segunda comunidad tiene mayores preferencias por los hospitales o postas que la primera 

comunidad. En el gráfico se muestra el grado de uso de los sectores de atención en ambas 

comunidades: 
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Gráfico 5.6 Grado de uso de los sectores de atención – comunidad Kaapuco y Totorenda La 

Montaña 

 

 
Discusión 
 

Enfermedades y/o males 

 

- En la comunidad de Kaapuco se registraron 34 enfermedades y en Totorenda La Montaña 14 

haciendo un total de 48 enfermedades, donde algunas se repiten o son similares en ambas 

comunidades, las cuales son atendidas en los dos sectores de atención. En Kaapuco 23 

enfermedades son atendidas por la medicina tradicional y 11 en los hospitales o postas, mientras 

que en Totorendad La Montaña 4 enfermedades por la medicina tradicional y 10 en los centros 

públicos. 

 

- Algunas enfermedades son similares o en algunos casos iguales en ambas comunidades 

reportados en la medicina tradicional, como el asustado, el mal de viento y la picadura de 

víbora. La diabetes se reporta en ambas comunidades para el sector hospital-posta. 

 

Concepción cultural de las enfermedades y/o males 

 

- Haciendo una comparación en las comunidades vemos que los reportes coinciden, según los 

informantes las concepciones culturales que tienen sobre las enfermedades y/o males como los 

síntomas y causas, se deben más que todo a los factores del tiempo, por ejemplo cuando los días 

cambian de calor a frio, por otro lado por accidentes cuando se caen o se fracturan, también  por 

mala alimentación o mala higiene, cuando consumen comida guardada, comida grasosa, frutas 

verdes o agua sucia, por otro lado la concepción de las enfermedades está orientado por 

creencias, por ejemplo cuando se asustan del viento, del agua, de troncos, del monte o 

hechicerías de personas malas o satánicas. 

 

- El estudio realizado de Interpretación de enfermedades aymaras y quechuas por el Proyecto 

Concern Internacional, Bolivia 1996, reporta enfermedades desde la concepción cultural de las 

personas como por ejemplo el asustado y el orejado, estas enfermedades son muy similares y en 

algunos casos iguales a lo reportado por nuestro estudio de investigación, donde también se 

reportaron el asustado y la urijua, que básicamente por sus concepciones culturales son las 

misma a las anteriormente mencionadas. 
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Criterios determinantes para elegir un sector de salud 

 

- Haciendo una comparación en las dos comunidades, según los reportes de los informantes los 

criterios que tienen sobre la elección de uno de los sectores de salud, se observa que los criterios 

coinciden en ambas comunidades, el más representativo es la exclusividad del sistema para 

algunas enfermedad en la medicina tradicional y el criterio de gravedad de la enfermedad para 

el sector hospital-posta. 

 

Uso de los sectores de salud 

 

- Haciendo una comparación en ambas comunidades, la medicina tradicional a través de recursos 

medicinales locales, generalmente es usada como primera opción en la comunidad de Kaapuco 

para poder curar o aliviar sus enfermedades, en caso de gravedad optan por acudir a los centros 

de salud públicos. Sin embargo en Totorenda La Montaña el sector hospital-posta es usado 

como primera opción. 

 

5.4 Conclusiones 

- En las dos comunidades de estudio se observó que el uso de la medicina tradicional y 

convencional varían de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y exclusividad del sistema para 

algunas enfermedades. 

- Algunas enfermedades según el reporte de los informantes, pueden ser atendidas por los dos 

sectores de atención, por ejemplo la diarrea, la fiebre, dolor de estómago son atendidos por la 

medicina tradicional o en los centros de salud públicos.  

- Otras enfermedades según el reporte de los informantes, son exclusivas para cada sector de 

atención, por ejemplo la brujería, el asustado y el mal de viento son atendidos exclusivamente 

por la medicina tradicional o curanderos, las enfermedades de mal de apéndice, mal de corazón, 

la diabetes y asma son exclusivos para los centros de salud públicos. 

- La concepción o percepción cultural de las enfermedades en ambas comunidades está orientada 

principalmente por factores del tiempo, accidentes, trabajo fuerte, mala higiene, mala 

alimentación y también relacionado con lo mágico-espiritual.  

- Entre aymaras, quechuas y guaraníes, pese a la diferencia entre culturas, hemos podido observar 

una gran similitud e incluso igualdad, al respecto de las concepciones culturales de algunas 

enfermedades, por ejemplo entre las enfermedades del asustado, la urijua y el reumatismo. 

- La medicina tradicional en el área rural de nuestro departamento todavía tiene un valor muy 

importante por parte de la población, los cuales brindan servicios que ayudan de alguna manera 

a combatir la pobreza en estas comunidades. 
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Abstract 

 

The addition of industrialized products like the polyethylene could be part of the pavement structure 

by giving to the asphaltic mixtures a better mechanic behaviour and longer duration. The objective 

of the investigation was to develop the dynamic characterization of the asphaltic mix with different 

volumes; the plastic addition comes from polyethylene bags, previously evaluation of the dynamic 

durability of asphaltic mixture. 

 

 It gets an increase of 14% in the dynamic module which means for the mechanic pavement 

design an increase of durability of 25%. This project permitted to put in practice the watchword of 

the three Rs, reduce, reused and recycle, and getting an important reduction of solid residues in the 

environment care, also to improve the pavement develop at little vial sections or Bolivia pavements. 

 

6 Introducción 

 

Hoy en día la circulación de vehículos sobre las carreteras y calles es el medio principal de 

transporte. Los volúmenes de tránsito, así como las cargas han aumentado considerablemente en las 

últimas décadas.  

 

 Durante años en todo el país la construcción de capas de rodamiento en los pavimentos 

asfálticos se ha realizado mediante mezclas asfálticas tradicionales que sometidas a la creciente 

demanda de tránsito, a la acción de los agentes atmosféricos, a la presencia de altos y bajas 

temperaturas y al empleo de materiales inadecuados hacen que se presenten deterioros importantes 

como las deformaciones plásticas permanentes reflejadas por la aparición de roderas, agrietamientos 

por fatiga, agrietamientos por fatiga térmica y envejecimiento y oxidación por los agentes 

atmosféricos de la película delgada de cemento asfáltico que envuelven el material pétreo. 

 

 En los últimos años se han introducido nuevas mezclas asfálticas con la finalidad de 

disminuir estos deterioros. Algunos investigadores, han conducido estudios empleando diferentes 

tipos de fibras para reforzar las mezclas asfálticas como son: 

 

a) Fibras de poliéster para mejorar el esfuerzo a tensión y a la susceptibilidad a la humedad  

 

b) Fibras acrílicas para darle resistencia a la disgregación por el efecto abrasivo del tráfico, a la 

desenvuelta del agua y para retardar el inicio y propagación de grietas  

 

c) Fibras de polipropileno para controlar el agrietamiento en los pavimentos  

 

 Han sido muchos los criterios para evaluar las mezclas y para diseñarlas tratando de lograr 

una exacta determinación de las propiedades del cemento asfáltico con el fin de caracterizar el 

material y así poder predecir la respuesta y las posibles fallas que pueden ocurrir. 

 

6.1 Materiales y métodos 
 

Materiales 

 

Los materiales que se presentaran a continuación son aquellos que se utilizaron en la prueba 

experimental:  

- Alquitrán  

- Piedra triturada  
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- Polietileno 

- Tamiz 

- Recipientes de fundición 

- Paleta de mezclado 

- Hornilla  

- Combustible (GLP) 

- Otros materiales: 

- kerosene (para el curado)  

 

Los métodos a utilizar para la realización de este trabajo: se resumen de la siguiente manera: 

 

Metodología 

 

Este trabajo de investigación se realizó empleando una metodología con alto contenido 

experimental y el cual se llevó a cabo en la periferia de la ciudad de sucre (barrio la florida).  

 

Para la fabricación de las mezclas asfálticas se emplearon dos granulometrías, una densa que 

es la comúnmente empleada en Bolivia  y se propuso una granulometría abierta la cual se denominó 

como GA. En los dos tipos de granulometría se realizó un estudio Marshall elaborándose en cada 

caso:  

 

Procedimiento 

 

- Para eliminar el porcentaje de humedad de los agregados (grava). Primeramente se procede con 

el secado al sol removiendo continuamente las muestras a utilizar. 

 

- Concluido el secado de muestras se procede con el tamizado respectivo para obtener  la gravilla 

requerida por norma. 

 

- Se debe obtener la gravilla tamizada en el tamiz 3/8 de pulgada (9.52 milímetros) y retenida en 

el tamiz # 4 (4.76 milímetros). 

 

- Esto para obtener los niveles requeridos, también es aconsejable usar los agregados procedentes 

de un chancado normal (triturado de roca). 

 

- El equipo necesario para poder derretir y mezclar los componentes del asfalto es muy elemental, 

fácil de acceder y manipular con las previsiones necesarias. Los recipientes utilizados para estos 

ensayos fueron: un medio turril de acero, una hornilla de alta intensidad la cual será alimentada 

por GLP (Gas licuado de petróleo) en los cuales se desarrolla todo el procedimiento. 

 

- En la elaboración del asfalto normal se procede directamente a calentar el alquitrán hasta 

derretirlo por completo, para luego mezclar con los agregados en una dosificación conveniente. 

 

- En el asfalto modificado se procede a calentar el alquitrán hasta que esté en forma líquida, punto 

donde se agrega los diferentes tipos de polietileno (bolsas de plástico), hasta lograr una mezcla 

homogénea a temperatura necesaria. 
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- Con los ligantes fundidos, agregar la cantidad de gravilla recomendada para carpetas asfálticas, 

remover todo en el recipiente hasta que se mezclen por completo obteniendo una pasta densa  

granulada lista para el vaciado en obra. 

 

- Preparadas las bases para el vaciado de la carpeta, procedemos al vaciado de la mezcla caliente, 

distribuyéndola de forma equitativa en la superficie deseada. Para finalizar el procedimiento 

esta carpeta debe ser compactada por rodillo. 

 

Pruebas de resistencia y estabilidad (vaciado) 

 

- Probeta cilíndricas de 2 ½ pulg. de altura y 4 pulg. de diámetro para determinar el contenido 

óptimo de cemento asfáltico. Fueron empleados dos tipos de cemento asfáltico, uno 

convencional y el modificado con 5% de polietileno, empleándose el contenido óptimo de 

cemento asfáltico que para ambos casos fue de un 8% y se llevaron a cabo dos condiciones de 

prueba, en seco y bajo condiciones de humedad.  

 

- Adicionalmente se realizó un segundo experimento dentro de la granulometría abierta GA con 

la finalidad de conocer el comportamiento de una mezcla rica en asfalto, lo que proporcionaría 

al pavimento mucha mayor durabilidad,  

 

- En todos los casos fueron probados los especímenes en seco y bajo condiciones de humedad, 

con el fin de simular el posible daño que puede causar el agua en las mezclas, estas condiciones 

fueron dadas mediante un tratamiento de inmersión en agua durante 4 horas a una temperatura 

de 60
0
C, después de este lapso se les permitió a los especímenes retomar la temperatura 

ambiente para después ser ensayados de la misma forma que los especímenes secos.  

 

Estos ensayos se realizaron con el fin de determinar si los agregados con los que se hizo el 

diseño en el laboratorio cumplen con las especificaciones que seexigen para la conformación de la 

mezcla asfáltica en estudio. 

 

Tabla 6 Resultados de los ensayos realizados 

 
Granulometría Densa Granulometría Abierta G A 

Convencional Modificada Convencional Modificada 

Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo 

1,48 1,16 1,24 1,43 1,17 1,03 1,54 1,70 

 

Tabla 6.1  

 
Granulometría Densa Granulometría Abierta G A 

Convencional Modificada Convencional Modificada 

Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo 

40,17 32,03 35,22 30,00 23,98 18,97 27,26 23,26 
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Tabla 6.2  

 
Granulometría Densa Granulometría Abierta G A 

Convencional Modificada Convencional Modificada 

Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo 

1,17 1,03 1,42 1,31 1,54 1,70 1,70 1,50 

 

Para su elaboración se utilizó todo tipo de plásticos, Con ellos se elaborara el compuesto que 

posteriormente será mezclado con  asfalto tradicional.  

 

La lenta biodegradabilidad del plástico, polietileno, es un problema en muchas ocasiones, se 

convierte en este caso en un gran aliado de este material. 

 

6.2 Resultados y discusión 
 

La mezcla asfáltica nos ha permitido determinar la durabilidad de las mismas. Cuando se 

adicionaron fibras de polietileno al asfalto, se produjo una disminución de la estabilidad en las 

mezclas debido a que la fibra no presenta resistencia significativa a cargas de compresión.  

 

Se observa además un ligero aumento del peso unitario con la adición de las fibras. 

Contrario a la estabilidad. 

 

La estabilidad de las mezclas modificadas disminuye con respecto a la convencional. Se 

observó además que el porcentaje de vacíos y el flujo de las mezclas modificadas incrementan, con 

lo que se comprobó la hipótesis, mediante el ensayo experimental  mayor resistencia y mejor 

comportamiento mecánico en el ensayo con  la mezcla asfáltica utilizando poliestireno. 

 

En el estudio se ha podido comprobar que además de contar con una mezcla asfáltica en 

porcentaje significativo bueno. Todavía no se ha creado el asfalto 100%,  pero  científicos de todo 

el mundo trabajan en ello.  

 

Sin embargo en nuestro medio también se puede aportar con nuevas teorías al profundizar 

estudios al respecto, mediante estas técnicas se puede reciclar residuos sólidos en base a polietileno, 

plástico de diferente naturaleza. Y que contamina el medio ambiente. 

 
Tabla 6.3  Resultados de los ensayos realizados con la adición del polietileno 

 

Dinámica de  mezclas: 

valoración cualitativa 

Mezclas 

 

Grado de resistencia y durabilidad: 

valoración cualitativa. 

M1 Alquitrán Polietileno Muy buena 

M2 Alquitrán Grava Buena 
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Deformación permanente (Ahuellamiento) 

 

Modificación de mezclas drenante con adición de desperdicio plástico (trozos de bolsa) produce una 

disminución del 30% de la deformación permanente con respecto a la mezcla original.  

 

Desgaste 

 

En el diseño de una mezcla asfáltica drenante con tiras de bolsa  se presenta disminución del 

desgaste con respecto a las briquetas sin adición. Similares resultados son presentados por  donde se 

observa una disminución del 31,5% en la pérdida por desgaste cuando se adiciona trozos de bolsa a 

mezclas drenante.  

 

Envejecimiento 

 

Asfaltos modificados con polímero  presentan una disminución notable del punto de ablandamiento 

cuando se envejecen. Contrario a lo anterior, el asfalto sin modificador aumenta el punto de 

ablandamiento después del envejecimiento. Sin embargo, después de la prueba de envejecimiento a 

corto plazo, el asfalto modificado sigue mostrando un módulo complejo mayor que el del asfalto sin 

modificar Los asfaltos modificados con polímeros tipo homopolímero (forma esférica con diámetro 

aproximado de 3 milímetros en una mezcla asfáltica cerrada) siguen un patrón de oxidación similar 

al del asfalto original del cual provienen.  

 

Se encuentran diferencias en las propiedades reológicas en el largo plazo de oxidación, pero 

no significativas como para esperar cambios drásticos en el comportamiento del ligante. 

 

Discusión 

 

Se recomienda posteriormente validar la investigación agregando los aditivos al asfalto (vía 

húmeda). Mezclas asfálticas modificadas con látex naturales estos presentan un aumento de la 

estabilidad en un 29 a 30 % % con respecto a la mezcla convencional en el porcentaje óptimo de 

asfalto y aditivo.  

 

Este tipo de mezcla muestra una tendencia a mejorar las propiedades de peso unitario y 

porcentaje de vacíos a medida que se adiciona el látex al asfalto.  El mejor comportamiento de las 

mezclas asfálticas se obtiene cuando se mejora el asfalto con desecho de PVC.  

 

En el porcentaje óptimo de esta mezcla el peso unitario es similar, el porcentaje de vacíos es 

menor y la estabilidad es 1.76 veces mayor que el de la mezcla convencional. Mezclas asfálticas 

modificadas con desecho de polietileno de alta densidad (PEAD) presentan mejor comportamiento 

que las convencionales, especialmente en rigidez, resistencia a la deformación y peso unitario 

 

6.3 Conclusiones  

 

Las variables que se mantuvieron constantes durante el experimento fueron temperatura de 40ºC y 

esfuerzo de KPa durante la aplicación de 3600 pulsos de carga en la siguiente tabla se relaciona el 

esfuerzo axial obtenido por cada pulso de carga transcurrido la muestra sin pioliestireno fallo antes 

de llegar a los 3600 pulsos 
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Tabla 6.4 Esfuerzo axial obtenido por cada pulso de carga transcurrido 

 
Porcentaje de poliestireno 

expandido 

0 0,3 0,8 

pulsos Porcentaje de esfuerzo 

10 0,4064 0,3499 0,6486 

100 0,5821 0,5205 0,9605 

1000 1,1624 0,9183 1,6445 

1400 1,3953 1,1291 1,7926 

1800 1,662 1,2793 1,9345 

3600 - 2,4912 2,4988 

 

Tabla 6.5 Variación de esfuerzos respecto a mezclas sin poliestireno 

 
Porcentaje de poliestireno expandido 0,3 0,8 

pulsos Porcentaje de variación 

10 16,15% -37,34% 

100 11,83% -39,40% 

1000 18,82 -29,32% 

1400 23,58 -22,16% 

1800 29,91 -14,09% 

3600 infinito infinito 
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Abstract 

 

The present investigation was made at the Villa Carmen farm reliant to Agrarians sciences faculty. 

To find an optimal application level for the mud compost to produce in that way forestall plants and 

give solution to the excessive deforestation, give the solution to the accumulation  of mud compost 

and the environment problem  at the water treatment plant of the project Sucre II. Which objective 

is: Evaluated the development of the forestall specie “tara” (Caesalpinia spinosa) with different 

levels of the mud compost and earthworm humus contributing with the improvement of the 

environment by the increase of forestall species applicable to the rural sustainable development. 

 

Keywords: mud compost, Villa Carmen, Agrarians sciences faculty,  

 

7 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Granja Villa Carmen, en el modulo forestal 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias con asiento en la localidad de Yotala, la cual a su 

vez pertenece a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

 

La localidad de Yotala se encuentra ubicada en la provincia Oropeza del departamento de 

Chuquisaca, situada a 15 Km. de Sucre sobre la carretera a Potosí, geográficamente se encuentra a 

los 19° 09' 28" de latitud sur y a los 65° 15' 25" de longitud oeste, con una altura promedio de 2515 

m.s.n.m. 

 

Objetivo de la  Investigación 

 

Evaluar el desarrollo de especie forestal “tara” (Caesalpinia spinosa) con diferentes niveles de 

compost de lodo y humus de lombriz contribuyendo con la mejora del medio ambiente a través del 

incremento de especies forestales, aplicables al desarrollo rural sostenible. 

 

7.1 Método 

 

Material vegetal 

 

- Plantones de tara (Caesaelpinia spinosa) 

 

Material físico 

- Compost lodo. 

- Humos de Lombriz. 

- Tierra vegetal. 

- Arena. 

- Tierra negra  

- Pintura roja, blanco, negro y verde. 
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Herramientas 

- Metro. 

- Carretilla, pala. 

- Manguera. 

- Regadera. 

- Calibrador, regla. 

- Benesta. 

- Bolsas o mangos. 

- Probeta. 

- Plantador. 

- Tamiz o cernidor. 

- Balde. 

- Termómetro 

 

Material de escritorio 

- Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Bolígrafo. 

- Borrador. 

- Papel bond. 

- Cámara fotográfica. 

- Calculadora. 

- Computadora. 

- Flash memori 

 

Metodología 

 

Limpieza del vivero forestal 

 

La limpieza del vivero se ha realizado en el modulo forestal en las instalaciones del 2º huerta donde 

esta  el proyecto Sucre Ciudad Universitario. 

 



94 
 

Diseño de platabandas y tratamientos 

 

El diseño de platabandas se ha realizado con las siguientes dimensiones cada unidad experimental 

es de 0.41 m
2
, largo 0.64m., ancho 0.64 m ,con un total de 24 unidad experimental ,con una 

distancia de bloque a bloque es 0.40 m y tratamiento a tratamiento con 0.40m. Área  del diseño  es 

5.84 m
2
 de largo,3.8 m

2
 de ancho área total del ensayo es de 25.87 m

2.
. 

 

Traslado de  Compost de Lodo, de (ELAPAS)  humus de lombriz,  tierra vegetal arena al 

vivero 
 

Para el  requerimiento del Compost de Lodo, se ha realizado una solicitud al Gerente de  (ELAPAS) 

a través del convenio que tiene la facultad con fines de investigación.  

 

Y los demás componentes de sustrato proporciona la facultad como ser:Humus de Lombriz,  Tierra 

Vegetal, Tierra Negra y Arena. 

 

Tratamientos y Porcentaje de aplicación 

 

T1 = Humus de Lombriz, Compost de Lodo y Tierra Vegetal 

 

T2 = Humus de Lombriz, Compost de lodo y Tierra Vegetal 

 

T3=  Humus de Lombriz,  Compost de lodo y Tierra Vegetal 

 

T4 = Humus de Lombriz, Compost de lodo y Tierra Vegetal 

 

T5 = Humus de Lombriz y Compost de lodo 

 

T6 =  Testigo    Tierra Vegetal,  Arena,   Tierra Negra 

 

Tabla 7 Por porcentaje de aplicación por tratamiento de sustratos 

Tratamiento % % % % Total 

T1 4   HL 80 CL 16 TV 100 

T2 8   HL 70 CL 22 TV 100 

T3 12 HL 60 CL 34 TV 100 

T4 16 HL 50 CL 38 TV 100 

T5 - 50 CL 50 TV 100 

T6  testigo 33.33 % A 33.33% TN 33.3%  TV 100 

 

Calculo del sustrato 

 

Las medidas de las bolsas que se ha utilizado en la investigación es de 0,25 m de ancho x 0,28 m de 

alto y con un diámetro de 0,16 m. 
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Gráfico 7 Medidas y Tamaño de la Bolsa 
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V.Real = Volumen de la Bolsa + (30% de volumen de la bolsa) 

V.Real = 0.00563 m
3
 + (0.3 x 0.0563) = 0.00732 m

3 

V. Total del sustrato = Volumen de la bolsa x Nº de bolsas en estudio 

V.T.S = 0.00732 m
3
 x 384 bolsas = 2810 m

3
/Sustrato total  

 

Preparación de sustratos y cernido de Compost de Lodo 

 

Una vez obtenido los sustratos se ha procedido a cernir para evitar los terrones, luego se ha aplicado 

la relación de peso a peso para cada tratamiento con sus respectivos porcentajes de aplicación, luego 

se ha procedido al volteo o la mezcla de los sustratos para cada tratamiento. 
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Requerimiento de platines de Tara 

 

El requerimiento de 384 plantones de  tara se ha obtenido  de Proyecto Sucre Ciudad Universitaria a 

través de un convenio.  

 

Embolsado de sustrato para cada tratamiento 

 

El número de bolsas que se ha utilizado es de 384 unidades tomando en cuenta que cada tratamiento 

o Unidad Experimental  era de 64 bolsas con 4 repeticiones. 

 

El  reembolsado en si consiste en transplantar un plantón de una bolsa (manga) pequeña a otra 

mayor tamaño, es decir que se lleva a una bolsa mas grande donde se coloca  el mismo con mayor 

cantidades nutrientes. 

 

Lo cual le permitirá  al plantón adsorber  o asimilar dichos elementos y su desarrollo será rápido y 

permaneciendo mayor tiempo en el vivero forestal. 

 

La finalidad del reembolsado es: 

 

- Producir plantones  de mayor tamaño y más vigoroso adecuado para el transplante a terreno 

definitivo. 

 

- Permaneciendo mayor  tiempo en el vivero forestal, el cual le permite un desarrollo mayor y 

garantizando  el  prendimiento en el terreno definitivo. 

 

- El costo de venta  es mayor en comparación con un plantón de una bolsa pequeña. lo cual 

incrementa  los ingresos  económicos  del viverista. 

 

Evaluación de datos y labores culturales 

 

La evaluación se ha realizado de cada 20 días y las labores culturales se ha realizado los siguientes: 

evaluación de variables en estudio, riego, deshierbe, control fitosanitario y control de las heladas. 

 

Diseño experimental 

 

El presente  trabajo de investigación que se ha realizado para la evaluación del ensayo tiene 

experimento  con diseño bloques al Azar (D.B.A.) con 6 tratamientos y 4 repeticiones, 24 Unidades 

Experimentales, cada unidad  tendrá 16 bolsas y se evaluara 4 plantones  de cada unidad 

experimental. 

 

Variables en Estudio 

 

- Altura de planta (mm. Cm.) 

- Diámetro de tallo (mm. Cm.) 

- Numero de hojas de la planta (mm. Cm.) 

- Porcentaje de mortandad. 
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Unidad experimental 

Gráfico 7.1 

               Bolsas a Evaluar 

 0,64 m 

 

 

                  0,64m                                          

     Efecto de bordura    

 

 

Croquis de campo 

 

R = 4                T= 6                       N = 24 

 

T1 = Humus de Lombriz, Compost de Lodo y Tierra Vegetal 

T2 = Humus de Lombriz, Compost de Lodo y Tierra Vegetal 

T3=  Humus de Lombriz,  Compost de Lodo y Tierra Vegetal 

T4 = Humus de Lombriz, Compost de Lodo y Tierra Vegetal 

T5 = Humus de Lombriz y Compost de Lodo 

T6 =  Testigo    Tierra Vegetal,  Arena,   Tierra Negra 

 

 

Gráfico 7.2 
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                         II 
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I,II,III,IV = Repeticion 

 

T1,T2,T3,T4,T5,T6 = Tratamientos 

 

Características y dimensiones del diseño 

- Nº tratamientos    6 

- Nº repeticiones    4 

- Nº de UE     24 

- Área total de  la UE    0,41 m
2
 

- Largo de UE     0.41 m 

- Ancho de UE     0.64 m 

- Área Útil de UE    0.64 m
2
 

- Nº de bolsas por UE    16  

- Nº Bolsas por T    64 

- Área total experimental   11.48 m
2
 

- Área Útil de Experimental   2.80 m
2
 

- Distancia de pasillo    0.40 

- Distancia T/T     0.40 

- Nº Total de bolsas    384 
 

7.2Resultados 

Tabla 7.1 Altura de la planta al inicio de evaluación 

Tratamiento  
Bloques 

Total     I II III IV 

T1 24,6 27,7 25,2 25,5 103 25,75 

T2 24,3 22,3 24,3 23,3 94,2 23,55 

T3 23,2 23 24,6 24,2 95 23,75 

T3 25,3 25,6 26,7 26,7 104,3 26,07 

T5 28,6 25,6 26,3 27,2 107,7 26,92 

T6 29,5 28,7 25,6 26,7 110,5 27,62 

 

Tabla 7.2 Altura de la planta a los 80 Días 

Tratamiento 
Bloques 

Total     I II III IV 

T1 32,5 35,6 33,5 33,3 131,9 33,72 

T2 30,3 26,6 29,3 30,6 116,5 29,12 

T3 31,1 26,3 29,7 30 119,8 29,95 

T3 31,6 29 33,7 32,1 130 32,5 

T5 35 32,6 30,8 34,5 134,4 33,6 

T6 34,5 34,1 36,8 31,7 135,2 33,8 
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Tabla 7.3: Altura de la planta a los 80 Días 

 

 

Tabla 7.4 Porcentaje de prendimientto  de la planta 

% Tratamientos 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Porcentaje de 

prendimiento  
100 98 100 99 100 96 

 

Tabla 7.5 Número de hojas al inicio de  evaluación 

Tratamiento  
Bloques 

Total     I II III IV 

T1 1,75 2 1,75 2,25 7,75 1,93 

T2 2,25 9,25 1,75 2,25 8,5 9,12 

T3 2 2,5 2,25 2,5 9,25 2,31 

T3 1,75 2,25 2,25 2,25 8,5 2,12 

T5 2,25 2,25 1,5 2,25 8,25 2,06 

T6 2,25 2,5 2,75 2,25 9,75 2,42 

 

Tabla 7.6 Número de hojas a los 80 días 

Actividad 
Tratamientos  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Evaluación inicio  1,93 2,12 2,31 2,12 9,06 2,42 

Evaluación final  7,06 7,06 6,37 6,43 6,12 6,31 

Diferencia  5,13 4,94 4,06 4,31 4,06 2,89 

 

Tabla7.7 Diámetro de tallo a los 80 días 

Actividad 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Evaluación inicio  0,29 0,25 0,3 0,3 0,3 0,35 

Evaluación final  0,39 0,33 0,35 0,39 0,38 0,41 

Diferencia  0,1 0,08 0,058 0,09 0,08 0,06 

 

Actividad 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Evaluación inicio  25,75 23,55 23,75 26,07 26,92 27,62 

Evaluación final  33,72 29,12 29,95 32,5 33,8 25,87 

Diferencia  7,97 5,57 6,2 6,43 6,62 6,88 
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Discusión 

Gráfico 7 

 

 
Altura de planta (mm. Cm.) 

 

Mediante el análisis de variable altura de la planta de 80 días  podemos indicar que el tratamiento 

T1 con (4% HL, 80% CL, 16%TV ) es diferente a los otros tratamientos , así presento mayor altura 

con un promedio de 7.97 Cm; en cambio el tratamiento que presento la menor altura  de planta fue 

T2 con( 8% HL, 70% CL, 22%TV)con un promedio de 5.57 Cm de altura de planta. 

 

Gráfico 7.1 

 

 
 

Diámetro de tallo (mm. Cm.) 

 

Mediante el análisis de variable de diámetro de la planta a los 80 días, podemos indicar que el 

tratamiento T1 con (4% HL, 80% CL, 16%TV) es diferente a los otros tratamientos, así presento 

mayor diámetro con un promedio de 0.10 mm; en cambio el tratamiento que presento la menor al 

diámetro de planta fue T3 con( 12% HL, 60% CL, 34%TV)con un promedio de 0.05 mm de 

diámetro de planta. 
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Gráfico 7.2 

 

 
Número de hojas de la planta (mm. Cm.) 

 

Mediante el análisis de variable de numero de hojas de  planta a los 80 días  podemos indicar que el 

tratamiento T1 con (4% HL, 80% CL, 16%TV ) es diferente a los otros tratamientos , así presento 

mayor numero de hojas de  planta con un promedio de 5.13 hojas; en cambio el tratamiento que 

presento la menor numero de hojas  de planta fue T6 con( 33.3% TV, 33.3% Arena, 33.3%TN)con 

un promedio de 3.89 hojas  de planta. 

 

Porcentaje de mortandad 

 

- En lo referente al porcentaje de prendimiento todos los tratamientos presentaron un 

prendimiento mayor al 98.83%. 

 

7.3 Conclusiones 

 

Con la relación  de los análisis y resultados obtenidos en el presente investigación tenemos los 

siguientes conclusiones. 

 

- Se acepta la hipótesis  propuesta: con los diferentes porcentajes de compost de lodo en el 

desarrollo de la tara (Caesalpinia spinosa). 

 

- En lo referente a los niveles  óptimos  registrados  en el presente trabajo se presentaron  en 

forma de promedios, los tiramientos T1, T6  fueron los que alcanzaron las mayores alturas con 

7.97y  5.57Cm, en relación a otros tratamientos. 

 

- Para el diámetro de tallo podemos indicar que el tratamiento T1 con (4% HL, 80% CL, 16%TV) 

muestra el mejor diámetro  de tallo con 0.10 mm en relación de los otros tratamientos. 

 

- Para el numero de hojas podemos indicar que el tratamiento T1 con (4% HL, 80% CL, 16%TV) 

muestra mayor numero de hojas con 5.13 hojas y los demás tratamientos similares con relación 

de los otros tratamientos. 

 

- En lo referente al porcentaje de prendimiento todos los tratamientos presentaron un 

prendimiento mayor al 96%. 
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- De acuerdo al análisis económico  la producción de tara con compost de lodo  es rentable por su 

bajo costo de producción y tiene mayor desarrollo la planta. 
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Abstract 

 

The interest that he/she has wakened up the gender Polylepis is very well-known from the 

descriptions carried out for botanical until the realization of conservation projects, regeneration in 

situ and former situ, etc. since their development and establishment is constituted part of the 

vegetation climax of ecological floors of puna and altoandino.With these antecedents, the necessity 

is born of carrying out studies in Puna Chuquisaqueña that allows us to evaluate the alteration, 

degradation and fragmentation of its habitat. The present study analyzes based on transectas of 

vegetation, different variables regarding the structure, composition florística and homogeneity of a 

fragment of forest of Polylepis spp, in the town of Punilla, providing technical results that justify to 

apply handling plans and conservation of these forests.Strata exist clearly differed inside the 

fragment; an arboreal stratum dominated by native species as Alnus acuminata, Polylepis 

tomentella and exotic species just as Eucalyptuses globulus. A stratum arbustivo characterized by 

the gender Baccharis and a herbaceous stratum composed by Eupatorium buniifolium. 

 

Keywords: Polylepis, conservation projects, Puna Chuquisaqueña, Polylepis spp 

 

8 Introducción 

 

El territorio boliviano representa apenas el 0,2% de la superficie mundial. Sus bosques alcanzan 

alrededor del 3,5% de los bosques del mundo. Sin embargo, en el país se encuentra el 35 a 45% de 

toda la diversidad biológica mundial. 

 

Esto se debe a su gradiente altitudinal, que oscila entre 900 y 6542 msnm, que coloca a 

Bolivia entre los 15 países más ricos del mundo en diversidad biológica. Su territorio comprende 4 

biomasas, 32 regiones ecológicas y 199 ecosistemas. (Navarro, G. 2002) 

 

Así mismo la diversidad geográfica, étnica, cultural y socioeconómica de Bolivia se 

desarrolla en torno a los bosques naturales, originando un cuadro complejo y dinámico de formas de 

acceso, uso e interrelación con los Recursos Naturales. De toda esta diversidad de flora y fauna, un 

alto porcentaje son especies endémicas -sólo habitan en un área delimitada- las mismas se 

encuentran a lo largo de la cordillera de los andes de Bolivia, específicamente en las ecoregiones de 

Yungas y los Valles Secos Interandinos. 

  

Gráfico 8 Bosques nativos de Polylepis spp 
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Dentro de estos bosques naturales se encuentran los bosques de Polylepis spp ubicados en 

los altos Andes de Bolivia, que aportan al país una riqueza florística y de vegetación nativa, oscilan 

entro los 2700 – 4800 msnm, constituyendo en la actualidad manchas o fragmentos en el paisaje. 

Muchas especies del género, representan el elemento arbóreo exclusivo o dominante a estas 

elevadas alturas, siendo los principales centros de diversidad para el género. 

 

Las Punas húmedo-subhúmedas del Perú y norte de Bolivia, Las Punas xerofíticas del centro 

y sur de Bolivia, Los Yungas y Los bosques Boliviano – Tucumano (Navarro et al. 2005) 

 

En la actualidad, se estima que el área potencial de bosques de Polylepis en Bolivia es de 

55.000 km
2
, de los cuales solo alrededor del 10% de esta área permanece como bosques. (Fjeldsa & 

Kessler, 2004) No obstante este importante recurso genético se ve afectado seriamente por 

diferentes factores, la presión antrópica y la introducción de especies exóticas (Eucalipthus 

globulus, Pinnus radiata, P. patula) ocasionando la degradación y fragmentación del los bosques de 

Polylepis en la región. 

 

De esta manera, el presente estudio pretende justificar la restauración y conservación de los 

bosques nativos de Quewiña (Polilepys tomentella) en atención a los problemas de degradación 

constante que sufren estas especies ecológicamente importantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

- Diseñar un diagnóstico preliminar del estado de los bosques de Quewiña (Polylepis spp) en la 

Comunidad de Punilla, generando información biológica y ecológica para identificar procesos 

de restauración y conservación de la especie. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar zonas vulnerables de pérdida de bosques de Quewiña (Polylepis tomentella) a través 

de la inventariación florística, en la comunidad de Punilla Municipio de Sucre. 

- Socializar con la comunidad los aspectos económicos y ecológicos de la conservación de 

bosques nativos. 

- Diseñar una estrategia de cerramiento para la recuperación, investigación y conservación de 

bosques nativos de Quewiña (Polylepis tomentella). 
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8.2 Métodos 

 

Materiales 

 

El equipo necesario para colectar, prensar y secar las plantas en el campo y en el área de secado, 

son: 

Tabla 8 
De campo De escritorio 

GPS Papel bond tamaño carta 

Libreta de apuntes Flash memory 

Marcadores indelebles Tinta de impresora (negro y colores) 

Tijera de poda Imágenes fotográficas 

Bolsas Carpicola y Uhu 

Etiquetas de papel Cartulinas (colores) 

Prensas Stilett 

Cinta métrica Masking 

Cámara fotográfica Chinches 

 

Metodología 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el presente proyecto de investigación asume la 

siguiente metodología: 

 

Gráfico 8.1 Socialización del Trabajo 

 

 
 

Se participó de reuniones comunales y se realizó entrevistas a informantes clave de la 

Comunidad con el propósito de obtener información sobre la presencia de quewiñales. Además las 

reuniones comunales sirvieron para socializar los aspectos económicos y ecológicos respecto a la 

conservación de bosques nativos. Con toda esta información y la ayuda de cartas topográficas y un 

mapa político del Municipio se efectúo la ubicación, identificación, demarcación de áreas con 

presencia de quewiñas para su respectivo relevamiento. 
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Gráfico 8.2 Establecimiento de Transectos 

 

 
 

Concertado el proyecto con la Comunidad, se realizaron exploraciones florísticas a varias 

zonas de bosque nativo. Se delimito un fragmento de bosque de Polylepis spp dentro de ella se 

procedió a marcar dos áreas de estudio (A y B), uno relativamente conservado (A) y otro con 

porcentaje de perdida claramente definido (B) cubriendo un área total de de 2 Ha. con las siguientes 

características: 

 

- El área de estudio es lo suficientemente grande para incluir a todas las especies de la comunidad 

vegetal. 

- El habitad es relativamente uniforme. 

- La composición florística y la cubierta vegetal es los más homogéneo posible. 

 

Gráfico 8.3Evaluación de la estructura y densidad poblacional 

 

 
 

Siguiendo a Sutherland (1997), en la toma de datos sobre la estructura y composición de 

bosque, se establecieron cuatro transectos de 100 m x 6 m a favor de la pendiente y separados cada 

30 m de ancho. En cada transecto (Mallaux & Montenegro, 1971) se midieron las variables de: 

Altura de la planta, Altura de fuste, Diámetro altura pecho y Regeneración de especie (conteo de 

individuos <15 cm.) en diferentes estratos. 
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Medición de la riqueza 

 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa 

únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las 

mismas. Esto es posible únicamente para ciertos taxas bien conocidos y de manera puntual en 

tiempo y en espacio. (Moreno, C. 2001) 

 

Tabla 8.1 Población de especies 

 
Especie Área A Área B 

ni pi ni pi 

Achyrocline satureioide 17 0,028 25 0,065 

Alnus acuminata 23 0,037 3 0,008 

Bacharis latifolia 28 0,045 41 0,107 

Bacharis obtusifolia 
69 0,112 23 0,060 

Bacharis trimera 23 0,037 0 0,000 

Berberis commutata 41 0,066 22 0,058 

Bidens andicola 53 0,086 5 0,013 

Brachytum microdon 
26 0,042 34 0,089 

Calceolaria parviflora 23 0,037 12 0,031 

Cheilanthes sp 
31 0,050 6 0,016 

Chenopodium ambrosoides 15 0,024 0 0,000 

Daucus montanus 24 0,039 2 0,005 

Dodonea viscosa 27 0,044 14 0,037 

Eucalyptus globulus 3 0,005 53 0,139 

Euphatorium bunnifolium 
6 0,010 0 0,000 

Pinus patula 2 0,003 17 0,045 

Pinus radiata 4 0,006 58 0,152 

Polylepis tomentella 
94 0,152 3 0,008 

Senecio hieronymi 14 0,023 34 0,089 

Stipa ichu 
13 0,021 11 0,029 

Tapetes pusilla 82 0,133 19 0,050 

Número total de individuos (N) 618   382   

Número total de especies (S) 21   16   

 

Donde: 

 

ni = Número de individuos de la especie i 

pi = Abundancia proporcional de la especie i (pi=ni/N) 
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Índice de diversidad de margalef 
 

La determinación de la diversidad florística constituye otro requisito importante en el estudio de 

alteración y fragmentación del hábitat. (Moreno, C. 2001) El índice de diversidad de Margalef 

transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas 

por expansión de la muestra. Se supone que hay una relación funcional entre el número de especies 

y el número total de individuos. 

 

N

S
DMg

ln

1
        (8) 

Donde: 

 

S = Número de especies 

N = Número total de individuos 

 

Índice de dominancia 

 

Según Moreno, C. (2001), este índice es un parámetro inverso al concepto de uniformidad o 

equidad de una comunidad vegetal. Toma en cuenta la representatividad de las especies con mayor 

valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. 

 

Índice de simpson 

 

Este índice, manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar en una muestra sean 

de la misma especie. Esta frecuentemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes. 

 

 2pi         (8.1) 

 

Donde: 

 

pi = Abundancia proporcional de la especie i (número de individuos de la   

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra) 

 

Índice de equidad 

 

Algunos de los índices más reconocidos sobre diversidad se basan principalmente en el concepto de 

equidad. (Moreno, C. 2001) 

 

Índice de Shannon - Winner 

 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 

Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección. (Moreno, C. 2001) Adquiere valores entre cero, cuando hay una 

sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos. 

 

 pipiH ln'        (8.2) 
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Donde: 

 

pi = Abundancia proporcional de la especie i (número de individuos de la   

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra) 

 

Coeficiente de Similitud de Sorensen 

 

Relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios. 

 

bNaN

pN
I S




2
       (8.3) 

 

Donde: 

 

aN = Número total de individuos en el sitio A. 

 

bN = Número total de individuos en el sitio B. 

 

pN = Sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies  

compartidas entre ambos sitios. 

 

En el presente estudio, la existencia de diferencias florísticas y estructurales son notorias desde el 

inicio de la investigación. Probablemente estas diferencias tengan relación con una considerable 

presencia de especies exóticas, tala, ingreso de los animales, etc. Para fines de cálculo de Similitud 

de Sorensen y por las diferencias florísticas - estructurales, se optó llamar área "A" a la zona de 

bosque de Polylepis tomentella relativamente conservado y área “B” a la zona de bosque con 

porcentaje de perdida claramente definido, ambas delimitadas por el río Cajamarca. 

 

Descripción de la Composición Florística 

 

La Gráfico uno muestra la descripción florística que comprende al estudio de agrupaciones 

vegetales que concuerdan en su estructura  morfológica – biológica, caracterizándose: 

  

 

Gráfico 8.4  Agrupaciones florísticas. 
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- Fanerófito: Plantas con yemas de recambio por encima de 25 cm. 

- Caméfto: Plantas que tiene yemas entre el nivel del suelo (25 cm.) 

- Hemicriptofitas: Plantas en que la parte aérea y la yema que la reemplaza queda próxima o al 

suelo. 

- Criptofitas: Las partes quedan protegidas por debajo de la tierra (geofitas), el agua (hidrófitas) y 

sumergidos al suelo (helofitas). 

- Terofitas: Plantas capaces de completar todo el ciclo de su existencia, además son plantas de 

climas cálidos. 

Para la identificación de las especies en estudio, se utilizo imágenes fotográficas y datos 

recolectados en campo con corroboración bibliográfica taxonómica disponible. 

 

Se utilizo el “Sistema de Clasificación Fisonómico Estructural” propuesto por la UNESCO 

el cual clasifica a las plantas en base a: 

 

- Apariencia. 

- Formas de vida dominante. 

- Estructura horizontal de las comunidades de plantas. 

- No requiere conocimiento de las especies florísticas. 

- Se puede utilizar imágenes de fotos. 

El número de especies reportadas en la zona de estudio, es bajo, a su vez Ibisch (2004) 

considera que existen especies que en su mayoría están todavía bien conservadas, salvo algunas 

pocas especies que por la destrucción de su hábitat o las colectas abusivas que se han realizado, 

presentan algún grado de amenaza. 

 

Punilla, presenta una composición florística, bajo las siguientes connotaciones (Gutiérrez, 2002) 

 

Formación de bosque: Bosque residual de Polylepis tomentella 

    Bosque ripario de Alnus acuminata. 

 

Formación de arbustales: Arbustal denso de Bacharis obtusifolia 

Arbustal ralo de Euphatorium bunnifolium 

Arbustal ralo de Brachytum microdon 

 

Formación herbácea: Vegetación baja de cresta alta de Achyrocline sp 

Vegetación saxicola en cresta media de Cheilanthes sp 

Vegetación saxicola en cresta baja de Stipa ichu 

 

Formación exótica:  Bosque de Eucalyptus camaldulensis 

    Bosque de Pinus radiata 
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8.3 Resultados y discusión 

 

Diagnóstico preliminar del estado de los bosques de quewiña (Polylepis spp) 

 

Gráfico 8Diámetro altura pecho 

 

 
 

Existe un elevado porcentaje de árboles (76 %) que tienen valores bajos en diámetro (3 - 8 

cm.) con relación al resto de las clases, en especial con la clase de mayor diámetro (30 - 45 cm.) que 

solo alcanza un 2%. 

 

Esta tendencia en el área “A” se ve favorecida por la ausencia de un pastoreo intensivo y la 

ausencia de quemas en la época seca  que representa una buena oportunidad para la 

perpetuación de Polylepis tomentella, al mismo tiempo que contribuye a mantener el equilibrio del 

fragmento. Por otra parte existe un alarmante porcentaje de introducción de especies exóticas que 

imposibilita la regeneración de P. tomentella. 

 

Gráfico 8.1Altura Total 

 
 

El fragmento muestra la existencia de dos clases de altura notoriamente dominantes (33 y 

37%), corresponden a estas clases los árboles entre 0 a2 m de altura (33%), y los árboles entre 2 a 4 

m. (37%), sigue en importancia una clase de altura intermedia (28%) con árboles entre 4 y 6 m., en 

contraposición a estos valores las clases de altura entre 6 y 10 m. apenas llegan al 1%. 
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Esta situación probablemente está relacionada con varios aspectos, entre los cuales podemos 

mencionar, la ausencia de pastoreo intensivo, la ausencia de quemas en la época seca, los claros o 

vacíos generados por la actividad extractiva de los árboles más altos y más gruesos, y una buena 

capacidad reproductiva (Hartshorn, 1980), las plántulas aprovechando el espacio y la luz, se 

establecen rápidamente como individuos jóvenes, con una alta probabilidad de llegar a la madurez 

en ausencia de una severa intervención humana. 

 

El estudio de la distribución de las clases de altura de los árboles en las dos áreas del 

fragmento "A" y "B" respectivamente muestra que, en el área "A" es interesante notar que la clase 

de altura entre 2 y 4 m. alcanza un 30% con relación a su equivalente del área "B" donde los 

individuos más altos se encuentran en esta área, esta situación podría atribuirse a la existencia de 

una considerable superficie ocupada por bosques de especies exóticas que actúa como invasoras y 

consumidoras de espacios y nutrientes impidiendo el crecimiento de Polylepis. 

 

Regeneración Natural 

 

En todo el fragmento se estimaron 176 plántulas/ha, con distribución heterogénea, de las cuales 

existe un mayor número en el área “A” que en el área “B”, esta estimación se realizo durante los 

meses de junio y julio a través de observaciones. También se verifico la existencia de plántulas que 

emergen en una mala cama de germinación, considerando la posibilidad que solo una pequeña 

cantidad consiga llegar a adulto. 

 

Es interesante notar que, la germinación ocurre en invierno y no en la época de verano, está 

estrategia puede ser muy positiva para la especie, debido a que se estaría evitando la temporada de 

regeneración del estrato herbáceo y arbustivo y por lo tanto el ramoneo del ganado. 

 

Densidad 

 

La densidad estimada para todo el fragmento de Polylepis tomentella es de 90 a 100 individuos 

adultos y juveniles por hectárea. La densidad estimada para el área “A” es de 93 individuos por 

hectárea a una distancia promedio de 2 m., mientras que en el área “B” es de 3 individuos por 

hectárea, a una distancia promedio de 23 m. 

 

Abundancia 

 

Las especies más abundantes en orden descendiente son Polylepis tomentella, Tajetes pusilla, 

Bacharis obtusifolia, Pinus radiata, Eucalyptus globulus, Bacharis latifolia,Senecio hieronymi, 

Cheilanthes sp especies que se encuentran caracterizando el bosque. 

 

Diversidad y composición florística 

 

Las dos áreas de estudio seleccionadas con cuatro transectas muestran una diversidad florística 

relativa. El número total de familias registradas alcanza a 14, siendo Asteraceae la familia con 

mayor diversidad y el número total de especies alcanza a 21. 
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Gráfico 8.5 Perfil de Vegetación 

 

 
 

Las 21 especies citadas son consideradas como especies propias de estos bosques de 

Polylepis tomentella. Por otra parte existen otras especies que no han sido reportadas en el 

inventario debido a que en el estudio solo nos interesa bosques de Polylepis tomentella y la relación 

con su entorno. 

 

Índices de diversidad, dominancia, equidad y similitud 

 

Para evaluar la riqueza y diversidad florística del fragmento, se analizo la composición florística del 

área "A" y "B”. Los resultados de los mismos se expresan en el siguiente recuadro. 

  

- Índice de diversidad 

 

Indica que a medida que aumenta la cantidad de especies, el valor de diversidad incrementa, en ese 

caso, el área “A” tiene una diversidad mayor en comparación con el área “B” debido a su 

composición florística que presentan ambos. Una mayor diversidad florística indica un mayor 

incremento de especies donde las condiciones de luz, viento y espacios disponibles son propicias. 

En cambio niveles bajos de diversidad florística están relacionados con bajos niveles de 

reproducción y ausencia de dispersores y/o polinizadores. 

 

- Índice de dominancia 
 

El índice de Simpson en ambas áreas no presenta diferencias significativas, estos resultados 

manifiestan que están fuertemente influenciados por el número de especies dominantes. En el caso 

del área “A” la especie Polylepis tomentella se muestra como dominante, no obstante en el área “B” 

la dominancia está dada por Eucalyptus globulus sin que ello implique la probabilidad de encontrar 

Polylepis tomentella u otras especies que no sean precisamente del género Polylepis. 

 

- Índice de equidad 
 

Al tratarse de especies representadas por el número de individuos, el resultado muestra que en el 

área “A” existen de especies distribuidas equitativamente y todas están registradas. En cambio el 

área “B” muestra que el índice de equidad bajo y no presenta en su extensión algunas especies. 
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- Índice desimilitud 

 

El índice de similitud de Sorensen muestra que la similitud entre las dos áreas alcanza 0.428, este 

valor nos permite afirmar que todo el fragmento presenta una  homogeneidad florística relativa, es 

decir que las diferentes especies que constituyen la diversidad florística de este bosque se 

encuentran distribuidas en todo el espacio. 

 

Zonas vulnerables con pérdida de bosques de quewiña 

 

Priorización de áreas degradadas 
 

El género Polylepis, se extiende por toda la cordillera andina de Bolivia, donde persisten bosques 

relictos junto a un mosaico extenso de etapas seriales como: pajonales y matorrales (Navarro, 

1997). Acompañan a esa vegetación los bosques riparios de Alnus acuminata especie importante en 

la franja oriental húmeda de los andes, formando parte de las provincias fitogeograficas de los 

Yungas. Las observaciones realizadas en el transcurso del estudio y con la ayuda de imágenes 

satelitales en corroboración con datos de campo se procedió a delimitar áreas vulnerables para la 

especie en estudio. 

Gráfico 8.6 Priorización de áreas degradadas 

 

 
 

La imagen satelital muestra una vegetación de compleja distribución de la cobertura vegetal, 

donde se observa cambios agravantes como consecuencia de la intervención antropica, 

principalmente por la implantación de bosques artificiales de Eucalyptus globulus y Pinus radiata. 
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Evaluación de pérdida de bosque 

 

Punilla presenta varias especies arbóreas apreciadas por su uso forestal o como leña y/o carbón, 

consideradas como especies con serios problemas de conservación; Aunque el consumo para la 

subsistencia de los campesinos del área es muy reducido, sigue siendo un factor principal de la 

continua destrucción de la cobertura vegetal relictual. 

 

Las comunidades vegetales incluso las residuales se encuentran en un estado muy 

intervenido, por otra parte la constante introducción de especies exóticas constituida por Pinus 

radiata y Eucalipthus globulus son también parte de la degradación que contribuye a la pérdida e 

bosques de Polylepis. 

 

Justificación del estudio hacia la comunidad 

 

La respuesta de la comunidad de Punilla ante la magnitud e impacto que tendrá el presente estudio 

fue fundamental ya que la participación de los pobladores se verá comprometida al momento de 

realizar el plan de manejo de los bosques nativos  en las zonas vulnerables que presenta el área. 

 

Gracias a los diferentes talleres y reuniones que se sostuvieron con la comunidad y la 

presencia de representantes comunales,  condujo a desarrollar el trabajo con facilidad y mucha 

responsabilidad por parte de los investigadores en responder a inquietudes de los pobladores en 

cuestión de uso sostenible de sus recursos naturales. 

 

La tendencia a emprender proyectos para la instalación de huertos semilleros y bancos de 

germoplasma está latente y que con la ayuda de otras instituciones se podrá convertir en una 

realidad. 

 

Estrategia de conservación de bosques nativos de quewiña (Polylepis spp) 

 

Estrategia conservación 

 

El presente capítulo delinea a manera de resumen los lineamientos estratégicos predestinados a la 

recuperación, investigación y conservación de bosques nativos de Quewiña (Polylepis spp). 

 

No es posible entrar a detalle y analizar el estado de conservación existente en la ecoregión o 

taxa específica. Más bien se trata de una aproximación que oriente la identificación de las 

prioridades hacia su conservación, pero también nos da una idea preliminar acerca de los criterios y 

tendencias a nivel de ecosistema y especie. 

 

Deforestación y aprovechamiento irracional 

 

La evaluación de los quewiñales, demostró que todas las áreas son intervenidas unas mas que otras, 

por el aprovechamiento irracional de su madera. Se estima que el 40 – 75% de los mismos han 

desaparecido en los últimos 10 años, cifra que tiende a incrementarse si no se encaran actividades 

de conservación y manejo silvicultural sobre la base de un plan de manejo. 

 

Conservación y aprovechamiento sostenible 

 

A la fecha no existen entidades que encaren la conservación de bosques nativos con la finalidad de 

Conservar y Restaurar el ecosistema degradado para su aprovechamiento sostenible de la especie, 

otorgándole valor agregado en beneficio de la Comunidad a través de un Plan de Manejo Integral, 

evitando de esta manera la tala indiscriminada y el aprovechamiento irracional de su madera. 
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Factores que garantizan la sostenibilidad de la quewiña 

 

Los siguientes lineamientos, son el resultado de la interacción de los investigadores con la 

comunidad, ONG’s y otros. 

- La creación de organizaciones comunales garantiza la repoblación, protección y uso sostenible 

de la Polylepis tomentella. 

- Las diferentes actividades que generen la conservación y uso sostenible de las quewiñas, 

otorgan beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales a corto, mediano y largo 

plazo. 

- La capacitación y la asistencia técnica, forma importantes recursos humanos en prácticas de 

conservación, cerramiento de áreas y reposición de quewiñas. 

- Se ve la necesidad de establecer normas que consideren mejorar las características ecológicas de 

la región y sus especies forestales. 

- Se recomienda realizar plantaciones controladas en zonas donde la quewiña no se regenera bien 

y existe una ausencia de árboles semilleros. 

- Por último, intensificar los estudios sobre mediciones, crecimiento y mortalidad para poder 

elaborar un sistema de uso adecuado de la quewiña. 

 

Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los porcentajes de bosque conservado son considerables, no 

obstante diferentes autores como Alonso et al, (2001), Fjeldsa & Kessler, (1996) y Renison et al., 

(2002) toman en cuenta un 50% como margen optimo para clasificar un bosque relativamente 

conservado.Si tomamos en cuenta las diferencias encontradas en las dos áreas (A y B) es de notar la 

posibilidad de incrementarse la pérdida de bosque debido a la invasión de especies exóticas. 

(Navarro, 2002). Los diferentes índices de diversidad determinados en el presente estudio, son bajos 

en relación a la diversidad reportada para estos bosques por otros autores como Fernández (1996) y 

Hensen (1994, 1995). 

 

En la discusión actual sobre la mejor forma de conservar la especie Quewiña (Polylepis 

tomentella) muchos autores Günter, (2004) y Ríos & Rocha (2002) sugieren en ponerla en el 

CITES. Las consecuencias de esa sugerencia serían un mayor peligro de explotación ilegal y la 

pérdida del control sobre el mercado forestal.Los diferentes resultados de estudios sobre la ecología 

y regeneración de la quewiña en bosques nativos realizado en diferentes sitios del País, indican que 

la quewiña no se regenera bien en regiones fuera de su rango de distribución, incluyendo la no 

existencia de fuentes semilleros. Mientras que en áreas secas se encuentra una regeneración 

abundante a pesar de una existencia menor de semilleros. 

 

Ensayos recientes muestran que la quewiña necesita mayor protección del dosel en el primer 

año y recién a partir del segundo año, aperturas más grandes permiten una mayor sobrevivencia y 

un crecimiento más rápido. 
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8.4 Conclusiones 

 

El fragmento de bosque de Polylepis tomentella de la localidad de Punilla, es un microbosque 

(bosque bajo) de 2 a 6 m. de alto, de estructura sencilla constituida por tres estratos: Arbóreo 

dominado por Polylepis tomentella, arbustivo constituido por  Baccharis y Berberis esparcidos en 

todo el área con alturas entre 1 a 2 m. y el estrato herbáceo conformado por especies  con alturas de 

0.5 m hasta 1 m. 

 

Existe un predominio de árboles con valores diamétricos bajos, así como también, 

individuos con valores bajos de altura en una zona conservada, esta situación está directamente 

relacionada con una buena capacidad reproductiva de Polylepis tomentella, eficiente regeneración, 

disponibilidad de claros para el establecimiento de plántulas. 

 

La comunidad de Punilla se encuentra aproximadamente a 5 Km de distancia del bosque, 

cuyas actividades humanas es moderada y por el momento no se constituye una amenaza para la 

estabilidad del fragmento, esta presunción no excluye la actividad de reforestación con especies 

exóticas. 

 

Dejamos abierta como hipótesis que la Polylepis requiere de un período de frío para iniciar 

la germinación, para esto es necesario realizar estudios en condiciones naturales del proceso 

germinativo de esta especie. 

 

El estudio de la estructura, densidad, diversidad, etc. tiende a mostrar resultados de bosques 

conservados, pero no se descarta la existencia de bosques fragmentados hecho que conlleva a 

elaborar planes de manejo de bosques nativos con participación comunitaria para implementar 

proyectos sostenibles. 
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Abstract 
 

Romero, Molle and Salvia were processed obtaining successfully  their essential oils, with an output 

of: 1.2 ml/Kg (not mashed fruit) y 6 ml/Kg (mashed fruit) for Molle; 2.5 ml/Kg (leaves and flowers 

without mashing) and 9.5 ml/Kg (mashed leaves and flowers) for Romero; 1.6 ml/Kg (leaves and 

flowers without mashing) y 4.8 ml/Kg (mashed leaves and flowers) for Salvia in five experimental 

trials, with the same quantity of raw material each one. Density: Romero-0.825 gr/ml; Molle-0.862 

gr/ml; Salvia-0.920 gr/ml.The tests of the essential oils were carried in patients by Lic. Hercilia 

Aramayo de Sanchez, in charge of CIARFIN (Centro Integral Asistencial de Rehabilitación Física y 

Nutricional)- Technological Sciences of Health Faculty, Kinesiología and phisiotherapy Career of 

the Universidad Mayor Real y Pontificia de San Fransisco Xavier  de Chuquisaca. The results of the 

tests did not show important secondary effects and it was not possible to define if the aromatic oils 

application may cause dependency because those kind of tests require longs time periods of testing. 

 

Keywords: Romero, Molle, Salvia, CIARFIN (Centro Integral Asistencial de Rehabilitación Física 

y Nutricional) 

9 Introducción 

Los aceites esenciales han sido empleados por el hombre desde la antigüedad. Hacia el año 4500 

antes de Cristo ya hay reportes de su empleo por parte de los Chinos con fines terapéuticos, de la 

misma forma los Egipcios quienes también los empleaban para embalsamar. En Grecia grandes 

médicos como Hipócrates y Galeno empleaban hierbas aromáticas yaceites esenciales para tratar a 

sus pacientes; en las comunidades indígenas el uso de aceites esenciales ha llegado hasta nuestros 

días como un legado que pasa de generación en generación desde épocas inmemorables, por tanto 

es importante que la comunidad científica recopile este conocimiento y profundice en el mismo 

generando desarrollos que puedan beneficiar a la humanidad y a su entorno.  

 

El aceite esencial es una mezcla de componentes volátiles producto del metabolismo 

secundario de las plantas en cuya composición interviene una porción de hidrocarburos del tipo 

terpenos, junto con otros compuestos casi siempre oxigenados (alcoholes, esteres, éteres, aldehídos 

y compuestos fenolicos) que son los que le confieren a los aceites el aroma que los caracteriza. Los 

aceites se encuentran contenidos en glándulas o vesículas secretoras inmersas en los tejidos de las 

hojas, flores, corteza (pericarpio) y semillas de los frutos de muchas especies y son producidos con 

diversos fines; por un lado protegen a la planta de plagas, enfermedades e inclusive de la invasión 

de otras plantas y también para atraer insectos y aves polinizadoras. Estas cualidades de protección 

y atracción, se ven reflejadas en propiedades del tipo antisépticas, antiinflamatorias, antidepresivas, 

afrodisíacas entre otras, presentes en mayor o menor grado en la totalidad de los aceites, radicando 

en ello su gran importancia dentro de las industrias farmacéuticas, de fragancias, aromas y sabores.   

 

Por todo lo anteriormente mencionado este proyecto pretende generar una nueva forma de 

utilización de los aceites esenciales de Romero, Salvia y Molle en el campo de la medicina 

ofreciendo una alternativa menos agresiva tanto para los pacientes como para el medio ambiente, 

apoyando además al desarrollo económico de las comunidades mediante el impulso a la producción 

de materia prima.  
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9.1 Materiales y métodos 

 

Metodología 

Gráfico 9 
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9.2 Resultados 

Selección de materia prima 

 

La preparación de la materia prima consiste en la selección de las hojas y/o frutos de las plantas que 

se usaran para el proceso 

 

Gráfico 9.1 Frutos de schinus molle 

 

 
 

Gráfico 9.2 hojas de rosmarinus officinalis l. 

 

 
 

Extracción de los aceites esenciales 

 

Destilación por arrastre de vapor o Hidrodestilación  

 

Descripción del proceso 

 

La materia prima vegetal previamente seleccionada y triturada es cargada en un  hidrodestilador, de 

manera que forme un lecho fijo compactado. La  generación del vapor es interna  (base  del  

recipiente).  

 



123 
 

El agua bulle a presión atmosférica 540 mm Hg (Sucre) permitiendo así que la materia 

prima se calienta y vaya liberando el aceite esencial contenido en éste, que a su vez, debido a su alta 

volatilidad se va evaporando uniéndose así a las moléculas de vapor de agua saturado circundante 

para ser  arrastrado corriente arriba hacia el tope del hidrodestilador que está conectado a un  

condensador, donde la mezcla es enfriada y condensada, hasta la temperatura ambiental entre 15-

20°C de manera que a la salida del  condensador se obtiene una emulsión líquida inestable en un 

matraz usado como recibidor del destilado. La mezcla de agua y aceite es luego es separada en un 

decantador por diferencia de densidades. A continuación, el aceite es retirado del decantador y 

almacenado en un recipiente oscuro y un lugar apropiado. Seguidamente el hidrodestilador es 

evacuado y llenado con la siguiente carga de materia prima vegetal, para  iniciar  una  nueva  

operación. 

Gráfico 9.3 Equipo de extracción de aceites esenciales 

 

 
Refinación 

 

Los aceites esenciales extraídos previamente fueron refinados para ser empleados en las pruebas de 

tratamiento en los pacientes, para lo cual se empleó un equipo de destilación de platos que no 

ofreció buenos resultados, por lo que se decidió cambiar a un equipo de destilación simple que 

mejoró los resultados  

 

Gráfico 9.4  Equipo de destilación de platos 
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La refinación nos permitió obtener aceites esenciales libres de compuestos orgánicos 

pesados, con aromas más agradables al olfato 

 

Gráfico 9.5 Refinación de los aceites 1 (General) 

 

 
 

 

Gráfico 9.6 Refinación de los aceites 2 (hervidor) 
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Gráfico 9.7  Refinación de los aceites 3 

 

 
 

Gráfico 9.8Aceites esenciales 

 

 
 

Resultados obtenidos de la extracción de aceites esenciales 

 

Tabla 9 Rendimiento extracción aceite de molle 

 

Molle 

Fruto sin triturar Fruto triturado 

Materia Prima 

(Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

Materia Prima 

(Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

2 2.4 1.2 18 108 6 

 Densidad a 20°C   →   0.862 gr/ml 

Total aceite obtenido = 110.4 ml 

 

Tabla 9.1 Rendimiento extracción aceite de romero 

 

Romero 

Hojas sin triturar Hojas trituradas 

Materia Prima 

(Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

Materia Prima 

(Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

2 5 2.5 20 190 9.5 

Densidad a 20°C   →   0.825 gr/ml 

Total aceite obtenido = 195 ml 

MOLLE 

ROMERO 

SALVIA 
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Tabla 9.2 Rendimiento extracción aceite de Salvia 

 

Salvia 

Hojas sin triturar Hojas trituradas 

Materia 

Prima (Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

Materia 

Prima (Kg) 

Aceite esencial 

obtenido (ml) 

Rendimiento 

(ml/Kg) 

2 3.2 1.6 18 86.4 4.8 

Densidad a 20°C   →   0.920 gr/ml 

Total aceite obtenido = 89.6 ml 

 

9.3 Conclusiones 

 

Se  procesaron  las  siguientes  3  plantas  aromáticas bajo condiciones de presión y temperatura 

locales: Romero, Molle y Salvia, obteniéndose exitosamente sus aceites esenciales con  un 

rendimiento de 1.2 ml/Kg (fruto sin triturar) y 6 ml/Kg (fruto triturado) para el Molle; 2.5 ml/Kg 

(hojas y flores sin triturar) y 9.5 ml/Kg (hojas y flores trituradas) para el Romero; 1.6 ml/Kg (hojas 

y flores sin triturar) y 4.8 ml/Kg (hojas y flores trituradas) para la Salvia en 5 pruebas 

experimentales, con una carga fija por prueba. Densidades: Romero-0.825 gr/ml; Molle-0.862 

gr/ml; Salvia-0.920 gr/ml. 

 

Los métodos empleados para la refinación de los aceites, fue destilación por platos y 

destilación simple, los resultados obtenidos fueron de bajo a regular respectivamente.El modelado 

de las fichas técnicas re realizaron en base a información secundaria y terciaria que incluyen 

proyectos de tesistas de Universidades de países vecinos. De donde se obtuvieron los datos de las 

composiciones químicas. 

 

 Mediante el análisis cromatológico que no se realizó se pretendía caracterizar los aceites 

esenciales para la posterior separación de aquellos componentes que no son deseables para los fines 

de estudio, análisis que no se realizó porque el ITA (Instituto de Tecnología de alimentos) no posee 

Cromatógrafo de Gases con Deteccion de Masa, equipo necesario para realizar el análisis para la 

identificación de los componentes de los aceites esenciales. 

 

Las pruebas de los aceites se realizaron por CIARFIN, Centro Integral Asistencial de 

Rehabilitación Física y Nutricional perteneciente a la Facultad de Ciencias Tecnológicas de las 

Salud Carrera de Kinesiología y Fisioterapia. 
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Abstract 

 

Today there is the need to find alternatives for obtaining oligofructosaccharides (FOS), because, 

these compounds are widely used as low-energy substitutes and non- carcinogenics in the food 

industry. The main sources of obtaining FOS are Helianthus tuberosu, Cichorium intybus, 

Tequilana weber, however, there may be other vegetables alternatives for their obtaining less 

conventional such as E. crassipes. The objective of this work was to determinate optimum 

conditions of fructans extraction process from E. crassipes, which was used in phytoremediation of 

effluents from aquaculture previously. This project provides an alternative to use of this plant 

species abundant.The use of green manure is a good practice in organic farming, especially to 

improve soil fertility, the use of legumes in improving soil, is an alternative to improve the physical 

and chemical soil conditions. This research aimed to evaluate four species of legumes as cover 

crops in old fallow corn, and incorporation into the soil as green manure in agro-ecological 

conditions, in the Community of Homes Township Padilla. The study area is characterized by low 

fertility soils and a high rate of abandonment of these lands. The trial was established in a 

randomized block design with five treatments and five replications. Treatments were Vigna 

unguiculata, Stizolobium niveum, Canavalia ensiformis, Pueraria phaseoloides and a control / 

natural fallow.The variables evaluated were alive legume cover, average height of legumes, and 

proportion of biomass. 

 

Keywords: Cichorium intybus, Tequilana weber, FOS, Helianthus tuberosu, E. crassipes 

 

10 Introducción  

 

El suelo es la base de la producción agrícola. Por ello se deben tomar decisiones de manejo 

agronómico que lleven a que sus poblaciones de microorganismos y cantidades de nutrientes 

permanezcan equilibradas y todos podamos beneficiarnos de las funciones que ellos desempeñan 

(AECID, 2010). 

El hombre a través de las prácticas agrícolas que realiza (monocultivo, el laboreo excesivo, 

aplicación de insumos químicos y otros) rompe las cadenas alimentarias que naturalmente se 

establecen en el suelo y genera desequilibrios que conducen a la aparición de problemas nutricio-

nales y sanitarios en el cultivo debido al proceso de degradación de las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo (AECID, 2010). 

A partir de la decada de los 80  se toma mayor conciencia del problema creado por la 

agricultura moderna y se retoma el enfoque conservacionista, el cual requiere de una agricultura 

mas racional, en la cual toma importancia el uso de los abonos verdes( IICA, 2012). 

Esta práctica ha mostrado ser eficiente en la sustitución de fertilizantes nitrogenados y en el 

incremento de la productividad de los suelos en países como Brasil, EE.UU, china y Colombia 

(Garcia, 2001).) 

Las leguminosas son las plantas que se usan más comúnmente como abonos verdes, algunas 

de las más utilizadas son la Mucuna o frijol terciopelo (Mucuna deeringiana), la Canavalia 

(Canavalia ensiformis), el Guandul (Cajanus cajan), la Crotalaria (Crotalaria mucronata), la 

Alfalfa (Medicago sativa) y el Caupí (Vigna unguiculata) (San José, 2010). 

La cantidad de nitrógeno fijado por las leguminosas durante el periodo vegetativo, en 

función de las especies  y de las condiciones de suelo y clima, puede ser mayor a 200kg/ha (CIAT, 

2006). 
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Por tanto el principal objetivo de este trabajo de investigación, por medio del Proyecto 

BEISA 3 consiste en evaluar el efecto de la incorporación de abonos verdes con la aplicación de 

diferentes especies de leguminosas, para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo en la 

Comunidad de las Casas del Municipio de Padilla Departamento de Chuquisaca, del Parque 

Nacional – Área Natural de Manejo Integrado de Serranía del Iñao. 

Actualmente la industria alimentaria demanda grandes cantidades de oligofructosacáridos, 

oligofructanos, glucofructanos, inulina, oligosacáridos resistentes o simplemente FOS debido a su 

importancia desde el punto de vista nutricional y salud (Lajolo, 2006).  

 

Estos compuestos se emplean como sustitutos hipocalóricos no carcinogénicos en una 

diversidad de alimentos tales como, confitería, chocolatería, bebidas, heladería, embutidos y otros 

derivados lácteos (Chacón-Villalobos, 2006). Las principales fuentes de inulina conocidas en el 

mundo son a partir de alcachofa de Jerusalén (Helianthus tuberosus) y de raíz de achicoria 

(Cichorium intybus).  

 

También se han identificado otras fuentes vegetales con fructanos similares a la inulina y 

que pueden brindar características funcionales similares, entre estas se encuentra el agave azul 

Tequilana weber (Salazar et al., 2010; Mancilla et al., 2006; López et al., 2003; Arrazola, 1969). 

Estudios preliminares recientes realizados por Rodríguez, et al., 2010 (comunicación personal) 

determinaron la presencia de fructanos a partir de fuentes vegetales poco convencionales, tal es el 

caso de Eicchorniacrassipes (lirio de agua). E.crassipes es una planta flotante de hojas gruesas, 

considerada como una especie invasiva que provoca daños en ríos, lagos, lagunas, estanques y 

canales, a pesar de ello,  ha captado la atención por su alta capacidad de remover nutrientes en agua 

(Sánchez., et al., 2011; Sipaúba-Talavares, et al, 2002, Stratford et al., 1984; Ingole et al., 2003; 

Mohanty et al., 2006; Xia et al., 2006). Es por eso la importancia de realizar estudios ha cerca de 

esta especie vegetal ya que hasta el momento no existen reportes en los que se le destine como 

fuente de biomoléculas de interés comercial, como son los fructanos.  

 

En este proyecto se planteo la obtención de fructanos a partir de E. crassipes especie vegetal 

la cual fue previamente utilizada en fitoremediación de efluentes provenientes de granjas acuícolas.  

 

10.1 Métodos y materiales 

 

Los materiales utilizados para la presente investigación fueron: 

 

Material biológico 

 

El material biológico utilizado consistió en 4 diferentes Semillas de Leguminosas, procedente de 

SEFO. 

- Cumanda (Vigna unguiculata) 

- Frejol de puerco (Canavalia ensiformis) 

- kudzu (Pueraria phaseoloides)  

 

- Mucuna ceniza (Stizolobium niveum)  
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Metodología 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: 

Diseño Experimental 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques al Azar con 5  Tratamientos (4 Especies de Leguminosas y un 

Testigo) y 5 Repeticiones, los Tratamientos se asignaron a cada una de las U/E a través del método 

de los números aleatorios para su correcta distribución.  

 

Descripción de Tratamientos: 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques al Azar con 5 Tratamientos y 5 Repeticiones: 

- T - 1: Cumanda- Vigna unguiculata 

- T – 2: Frejol de puerco- Canavalia ensiformis 

- T – 3: Kudzu-Pueraria phaseoliodes 

- T – 4: Mucuna ceniza- Stizolobium niveum 

- T – 5: Testigo: no hubo ningún tipo de cultivo. 

 

Croquis de campo 
Gráfico 10 
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Características del Diseño Experimental 

 

Unidades experimentales:                          25 

Largo del ensayo experimental:                31m 

Ancho del ensayo experimental:                    26m 

Ancho de la unidad experimental:                   4m 

Largo de la unidad experimental:                    5m 

Área de la unidad experimental:                     20m
2
 

Ancho del pasillo entre bloques:                      1m 

Ancho del pasillo entre unidad experimental:  1m 

Área total del ensayo experimental:               806m
2 

 

Parámetros de estudio 

- Días a la emergencia. 

- Porcentaje de emergencia 

- Toma de datos de la fase fenológica 

- Días a la floración. 

- Determinación de la biomasa de las 4 leguminosas 

 

Ejecución de las actividades: 

 

El ensayo se estableció sobre una parcela de uso agrícola perteneciente a la Sra. Celia Padilla 

Mendieta comunaria de la Comunidad de Las Casas. 

Delimitación del Terreno 

 

Se procedió con la delimitación e instalación del ensayo en el terreno, la extensión aproximada fue 

de 806 m
2
, se utilizó estacas y cinta plástica para triangular y ubicar el ensayo experimental, 

comprendido por 5 bloques y dentro de cada bloque fueron ubicados 5 tratamientos. La distancia 

entre parcelas fue de 1m y 1 m entre bloques, dando un total de 25 parcelas delimitadas. (Ver 

croquis del ensayo). 

Preparación del terreno 

 

Para la instalación del experimento se procedió a la preparación del terreno, en la que se dio 3 pases 

de arado en cruz, con yunta, luego se hizo una limpieza manual de las malezas. Posteriormente se 

delimitaron los bloques, y dentro de estos, las parcelas experimentales o U/E.  

 

Los surcos se realizaron de forma manual, para luego empezar con la siembra de las 

diferentes especies de leguminosas Cumanda- Vigna unguiculata Frejol de puerco-Canavalia 

ensiformis Kudzu- Pueraria phaseoliodes; Mucuna ceniza- Stizolobium niveum. 
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Siembra 

 

La siembra de las 4 especies de leguminosas se realizó el 16 de diciembre del 2011, de forma 

manual con las distancias recomendadas (SEFO. 2007). Que a continuación se detalla: 

 

Tabla 10. Características de las semillas de las cuatro leguminosas para abono verde. 

Trat

amientos 

Nombr

e Común 

Nombre 

Científico 

Distancia de 

Siembra 

N
O

 

Semillas/Especie 

S/

S (cm) 

P

l. /pl. 

(cm) 

T1 

Cuman

da 

Vigna 

unguiculata 30 

2

0 650 

T2 

Frejol 

de Puerco  

Canavalia 

ensiformis 80 

5

0 100 

T3 Kudzu 

Pueraria 

phaseoloides 80 

5

0 100 

T4 

Mucuna 

Ceniza 

Stizolobium 

niveum 40 

2

0 500 

T5 Testigo 
 

 

La siembra de las especies de leguminosas se realizó en surcos  depositando la semilla a una 

profundidad no mayor al doble del diámetro de la semilla para luego realizar el respectivo tapado de 

surcos. 

Labores culturales 
 

Las labores culturales realizadas en el experimento fueron principalmente el aporque que se la 

realizo principalmente de forma manual con la ayuda de un azadón, de acuerdo a las necesidades 

requeridas y el área de investigación se mantuvo libre de malezas durante todo el periodo 

experimental y no se realizó incluso ninguna fertilización ni al momento de la siembra ni en el 

proceso de mantenimiento de los cultivos. 

 

Datos agronómicos 

 

Los datos agronómicos para su respectiva evaluación, fueron las siguientes: 

 

- Días a la emergencia 

 

Estos datos se registraron desde la fecha de la siembra hasta el momento del inicio de floración. 

 

- % de emergencia  

 

Estos datos se registraron a los 7 días de la siembra, para lo cual se contaron cada 3 días las 

plantas que germinaron durante el tiempo en el que concluyo de germinar. 

 

Una vez registrado él % de emergencia se elaboró un gráfico donde se muestra, el 

tratamiento que tuvo mayor porcentaje de emergencia.  

 

Evaluación del desarrollo de la planta (Fase Fenológica) 

 

La evaluación del desarrollo de la planta se realizó cuando terminaron de emerger las 4 especies de 

leguminosas de cada una de las Unidades Experimentales. 
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La primera evaluación se realizó el 29 de diciembre del 2011, en el que se evaluó el 10% del 

número de plantas de cada Unidad Experimental y las plantas que fueron evaluadas de principio 

fueron ya permanentes durante todo el proceso del desarrollo de la planta, hasta el momento donde 

las guías estuvieron enredadas y eso evito continuar con la evaluación de algunos tratamientos 

como La Cumanda- Vigna unguiculata; Mucuna ceniza-Stizolobium niveum; mientras el Frejol de 

puerco-Canavalia ensiformis y el Kudzu- Pueraria phaseoliodes se continuo con la evaluación 

hasta el momento de la floración e incorporación. En la evaluación se registraron número de hojas y 

altura de planta que se pudo medir desde la base hasta la yema terminal.  

 

- Días a la floración 
 

En esta variable se registró desde la fecha de la siembra hasta el más del 10%  de floración de las 

cuatro especies de leguminosas.  

 

Determinación de la biomasa por unidad experimental. Biomasa aérea y biomasa 

subterránea 

 

Para determinar la biomasa aérea y subterránea, de cada parcela, se lanzó un marco de madera de 

50*50 al azar, luego se procedió a cortar/picar el material, una vez cortado/picado se procedió al 

pesado respectivo de la Materia Verde Total, es decir,  labiomasa aérea y subterránea, en una 

balanza. 

 

Este procedimiento se realizó con los 4 tratamientos: La Cumanda- Vigna unguiculata; 

Frejol de puerco-Canavalia ensiformis; Mucuna ceniza- Stizolobium niveum; y Kudzu- Pueraria 

phaseoliodes. 

 

- Incorporación del material vegetal 

 

La incorporación  del material vegetal se realizó en el momento en que la leguminosa tuvo entre 10 

y 20% de la floración de cada especie. Al momento de la incorporación el material fue picado, todo 

el follaje con un machete y luego se dejó extendido en la superficie del suelo de cada Unidad 

Experimental, para que estos inicien con la degradación por microorganismos y sean incorporados 

en el suelo. 

 

10.2 Resultados y discusión 

 

Resultados obtenidos 
 

Días a la emergencia 
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Gráfico 10.1 Número de días a la emergencia de las cuatro leguminosas en la Comunidad Las 

Casas 

 

 
 

La Gráfico 10.1, nos muestra que el T1 Cumanda (Vigna unguiculata), emergió a los 4 días, 

seguido del T2 Frejol de puerco (Canavalia ensiformis) y el T4 la Mucuna Ceniza (Stizolobium 

niveum), con 6 y 7 días de emergencia respectivamente, por último el T3 kudzu (Pueraria 

phaseoloides) con 10 días de emergencia el que tardo más días en emerger. 

 

Porcentaje de emergencia 

 

Los resultados del porcentaje de emergencia se detallan a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 10.1 Análisis de varianza (ANVA), para porcentaje de emergencia de las cuatro leguminosas. 

 
Variable         N   R²  R² Aj  CV  

Porcentaje de emergencia 20 0,84  0,75 5,44 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM    F    p-valor    

Modelo       1471,15  7 210,16  9,28    0,0005    

Bloques        62,20  4  15,55  0,69NS  0,6149    

Tratamientos 1408,95  3 469,65 20,74** <0,0001    

Error         271,80 12  22,65                  

Total        1742,95 19 

 

Según el ANVA para la variable porcentaje de emergencia entre bloques no existen 

diferencias significativas, es decir que estadísticamente son iguales y entre tratamientos existen 

diferencias altamente significativas, es decir que estadísticamente no son iguales y según el 

coeficiente de variación el experimento es confiable debido a que  este es  de un valor de 

5,44%≤25%.  
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Prueba  de medias (Tukey) 

 

Tabla 10.2 Prueba  Medias Tukey, porcentaje de emergencia. 

 
Error: 22,6500 gl: 12 

Tratamientos Medias n  E.E.          

3             74,80  5 2,13 C        

4             86,20  5 2,13    B     

2             91,60  5 2,13    B  A  

1             97,60  5 2,13       A  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Según la prueba de medias de Tukey para la variable porcentaje de emergencia, el mejor 

tratamiento es T1 con un promedio de 97,60 % y el peor tratamiento es T3 con un promedio de 

74,80%.  

 

Gráfico 10.4Porcentaje de emergencia de las cuatro leguminosas para abono verde, en la 

Comunidad de las Casas 

 

 
 

En la Gráfico 10.2, muestra que el mayor porcentaje de emergencia tuvo el T1 Cumanda 

(Vigna unguiculata) con 97,0%; seguido del T2 Frejol de puerco (Canavalia ensiformis) con 

92,0%; seguido por el T4 Mucuna ceniza (Stizolobium niveum) con 86,2%; y finalmente el T3 

kudzu  (Pueraria phaseoloides) con 74,8%, el tratamiento que tuvo menor porcentaje de 

emergencia. 

 

Altura de planta y número de hojas 
 

Los resultados obtenidos de esta variable son los siguientes: 
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Gráfico 10.3 

 

 
 

Tabla10.3Análisis de varianza (ANVA), para la altura de planta de las cuatro leguminosas. 

 
Variable     N   R²  R² Aj  CV 

Altura de planta 20 0,96  0,94 18,25 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V.       SC  gl  CM   F    p-valor 

Modelo       4,61  7 0,66 40,86   <0,0001 

Bloques      0,05  4 0,01  0,83NS  0,5323 

Tratamientos 4,56  3 1,52 94,24** <0,0001 

Error        0,19 12 0,02 

Total        4,80 19 

 

Según el Cuadro 7, en el ANVA, para la variable altura de planta de los 4 tratamientos, no 

existen diferencias significativas entre Bloques, es decir que estadísticamente son iguales y entre 

Tratamientos existen diferencias altamente significativas, es decir que estadísticamente no son 

iguales y según el Coeficiente de Variación el experimento es confiable debido a que este presenta 

un valor de 18,25% ≤ 25%. 

 

Prueba de medias Tukey 

 

Tabla 10.4 Prueba  Medias Tukey, altura de planta. 

 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,23836 

Error: 0,0161gl: 12 

Tratamientos Medias n  E.E.          

3              0,07  5 0,06 A        

2              0,40  5 0,06    B     

1              1,08  5 0,06       C  

4              1,23  5 0,06       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Según la prueba de medias de Tukey para la variable altura de planta, el mejor tratamiento 

es T4 con un promedio de 1,23 m de altura de planta y el peor tratamiento es T3 con un promedio 

de 0,07 m de altura de planta.  

 

 

87 dias 83 dias 

166 dias 

124 dias 

DIAS A LA FLORACION  

T1: Cumanda

T2: Frejol de P.

T3: Kudzu

T4: Mucuna Ceniza
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Gráfico 10.4 Altura de planta de los cuatro tratamientos durante la evaluación, en la Comunidad de 

las Casas 

 

 

Según la Gráfico , nos indica que la mayor altura fue del T4 Mucuna ceniza (Stizolobium 

niveum), seguido del T1 Cumanda (Vigna unguiculata), seguidamente del T2 Frejol de puerco 

(Canavalia ensiformis) y por ultimo el tratamiento que tuvo menor altura fue el T3 Kudzu 

(Pueraria phaseoloides). 

 

Tabla 10.5 Análisis de varianza (ANVA), numero de hojas por planta de las cuatro leguminosas. 

Variable     N   R²  R² Aj  CV   

Numero de hojas 20 0,92  0,88 14,00 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

   F.V.        SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo       609,70  7  87,10 20,30 <0,0001    

Bloques       31,70  4   7,93  1,85  0,1848    

Tratamientos 578,00  3 192,67 44,89 <0,0001    

Error         51,50 12   4,29                  

Total        661,20 19                         

 

Según el Cuadro 9, el ANVA para la variable número de hojas de los 4 tratamientos, entre 

bloques no existen diferencias significativas, es decir que estadísticamente son iguales y entre 

tratamientos existen diferencias altamente significativas es decir que estadísticamente no son 

iguales y según el coeficiente de variación el experimento es confiable debido a que este presenta 

un valor 14,00% ≤ 25%. 

 

Prueba de medias Tukey 

 

Tabla 10.6 Prueba  Medias Tukey, número de hojas/planta. 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,89022 

Error: 4,2917 GL: 12 

Tratamientos Medias n  E.E.          

3              6,20  5 0,93 A        

2             14,60  5 0,93    B     

1             18,00  5 0,93    B  C  

4             20,40  5 0,93       C  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
 

Según la prueba de medias de Tukey para la variable número de hojas de los promedios para 

tratamientos, el mejor tratamiento es el T4 con un promedio de 20,40 hojas/planta y el peor 

tratamiento es el T3 con un promedio de 6,20 hojas/planta.  

 

Gráfico 10.5 Número de hojas/planta de las cuatro leguminosas para abono verde, durante la 

evaluación, en la Comunidad de las Casas 

 

En la Gráfico 10.5: el número de hojas/planta muestra que el T4 Mucuna Ceniza 

(Stizolobium niveum) tuvo mayor número de hojas, seguido del T1Cumanda (Vigna unguiculata), 

luego el T2 Frejol de Puerco (Canavalia ensiformis), y por último el tratamiento que tuvo menor 

número de hojas/planta fue el T3 Kudzu (Pueraria phaseoloides). 

 

Gráfico 10.6 Altura de planta y número de hojas/planta, de las cuatro leguminosas para abono 

verde en la Comunidad de las Casas 

 

 

En la Gráfico 10.6, muestra la altura de planta y numero de hojas de forma conjunta, en el 

que se observa que el mejor tratamiento es el T1 y el T4 con 18 cm y 20,4 cm respectivamente y el 

peor tratamiento es el T3 con solo 6,2 cm. 
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Días a la floración 

 

Gráfico 10.7  Días a la floración de las cuatro leguminosas para abono verde. 

 

 
 

Según la Gráfico 10.7, referido a días a la floración, muestra que el tratamiento más precoz 

fue el T2 frejol de puerco (Canavalia ensiformes), con 83 días, seguido del T1 Cumanda (Vigana 

unguiculata), con 87 días, luego el T4 Mucuna Ceniza (Stizolobium niveum), con 124 días y por 

último el tratamiento más tardío fue el T3 Kudzu (Pueraria phaseoloides), con 166 días.  

 

Determinación de la Biomasa 
 

Tabla 10.7 Análisis de Varianza (ANVA), Rendimiento de Biomasa de las cuatro leguminosas. 

 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   

Biomasa total 20 0,92  0,87 21,47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo       5744,59  7  820,66 18,47 <0,0001    

Bloques        40,06  4   10,02  0,23NS  0,9190    

Tratamientos 5704,53  3 1901,51 42,79** <0,0001    

Error         533,32 12   44,44                  

Total        6277,91 19 
 

Según el Cuadro 10.7, el ANVA para la variable rendimiento de biomasa de los 4 

tratamientos, muestra que entre bloques no existen diferencias significativas, es decir que 

estadísticamente son iguales y entre tratamientos existen diferencias altamente significativas, es 

decir que estadísticamente no son iguales y según el coeficiente de variación el experimento es 

confiable debido a que este presenta un valor de 21,47%≤25%. 
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Prueba  de Medias (Tukey) 

 

Tabla10.8 Prueba  Medias Tukey, Rendimiento de Biomasa (en verde). 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=12,51880 

 

Error: 44,4430gl: 12 

Tratamientos Medias n  E.E.       

3             10,28  5 2,98 A     

2             18,72  5 2,98 A     

4             45,40  5 2,98    B  

1             49,80  5 2,98    B  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

Según la prueba de medias de tukey el mejor tratamiento es T1 con un promedio de 49,80 

kg/ha y el T4 con un promedio 45,40 kg/ha y el peor tratamiento es T3 con un promedio de 10,28 

kg/ha. 

 

Gráfico 10.8 Rendimiento de biomasa de las cuatro leguminosas para abono verde, en la 

comunidad de las Casas 

 

En la Gráfico 10.8, nos muestra que el T1 Cumanda (Vigna unguiculata) tuvo el mayor 

rendimiento de biomasa, con 490,0 kg/ha, seguido del T4 Mucuna Ceniza (Stizolobium niveum), 

con 454,0 kg/ha, que también tuvo un rendimiento bueno, luego el T2 Frejol de Puerco (Canavalia 

ensiformis), con un rendimiento de 187,2 kg/ha y por último el tratamiento que tuvo menor 

rendimiento en biomasa fue el T3 kudzu (Pueraria phaseoloides), con solo 102,8 kg/ha. 

Discusiones 

 

- Las leguminosas que tuvieron mayor desarrollo fueron la Mucuna ceniza (Stisolobium niveum) 

alcanzó una altura de 1, 23m; según la literatura puede alcanzar hasta 7 metros y la Cumanda 

(Vigna unguiculata) alcanzó una altura de 1,09 m; el Frejol de puerco (Canavalia ensiformis) 

alcanzó una altura de 0,4 m pero puede alcanzar de 0.6 a 1.2 metros de altura y por último el 

kudzu. El kudzu (Pueraria phaseoloides) tuvo un crecimiento lento solo alcanzó una altura de 

0,08m. A mayor  crecimiento, mayor es el rendimiento de biomasa. 
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- Las leguminosas que tuvieron mayor producción de biomasa total en la investigación fueron la 

Cumanda (Vigna unguiculata) con 490,0 kg/ha y la Mucuna ceniza (Stisolobium niveum) con 

454,0 kg/ha. Pero en comparación de la literatura revisada el rendimiento fue muy bajo, ya que 

la Cumanda (Vigna unguiculata) produce un promedio de 30000 a 8000  kg/ha y la Mucuna 

ceniza (Stisolobium niveum) produce un promedio de 30000 y 50000 kg/ha, y el kudzu con 

102,8 kg/ha produce entre 20000 – 30000 kg/ha.(www.leguminutre.com,2012).Las leguminosas 

que se cultivaron para la investigación tuvieron un  rendimiento de biomasa muy bajo, sin 

embargo se debe considerar aspectos del nivel de fertilidad del suelo en condiciones del 

Barbecho antiguo de maíz. 

 

10.3 Conclusiones 

- Las leguminosas  que tuvieron  mayor altura y desarrollo foliar en orden de importancia fueron 

Mucuna ceniza (Stizolobium niveum), Cumanda (Vigna unguiculata), Frejol de puerco 

(Canavalia ensiformis) y por ultimo el tratamiento que tuvo menor altura fue el Kudzu 

(Pueraria phaseoloides). 

- Las leguminosas con mayor producción de biomasa total, fueron la Cumanda (Vigna 

unguiculata) y la Mucuna ceniza (Stisolobium niveum) y el Kudzu (Puerariaphaseoloides) fue 

el tratamiento que registró menor  biomasa. 

- Los resultados confirman que las cuatro leguminosas tienen comportamiento agronómico 

diferente, en cuanto variables desarrollo fenológico, crecimiento; siendo  la producción de 

biomasa adecuada para incorporarlos como abonos verdes y mejorar la fertilidad de los suelos 

de barbechos en la comunidad de Las Casas. 
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Abstract 

 

The city of Sucre and their population are affected by the acousticcontamination. The quantity of 

vehicles is 21567 (1998), motivating us to carry out the investigation: "Evaluation of the 

acousticcontaminationformobile sources in the municipality of Sucre", especially the public sector 

theyoperate in analmost total legal deregulation, technique and educational, 

worsemanagerialapproachdoesn'tstillexist global efficiency in the service. 

Inappropriatebehaviorsexistalso with the drivers that make anindiscriminate use of their horns. At 

the same time the lack of education or the bad habits that drivers show.    

 

 The objectives outlined the environmental diagnosis to quantify the levels of noise are: the 

level of acoustic contaminationconsidering capacity of the vehicles, maximum hours of trafficon 

some sectors of Sucre; alternative of solution, mitigation measures and campaigns 

environmentaleducation to the sector of vehicle transport.   

 

  The study was carriedout in the area of the central marketfor the high vehicular traffic 

(12000/day) and for the constant circulation of people (30000/day) in the hour’s pick of more 

traffic, according to norms ISO-14001.   

 

Methodologieswere used, technical and instruments, selective and technical places for 

control, summary and prosecution of data, reach of the study and the evaluation according to 

effectiveenvironmental norms in Bolivia.   

 

  The obtainedresultsconsidering the permissiblelimits that itestablishes the Law No. 1333 

and the regulation in matter atmosphericcontamination (Annex 6) for mobile sources, they 

demonstrate that more than 79.88% of the vehiclescirculate for the area, and 20.12% below the 

limits. The level of contamination of higher noise was of 104.2 dBA and the lowest in 72.1 dBA.   

 

  The vehicles of 3000 to 10000 kilogramscontaminate in 62.25% and smaller to 3000 

kilograms in 37.75%; the highesthour of traffic is between 18:00 to 19:00, and of course, the 

noisiestsectors results Hernando Siles avenuecorner Junín Street and intersection Junín streetcorner 

Ravelo Street.   

 

To reduce the levels of sound contamination we proposed: The restriction of circulation of 

vehicles in the indicated public sector, maintenance of the vehicles, at least twice a year, change of 

the routes of the public transportation and development of works of environmental education.   

 

Keywords: Sucre, Evaluation, acousticcontamination, Municipality of Sucre 

11 Introducción 

 

Sucre se ve afectada por un incremento de su parque automotor de 11881 vehículos (1994) a 21567 

movilidades en 1998 (Fuente Policía, Tránsito, 1998, Sucre); debido a la falta de aplicación de 

normas legales en actual vigencia, se pudo apreciar que la contaminación acústica se incrementa de 

manera progresiva. Estos automotores internados ilegalmente del exterior, o llamados comúnmente 

“chutos” son vehículos de mala calidad y transformados, la gente que los adquiere, generalmente de 

bajos ingresos económicos no realiza el mantenimiento técnico adecuado (dos veces al año). 

 

Los vehículos del transporte público operan en una casi total desregulación tanto jurídica, 

técnica y educativa, por tanto no existe criterio empresarial peor aún eficiencia global del servicio, 

asimismo existen conductas inapropiadas en el conductor que hace además un uso indiscriminado 

de su bocina y también asociada la falta de educación de los usuarios. 
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La contaminación acústica producida por fuentes móviles provoca en  los seres humanos 

disminución de la agudeza auditiva, malestar, dolor de cabeza e irritabilidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Conocer, identificar y analizar los niveles de contaminación acústica producidos por el tráfico 

vehicular  en la ciudad de Sucre  a  través de la medición directa. 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar  un diagnóstico ambiental  para cuantificar los niveles de ruido emitidos   por fuentes 

móviles en sectores circundantes al mercado central 

 

 Determinar el nivel de contaminación acústica producida por fuentes móviles considerando 

como factores capacidad del vehículo, hora pico de tráfico y sector 

 

 Proponer alternativas de  solución y medidas de mitigación para reducir la contaminación 

acústica que afecta al medio ambiente. 

 

 Proponer campañas de difusión para la concientización ambiental  al sector auto-transporte, 

sobre los efectos de la contaminación acústica en la salud de las personas. 

 

11. 1 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

Métodos 

 

Métodos empíricos 

 

Experimental, para selección de horas pico de tráfico y  sectores de mayor circulación vehicular, 

determinando su influencia en la contaminación acústica. 

 

Observación Científica, donde el investigador acudió al lugar donde ocurren los procesos 

durante algún tiempo y se describe como sucede en la realidad.  

 

Métodos teóricos 

 

El Método Deductivo utilizado para determinar los sectores y las horas de muestreo a partir de la 

contaminación acústica que se genera en  la ciudad de Sucre. 

 

El Método Inductivo utilizado para realizar generalizaciones de la contaminación acústica 

producida por móviles  a partir de los datos obtenidos en la muestra. 

 

Sistémico, se  aplicó considerando a la contaminación acústica como elemento 

interrelacionado con los diferentes procesos que se desarrollan en Sucre, es decir los efectos en la 

salud de  personas, en la infraestructura, en la economía y otros. 

 

Documental, se aplicó en etapas de exploración y realización del estudio revisando 

documentos  (fuentes primarias, secundarias, Internet), actualizados, pertinentes y adecuados para 

desarrollar el proceso de estudio de la contaminación sonora. 
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 Modelación, referida a la elaboración de un modelo o una propuesta en base a datos 

obtenidos. Se hace realidad en propuestas de mitigación al problema del ruido producido por 

fuentes móviles. 

 

Técnicas 

 

El Registro de Datos, anotando las diferentes lecturas del sonómetro utilizado para el monitoreo de 

contaminación acústica en fuentes móviles, en cada uno de los sectores seleccionados, en horas pico 

de tráfico elegida, y según la capacidad de vehículo definida. 

 

La Encuesta utilizando una boleta para determinar la percepción de las personas en relación 

a la problemática de la contaminación sonora. 

 

Instrumentos 

 

Planilla de Registro, que permitió apuntar niveles de contaminación acústica. 

 

Las  Fichas  Documentales,  del  marco   teórico  anotando  los  diferentes contenidos 

relacionados con el tema de estudio. 

 

Universo 

 

El universo del presente estudio, la ciudad de Sucre aproximadamente con una población de 300000  

habitantes y a población total de vehículos 21567 movilidades, correspondientes al sector particular, 

público y oficial. 

 

Muestra 

 

De acuerdo al intenso tráfico vehicular y constante circulación de personas se consideró la zona del 

mercado central, estadísticamente según el universo el 2%. 

 

La muestra ha sido establecida en 4320 unidades significando un igual número de 

mediciones, representa el 20 % del universo de vehículos en Sucre. 

 

Metodología  

 

En  la zona elegida, empleamos la metodología de la predicción del ruido, a través de la medición 

directa, efectuada con la ayuda de un sonómetro, con el que se realizaron mediciones, para luego 

introducir los datos en una base, seguidamente proceder a tabular, ordenar y evaluar  los mismos. 

 

Se consideraran los siguientes aspectos: 

 

La evaluación de la contaminación acústica, fue monitoreada en puntos representativos de la ciudad 

de Sucre. 

 

Se determinó el tiempo de medición por: horas pico de mayor tráfico, época del año y otros. 

 

Los pasos metodológicos para el trabajo de evaluación de la contaminación acústica en la 

ciudad de Sucre fueron los siguientes: 
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Mapa de la Ciudad de Sucre 

Ubicación Puntos de Monitoreo 

Fuentes Móviles 

Extracción de datos sobre ruidos  

Análisis de Resultados 

 

Equipos de medición y materiales  

 

El equipo utilizado para el monitoreo fue un sonómetro del tipo 2 ó de propósito general que se 

utiliza en mediciones de comprobación. 

 

Los  materiales que se utilizaron en el recuento de fuentes móviles y para la elección de la 

zona representativa fueron: 

 

Hojas para recuento de vehículos por sector público, privado y oficial, según su capacidad y       

horas de tráfico. 

 

 Hojas para registro de datos de monitoreo de ruido por fuentes móviles. 

Ley No. 1333,  y Reglamentación Conexa de Alcance General  y Sectorial 

Material de escritorio 

Equipo de  medición de ruidos o sonómetro 

Base de datos sobre vehículos  

Clasificación de ruidos por fuentes móviles 

Evaluación de niveles de contaminación 

 

Para la elección de las zonas representativas de medición según las normas ISO-3600 y 

14001, el parámetro fue elegir la más representativa, zona del mercado central de la ciudad de 

Sucre,  tanto por gran afluencia de personas (30000 habitantes/día) como por la elevada cantidad de 

móviles que circulan (12000 vehículos/día), optándose el mercado central de Sucre. Además tienen 

sus paradas momentáneas  todas las líneas  de servicio público.  

 

Zona Mercado Central: 

 

Se seleccionaron las cuatro esquinas circundantes al mercado central, considerándolas como 

representativas para la medición del ruido en esta zona. 
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Gráfico 11 tránsito vehicular y peatonal por zona elegida 

 

 
 

Tabla 11 Sectores de medición de ruido en zona mercado Central 

 
Sector Nombre de la esquina 

1 Calle Junín esq. Av. Hernando Siles 

2 Calle Junín esq. Ravelo 

3 Av. Hernando Siles esq. Aniceto Arce 

4 Calle Aniceto Arce esq. Ravelo 

 

Técnicas de muestreo 

 

Considerando los siguientes pasos: 

- Descripción del proceso. 

- Selección del equipo para  muestreo. 

- Selección de los puntos de referencia para el equipo de medición  de  ruido  con respecto a la 

fuente móvil emisora de ruidos. 

- Frecuencia de medición. 

 

Descripción del proceso 

 

Debido a que el ruido de tráfico varía a lo largo del tiempo, se precisaron métodos que cuantifiquen 

esta variación y su consiguiente impacto sobre las personas.  Según: 

 Medición de niveles sonoros en cuatro sectores del mercado central de Sucre. 

 Registro de los datos sonoros. 

 Registro escrito de datos relevantes e información del equipo utilizado. 

 Registro de automotores que circulan por la zona objeto del estudio. 
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Selección del  equipo para  muestreo 

 

Para la medición del ruido se utilizó un sonómetro del tipo 2 marca Sper Scientific, modelo Sound 

Meter, Serie 840029, Industria americana. 

 

Partes y Funciones del sonómetro (FIg. 11.) 

- Encender el sonómetro en CA (corriente alterna) ó CC (corriente continua). 

- Coloque el selector para medición en A y calibrado en 94 dBA. 

- Coloque el seleccionador de alcance para minimizar el sonido que se lee. 

- Coloque el selector de velocidad rápido a lento. 

- Levantar el sonómetro de tal forma que el micrófono apunte hacia el sonido, el nivel de  

contaminación por ruido (Lnp),  se mostrará en la pantalla.   

- Para obtener un óptimo nivel de sonido, el selector de velocidad en máximo. 

- Usado para la calibración de la unidad 

- Botón para apagar. 

 

 Frecuencia de medición 

 

Se realizaron mediciones de ruido con una frecuencia de una lectura/ minuto durante las horas de 

mayor tráfico vehicular. 

 

Gráfico 11.1 Partes y funciones 
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Recopilación y procesamiento de datos 

 

Recopilación de Datos 

- Nombre de sectores. 

- Ubicación del punto de muestreo. 

- Fecha y hora de la captación de las muestras. 

- Registro de vehículos de acuerdo a horas pico de mayor tráfico. 

- Registro del nivel de intensidad del ruido en Lnp, en dBA. 

- Observaciones,   especificar  el origen  del  ruido  de  acuerdo  a  la  capacidad. 

 

Procesamiento de Datos 

 

Se tomaron las lecturas cada minuto durante una hora, en horas pico de mayor tráfico vehicular de 

acuerdo a la capacidad del vehículo. 

 

 Estos datos se promediaron por día, cada hora. 

 

 Se determinó el valor promedio global por hora, al igual que las horas en que se registraron 

estos valores. 

  

Se efectuaron cálculos estadísticos, diseño experimental. 

 

 Se realizaron las respectivas curvas isofónicas de los cuatro sectores aledaños al  mercado 

central. 

 

11.3Resultados y discusión 

 

Número de días y lecturas registradas en la ciudad de Sucre 

 

Se realizaron en 150 días, tiempo en el cual se levantaron 4320 datos. 

 

Tabla 11.1  Resultados de la medicion de ruido en Sucre 

 
Sector Zona muestreo Total dias  No. lecturas 

1 Junín -  Hdo. Siles 35 1080 

2 Junín – Ravelo 37 1080 

3 Hdo. Siles- A. Arce 38 1080 

4 A. Arce- Ravelo 40 1080 

 Total 

mediciones  

 

4320 

 



153 
 

Resultados y trazado de curvas isofónicas  

 

Los Resultados y el Trazado de Curvas Isofónicas de la medición en la zona del mercado central, de 

los niveles de contaminación acústica en los sectores, horas de tráfico y capacidad del vehículo. Se 

anexan  en las Tablas y Figuras  A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1 A.5.1 y  A.6.1 

 

Tabla 11.2  Vehiculos con capacidad menor a 3000 kilogramos 

Hora: 8:00 a 9:00 

 
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Lnp 

84.0 

85.2 

82.8 

82.6 

81.5 

82.0 

87.5 

87.4 

80.4 

79.2 

80.6 

78.3 

83.6 

79.8 

79.7 

77.8 

76.1 

75.7 

76.5 

87.1 

79.3 

80.2 

81.1 

81.4 

84.0 

87.7 

83.6 

82.0 

79.8 

77.9 

81.9 

75.4 

79.2 

76.1 

78.0 

79.6 

83.4 

85.1 

79.6 

81.9 

83.4 

82.2 

81.9 

82.2 

83.7 

87.3 

83.9 

83.6 

83.5 

80.7 

Lnp 

85.2 

82.6 

83.8 

85.1 

82.7 

82.5 

81.6 

87.7 

87.3 

79.0 

79.1 

80.4 

78.8 

78.6 

83.5 

79.9 

79.8 

78.7 

78.5 

77.5 

79.6 

87.5 

79.1 

80.3 

81.2 

81.0 

81.6 

79.7 

85.1 

79.9 

79.8 

79.6 

80.9 

80.6 

80.5 

80.1 

79.0 

78.3 

77.3 

85.3 

87.5 

86.3 

81.8 

81.5 

78.7 

83.5 

81.7 

81.2 

80.3 

82.0 

Lnp 

85.6 

83.8 

80.3 

83.8 

81.7 

80.3 

82.0 

78.2 

83.5 

82.9 

80.6 

81.2 

79.9 

78.4 

79.2 

81.6 

81.5 

84.2 

80.8 

78.2 

82.3 

80.3 

80.0 

81.0 

81.6 

78.2 

78.8 

78.3 

79.2 

81.3 

81.9 

89.3 

85.5 

83.6 

83.5 

86.5 

78.7 

81.2 

89.6 

81.7 

80.0 

80.1 

80.6 

81.3 

79.0 

82.8 

83.4 

83.7 

81.7 

81.1 

Lnp 

76.8 

79.6 

83.1 

85.2 

79.6 

77.2 

79.0 

78.5 

83.1 

78.9 

78.6 

77.6 

80.0 

77.2 

81.3 

82.0 

83.3 

80.4 

79.6 

80.2 

80.4 

80.1 

78.2 

81.8 

81.0 

85.3 

79.0 

81.3 

78.6 

84.2 

79.3 

80.2 

82.2 

81.4 

78.9 

79.0 

78.3 

81.6 

81.2 

80.3 

80.0 

79.8 

81.1 

81.9 

80.0 

78.1 

81.9 

81.8 

80.5 

81.7 
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79.6 

80.6 

79.8 

82.9 

83.4 

83.9 

83.5 

80.7 

79.6 

79.6 

81.0 

79.1 

81.4 

78.6 

82.7 

81.4 

76.2 

79.0 

83.2 

82.0 

79.9 

86.0 

80.6 

83.9 

81.5 

82.1 

81.5 

85.7 

78.2 

79.9 

80.8 

81.3 

78.5 

81.7 

82.6 

78.1 

83.4 

79.5 

78.3 

78.6 

 

 
 

Tabla 11.3 

Vehiculos con capacidad menor a 3000 kilogramos 

Hora: 12:00 a 13:00 
 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Lnp 

81.3 

80.5 

82.7 

79.6 

82.8 

80.1 

79.3 

85.1 

80.6 

80.1 

81.4 

79.0 

81.9 

79.3 

78.6 

82.9 

85.5 

80.2 

84.6 

79.8 

Lnp 

78.9 

79.6 

82.1 

80.7 

75.9 

80.7 

81.6 

90.5 

82.3 

80.5 

85.9 

79.8 

93.2 

80.3 

77.8 

79.9 

81.8 

79.7 

81.0 

78.6 

Lnp 

79.7 

80.6 

78.3 

81.4 

80.1 

81.3 

83.9 

81.6 

79.1 

81.3 

84.2 

87.4 

78.5 

77.7 

79.4 

80.2 

81.6 

83.4 

80.2 

78.3 

Lnp 

80.6 

81.1 

78.8 

82.7 

79.2 

80.3 

78.1 

76.7 

82.2 

78.8 

80.2 

76.7 

79.8 

78.2 

81.4 

82.1 

80.0 

81.6 

79.7 

80.6 

Gráfico 11.2  vehiculos con capacidad menor a 3000 

KILOGRAMOS 

HORA: 8:00 A 9:00 
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85.1 

89.6 

80.2 

84.3 

82.4 

83.2 

79.9 

80.9 

79.0 

82.6 

81.2 

85.5 

83.7 

82.6 

80.4 

84.6 

80.4 

78.1 

79.3 

83.6 

80.1 

77.9 

80.2 

84.1 

81.4 

83.0 

81.4 

83.4 

78.6 

79.4 

82.6 

79.0 

81.7 

80.1 

81.4 

78.9 

77.6 

80.9 

78.5 

86.4 

81.4 

85.3 

77.9 

79.2 

81.3 

80.2 

81.5 

80.1 

81.7 

82.5 

79.7 

82.6 

81.0 

79.9 

84.2 

79.6 

80.3 

83.1 

81.5 

82.6 

79.7 

78.9 

79.6 

88.3 

78.9 

83.1 

80.0 

81.7 

79.0 

81.7 

82.4 

80.5 

78.5 

77.6 

82.3 

80.6 

88.2 

79.0 

81.7 

80.2 

79.6 

81.5 

78.6 

77.8 

79.0 

80.5 

83.8 

78.6 

82.1 

83.4 

80.6 

81.7 

79.0 

80.4 

80.9 

79.0 

81.5 

81.9 

80.3 

81.7 

79.6 

83.7 

80.9 

79.6 

80.5 

83.2 

80.2 

80.9 

83.5 

80.0 

81.9 

82.7 

80.2 

81.9 

79.0 

82.5 

79.8 

81.7 

84.1 

81.9 

81.7 

80.2 

82.1 

76.4 

78.8 

80.0 

78.9 

78.0 

81.7 

82.6 

80.8 

76.9 

78.8 

80.1 

78.9 

79.8 

78.3 

79.5 

80.4 

81.8 

79.9 

79.9 

81.3 

79.5 

81.2 

79.0 

83.1 

81.3 

84.6 

78.9 

79.9 

81.0 

84.8 

81.2 

82.0 

80.4 

77.8 

80.6 

81.1 

78.8 
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Tabla 11.4 

Vehiculos con capacidad menor a 3000 kilogramos 

Hora: 18:00 a 19:00 
 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Lnp 

84.0 

85.2 

82.8 

82.6 

81.5 

82.0 

87.5 

87.4 

78.4 

79.0 

80.6 

78.3 

83.6 

78.8 

79.7 

77.8 

76.1 

75.7 

76.5 

87.1 

79.3 

80.2 

81.1 

81.4 

84.0 

82.9 

80.1 

79.1 

74.2 

76.1 

78.4 

79.6 

86.2 

81.5 

84.4 

84.3 

83.4 

82.2 

81.9 

81.7 

83.7 

83.7 

83.9 

85.6 

83.5 

80.7 

79.6 

80.6 

78.8 

79.0 

75.4 

76.1 

80.6 

85.1 

81.9 

82.2 

Lnp 

78.3 

78.6 

79.2 

79.5 

81.6 

78.9 

80.2 

80.0 

82.0 

84.5 

79.1 

82.1 

79.7 

81.0 

81.2 

81.8 

81.4 

83.7 

80.3 

81.2 

79.9 

80.3 

78.0 

80.1 

82.3 

81.6 

82.3 

82.8 

83.2 

79.0 

85.9 

85.2 

80.3 

80.0 

83.4 

83.7 

81.3 

87.4 

84.2 

78.8 

79.2 

82.1 

80.3 

78.9 

78.5 

83.3 

82.4 

89.1 

80.3 

82.1 

80.1 

78.4 

79.0 

78.1 

78.5 

83.3 

Lnp 

79.6 

78.9 

80.5 

79.4 

82.8 

78.5 

85.7 

80.5 

82.3 

78.7 

78.8 

83.4 

81.3 

81.3 

85.3 

83.7 

80.2 

81.1 

83.3 

79.3 

80.2 

81.6 

79.3 

82.9 

81.3 

81.4 

81.0 

78.7 

80.9 

81.5 

80.1 

80.6 

80.9 

81.5 

81.4 

80.7 

85.3 

83.7 

83.1 

81.0 

85.5 

83.9 

81.4 

81.7 

80.4 

79.2 

82.6 

79.1 

82.6 

81.0 

82.6 

84.1 

80.0 

79.3 

80.1 

79.9 

Lnp 

81.0 

81.7 

80.0 

78.3 

78.8 

77.9 

80.3 

81.2 

78.5 

83.4 

79.3 

81.5 

79.9 

80.3 

86.7 

86.9 

82.6 

78.8 

81.9 

85.2 

80.5 

81.3 

80.1 

85.3 

81.5 

81.1 

79.3 

82.1 

79.9 

83.1 

83.4 

80.1 

80.4 

91.4 

82.1 

82.6 

86.4 

82.6 

79.0 

79.3 

98.5 

79.1 

81.9 

86.2 

82.6 

81.2 

80.1 

78.9 

81.0 

81.3 

78.2 

80.6 

80.3 

81.0 

82.1 

78.7 
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82.0 

83.7 

83.9 

80.7 

80.5 

82.1 

79.2 

81.3 

79.2 

81.4 

85.3 

80.3 

83.7 

81.2 

81.4 

 78.5  
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Tabla 11.5 

 

Vehiculos con capacidad de 3000 a 10000 kilogramos 

Hora: 8:00 a 9:00 

 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Lnp 

82.3 

81.4 

82.2 

82.1 

85.9 

83.2 

86.8 

82.0 

83.6 

85.7 

82.6 

88.7 

83.8 

85.9 

87.1 

82.0 

81.5 

85.2 

82.9 

81.3 

86.7 

83.3 

80.8 

82.6 

83.7 

80.7 

87.0 

84.6 

86.9 

87.7 

83.8 

84.0 

83.4 

81.9 

87.3 

80.9 

82.6 

89.9 

80.6 

83.8 

84.6 

84.1 

86.6 

82.3 

89.2 

Lnp 

85.5 

81.1 

82.6 

83.2 

83.7 

81.9 

85.4 

81.6 

81.0 

84.8 

82.5 

83.1 

85.1 

84.7 

81.6 

82.8 

82.2 

83.5 

85.1 

88.9 

90.3 

82.7 

83.9 

83.1 

81.3 

82.4 

81.6 

82.5 

82.9 

81.4 

85.6 

81.0 

84.3 

82.7 

81.8 

83.3 

81.4 

82.1 

81.8 

83.6 

84.1 

97.6 

83.7 

87.6 

83.1 

Lnp 

82.8 

80.7 

80.0 

80.9 

81.3 

80.8 

81.0 

80.3 

82.1 

80.5 

81.3 

80.7 

80.2 

81.9 

82.3 

81.5 

82.0 

80.8 

80.4 

83.8 

81.1 

83.4 

80.8 

81.0 

82.6 

81.5 

81.1 

80.4 

83.5 

81.6 

81.9 

80.2 

82.1 

80.3 

83.6 

80.9 

81.1 

79.5 

82.7 

79.8 

80.8 

81.0 

80.3 

81.8 

81.3 

Lnp 

82.1 

79.6 

81.7 

81.1 

81.3 

81.7 

82.6 

83.0 

80.1 

87.3 

79.9 

83.2 

81.3 

82.0 

80.5 

82.9 

80.3 

82.1 

81.4 

82.3 

81.9 

79.8 

80.8 

81.5 

81.1 

83.0 

81.3 

85.4 

81.8 

82.0 

84.5 

82.5 

83.1 

81.5 

82.6 

84.5 

81.7 

80.5 

79.6 

82.1 

81.2 

80.6 

81.2 

82.9 

82.0 
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87.4 

86.6 

84.7 

86.9 

82.7 

87.2 

86.1 

83.4 

81.0 

89.3 

81.4 

84.3 

85.2 

87.1 

83.7 

84.6 

85.3 

84.9 

83.4 

80.9 

84.9 

83.4 

85.4 

84.2 

81.9 

82.9 

84.2 

81.7 

87.4 

81.8 

84.9 

82.5 

83.6 

84.9 

86.4 

81.6 

79.9 

82.4 

80.8 

82.9 

81.6 

82.7 

81.9 

84.6 

81.0 

83.6 

81.9 

82.7 

83.6 

85.0 

82.9 

81.6 

86.1 

79.9 

81.1 

85.2 

81.0 

83.1 

80.7 

79.8 
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Tabla 11.6 
Vehiculos con capacidad de 3000 a 10000 kilogramos 

Hora: 12:00 a 13:00 

 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Lnp 

81.9 

85.3 

82.4 

80.9 

83.4 

81.5 

82.7 

93.3 

81.8 

86.5 

88.6 

83.0 

84.6 

82.3 

93.4 

82.1 

82.9 

84.1 

82.3 

83.3 

85.6 

84.2 

Lnp 

83.4 

81.9 

83.3 

79.9 

80.5 

81.6 

82.1 

98.6 

81.0 

85.6 

81.3 

82.4 

81.3 

84.1 

82.3 

85.8 

82.6 

81.9 

83.4 

85.1 

83.4 

87.9 

Lnp 

81.0 

83.2 

86.0 

80.7 

83.1 

81.2 

82.9 

81.5 

87.6 

80.9 

81.5 

84.8 

81.9 

83.2 

81.1 

82.4 

81.3 

82.1 

82.0 

86.2 

81.5 

84.6 

Lnp 

88.8 

81.3 

82.6 

83.7 

81.1 

80.4 

83.2 

87.6 

81.7 

81.2 

84.0 

80.9 

82.6 

81.2 

84.4 

80.8 

81.4 

80.0 

81.3 

84.2 

83.7 

80.9 
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82.0 

83.3 

80.9 

82.6 

85.2 

82.9 

100.6 

81.5 

83.6 

81.7 

82.5 

82.3 

79.9 

81.4 

82.9 

94.8 

86.1 

85.2 

81.8 

88.8 

83.6 

82.9 

80.7 

91.9 

99.4 

89.6 

81.7 

86.0 

87.4 

84.0 

83.6 

97.3 

86.6 

85.4 

90.0 

87.7 

81.6 

86.4 

84.3 

82.1 

84.4 

82.4 

85.3 

81.6 

80.7 

100.8 

84.1 

83.5 

81.6 

82.5 

80.8 

84.1 

90.5 

85.9 

82.6 

86.2 

83.4 

86.9 

81.7 

86.7 

85.1 

84.6 

83.9 

94.6 

81.9 

84.7 

86.2 

88.6 

82.7 

84.9 

89.3 

86.6 

94.8 

80.9 

85.4 

88.2 

80.4 

82.5 

81.9 

82.7 

80.3 

85.1 

79.6 

80.5 

80.9 

81.8 

81.4 

82.3 

83.1 

82.1 

81.5 

80.7 

87.4 

80.3 

81.9 

84.7 

81.0 

83.4 

81.5 

83.5 

81.9 

88.6 

80.9 

82.8 

86.4 

82.1 

82.9 

84.9 

81.7 

82.9 

81.0 

81.9 

83.7 

81.0 

83.0 

82.6 

86.8 

82.1 

79.9 

81.8 

80.6 

81.8 

84.7 

82.5 

84.1 

81.0 

81.5 

84.2 

81.1 

81.8 

83.2 

85.7 

82.6 

84.3 

81.2 

81.9 

83.4 

82.0 

84.6 

81.4 

82.6 

87.7 

84.4 

82.6 

86.1 

83.6 

82.4 

83.2 

80.5 

81.3 

84.2 

80.3 
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Tabla 11.7 

Vehiculos con capacidad de 3000 a 10000 kilogramos 

Hora: 18:00 a 19:00 
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Lnp 

84.4 

82.0 

85.6 

81.7 

82.3 

100.4 

82.5 

83.7 

82.2 

81.5 

82.8 

88.5 

98.2 

81.1 

80.9 

85.1 

83.5 

82.6 

87.1 

81.4 

83.7 

86.1 

82.8 

81.9 

86.7 

83.3 

85.9 

Lnp 

84.1 

82.5 

83.4 

80.6 

88.5 

80.9 

80.1 

82.4 

87.1 

84.2 

86.1 

79.9 

82.5 

82.2 

81.8 

88.9 

97.7 

83.5 

81.6 

83.1 

82.1 

95.8 

82.8 

83.8 

83.5 

84.6 

82.1 

Lnp 

80.6 

81.9 

80.3 

81.5 

79.9 

80.5 

81.6 

82.3 

79.7 

81.8 

81.1 

83.3 

80.9 

83.6 

86.5 

88.1 

81.3 

83.8 

80.9 

82.7 

81.3 

81.0 

81.8 

85.5 

87.6 

83.6 

81.4 

Lnp 

81.2 

81.6 

80.3 

83.5 

88.0 

81.2 

80.8 

81.3 

80.6 

81.9 

80.4 

86.8 

82.6 

83.7 

82.1 

85.5 

82.4 

80.9 

81.4 

81.0 

80.5 

81.6 

81.9 

82.7 

81.4 

85.4 

81.8 
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87.0 

84.1 

82.3 

81.8 

82.1 

83.2 

84.1 

80.9 

81.5 

82.9 

83.6 

81.6 

82.5 

82.1 

83.2 

84.4 

83.8 

85.6 

80.9 

87.1 

81.4 

86.8 

81.2 

82.7 

83.9 

79.9 

82.6 

81.8 

86.2 

81.6 

89.5 

84.2 

82.0 

82.8 

81.8 

85.1 

99.5 

82.6 

88.9 

82.2 

81.4 

86.2 

81.4 

83.1 

81.5 

85.3 

84.2 

86.4 

83.4 

82.3 

84.6 

84.5 

81.0 

88.2 

83.4 

82.9 

85.1 

83.6 

81.7 

83.4 

81.0 

84.1 

82.6 

83.7 

88.5 

84.1 

80.1 

81.5 

80.2 

81.9 

82.6 

81.5 

83.4 

82.3 

81.0 

80.8 

81.6 

82.9 

81.9 

82.1 

81.0 

84.1 

81.8 

80.9 

79.7 

81.4 

79.8 

81.6 

80.3 

79.9 

80.7 

81.3 

86.3 

83.4 

81.5 

82.7 

80.6 

83.3 

80.9 

82.7 

80.6 

83.4 

81.5 

81.1 

83.2 

80.8 

79.9 

80.7 

82.0 

80.2 

86.4 

82.3 

80.9 

82.8 

80.5 

82.9 

81.1 

81.9 

82.1 

81.0 

84.1 

80.9 

82.6 

81.0 

82.6 

83.7 

86.3 

80.9 

81.7 

80.8 

81.9 

83.7 
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Factores 

 

Factor a             (capacidad del vehículo) 

1  vehiculos con capacidad menor a 3000 kilogramos 

2  vehiculos con capacidad de 3000 a 10000 kilogramos 

Factor b           hora de tráfico 

                         1  hora 1: 08:00 a 09:00 

                         2  hora 2: 12:00 a 13:00 

                         3  hora 3: 18:00 a 19:00 

 Factor c           sector 

                         1  sector 1: Junín esquina av. Hernando siles  

                         2  sector 2: Junín esquina Ravelo 

   3  sector 3: av. hdo. Siles esquina Aniceto arce 

3 sector 4: Aniceto arce esquina Ravelo 

 

Tabla 11.8  Resultados  promedio, nivel contaminación de ruido 

 

No. Caso Repeticiones 
Capacidad 

Vehiculo 
Hora Sector 

LNP 

promedio 

(dBA) 

1 1 1 1 1 81.52 

2 1 1 1 2 81.30 

3 1 1 1 3 81.72 

4 1 1 1 4 80.39 

5 1 1 2 1 81.65 

6 1 1 2 2 80.37 

7 1 1 2 3 80.78 

8 1 1 2 4 80.64 

9 1 1 3 1 81.29 

10 1 1 3 2 81.02 

11 1 1 3 3 81.36 

12 1 1 3 4 81.70 

13 1 2 1 1 82.93 

14 1 2 1 2 82.73 

15 1 2 1 3 81.95 

16 1 2 1 4 82.50 

17 1 2 2 1 82.37 

18 1 2 2 2 82.35 

19 1 2 2 3 82.20 

20 1 2 2 4 82.55 

21 1 2 3 1 83.40 

22 1 2 3 2 82.67 

23 1 2 3 3 81.98 

24 1 2 3 4 82.91 

25 2 1 1 1 82.27 

26 2 1 1 2 81.99 

27 2 1 1 3 81.42 

28 2 1 1 4 80.77 

29 2 1 2 1 81.47 

30 2 1 2 2 81.13 

31 2 1 2 3 80.35 

32 2 1 2 4 79.97 

33 2 1 3 1 81.98 

34 2 1 3 2 81.73 
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35 2 1 3 3 80.78 

36 2 1 3 4 81.01 

37 2 2 1 1 83.61 

38 2 2 1 2 84.45 

39 2 2 1 3 81.54 

40 2 2 1 4 81.82 

41 2 2 2 1 85.20 

42 2 2 2 2 84.73 

43 2 2 2 3 82.57 

44 2 2 2 4 82.76 

45 2 2 3 1 83.94 

46 2 2 3 2 84.27 

47 2 2 3 3 81.99 

48 2 2 3 4 82.18 

49 3 1 1 1 82.24 

50 3 1 1 2 82.16 

51 3 1 1 3 81.23 

52 3 1 1 4 80.64 

53 3 1 2 1 81.48 

54 3 1 2 2 81.31 

55 3 1 2 3 80.97 

56 3 1 2 4 80.18 

57 3 1 3 1 82.72 

58 3 1 3 2 81.70 

59 3 1 3 3 80.67 

60 3 1 3 4 81.37 

61 3 2 1 1 83.87 

62 3 2 1 2 83.72 

63 3 2 1 3 81.45 

64 3 2 1 4 82.06 

65 3 2 2 1 84.51 

66 3 2 2 2 84.59 

67 3 2 2 3 82.35 

68 3 2 2 4 82.70 

69 3 2 3 1 84.46 

70 3 2 3 2 83.49 

71 3 2 3 3 81.60 

72 3 2 3 4 81.55 

 

Resultados del software estadístico “MSTATC” 

 

Función: Factor  

Número de modelo de experimento 3: 

(Diseño completamente al azar para tres factores) 

Three factor Completely Randomized Design 

Casos No. 1 a 72  

Factorial ANOVA parar los factores: 

Repeticiones       Variable 1: REPETICIONES) con valores de 1 a 3 

Factor A              Variable 2: REPETICIONES) con valores de 1 a 2 

Factor B              Variable 3: REPETICIONES) con valores de 1 a 3 

Factor C              Variable 4: REPETICIONES) con valores de 1 a 4 

                            Variable 5: Lnp 

Gran Media = 82.050  Gran Suma = 5907.600 Conteo Total = 72 
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Tabla 11.9 Tabla de medidas según Duncan 
 

1 2 3 4   Promedios 

* 1 * * 81.258 

* 2 *                 *     82.842 

* * 1 * 82.097 

* * 2 * 81.883 

* * 3 * 82.171 

* 1 1 * 81.471 

* 1 2 * 80.858 

* 1 3 * 81.444 

* 2 1 * 82.722 

* 2 2 * 82.907 

* 2 3 * 82.897 

* * * 1 82.660 

* * * 2 82.541 

* * * 3 81.496 

* * * 4 81.557 

* 1 * 1 81.847 

* 1 * 2 81.412 

* 1 * 3 81.031 

* 1 * 4 80.741 

* 2 * 1 83.366 

* 2 * 2 83.669 

* 2 * 3 81.961 

* 2 * 4 82.373 

* * 1 1 82.740 

* * 1 2 82.728 

* * 1 3 81.550 

* * 1 4 81.363 

* * 2 1 82.113 

* * 2 2 82.416 

* * 2 3 81.537 

* * 2 4 81.467 

* * 3 1 82.965 

* * 3 2 82.480 

* * 3 3 81.397 

* * 3 4 81.842 

* 1 1 1 82.010 

* 1 1 2 81.817 

* 1 1 3 81.457 

* 1 1 4 80.600 

* 1 2 1 81.533 

* 1 2 2 80.937 

* 1 2 3 80.700 

* 1 2 4 80.263 

* 1 3 1 81.997 

* 1 3 2 81.483 

* 1 3 3 80.937 

* 1 3 4 81.360 

* 2 1 1 83.470 

* 2 1 2 83.640 

* 2 1 3 81.653 

* 2 1 4 82.127 

* 2 2 1 82.693 

* 2 2 2 83.890 

* 2 2 3 82.373 

* 2 2 4 82.670 

* 2 3 1 83.933 

* 2 3 2 83.477 

* 2 3 3 81.857 

* 2 3 4 82.323 
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Con estos promedios se puede determinar la mayor contaminación acústica producida por 

fuentes móviles considerando como factores: La capacidad del vehículo, las horas pico de tráfico y 

los sectores de la zona elegida. 

 

Análisis de varianza 

 

Tabla 11.10Tabla análisis de varianza 

Fuente de 

variacion 

Grados de 

libertad 

Suma de       

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc 

 

Factor A 1 45.188 45.188 120.8172 ** 

Factor B               2 1.076 0.538 1.4385 NS 

Factor C 2 19.792 1.029 17.6384 NS 

A x B 3 2.059 6.597 2.7522         ** 

A x C 3 3.990 1.330 3.5563 * 

B x C 6 2.442 0.407 1.0883 NS 

A x B x C 6 2.738 0.456 1.2202 NS 

Error 48 17.953 0.374    

Total               71             95.239    

 

 

Discusión de niveles de ruido por fuentes móviles 

 

Según los resultados apreciamos que los niveles de contaminación acústica producidos por los  

vehículos con capacidad de 3000 a 10000 kilogramos son superiores a los límites permisibles al de 

los vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos,  asimismo los sectores más afectados son 

por importancia: Sector 1 Calle Junín-Avenida Hernando Siles, y Sector 2 Calles Junín-Ravelo, y 

los Sectores 4 calles Aniceto Arce-Ravelo  y  3  Avenida  Hernando Siles-Aniceto Arce  son los 

menos contaminados.  Un 66.67 % de las mediciones se realizaron en horario diurno y el 33.33 % 

en horario nocturno el 79.88 % se encuentra por arriba y el 20.12 % se halla por debajo de los 

límites permisibles; además qué el nivel más alto medido fue de 102.4 dBA y el más bajo de 71.2 

dBA. 

 

Contaminación de ruido por fuentes móviles, en zona elegida 

 

La causa fundamental qué ciudades como Sucre no habían sido concebidas para soportar  medios de 

transporte masivo, por sus calles angostas en las zonas centrales. 

 

La alta concentración de actividades económicas como de servicios han determinado 

prioritariamente las principales rutas de servicio público Sector 1: Junín-Hernando Siles líneas A, 

B, C, D, E, G, Q, 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 14; Sector 2: Junín-Ravelo líneas B, C, G, H, I,5,7,8,14; Sector 3: 

Hernando Siles-Aniceto Arce líneas A, D, H, I, Q,2 ,4 ,5 ,8 y Sector 4 Aniceto Arce-Ravelo líneas 

A, B, H, I, Q, 2, 4, 5, 7, 8) todas estas líneas circulan de manera continua. 

 

Las paradas de este servicio son (Sector 1: Junín-Hernando Siles líneas A, B, D,  

Q, 3, 8; Sector 2: Junín-Ravelo líneas B, C, G, 7, 14; Sector 3: Hernando Siles-Aniceto Arce líneas 

A, D, H, I, Q, 2, 4, 5, 8 y en el Sector 4 Aniceto Arce-Ravelo no existe parada del tránsito; pero sí 

congestionamiento vehicular pese a prohibición expresa de estacionamiento por el organismo 

operativo de Tránsito, los conductores hacen omisión de esta ordenanza. 

 

Además existen dos paradas de taxis y una playa de estacionamiento vehicular 

incrementándose por tanto la contaminación acústica (Sectores 1 y 2).  
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Además en la zona existe una creciente actividad económica como: (Venta de productos 

agropecuarios, compra venta de moneda extranjera, expendio de comidas y bebidas, venta de 

indumentarias de tipo casual y deportiva, venta de calzados, venta de reproductores de imagen y 

audio, venta de material bibliográfico  y otros). 

 

Tabla11.11  Niveles de ruido promedio general total en la zonadel mercado central 
Sector 1 Sector 2 Sector 4 Sector 3 

 82.61  dBA 82.54 dBA 81.50 dBA   81.55  dBA 

 

 

Gráfico 11.3 Niveles de ruido promedio general según el orden real 

 
 

Según Fig. 11.3, analizamos que según límites permisibles para vehículos con capacidad 

entre los 3000 kilogramos de 79 dBA,  y para vehículos con capacidad entre 3000 y 10000 

kilogramos de 81 dBA, los niveles de ruido  se encuentran por encima de los límites, en orden: El 

Sector 1 (Calle Junín-Av. Hernando Siles) con 82.61 dBA con diferencias superiores a los límites 

en 3.61 dBA y 1.61 dBA respectivamente; luego el Sector 2 (Calle Junín-Ravelo) con   82.54 dBA 

con  diferencias superiores a los límites en 3.54 dBA y 1.54 dBA respectivamente; seguidamente el 

Sector 4 (Calle Aniceto Arce-Ravelo) con 81.57  dBA con   diferencias superiores a los límites en 

2.57 dBA, y 0.57 dBA respectivamente  y finalmente el Sector 3 (Av. Hernando Siles-calle Aniceto 

Arce) con 81.50 dBA., por tanto diferencias superiores a los límites  en 2.50 dBA y 0.50 dBA 

respectivamente. 

 

Determinación del Nivel de Contaminación Acústica Producida por Móviles Considerando 

Capacidad Vehículo, Horas Pico de Tráfico y Sectores 

 

Se elabora  el software estadístico Mstact  y según Duncan al 5 % se hace el análisis  y discusión de 

acuerdo a los resultados obtenidos considerando la capacidad del vehículo,  las horas pico de tráfico 

y sectores y sus  interrelaciones. 
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Nivel de  contaminación interacción capacidad por sectores 

 

Tabla 11.12 Prueba de Duncan Capacidad de Vehículo por Sectores  en dBA 
Capacidad Junín-H. Siles Junín-Ravelo H.Siles-A. Arce A. Arce-Ravelo 

≤ a 3000 Kilos 

 

De 3000 a 10000 

Kilos 

81.85 

(a) 

83.37 

(a) 

81.41 

(ab) 

83.67 

(a) 

81.03 

(bc) 

81.96 

(b) 

80.74 

(c) 

82.37 

(b) 

 

Gráfico 11.4  Prueba de Duncan interacción capacidad  por sector 

 
 

a) En  Sector  1   Calle  Junín-Av.  Hernando  Siles,  exceden  los límites  los  vehículos  con  

capacidad  menor a 3000 kilogramos (79 dBA) en 2.85 dBA;  de  3000  a  10000 kilogramos  (81 

dBA), exceden en 2.37 dBA. 

 

b) En Sector 2 Calles Junín-Ravelo, exceden los límites los vehículos con capacidad menor a 3000 

kilogramos (79 dBA) en 2.41 dBA y para movilidades de 3000 a 10000 kilogramos (81 dBA), 

exceden en 2.67 dBA. 

 

c) En Sector 3  Av. H. Siles-calle A. Arce,  exceden los límites los vehículos con capacidad menor a 

3000 kilogramos (79 dBA) exceden en 2.03 dBA  y para movilidades de 3000  a 10000  kilogramos 

(81 dBA), exceden en 0.96 dBA  

 

d) En Sector 4 calles A. Arce-Ravelo, exceden los límites vehículos con capacidad menor a 3000 

Kg. (79 dBA) 1.74 dBA y de 3000 a 10000 Kg. (81 dBA), en 1.37 dBA. 

 

Interacción  capacidad por horas pico de trafico 

 

Se observa en las relaciones de capacidad del vehículo y las horas pico de tráfico, que influye más 

la capacidad del vehículo en los niveles de contaminación acústica en la zona elegida. Tabla 2.9 y 

Gráfico 2.5 
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Tabla 11.13 Promedios interacción capacidad vehículo horas pico de tráfico 

 
Capacidad 8:00 A 9:00 12:00 A 13:00 18:00 A 19:00 

≤ A 3000 Kilos 

 

  De 3000 a 10000    

  Kilos 

81.46 

 

82.72 

80.86 

 

82.91 

81.44 

 

82.90 

 

Gráfico 11.5 interacción capacidad de vehículo por hora pico 

 
 

a) De horas 8:00 a 9:00, exceden límites vehículos con capacidad menor a 3000 kilos (79 dBA) en 

2.46 dBA y de 3000 a 10000 kilogramos (81 dBA), en 1.72  dBA 

 

b) De 12:00 a 13:00, exceden límites vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos en 1.86 

dBA y de 3000 a 10000 kilogramos 81 dBA, en 1.71 dBA. 

 

c) De horas 18:00 a 19:00, exceden límites  los vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos 

(79 dBA) en 2.44 dBA y de 3000 a 10000 kilogramos (81 dBA), en 1.90 dBA  

 

Interacción horas pico por sectores en  dba  

 

Tabla 11.14. Promedios interacción horas pico de tráfico por sectores 

 
Hora Junin-h. Siles Junin- ravelo H. Siles-a. Arce A. Arce-ravelo  

8:00 – 9:00 

 

12:00-13:00 

 

18:00-19:00 

82.74 

 

82.11 

 

82.96 

82.73 

 

82.41 

 

82.48 

81.55 

 

81.54 

 

81.40 

81.36 

 

81.46 

 

81.84 
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Gráfico  11.5  Promedio interacción horas pico trafico por sector 

 

 
 

a) De horas 8:00 a 9:00, 12:00 a 13:00 y 18:00 a 19:00 en el Sector 1 Calle Junín-Av. Hernando 

Siles, exceden los límites los vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos (79 dBA) en 3.74, 

3.11 y 3.96 dBA, y de 3000 a 10000 kilogramos (81 dBA), en 1.74, 1.11 y 1.96 dBA 

respectivamente. 

 

b)De horas 8:00 a 9:00, 12:00 a 13:00 y 18:00 a 19:00, en Sector 2 Calle Junín-Ravelo, exceden los 

límites los  vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos (79 dBA) en 3.73, 3.41 y 3.48 dBA y 

de 3000 a 10000 kilogramos ( 81 dBA), en 1.73, 1.41 y 1.48 dBA respectivamente. 

 

c)De horas 8:00 a 9:00, de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, en Sector 3  Av. Hernando Siles-

Aniceto Arce, exceden los límites los vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos (79 dBA) 

en 2.55, 2.54 y 2.40 dBA y de 3000 a 10000 kilogramos (81 dBA), en 0.55, 0.54 y 0.40 dBA 

 

d) De horas 8:00 a 9:00, 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, en  Sector 4 Calle Aniceto Arce-Ravelo, 

exceden los límites los vehículos con capacidad menor a 3000 kilogramos (79 dBA) en 2.36, 2.46 y 

2.84 dBA y de 3000 a 10000 kilogramos (81 dBA), en 0.36, 0.46 y 0.84 dBA respectivamente. 

Finalmente de acuerdo a la capacidad del vehículo, las horas pico de tráfico y sectores estudiados, 

podemos puntualizar los siguientes aspectos: 

 

Qué 1779 movilidades del sector público circulan en las horas pico de tráfico, con una 

frecuencia de circulación cada 90 minutos y pasan 15 veces en un lapso diario de 12 horas. 

 

Esto afecta a que se incrementen los niveles de contaminación de ruido expresados en dBA, 

y estos móviles provocan congestionamientos en la zona muestreada y permitiendo a que otros 

conductores  de movilidades hagan uso de su bocina indiscriminadamente. 

 

Si relacionamos nuestro estudio con otros en  países como Colombia, Argentina pudimos 

apreciar que no existen en su recorrido paradas del sector público, por tanto no existen 

embotellamientos, ni utilización de bocinas y por tanto los niveles de contaminación sonora son 

menores a los nuestros en un 70 %. 
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Relación flujo vehicular respecto a contaminación  acústica 

 

Según resultados de recuento de vehículos y medición de niveles de contaminación por ruido en la 

zona.   

 

Tabla11.15 Resumen total de vehiculos que circulan por los 4 sectores y  de acuerdo a horas pico 

de trafico 
Tipo de vehiculo Sectores 

 

S1 % S2 % S3 % S4 % 

Particular 197 7.50 206 7.84 182 6.93 181 6.89 

Oficial 18 0.69 27 1.03 13 0.49 24 0.91 

Publico 453 17.24 468 17.81 431 16.41 427 16.25 

Subtotal 668 25.43 701 26.68 626 23.83 632 24.06 

Total   2627  

Porcentaje (S1, S2, S3, S4)  100 % 

 

Las movilidades del Sector Público circulan en mayor porcentaje 468 vehículos por Sector 2 

(Av. Hernando Siles-Junín) con el 17.81 % y en menor porcentaje 427 movilidades por Sector 4 

(Aniceto Arce-Ravelo) con el 16.25 %. 

 

Los vehículos del Sector Particular circulan en mayor porcentaje 206 movilidades por Sector 

2 (Av. Hernando Siles-Junín) en un 17.81 % y en menor porcentaje 182 y 181 movilidades por 

Sector 3 (Av. Hernando Siles-A. Arce) y Sector 4 (A. Arce-Ravelo) en un 6.89 y 6.93  % 

respectivamente. 

 

Los vehículos del Sector Oficial circulan en mayor porcentaje 27 movilidades por Sector 2 

(Av. Hernando Siles-Junín) el 1.03 % y en menor porcentaje 13 movilidades por Sector 3 (Av. 

Hernando Siles-A. Arce) en un 0.49 %. 

 

Gráfico 11.6 Resumen total de vehículos por los cuatro sectores 

 

 
 

Pero es importante relievar en el proyecto, que cada vez que circulan nuevamente por los 

mismos sectores existe congestionamiento y otros problemas de circulación, y de manera 

continuada provocando contaminación acústica. 

  



173 
 

El número total de vehículos que circulan por esta zona durante las tres horas pico de mayor 

tráfico, en días particulares son 2627 en total, lo cual permite apreciar la gran incidencia que tiene 

este aspecto en los niveles de contaminación acústica. 

 

Apreciación de la contaminación acústica, por  los habitantes en la ciudad Sucre 

 

Producto de  la encuesta sobre el ruido producido por fuentes móviles (ver Anexo 3),  podemos 

informar que: 

 

a. Las personas del sexo femenino afectadas en un 60%  y 40%, el sexo masculino. 

b. De acuerdo a la edad las mayormente afectadas están comprendidas entre los rangos de 45 y 60 

años con 42 %, el 31 % personas mayores a 60 años, un 16 % las personas  entre los 26 a 45 años y 

un 11 % las personas de 18 a 25 años.     

c. Un 85 % de la población encuestada en la zona elegida indica que es afectada positivamente y un 

15 % que no le afectan los ruidos provenientes de fuentes móviles 

d. Los efectos que provoca la contaminación acústica vehicular es principalmente el stress un 51 %, 

en mediano grado la  sordera con el  34 %, y en menor grado con 15 % otros efectos. 

e.  Finalmente un 62 % exigen desarrollen campañas de educación a conductores de vehículos y el 

38 %, piden reducir el congestionamiento vehicular a través del cambio de las rutas del transporte 

público. 

11.5 Conclusiones  

 

El promedio global de ruido de los 4320 datos obtenidos para la ciudad de Sucre corresponden a 

82.05 dBA, durante las horas pico sobrepasando en un 78.88 % los valores fijados como 

permisibles. Estos niveles de ruido promedio fueron producidos por automotores con capacidad de 

3000 a 10000 kilogramos, principalmente por utilizar escape libre y por el uso indiscriminado de la 

bocina. 

Los valores de contaminación acústica por fuentes móviles mayores a 92 dBA sólo 

representan el 20 % de los 4320 datos monitoreados y evaluados, mientras que los niveles de 

contaminación por ruido comprendidos entre los 82 y 91 dBA representan el 80 %. 

 

La zona del mercado central está contaminada acústicamente rebasando los límites 

permisibles tal cual establece la normativa vigente como el anexo 6 del reglamento en materia de 

contaminación atmosférica conexo a  la ley del medio ambiente o Ley No.1333.  

 

Para reducir los niveles de contaminación acústica se establece: La restricción de circulación 

de vehículos del sector público  considerando el último digito de la placa de circulación; realizar el 

mantenimiento del vehículo por lo menos dos veces al año, y la vigilancia continua y permanente en 

materia de control ambiental por los autoridades llamadas a este fin, para la disminución gradual de 

los niveles de contaminación por ruido expresados en dBA. 

 

Las campañas de educación y concientización ambiental para atenuar la contaminación 

acústica se constituyen en instrumentos efectivos y de gran aceptación por la población sucrense en 

general, estas campañas de difusión deben estar dirigidas a los conductores de movilidades del 

sector público prioritariamente. 

 



174 
 

Desarrollar campañas de información ambiental, especialmente a los conductores de 

automotores del sector público para evitar el uso indiscriminado de la bocina, aplicar el uso de 

silenciadores, respeto a las normas de tráfico y vialidad que debe desarrollar y ejecutar el municipio 

de Sucre, implementando prioritariamente labores de educación no formal a través de diferentes 

medios de comunicación social de alcance masivo. 

 

Efectuar monitoreos y evaluación del ruido en  horas con menor tráfico en la zona del 

mercado central, asimismo en otras zonas conflictivas y para poder relacionar su incidencia con 

zonas de menor tráfico de la ciudad de Sucre, ya que no se pueden realizar interpolaciones. 
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producción de plántulas de papa (Solanum tuberosum) Cv. Desireé, a partir de 
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Alex Villca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Villca 

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Dirección Calle Junín esq. Estudiantes 

N° 692. Facultad de Ciencias Tecnológicas, Direccion Calle Regimiento Campos N° 180. Sucre-Bolivia. 

 

M.Ramos. (ed.) Ciencias Tecnologicas y Agrarias, Handbook -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014. 



176 
 

Abstract 

 

This paper proposes contribute to generation of a technological packet for production of potato 

plant as a base for the obtaining of seed tuber pre-basic in the Desireé variety, using the Autotrophic 

Hydroponic System. 

 

Nodal cuttings of vitroplants from 21 days were used and they were grown in 

photoautotrophic disposable container of 14cm. by 15 cm. with a density of 24 plants by container 

and 5.6 pH. Also, different substrates and combinations of the same subtrates were evaluated. 

 

Seven days after of cut, nodal cuttings shoot were evaluated. In the same way, the height 

plant, distance between joint and joint, factor propagation, stem’s diameter and general aspect 

plants and aspect of the root were checked at fifteen days and twenty-one days after of cut.  

 

The major result was achieved in T12 which was a combination of hydroponic nutrient 

solution fromulated by the Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM - Perú) and the 

subtratum shell rice with coal, the both in the same quantity. It was obtained twenty plants at 

twenty-one days after of cut and the height plant was 7.5 cm, the factor propagation was 5.25, the 

stem diameter was 1.27 mm. and general aspect of the root was excellent and all aspect plants were 

excellent too. So it was checked the information obtained in the Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria -Balcarce (INTA - Argentina). 

 

Considering the use of disposable container, a simple hydroponic solution plus a reduction 

on the material lost due to transplant, made this alternative a very easy to use and a low cost 

alternative to produce vigorous plants with major outputs in 25% more, apart from contribute 

massive propagation plants in developing countries. 

 

Keywords: potato, autotrophic Hydroponic System, Yotala 

 

12 Introducción 

 

El cultivo de la papa seleccionada y mejorada por los países desarrollados, regresa a su lugar de 

origen, como producto mejorado, condiciona a muchos países a importar material de siembra y 

depender así de mercados desarrollados. 

 

A pesar de la investigación que se hace en el cultivo de la papa, la producción de semilla es 

una actividad que debe evolucionarse hacia técnicas más eficientes y de costos reducidos.  El 

objetivo fundamental es producir un material de siembra con alto grado de pureza varietal y 

sanitaria, siendo uno de los cultivos con más requerimientos tecnológicos para la producción de 

semilla por estar expuesto el ataque de organismos patógenos como hongos, bacterias y virus.  

 

Varios autores observaron que se pueden regenerar plántulas de papa por medios 

autotróficos debido a que los segmentos y plántulas obtenidas poseen una alta capacidad para 

fotosintetizar.  
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Modificar el paso de una planta desde un cultivo in vitro al campo requiere una etapa de 

transición o intermedia. “los esquejes dejan de cultivarse en condiciones asépticas, lo que facilita las 

operación, conservando algunas ventajas del cultivo estéril en tubos, en particular la protección 

contra las infecciones virales y la conservación de la fase juvenil. Se ha desarrollado un sistema o 

fase intermedia en cajas de vidrio orgánico transparentes (40x25x25 cm) que llevan arena de 5 a 7 

cm., colocándose en estantes iluminados semejantes a los ensayos empleados en micropropagación, 

el sustrato que sirve de soporte para plantar esquejes de plántulas, se han obteniendo plántulas con 

buen aspecto, con una altura de 41,6 mm, un enraizamiento muy bueno y un número de plántulas 

logradas de 200 de un numero inicial de 209 en un sustrato de arena de cantera en relación a arena 

de rio. En una siguiente prueba se demostró que debía de emplearse una densidad de 144 plantas 

por caja.  

 

El año 2008, el Laboratorio de Tejidos Vegetales del Programa PROPAPA del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria - Balcarce en un trabajo de investigación, estudió la 

multiplicación de plántulas de papa empleando técnicas combinadas de micropropagación e 

hidroponía, en el cual se emplearon segmentos uninodales de plántulas obtenidas por 

micropropagación, los que se cultivaron autotróficamente obteniéndose a los quince días plántulas 

de varios nudos, con buen tamaño y vigor como para ser trasplantados en invernadero.  

 

En laboratorios del INIAP Estación Experimental Santa Catalina del Ecuador, se desarrolló 

un estudio  para adaptar la técnica de producción de plántulas de papa el sistema autotrófico 

hidropónico desarrollado en el INTA de Argentina,  al sistema de producción de semilla pre-básica, 

de esta manera se ha logrado obtener plantas autotróficas de papa con altas tasa de multiplicación, 

que tienen una gran capacidad de adaptación a  condiciones de invernadero por presentar tallos 

vigorosos y hojas grandes, reduciendo la mortalidad, disminuyendo la contaminación y con bajos 

costos de producción. 

 

12.1 Método 

 

Materiales  

Material Biológico 

- Vitroplantas de papa de la Cv. Desireé. 

Insumos 

- Soluciones nutritivas hidropónicas (Hoagland, Knop y La Molina) 

- Ácido Clorhídrico (HCl 1 N) 

- Hidróxido de Sodio (NaOH 1 N) 

- Cascarilla de arroz 

- Arena 

- Carbón 

- Cajas (polipropileno 14,8x11x 4 cm) 
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Equipos, cristalería y otros 

Área de lavado y esterilización. 

- Autoclave 

- Bandejas 

- Cristalería 

- Lavaplatos 

- Detergentes 

Área de preparación 

- Refrigerador 

- Balanza de precisión (0,00001- 200 gr) 

- Balanza de torsión 

- Potenciómetro 

- Vasos de precipitado (50, 100, 250, 500 y 900 ml) 

- Probetas (100 ml – 500 ml) 

- Pipetas (0.5 , 2, 5 y 10 ml) 

- Pisetas (0,250 L - 0,5 L) 

- Matraz aforado (250 ml – 500 ml) 

- Agua destilada 

Sala de transferencia 

- Mandil 

- Barbijo 

- Gorros 

- Bisturí corto Nº 4 

- Pinzas largas y cortas 

- Alcohol 70% 

- Papel absorbente 

- Bandejas 

- Atomizador (0,5 L) 

- Marcador (de Cd.) 
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Sala de Crecimiento 

- Temporizador (24 Hrs.) 

- Estufas 

- Ventilador de pie 

- Estantes 

- Focos fluorescentes (40 W) 

- Calibrador digital  

- Marcador indeleble 

- Termómetro digital de máxima y mínima 

Área de oficina 

- Material bibliográfico 

- Computadora 

- Impresora 

- Escritorio 

- Sillas 

- Calculadora 

- Lapiceros 

Materiales de Escritorio 

- Planillas de registro 

- Libreta de apuntes 

- Hojas Bond tamaño carta 

Método 

Diseño Experimental 

La investigación se desarrolló en base a un diseño experimento bifactorial (3x4) con arreglo 

combinatorio en Diseño de Bloques al Azar con cuatro repeticiones. Para la separación de las 

medias se empleó la prueba de Duncan al 5%, Donde:  

 Factor A:  Sustratos 

 Factor B:  Soluciones nutritivas 

Descripción de los tratamientos: 
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Tabla 12 

Tratamientos Solución Sustrato 

1 a1+b1 Hoagland  

(a1) 

Cascarilla de arroz carbonizada                             (b1) 

2 b1+b2 Cascarilla de arroz carbonizada + arena                (b2) 

3 a1+b3 Cascarilla de arroz carbonizada + arena  + carbón(b3) 

4 a1+b4 Cascarilla de arroz carbonizada + carbón              (b4) 

5 a2+b1 Knop         

(a2) 

Cascarilla de arroz carbonizada                             (b1) 

6 a2+b2 Cascarilla de arroz carbonizada + arena                (b2) 

7 a2+b3 Cascarilla de arroz carbonizada + arena  + carbón(b3) 

8 a2+b4 Cascarilla de arroz carbonizada + carbón              (b4) 

9 a3+b1 La Molina  

(a3) 

Cascarilla de arroz carbonizada                             (b1) 

10 a3+b2 Cascarilla de arroz carbonizada + arena                (b2) 

11 a3+b3 Cascarilla de arroz carbonizada + arena  + carbón(b3) 

12 a3+b4 Cascarilla de arroz carbonizada + carbón              (b4) 

 

Características del trabajo Experimental: 

 

Numero de tratamientos     12 

Numero de Repeticiones    4 

Número de unidades experimentales   48 

Largo de la UE     0,148 m 

Ancho de la UE     0,11 m 

Área de la UE      0,016 m2 

Área Útil de la UE     0,010 m2 

Distancia entre UE     0 m 

Área Total Experimental    0,78 m2 

Distancia entre surcos     0,0275 m  

Distancia entre plantas    0,0246 m 

Número total de plantas por UE   24 

Numero de surcos por tratamiento   4   

Número de plantas por surco    6    

Número total de plantas por área útil   8    

Número de plantas descartadas   16   

Modelo Lineal y Aditivo 

x_ijk=µ+B_i+α_j+ε_ij+λ_k+〖(αλ)〗_jk+ε_ijk 
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Modelo de análisis de varianza (ANVA) 

Tabla 12.1 

 

Fuentes de 

Variación 

 

Grados de 

Libertad 

 

Suma de 

Cuadrados 

 

Cuadrados 

Medios 

 

Fc 

 

Ft 

5% 1% 

Bloques 

Factor A 

Factor B 

Interacción AxB 

Error B 

r -1 

a -1 

b-1 

(a-1)(b-1) 

(ab-1)(r-1) 

     

Total abr-1  

Variables de estudio 

 

Variables Independientes 

 

Sustratos:  Cascarilla de arroz carbonizada,  

Cascarilla de arroz carbonizada + arena, 

Cascarilla de arroz carbonizada + arena + carbón y 

Cascarilla de arroz carbonizada + carbón. 

 

Soluciones Nutritivas:  Hoagland, Knop y La Molina. 

 

Variables dependientes 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluaron las siguientes variables dependientes: 

 

- Número de microesquejes prendidos.- Evaluación que se realizó a los siete días después del 

subcultivo, se determinó a través de la observación del inicio del crecimiento del sistema 

radicular de los microesquejes o la muerte de estos. 

 

- Altura de planta.- Se realizó esta evaluación a los quince y veintiún días, estos tiempos se 

tomaron debido a que en investigaciones anteriores las plántulas de papa a los quince días 

estuvieron listas para su multiplicación o para ser llevadas a invernadero. Se obtuvieron estos 

valores haciendo una medición desde el nudo vital de las plántulas hasta el ápice. 

 

- Distancia entre nudos.- La Evaluación de esta variable se realizó a los quince y veinte unos 

días. Esta variable fue medida en milímetros (mm) 

 

- Factor de multiplicación.- Se realizó la evaluación de esta variable contando el número de 

nudos de las plántulas a los quince y veintiún días después de realizado el subcultivo. 

 

- Aspecto general de la Raíz.-A los veintiún días se evaluó esta variable extrayendo las plántulas 

con mucho cuidado del sustrato, se realizó una valoración según el número y longitud de raíces 

siendo este R (1)= regular, B (2)= Bueno y MB (3)= Muy bueno. 

 

- Diámetro del Tallo (mm).-Se evaluó esta variable a los quince y veintiún días, esta variable se 

fue cuantificado evaluando el diámetro de las plántulas. 
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- Aspecto general de las plántulas.- Se evaluó esta variable a los quince y veintiún días, se 

determinó el aspecto de las plántulas, siendo este R (1)= regular, B (2)= Bueno y MB (3)= Muy 

bueno. 

 

Procedimiento 

Acondicionamiento y limpieza de la sala de crecimiento  

Antes de la recepción del material vegetal se realizó la limpieza de estantes, regulación de la 

intensidad lumínica comprendida entre 2000- 2500 Lux, regulación de la temperatura ambiente a ±1  

20º C, fotoperiodo de diez y seis horas luz y ocho de obscuridad y desinfección del piso de la sala 

de crecimiento con solución de hipoclorito de sodio al dos por ciento. 

Compra y recepción del material vegetal  

La adquisición de las vitroplantas se realizó con por lo menos un mes de anticipación, ya que la 

oferta es periódica condición dada porque en el laboratorio de origen se subcultiva y las plántulas 

no se encuentran con un tamaño óptimo para su comercialización. 

Preparación de soluciones madres y soluciones nutritivas  

Para preparar soluciones madre se debe tener en cuenta el volumen final, la concentración, en un 

vaso de precipitado se añadió agua destilada, este generalmente es la mitad del volumen final, se 

hizo el pesado de los distintos compuestos que serán agregados y disueltos, nunca se debe añadir el 

siguiente compuesto cuando el anterior no haya sido completamente disuelto. 

Para la preparación de las soluciones nutritivas, inicialmente se añadió en un vaso de 

precipitado la mitad del volumen final delque se desee preparar con agua destilada, se tomaron 

alícuotas de las soluciones madres (estos volúmenes dependerán de la concentración de las 

soluciones madres) y se completara con agua destilada hasta obtener el volumen deseado de 

solución nutritiva, por ultimo con un potenciómetro se medirá y regulara el pH mediante la adición 

de HCl ó NaOH. 

Preparación de sustratos 

Posterior a la adquisición de los sustratos se realizara la eliminación de partículas de mayor tamaño 

e impurezas, lavado con agua común y posteriormente agua destilada, se procedió a la 

esterilización, para alguno de los tratamientos se precisara una mezcla de los sustratos en partes 

iguales, fue necesario regular el pH mediante la adición Ácido clorhídrico (HCl) y/o NaHO 

(hidróxido de calcio), ulteriormente se hizo la distribución de los sustratos en las cajas. 

Esterilización de sustratos 

En autoclave a 121 ºC por un tiempo de 20 minutos a una presión 1.2 Kg/cm
2
. 
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Limpieza de la sala de transferencia 

Se realizó la desinfección del piso de la sala de transferencia, con una solución de hipoclorito de 

sodio al dos porciento 

Desinfección de la mesa de subcultivo 

Se realizó la desinfección de la superficie con algodón empapado con alcohol al 70% antes de 

realizar el subcultivo. 

Subcultivo de plántula 

Las plántulas fueron extraídas de las magentas para ser puestos sobre papel absorbente, se procedió 

a la obtención de microesquejes uninodales con hojas de 6 mm de longitud que luego fueron 

puestos en las cajas contenidas con sustrato, posteriormente regadas con solución nutritiva con un 

volumen de setenta mililitros y  cincuenta ml esto de acuerdo al sustrato empleado, cubiertos con 

cajas y la unión fue sellado con plástico para alimentos para luego ser incubados en la cámara de 

crecimiento del laboratorio. 

Evaluación 

La obtención de los datos numéricos de número de microesquejes enraizados se realizara a los siete 

días y de las restantes variables de estudio a los quince días y veintiún días después del subcultivo o 

corte respectivamente. 

Análisis de los datos 

Obtenidos los datos se efectuó el ANVA. Para la separación de las medias será utilizada la prueba 

de Duncan al 5% y la interpretación de los resultados. 

12.2Resultados 
 

Número de Microesquejes prendidos (7 días después del subcultivo). 
 

Tabla 12.2. Análisis de varianza para Número de microesquejes prendidos. 
 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 4,17 1,39 0,57 N.S. 2,84 4,44 

Soluciones 2 18,30 9,15 3,73 * 3,29 5,32 

Sustratos 3 8,67 2,89 1,18 N.S. 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 32,62 5,45 2,22 N.S. 2,39 3,40 

Error Exp. 33 80,86 2,45 

Total 47 144,67 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 7,17 % 
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Según el ANVA: para el número de microesquejes prendidos para bloques son no 

significativas es decir que estadísticamente son iguales, para las soluciones las diferencias son 

significativas, es decir que estadísticamente son distintos, para sustratos la diferencia es no 

significativa, esto indica que las diferencias son no significativas y para la interacción las 

diferencias son no significativas, esto demuestra que no existe diferencia en la interacción. 

El coeficiente de variación es de 7,17 %, por lo tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos son confiables. Atribuyendo este resultado al manejo controlado del experimento en 

laboratorio. 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar que el tratamiento T7 

(A) es el mejor, y el T1 (C) es el peor para esta variable en estudio. 

Número de microesquejes prendidos por caja 

Gráfico 12 Prueba de Duncan para número de microesquejes prendidos por caja. 

 

Altura de plantas (cm)  (15 días después del subdcultivo) 

Tabla 12.3Análisis de varianza para Altura de plantas (cm) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 00,61 00,20     0,74 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 77,48 38,74 143,48 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 6,33 2,11     7,81 ** 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 2,91 0,49     1,81 NS 2,39 3,40 

Error Exp. 33 8,88 0,27 

Total 47 96,21 

 

*  = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 13,61 % 
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Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques la diferencia es no significativa, es 

decir que estadísticamente son iguales, para la variable soluciones la diferencia es altamente 

significativa, es decir que estadísticamente son distintos, para sustratos la diferencia es altamente 

significativa, esto indica que las diferencias son significativas y para la interacción las diferencias 

no son significativas, esto demuestra que no existe diferencia en la interacción.  

El coeficiente de variación es de 13,61 %, por tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos son confiables.  

Gráfico 12.1  Prueba de Duncan para Altura de plantas (cm) 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A), es el mejor y el tratamiento T7 (C) es el peor. 

Distancia entre nudos (cm) (15 días después del subcultivo). 

Tabla12.4 Análisis de varianza para Distancia entre nudos. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,089 0,030   0,26 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 3,413 1,707 15,11 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 0,374 0,125   1,11 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 1,115 0,186   1,65 NS 2,39 3,40 

Error Exp. 33 3,744 0,113 

Total 47 8,745 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 26,3 % 
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Según el ANVA: para bloques la diferencia es no significativa es decir que estadísticamente 

son iguales, para la variable soluciones la diferencia es altamente significativa, es decir que 

estadísticamente son diferentes, para sustratos la diferencia es no significativa, esto indica que 

estadísticamente son iguales y para la interacción sustrato y solución la diferencia es no 

significativas, esto indica que estadísticamente son iguales.  

El coeficiente de variación es de 26,3 %, por lo tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos no son confiables. 

Gráfico 12.2  Prueba de Duncan para Análisis de varianza para Distancia entre nudos. 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A) es el mejor y el peor tratamiento es el T7 (E).  

Factor de multiplicación (15 días después del subcultivo) 

Tabla  12.5Análisis de varianza para Factor de multiplicación 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,63 0,21   1,17 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 31,80 15,90 88,33 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 1,50 0,50   2,78 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 2,87 0,48   2,67 * 2,39 3,40 

Error Exp. 33 5,87 0,18 

Total 47 42,67 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 16,28 % 
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Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques las diferencias son no significativas es 

decir que estadísticamente son iguales, para las soluciones las diferencias son altamente 

significativas, es decir que estadísticamente son diferentes, para sustratos la diferencia es no 

significatica, esto indica que no existe diferencias y para la interacción las diferencias son 

significativas, esto indica que estadísticamente son distintos. 

 El coeficiente de variación es de 16.28 %, siendo este menor a 25% por tanto, podemos 

indicar que los datos obtenidos son confiables. 

Gráfico 12.3 Prueba de Duncan para Análisis de varianza para Factor de multiplicación 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A), seguido del tratamiento T1(A -B) es el mejor y los peores son los tratamientos 

T8, T7 y T6(I).  

Diámetro de tallo (mm) (15 días después del subcultivo) 

Tabla 12.6 Análisis de varianza para Diámetro de tallo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,05 0,02 1    NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 0,06 0,03 1,5 NS 3,29 5,32 

Sustratos 3 0,15 0,05 2,5 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 0,09 0,02 1    NS 2,39 3,40 

Error exp. 33 0,65 0,02 

Total 47 1,00 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativoC.V. = 13,86 % 
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Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques, para las variables soluciones y 

sustratos e interacción soluciones y sustratos las diferencias son no significativas, es decir que 

estadísticamente son iguales. 

El coeficiente de variación es de 13,86 %, por lo tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos son confiables. 

Gráfico 12.4 Prueba de Duncan, Diámetro de tallo. 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el gráfico, que los 

tratamientos T8 yT1(A) son los mejores y el T5(C) es el peor tratamiento. 

 

Aspecto general de las plántulas (15 días después del subcultivo) 

Tabla 12.7 Análisis de varianza para Aspecto general de las plántulas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 2,54 0,85   2,83 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 9,85 4,93 16,43 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 2,54 0,85   2,83 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 4,15 0,69   2,30 NS 2,39 3,40 

Error Exp. 33 9,90 0,30 

Total 47 28,98 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 32,58 % 
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Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques las diferencias son no significativas es 

decir que estadísticamente son iguales, para las soluciones las diferencias son altamente 

significativas, es decir que estadísticamente son distintos, para sustratos y para la interacción las 

diferencias son no significativas significando esto que estadísticamente son iguales.  

El coeficiente de variación es de 32,58 %, los datos obtenidos para esta variable no son 

confiables. 

Gráfico 12.5 Prueba de Duncan para Aspecto general de las plántulas. (mm) 
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Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T9(A) es el mejor tratamiento, seguido del T12 (A-B) y los peores tratamientos son el 

T8, T7, T6 y T5(F). 

Altura de las plántulas (cm) (21 días después del subcultivo) 

Tabla 12.8. Análisis de varianza para Altura De Las Plántulas (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativoC.V. = 13,21, % 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,65 0,22     0,49 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 104,90 52,45 116,56 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 2,59 0,12     0,27 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 53,62 8,94   19,87 ** 2,39 3,40 

Error Exp. 33 14,99 0,45 

Total 47 176,75 
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Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques y sustratos las diferencias son no 

significativas, es decir que estadísticamente son iguales, para las soluciones e interacción de 

sustrato por solución nutritiva las diferencias son altamente significativas, es decir que 

estadísticamente son distintos. 

El coeficiente de variación para esta variable de estudio es de 13,21 %, por tanto, podemos 

indicar que los datos obtenidos son confiables. 

Gráfico 12.6 Prueba de Duncan para Altura De Las Plántulas (cm) 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A), es el mejor tratamiento, seguido del T2 (A-B), y los peores tratamientos son el 

T8, T6y el T7(J). 

Distancia Entre Nudos (cm) (21 días después del subdcultivo) 

Tabla 12.9. Análisis de varianza para Distancia Entre Nudos (cm) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,22 0,07   1,17 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 1,74 0,87 14,50 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 0,25 0,08   1,33 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 2,25 0,38   6,33 ** 2,39 3,40 

Error Exp. 33 1,98 0,06 

TOTAL 47 6,44 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativoC.V. = 21,82 % 
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Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques y sustratos las diferencias son no 

significativas, esto muestra que las diferencias son estadísticamente iguales y para soluciones e 

interacción solución por sustrato las diferencias son altamente significativas, esto demuestra que 

estadísticamente son iguales. 

El coeficiente de variación es de 21,82 %, por tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos son confiables.  

Gráfico 12.7 Prueba de Duncan para Distancia Entre Nudos (cm) 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el gráfico, que los 

tratamientos T12, T2, T11, T10 y T3(A) son los mejores, y los peores tratamientos son T7, T9, y 

T8(I).  

Factor de multiplicación (21 días después del subcultivo) 

Tabla 12.10. Análisis de varianza para Factor de Multiplicación 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,69 0,23     0,82 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 57,82 28,91 103,25 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 2,06   0,69     2,46 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 34,73 5,79   20,68 ** 2,39 3,40 

Error Exp. 33 9,18 0,28 

Total 47 104,48 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativoC.V. = 14,7 % 

Según el ANVA: para altura de plantas, para bloques y sustratos las diferencias son no 

significativas, es decir que estadísticamente son iguales, y para soluciones e interacción solución 

por sustratos las diferencias son altamente significativas, es decir que estadísticamente son distintos.  
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El coeficiente de variación es de 14,70 %, por tanto, se puede indicar que los datos 

obtenidos son confiables. 

Gráfico 12.8  Prueba de duncan para factor de multiplicación 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A), es el mejor, seguido de T4, T2, T11(A-B) y los peores tratamientos son el 

T6,T8 y T7 (J). 

Aspecto general de la raíz (21 días después del subcultivo) 

Tabla 12.11 Análisis de varianza para Aspecto general de la raíz 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,56 0,19   0,54 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 8,17 4,09 11,69 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 0,23 0,08   0,23 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 7,33 1,22   3,49 ** 2,39 3,40 

Error Exp. 33 11,69 0,35 

total 47 27,98 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativoC.V. = 27,44 % 

Según el ANVA: para aspecto general de la raíz, para bloques y sustratos las diferencias son 

no significativas es decir que estadísticamente son iguales, para soluciones e interacción existen 

diferencias altamente significativas, es decir que estadísticamente son distintos. 

El coeficiente de variación es de 27 44 %, por lo tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos para esta variable en estudio no son fiables 
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Gráfico 12.9 Prueba de Duncan para Aspecto general de la raíz. 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12, T10 y T1(A) son los mejores tratamientos y el peor tratamientos es el T8(H). 

Diámetro de tallo (mm) (21 días después del subcultivo) 
 

Tabla 12.12Análisis de varianza para Diámetro de tallo 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 0,05 0,02   2 NS 2,89 4,44 

Soluciones 2 1,04 0,52 52 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 0,47 0,16 16 ** 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 0,48 0,08   8 ** 2,39 3,40 

Error Exp. 33 0,32 0,01 

Total 47 2,36 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 1,53 % 

Según el ANVA: para diámetro de tallo, para bloques las diferencias son no significativas, 

es decir que estadísticamente son iguales, para las soluciones, sustratos e interacción solución por 

sustrato las diferencias son altamente significativas, es decir que estadísticamente son diferentes.  

El coeficiente de variación es de 1,53 %, por lo tanto, podemos indicar que los datos 

obtenidos son confiables.  
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Gráfico 12.10 Prueba de Duncan para diámetro de tallo 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A), es el mejor seguido de T2 (B) y el T7(I) es el peor tratamiento.  

Aspecto general de plántulas (21 días después del subcultivo) 

Tabla 12.13Análisis de varianza Aspecto general de plántulas 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. 
F.t. 

5% 1% 

Bloques 3 76,17 25,39 55,20 ** 2,89 4,44 

Soluciones 2 12,12 6,06 13,70 ** 3,29 5,32 

Sustratos 3 0,73 0,24   0,52 NS 2,89 4,44 

Int. Sol. x Sust. 6 13,71 2,29   4,98 ** 2,39 3,40 

Error Exp. 33 15,27 0.46 

Total 47 118 

 

* = Significativo** = Altamente SignificativoNS = No significativo 

C.V. = 34,94 % 
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Según el ANVA: para el aspecto general de plántulas, para bloques, soluciones e interacción 

soluciones por sustratos las diferencias son altamente significativas, es decir que estadísticamente 

son distintos, para la variable sustratos las diferencias son no significativas, es decir que 

estadísticamente son iguales.  

El coeficiente de variación es de 34,94 %, por tanto podemos indicar que los datos obtenidos 

para esta variable no son confiables.. 

Gráfico 12.11 Prueba de Duncan, Aspecto general de la plántula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la prueba de Duncan al 5% de significancia, se puede observar en el grafico, que el 

tratamiento T12(A), es el mejor tratamiento, y los tratamientos T9, T8, T7 y T6(C), son los peores 

tratamientos, esto tomando en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación: Regular =R (1) 

=, Bueno = B (2) y Muy Bueno= MB (3)ç 

Discusión 

Anteriormente se han realizado dos investigaciones una en el INTA –Balcarce (Argentina), y 

otra investigación realizada en el INIAP (Ecuador), donde se lograron resultados alentadores, 

empleando estas técnicas en variedades locales. Los resultados obtenidos en el INTA en las 

variables de estudio altura y factor o tasa de multiplicación (relación de yemas que una 

plántula puede  producir en determinado tiempo) a los 20 días después del subcultivo (DDS) 

son 5,04 cm y 5,63 respectivamente, los valores para obtenidos en la presente investigación 

después de la evaluación realizada a los 15 y 21 DDS en las variables altura de plantas y factor 

de multiplicación, muestran mejores resultados: 5,11, 3,75 y 7,35, 5,25 respectivamente.  

Se acepta la hipótesis alternativa el cual indica que hay diferencias significativas en el 

desempeño agronómico de las plántulas de papa. 
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 Conclusiones 

De la interpretación de los resultados del presente trabajo de investigación se puede extraer las 

siguientes conclusiones: 

-  Para la variable Microesquejes prendidos por caja, cuya evaluación se realizo a los siete 

días después del subcultivo podemos mencionar que el T7 (T = tratamiento) es el que tuvo 

el mejor resultado con un valor de 23,75, en tanto el T12 obtuvo 20,25 siendo este superior 

en las demás variables de estudio. Solo para la variable soluciones se determinó diferencias 

significativas. 

 

- A los 15 DDS el mejor resultado presenta el T12 (tratamiento 12) donde el sustrato es 

constituido por cascarilla de arroz carbonizado y carbón (relación 1:1) y regados con 70 ml 

de  solución hidropónica La Molina donde el pH del sustrato y de la solución 5,6, donde la 

altura de plantas fue de 5,11 cm, de la misma manera para distancia entre nudos con 1,75 

cm, factor de multiplicación 3,75, para diámetro de tallo el T8 es el mejor con 1,05 mm, 

seguido de T1 (1,04) y T12 (1,02 mm) y para aspecto general de plántulas el T9 es el mejor 

con 2,75 (MB) seguido de T12 con 2,5 (MB) 

 

- En la evaluación del día 21 los mejores resultados se obtuvieron con el T12 donde se 

obtuvo una altura de plantas de 7,35 cm, distancia de nudos de 1,44 cm, factor de 

multiplicación 5,25, aspecto general de raiz 3 (MB = Muy Bueno), diámetro de tallo 1,27 

mm y aspecto general de plántulas 3 (MB= Muy Bueno) 
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Abstract 

 

The objective of the research was to conduct an assessment of wildlife ethnobiological genus 

Capsicum. Because these species provide certain crops, genes that improve the nutritional quality of 

many foods, resistance to pests and diseases. The study was conducted interviews with each of the 

people in each community to identify and use and use the same index value using Phillips & Gentry 

(1993), for morphological characterization, was used IPGRI descriptors (1995), and also installed 

quadrants 20 * 20m, to estimate the density. As assessed by use of C. baccatum var. baccatum, is 

the most used by the residents (33.3%) in the food category, also applying the use value index also 

showed that C. baccatum var. baccatum has greater value (2.42) compared to C. eximium, having 

smaller values (1.00). According to the morphological characterization showed that C. baccatum 

var. baccatum and C. eximium as descriptors plant height, stem diameter, corolla color, among 

others, showed greater variation coefficient, this indicates the importance of these descriptors, to 

discriminate the variability in a species. Subsequently, we assessed the relative density, establishing 

in the community 12 quadrants, this feature varies among species of chili, presenting low densities 

for both species. These data obtained on the valuation of Use, morphological and some ecological 

parameters may be useful as a tool to plan their management and conservation. 

Keywords: genus capsicum, genes, Serranía del Iñao 

13 Introducción 

 

Bolivia, es un país con una gran riqueza biológica y con más de treinta etnias que formaron culturas 

milenarias que con base en la biodiversidad, crearon por vía de la domesticación algunas de las más 

importantes especies que actualmente alimentan a gran parte de la población mundial, entre ellas: 

maní, papa, zapallo, quinua y otros como el ají y los seudo cereales (PNUMA-Programa de las 

Naciones Unidas para el medio Ambiente, 2005). 

 

Benítez (2009), indica que desde su origen y en diferentes culturas, el hombre siempre ha 

recurrido a los vegetales como fuente de recursos, desde plantas para dar cobijo o calores hasta 

aquellos utilizadas para curar, alimentarse o vestirse. De aquí la importancia de la etnobiología 

como un nuevo pensamiento, independiente y diversa que abarque, no sólo lo biológico y todos los 

aspectos relacionados con los organismos vivos, el ambiente y los agro ecosistemas, sino además 

todos los aspectos sociales, todos los aspectos del conocimiento y la cultura ligados a la naturaleza.  

 

Por lo expuesto, el presente estudio etnobiológico de las especies silvestres del género 

Capsicum, se plantea como un eje central para su conservación y uso sostenible en la comunidad de 

Zapallar del PN-ANMI Serranía del Iñao y como una nueva opción para la diversificación de 

cultivos alternativos de esta comunidad. De esta manera, se identifico y caracterizo 

morfológicamente las especies encontradas de ají silvestre, posteriormente se evaluó el uso de las 

especies silvestres del ají en relación al conocimiento local, obteniendo datos de la densidad de 

estas especies haciendo referencia al estado en el que se encuentran las poblaciones de ají silvestre. 

 

13.1 Material y métodos  

13.1.1 Materiales 

 

Los materiales que fueron utilizados para la presente investigación fueron los siguientes:  
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- Material de campo 

Encuestas, formularios, tablero de campo, GPS (sistema de posicionamiento global), cinta métrica 

de 50 m, huincha, cintas marcadoras (flagging) para delimitar y marcar los cuadrantes, tijera de 

podar, libreta de campo, papel periódico, prensas botánicas, cámara fotográfica,  vernier, envases de 

plástico y alcohol. 

- Material de gabinete para el trabajo botánico 

Material bibliográfico referente al estudio, estereoscopio, pinzas metálicas, papel milimetrado, esto 

para la medición de las flores de ají silvestres colectado en el trabajo de campo y para la 

identificación de los especímenes recolectados se utilizo material especializado en botánica, como 

también se utilizo la página de Trópicos.org. Botánica Garden http://www.tropicoss.org. 

 

13.1.2 Métodos 
 

i. Primera fase 
 

1. Socialización y reconocimiento del área 

Primeramente se socializo sobre el trabajo que se iba a realizar en la comunidad. Posteriormente se 

hizo un reconocimiento en el área de estudio en el mes de julio (2012), luego se establecieron 

contactos con las autoridades del PN-ANMI Serranía del Iñao y la comunidad de estudio. 

El trabajo de campo, se inicio en el mes de agosto, periodo en el que se realizaron 4 viajes 

tres de 7 días y el ultimo de 20 días, esto para realizar las encuestas y el reconocimiento de las 

áreas, para el establecimiento de los cuadrantes de 20*20 m y las colectas de ají, para su respectiva 

caracterización morfológica.  

 

ii. Segunda fase 
 

1. Determinación del tamaño de la muestra, para la realización de las encuestas 
 

En el área de estudio, se trato de realizar las encuestas a la mayor parte de la población, esto para 

que el tamaño de la muestra sea más confiable (Tabla 1). En la comunidad, se seleccionó 2 personas 

por familia, además de los informantes categorizados como experto, seleccionado en base a su 

conocimiento sobre las especies silvestres de Capsicum (identificador florístico). Los criterios 

empleados para la documentación sobre el uso se muestran en la (Tabla 2).  

 

Variables de estudio 

Variable independiente: Comunidad, género, edad, tipo de especie 

Variable dependiente: Grado de conocimiento (GC),valor de uso de cada especie (VU) 

 

Tabla 13 Tamaño de muestra por comunidad 

Comunidad Poblacion Muestra 

Zapallar  90 familias 24 informantes (jefes de familia, 12 hombres y 12 mujeres). 
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Tabla 13.1  Descripción de los criterios empleados por comunidad 

Criterios Descripción 

Edad 

Incluye tres rangos las cuales comprenden las siguientes edades: 

Jóvenes (15-32 años), adultos/as (33-50 años) y ancianos (> 50 años) criterio 

propuesto por León et al. (2006) 

Género 

Hombres y mujeres, esto nos indicará cual género posee mayor conocimiento 

respecto al uso de los ajís silvestres 

Tipo de conocimiento De sus antepasados, tradicional 

 

Estructuración de las encuestas y definición de las categorías de uso para las especies 

silvestres del género Capsicum 

 

Para evaluar el uso de las especies silvestres del género Capsicum, se realizaron encuestas 

estructuradas con preguntas abiertas, las preguntas realizadas fueron en base a Thompson (2007) y 

listado libre  de Carretero et al. (2007), adaptándolas al tema de investigación (Anexo 1 y 2). 

 

Las categorías de uso aplicados, fueron elaborados en base a las investigaciones botánicas de 

Flores y Albizu (2005); Noguera y Balslev (2005), se establecieron cinco categorías de uso: 1. 

Alimentación (comestible silvestre), 2. Medicinal, 3. Medicina veterinaria, 4. Plantas cultivadas y 5. 

Forraje. Posteriormente se depuró algunas de las categorías, ya que las especies de ají silvestre 

encontradas no se reportaron en algunas categorías. 

Recolección y caracterización morfológica de las especies silvestres del género Capsicum 

 

Dentro de cada área de muestreo, se colectaron los individuos que  tenían el mejor estado de 

vitalidad y crecimiento en cada población identificada, esto se realizó para que los datos obtenidos 

en el trabajo de campo no varíen en el análisis descriptivo a realizarse en comparación con los 

descriptores de la (IPGRI). Los datos obtenidos fueron: altura de la planta, diámetro del tallo, 

tamaño de la hoja, número de flores, color de la flor, tamaño y forma del fruto, tamaño y color de la 

semilla.  

Luego se procedió a la identificación taxonómica, esto se realizó con la ayuda de material 

bibliográfico y también por la comparación con los ejemplares de la colección científica del 

Herbario del sur de Bolivia (HSB). 

Posteriormente para la caracterización morfológica de las muestras colectadas, se realizó las 

mediciones correspondientes en el gabinete botánico del Herbario del Sur de Bolivia. Además las 

variables para la caracterización morfológica fueron medidas en base a los propuestos por el IPGRI 

(1995). Se midieron14 variables cualitativas y 11 variables cuantitativas (Tabla 3). 
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Tabla 13.2 Descriptores cualitativos  y cuantitativos evaluados para Capsicum 

 
Descriptor Escala de medición 

Planta Altura (cuantitativo) Centímetros (cm) 

Habito de crecimiento (cualitativo) Postrado - Compacto - Erecto 

Tallo Diámetro (cuantitativo) Centímetros (cm) 

Forma (cualitativo) cilíndrico– angular (cuadrangular) - achatado (aplastado) 

Hoja Longitud y ancho (cuantitativo) Centímetros (cm) 

Forma (cualitativo) Deltoide - oval -lanceolado 

Pubescencia (cualitativo) Escasa - Intermedia - densa 

Flor Numero de flores por axila (cuantitativo) 1 - 2 -3 

Longitud de la corola (cuantitativo) Milímetros (mm) 

Longitud de la antera (cuantitativo) Milímetros (mm) 

Longitud de la filamento (cuantitativo) Milímetros (mm) 

Posición de la flor (cualitativo) Pendiente - Intermedio - Erecto. 

Color de la corola (cualitativo) Blanco - crema 

Forma de la corola (cualitativo) Redonda - acampanulado 

Manchas en la corola (cualitativo) Presente - ausente 

Color del filamento (cualitativo) Blanco - amarillo - crema 

Color de la antera (cualitativo) Blanco - amarillo - beis 

Fruto Color del fruto maduro (cualitativo) Verde amarillo- naranja - rojo - rojo oscuro - café - negro 

Longitud y ancho (cuantitativo) Milímetros (mm) 

Forma (cualitativo) Elongado - Casi redondo - Triangular - Acampanulado 

Forma del ápice (cualitativo) Punteado - romo - hundido.  

Semilla Tamaño (cuantitativo) Milímetros (mm) 

Color (cualitativo) Amarillo oscuro (paja) - marrón - crema 

 

Estimación de la densidad de las especies silvestres del género Capsicum 

 

a.Identificación de zonas 

 

La selección y ubicación de la muestra para la identificación de las poblaciones de Capsicum 

silvestre, se basó en los siguientes criterios detallados en la siguiente tabla:  

Tabla 13.3 Criterios empleados para la instalación de los cuadrantes 

Criterios Descripción 

Distancia  200 m de distancia entre cada cuadrante instalado 

Estado del ecosistema  

Especies en su  hábitat natural, esto nos indicará el estado de la población 

silvestres de ajís 

Conocimiento local de la 

preferencia de sitios de 

crecimiento de los ajís 

silvestres  

Informante experto, estos conocen donde se encuentran distribuidas estas 

plantas, porque están constantemente relacionados con el bosque 

 

Diseño y muestreo de cuadrantes 
 

Para estimar la densidad poblacional de los ajís silvestres, se utilizó el método propuesto por 

Mostacedo (2000),  que consiste en cuadrantes temporales de 20 x 20 m (400 m²) en bosque. Se 

estableció 12 cuadrantes, esto debido a que se encontraron dos especies silvestres de ají.  
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La instalación de los cuadrantes, primeramente fue establecido de manera sistemática 

distribuyendo los cuadrantes a una distancia de 200 m uno de la otra, pero posteriormente se 

observó que las poblaciones de Capsicum silvestre, no tenían distribución regular más bien 

agregada, por esta razón los muestreos fueron preferenciales (Gráfico 1), donde existía presencia de 

poblaciones de ají silvestre que no estén intervenidas por el centro poblado. 

Variables de estudio 
 

Variable independiente: comunidad, cuadrantes establecidos, datos georeferenciales de cada lugar 

de colecta  

 

Variable dependiente: densidad de especies silvestres del género Capsicum, altura de plantas, 

diámetro.  

 

Gráfico 13. Croquis del establecimiento de los cuadrantes 

 
Este muestreo se realizó con la ayuda del guía de campo de cada comunidad ya que estos 

son conocedores de la zona y poblaciones de Capsicum  silvestre. Dentro los cuadrantes se 

registraron las siguientes variables ubicación, número de individuos por cuadrante, y  la altura 

individual de ají silvestre.  

 

iii. Tercera fase 
 

1. Análisis de datos por objetivo 
 

Toda la información obtenida en el trabajo de campo tanto para la parte de uso, caracterización 

morfológica, densidad poblacional e identificación de las especies asociadas a las poblaciones de 

Capsicum silvestres, fue organizada en diferentes tipos de base de datos y posteriormente fueron 

procesados en tablas a través de software Microsoft Office Excel 2007 e Info Stat/L para Windows. 

2. Uso de las especies silvestres del género Capsicum 

Para identificar el uso de las especies silvestres del género Capsicum, los resultados fueron 

sintetizados de la base de datos y se presentan en figuras de barras que muestran la valoración de las 

especies silvestres de ají por género, categorías de uso y por tipo de conocimiento. Además también 

se trabajó con el índice de valor de uso general (VUs), propuesto por(Phillips & Gentry 1993). Esto 

nos muestra el valor de uso promedio por informante para cada especie: VUs = Σi VUis / n s. 

Donde: Uis es el número de usos mencionados por el entrevistado i especie s en cada evento y ns,es 

el número de informantes entrevistados para la especie s  

3. Caracterización morfológica de las especies silvestres del género Capsicum 

Para el análisis de los datos, se dividieron en dos partes: una conformada por las medidas obtenidas 

para los 11 caracteres cuantitativos y otra constituida por los 14 caracteres cualitativos registrados. 
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Análisis de datos de los caracteres cuantitativos 

Para caracteres cuantitativos, se realizó un análisis estadístico descriptivo que comprendió: valor 

mínimo, valor máximo, media, desviación estándar y coeficiente de variación (Palacios,  

2007;Salinas, et al.2010; Castañón, et al. 2010). 

 

 

              (13) 

 

Análisis de datos de los caracteres cualitativos 

Para los caracteres cualitativos que fueron: hábito de crecimiento, pubescencia  de hojas, manchas 

en la corola, color del fruto en estado maduro, longitud del fruto, forma del fruto, color de semillas 

se realizó un análisis de frecuencias; estos análisis resumen la variabilidad generalizada de cada 

característica evaluadas y para descartar variables con bajo nivel de polimorfismo (Nakos y Joyner, 

1999 citado por Pardey, 2006). 

4. Densidad relativa de especies silvestres de ají 

Para estimar la densidad de individuos de Capsicum en los cuadrantes, se utilizó la siguiente 

fórmula (Mostacedo 2000): 

 

          (13.1) 

 

La densidad (D), es el número de individuos (N), dividido por un área (A), determinada: D = 

N/A. En cada una de estos cuadrantes, se contó en número de individuos, esto con la finalidad de 

obtener una estimación. El análisis estadístico fue realizado utilizando el software Info Stat/L para 

Windows. 

a. Área de estudio 

La investigación, se llevó a cabo en la comunidad de Zapallar (municipio de Monteagudo) ver 

(Gráfico 2); comunidad que se encuentra dentro del PN-ANMI Serranía del Iñao, localizada en el 

departamento de Chuquisaca.  

b. Comunidad Zapallar 

La comunidad del Zapallar, pertenece al núcleo central Monteagudo, de la provincia Hernando Siles 

del departamento de Chuquisaca. A una distancia de 4 kilómetros del municipio de Monteagudo, 

sobre el camino departamental Monteagudo-Yacuiba Se encuentra entre las coordenadas 

geográficas 19 47’30” latitud sur 64 09’ 15” longitud oeste del PN-ANMI Serranía del Iñao, 

Chuquisaca Bolivia (www.Beisa3.org). 
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i. Características económicas 
 

1. Agricultura y sistema de producción pecuario 

 

La población del Zapallar al igual que el resto de las poblaciones del municipio de Monteagudo sus 

principales actividades de subsistencia son la agricultura y a la cría de ganado ovino y porcino, en 

esta comunidad se observa como práctica habitual la transformación de áreas boscosas en campos 

agrícolas y pecuarios. (PDM. Monteagudo 2007-2011). La producción pecuaria, está compuesta 

generalmente por vacunos, porcinos y equinos, en algunos casos aislados se tienen ovinos y en 

menor grado caprino (PDM. Monteagudo 2007-2011). 

 

Área de estudio 

 

Gráfico 13.1 Imagen del Parque Natural y Área protegida de manejo integrado Serranía del Iñao y 

ubicación de la comunidad de estud 
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13.2 Resultadosy discusión 

13.2.1Resultados obtenidos 

Valoración de uso de las especies silvestres del género Capsicum reportados en la 

comunidadde Zapallar 
 

En esta comunidad, según muestra la Gráfico 3, la especie más usada es Capsicumbaccatum var. 

baccatum, debido principalmente a que esta especie se encuentra en cercanías de la población, en 

cambio la especie Capsicumeximium, se encuentra alejada de la población, mientras que la especie 

Capsicum sp. no ha sido encontrada en la comunidad, solo mencionaron su uso empleado.Gráfico 5. 

 

Gráfico 13 Porcentaje de uso por especie de ají reportada 

 

 
 

 

 

 

 

Valoración de las especies silvestres de Capsicumsegún categorías de uso 

 

En esta comunidad según muestra la Gráfico 4, los reportes de uso desde el conocimiento local está 

representada por Capsicum baccatum var. baccatum (arivivi), en la categoría alimentación con 24 

reportes, medicina veterinaria y forraje 12; siguiéndole Capsicum sp (cumbarí), con cinco reportes 

en la categoría alimentación, cuatro medicina veterinaria y cinco la categoría forraje. La especie C. 

eximium (ulupica), es la que presenta menor uso, este reporte bajo es influenciado por la distancia 

en la que se encuentra esta especie del centro poblado.  

Gráfico 13.1 Valoración de las categorías de uso por especie del género Capsicum silvestre 

reportado 

 



208 
 

Valoración de las categorías de uso  del género capsicum silvestre según el género 

 

En esta comunidad según muestra la Gráfico 5, los hombres y mujeres valoran de igual manera en 

la categoría alimentación (23,9 %). A diferencia de las otras categorías, el hombre presenta mayor 

porcentaje de valoración (21,1 %),  para medicina veterinaria y (22,5 %) forraje, esto debido a que 

esta comunidad se encuentra cerca del  municipio de Monteagudo, es decir que las mujeres ya no  

realizan trabajo en el campo. 

 

Gráfico 13.2Valoración de las categorías de uso según el género 
 

 

Valoración de las categorías de  uso del género Capsicum silvestre según la edad 

 

El mayor porcentaje de uso, correspondió a la categoría alimentación (42 %), reportado por los 

adultos y ancianos, seguida de la categoría forraje y medicina veterinaria (29.2 %) y (25 %), 

reportado por las personas ancianas. El menor porcentaje, corresponde a la categoría forraje (4.2 

%), reportado por los jóvenes (Gráfico 6). Esto indica, que estas plantas, no son conocidas por los 

informantes categorizados como jóvenes, es debido a la migración que ocurre en esta comunidad, 

ya que el municipio de Monteagudo se encuentra cerca de la comunidad. 

Gráfico 13.3 Valoración de las categorías de uso según la edad 
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Conocimiento de las especies de Capsicum silvestre 

 

Al preguntarle a los entrevistados sobre la forma en que adquirieron sus conocimientos sobre estas 

plantas, la mayoría respondió, que se los transmitieron generaciones anteriores. 

 

Gráfico 13.4Tipo de conocimiento sobre las especies de Capsicum silvestre 
 

 
 

Relación de las categorías de uso por especie de Capsicum silvestre en la comunidad de 

Zapallar 
 

A partir de la tabla13.4 , es posible mencionar que en el área de estudio, se registró el mayor 

porcentaje de uso para Capsicumbaccatum var. baccatum en la categoría alimentación, luego 

medicina veterinaria y finalmente la especie Capsicum sp, presenta un porcentaje de uso (7.0 %), es 

preciso mencionar que esta especie, no fue encontrada en la comunidad de estudio, solamente fue 

mencionado su uso empleado.  

 

Tabla 13.4 Porcentaje de uso de cada especie del género Capsicum silvestre, reportado en las tres 

comunidades de estudio 

Comunidad Categorías de uso 

 

 

 

Zapallar

 

Alimentación (comestible 

silvestre) 33.8 % 7.0 % 7.0 % 

Medicina veterinaria 16.9 % 2.8 % 5.60 % 

Forraje 16.9 % 2.8 % 7.0 % 

 

Parte usada por categoría de uso 

 

En la figura8, se observa que la parte que más se utiliza para consumo alimenticio y medicina 

veterinaria, son los frutos (48.2 %) y (17.6 %), para la categoría forraje, son las flores, las hojas y el 

tallo (8.6 %). De esta forma, mencionar que la mayoría de las partes de esta planta, son utilizadas en 

las tres categorías mencionadas. 
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Gráfico 13.5Parte utilizada de las especies de ají silvestre, por categoría de uso 

 

 
 

Según las personas a las que se realizo el cuestionario, mencionan que los frutos son 

consumidos por que son mucho mejores que los ajís que cultivan, ya que estos son sanos, frescos y 

se desarrollan naturalmente en sus comunidades.  

 

Para la categoría forraje, es uno de los primeros alimentos para el ganado y las aves. Pero 

este consumo no permite el desarrollo completo de estas especies silvestres, porque son las primeras 

especies forrajeras en ser consumidas, y podrían ser utilizadas para índices de pastoreo del ganado. 

 

En cuando a la categoría medicina veterinaria, es también utilizada por las personas de cada 

comunidad, para curar el dolor de barriga del ganado vacuno y equino, en este caso los efectos que 

realizan estas plantas al ser aplicadas son: alivio la inflamación intestinal y buena estimulación a la 

circulación. 

Identificación del valor de uso por especies de ají silvestre (VUs) 

 

Los valores de uso por especie, se presentan en la tabla 6, donde se muestran datos que hacen 

referencia al valor de uso (VU), según este valor de uso otorgado a cada especie muestra que 

Capsicum baccatum var. baccatum (arivivi), presenta valores mayores a 2. Seguida por la especie 

Capsicum sp. (cumbarí). Y el menor valor de uso según los informantes, corresponde a la especie C. 

eximium (ulupica).  

 

Tabla 13.5 Número de especies reportadas, valor de uso y número de informantes en la comunidad 

de Zapallar 

Comunidad  

Informantes entrevistados 

Nombre común Especie  VU         H        M       Total 

Zapallar        12       12          24 

Aribibi   ** C.baccatum var. baccatum 2.04 

Ulupica ** C. eximium 1.5 

Cumbari * C. sp. 1.75 

** Especies registradas y valoradas, según el índice de uso en las comunidades de estudio 

*  Especies que solo fue mencionado el uso por conocimiento local, actualmente no lo utilizan 

Alimetació
n 

(comestibl
e 

silvestre); 
Fruto; 48,2 

Alimetació
n 

(comestibl
e 

silvestre); 
Flor; 0 

Alimetació
n 

(comestibl
e 

silvestre); 
Fruto; 0 

Alimetació
n 

(comestibl
e 

silvestre); 
Hoja; 0 

Alimetació
n 

(comestibl
e 

silvestre); 
Tallo; 0 

Medicina 
veterinaria

; Fruto; 
17,6 

Medicina 
veterinaria

; Flor; 0 

Medicina 
veterinaria
; Fruto; 0 

Medicina 
veterinaria

; Hoja; 0 

Medicina 
veterinaria

; Tallo; 0 
Forraje; 

Fruto; 0,0 

Forraje; 
Flor; 8,6 

Forraje; 
Fruto; 8,6 

Forraje; 
Hoja; 8,6 

Forraje; 
Tallo; 8,6 Alimetación (comestible silvestre)

Medicina veterinaria

Forraje
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Caracterización morfológica de las especies silvestres de Capsicum, en la comunidad de 

estudio 

 

En el área de estudio, se registró dos especies (C. baccatum var. baccatum y C. eximium), en total 

se colectaron y evaluaron 35 plantas, las cuales 13 individuos pertenecían a C. baccatum var. 

baccatum y 22  individuos de  C. eximium,  esta diferencia de individuos, está influenciado por el 

estado de vitalidad y desarrollo de  cada planta como mencionamos anteriormente en el capítulo de 

metodología.  

Caracterización cuantitativa y cualitativa de Capsicum silvestres- comunidad Zapallar 

- Capsicum baccatum var. baccatum 

En la tabla 7, se muestran los resultados de los valores de tendencia central, obtenidos de los 11 

descriptores cuantitativos, medidas en trece colectas de C. baccatum var. baccatum. Obsérvese que 

todas las variables evaluadas en esta comunidad, también presentan diferentes variaciones. De 

acuerdo a los coeficientes de variación, se obtuvieron las siguientes variables menores, estos 

corresponden al número de flores por axila (9.5 %) y longitud de la corola (13.4 %). El resto de las 

variables, mostraron coeficiente de variación mayor entre estos, se encuentran las variables 

diámetro del tallo y altura de la planta (51.8%) y (35.6%) respectivamente.  

Según los descriptores cualitativos para las colectas evaluadas, los mayores valores, están 

representados por el descriptor hábito de crecimiento, caracterizado por tener hábito compacto, 

forma del tallo cilíndrico y angular, forma de la hoja oval a lanceolada. En cuanto a los caracteres 

que describen a la flor, hubo la frecuencia en la posición de la flor erecta,  color de la corola blanco 

a crema, manchas en la corola únicamente verde amarillento; y de acuerdo a la forma del fruto, 

acampanulado, forma del ápice romo (redondo); finalmente en la frecuencia color de la semilla 

predomina en su totalidad el amarillo oscuro (paja) ver (Tabla 8). Esto muestra, que la variabilidad 

de la especie se da a nivel de forma del fruto, seguido por la mancha de la corola, arquitectura de la 

planta y finalmente posición de la flor. 

Tabla 13.6 Descriptores cuantitativos de 13 colectas de C. baccatum var. baccatum. 

Descriptor  Valor Media Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variación Mínimo Máximo 

Altura de planta (cm) 40 136 73,8 26,3 35,6 

Diámetro del tallo (cm) 1 7 3 1,6 51,8 

Longitud de la hoja (cm) 3,5 6,5 4,7 0,9 19,0 

Ancho de la hoja (cm) 2 3,5 2,54 0,5 18,8 

Número de flores por axila 2 3 2,92 0,3 9,5 

Longitud de la corola (mm) 10 15 10,4 1,4 13,4 

Longitud de la antera (mm) 1,3 2 1,63 0,33 20,1 

Longitud del filamento (mm) 2 3 2,54 0,52 20,4 

Longitud del fruto (mm) 5 10 7,62 2,14 28,1 

Ancho de fruto (mm) 3 5 4,62 0,8 16,6 

Tamaño de la semilla (mm) 2 5 3,4 1,12 33,1 
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Tabla 13.7Frecuencias de 14 descriptores cualitativos en 13 colectas de C. baccatum var. 

baccatum. 

  Descriptor Clase Frecuencia Porcentaje 

Planta Habito de crecimiento Postrado  0 0 

Compacto (intermedio) 13 100 

Erecto 0 0 

Forma del tallo Cilíndrico 9 69,2 

Angular  (cuadrangular) 4 30,8 

Achatado 0 0 

Forma de la hoja Deltoide 0 0 

Oval  12 92,3 

Lanceolada 1 7,7 

Pubescencia de la hoja Glabro 3 23,1 

Intermedio 8 61,5 

Abundante (densa) 2 15,4 

Flor Posición de la flor Pendiente 0 0 

Intermedia  0 0 

Erecta 13 100 

Color de la corola Blanco 12 92,3 

Crema  1 7,7 

Forma de la corola Redondo 0 0 

Acampanulada 13 100 

Manchas en la corola Blanco 0 0 

Amarillo 0 0 

Verde amarillento 13 100 

Color del filamento Blanco 9 69,2 

Amarillo 0 0,0 

Crema 4 30,8 

Color de la antera Blanco 0 0 

Amarillo 0 0 

Beis 13 100 

Fruto Forma del fruto Casi redondo 0 0 

Triangular 0 0 

Acampanulado (ovalado) 13 100 

Forma ápice del fruto Punteado 0 0 

Romo (redondo) 13 100 

Color del fruto maduro Verde con manchas negras 13 100 

Semilla Color de la semilla Amarillo oscuro (paja) 13 100 

Marrón 0 0 

Crema 0 0 
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- Capsicum eximium 

En la tabla 9, se muestra los valores de tendencia central de los 11 descriptores, medidos para la 

especie C. eximium. De acuerdo a los coeficientes de variación, se obtuvieron descriptores menores, 

estas corresponden a número de flores por axila y longitud de la corola (18.4 %). El resto de los 

descriptores, mostraron coeficientes de variación mayor entre las ellas se encuentran diámetro del 

tallo, tamaño de la semilla y altura de la planta (37.4%), (28.3 %) y (23.3%) respectivamente.  

Según los descriptores cualitativos evaluados para C. eximium, fueron el hábito de 

crecimiento erecto; forma del tallo cilíndrico; pubescencia de hojas comparten las clases glabro a 

intermedia; forma de la hoja lanceolada. En los caracteres que describen a la flor, hubo la frecuencia 

en posición de la flor erecta, forma de corola campanulada, color del filamento crema y la antera 

color verde claro. Para el descriptor del fruto, forma del ápice punteado y romo; y finalmente en la 

frecuencia color de la semilla, predomina en su totalidad crema (Tabla 10). Esto muestra que la 

variabilidad de la especie, se da a nivel de forma de corola, color del filamento y la antera, seguido 

de la forma del ápice del fruto, el hábito de crecimiento y arquitectura de la planta (altura de planta 

y diámetro del tallo). 

Tabla 13.8 Descriptores cuantitativos de 22 colectas de C. eximium. 

Descriptor  Valor Media Desviación estándar Coeficiente de variación 

Mínimo Máximo 

Altura de planta (cm) 111 353 268,3 62,5 23,3 

Diámetro del tallo (cm) 3 13 6,91 2,6 37,4 

Longitud de la hoja (cm) 4 10 7,5 1,53 20,5 

Ancho de la hoja (cm) 1,5 4 2,84 0,64 22,6 

Número de flores por axila 1 1 1 0 0 

Longitud de la corola (mm) 10 20 14,05 2,6 18,4 

Longitud de la antera (mm) 1,8 2 1,95 0,1 4,7 

Longitud del filamento (mm) 2 2,5 2,2 0,25 11,3 

Longitud del fruto (mm) 8 15 10,7 2,34 21,9 

Ancho de fruto (mm) 8 12 9,55 1,4 14,4 

Tamaño de la semilla (mm) 2 4 2,6 0,73 28,3 
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Tabla 13.9 Frecuencias de 14 descriptores cualitativos en 22 colectas de C. eximium. 

  Descriptor Clase Frecuencia Porcentaje 

Planta Habito de crecimiento Postrado  0 0 

Compacto (intermedio) 0 0 

Erecto (densa) 22 100 

Forma del tallo Cilíndrico 22 100 

Angular  (cuadrangular) 0 0 

Achatado 0 0 

Forma de la hoja Deltoide 0 0 

Oval  0 0 

Lanceolada 22 100 

Pubescencia de la hoja Glabro 13 59,1 

Intermedio 9 40,9 

Abundante 0 0 

Flor Posición de la flor Pendiente 0 0 

Intermedia  0 0 

Erecta 22 100 

Color de la corola Amarillo 9 40,9 

Crema  13 59,1 

Forma de la corola Redondo 0 0 

Acampanulada 22 100 

Manchas en la corola Ausente 22 100 

Presente 0 0 

Color del filamento Blanco 0 0 

Amarillo 0 0 

Crema 22 100 

Color de la antera Blanco 0 0 

Verde claro 22 100 

Beis 0 0 

Fruto Forma del fruto Casi redondo 16 72,7 

Triangular 6 27,3 

Acampanulado (ovalado) 0 0 

Forma ápice del fruto Punteado 7 31,8 

Romo (redondo) 15 68,2 

Color del fruto maduro Rojo 10 45,5 

Rojo oscuro 12 54,5 

Semilla Color de la semilla Amarillo oscuro (paja) 0 0 

Marrón 0 0 

crema 22 100 

- Densidad relativa de las especies silvestres del género Dapsicum (ají) 

Se estudiaron en total 12 poblaciones de ajís silvestres, 6 poblaciones para C. eximium y 6 

poblaciones para C. baccatum var. baccatum 
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Como se mencionó anteriormente, en esta comunidad se registraron dos especies de ají 

silvestre C. baccatum var. baccatumy C. eximium. En cuanto a la densidad poblacional, se observa 

que la mayor representación es diez individuos (0.03 /400m²) para C. baccatum var. baccatum y 16 

individuos (0.04/400m²) C. eximium. Siendo considerada la de mayor densidad poblacional C. 

baccatum var. baccatum.  El valor mínimo registrado, es de dos individuos (0.01/400m
2
) para las 

dos especies silvestres de Capsicum. Como también, se observa que cada vez que se van alejando la 

instalación de los cuadrantes del centro poblado de la comunidad la población de C. baccatum var. 

baccatum, va aumentado (Gráfico 9). En relación a la población de C. eximium, se podría decir que 

sus poblaciones se encuentran en buen estado, esto debido a que el lugar donde de crecen estas 

plantas, se encuentra en la zona de amortiguamiento del PN-ANMI Serranía del Iñao, esta 

población fue la única que no se encuentra afectada por el pastoreo, presentando valores mayores en 

áreas alejadas, esto debido a que la población de ají silvestre, se encuentra a una distancia 

aproximada de 15 km del centro poblado de la comunidad Zapallar.  

 

Gráfico 13.2Densidad de individuos en relación a cada cuadrante de 400 m
2
, en la comunidad de 

Zapallar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2 Discusión 

Uso de las especies silvestres del género Capsicum (ají) 

 

Bucay & Camacho (2011), mencionan que el ají silvestre es utilizado desde la época prehispánica 

como parte de la dieta común, como alimento y condimento, también se tienen referencias de su uso 

con fines medicinales. El presente estudio, demuestra que hoy por hoy se sigue haciendo uso de este 

tipo de ajís como alimento humano y medicina veterinaria, ya que estas plantas presentan 

propiedades que estimula la protección de las membranas mucosas en el estómago, porque posee un 

efecto potencial en el manejo de los trastornos funcionales del tracto en el sistema digestivo (Jarrín, 

2010). 

Según las categorías de uso, los resultados obtenidos en la comunidad de estudio, coinciden 

con el de Orias (2010); Felipez (2010); Carretero et al. (2011), estudios que muestran las siguientes 

categorías de uso: alimento, forraje y veterinario para la especie C. baccatum var. baccatum, las 

cuales reportan valores  > 10, de acuerdo con los resultados obtenidos son similares, ya que  las 

diferentes categorías mencionadas presentan > a 10 reportes de uso, por ejemplo la categoría 

medicina veterinaria, presenta 11 reportes. El caso de C. eximium en el mismo estudio realizado por 

Carretero (2011), muestra que se encuentra en la categoría alimento y veterinaria, en relación a 

muestro trabajo, se complementó la categoría forraje pero con bajos reportes de uso (1 a 2).  
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Caracterización morfológica del géneroCapsicum 

 

Se cuenta con la identificación y caracterización de dos especies silvestres del género Capsicum.  

 

Según la variabilidad de caracterización, se ha reportado que las variables cuantitativas 

altura, presentó el mayor promedio (39.9 %), para la especie C. baccatum var. baccatum dentro la 

comunidad y el menor promedio, fue (23.3 %) para la especie C. eximium, lo que ubica a esta 

especie de mayor porte. En cuanto al tamaño de  los frutos, la especie C. eximium tuvo un menor 

promedio de (21.35 %), posiblemente debido a que esta especie produce frutos de diferentes 

tamaño, esta variable presentó un mayor promedio de coeficiente de variación (42.6 %),  para la 

especie C. baccatum var. baccatum. Las características cualitativas evaluadas, permitieron observar 

que las especies del género Capsicum,comparten rasgos comunes como la estructura de la flor por 

su forma campanulada; a la vez hay características propias de cada especie, entre las características 

propias de C. baccatum var. baccatum,se encuentra la mancha en la corola. En las dos especies 

estudiadas, se observó alto coeficiente de variación para altura de la planta, diámetro del tallo y 

tamaño del fruto, lo que indica, la importancia de estos descriptores para discriminar variabilidad en 

una colección, resultados similares se han reportado indicando que la variabilidad del género, se da 

a nivel de características de fruto, seguido por la altura de planta y finalmente estructura de flores y 

número de flores por axila (Palacios, 2007).  

 

Es importante resaltar, que no existen estudios  previos específicos y comparativos sobre las 

especies de ajís silvestres en esta zona, lo cual dificulta su análisis; sin embargo, estudios botánicos 

realizados en otras zonas como: Colombia y Méjico, coinciden al mencionar algunas características 

evaluadas para su discriminación de los caracteres para el género Capsicum.  

Estimación de la densidad de las especies silvestres de Capsicum 

 

De a acuerdo a Hawkes et al., (1997), citado por Rivas (2001), el tamaño efectivo de una población 

de plantas para asegurar la conservación de la diversidad genética por un período indefinido de 

tiempo, puede estimarse entre 500 y 5000 individuos. Mientras que  Soulé, 1980, citado en Ramos, 

2009, sostiene una regla general (50/500), donde, establece que las poblaciones de plantas necesitan 

al menos 50 individuos para mantener la variabilidad genética a corto plazo y preferiblemente 500 a 

largo plazo. De a acuerdo a esta regla establecida y a los datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, se tendría que conservar las poblaciones de C. baccatum var. baccatum y C. eximium 

a corto plazo, ya que presentan baja densidad poblacional.  

13.3 Conclusiones 

- En las tres comunidades, se registró el mayor porcentaje de uso para el arivivi (C. baccatum var. 

baccatum), en la categoría alimentación, medicina veterinaria y forraje. En cambio la ulupica 

(C. eximium), es la especie de ají que presenta menos influencia de uso, esto debido a que 

solamente esta especie se registró en la comunidad de Zapallar y en las demás solo fue 

mencionado su uso, de igual manera para cumbarí (Capsicum sp.), especie que solo se conoce 

su uso y no se encontró a esta especie dentro las comunidades de estudio. 

 

- Se identificaron tres categorías de uso según los reportes de cada uno de las informantes. Las 

diferentes especies de ají silvestre registradas, son reportadas mayormente dentro de la categoría 

alimento (63 %), seguidamente de la categoría forraje (53 %) y veterinario (42 %). 

 

- La caracterización morfológica, nos permitió diferenciar las especies C. baccatum var. 

baccatumy C. eximium, confirmando la variabilidad existente en sus descriptores evaluados. 

Entre las características tenemos: color de las flores (color blanco para C. baccatum var. 



217 
 

baccatum, color crema a amarilloC. eximium) y color del fruto en estado maduro (verde con 

manchas negras para C. baccatum var. baccatum, color rojo para C. eximium) 

- El análisis estadístico descriptivo, presentó amplia variabilidad para los  descriptores 

morfológicos relacionados con el fruto (longitud y ancho), presentaron un promedio de (42.6 %)  

y arquitectura de planta (altura de planta y diámetro del tallo) (90.3 %) para C. baccatum var. 

baccatum,en las tres comunidades de estudio, esto muestra el mayor coeficiente de variación 

para esta  planta, como también para  C. eximium, el coeficiente de variación fue mayor (36.3 

%) y (57.7 %), solo para la comunidad de Zapallar. Lo que indica la importancia de estos 

descriptores, con coeficiente de variación mayor para discriminar la variabilidad encontrada 

entre especies de Capsicum. 

-  

- En total, se encontraron 47 individuos de C. eximiumequivalente(0.12/2400 m
2
), en la 

comunidad de Zapallar. Dentro las áreas de muestreo, la mayor densidad poblacional fue para 

C. baccatumvar. baccatum, con 27 individuos/2400 m
2
.  
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Abstract 

 

We evaluated the wildlife populations of pepper cultivation indifferent biogeography provinces 

(Tucuman Forest BT, Montane Dry Forest BSM and Chaco Serrano CS) National Park and 

Integrated Management Natural Area Serranía the Iñao, using transects were log 31 populations, 20 

populations of Capsicum baccatum, 11 populations of Capsicum eximium, Tucuman biogeography 

province Bolivian populations showed higher numbers 10 Capsicum baccatum and 6 Capsicum 

eximium that Chaco Serrano and dry mountain forest, 305 individual swere also recorded in the 

provinces biographical Tucuman Boliviano density was higher, 130 individuals, 50 of Capsicum 

eximiun, 80 of Capsicum baccatum, regarding montanedry forest and Chaco Serrano. Maxent 

shows areas of potential distribution with probability of occurred cegreater than 0.56 for the 

populations of the two species of wild chili cultivation in the highly ands of the PN ANMI Serranía 

del Iñao.  In Chaco Serrano individuals concentrated in the first classes, shown in regeneration and 

juvenile pulsations’ of Capsicum baccatum that BT and BSM In Forest Tucuman individuals 

concentrated in the last class of olderadultpo pulsations’ showing Capcicumin  eximium CS and 

BSM. Chaco Serrano shows as many fruits of fruits Capsicum baccatum minimum 32 and 

maximum 856, BSM and BT. According to the analysis of  variance no significant differences in 

the number, size, population structure or the amount off rut in the biogeographically provinces. 

Keywords: Capsicum eximium, Capsicum baccatum, Serranía Del Iñao 
 

14 Introducción 

 

Bolivia tiene un papel extremadamente destacado en el mundo, por su patrimonio de cultivos de 

importancia mundial, por la existencia de los parientes silvestres de  cultivos y por su condición de 

centro de origen. Esta riqueza trae consigo la responsabilidad y la tarea de mantener este patrimonio 

natural, que fue y es la base del desarrollo cultural de nuestros pueblos. Esta es una tarea de 

prioridad para nuestro Estado y para todos aquellos que pensamos en términos de un futuro mejor 

VMABCC-BIOVERSITY (2009).  

Bolivia es un país con una gran riqueza biológica y con más de treinta etnias que formaron 

culturas milenarias que con base en la biodiversidad, crearon por vía de la domesticación algunas de 

las más importantes especies que actualmente alimentan a gran parte de la población mundial, entre 

ellas: el maní, papa, zapallo, ajíes y otros cultivos (Hoyt 1988).Sin embargo, los parientes silvestres 

de cultivos están en peligro, principalmente por la pérdida de su hábitat, los efectos del cambio 

climático, la creciente industrialización de la agricultura, el manejo inadecuado de suelos y de 

aguas, la quema (chaqueo) y pastoreo intenso GCP/BOL/037/ITA (2009).  

Estas amenazas tienen profundas repercusiones y dan lugar a la erosión genética de estos 

recursos. Asimismo, influyen en el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y el 

equilibrio de la diversidad biológica, que es el soporte de la vida. Por lo que los parientes silvestres 

de cultivos deben ser conservados para mantener la diversidad genética de las plantas del país y del 

mundo y contar con fuente de genes que proporcionen tolerancia. Todas las plantas modernas 

contienen genes que son derivados de los parientes silvestres de cultivos GCP/BOL/037/ITA 

(2009). 

 

14.1 Metodología 

 

El desarrollo de la investigación se describe en función a los objetivos específicos, bajo un diseño 

que se detalla a continuación. 
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a. Diseño experimental 

El estudio de la evaluación poblacional, se desarrolló bajo un diseño Completamente al Azar, con  3 

tratamientos y 3 repeticiones. Cada tratamiento está en función a la región biogeográfica Bosque 

tucumano (BT), Bosque seco montano (BSM) y Chaco serrano (CS), empleando transectas de 20 

x10 m. 

b. Sociabilización 

 

Al momento de realizar reconocimiento de campo se sociabilizo, el proyecto de investigación, 

juntamente con los técnicos del proyecto Beisa 3 (Alivio a la pobreza en Bolivia). 

 

Gráfico 14. Sociabilización a) Comunidad de Pedernal Foto: Técnicos de Beisa 3 y mi Persona b) 

Comunidad de Las Casa Foto Simón V. (técnico Beisa) 

 
 

c. Identificación de poblaciones silvestres del ají 
 

i. Prospecciones en diferentes comunidades 

 

Se realizó la búsqueda de los parientes silvestres en las comunidades Pedernal, Las casas, Acero 

Norte, San Pedro del Zapallar e Iripity, para obtener información del número, tamaño y estructura 

de las poblaciones. Además la cantidad de frutos por planta de los parientes silvestres del cultivo de 

ají. 

Gráfico 14.1Prospecciones en el campo a) comunidad Iripity Foto Roberto G. (Guía) b) 

Comunidad Aguayrenda Foto Alberto (Guía y Guardaparque). 
 

 
 

Como complemento a la información de campo se realizara una revisión de especímenes de 

especies silvestres en el herbario sur de Bolivia (HSB), Herbario Nacional de Bolivia (LPB), WEB 

(Trópicos y Gib,) 
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ii. Recolección de colectas botánicas 

 

Se colectaron muestras botánicas de los parientes silvestres de los cultivos del ají, fértiles en flor y 

fruto, al momento de la colecta fueron etiquetadas, asignadas con un número de recolección, se 

registró todos los datos posibles de las planta, sus características morfológicas, el tipo de hábitat, su 

estado fenológico, los problemas que amenazan a estas poblaciones y otros (Anexo 1: Planilla de 

listado libre). 

 

Gráfico 14.2Toma de muestras botánicas  y prensado en la comunidad Los Pinos, Foto Jheyson L. 

(Guía) 
 

 

iii. Tratamiento de colectas 
 

Las muestras colectadas se cambiaron de periódico cada 24 horas, hasta que estén secos, las partes 

más delicadas como la flor recibieron un tratamiento más considerado cambiando de papel  

higiénico cada 6 a 12 h. o cuando era necesario, con la finalidad de  mantener su color, la forma de 

sus partes posteriormente las colectas se trasladó al herbario sur de Bolivia, teniendo el conjunto de 

muestras botánicas se identificó su taxonomía con especímenes existentes en la colección, 

revisando bibliografía y con la ayuda de botánicos del herbario. 

Gráfico 14.3 Tratamiento de colectas (Cambio de periódico) 
 

 
 

d. Determinación del tamaño poblacional 
 

Se determinara a través de datos cuantitativos levantados en campo con los cuales se estimara los 

parámetros poblacionales (abundancia y distribución), 
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i. Abundancia 
 

Se registró el total de individuos observados por población en cada provincia biogeográfica durante 

el periodo de estudio, con la finalidad de comparar la abundancia entre las poblaciones de especies 

silvestres del cultivo de ají. 

 

Gráfico 14.4 Conteo de individuos a) Conteo de menores y juveniles b) conteo de adultos 

 

 
 

ii. Distribución 

 

Con los datos registrados en las 5 comunidades, datos de herbario y  de la Wed mencionadas 

anteriormente más las 19 variables climáticas disponibles de Wordclim, se procedió a generar 

mapas predictivos empleando modelos matemáticos como el Maxent (máxima entropía), y estos 

mapas fueron validados en otras comunidades como Aguayrenda, Tapera, Ticucha, Los Pinos, 

Naranjal. Potreros y Tabacal 

 

Gráfico 14.5Validación de la distribución a) visita a puesto de control Ticucha Foto mi Persona b) 

validación en campo comunidad Ticucha sector Sevincullar Foto Eduardo R. (Guardaparque y 

Guía) 
 

 
 

e. Identificación de la estructura poblacional 
 

i. Medición de las alturas 
 

La estructura de la población, de especies silvestres del cultivo de ají, fueron evaluadas a partir de 

observación morfológica: indicios de floración, mediciones de altura, 
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Gráfico 14.6 Altura de las plantas a) Comunidad de Los Pinos Foto: Jheyson L. b) Comunidad 

Pedernal Foto: don jerónimo 
 

 
 

f. Determinación de la cantidad de frutos 
 

El método que se empleo es básico y muy flexible “Cosechando frutos enteros a mano”. 

 

i. Evaluación de la calidad física de las semillas 
 

Se realizó un corte de prueba  y cálculo aproximado de las semillas disponibles, en varias 

oportunidades las semillas estaban  vacías e infestadas, en estos casos, se recolecto mayor cantidad 

para compensar la pérdida por esta vía y en ocasiones se buscó otra población para recolectar.  

 

Gráfico 14.7Selección de frutos a) C. baccatum var. pendulum b) C. eximium c y d) C. baccatum 
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ii. Evaluación la cantidad de frutos disponibles 
 

Para determinar la cantidad de frutos se han considerado 10 plantas por cada población de cada 

especie y en cada región biogeografica. Se evaluó el número de frutos por planta, lo cual nos 

permitió estimar si la cantidad de semillas existente es suficiente para fines de conservación  o para 

definir estrategia de muestreo. 

 

Gráfico 14.8Cosecha de frutos a) elección de la planta a cosechar Foto comunidad de Iripity,  b) 

frutos colectados 
 

 
 

Ubicación del área de estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

de la Serranía del Iñao (PN ANMI Serranía del Iñao), Políticamente ubicado al Noreste del 

Departamento de Chuquisaca, comprende parte de los Municipios de Villa Vaca Guzmán, 

Monteagudo, Padilla y Villa Serrano. Comprende las Regiones de Chuquisaca Centro y la Región 

del Chaco Chuquisaqueño. Geográficamente se encuentra ubicado en las coordenadas 18º56’00,82’’ 

a 19º48’58,79’’ latitud Sur y entre  63º42’00,03’’ a 64º16’30,71’’ latitud Oeste (Mapa 1). Con una 

superficie de 2.630,9 Km2 (263.090 ha), que representa el 5,1 % de la superficie del Departamento 

de Chuquisaca (51.524 Km2) (PM 2012-2021 Serranía del Iñao). 
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Gráfico 14.9 Ubicación del área de estudio y de las comunidades 
 

 
 

Las comunidades de Iripity, San Pedro del Zapallar, Acero Norte, Pedernal y Las Casas pertenecen 

al AP y ZEA, La relación de las cinco comunidades con el catón, municipio, provincia y región se 

muestra en el cuadro 1. Estas comunidades están legalmente constituidas en organizaciones de base 

(OTB). 

 

14.2 Resultados 

 

a) Número de poblaciones 
 
Se registraron 20 poblaciones de Capsicum baccatum, 11 poblaciones de Capsicum eximium, en 

todo el periodo de trabajo de campo (Gráfico 11), varia el número de poblaciones en las provincias 

biogeograficas, en Boliviano–Tucumano, se registró 10 poblaciones de Capsicum baccatum, 6 

poblaciones de Capsicum eximium, en Chaco Serrano se  registró 5 poblaciones de Capsicum 

baccatum, 2 poblaciones de Capsicum eximium  en cambio en Bosque Seco Montano se registró 3 

poblaciones de Capsicum eximium, 5  poblaciones de Capsicum baccatum teniendo un total de 31 

poblaciones registradas (Tabla 2). 
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Tabla 14 Número de poblaciones encontradas y estudiadas en las provincias biogeográficas 
 

Provincias 

Biogeogradicas 

Especie Poblaciones 

registradas 

Poblaciones 

estudiadas 

% de 

población 

estudiada 

Boliviano 

Tucumana 

Capsicum eximium 6 3 9,677 

Capsicum baccatum 10 3 9,677 

Bosque Seco 

Montano 

Capsicum baccatum 5 3 9,677 

Capsicum eximium 3 3 9,677 

Chaco Serrano Capsicum eximium 2 2 6,452 

Capsicum baccatum 5 3 9,677 

Total   31 17 54,839 

 

Se reportaron otras especies dentro del área de estudio, que no se han identificado sus 

respectivas poblaciones, Capsicum chacoense,  Capsicum frutescens, Capsicum microcarpum.  

Capsicum baccatum var. Pendulun este ultimo en proceso de domesticación. Además se han 

colectado 171 muestras del genero Capsicum consideradas parientes silvestres del cultivo de ají. 

 

Gráfico 14.10 Poblaciones identificadas en las diferentes provincias biogeográficas 
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b) Tamaño de las poblaciones 
 

i. Abundancia 
 

Se registró 305 individuos en las provincias biográficas, en Boliviano Tucumano se registró 130 

individuos, 50 de Capsicum eximiun, 80 de Capsicum baccatum, en Bosque seco montano se 

registró 100 individuos, 20 de Capsicum eximiun, 60 de Capsicum baccatum, en Chaco Serrano se 

registró 95 individuos, 25 de Capsicum eximiun, 70 de Capsicum baccatum, la provincia biográfica 

más abundante Boliviano Tucumano (Gráfico 12), 

 

Gráfico 14Abundancia de las poblaciones en las regiones biogeográficas 
 

 

 

ii. Distribucion 

La distribución de Capsicum baccatum, (Gráfico 13)se destaca en las comunidades de Iripity, 

Cumandayti, Aguayrenda, Pilipicicito, Caskha Orkho, Thiu Matu con una probabilidad de 

ocurrencia de 0,75 a 0,94,  en general la probabilidad de encontrar la especies esta en los rangos 

0,56-0,94 que ocupa un 50% del PN ANMI Serranía del Iñao,  
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Gráfico 14.11Distribución potencial de Capsicum baccatum en el PN ANMI Serrania del Iñao 

 

 

La distribución de Capsicum eximium, (Gráfico 14)se destaca en diferentes lugares con una 

probabilidad de ocurrencia de 0,74 a 0,90 en general la  todo el área del PN ANMI Serranía del 

Iñao, la probabilidad de ocurrencia es de 0,54 a 0,80 particularmente en la parte Norte del AP 

corresponde al municipio de Villa Serrano. 
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Gráfico 6.12 Distribución potencial de Capsicum eximiun, en el PN ANMI Serranía del Iñao 
 

 
b. Estructura poblacional 

 

Para la población de Capsicum baccatum se ha hecho una distribución de alturas de: <0,50 Menores 

(A1), 0,75 – 1,  Juveniles (A2), 1- 1,50, Adultos Jóvenes (A3) > 1,50 Adultos viejos (A4) (Gráfico 

15), en función a esta distribución de alturas, el Chaco serrano presento mayor individuos menores 

a 50 cm y juveniles a diferencia del Boliviano tucumano y Bosque seco montano. En general estas 

dos últimas regiones biogegraficas no mostraron diferencias significativas a acepción de Chaco 

serrano.  

Gráfico 14.1 Distribución de la clase de alturas de Capsicum cactus 
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En cuanto a población de Cacica eximium (Gráfico 16), se realizó otra clasificación de 

alturas, debido a su forma de crecimiento, es una especie arbusto semileñosa a diferencia de 

Capsicum baccatum es un arbusto, se realizó la siguiente distribución, <75 Menores (A1), 75 – 

1,50,  Juveniles (A2), 1,50- 2,25, Adultos Jóvenes (A3) > 2,25 Adultos viejos (A4), el Bosque 

Tucumano está representado por adultos viejos, de la misma forma Chaco serrano 

. 

Gráfico 14.2Distribución de la clase de alturas de Capsicum eximium 
 

 
 

Por otro lado hay muy poca representación por individuos menores y juveniles en Chaco 

serrano, en términos generales existe una diferencias en la representación de la estructura población 

en los diferentes regiones biogeograficas. 

 

c. Cantidad de frutos 

 

La mayor cantidad de frutos cosechados como para realizar un análisis corresponde a la especie 

Capsicum baccatum, cantidad de frutos varía en función a varios factores, sin embargo se tiene en 

cada región biogeograafica, diferencias, el BT muestra mínimo de frutos 40 y máximo 700, una 

media de 325,87 y mediana de 327, 50, el BSM muestra mínimo de frutos 40 y máximo 657, una 

media de 389,20 y mediana de 437.50 y el CS muestra mínimo de frutos 32 y máximo 856, una 

media de 316,53 y mediana de 261.53 (Gráfico 17).  

 

Gráfico 14.3 de cajas (box plot) para la cantidad de frutos en las provincias biogeográficas 
 

 
 

Según el análisis de regresión (Gráfico 18),  para ver la altura de plantas en función de la 

cantidad de frutos de las regiones biogeográficas,  el Bosque Tucumano tiene un relación 

matemática ỹ=-123,21+307,10x, Bosque Seco Montano existe en un relación ỹ = 365.41+11,69x y 

Chaco Serrano existe en un relación ỹ =252,04+41,22x 
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Gráfico 14.4Diagrama de dispersión a) Bosque Tucumano b) Bosque Seco Montano c) Chaco 

Serrano 

 

 

Discusión 

 

Numero de poblaciones 

 

Según Ramos (2009), El número poblacional es un criterio importante en la viabilidad y 

sobrevivencia de una especie, pocas poblaciones albergarán una baja diversidad genética y tendrán 

menos probabilidades de sobrevivencia, siendo estos datos, la base para determinar acciones de 

conservación. 

 

Pocas poblaciones de parientes silvestres del cultivo de ají se han estudiado, en un principio 

se visitó 5 comunidades, posteriormente 7 comunidades del área, en todo el periodo de estudio se 

han registrado tan solo 31poblaciones, sin embargo es una base para continuar investigando. 

 

El tamaño efectivo de una población de plantas que asegura la conservación de la diversidad 

genética por un período indefinido de tiempo puede estimarse entre 500 y 5000 individuos Hawkes 

et al (1997) Citado en Ramos (2009), el estudio que se realizó en el área hasta la fecha es muy bajo, 

no se visitó, toda el área protegida, ni siquiera una de las regiones biogeografías, sin embargo se 

encontró poblaciones importantes sobre todo de Capsicum baccatum 
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Por otro lado las poblaciones no están distribuidas unifórmenle, de tal forma encontrar 

poblaciones en otras regiones biogeográficas, no siempre será un existo, debido a varios factores 

que condicionan y limitan su presencia en diferentes lugares del área protegida, sin embargo según 

Soulé (1980) sostiene una regla general (50/500) donde, establece que las poblaciones de plantas 

necesitan al menos 50 individuos para mantener la variabilidad genética a corto plazo y 

preferiblemente 500 a largo plazo. 

 

Tamaño de las poblaciones 

 

Se reportaron más de 305 individuos, el Bosque tucumano fue abundante, este es un parámetro muy 

importante para determinar el tamaño de una población, determinar tal atributo es importante a la 

hora de plantear políticas orientadas a la conservación, al margen del Bosque tucumano  tenga las 

condiciones más apropiadas para mantener viable a tales poblaciones,  nos permite ver 

cuantitativamente que tan grande es una población, nos permite compara entre poblaciones, es un 

variable que nos permite ver las fluctuaciones en el tiempo, el comportamiento o la dinámica de la 

población  

 

Según los resultados de la distribución potencial, los PS del cultivo de ají, pueden estar 

presentes o ausentes, dependiendo de varios factores que limitan su distribución, desde el punto de 

vista climático estas áreas son  potenciales o apropiadas, según Benito de pando (2007), los factores 

que afectan la distribución de las plantas, son los gradientes ecológicos, el ambiente biótico, la 

capacidad de dispersión, las perturbaciones, la capacidad evolutiva, la historia biogeográfica, son 

más las razones para invalidar el presente trabajo, sin embargo en la literatura científica existe 

trabajos que han utilizado solo variables climáticas, Hurtado (2007), Patiño et al. (2009), Pinto et al. 

(2009) y otros, respecto a esta situación García (2008),  hace mención, la naturaleza es compleja y 

heterogenia, y predecir con precisión  cada uno de sus aspectos  es algo complicado. Los Modelos 

de Distribución de Especies son una aproximación a la realidad que llevan asociadas limitaciones 

que conviene conocer para su correcta interpretación de los resultados. 

 

Estructura de las poblaciones 

 

Las poblaciones no son viables cuando hay presencia de individuos jóvenes, en Chaco serrano 

presento mayor cantidad de individuos menores y juveniles de Capsicum baccatum, tendría que 

realizarse un monitoreo de estos individuos para ver la viabilidad de estas poblaciones 

probablemente no ocurra lo esperado debido a ciertos factores que podrían detener el desarrollo de 

estos individuos. 

 

Según Ramos (2009) Los elevados porcentajes de individuos juveniles y adultos jóvenes en 

la población otorgan una inestabilidad poblacional, sin embargo, lo que puede estar influyendo en 

este caso, es la amenaza de chaqueo que enfrentan los habitas de dichas especies, las principales 

vías de acceso. 

 

Lo contrario ocurre con la población de Capsicum eximiun, en Bosque tucumano la mayoría 

de los individuos son adultos lo que significa que la población es estable y viable quizá debido a 

que es una especie semileñosa con un tallo en ocasiones de 2,5 m. lo que no es fácil extraer los 

frutos, hojas por el ganado. Según lo establecido por Clapham, (1973) las dos poblaciones se 

encuentran en relativa estabilidad por presentar individuos juveniles y adultos reproductores lo que 

significa que se tendría población viable para la sub-siguiente generación del próximo año. 
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Cantidad de frutos 

 

La cantidad de frutos dependerá mucho del estado en que se encuentran las poblaciones, es decir 

que no estén sumidos a cambios en su hábitat, a intervenciones en su desarrollo, por otro lado la 

cantidad de frutos nos muestra el estado de conservación de las poblaciones. Según Kate (2004) los 

datos de número de semillas por fruto y número de frutos por planta no sólo permiten estimar si la 

cantidad de semillas existente es suficiente para fines de conservación, sino que también esta 

información es utilizada para definir la estrategia de muestreo. 

 

La muestra de semillas recolectada podrá ser usada para múltiples fines. Además de su 

conservación a largo plazo, se requiere una cantidad de semilla suficiente para realizar las pruebas 

iníciales de viabilidad, para el monitoreo periódico y, en lo posible, para la distribución de muestras 

a investigadores y para apoyar programas de restauración ecológica o reintroducción. 

 

14.3 Conclusiones 

 

Existen poblaciones de Capsicum baccatum y Capsicum eximium que tienen condiciones para 

mantenerse  viable en el tiempo y espacio, sin embargo cada vez están siendo disminuidos  por la 

intervención de sus hábitats, mediante el chaqueo, quema, ampliación y habilitación de tierras para 

la agricultura, pastoreo (Gráfico 19), este último es el que más perjudica de gran manera al 

desarrollo de las poblaciones. Por eso no se han encontrado poblaciones grandes, estas actividades 

afectan seriamente al número y al tamaño de las poblaciones. 

Generalmente las poblaciones se encuentran en chacos abandonados de 2 a 5 años, al borde 

de los mismos, al borde de los caminos, ríos y quebradas, en zonas abiertas esto debido a los 

procesos de dispersión e interacción que tiene con otras especies Ejemplo aves, ganado y otros. 

Gráfico 14.13 Impacto directos a los ecosistemas en el PN ANMI Serranía del Iñao 

 

Existen poblaciones con gran número de individuos, es preciso mencionar muchos de estos 

individuos son extraídos en ocasiones más la rama (Gráfico 20),  mas a un son extraídos desde la 

raíz por las personas para luego cosechar en sus casa el fruto, estas acciones perjudican de gran 

manera a la presencia, distribución regeneración de nuevos individuos es por eso razón varia la 

abundancia en diferentes regiones biogeografías. 
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Gráfico 14.14Impactos directos a los individuos de las poblaciones 
 

 

De acuerdo al mapa de distribución generado a partir de puntos de presencia y variable 

climáticas empleando el modelo Maxen, predice la distribución en gran parte del área protegida 

destacándose en algunas partes con una probabilidad superior a los 0,75  puede que el modelo tenga 

razón en ocasiones efectivamente puede  encontrarse a las poblaciones, sin embargo no solo las 

variables climáticas son los factores que condicionan la distribución si no son varios, sin embargo 

estos mapas nos ayudan en gran manera, estas áreas predichas por el modelo so donde se puede  

enfocar los esfuerzos de muestreo, de repoblación, conservación y otros, debido a sus innumerables 

aplicaciones en el campo de la conservación. 

A consecuencia de las actividades que perjudican al desarrollo de las poblaciones, la 

estructura varia, en campo se aprecia en lugares donde hay intervención o lugares con poca 

cobertura vegetal no se desarrollan debido al pastoreo que no permite su madures de los individuos, 

esto perjudica al establecimiento de nuevas poblaciones, en cabio donde el ganado no tiene acceso 

los individuos presentan alturas superiores a los tres metros, a pesar de su crecimiento las personas 

del lugar en ocasiones atentan contra estos individuos. 

Por ende o como consecuencia de estas y otras actividades mencionadas la disponibilidad de 

frutos está estrechamente relacionada, es decir en lugares donde no hay presencia de ganado los 

individuos tienen un desarrollo bastante exitoso hasta presentar en ocasiones  frutos que van desde 

los 500 hasta los 800 frutos por plantas, muchos de las personas se dedican a esta actividad 

vendiendo el kilo de fruto de arivivi (Capsicum baccatum) a 25 y 30 Bs. en húmedo y seco a 50 Bs. 

En cambio los individuos que están expuestos a estos peligros con ellos ocurre lo contrario no 

tienen gran cantidad de frutos, ni tamaño. 
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Abstract 

In the study that introduces himself, next the extraction of essential oil of Romero from the dry 

leaves was realized. This study was realized to plant pilot level and to laboratory level, varying the 

sizes the reactor with the objective of determining the influence that her has quantity of material 

with regarding to the performance and quality that obtains one of the essential oil. 

 The raw material, that (Romero) finds one in our country Bolivia in the departments of 

Sucre and Potosí, this plant sells one in the markets of our at present city stops the use in the natural 

medicine; in the process of the essential rosemary oil extraction one her has selected only leaves, 

that have one effected the respective one dried, by a 4 day time, short shadow, has submitted one to 

the process of clearance by essential oil vapour drift directly then of rosemary. 

 To the obtained results they were realized The like that physiochemicals and analysis 

chromatographic of the characteristic of the essential oil, analysis like the his chemical component 

identification Arriving to confirm, by tests in the laboratory and plant pilot. 

 The data of the tests of extraction by drift of vapour of oil essence of rosemary are reliable 

by that a recovery of 20ml and 40ml of 2 obtained one 5 and 5,0 Kgrs. Of dry rosemary leaves, that 

is the wished product. 

 With this research project, he starts very important for the Faculty Technology cycle and for 

the Chemical Engineering race, one can make studies especially of new plants that they are 

considered as medicinal or aromatic and have never been studied before. 

Keywords: Romero, medicinal, aromatic, dry leaves 

15 Introducción 

La terapéutica popular que hace uso de especies vegetales medicinales, representa una 

manifestación sociocultural y científica que fundamenta su acción en el empirismo de personas 

interesadas en el proceso de salud-enfermedad, mediante la observación; el estudio de casos y la 

experiencia ancestral, lo cual ha permitido el aprovechamiento de los recursos Fito terapéuticos que 

existen en los ecosistemas de esta entidad geográfica y étnica de culturas antiguas como la nuestra. 

El estudio que a continuación se presenta trata sobre la extracción de aceite esencial de 

romero. Para un país como nuestro con una variedad de pisos ecológicos, en el cual existen un 

conjunto de climatológicos que al interaccionar permiten que se dé un desarrollo de una diversidad  

de flora, que procesados ya a nivel industrial se puede obtener productos con mayor valor agregado. 

Un estudio como el presente reviste especial interés, ya que el romero es una planta que se 

considera como medicinal y con olor aromatizante que puede ser utilizado tanto en la industria de 

alimento, perfumería como en cosméticos, se podría obtener a nivel industrial, teniendo las 

condiciones necesarias para la obtención de dicho aceite.  

Actualmente, en nuestro medio el romero no es una especie de cultivo se encuentra en 

diferentes laderas, las personas del lugar traen a la ciudad para vender en cantidades menores para 

la aplicación en la medicina natural, el cual ha permitido realizar el estudio,  para su posible 

desarrollo agrícola e industrial, se ha visto que se en todas las épocas del año. Además, se ha 

encontrado que tiene un porcentaje de rendimiento aceptable, lo cual da como resultado que se una 

planta con un alto potencial de rentabilidad. 
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El proyecto de investigación sobre la extracción de aceite esencial del romero, tiene como 

finalidad la evaluación del comportamiento de la variable de rendimiento y la calidad del mismo, en 

la operación de destilación por arrastre de vapor a la cual es sometida las hojas como así más los 

tallos. La evaluación de las características físicas, químicas y la cromatografía, es realizada por el 

laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Tecnología de la Universidad de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. 

Para evaluar el rendimiento y la calidad del aceite esencial que se obtiene de la destilación 

del romero, se evalúa el método de arrastre con vapor de agua. De este método se va a tener como 

variables la concentración de la planta (material seco y molido) 

 

Con esta investigación se espera contribuir a la divulgación o la elaboración de futuras 

investigaciones sobre la obtención de aceites esenciales, ya que con estudios como éste se 

establecen parámetros para dar un seguimiento a investigaciones para el desarrollo industrial en 

Bolivia. 

 

15.1Objetivos 

 

15.1 .1 Objetivo general 

 

Obtener aceite esencial del romero, aplicando el método de destilación por arrastre de vapor de 

agua. 

 

15.1.2 Objetivos específicos 

 Establecer el rendimiento que se obtiene en el proceso de destilación del romero, realizando la 

destilación a nivel de planta piloto. 

 Utilizar materia prima disponible en la región de nuestro país 

 Contribuir al desarrollo científico y tecnológico en el campo de extracción de aceites esenciales 

 Estudiar los usos y aplicaciones a los subproductos 

 

15.2 Materiales y métodos 

 

desarrollo metodológico del proyecto de investigación 
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Gráfico 15 

 

 
Método de Investigación 

 

Localización 

 

El trabajo de investigación experimental se ha llevado a cabo en los siguientes lugares: 

 

 La planta piloto, se ha instalado en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 

Facultad de Tecnología en los laboratorios de proceso químicos, en este lugar se han llevado acabo 

las extracciones del aceite esencial por arrastre de vapor 

 

 El Laboratorio de análisis químicos del proceso de investigación también estará instalado en 

la misma Faculta de Tecnología de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. En este 

lugar se llevará acabo la extracción del aceite esencial del romero a nivel de laboratorio, donde se 

hará el análisis de las características fisicoquímicas y análisis cromatográficos del aceite esencial, 

así como la identificación de sus componentes químicos. 

 

 La materia prima que es la planta de Romero, este producto es aquerido en los mercados de 

la ciudad de sucre, para luego ser sometidos al secado en la Facultad de Tecnología de la 

Universidad de san Francisco Xavier de Chuquisaca. 

 

Recursos Humanos 

 

En el proceso de la Investigación del Proyecto de “extracción por arrastre de vapor de aceite 

esencial del romero”, los participantes directos del trabajo de investigación fueron los docentes de 

la Faculta de Tecnología de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca: el Ing. Luis 

Patiño Flores, Ing. Augusto Saavedra Mercado y el Ing. José Luis Martínez Barrancos. 
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Recursos materiales 

 

 Especies vegetales, consistente de hojas de romero y más el tallo, recolectadas en su hábitat 

natural, en los mercado de la ciudad de Sucre 

 

 Solvente agua 

 

Equipo 

 

Los equipos que se utilizaron en las extracciones del aceite esencial a nivel de planta piloto son los 

siguientes: 

 Caldero de Alimentación de vapor 

 Extractor 

 Condensador del extractor 

 Matraz tipo balón 

 Tijera pata cortar los tallos del romero 

 Garrafa de GLP 

 Mangueras de goma 

 Embudo separador de fases 

 Un matraz englermayer 

 Una balanza digital 

 Una probeta 

 

Metodología experimental 

 

Diseño de tratamiento 

 

Primeramente se ha seleccionado solamente las hojas de romero, los cuales se han efectuado el 

respectivo secado de las hojas, por un tiempo de 4 días, bajo sombra, luego se ha sometido 

directamente al proceso de separación por arrastre de vapor del aceite esencial de romero. 

 

Manejo del experimento 

 

La materia vegetal se obtuvo de su hábitat natural, que estuvo a cargo de los docentes del Ing. Luis 

Patiño Flores, Ing. Augusto Saavedra Mercado y el Ing. José Luis Martínez Barrancos, luego la 

materia vegetal fue llevada al secador que se encuentra localizado en la misma facultad de 

tecnología en los laboratorios de físico-química, para de esta manera el secado del material utilizado 

en los tratamientos que lo requirieron, este material fue puesta en bolsas plásticas, siendo el tamaño 

óptimo para el tratamiento, luego fueron pesadas las cantidades que se requirieron para cada 

tratamiento de extracción. 

 



244 
 

 Las cantidades de agua, fueron medidas con la mayor exactitud posible. Luego de que se 

obtuvo el aceite esencial, se medió la cantidad de aceite obtenido. Después fue almacenado el aceite 

esencial en frascos limpios herméticamente sellados, y así de esa manera se llevó a cabo la 

evaluación del rendimiento en cada uno de los tratamientos realizados, y luego fueron hechas las 

distintas pruebas fisicoquímicas cromatográficas como también la caracterización del aceite 

esencial. 

 

Descripción del método 

 

El método propuesto para la obtención del aceite esencial a partir de las hojas secas y trituradas del 

romero, es el siguiente: 

 

Destilación por arrastre con vapor de agua a nivel de planta piloto 

 

Para la operación de arrastre con vapor de agua que se aplica en la planta piloto de extracción de 

aceites esenciales, se hace uso de la siguiente metodología: 

 

 El vapor de agua se introduce al extractor por la parte inferior de éste; y una vez establecido 

el equilibrio, el vapor vivo forma en el aceite esencial contenido en la planta vegetal un sistema no 

miscible. 

 

 El aceite esencial se calienta por medio del vapor de agua proveniente de la caldera y es  

desalojado del tejido vegetal mezclándose con el vapor de agua. 

 

 Después la mezcla de vapor de aceite esencial se hace pasar por una superficie fría donde se 

condensa obteniéndose en forma líquida, las fases se separan en el embudo de separación, 

almacenando el aceite esencial obtenido dentro de un frasco, midiendo el peso y volumen total del 

aceite. 

 

Destilación por arrastre de vapor de agua a nivel de laboratorio 

 

Se arma el equipo y luego se procede a destilar la materia vegetal durante un cierto tiempo, teniendo 

el control de la temperatura. Después de finalizada la destilación, se procede a separar el aceite 

esencial del condensador, haciendo uso de sulfato de sodio anhidro para secar el agua, y luego 

introducir la mezcla que se obtienen dentro de un rotavapor, que es un evaporador al vacío para de 

esta manera obtener solamente el aceite.  

 

Métodos de obtención de aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son producto del protoplasma celular de plantas y representan los productos 

del metabolismo celular. Los aceites esenciales se encuentran en brotes, flores, corteza, hojas, 

tallos, frutos, semillas, madera y rizomas, y en algunos árboles en exudados aleorresinosos. Para 

liberar los aceites esenciales de una planta  se emplean los métodos siguientes: 

- Por el acto de exprimir. 

- Por destilación 

- Por extracción con disolventes volátiles 

- Por enflurage y 

- Por maceración. 
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La mayor parte de los aceites se obtienen por destilación, generalmente con vapor, pero ciertos 

aceites se pueden dañar con altas temperaturas. 

 

Expresión 

 

Al exprimir por máquinas puede producirse un aceite casi idéntico al producto exprimido a mano y 

es el método aplicado en forma comercial. De los procesos de exprimir a mano, el proceso de 

esponja es el más importante, ya que produce el aceite de mayor calidad. Aquí la fruta se parte, y la 

piel se monda y se sumerge por varias horas; cada cáscara se prensa contra una esponja y el aceite 

se absorbe en ella, que se exprime periódicamente. Una persona puede preparar sólo 680grs. De 

aceite de limón por día siguiendo este método aún se practica, especialmente en Silicia. 

 

Destilación 

 

Se coloca la planta, o parte que contenga el principio aromático, en la caldera de un alambique de 

hierro, cobre o vidrio, y se cubre con agua. Al calentar la caldera se evapora el agua y el aceite 

volátil, que se condensa en el refrigerador, recogiéndose con el agua en el colector, de la cual se 

separa al cabo de cierto tiempo por diferencia de densidad, y finalmente se aísla con un embudo 

provisto de un grifo en la parte más estrecha. 

 

 De este método se obtiene casi todos los aceites volátiles. En algunos casos se cubre la 

planta o parte de la misma con alcohol, en vez de agua; así se obtiene la esencia disuelta en el 

alcohol; este sistema se emplea hoy muy poco, pues es mucho mejor obtener la esencia con el agua, 

y después disolverla en alcohol. La temperatura tan baja a que hierve el alcohol, en comparación 

con ebullición del agua, da lugar a una gran pérdida de esencia, por no ser suficiente el calor para 

desprenderla por completo de planta, sobre todo tratándose de semillas, por otro lado la destilación 

con arrastre de vapor es la que tiene mayor aplicación para obtener el aceite crudo, consiste en 

aplicar la corriente de vapor directamente sobre el material a destilar, a una presión adecuada, lo 

cual se efectúa en alambiques provistos de sus entrada de vapor el cual se distribuye en el interior 

por medio de pichachas o de tubos perforados. 

 

Extracción con disolventes volátiles 

 

Consiste en poner en contacto el material con una corriente de disolvente, hasta que éste se apodera 

de toda la esencia, que luego es separada por destilación. El factor más importante para lograr el 

éxito en este método es la selección del disolvente.  

- El disolvente debe ser selectivo esto es disolver rápida y totalmente los componentes odoríferos, 

con sólo una parte mínima de materia inerte.  

- Tener un bajo punto de ebullición 

- Ser químicamente inerte al aceite 

- Evaporarse completamente sin dejar cualquier residuo odorífero 

- Ser de bajo precio y, de ser posible, no inflamable. 

 

Se han empleado muchos disolventes pero el mejor es el éter de petróleo altamente 

purificado y el benceno es el que le sigue. 
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Enflurage 

 

El proceso de enflurage es un proceso de extracción de grasas en frio que se aplica sólo en algunos 

en algunos tipos de flores delicadas (jazmín, tuberosa, violeta, etc.) y que produce aceite que de 

ninguna forma se podrían obtener por destilación. En el caso de jazmín y tuberosa, las flores 

cortadas continúan produciendo perfume mientras siguen vivas (cerca de 24Hrs). La grasa o base 

consiste en una mezcla altamente purificada de una parte de sebo y dos partes de manteca, con 0,6% 

de benzoína como conservador. Este método ya no se emplea de modo comercial. 

 

Maceración 

 

La maceración fue un proceso importante antes de la introducción a los métodos modernos de 

extracción con disolventes volátiles. 

 

 La maceración se asemeja a la extracción por disolventes, la diferencia es que el material 

permanece varios días sumergido; en este sistema se usa aceite, grasa fundida, y aún alcohol etílico. 

 

Rectificación de los aceites esenciales naturales 

 

La palabra rectificación literalmente significa una corrección o un proceso de limpieza. Una 

destilación con arrastre de vapor, una destilación al vacío o cualquier otro tipo donde se aplique una 

segunda destilación a un aceite esencial, puede ser considerada como una rectificación. La 

destilación fraccionada a presión reducida presenta muchas ventajas como lograr que los puntos de 

ebullición desciendan considerablemente, suprime la acción oxidante del aire sobre los productos 

calientes. Para llevar a cabo la destilación fraccionada de compuestos orgánicos de peso molecular 

medio o alto, la cantidad de calor necesaria, aún a presión reducida, es tal que provoca la 

destrucción de la molécula. 

 

 Dada la necesidad de destilar y separar estos productos, se empieza a emplear la técnica de 

destilación molecular, que está basada en la evaporación y no en la ebullición de los diferentes 

componentes. 

 

Preliminares para un estudio de obtención de aceites esenciales 

 

Como consecuencia de que no todos los aceites esenciales se obtienen de la misma manera, es 

necesario conocer las características de las materias primas, así como la forma en que se obtendrán 

los aceites esenciales. Para satisfacer las condiciones de multifuncionalidad, economía, fiabilidad, 

resistencia a la temperatura, calidad de los aceites esenciales, es necesario el conocimiento de los 

factores siguientes: 

 

Naturales del material vegetal 

 

La materia prima empleada en la extracción de los aceites esenciales se clasifica de la siguiente 

manera: 

- Semillas y frutos 

- Hierbas y hojas 

- Flores y pétalos 

- Racimos y Rizomas 



247 
 

 Generalmente, las semillas, frutos, racimos y rizomas no se degradan pasado el 

almacenamiento. 

 

 Las hierbas, hojas y flores para el corte no provenido entre el almacenamiento y 

conservación se degradan y es necesario un periodo corto en la recolección. Para la mejor 

extracción del aceite esencial es necesario que el intervalo de tiempo entre el proceso de recolección 

y el proceso de obtención del aceite sea de diez a treinta horas. Ciertas materias vegetales se les 

deben reducir el tamaño y así favorecer la obtención del aceite siendo necesario la existencia de 

molinos y cortadoras. 

 

Reducción de la partícula 
 

La materia prima que se emplea con más frecuencia en la extracción del aceite se presenta bajo la 

forma de sólidos. 
 

 Para aumentar la superficie de contacto y obtener la forma más apta de reacción, la 

operación preliminar a la extracción es generalmente la trituración. 
 

 Se debe emplear el seccionamiento que consiste en la división de los sólidos por medio de 

cortadoras y luego empleando una banda de chuchillas. 
 

 También se debe emplear el proceso de percusión cuyo efecto de rompimiento se realiza por 

golpes bruscos de matillos. 
 

Técnicas de la recolección, secado y conservación de las plantas que contienen aceites 

esenciales 
 

El hecho de separar, cortando o partiendo, una sección del cuerpo vegetal, a ser posible por medio 

de una navaja bien afilada o, en el caso de un vegetal leñoso, con unas tijeras de jardinero, produce 

un cierto número de transformaciones biológicas en la parte separada.  

 

Las células vegetales empiezan a marchitarse. Al separar la parte aérea de su raíz se provoca 

ante todo la interrupción del flujo alimenticio y de transpiración: ascensión del agua hasta las 

células, transportando los nutrientes que lleva disueltos. Si la planta no es inmediatamente 

extendida al aire en finas capas, corre el peligro de estropearse. Las enzimas que contiene, y que 

entes favorecían la formación de materias activas, empiezan ahora a descomponerla. En el 

organismo vegetal las anteriores reacciones de síntesis orgánica comienzan a ser suplantadas por 

reacciones de degradación, y el producto se transforma desde el punto de vista químico. Una 

incorrecta forma de secado aumenta aún más la cantidad de productos de degradación sin valor 

terapéutico, perdiendo así el principio activo su calidad.Las materias primas vegetales, en función 

de su naturaleza y de su aplicación terapéutica, deben sufrir ciertos tratamientos químicos o 

mecánicos. Estos tratamientos comprenden: 
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Gráfico 15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cada uno de dichos procedimientos busca la obtención de una cierta estabilización de la 

substancies activas contenidas en la planta. 

 

 El secado de las plantas en general como las medicinales, las especies y las plantas de uso 

técnico-industrial, debe ser realizado por el producto o por el propio recolector. Se determina la 

época de la recolección, tanto de las plantas silvestres como de las cultivadas, en función del 

contenido de materias activas a lo largo de su ciclo vegetativo. En general deberán ponerse a secar 

las plantas lo más rápidamente posible tras su recogida, para evitar así que se requemen al 

marchitarse. Normalmente, se desaconseja el secado a pleno sol, pues los rayos solares producen 

una pérdida de materias activas, un amarilleo con un rápido oscurecimiento de los vegetales y una 

alteración de su valor medicinal o aromático. Las plantas recogidas por sus aceites esenciales 

pierden así hasta un tercio de sus materiales activas. Sin embargo se recomienda, en algunos casos 

excepcionales, practicar un corto secado previo al sol, para a continuación situar la cosecha en el 

interior, con una buena corriente de aire, incluso en ocasiones poniendo las plantas ente un 

ventilador. 

 

Forma de recolección o 

recogida 

Secado 

Descortezado 

Picado 

Eliminación impurezas 

Molida 

Tamizado 

Trituración 

Tueste Hasta La 

Fermentación 
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 En realidad secar una planta no es más que retirarle progresivamente su humedad. A 

menudo será necesario, antes de practicar el secado, regar la cosecha con agua, para eliminar de esa 

forma el polvo y las impurezas, las partículas de tierra, etc. También puede efectuarse la última fase 

en un secado, junto a una fuente de calor artificial. El secado debe durar hasta la obtención de una 

consistencia perfectamente fiable: hasta las partes relativamente duras deben se fáciles de partir al 

curvarlos. Una excesiva desecación provoca sin embargo la pulverización de las plantas y acarrea la 

pérdida de sus meterías activas. Por el contrario, si su humedad residual permanece alta, se corre 

siempre el peligro de verlas pudrirse o enmohecerse durante su conservación. En verano, en lugares 

cerrados, con el calor natural, las flores se secan en 3 – 8 días, las hojas en 4 – 6 días por término 

medio; en otoño y primavera hay que prever bastante más tiempo. No es recomendable secar las 

plantas colocándolas encima de un radiador; es preferible valerse de un pequeño secador eléctrico 

con termostato. 

 

 No es aceptable extender los productos directamente sobre el suelo para su secado; no se 

utilizará nunca papel de periódico como soporte, sino papel blanco de envolver que esté bien 

limpio. 

 

Identificación y cuantificación de los constituyentes mayoritarios del romero 

 

La cromatografía en fase gaseosa es un medio excelente para la separación, caracterización y 

análisis cuantitativo de los aceites esenciales. Cuando está acoplada con otras técnicas, tales como 

I.R., R.M.N. espectrometría de masa, se puede hacer una identificación o cuantificación de los picos 

casi completa. Antes de la cromatografía, muchos aceites esenciales son separados en grupos 

funcionales, tales como: Hidrocarburos terpénicos y derivados oxigenados, etc. Son estas tracciones 

las que se pasan a cromatografía. El aceite esencial se inyecta a menudo completo sin ninguna 

separación preliminar. Esto tiene varias desventajas; la separación de los componentes no es 

completa. El uso del aceite completo tiene sus ventajas, si se tiene en mente las limitaciones del 

procedimiento. Primero, es un método muy rápido puesto que no hay una separación preliminar. 

Segundo, se puede obtener cromatogramas característicos, “Huellas digitales” de un aceite esencial 

si no hay constituyentes mayores presentes que enmascaran los otros componentes. Este tipo de 

cromatograma es útil para control de calidad cuando la identificación de los componentes no es tan 

importante como el cromatograma característico del aceite. 

 

 Una identificación rápida de los compuestos que constituyen el aceite esencial, puede 

hacerse mediante el olfateo de los componentes a la salida del divisor de flujo de un cromatógrafo 

con detector de conductividad térmica. Es posible, detectar dos componentes que salen en el mismo 

pico. Será necesario conocer muy bien el aroma de los diferentes componentes y tomar en 

consideración que a la elevada de la temperatura de salida el olor varía un poco. Otra forma de 

auxiliarse en la identificación es efectuar reacciones específicas para grupos funcionales en los 

aceites esenciales;  un cambio de retención en un pico indica un grupo funcional sensible al reactivo 

aplicado. 

 

Deterioro a que están expuestos los aceites esenciales naturales. 

 

Generalmente el deterioro es atraído a reacciones generales como: 

 Oxidación 

 Resinificación 

 Polimerización 
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 Hidrolisis de ésteres y 

 Interacción de grupos funcionales 

 

 Estos proceso parecen estar activados por calor, aire (oxigeno, humedad, luz y en algunos 

casos posiblemente por metales). 

 

 Como regla general, cualquier aceite esencial será tratado antes de almacenarlo, 

removiéndole impurezas metálicas, humedad y materia suspendida. Los envases deben quedar 

completamente llenos, colocándose en un lugar fresco y protegido de la luz. Antes de sellar los 

recipientes es conveniente burbujear con nitrógeno o anhídrido carbónico para desalojar del envase 

la cámara de aire que pudiera haber quedado dentro del aceite. 

 

Uso y aplicación de los aceites esenciales 

 

Si bien es cierto que los aceites esenciales tienen una gran variedad de aplicaciones, sus propiedades 

más apreciadas son sus olores. Una ilustración la encontramos en el jabón, el cual perderá muchos 

de sus atractivos si no tuviera olor. Este concepto es aplicable también a muchos artículos de 

consumo, como todo tipo de lociones y otros cosméticos, desodorantes de ambiente, etc. Como 

saborizantes el citral de alta pureza procedente del aceite esencial de Cimbopogon. Por otra parte el 

aceite esencial de cardamono ha encontrado una gran aceptación entre los árboles, los cuales lo 

emplean principalmente en productos alimenticios. 

 

Análisis y discusión de resultados 

- Extracción y caracterización de aceite esencial de romero 

- Rendimiento obtenido en la extracción del aceite esencial de romero 

 

15.3 Resultados 

 

Los análisis realizados del aceite esencial fueron los siguientes: 

 

 Cromatografía 

 

 Análisis fisicoquímicas 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se describe las condiciones del proceso y los resultados 

obtenidos tanto a nivel de laboratorio así como a nivel de planta piloto. 

 

Tabla 15 Propiedades física 

 
Propiedades Datos teóricos Datos obtenidos 

Índice de refracción 1.466 a 1.472               1.4698 

Densidad 0,84 a1.18                            0.865 gr/cc 

Rendimiento 0,6% de hojas frescas  0,8% 

Punto de ebullición 100°C 91,5°C 

Apariencia viscosa 

Color desde amarillo claro hasta azul oscuro 

Solubilidad mesclas alcohol - agua 
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Tabla 15.1 condiciones del proceso y resultados obtenidos a 

nivel de planta piloto 

 
Reactor 2,5 Kgrs. 5 Kgrs. 

Arrastre con vapor SI SI 

Tiempo de destilación 30 minutos 1 hora 

% de rendimiento 0,23 0,80 

Aspecto del Aceite Azul claro Azul Claro 

Olor del aceite Olor a planta fresca Olor a planta fresca 

Aceite recuperado 20 ml 40 ml 

Temp. De extracción 92°C 92° 

Temp. Del condensador 27°C 37°C 

Densidad --- 0,862 (23°C) 

Índice de refracción 1,46 1,46 

Rotación óptima --- 2,98° 

 

15.4 Conclusiones 

 

El proceso de rendimiento es significativamente diferente en la cantidad de la materia prima 

utilizada 

 

 En la medida que la temperatura de condensación es menor, se va a obtener una mayor 

cantidad de aceite esencial y de mayor calidad. 

 

 El rendimiento del aceite esencial es directamente proporcional al tamaño del reactor usado. 

 

 A medida que se cambia las condiciones del proceso, el rendimiento de la obtención del 

aceite esencial del romero varía. 

 

 El aceite esencial obtenido del tallo de la planta de romero es de menor rendimiento. 
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Abstract 

 

The use of local materials should be priority since we know and experience its benefits and its 

shortcomings in the use of the same good after making a brief analysis and reflection on the use and 

exploitation of some materials was the possibility of an investigation into the use of wood from the 

branches of fruit trees and ornamental plants for manufacturing floors parquet type. 

 

The results were gratifying as it obtained a range of colors varieties and styles that are truly 

amazing in its results both in strength tests of durability and ease that is manufacturing them 

without much effort. 

 

Moreover, the value added to provide a material that was once for the oven or burned to 

clear because it was a storage problem especially when it takes place on the pruning (cut renewal) 

annual production fields 

 

This activity does not require huge investment and also have great equipment but if a 

business contact management and plantation owners that are producing fruit in half scale, to which 

you can pay a price under the first few times and then have a standard cost. 

 

The idea is to offer working conditions for people with limited economic resources thus 

raise the standard of living, care for the environment and ecology. 

 

Keywords: local materials, parquet, manufacturing, floors parquet type,  

 

16 Introduccion 

la madera es una sustancia natural que se desarrolla en un árbol dentro de la corteza, la madera es 

uno de los materiales que fue y es utilizada desde los albores de la humanidad en todo los que 

áceres tanto en la fabricación de los utensilios domésticos, en la fabricación de sus herramientas 

como en la construcción de sus casas; 

En  la presente investigación científica se desarrolló la idea de lograr la fabricación del 

parquet para pisos de viviendas en general,  a  partir de las ramas de los árboles que tienen una 

resistencia apreciable anticipando de este modo el desgaste temprano de este material de 

construcción por otra parte al ver que muchas de la ramas de los árboles frutales eran incinerados 

porque se convertían en un inconveniente en su almacenamiento, se tuvo la idea de darle  utilidad y 

además lograr  un valor económico por lo que nos atrevimos acortarlos en rodajas y apegarlos como 

si se tratara de un parquet normal y nos dio buenos resultados como lo demostraremos  con los 

resultados de los ensayos que se han sometido durante la investigación a estos elementos 

constructivos es que así nace la idea de fabricar  los pisos de parquet con diferentes clases de ramas 

de diversos árboles;  aprovechando los diferentes diseños, figuras y modelos arquitectónicos 

aprovechando sus rasgos  naturales que se muestran a través de su crecimiento y desarrollo de los 

mismos como los anillos los jaspeados y otros según la variedad de los arboles  los espécimen 

estudiados son; el manzano, el durazno, el bambú, el pino, y otros. en cuanto al costo resulta  

verdaderamente económico ya que este material se desecha en su gran mayoría pero algo esto se lo 

utiliza como leña. 
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16.1 Objetivos  

16.1.1 objetivo general 

proponer el uso de la madera de las ramas de los árboles frutales y ornamentales para la fabricación 

de parquet. 

16.1.2 objetivos específicos 

demostrar una alternativa en la fabricación del piso parquet a partir de los madera de la ramas de los 

árboles frutales y ornamentales. 

- Evitar  la  tala  de los árboles  y el cuidado de medioambiente y la ecología; usando  tan solo las  

ramas del podaje de los árboles, de madera dura o semi dura.    

- Establecer técnicas de construcción apropiadas en cuanto a los pisos y revestimientos  

- proponer diseños modernos y originales  en el uso de la madera disponiblesocializar el uso de 

estos materiales  para que puedan alcanzar un valor  apreciable como producto terminado. 

- Mejorar la vivienda  citadina y rural  con el uso de estos materiales logrando un verdadero 

confort  a reducidos costosestablecer normas de resistencia y durabilidad  de los diferentes tipos 

de maderas para su uso eficiente. 

- Proponer un diseño y acabado de alta calidad para su comercialización abrir la posibilidad de 

que este material sea  de beneficio económico para las familias o los grupos sociales que 

intervengan en su fabricación. 

- Motivar a los pobladores de las regiones productoras de esta clase de madera el respeto a la 

flora y su conservación  en beneficio de ellos mismos. 

16.2.1 Desarrollo metodológico  

16.2.1.1  materiales y metodología 

Los materiales son: 

- Ramas de árboles de diferentes especies 

- Manzana, durazno,  álamos, eucaliptos,  higuera. 

- Maderas de base conglomerado laminar 

- Pegamentos 

- Barnices 

- Cepillado lijado pegado   

- Antitérmicas 

- Tintes decorativos. 

- Los ensayos efectuados fueron 

- Resistencia de las maderas a:  

- Tracción 
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- Compresión 

- Desgaste 

- Los métodos a utilizar serán: 

- El método científico hipotético deductivo 

- El método experimental. 

El método científico hipotético deductivo 

Es el más amplio por ser dialéctico y se desarrolla en el contexto de lo general a lo particular, 

estrategia o pauta de acción para buscar y encontrar el conocimiento científico teórico y aplicado; 

busca saber que  por qué y como sucede algo y la forma de remediarlo proponiendo soluciones. 

El método  experimental 

Mediante este método se pretendió esclarecer leyes, detectar una determinada propiedad de un 

objeto o verificar una hipótesis. 

El experimentador crea o modifica las condiciones necesarias para esclarecer las 

propiedades del objeto de estudio, aísla el objeto de la influencia de otros factores para no 

enmascarar su esencia, reduce el objeto de estudio en condiciones controladas, modifica las 

condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso de forma planificada. 

las técnicas empleadasel método de la observación es la percepción directa del fenómeno a 

investigar por parte del investigador, debe estar orientada a un objetivo determinado planificado 

previamente y hay que valorar su grado de subjetividad; los tipos de esta es directa sistemática 

participativa cuando el observador forma parte del grupo observado; no participa cuando el 

observador no forma parte del grupo; abierta cuando los observados saben que van hacer 

observados; y encubierta cuando los observados no lo saben. 

16.3 Resultados y discusión 

Los resultados que se presentan son de gran satisfacción en cuanto a la facilidad en la fabricación, la 

disponibilidad inmediata de los materiales. 

Por otra parte referente a la resistencia de las variedades estudiadas para nuestro medio  nos 

referiremos a los tipos de árboles  frutales y ornamentales tales como el manzano el durazno el higo, 

damasco  la manga el eucalipto el pino y otras para las cuales se tuvieron que realizar los estudios 

siguiente: 

Determinación de las propiedades físicas 

Acondicionamiento de las maderas destinadas a los ensayos físicos y mecánicos método de la 

determinación de la humedad en % de las maderas 

Calculo del peso específico de las maderas 

Determinación de la contracción de las maderas 

Determinación de las propiedades mecánicas 

Método del cizallamiento paralelo a la fibra, 

Método de la determinación de la compresión axial paralelo a la fibra 
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Método de la determinación de la flexión estática 

Método de la determinación de la resistencia al clivaje o desgarre 

Método de determinación de la tensión paralela a la  fibra 

Método de determinación de la tracción perpendicular a la fibra. 

16.3.1 resultados obtenidos 

Las maderas que se pueden usar de los frutales son: 

El manzano Es de color rojo amarillo está representado por radiales bien distinguidos su 

resistencias es altísima  no es tan pesada  se puede disponer en poco tiempo seco. 

Higo el higo Su color de mamadera es de color blanca con un conducto central por donde corre la 

sabia lechosa  se puede obtener seca es madera de relativa resistencia. 

Durazno  Es de color amarillo blanco  es de color café amarillo con sus anillos bien definidos es de 

alta resistencia y puede conseguir  madera seca. 

Acacias o tkacko Es  muy duro alcanza a resistencias muy grandes es demasiado astilloso de color 

amarillo y se puede conseguir seco. 

Acerola La madera es sorprendentemente dura y pesada. los ensayos han demostrado que se niega a 

encender aun tratada con líquidos inflamables, a menos que esté perfectamente seca. 

Akee.- El color de la madera es blanca o de tinte verde-marrón. El duramen es de color marrón 

rojizo, duro, de grano grueso, duradera, inmune a las termitas. Se utiliza localmente para la 

construcción y como pilotes para las traviesas de ferrocarril. También es usual en remos, y toneles. 

Abiu.- La color de la madera es blanca o de tinte verde-marrón. El duramen es de color marrón 

rojizo, duro, de grano grueso, duradera, inmune a las termitas. Se utiliza localmente para la 

construcción y como pilotes para las traviesas de ferrocarril. También es usual en remos, y toneles. 

Palta.- Gran parte de madera  de aguacate está disponible cuando las plantaciones se aclaran o se 

recortan los árboles altos. 

Es de color crema o beige; el duramen es de color rojo-marrón pálido, con manchas, y 

salpicado de pequeñas gotas de savia gomosa roja. De grano fino; ligera, 40 libras por pie cúbico 

(560-640 kg /m
3
); moderadamente blanda, pero frágil, y no duradera;  susceptible a las termitas y 

hongos. La madera se ha utilizado para la construcción, tableros y tornería. Un australiano ha 

informad de que la madera es adecuado para la talla, se asemeja al eucaliptos, es fácil de trabajar, y 

adquiere un excelente pulimento. 

Ámbar ella mango La madera es de color marrón y en las society  islands se ha utilizado para 

canoas. 

Bignai La madera es de color rojizo y dura. Si se remoja en agua, se vuelve pesada y, según drury, 

"negra como el hierro". Se ha experimentado como pulpa para la fabricación de cartón 

Cacao La madera es de baja calidad y solo puede ser utilizada para trabajos corrientes como en la 

construcción de cajas, trabajos temporales etc. 

Sidra Las ramas del árbol de la sidra se utilizan como bastones en la india. La madera es de color 

blanco, dura, pesada, y de grano fino. En la india, se utiliza para implementos agrícolas 
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Chirimoya La madera de chirimoya es de color amarillo, más bien blanda, duradera, pero fibrosa, 

de grano moderado, con una gravedad específica de 0,650. Se ha utilizado para hacer yugos para 

bueyes. 

Granada La madera es de color amarillo pálido, muy dura y, aunque sólo está disponible en 

pequeñas dimensiones, se utiliza para bastones y en artesanías. 

Limón La madera es de grano fino, compacto y fácil de trabajar. Es tallada en piezas de ajedrez, 

juguetes, pequeñas cucharas, y otros artículos. 

Tamarindo La albura del árbol de tamarindo es de color amarillo pálido. Él es más bien pequeño, 

púrpura-marrón oscuro, muy duro, pesado, fuerte, duradero y resistente a los insectos. Se dobla bien 

y adquiere un buen pulimento, pero es difícil de trabajar, es muy apreciado para muebles, paneles, 

ruedas, ejes, engranajes para molinos, arados, mazas, y mangos de cuchillos y herramientas y 

morteros. A veces se vende como "madeira mahogany" (madera de caoba). Las tablas anchas son 

raras, a pesar de las dimensiones del tronco de los árboles, ya que tienden a tener el centro hueco. 

La madera es de valor como combustible, especialmente para los hornos de ladrillos, ya que emite 

un intenso calor, y también se obtiene un buen carbón de leña. En malasia, aunque los árboles rara 

vez son talados, son recortados con frecuencia para obtener leña. Los tallos jóvenes y las raíces 

delgadas del árbol de tamarindo se elaboran en forma de bastones. 

Toronja o pomelo Los árboles viejos de toronja pueden ser utilizados por su madera. La madera es 

de color amarillo pálido, casi blanco, el de color amarillo a marrón, duro, de grano fino, y útil para 

uso doméstico. Principalmente, las ramas podadas y los árboles talados se usan como leña. 

Níspero La madera es de color rosa, dura, de grano compacto, medio-pesada. Se ha utilizado la 

madera en lugar de la de pera para la construcción de reglas y otros instrumentos de dibujo. 

Ejemplo cuando se puede disponer de las ramas 

¿Cómo podar manzanos? Los manzanos necesitan una poda de invierno en la que se deben cortar 

las ramas laterales con lo que se incrementara el desarrollo de una mayor producción de ramas 

laterales que son las que llevan más cantidad de frutos. Las ramas principales no deben 

prácticamente acortarse en caso de que sean muy productivas o acortarse una tercera parte cuando 

producen poco.  

Además, en árboles adultos, deberán aclararse los espolones para despejar el árbol. Deberán 

cortarse aquellos que estén en malas condiciones o sean más viejos y los que se desarrollen hacia 

abajo.  

Se puede también realizar una poda de renovación en árboles más viejos para incentivar la 

producción cortando las ramas con madera más vieja o en malas condiciones. En este tipo de poda 

se debe aclarar las ramas que apuntan hacia el centro del árbol no tocando prácticamente las ramas 

guías. 

La poda de verano se realiza para conseguir que el árbol tenga una forma determinada, para 

que los árboles no crezcan demasiado o para que produzcan más flores. 
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16.3.2 Discusión 

Esta etapa puede centrarse en la localización de  la fábrica del parquet  ya que se debe tener en 

cuenta, que en algunas regiones crecen algunas variedades y en otras regiones  no crecen; por lo que  

se deberán estimar de manera técnica los tipos más convenientes para  la fabricación. 

Por otra parte el reciclado de la madera de construcción como los puntales cortados y 

desechados; los cuales también serán aprovechados en la fabricación de parquet. 

16.4 Conclusiones 

La fabricación del parquet de la madera de las ramas de los árboles frutales y ornamentales dio 

como resultado un nuevo concepto en el  uso de la madera de estas especies. 

Las resistencias de las maderas son relativamente altas y eso nos da la seguridad que el piso 

parquet tendrá una larga duración, el tratamiento antitérmicas y otros son necesarios. 

Los costos son bajos porque nadie conoce su uso y sus alcances en la fabricación de parquet 

pero cuando  se fabrique y  se comercialice recién cobrará relevancia en la industria de la 

construcción la fabricación de este piso es fácil y no requiere de grandes inversiones ni de gran 

experiencia. 

Este material cuando se consolide en el mercado de la industria de la construcción 

promoverá la creación de varias empresas de mediana capacidad abriendo de esta manera el 

mercado laboral. 

La madera de los árboles frutales y ornamentales  no solo se utilizara en el futuro en la 

fabricación de pisos tipo parquet y revestimientos  como zócalos, cenefas y otros sino en artículos 

suntuarios de gran valor artístico y económico. 

Promoviendo el uso de esta madera se lograra en el futuro inmediato la conservación de la 

ecología y del medio ambiente. 

Las maderas de las construcciones como los puntales desechados también son un banco de 

material potencial.  
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Abstract  

 

The handmade cellars at the present time for the elaboration of the wine it bases and the distillation 

or" reduction" in singani" they exclude for lack of knowledge or for simple imcuria", the adoption 

of a system of quality that should guarantee the practical efficient in the process and that the same 

one should be a strategic decision of the organization.It is frequent the opinion of some singani 

distillers that you/they consider the obtaining of a bigger aromatic quality, when they are carried out 

distillations of wines of incomplete fermentation, with variable densities of 1010 at 1015 and that 

they possess a remainder of glucose of up to 40 gr/lt. In this respect, it was made during the 

investigation a rehearsal in the ability of agroindustrial engineering of the University San Francisco 

Xavier in the Camargo city, subjecting a distillation in still charantés of 80 liters of boiler capacity 

and a wine alejandría muscatel that it was fermented with residue, properly homogenized, and that 

it was subjected to distillation to two different densities, when it arrived at 1015 and once that 

fermented to density totally 1000.Subjected to a tasting panel, there was clear preference for the 

sample, coming from the distillation of completely fermented wine. On the other hand in the wine 

with not fermented sugar, it was observed in notorious form the discharge presence of sludges, 

especially of superior alcohols (in more content that the legal tolerance) and aldehydes that harm 

the organoleptic conditions of the singani. 

 

Keywords: singani, distillers, organoleptic conditions 

 

17 Introducción 

 

La vid llego a la Audiencia de Charcas alrededor de 1550. El valle de Cinti, perteneciente a la 

colonial provincia de Pilaya y Paspaya fue una de los primeros que adopto su cultivo. El territorio 

de este extraordinario valle es hoy las provincias de Nor y Sur Cinti del departamento de 

Chuquisaca, situados a 2600 msnm.  

 

 Potosí requirió de enormes cantidades de bienes de consumo entre los que se destacan 

cientos de miles de litros de vino, primero y de aguardiente, después; productos que se consumían 

no solo en la celebración de la liturgia religiosa sino sobre todo en el duro trabajo minero, en medio 

de las diversiones o por falta de estas, así entre los mitayos, compitiendo con la chicha; como entre 

los españoles para el elegante agasajo a sus visitas.  

De las regiones de los Charcas productoras de bebidas derivadas de la vid, Cinti era de lejos el más 

importante proveedor de la villa.  

 

 En este valle vecino al gran Potosí se asentaron religiosos y laicos dando inicio a la 

producción de vinos y aguardientes. Españoles, indios y negros; muchos fueron los que en siglos de 

trabajo le ganaron un pedazo de playa al rio para fundar su hogar y una tradición. 

Plantaron cepas y sarmientos traídos de ultramar, formando majuelos y viñedos; armaron lagares 

para obtener el dulce mosto; cocieron botijas y tinajas de barro; fabricaron odres de cuero y con el 

tiempo, en el siglo XVIII, se hicieron de instrumentos necesarios para transformar el vino en 

aguardiente (singani). 

 

 Las chonchonas (cantaros de barros interconectados), los alambiques coloniales y las falcas 

fueron los primeros instrumentos para destilara el aguardiente del vino de la variedad de uva 

“Moscatel de Alejandría”. 

 

 A mediados del siglo XIX se dio el denominativo de SINGANI al famoso aguardiente de 

Cinti, denominativo que adquiere debido al poblado de Singani en Nor Cinti, por donde se 

transportaba el producto que era codiciado en Potosí. 
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 La tecnología actual de la destilación o “reducción” del vino es el “alambique industrial” 

que el mismo precedió a la conchana de barro (alambique colonial) y la falca de estaño. 

 

 La destilación del aguardiente, hoy singani, es un proceso iniciado con fuerza en el siglo 

XVIII que continua hasta hoy.  

 

 La Historia de CINTI, es la historia de la vitivinicultura de Bolivia, es el testigo de 

generaciones que dejaron una herencia y con todo orgullo podemos afirmar que CINTI es la cuna de 

la vitivinicultura en Bolivia.  

 

17.1 Materiales y métodos  

 

Materiales: 

- Materia prima: 720 kilos de uva Moscatel de Alejandría.  

- Envases: Bidones de plástico 100 lts. de capacidad, mangueras de plástico de distintos 

diámetros, baldes de plástico de 20 y 10 lts. de capacidad, coladores de plástico, etc. 

- Agua potable y para rebaje de singani. 

- Detergentes para la limpieza y para la desinfección de los envases y equipos a ser usados. 

- Alambique de cobre de una capacidad de 80 litros.  

- Ambientes utilizados de la U.S.F.X. en la ciudad de Camargo. 

- Laboratorios de Las Empresas SAGIC S.A. y El Rancho. 

 

Metodología 

 

Elaboración del vino base y destilado se realizó por el método tradicional: 

- Seguimiento a la maduración industrial del grado glucometrico (ºBe) de la materia prima, en la 

viña hasta la molienda. 

- Control de Calidad de la materia prima, antes del ingreso a la molienda. 

- Molienda de la materia prima. 

- Encubado (depósito de la materia prima en la vasija) 

- Siembra de la levadura. 

- Control al proceso de fermentación alcohólica. 

- Descube. 

- Desborre. 

- Destilado en alambique de cobre. 

- Rebaje del singani de grado fuerte a grado de expendio.  
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- Degustación. 

- Laboratorios de análisis físico químico.  

 

I. Seguimiento a la maduración industrial del grado glucometrico (ºBe) de la materia 

prima, en la viña antes de su molienda: 

 

El seguimiento se realizó a partir del mes de Febrero, considerando los grados baume a  durante la 

maduración industrial los mismos fuerona partir de los 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º Baume. 

         

Objetivo: tienen por fin, determinar el momento oportuno de la cosecha de la uva bajo la 

relación “aroma -  grado baume”, para la obtención como producto final un singani aromático de 

uva blanca Moscatel de Alejandría. 

 

- Método de análisis practicados: 

 

a) Refracto métrico: riqueza glucométrica. 

 

b) Densímetro: riqueza glucométrica con el mostimetro Baume.  

 

c) Cromatografía de gases: evaluación intensidad aromática. 

 

II. Control de Calidad de la materia prima, antes del ingreso a la molienda:  

 

Influencia de las condiciones de la cosecha: 

 

- Métodos de control: 

 

a) Fito Sanitario: Clasificación de la uva como sana, enfermas y con defectos. 

 

b) Control Varietal: Controlar que la uva corresponde a la variedad declarada. 

 

c) Control de la Riqueza Glucometrica: Determinación de la riqueza glucometrica en la uva y el 

mosto. 

 

- Análisis en laboratorio (Ans. Fisicoquímico): 

 

a) Densímetro 

 

b) Refractometrico 

 

c) Análisis de azúcar reductor. 

 

         Este hecho considerado como preliminar, es muy importante, (es necesario insistir en el papel 

nefasto que tiene la destrucción del racimo antes de llegar a la bodega, que entre otros 

inconvenientes acarrea la de dar origen a mostos más ricos en taninos, y fuertemente oxidados, 

debido al contacto directo del aire con la pulpa, para esto es necesario tratar la uva con el cuidado 

adecuado, además disminuir al máximo el periodo entre la cosecha de la uva y al molienda de la 

uva en la bodega, actividad muy frecuente en las bodegas artesanales). 
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III. Molienda de la materia prima: 

 

El proceso practicado fue manual al no contar las condiciones adecuadas como ser una maquina 

estrujadora y despalillado. 

 

         Objetivo: Liberar el máximo de mosto, por aplastamiento de los granos, sin la rotura de las 

pepitas ni del raspón, con la separación total del escobajo. 

 

IV. Encubado (depósito de la materia prima en la vasija) 

 

Se procedió con el almacenamiento en los bidones de plástico, los mismos realizados en forma 

manual. 

 

          Objetivo: Comprende desde la introducción de la vendimia estrujada y despalillada o no en la 

cuba de fermentación, hasta el descube. 

Las modalidades de encubado son: 

- En cuba abierta con sombrero flotante. 

- En cuba cerrada con sombrero flotante. 

- En cuba abierta con sombrero sumergido. 

- En cuba cerrada con sombrero sumergido.        

 

V. Siembra de la levadura 

 

Todo el proceso de la siembra de la levadura, se lo realizo en forma manual en baldes de plástico de 

10 litros cada uno. 

 

          Objetivo: Confiar la fermentación de los mostos a las levaduras naturales. La enotecnia 

encomienda la fermentación de los mostos a levaduras seleccionadas para la extracción de aromas, 

fuerte capacidad fermentativa y poder alcoholígeno. 

 

El modo de empleo de levaduras es: 

 

a) Preparación del pie de cuba. 

 

b) Siembra directa de levaduras seleccionadas. 

 

VI. Control al proceso de fermentación alcohólica 

 

Se realizó haciendo uso de instrumentos como ser; un termómetro para medir la temperatura y un 

mostimetro baume para medir el grado glumetrico, bazuqueos y refrigeración. 

 

          Objetivo:Sembradas las levaduras se inicia la fermentación alcohólica, todo el proceso de 

cambios químicos y físicos a experimentarse en el sustrato (mosto) y promovidos por acción por la 

acción de catalizadores (enzimas) elaborados por seres microscópicos (fermentos), los controles 

ininterrumpidos de las temperaturas de fermentación y de las densidades permitirán seguir la 

marcha del proceso en cada uno de los mostos en actividad.  
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- Métodos de control: 

 

1. Temperatura: Control diario como mínimo 4 veces por día, en el interior mismo de las mismas 

masas en fermentación. 

 

Instrumento a usarse:  

 

a) Termómetros ex profesos para el caso (termómetros de vendimia de máxima y minina). 

  

b) Densidades: Se determinarán mediante el mostimetro Baume, la densidad de los mostos 4 veces 

por día, tomándose las muestras del centro de las muestras en fermentación. 

 

2. Bazuqueos o Remontados: Durante el proceso fermentativo interesa la aireación moderada de 

los mostos, activándose la proliferación y cometidos de las levaduras. Una disolución 

continuada y prudente de aire (oxigeno) en el medio es primordial. Ello se legro practicando 

bazuqueos o remontados. 

 

3. Refrigeración: Hablar de la fermentación alcohólica es. 

- A los 40 ºC, la reproducción celular por gemación se paraliza. 

- La acción de la levadura es máxima a los 30-35 ºC (según zonas). Sobre este punto máximo la 

actividad decrece en progresión hasta paralizarse a los 40 ºC. 

- De los 20 a los 25 ºC, la reproducción es intensa, culminando en el punto máximo. 

- El procedimiento más eficaz para el enfriamiento de mosto es el empleo de refrigerantes.  

- Con temperaturas de fermentación de valor mínimo han de obtenerse mayores graduaciones 

alcohólicas, aromas más intensos y menos color. 

 

VII. Descube 

 

Se separó todo el líquido (vino) de la parte solida (orujos), al haber concluido con la 1ra. 

Fermentación (tumultuosa) a otra vasija vacía adecuada para su almacenamiento. 

 

          Objetivo:Con mostos sin desfangar es preciso realizar el desencubado cuando la densidad sea 

aún superior a 1000 o en el mostimetro baume el grado glucometrico registre de 2º Be., abajo.  

Análisis en Laboratorio (Ans. Fisicoquímico): 

- Alcohol 

- Acidez total 

- Acidez Volátil 

- Densidad 

- Azucares reductores 

- pH 

- Alcohol metílico 
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- Alcoholes superiores 

- Observación microscópica 

 

VIII. Desborre 

 

Se separó el vino (liquido) de la borra (solido). 

 

          Objetivo:Antes de realizar esta operación por la cual se realiza la separación de toda la parte 

solida (borra) del líquido (vino), se observaran igualmente normas similares en el proceso de la 2da. 

Fermentación (lenta).  

Análisis en Laboratorio (Ans. Fisicoquímico): 

- Alcohol 

- Acidez total 

- Acidez Volátil 

- Densidad 

- Azucares reductores 

- pH 

- Alcohol metílico 

- Alcoholes superiores 

- Observación microscópica 

 

IX. Destilado en alambique de cobre: 

 

Objetivo:El vino elaborado para la destilación de aguardiente “SINGANI”, procede de uva 

Moscatel de Alejandría, la misma no tiene que ser sulfatada, sin botritis y debe enviarse a la 

destilación fresco. 

           

Es aconsejable destilar el vino tan pronto como sea posible (tiempo máximo 100 días), y 

enviarlo a la destilería sin filtrar, ligeramente limpio (clarificación natural).   

           

La operación en general para el destilado del vino base se llevó acabo de la siguiente forma: 

- Cargado del vino en el calienta vinos. 

- Traspaso por intermedio de una llave de paso se carga al alambique. 

- Nuevamente se carga con vino al calienta vinos. 

- Se inicia con la generación de energía calorífica al alambique. 
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- Los vapores de ebullición pasan a elevar temperatura al producto del calienta vinos y en su 

borboteo parte retorna al cabezal del alambique que nuevamente se mezcla con el vino en 

ebullición. La otra parte pasa por el arco de vapor alcohólico al condensador donde se licua el 

vapor por efecto de la refrigeración y finalmente el alcohol así obtenido corre a la mesa de 

chorros, que luego de ser clasificado en cabeza, corazón y cola, se destinan a uno u otro 

recipiente. 

 

Composición de los cuerpos obtenidos por la destilación: 

 

a. Cabeza 

 

Es el producto obtenido al inicio de la destilación, dependiendo de la graduación alcohólica del 

vino, la graduación alcohólica del mismo oscila entre 60 a 70 ºGl, siendo el 8 % del total del 

destilado. Alcohol con un contenido alto de impurezas. 

        

La separación del corazón de la cola, además del control mediante un alcoholímetro, se 

realiza por medio del control organoléptico; color, sabor y olor. 

Tiempo de destilado: 4 % del total. 

 

b. Corazón 

 

Es el destilado de 60 a 50 ºGl de alcohol etílico o potable, en promedio es el 45 % del total del 

destilado. Alcohol con un bajo contenido de impurezas. Tiempo de destilado: 48 % del total. 

 

Características organolépticas: 

 

El producto obtenido debe reunir las siguientes características: 

- Vista: un producto transparente, cristalino y libre de impurezas. 

- Olor: Característico a la materia prima; uva moscatel de Alejandría. 

- Sabor: Característico a la materia prima; uva moscatel de Alejandría. 

 

c. Cola 

 

Obtenido de 50 ºGL hasta los 10 ºGl, medición realizado con un alcoholímetro Gay Lussac. 

Alcohol con un alto contenido de impurezas, siendo el 47 % del destilado. 

 

Tiempo del destilado: 48 %. 

 

Los cuerpos obtenidos en la destilación Cabeza y Cola son mesclados en un recipiente al que 

se llama “simplera”, y de esta mezcla se destina a encabezar los vinos en el calienta vinos hasta un 

25 % del total. 

 

Guarda Alcoholes: Son recipientes de diferente capacidad de plástico (material para uso 

alcohólico), acero inoxidable. 

En estos recipientes el producto destilado (corazón) tiene que reposar como mínimo 30 días para su 

estabilización.     

 



269 
 

Análisis en Laboratorio (Ans. Fisicoquímico): 

- Alcohol 

- Acidez Total (ácido acético) 

- Esteres (acetato de etilo) 

- Aldehído (aldehído acético) 

- Furfurol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Alcoholes superiores (alcohol amílico) 

- Alcohol metílico 

- Plomo 

- Hierro 

- Cobre 

- Anhídrido sulfuroso 

- Calcio 

- pH 

 

X. Rebaje del singani de grado fuerte a grado de expendio: 

 

Objetivo:Es una mescla hidroalcoholica del singani con agua blanda. 

 

Al haber concluido con la destilación, previo al rebaje se realizó análisis fisicoquímico del 

singani y del agua a ser usada.  

- Análisis en Laboratorio (Ans. Fisicoquímico) del agua blanda: 

- Dureza Total como CO3Ca ( máximo 50 ppm) 

- Sólidos totales (máximo de 70 ppm) 

- Turbidez 

- Hierro 

- Análisis en Laboratorio (Ans. Fisicoquímico) del singani a grado de expendio: 

- Alcohol 

- Hierro 

- Calcio 

- pH 
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- Esteres (acetato de etilo)   

 

XI. Degustación: 

 

Sometido a un panel de degustación se consideró dos aspectos: aroma y agradabilidad. 

 

Aroma: Resultado de un vino joven y recién destilado, rico en aromas primarios. 

 

Agradabilidad: Esta presencia se debe a la fuerza de las interacciones de las moléculas 

aromáticas. 

 

La variación en estos dos aspectos puede darse por el resultado de un vino total fermentado 

y otro que no haya concluido en su fermentación, señalándose en forma notoria la alta presencia de 

impurezas, especialmente alcoholes superiores y aldehídos, que perjudican las condiciones 

organolépticas del singani resultado del vino que no ha concluido con su fermentación. 

 

XII. Laboratorios de análisis físico químico: 

 

La necesidad de contar con un Laboratorio de análisis fisicoquímico enológico en la 

Universidad es de mucha importancia, durante la ejecución del proyecto se tuvo que recurrir a 

empresas particulares que se tiene en la zona (de La Empresa SAGIC y la Empresa El Rancho). 

 

Equipo e instrumental utilizado para la destilación del vino: 

 

Alambique “EGROT”; diseño Francés para la obtención de aguardientes de uva.  

 

Capacidad: 80 litros, consta de los siguientes cuerpos. 

1. Calienta vinos, tanque donde se almacena el vino. 

2. Alambique o caldera, tanque donde se almacena el vino para su destilación con termómetro 

incorporado para el control de la ebullición del vino. 

3. Condensador o refrigerante por donde circula agua fría para la condensación del singani. 

4. Probeta para la separación del destilado, cabeza, corazón y cola. 

5. Tanque de plástico o acero inoxidable para el almacenamiento del simple durante el proceso de 

destilación (cabeza y cola). 

6. Tanque de plástico o acero inoxidable para el almacenamiento del corazón del destilado 

(singani).  

7. Conductos de cobre para la circulación del vino y singani. 

8. Quemador y garrafa para GLP, que el mismo sirve para el cocimiento del vino. 

9.  Alcoholímetro Gay Lussac de 0 a 100 ºGl, graduado a 20 ºC. 

10. Tabla de referencia de grados alcohólicos. 
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17.2 Resultados y discusión 
 

Resultados obtenidos 

 

Al haber llevado adelante las prácticas estas fueron los resultados: 

 

Uva Moscatel de Alejandría. Se tomó las cantidades abajo señaladas de acuerdo al grado Baume 

requerido. 

Tabla 17 Grado glucometrico de la materia prima 

 

Tipo de análisis                      Grado Glumetrico de la materia prima          Unidad 

Grados Baume                   9,50      10,00     11,47     12,47    13,20     14,00       ºBe 

Acidez Total                       8,75       7,50        6,00       5,32      5,00       4,65       gr/lt.  

Cantidad                        120,00    120,00    120,00   120,00  120,00  120,00        Kg. 

 

Vino: Al haber concluido los mismos con su fermentación, los resultados luego de un análisis 

fisicoquímico fueron los siguientes: 

 

Tabla 17.1Diferentes propiedades de los vinos analizados 

 
Tipo de análisis                                 Vinos base para Singani                                 Unidad 

Grado alcohólico                 9,50      10,00     11,47     12,47    13,20     14,00         ºGl 

Acidez Volátil                      0,25       0,21        0,25      0,22      0,21        0,20        gr/lt 

Acidez Total                       8,85       7,70        6,25       5,25      5,00       4,50          gr/lt 

Densidad                           1000      1000       1000       1000     1000      1000          gr/lt 

PH                               8,78       7,75        6,55       5,10     4,65         4,20 

Cantidad de vino              90,00     90,00      90,00     90,00    90,00     90,00          Lts. 

 

Singani: Luego de la destilación de los vinos en el singani estos fueron los resultados: 

 

Tabla 17.2 Resultados   luego de la destilación de los vinos en el singani 

 

Tipo de análisis                                 Singani obtenido                                          Unidad 

Grado alcohólico                 56,00      58,20     60,35     66,00    68,50     72,00       ºGl 

Acidez Total (ac. Acético)  0,20         0,23        0,21      0,26      0,22        0,25        gr/lt 

Cantidad de vino                  27,00     25,00      25,50     26,00    27,00     26,50        Lts. 

 

Discusión 

 

Al haber observado los procesos de elaboración de vino y singani en las bodegas artesanales de la 

región de los Cintis y comparados los mismos con el proceso que se llevó a cabo en la 

investigación, podemos citar las siguientes diferencias: 

 

Proceso de elaboración en una bodega artesanal 

 

Factores que contribuyen a esta debilidad son: 

 

- Materia Prima:  

No cumple con el acopio de uva de buena calidad. 

 

No hay un control estricto en el grado glucometrico. 
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- Molienda de la materia prima:  

 

En su mayoría carecen de un equipo para el estrujado y despalillado de los racimos de uva. Motivo 

por el cual, el ingreso de la materia prima a la cuba de fermentación es con un alto porcentaje de 

escobajo.  

 

- Siembra de levadura:  

 

El inicio de la fermentación alcohólica se debe a una actividad espontánea de las levaduras nativas. 

No hay preparación de un pie de cuba o siembra de levadura seleccionada. 

 

- Fermentación alcohólica: 

 

El control de fermentación es deficiente en su práctica; no hay un control diario de temperatura y 

grado glucometrico, no se realizan las refrigeraciones por la elevación de la temperatura, no se 

realizan los remontajes recomendados para la oxigenación del mosto y orujos para la actividad 

fermentativa. 

 

- Descube de vino: 

 

Ante la falta de una enotecnia aplicada, no se lleva acabo un proceso correcto en esta operación, 

motivo por el cual se obtiene un vino desencubado con un alto porcentaje de impurezas, borra, 

pepas de uva, orujos y escobajos. 

 

- Desborre de vino:   
 

Ante la falta de una enotecnia aplicada, hay una mala práctica de esta operación, inclusive se 

destilan vinos con un alto contenido de borra, pepas, orujos y escobajos. 

 

- Destilado del vino: 

 

El proceso del destilado no se realiza con prácticas adecuadas, se omite inclusive la separación de 

los tres cuerpos cabeza, corazón y cola, actividad muy practicada en el destilado en falca. 

 

- Registros: 

 

La falta de documentos para asegurarse de la eficaz planificación, operación, control y registros de 

los procesos. 

 

- Análisis fisicoquímico en laboratorio: 

 

La falta de una información oportuna de todos los análisis fisicoquímicos que los mismos sean 

practicados en un Laboratorio de la zona. 

 

- Manual de control de calidad: 

 

La falta de este manual y que el mismo se ponga en práctica durante el proceso, hace que se 

cometan serios errores en la elaboración. 
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17.3 Conclusiones  

 

En la actualidad pocos Bodegueros de la región de los Cintis (responsables de la elaboración de 

vinos y singanis), entienden de la aplicación de una enotecnia adecuada para la obtención de un 

singani cuyo resultado final será un singani  aromático de la variedad de uva Moscatel de Alejandría 

de buena calidad. 

 

         La tendencia actual de los mercados modernos  con la denominación de origen buscan o 

exigen como materia prima viticola varietal, los consumidores prefieren conocer el nombre 

(variedad) de la uva con que es elaborado un producto, actualmente se comercializan varios tipos de 

singanis en los cuales no hay una clara identificación de la materia prima del cual es su origen.    

 

         El trabajo de investigación mostro las grandes debilidades en la elaboración del vino base y el 

destilado del vino para obtener un singani aromático de calidad en los bodegas artesanales de los 

Cintis. 

 

La obtención del aroma ideal en el producto final se conseguirá desde: 

- Buena calidad de la materia prima. 

- Determinación de la fecha de la vendimia de acuerdo al grado industrial para la elaboración del 

vino base para singani. 

- Buena práctica en la fermentación alcohólica. 

- Buena práctica en la vinificación. 

- Buena práctica en el proceso del destilado. 

- Control de calidad desde la materia prima hasta el producto final. 

- Registro de todas las actividades. 
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Abstract 

 

The valuation of environmental services has by purpose count with economical objective indicators 

that will adjust markets that reflect the importance of the nature to the customer wellbeing. Despite 

the offer existence of the natural request of Environmental services exposed at first time at the 

“Convention of the united Nations about climatic changes” (1992), for Bolivia do not have a well 

define economic market, in other word a place where people would reflect the importance of an 

environmental services whiling their disposition to pay (DTP) (Torrico 2002). Is for this 

investigation that a economical value was obtain of an hypothetical market for the offer of 

environmental services generate by the forest of Ticucha community from the PN-ANMI “Iñao 

highlands”; under the evaluation and analysis of qualitative and quantitative parameters of the 

mentioned forest which is in condition of regular conservation 29.99 into the planted scale by cuesta 

et al. (2006). In the other hand the study point out vegetable species economically important from 

the point of view of community values like the quina (Myroxylon peruiferum), walnut (Juglans 

australis), in theshrubby stratus the paico(Chenopodium ambrosioides), poleo (Aloysia fiebrgii) and 

in the herbarium stratus the grama grass (Polypogom sp), and others. In the same way using the 

method of continent valuation the disposition to pay (DTP) was get of 30$ for a touristic an 

investigative package which have characterized and potential components of the Ticucha 

community forest. Based on a referential mark propose from the offer of the environmental service 

it was possible to make a Ticucha model community and a referent for other communities to 

replicated it. 

 

Keywords: Ticucha, environmental services, model community 

 

18 Introducción 

 

A nivel internacional ha crecido la inquietud respecto a la relación existente entre la economía y el 

medio ambiente, generando la necesidad de trabajar en negociaciones y acuerdos para construir un 

marco regulatorio de Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales (VBSA), que permita 

definir los ámbitos del desarrollo humano sostenible (Beaumont 1999). Según Romero (1995), los 

Servicios Ambientales, tiene como finalidad contar con indicadores objetivos que reflejen la 

importancia de la naturaleza para el bienestar de la sociedad. Los recursos naturales como recursos 

genéticos, microorganismos brindados especialmente por los árboles y su contribución a mantener 

el aire limpio, ha empezado a incrementarse, siendo objeto de valoración e importancia económica. 

Incluso para algunos países incluyendo Bolivia, estos recursos han ido conformando mercados con 

una demanda potencial (secuestro de carbono), convirtiéndose en temas de preocupación mundial. 

 

A pesar de existir una oferta natural de Servicios Ambientales y una demanda igualmente 

natural expuestos por primera vez en la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático” (1992), posteriormente el “Protocolo de Kioto” (1999) y que además se establecieron en 

el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (1999), para Bolivia todavía no existe un mercado 

económico claramente definido, es decir, un lugar de encuentro entre la oferta y la demanda, donde 

las personas reflejen la importancia de un servicio  ambiental a través de su Disposición a Pagar 

(DAP) (Torrico 2002). No obstante, en el país la Valoración de Servicios Ambientales ha avanzado 

y se ha desarrollado en las últimas décadas, aplicando diversas técnicas y métodos para poder 

estimarlos y de alguna manera aplicar la negociación de pago, a través de un marco legal que 

encierre la preocupación internacional (Terán 2000), a través del desarrollo institucional del sector 

público, sector empresarial privado, ONG’s, OTB’s, etc. involucrando iniciativas para el cambio de 

políticas sectoriales, donde se destaca el estímulo del estado y su papel concertador y articulador, a 

través de dependencias especializadas que enfrentan cada día mayores desafíos para avanzar hacia 

una sociedad más integrada y comprometida con el desarrollo humano sostenible (Beaumont 1999).  
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Las expectativas, es abrir una gama de participación más amplia de actores sociales como 

precursores de la conservación del medio ambiente y procesos productivos que involucren una 

valoración más consciente de los recursos naturales existentes (Zenteno 2002). 

 

18.1 Materiales y metodologia 

 

El equipo necesario de campo y gabinete fue: 

 

Tabla 18 

 
De campo De gabinete 

GPS Papel bond tamaño carta 

Libreta de apuntes Flash memory 

Marcadores indelebles Tinta de impresora (negro y colores) 

Cinta métrica Imágenes fotográficas 

Cámara fotográfica Carpicola y Uhu 

Encuestas Stilett 

Cartulinas (colores Masking 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el presente proyecto de investigación asume 

la siguiente metodología: 

 

Etapa de pre-campo 

 

- Caracterización del área de estudio 

 

Se aplico una metodología descriptiva, basándose en información primaria y secundaria de aspectos 

demográficos de la comunidad Ticucha, realizando un levantamiento tomando parámetros físicos y 

biológicos. 

 

- Recopilación de información 

 

Consiste en el acopio y compilación de información clave para el marco de negociación de un 

servicio ambiental destacando la normativa boliviana, el mismo consto de entrevistas a personal 

técnico de instituciones y organizaciones clave con amplia experiencia en el área, además de contar 

con eje claro para la oferta de los servicios ambientales de la comunidad Ticucha. 

 

Etapa de campo 

 

- Socialización 

 

Se participo de las reuniones comunales con la finalidad de socializar los objetivos y alcances de la 

investigación, evitando hacer promesas fuera de los alcances de la investigación. Se selecciono 

informantes clave para priorizar el servicio ambiental, posteriormente se invito a hacer preguntas 

tratando de dar respuestas claras y concretas, escuchando con atención los posibles contratiempos 

de la investigación con las actividades locales concluyendo en un cronograma de actividades en 

función a la disponibilidad de tiempo de los pobladores. 
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Gráfico 18 Socialización del proyecto de investigación 

 

 
 

- Criterios de selección del servicio ambiental (SA) 

 

Se definieron criterios de selección del servicio ambiental (SA) tomando en cuenta los potenciales 

del ecosistema y criterios expuestos por Quintero (2007): 

- El SA, debe tener una aplicación ambiental directa y verificable. 

- El SA, debe dar cumplimiento a los objetivos planteados en materia ambiental, desarrollo 

sostenible y alivio de la pobreza, en los diferentes acuerdos ambientales internacionales. 

- El SA, debe estar implicado en el mejoramiento, restauración, preservación y conservación de 

los recursos naturales. 

- El SA, deberá vincularse a un proyecto, programa, plan o sistema que genere un beneficio 

ambiental verificable, bajo la revisión de un agente institucional designado, de conformidad con 

las prioridades, políticas, programas y legislación interna de Bolivia. 

- El SA,  debe contar con información suficiente disponible. 

 

- Priorización del servicio ambiental 
 

Para priorizar un servicio ambiental desde la preferencia de la comunidad de una lista de 

potenciales identificados y con características ecológicas se empleo el método de valoración del 

paisaje planteada por CIFOR (2004). Consiste en que el informante ordena a los servicios 

ambientales identificados en forma descendente considerando el orden de importancia y 

posteriormente distribuya 100 semillas entre los servicios identificados. 
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Gráfico 18.1  Priorización por el presidente de apicultores 

 

 
 

Antes que el informante empezara la puntuación, se hizo una demostración de cómo podrían 

distribuirse las semillas y las implicaciones de tal distribución. Explicamos que si se colocaban 

treinta semillas en el servicio ambiental “A” y quince en el servicio ambiental “B”, significaría que 

el servicio ambiental “A” es dos veces más importante que el servicio ambiental “B”. De igual 

manera, si se colocaban diez semillas en el servicio ambiental “A” y diez en el servicio ambiental 

“B”, significaría que ambos tienen igual importancia. Para cada servicio ambiental elegido por el 

informante, se le pidió explique: ¿Cuál es la razón por el que eligió dicho servicio?. Finalmente en 

gabinete, el valor de importancia para priorizar el servicio ambiental ha sido calculado como el 

valor promedio de las semillas distribuidas por todos los informantes. 

 

- Evaluación y análisis del servicio ambiental priorizado 

 

Una vez obtenido el servicio ambiental de preferencia por la comunidad se procedió a la evaluación 

cualitativa y cuantitativa. Para lo cual, se instalaron 12 parcelas de muestreo sistemático; 50m x 

10m para árboles, subparcelas de 5m x 5m para arbustos y 10m x 10m para hierbas (Imagen 2). 

 

Gráfico 18.2  Diseño de las 12 parcelas establecidas en el área de estudio. 
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El objetivo es analizar de manera general el tipo de vegetación en base a la descripción 

estructural y resaltar las especies más representativas considerando el número de estratos, la altura y 

cobertura.  

De esta manera obtener el grado de conservación a través de una combinación de la matriz 

de Cuesta et al. (2006) y los parámetros ecológicos de Aguirre & Aguirre (1999). 

 

Etapa de análisis y sistematización 

 

Determinación del tipo y tamaño de muestra 

 

La muestra es de tipo probabilístico, donde todos los elementos tienen alguna posibilidad de ser 

elegidos. Para el tamaño de muestra se realizó un pre-muestreo para determinar la homogeneidad y 

el grado de error permitido. Se utilizó una pregunta dicotómica relacionada a la disponibilidad a 

pagar, donde el informante responde Si o No (Hernández et al. 2003). 

 

2

2

d

pqt
n 

     (18)
 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

d = Error de muestreo expresado en porcentaje (0.1). 

t = 1.697, valor si se desea un 90% de confianza. 

p = Porcentaje de personas que están dispuestas a aportar (Si). 

q = Porcentaje de personas que no están dispuestas a aportar (No). 

pq = Es la variancia de una variable dicotómica con distribución binomial. 

 

Una vez obtenido el número de muestra, la selección de los informantes a encuestar, fue por 

muestreo aleatorio sistemático (Marín 1985). 

 

n

N
I 

      (18.1)
 

 

Donde: 

 I = Numero de personas a encuestar. 

 N = Población Total. 

 n = Muestra deseada. 

 

Desarrollo del mecanismo de oferta del servicio ambiental priorizado 

 

Se recopilo información primaria a través encuestas a extranjeros como posibles usuarios, 

obteniendo de esta manera la disposición a pagar (DAP) y con la ayuda del método de valoración 

contingente para mercados hipotéticos se procedió a la oferta del servicio ambiental en función al 

ecoturismo e investigación. 

 

Aplicación método valoración contingente 

 

Se desarrolló una encuesta secuencial de tres bloques según Michell & Carson (1995) citados por 

Barzev (2000): 

 

- Primer bloque, introduce al encuestado en los aspectos que será indagado con relación a sus 

gustos y preferencias. 
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- Segundo bloque, hace referencia a la valoración expresada en unidades monetarias, revela el 

DAP del encuestado. 

- Tercer bloque, se refiere a los aspectos socioeconómicos de los entrevistados. 

 

Valoración económica del servicio ambiental priorizado 

 

Se ha levantado un inventario de atractivos turísticos naturales, geológicos y culturales para 

identificar el destino turístico del servicio priorizado, este paquete abarca una delimitación del área 

estudiada y tiene una combinación de actividades y servicios para mercados hipotéticos de áreas 

con valores y cualidades. 

 

18.2  Resultados obtenidos 

 

Identificación y priorización del servicio ambiental  

 

De los cinco servicios ambientales establecidos a priori, el bosque es el más valorado con 41.02 

puntos, 160 reportes y el menos valorado es fauna con 10.86 puntos, 10 reportes (Gráfico 1). 
 

Gráfico 18. Valoración de los servicios ambientales establecidos a priori. 

 

 
 

Disponibilidad a pagar por el servicio ambiental priorizado 

 

Diagnóstico del servicio ambiental 

 

El servicio ambiental priorizado (bosque) de la comunidad presenta un grado de conservación en 

estado regular, esto se debe a las características cualitativas más sobresalientes del bosque y que son 

apreciadas desde el punto de vista del observador (Tabla 1). 
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Tabla 18.1  Estado de conservación del Bosque según parámetros cualitativos 
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A= Escasa intervención; B = intervención mediana y C = intervención severa. 

B= Bueno; R= Regular; M= Malo 

1= escaso; 2 = común; 3 = abundante 

 

Para un bosque que reúne estas características la función que cumple es generalmente de 

protección del suelo, por la hojarasca y por la presencia de especies arbóreas retenedoras. Por 

contener en su cobertura todas las estructuras de vegetación es considerado un bosque poco 

intervenido lo cual conlleva a plantear el aprovechamiento del bosque con fines ecoturísticos 

(Sarmiento 2000). 

 

La Tabla 2 representa los valores asignados al bosque en base a especies más sobresalientes, 

15 son las especies más importantes y se constituyen parte esencial del bosque predominando el 

paisaje especies del estrato arbóreo como la quina (Myroxylon peruiferum), nogal (Juglans 

australis) entre otras. En el estrato arbustivo paico (Chenopodium ambrosioides), poleo (Aloysia 

fiebrigii), etc. Finalmente el estrato herbario pasto grama (Polypogom sp), hierba buena (Lantana 

canescens), otras (Anexo 1). 

 

Tabla 18.2 Estado de conservación del Bosque según parámetros cuantitativos. 
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Características 

Generales 

Características 

biológicas 

Parámetros 

ecológicos 

   Flor Fruto DR Fr. IVI 

Bosque 3.33 5.00 1.67 3.33 3.33 5.00 3.33 5.00 29.99 Regular 

 

Hab= Habitad; Reg= Regeneración; aprov= Aprovechamiento 

DR= Densidad Relativa; Fr= Frecuencia; IVI= Índice de Valor de Importancia  
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Además de ser especies representativas del bosque se encuentran en la lista de especies más 

valoradas desde la perspectiva comunitaria (Nina 2009). El análisis demuestra que el bosque se 

encuentra en estado de conservación regular según los rangos expuestos para este tipo de evaluación 

propuesto por Cuesta et al. (2006) y los parámetros ecológicos (Aguirre & Aguirre 1999) (Tabla 3). 

 

 

Tabla 18.3  Rango de interpretación del estado de conservación del bosque 

 

Rango de sumatoria de los valores 

de las diferentes variables 

Calificación e interpretación del estado de 

conservación 

15,03 - 25,02 Mal estado de conservación  

25,30 - 35,01 Regular estado de conservación  

35,06 - 45,00 Buen estado de conservación  

 

Desarrollo del mecanismo de oferta 
 

Valor económico del servicio ambiental (bosque) 

 

Se ha levantado un inventario de atractivos turístico-naturales y servicio bio-eco-investigativos que 

ofrecen los bosques de la comunidad (Tabla 4). 

 

Tabla 18.4  Atractivos turístico-naturales y servicio bio-eco-investigativos. 

 
Servicio Detalle y características 

Turístico Áreas de Camping 

Senderismo 

Observatorio de serranías 

Visita cultural 

Contemplación del paisaje 

Educación ambiental 

Investigativo Observatorio de aves 

Estudios de vegetación 

Estudios de fauna 

Evaluación de especies 

Estudios agrosilvopastoriles 

 

En base al servicio que ofrece el bosque se procedió a la valoración económica del servicio 

ambiental, valor obtenido por la valoración contingente y la DAP expresada por los encuestados. 

 

Tamaño de muestra dispuesta a pagar 

 

Realizado el pre-muestreo a una población de 30 turistas nacionales y 20 extranjeros, 20 nacionales 

respondieron SI y 12 extranjeros respondieron SI haciendo un total de 32 (64%) y 18 (36%) para el 

NO, entonces: 

 

    
2

2

10

)36*64(69.1
n  

    

n  66.35 ≈ 67 encuestas 
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Del total de encuestas a realizar se escogió por el método de muestreo sistemático a través 

de: 

 

    20

67
I

 

    
435.3 I

  

 

 

Se tiene un intervalo de 4 entonces los encuestados son: 1,4,8,12… teniendo un total de 17 

encuestados con disposición a pagar (DAP). Se estableció 5 tipos de pago empezando de un mínimo 

de 30$ precio promedio reportado por entrevistas a las agencias de viajes que realiza este tipo de 

actividad, ascendiendo a 40$, 50$, 60$ y 70$ (Tabla 5). 

 

Tabla 18.5  Disponibilidad a pagar por el servicio que oferta el bosque. 

 

N° Nacionalidad pago  

asignado 

N° nacionalidad Pago  

asignado 

1 Boliviano 30$ 6 Extranjero 30$ 

2 Boliviano 30$ 7 Extranjero 30$ 

3 Boliviano 40$ 8 Extranjero 30$ 

4 Boliviano 50$ 9 Extranjero 30$ 

5 Boliviano 50$ 10 Extranjero 30$ 

   11 Extranjero 50$ 

   12 Extranjero 50$ 

   13 Extranjero 60$ 

   14 Extranjero 60$ 

   15 Extranjero 60$ 

   16 Extranjero 60$ 

   17 Extranjero 60$ 

 

Se tiene: 

 

7 encuestados con DAP de 30$ 

1 encuestados con DAP de 40$ 

4 encuestados con DAP de 50$ 

5 encuestados con DAP de 60$ 

 

Por consiguiente el precio a ofertar por el servicio ambiental en términos ecoturísticos y bio-

eco-investigativos es de 30$ para un mercado hipotético. 

 

Mecanismos de administración y negociación 

 

La propuesta gira en función al servicio ambiental a ofertar en es presente estudio se destaca el 

papel y rol importante que juega la comunidad para hacer posible que el beneficio llegue a los 

pobladores que son los productores del servicio, el papel del municipio y las entidades de gestión 

deben estar acorde con el propósito de la comunidad. Los programas generados por las ONG’s 

siempre será el pilar fundamental para la sostenibilidad de los proyectos. El flujorama (Imagen 3) 

representa un mecanismo del cual los proveedores puedan servirse para realizar la oferta del 

servicio y como se vinculan cada una de las entidades en torno al pago por el servicio ambiental, la 
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gestión participativa tendrá la última palabra para la negociación y los benefactores siempre serán 

los pobladores de Ticucha. 

 

Gráfico 18.3 Estructura organizacional en torno al pago por un servicio ambiental 

 

. 

Factores que garantizan la sostenibilidad 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Bolivia) trabaja en la temática de 

medio ambiente y energía con el objeto de contribuir a detener y revertir los problemas de 

ecosistemas en decadencia, tierras agrícolas degradadas, bosques tropicales en vías de desaparecer, 

reservas de agua no contaminadas, así como la vulnerabilidad social y ecológica cada vez mayor, 

especialmente como resultado del cambio climático. 

 

La vinculación de Bolivia con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), el 

Protocolo de Montreal, recursos de donantes bilaterales, multilaterales, del gobierno y propios 

básicos, a fin de que la población boliviana pueda disponer de derechos, oportunidades y 

herramientas para forjar una vida con futuro seguro y saludable para esta generación y las próximas. 

 

El programa de desarrollo mundial más amplio y los Objetivos de Desarrollo Milenio que 

trabajan de manera conjunta para proteger los ecosistemas locales promoviendo mejores 

perspectivas económicas como alternativa de desarrollo para comunidades en acción. 

 

El componente orientado a la adaptación de cambio climático del “Programa de Pequeñas 

Donaciones” que también incluye proyectos como el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” y 

“Estudios de cambio climático”.  

 

El “Proyecto Plan Chaco” que también trabaja en el “Proyecto de Sinergias de las 

Convenciones de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación”, como en la preparación de 

las “Comunicaciones Nacionales”, de acuerdo con lo establecido en la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático y Diversidad Biológica. 

 

La descentralización y el nuevo régimen de Autonomías para los pueblos indígenas. 
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 Discusión 

 

En función a los resultados obtenidos, la comunidad presenta un bosque en regular estado de 

conservación, no obstante este dato esta dentro los rangos aceptables para ser un potencial 

aprovechado (Bolaños et al. 2004). Estudios realizados en Costa Rica (Rosa et al. 1999), Honduras 

(Pineda 2005) y México (Hernández et al. 2003.) muestran una gama de oportunidades de turismo 

ecológico con niveles de conservación por debajo de lo Regular esto con la pretensión de 

recuperación de bosques que han sido severamente intervenidos.  

 

Para Bolivia aún no existe un mercado claramente definido para la oferta de servicios 

ambientales (Lafuente 2004) pero se cuenta con experiencias que se han desarrollo en plenitud y 

que son un ente referente para el caso en estudio. 

 

Aunque se cuenta con registros de estudios que han cuantificado servicios ambientales en 

Bolivia, estos no cuentan con un mecanismo de negociación del cual las comunidades puedan 

beneficiarse a través del pago por estos servicios y de esta manera conllevar a un desarrollo 

sostenible auténtico. 

 

18.2 Conclusiones  

 

Los pobladores de la comunidad Ticucha tienen diferente preferencia por los recursos que se 

encuentran a su alrededor no obstante la comunidad destacó el rol preponderante que juega el 

bosque. 

 

El bosque se encuentra en estado de conservación regular, cuenta con una gama de especies 

importantes tanto en el ámbito ecológico como el económico, que en su generalidad son arbóreas y 

con potencial maderable. 

 

Los recorridos por el monte destacan la predominancia de un paisaje poco intervenido lo 

cual convierte al bosque en un pilar fundamental para la conservación. De esta manera se plantea el 

mecanismo organizacional e institucional para ofertar este servicio y encontrar el equilibrio de la 

conservación versus la compensación, donde la comunidad es el ente pionero y referente para ser 

multiplicado en otras comunidades del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado “Serranía del 

Iñao”. 
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Abstract  

 

Nanotechnology raise a new vision about the World, this implies understand and try to dominate the 

material’s properties in to nanometer scale, this is, the one thousand millionth part of a meter, 

longitude that can correspond, for example, to a group of atoms or even  to  a  small  molecule.  At  

nanometer scale,  the  matter  offers  very  different properties,  for  that  reason,  the nanoscience  

posses  a  transversal  character  to  the different scientific disciplines. 

 

In this way, this investigation’s work titled “Concrete with Nanotechnology” it was divided 

in to two fundamental areas: 

 

The  first  section  is  a  theoretical  analysis  respect  to  the  Nanotechnology applications in 

the area of the materials, mainly the constructive ones, developing topics such as: Nanotechnology 

and Transportation Infrastructure, Nanotechnology in Mortars, Concretes,  Steel  and  other  

materials,  Smart structural  and  materials  systems;  to conclude with and introduction to practical 

work when treating about “Nanotechnology and its technological development in Mortar and 

Concrete’s world”. 

 

 Finally, the second stage of the work consist on diverse practical analysis to verify the real 

benefits that Nanotechnology involves through of many tests to Cement’s concrete that have and 

addition of a nanometer scale product, among these we have: Compression and flexion Resistances, 

and  Workability analysis. All the above mentioned with their respective conclusions and the 

analysis of the benefits that implies the use of Nanotechnology. 

 

Keywords: Nanotechnology, Hormigon, Workability analysis 

 

19 Introducción 

 

Para contar con un adecuado tejido de infraestructuras edificatorias, que contemple las necesidades 

presentes y futuras de la sociedad y la economía actuales, es necesario contar con un apropiado 

diseño y una construcción eficiente de los edificios, tanto de viviendas como de servicios. En tal 

sentido, es necesario que los materiales de construcción, y los sistemas constructivos derivados, 

cumplan con varias características como son: alta durabilidad y resistencia al deterioro, buen 

comportamiento mecánico, adecuada relación beneficio/coste, fácil instalación y bajo margen de 

mantenimiento durante su vida en servicio. 

 

 Ahora, en la construcción tradicional desde tiempos remotos hasta nuestros días se han 

empleado fundamentalmente elementos constructivos de piedra, madera, hormigón armado y acero, 

materiales que cumplen adecuadamente su función pero que, bajo ciertas condiciones, presentan 

algunos inconvenientes. Tal es el caso de la madera que requiere grandes inversiones en 

mantenimiento, el hormigón armado que tienen una alta densidad y demandan grandes capacidades 

para su manejo e instalación, el acero que presenta problemas de corrosión entre otros. 

 

 Con este panorama, la posibilidad de desarrollar nuevos materiales de construcción, sector 

que tiene asociados grandes volúmenes de producción, de transporte, de instalación y de 

mantenimiento, con mejores propiedades y nuevas características en servicio, trae como 

consecuencia ventajas tanto de desempeño (características mecánicas, frente al deterioro, bajo peso, 

como económicas pues se requiere menos recursos (mano de obra, equipos, vehículos, etc.) para su 

manejo. En tal sentido, uno de los desarrollos más interesantes desde el punto de vista tecnológico 

lo constituyen los materiales nano-estructurados. 
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 Los materiales nano-estructurados hacen referencia a materiales o componentes que están 

formados por partículas o granos nano-cristalinos o cuasi-nano-cristalinos. Este tipo de materiales 

son usualmente extremadamente superiores en cuanto a sus propiedades mecánicas (estáticas y 

dinámicas), magnéticas, tribológicas y frente a la degradación. Los materiales nano-estructurados 

representan la aplicación de las nanotecnologías en el campo de la ingeniería y ciencia de materiales 

y tendrá un gran impacto en varios sectores económicos como la biomedicina, la electrónica, los 

transportes, el medioambiente y, por supuesto, la construcción. 

 

 Con el fin de llevar a cabo innovaciones significativas en este campo de los materiales, 

específicamente en el sector de la construcción, se hace necesario investigar en su desarrollo y 

caracterización. 

 

19.1 Materiales y métodos  

 

El presente trabajo de investigación consiste en una revisión exhaustiva en todos los medios 

disponibles acerca de la nanotecnología, de manera de dar una visión de su desarrollo y los 

beneficios de su utilización. Esta recopilación bibliográfica contempla en una primera etapa un 

análisis de la Nanotecnología como ciencia (nanomecánica, Materiales nanoestructurados, entre 

otros), en una segunda instancia una caracterización del hormigón, mortero, aditivos y otros 

materiales estructurales a escala nano, para posteriormente dar una muestra de las mejoras de los 

materiales a esta escala y una visión futura de esta ciencia. 

 

Por otro lado, se contempla la realización de experiencias prácticas para verificar y dar una muestra 

de los beneficios en la utilización de la nanotecnología en esta área, las cuales serán presentadas en 

esta sección del trabajo, efectuando los siguientes análisis: 

 

a) Mejora de la resistencia del Hormigón: Se construirá 36 probetas cilíndricas las cuales se 

ensayara a compresión y 9 probetas prismáticas que se ensayaran a flexión según la siguiente 

configuración: 

 

- 12 Probetas cilíndricas y 3 probetas prismáticas H21 (210 Kg/cm
2
)  sin adición de nanosilice, 

a esta mezcla se la denominara HC (hormigón de control).  

- 12 Probetas cilíndricas y 3 probetas prismáticas H21 (210 Kg/cm
2
) con adición  0.5% de 

nanosilice, a esta mezcla se la denominara G=0.5%.  

-  12 Probetas cilíndricas y 3 probetas prismáticas H21 (210 Kg/cm
2
) con adición 1% de 

nanosilice, a esta mezcla se la denominara G=1%. 

b) Mejoras en la trabajabilidad: Se efectuara ensayos de trabajabilidad  con cono de Abrams 

(cono reducido) en muestras de hormigón fresco, con el fin de determinar aumentos de la 

docilidad debido al uso de la nanotecnología (GAIA nanosilice) de acuerdo a la siguiente 

configuración de muestras: 

 

- 12 conos para hormigón H21 (210 kg/cm
2
), sin adición de nanosilice, muestra HC. 

- 12 conos para hormigón  H21 (210 Kg/cm
2
), con adición 0.5% de nanosilice, muestra G=0.5%. 

- 12 conos para hormigón H21 (210 Kg/cm
2
), con adición 1% de nanosilice, muestra G=1%. 
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Caracterización de GAIA Nanosilice, aditivo a ser utilizado en la investigación 

 

Descripción: 

 

GAIA Nanosilice (nombre comercial) es sílice en estado líquido con partículas de tamaño 

nanométrico. Es sílice hecha gracias a la nanotecnología, reemplaza a la microsílice en polvo en 

todas sus aplicaciones, fue creada gracias a una sinergia entre Cognoscible Technologies y Ulmen 

S.A. 

 

El producto está disponible en forma líquida y facilita la distribución satisfactoria  de 

partículas de nanosilice en el hormigón, combina los efectos de disminución de agua y mejoras en 

la trabajabilidad. 

 

Gráfico 19  Fotografía electrónica de nanosilice a 100 nm. (Derecha) Apariencia habitual de GAIA 

Nanosílice 
 

 
 

 ¿Qué es la Nanosílice? 

 

Es sílice con partículas de tamaño nanométrico, entre 2,5 (nm.) y 250 (nm.) (1nm.= 10-9 m.), mil 

veces más pequeña que la microsílice (silica fume). Esta selección de tamaño de partícula es la que 

le confiere sus singulares propiedades: menor cantidad de uso, mayores resistencias, plasticidad 

comparable a los superplastificantes, carencia de contaminación e igual o menores costos.  

 

Como se ha mencionado de manera precedente, GAIA es conveniente de utilizar no solo por 

sus mejoras en los comportamientos mecánicos y estructurales de los materiales, sino también por 

generar menor contaminación y mejoras en las condiciones de utilización, pues está de acuerdo con 

ISO 14001 “Sistema de aprobación medioambiental”. 

 

¿Cuáles son las ventajas para el operador de sílice? 

 

Cuida su salud porque evita los peligros de la silicosis. Microsílice es un polvo mil veces más 

pequeño que el humo del cigarrillo. Entra a los pulmones de los usuarios y queda atrapada en los 

alvéolos pulmonares. Con el tiempo produce fibrosis pulmonar, una enfermedad irreversible 

llamada silicosis. GAIA Nanosílice, a pesar de ser un millón de veces más pequeña, está en forma 

líquida precisamente para evitar este peligro. 

 

Todos los intentos anteriores de desarrollar microsílice liquida habían fallado por la 

aglomeración de partículas. Con la nanotecnología, este problema ya no existe y los usuarios 

pueden respirar tranquilos. 

 

Menos esfuerzo. Citando los comentarios de los operadores, para H-50 y H-70: “El 

hormigón se coloca sólo”. 
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Características Técnicas 

 

Ficha Técnica: 

 

Aspecto:   Liquido levemente viscoso. 

Color:    Verde claro. 

Densidad:   1,03 ± 0,02 (Kg. /l). 

PH:    5 ± 1 

Viscosidad Ford:  13 ± 1 (s). 

Vida útil:   6  meses  en  envase  cerrado  y  almacenado  en  un  lugar   

 fresco protegido del sol. 

Presentación:  Bidón plástico de 200 Kg. Contenedor retornable de 1000 Kg. 

 

Forma de uso: 

 

Sus dosis recomendadas están entre 0,2 – 2,1 % en relación al peso del cemento. 

 

No requiere cuidados ni precauciones especiales y se trata como cualquier aditivo líquido 

para el hormigón. En caso de congelación, debe dejarse descongelar y agitar un poco. 

 

¿Cómo funciona? 

 

A medida que el cemento se hidrata, las partículas de Nanosílice se combinan con los elementos del 

hormigón distribuyéndose en todos los huecos que quedan entre las partículas de cemento y los 

agregados. (Las partículas de cemento suelen medir 50,000 nm). De esta forma, el nano-CSH 

producido, hace que el hormigón quedé más compacto, con menos huecos, más resistente y con una 

estructura más homogénea. 

 

Hay que tener en cuenta que el CSH es el “pegamento” que mantiene unido al hormigón, por 

lo que GAIA Nanosílice lo que hace, es producir nano-cemento que refuerza al cemento de tamaño 

micrométrico. Su alta superficie específica en comparación con microsílice (GAIA tiene 1,000 m2/g 

frente a 20 m2/g de microsílice) es la explicación de por qué es suficiente con 9.43 Kg. de GAIA en 

contra de 73 Kg. de microsílice, cemento y superplastificante. 

 

¿Por qué no requiere superplastificantes? 

 

Porque la combinación de nanotecnología con moléculas especialmente seleccionadas produce una 

plasticidad y trabajabilidad excepcional que hace innecesario el uso de superplastificantes como los 

derivados de naftaleno, o los policarboxilatos. 

 

Utilidades 

 

Da altas resistencias a temprana y lejana edad. (Entre 40 y 80 MPa a 1 día y 70 y 95 MPa a 28 días). 

Incrementa la resistencia tanto a la compresión como a la tracción. 

 

Posee una muy buena trabajabilidad, incluso a valores muy pequeños de la relación agua 

cemento (A/C) como 0.2. Como consecuencia de lo anterior, el hormigón “se coloca solo”, según 

los comentarios de los operadores. 

 

Esta trabajabilidad hace innecesario el uso de superplastificantes, excepto pequeñas dosis 

para los hormigones autocompactantes. 
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Tiene más de 90% de rendimiento que las formulaciones de microsílice, cemento y 

superplastificantes para el hormigón. 

 

Fácil homogenización. Permite a las plantas hormigoneras reducir los tiempos de mezclado 

y aumentar su producción. 

 

Tiene entre 0 y 1% de permeabilidad. (NCh 2262). 

 

Cumple la normativa ISO-14001. Es amistosa del medio ambiente y de la salud de los 

operarios de sílice. 

 

Permite al usuario disminuir la cantidad de cemento, pues GAIA Nanosílice es en sí mismo 

un productor de nanocemento. La sílice produce partículas de CSH, que es el pegamento del 

hormigón y lo que mantiene cohesionadas todas sus partículas. Al estar en tamaño nanométrico, 

GAIA produce partículas de CSH con un tamaño entre 5 nm. Y 250 nm., los que refuerzan la 

estructura del hormigón a un nivel mil veces menor que el hormigón tradicional, lo cual permite el 

ahorro de cemento. 

 

Ensayos de laboratorio 

 

Ensayos normalizados de caracterización de áridos para hormigón 

- Granulometría y cálculo de módulo de finura (Nch 165). 

- Contenido de materia orgánica (Nch 166). 

- Porcentaje de finos bajo malla Nº 200 (Nch 1223). 

- Determinación de densidades y absorción de agua (Nch 1239). 

- Calculo de porcentaje de humedad.  

 

a) Granulometría, según Nch 165. 

 

Arena (Puente Méndez) 
 

Tabla 19  Granulometría Arena (Tyler) 

 

Tamiz Abertura Retenido en peso 

Nº mm Parcial(gr) Parcial (%) Acumulado (%) 

3 76,000 0,0 0,0 0,0 

1 1/2 38,000 0,0 0,0 0,0 

3/4 19,000 0,0 0,0 0,0 

3/8 9,500 0,0 0,0 0,0 

4 4,760 0,0 0,0 0,0 

8 2,380 200,0 21,0 21,0 

16 1,190 195,0 20,5 41,5 

30 0,590 315,0 33,1 74,6 

50 0,297 167,0 17,5 92,1 

100 0,149 75,0 7,4 99,5 

Suma………………………………………………… 328,7 

 

Módulo de Finura de la Arena: 328,7/100 = 3.29 
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Granulometría permitida de la arena incluyendo tolerancias en la banda de trabajo. (NCh 165.). 

 

- Gravilla (Puente Méndez) 

 

Tabla 19.1 Granulometría Gravilla (Tyler) 

 
Tamiz Abertura Retenido en peso 

Nº mm Parcial(gr) Parcial (%) Acumulado (%) 

3 76,000 0,0 0,0 0,0 

1 1/2 38,000 0,0 0,0 0,0 

3/4 19,000 397,0 22,1 22,1 

3/8 9,500 1256,0 70,0 92,1 

4 4,760 142,0 7,9 100,0 

8 2,380 0,0 0,0 100,0 

16 1,190 0,0 0,0 100,0 

30 0,590 0,0 0,0 100,0 

50 0,297 0,0 0,0 100,0 

100 0,149 0,0 0,0 100,0 

Suma………………………………………………… 714,2 

 

Modulo granulométrico de la gravilla: 714,2/100 = 7.14  

 

En hormigón armado, con áridos redondeados cuyo tamaño máximo sea de 50 ± 20 milímetros y 

contenido de cemento no inferior a 300 kg/m
3
, se obtienen buenos resultados mediante 

granulometrías continuas que siguen la Parábola de Fuller. 

 

Los módulos granulométricos se encuentran en el dominio 3 de la Norma DIN-1045, y los 

agregados pueden ser tomados como convenientes, para masas dóciles y trabajables; hormigones 

resistentes. (Jiménez Montoya, 1991).   

 

b) Contenido de materia orgánica, según Nch 166. 

La arena seleccionada pertenece al nivel 2, escasa materia orgánica, (Color amarillo claro). 

 

c) % De finos bajo malla Nº 200, según Nch 1223. 

msa (masa seca antes del lavado)= 620 gr. 

msd (masa seca después del lavado)= 615 gr.  

 

 (ecuación 19) 
%Finos=0,8 % 

 

d) Densidades, según Nch 1239. 

 

- Arena 

 

Ms (masa seca) =180.95 grs. 

Msss (masa saturada superficialmente seca) =190.45 grs. 

Ma (masa matraz + agua) = 660.22 grs. 

Mm (masa matraz + agua + material) = 777.27 grs. 
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Densidad real SSS 

 

 
 

 

Densidad real seca 

 
 

 

Densidad neta 

 
 

 

Absorción de agua 

 
 

- Gravilla 

 

Ms (masa seca) =200.10 grs. 

Msss (masa saturada superficialmente seca) =210 grs. 

Ma (masa matraz + agua) = 676.3 grs. 

Mm (masa matraz + agua + material) = 805.6 grs. 

 

Densidad real sss 

 
 

 

Densidad real seca 

 
 

 

Densidad neta 

 
 

 

Absorción de agua 
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Gráfico 19 y 19.1 En Gráfico 19 apreciamos muestra de material para obtención de densidades 

(190.45 gr.),  en  Gráfico  19.1  se  muestra  molde  tronco  cónico  y  pisón  para  evaluar  la 

condición saturada superficialmente seca necesaria para calcular densidades (NCh 1239). 
 

 
 

Gráfico 19.2 y 19.3 En la Gráfico 19.2 muestra de arena es sumergida en agua a temperatura 

normalizada de 20 ± 2 ºC por espacio de una hora (Nch 1239), en la Gráfico 19.3  se efectúa 

registro de masas para determinación de densidades: Ms, Mss., Mi, Mm (detalladas de forma 

precedente).  
 

 
 

 

e) Calculo del porcentaje de humedad 

 

- Arena 

mh (masa húmeda) = 588.5 grs. 

ms (masa seca) = 570.1grs. 

 
- Gravilla 

mh (masa húmeda) = 456.4 grs. 

ms (masa seca) = 450.1 grs. 
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Ensayo de probetas de hormigón 

 

El presente ítem del trabajo práctico dice relación a someter a probetas de mortero en distintas 

configuraciones y con distintas adiciones de nanosílice a ensayos mecánicos de flexión y 

compresión, con el objeto de verificar los aumentos en resistencia que éstas presentarían gracias a 

este nanoaditivo. 

 

Dosificación 

 

Procedimiento 

 

1. Fijar la resistencia característica del hormigón de acuerdo con las necesidades de la obra y 

determinar la resistencia media correspondiente. 

- Resistencia característica: fck= H21 (210 Kp/cm
2
). 

- Condiciones previstas para la ejecución de la obra: Buenas 

-  para condiciones Buenas (J. Montoya, 1991) 

- Resistencia Media:  

 

2. Elegir el tipo de cemento, en función de la clase de obra, la agresividad del medio y las 

condiciones climáticas. 

- Cemento FANCESA Portland con Puzolana tipo IP30. 

- El cemento LIDER corresponde al Tipo IP, Categoría resistente Media 30 Mpa de 

resistencia mínima a la compresión a 28 días según la Norma Boliviana NB-011. 

Cuenta con el Sello de Calidad de IBNORCA.  

 

Tabla 19.2 Características del cemento 

 
Designación Cemento Portland con Puzolana  

Tipo IP:  Componentes Portland mínimo 70%, puzolana máximo 30%  

Categoría 30:  Resistencia mín. 30 MPa. 28d en mortero normalizado  

Propiedades: Sus principales propiedades son: resistencia mecánica media, bajo calor 

de hidratación, menor retracción y endurecimiento algo más lento.  

Usos y Aplicaciones : Utilizado en hormigón armado, pavimentos, prefabricados, hormigones 

en masa, cimentaciones, obras hidráulicas y en general por su 

versatilidad para todo tipo de construcciones.  

Características: Resistencia mecánica media, bajo calor de hidratación, menor fisuración 

y retracción química, mejor trabajabilidad, mayor resistencia a ataques 

químicos, mayor impermeabilidad, mayor durabilidad.  

Presentación: Bolsas de 50 kg , Granel en Big Bags de 1,5 t y en Cisternas de 20 t.  

Recomendado para: Hormigón armado, hormigón armado de gran espesor, hormigones en 

masa, prensas, prefabricados curados de vapor, obras sanitarias, 

cimentaciones, pavimentos, muros de contención, obras expuestas a 

humedad, morteros, pisos, mampostería, revoques y enlucidos. 

Precauciones: Almacenamiento adecuado no mayor a dos meses, curado prolongado en 

lugares secos. 
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Tabla 19.3 Análisis químico y ensayos fisicos-mecanicos 

 
Material : Cemento Portland con Puzolana tipo IP30  

 Cemento Requisitos 

Análisis quimico  Unidad LIDER IP30 Según NB011 

Oxido de Magnesio: (NB 061) MgO % 4,10 menor a 6.0 

Óxido de Azufre: (NB 061) S0 3 % 2,70 menor a 4,0 

Pérdidas por Calcinación: (NB 061) PPC % 3,00 menor a 7,0 

Ensayos fisicos  Unidad   

Tiempo inicial de fraguado (NB 

063) 

 Hrs:min 2:09 mayor a 0:45 

Tiempo final de fraguado (NB 063)  Hrs:min 4:19 menor a 10:00 

Expansión (Le-Chatelier C-A) (NB 

643) 

 mm. 0,80 menor a 10 

Finura, Superficie Específica según 

Blaine(NB 472) 

 cm 2 /g 4244 mayor a 2600 

Peso específico (NB 064)  g/cm 3 2,94 No especifica 

Ensayos mecanicos  Unidad   

NORMA NB 470 (ASTM C109)     

Resistencia a la compresión 3 días MPa 17,5 No especifica 

en mortero normalizado a: 7 días MPa 26,3 mayor a 17 

 28días MPa 33,7 mayor a 30 

 

3. Determinar la relación agua/cemento que corresponde a la resistencia media del hormigón, 

según el tipo de cemento y áridos empleados. 

4.  

- Resistencia Media: 298.5 kp/cm
2
 

 

- Valor orientativo de k para el cemento: 0.0054 (J. Montoya, 1991) 

 

-     (J. Montoya,1991) 

-  

- Relación agua/cemento:   

 

5. Determinar el tamaño máximo del árido, en función de las características de los distintos 

elementos de la obra.  

 

- Se escoge como valor de la Serie de Tyler: 38 mm. (ver tabla 2.2). 

6. Estudiar la consistencia más conveniente del hormigón, según la forma de compactación 

en 

 

7.  obra y, como consecuencia fijar la cantidad aproximada de agua y determinar la cantidad 

de cemento correspondiente.   

 

- Para una compactación por vibrado enérgico en obra, condiciones de ejecución 

buena, consistencia plástico-blanda, tamaño máximo 40 mm ≈ 38 mm, y áridos 

rodados: 170 ltr. /m
3
 (J. Montoya, 1991). 

 

http://www.fancesa.com/3.4.html
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- Cantidad de cemento:  

8. Establecer la proporción en que han de mezclarse los áridos disponibles, para que la curva 

granulométrica del árido total sea la más conveniente al hormigón en estudio. 

 

Módulos Granulométricos de los áridos. 

 

Gráfico 19 La curva granulométrica 

 

 

- Módulo Granulométrico de la arena: ma = 3.29 (Ver tabla 2.1). 

- Módulo Granulométrico de la gravilla: mg = 7.14 (Ver tabla 2.2). 

- Modulo Granulométrico optimo del árido compuesto según Abrams, para hormigones 

ordinarios, cont. de cemento 350 Kg y tamaño máx. del árido 40 mm ≈ 38 mm.: m = 5.88 (J. 

Montoya, 1991). 

- Porcentajes x (proporción arena), y (proporción Gravilla). 

 

    (19.1) 

 

                           (J. Montoya, 1991). 

Reemplazando valores y resolviendo el sistema 

 

 

 
- Proporción de la arena: x = 35 % 

 

- Proporción de la gravilla: y = 65 % 

 

9. Calcular las cantidades de agua, cemento y áridos necesarias para obtener un metro cúbico 

de hormigón. 
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- Cantidad de agua: A = 170 ltrs. 

- Cantidad de cemento: C = 350 kg.  

- Peso específico del cemento: ρ = 2.94 grs./cm
3
 

- Peso específico de la arena: ρ1 = 2.59 grs./cm
3
 

- Peso específico de la gravilla: ρ2 = 2.60 grs./cm
3
 

- G1 y G2 pesos de arena y gravilla, en kg. por m
3
 de hormigón. 

- Proporción de la arena: x = 35 % 

- Proporción de la gravilla: y = 65 % 

 

       (19.2) 
 

    (J. Montoya, 1991). 

- Reemplazando valores y resolviendo el sistema. 

 
 

    (J. Montoya, 1991). 

- Cantidad de Arena: G1 = 668.8 kg. 

- Cantidad de Gravilla: G2 = 1242.1 kg. 

- Correcciones por humedad y absorción de los áridos. 

- Arena ……..G1*(1+(w1(humedad))) 

- Arena………668.8*(1+ 0.0323) = 668.8 + 21.6 = 690.4 kg. 

- Gravilla……. G2*(1+(w2(humedad)-a2(absorción))) 

- Gravilla…1242.1*(1+ 0.014) = 1242.1 + 17 = 1259.1 kg. 

- Agua…..170 – (22 + 17) + (36 + 26) = 193 ltrs. 

- Proporciones finales 

- Cemento…………………………………….350 kg. 

- Agua…………………………………………193 ltrs. 

- Arena………………………………………...690 kg. 

- Gravilla………………………………………1260 kg. 

 

10. Efectuar unas masas de prueba para comprobar si el hormigón obtenido tiene las 

características deseadas y, en caso contrario, hacer las correcciones necesarias. 
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Tabla 19.4 Dosificación para Hormigón de Control (HC). 

 

Dosificación para 1m
3
 (1000 litros) de 

hormigón (HC) 

Material Cantidad 

Cemento 350 kg. 

Agua 193 ltrs. 

Arena 690 kg. 

Gravilla 1260 kg. 

*Nanosilice (0 %) 0 gr 
 

* Contenido en relación a la cantidad de cemento. 

 

Tabla 19.5  Dosificación para hormigón con nanosilice 0.5% 
 

Dosificación para 1m
3
 (1000 litros) de hormigón (G=0.5%) 

Material Cantidad 

Cemento 350 kg. 

Agua 191 ltrs. 

Arena 690 kg. 

Gravilla 1260 kg. 

*Nanosilice 

(0.5 %) 

1.75 kg. 

 

* Contenido en relación a la cantidad de cemento.  

 
Tabla 19.6 Dosificación para hormigón con nanosilice 1.0 % 

 

Dosificación para 1m
3
 (1000 litros) de hormigón (G=1.0%) 

Material Cantidad 

Cemento 350 kg. 

Agua 190 ltrs. 

Arena 690 kg. 

Gravilla 1260 kg. 

*Nanosilice (1.0 %) 3.5 kg. 
 

* Contenido en relación a la cantidad de cemento. 

 

19.2Resultados y discusión 

 

Control de la resistencia del hormigón 

 

Para llevarlos a cabo, por cada dosificación que se desee establecer, se tomara tres probetas de cada 

una y se operara de acuerdo con los métodos de ensayos descritos en las N.B./ UNE 7240 y 

N.B./UNE 7242. 
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Ensayo a la compresión 
 

Tabla 19.7 Resistencia del hormigón, 8 días 
 

Tipo de Hormigón            H21 (210 kg./cm2) Edad                                                                  8 días 

Fecha de Preparación                      17/09/09 Resistencia Característica                  210 kg./cm2 

Fecha de Ensayo                               25/09/09 Resistencia Media                            298,5 kg./cm2 

Dosificación Identificación Nº Probeta Área 

(mm2) 

Fuerza 

(KN) 

Resistencia (kg./cm2) 

 Hormigón 1 17671 462,9 262,0 

HC de 2 17671 436,1 246,8 

 Control 3 17671 409,2 231,6 

 Hormigón 1 17671 466,7 264,1 

G = 0,5 % con 2 17671 445,6 252,2 

 Nanosilice 0.5% 3 17671 428,3 242,4 

 Hormigón 1 17671 474,2 268,3 

G = 1,0 % con 2 17671 443,1 250,7 

 Nanosilice 1 % 3 17671 412,0 233,2 

 

 

Tabla 19.8 Resistencia del hormigón, 14 días 
 

Tipo de Hormigón            H21 (210 kg./cm2) Edad                                                                14 días 

Fecha de Preparación                      14/09/09 Resistencia Característica                  210 kg./cm2 

Fecha de Ensayo                               28/09/09 Resistencia Media                           298,5 kg./cm2 

Dosificación Identificación Nº Probeta Área 

(mm2) 

Fuerza 

(KN) 

Resistencia (kg./cm2) 

 Hormigón 1 17671 498,5 282,1 

HC de 2 17671 497,1 281,3 

 Control 3 17671 458,9 259,7 

 Hormigón 1 17671 598,9 338,9 

G = 0,5 % con 2 17671 567,7 321,3 

 Nanosilice 0.5% 3 17671 566,7 320,7 

 Hormigón 1 17671 671,5 380,0 

G = 1,0 % con 2 17671 668,5 378,3 

 Nanosilice 1 % 3 17671 638,3 361,2 
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Tabla 19.9 Resistencia del hormigón, 28 días 
 

Tipo de Hormigón            H21 (210 kg./cm2) Edad                                                                 28 

días 

Fecha de Preparación                      09/09/09 Resistencia Característica                  210 kg./cm2 

Fecha de Ensayo                                 7/10/09 Resistencia Media                            298,5 kg./cm2 

Dosificación Identificación Nº Probeta Área 

(mm2) 

Fuerza 

(KN) 

Resistencia (kg./cm2) 

 Hormigón 1 17671 569,3 322,2 

HC de 2 17671 564,0 319,2 

 Control 3 17671 524,9 297,0 

 Hormigón 1 17671 742,5 420,2 

G = 0,5 % con 2 17671 737,3 417,2 

 Nanosilice 0.5% 3 17671 673,7 381,2 

 Hormigón 1 17671 751,3 425,2 

G = 1,0 % con 2 17671 744,8 421,5 

 Nanosilice 1 % 3 17671 707,0 400,1 

 

Tabla 19.10 resistencias a la compresión promedio 
Resistencias a la compresión promedio (kg./cm2) 

Dosificación Edad (días) 

Tipo 8 14 28 

HC 246,8 274,4 312,8 

G = 0,5 % 252,9 327,0 406,2 

G = 1,0 % 250,7 373,2 415,6 

 

 

 Gráfico 19.1Gráfico resistencia versus días, resistencias a la compresión promedio 
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Ensayo a flexión 

 

Tabla  19.11Gráfico carga máxima  versus días, carga máxima, flexión 
 

Carga máxima, flexión (KN) 

Dosificación Edad (días) 

Tipo 10 14 

HC 17 21 

G = 0,5 % 22,9 30 

G = 1,0 % 25,3 32,6 

 

Gráfico 19.2 Gráfico carga máxima  versus días, carga máxima, flexión 
 

 
 

Ensayo de Consistencia 
 

Tabla  19.12 Ensayo de cono reducido (cono de Abrams) 

 

Ensayo Ensayo de cono reducido (cono de Abrams) 

Dosificación HC G = 0,5 % G = 1,0 % 

Asentamientos 3 3,5 4 3,5 6 6,5 6,5 8 9,5 10 11 11,5 

individuales 4,5 4 3 5,5 5,5 7 6,5 7 11 9 9,5 10,5 

en cm. 4,5 5 5 3 6 7 6,5 8 8,5 9 10 9 

Asentamiento Promedio 

(cm) 

4 7 10 

Consistencia Plástica Blanda Fluida 
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19.3 Conclusiones  

 

El análisis de homogeneidad realizado a las series mensuales de temperatura máxima, temperatura 

mínima y precitación pluvial medidas en las estaciones climatológicas de los seis módulos del 

distrito de riego 034, permitió determinar sus tendencias y comportamiento estadístico. Del análisis 

se tiene que sólo las series de los módulos Santa Rosa y Cazadero son homogéneas en todo su 

periodo de medición, 1942-2010 para el primero y 1964-2010 para el segundo. Mientras que los 

datos climatológicos de las estaciones pertenecientes a los cuatro módulos restantes, presentan 

rupturas o cambios abruptos en alguna o todas sus series de datos, siendo los casos críticos los 

módulos Ing. Julián Adame y El Chique  ya que ninguna de sus tres series es homogénea y no es 

conveniente usar el 100% de sus registros para proyecciones de clima. El análisis de homogeneidad 

también permitió ubicar el periodo en el cual las series de tiempo de estos cuatro módulos presentan 

un comportamiento homogéneo: Leobardo Reynoso 1947-2010, Excamé 1970-2010, Ing. Julián 

Adame 1983-2010  y El Chique 1988-2010. Los resultados obtenidos son de gran utilidad para 

estudios que involucren las variables de clima evaluadas, como lo es el caso de estudios de cambio 

climático en la región del distrito de riego 034 Zacatecas. 
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Abstract 

 

We conducted a study to identify and use native plant communities Belfry (Municipality Yotala) 

and Rio Chico, to evaluate the use of plants, through interviews and field trips with local 

informants. Were recorded: use value, use category, scientific name.  

 

We documented a total of 35 species of plants, 21 species of Rio boy and 

14 The Belfry grouped into 4 categories of use, the most important in both the medical community 

and fodder. Most of the species used in both communities come from secondary vegetation. The 

species used most often have a higher value use in both communities. The men collected more 

species than women. The similarities and differences in the use of plants among communities are 

related to the economic activities of its inhabitants. 

 

Keywords: Municipality Yotala, species of plants, use native plant 

 

20 Introducción 

 

Las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo. 

Aunque no existen datos precisos para evaluar la extensión del uso global de plantas medicinales, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de la población mundial 

utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria 

de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas o 

sus principios activos (Bermúdes et al., 2005).  

 

Bolivia alberga una gran diversidad biológica y cultural, la utilización de plantas con fines 

medicinales, culturales es una costumbre ancestral en Bolivia y proviene de la cultura indígena. 

 

Los profundos avances científicos alcanzados a partir de la segunda mitad del siglo pasado 

confirmaron la vigencia del retorno a la tierra, por lo que resulta importante tener en cuenta el 

conocimiento empírico acumulado por las poblaciones en cuanto al manejo y uso de las plantas 

(Soto Ortiz, 2001).  

 

En comunidades campesinas el conocimiento y uso de plantas con fines curativos adquiere 

singular importancia, especialmente si se tienen en cuenta la distancia de estas comunidades de los 

centros poblados, por lo que el uso de los recursos vegetales disponibles es un recurso terapéutico 

importante (Menseguez et al., 2007). Sin embargo, en diversas poblaciones rurales se advierte una 

pérdida de conocimientos respecto a la naturaleza: a medida que desaparecen los mayores, 

desaparecen con ellos muchos conocimientos y tradiciones, mientras que una gran parte de la 

juventud campesina, bajo el peso de otros problemas, no se ve incentivada para recoger los saberes 

y tradiciones que las rodean y los ligan a la naturaleza circundante. 

 

Ante esta situación, adquiere singular relevancia un estudio que permita recoger con método 

el conocimiento popular respecto a usos y propiedades que se les atribuye a diversas especies 

vegetales de distintas regiones, convirtiendo a la etnobotánica en una herramienta importante para el 

desarrollo sustentable y la conservación de los saberes populares. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar las plantas nativas que son aprovechadas en la comunidad de Campanario (municipio de 

Yotala) y la comunidad de Rio chico, para contribuir con un manejo de los recursos naturales.  



309 
 

Objetivos específicos 

 

- Identificar cual de las dos comunidades posee mayor cantidad de especies nativas con potencial 

económico. 

- Registrar las especies nativas más aprovechadas con la participación de los pobladores de las 

dos comunidades. 

- Conocer la importancia de las especies según la percepción local, a partir del uso de índices 

etnobotánicos. 

20.1 Materiales y metodología 

 

Materiales de campo:   

 

- GPS, (Para datos de Longitud, Latitud y altura)  

- Cámara fotográfica  

- Hojas de periódico  

- Tijera de podar  

- Mapa  

- Machete 

- Marcadores indelebles 

- Cuaderno de campo  

- Tablero de campo 

- Prensas  

Materiales de gabinete 

 

- Secadora de plantas para las especies coleccionadas.  

- Material de escritorio  

- Especímenes  del Herbario del Sur de Bolivia (HSB) y la herramienta Sistemas de 

información geográfica para la elaboración del mapa (áreas que fueron estudiadas). 

20.3  Métodos   

 

El estudio se realizo en dos comunidades del departamento de Chuquisaca: Rio Chico y El 

Campanario. 

 

En este estudio se entrevistaron a 23 familias, durante el trabajo de campo realizado. En 

cada una de las comunidades se entrevisto solo a uno de los Jefes de familia (hombre o mujer), 

quien fue seleccionado al azar. En Rio Chico Participaron 11 familias. En el Campanario  

participaron 8 familias, hombres y mujeres, los que fueron entrevistados. 
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En cada una de las comunidades se realizaron  entrevistas semi estructuradas,  donde se 

establecieron a prioridad cinco categorías de uso: Construcción,  Forraje, Medicina y Alimentación 

Humana.  

Los estudios etnobotánicas realizados en la zona, donde entrevistaron a 23 informantes en 

las dos comunidades entre hombres y mujeres, en base al listado elaborado a través de las 

entrevistas se procedió con las colectas botánicas en dos campañas (salida al campo), basado en el 

protocolo de herborización que consiste en: recolectar, prensar, descripción de las especies y secado 

de cada una de las muestras de las especies (se utiliza una secadora especial para plantas). 

Se tomaron fotografías a cada una de las especies (toda la planta, partes de la planta 

utilizada). Así mismo se procedió con  la descripción taxonómica, mediante consultas y revisión 

bibliografía especializada sobre el tema. Por otro lado de manera adicional se hicieron revisiones 

dentro de colección científica del Herbario del Sur de Bolivia (HSB). 

La verificación de los nombres científicos de las especies se la realizo a través de la página 

Web del Missouri Botanical Garden (www.tropicos.org). 

La etapa del procesamiento de datos se realizo una ves que la información se encontraba 

homogéneo y sin errores, se procedió el análisis mediante Microsoft Excel, a través de tablas 

dinámicas (herramienta utilizada para el resumen de datos y manipulación de datos). 

20.2 Resultados y discusión 

Resultados 

Se registraron 35 especies útiles en ambas comunidades, de las cuales 21 especies se registraron en 

Rio Chico y 14 en El Campanario (Tabla 1). Las categorías de uso predominantes en ambas 

comunidades fueron las de medicina con (33.3%) en Rio Chico y (32.5%) en El Campanario, en la 

categoría forraje con (27.9%) en Rio Chico y (29.7%) en el Campanario. Las categorías menos 

representativas fueron las plantas para construcción con (13.4%) en rio Chico y (11.5%) en El 

Campanario y las plantas para alimento con (2.0%) en Rio Chico (3.1%) en El Campanario (Tabla 

2). En general, las categorías de uso de ambas comunidades presentaron relativa similitud en el 

patrón de distribución de los porcentajes (Tabla 2). 

De a cueros al valor de uso de las especies, en la comunidad de Rio Chico el mayor VU= 5 

Neoraimondia herzogiana y el Quebracho blanco con VU= 4.14 y entre las especies de menor valor 

de uso, tunilla (Opuntia anacanta) con VU= 1.33 y la ulala (Cleistocactus sp.) con VU= 1.12. En la 

comunidad del Campanario fueron Harrisia tetracantha con VU= 6.10 y Schinopsis haenkana con 

VU= 6.22 y entre las de menor uso Austrocylindropuntia vestita con VU= 2.00 y Bacharis sp. con 

VU= 1.10 (Tabla 1) 
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Tabla 20 Plantas registradas en las comunidades de Rio Chico y El Campanario y su valor de uso. 

El campanario                  valor de uso          rio chico                       valor de uso                      

Opuntia ficus-indica           2.65 Epathorium sp.            3.06 

Opuntia surphurea           3.50 Acacia            2.23 

Austrocylindropuntia vestita           2.00 Celtis eribergiana            1.55 

Harrisia tetracantha           6.10 Harrisia tetracantha            2.00 

Schinopsis haenkana           6.22 Movienia odorata            1.90 

Schinus molle            4.84 Opuntia anacantha            1.33 

Jacaranda mimosifolia           3.25 Cheileantes squamosa            1.85 

Tipuana tipu           4.61 Cleistocactus sp.            1.12 

Erythrina falcata           3.42 Jatrofa hieronimi            3.20 

Baccharis           2.41 Selaginela seloviu            2.45 

Thillandsia           2.05 Opuntia pubescens            3.05 

Baccharis sp.                                  1.10 Acacia aroma            2.71 

Acacia aroma          4.00 Angidosperma quebracho blanco            4.14 

Thillandsia          2.05 Thilansia sp 1            1.63 

  Thilansia sp 2            1.60 

  Prosopis alba            4.25 

  Solanum sp            3.13 

  Opuntia ficus indica            4.90 

  Neoraimondia herzogiana                                                   5 

  Echinopsis sp.            3.35 
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Tabla 20.1 Porcentaje de especies útiles de acuerdo a las categorías de uso en las comunidades de 

estudio 

Categoria de uso Rio chico El campanario 

Construcción 13.4 % 11.5 % 

Forraje 27.9 % 29.7 % 

Medicina 33.3 % 32.5 % 

Alimentación Humana 10.2% 12.3 % 

 

20.4.2  Discusión  

 

La investigación del estudio identificación y aprovechamiento, ha tenido poca relevancia en los 

últimos años debido a la pérdida del conocimiento sobre la importancia de especies nativas. Durante 

estos periodos los estudios que se realizan de las diferentes especies vegetales,   ha contribuido a 

unificar su campo teórico y a resaltar el papel de este campo en el estado de conservación de la 

biodiversidad en Bolivia. Asimismo, se han hecho esfuerzos por refinar la metodología utilizada, lo 

que ha contribuido a mejorar la imagen de la conservación entre investigadores de otros campos. 

 

20.5 Conclusiones  

 

Se ha registrado que la comunidad de Rio Chico posee mayo cantidad de especies usadas 

frecuentemente; esta tendencia podría indicar que las especies de esta comunidad son explotadas 

exhaustivamente, en comparación de la comunidad El Campanario, esto podría ser porque esta 

comunidad se encuentra cerca de la ciudad de Sucre. Por otra parte, las plantas casi nunca usadas 

probablemente corren el mayor riesgo de pérdida del conocimiento porque pocas personas las 

conocen y porque sus usos son de escasa importancia. 
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Abstract 

The department ofChuquisacaisan importantnational benchmarkof native specieswithpotential 

landscape, this project presentsa characterization ofsome species ofthe entire department. 

Itpresents informationof interest tothoseinvolved indesigningthe urban landscape, the datastem 

froma selection ofa studyof 156families, 779 generaand 1863speciesfor the studywas taken 

asthedatabaseliteratureHerbariumSouthandliteratureon the subject. 

Italsotakesasvaluation datalandscape, color, flowering time, scale, adaptation to soil andclimate, and 

other technical characteristics, taken from adesignstandpoint. 

21 Introducción 

La ciudad de Sucre actualmente posee bellas plazas, parques y avenidas bien ornamentadas que 

colaboran con el turismo; pero las áreas periurbanas carecen de estos espacios debido a que no 

acceden al agua, ya que gran mayoría de las especies utilizadas son especies introducidas las cuales 

precisan un mayor esfuerzo humano y económico para su mantenimiento, razón por la cual la zonas 

periurbanas no se favorecen con la presencia de plazas con especies ornamentales. 

Otro factor importante que impulsa esta investigación es el de coadyuvar en la 

racionalización  en el uso del agua, especialmente en el verano que es cuanto más precisan las áreas 

verdes de riego, dando lugar a conflictos sociales entre las zonas periurbanas y empresas como 

EMAV’S (Empresa Municipal de Áreas Verdes de la Ciudad de Sucre). 

La característica fundamental de las plantas nativas es la capacidad que tienen de resistir a 

los diferentes factores bióticos además son especies que han ido perdiendo un valor cultural y que 

merecen ser reconocidas y valoradas, tomando en cuenta la desaparición de áreas que fueron su 

hábitat natural. Es a partir de este punto que se pretende identificar las especies nativas 

ornamentales para ser considerada como parte de los jardines de nuestra ciudad, el proyecto en sí se 

reflejará en fichas técnicas paisajísticas que caracterizarán cada de una de las especies seleccionadas 

considerando criterios de selección desde el punto de vista de la jardinería y el paisajismo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar y caracterizar plantas nativas con potencial paisajístico del departamento de Chuquisaca, 

que contribuya a revalorizar las especies tradicionales para su aplicación en la jardinería. 

Objetivos específicos 

- Realizar una revisión bibliográfica de documentación departamental acerca de las especies 

actualmente identificada. 

- Fotografiar y representar gráficamente especies nativas con potencial ornamental del 

departamento de Chuquisaca. 

- Elaborar fichas técnicas con carácter paisajístico que sirvan de referente técnico para la 

jardinería local. 

- Realizar un cuadro comparativo de las características generales entre las especies actualmente 

usadas en plazas urbanas en contraposición a las especies nativas identificadas. 
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21.1 Métodos 

 

Métodos teóricos 

 

- Análisis documental  

Se hará una revisión de toda la bibliografía existente. Además este método se usará principalmente en 

el Marco Teórico para establecer las bases teóricas en las que se sustenta el presente trabajo de 

investigación, para lo cual se consultarán libros, documentos, periódicos, revistas, etc., que me podrán 

brindar una información confiable sobre el tema. 

- Método comparativo 

Me permitirá realizar un análisis comparativo del objeto de estudio con respecto a las especies 

introducidas. 

- Método histórico lógico 

Es importante para sustentar el trabajo a través de referencias históricas de las especies autóctonas. 

- Método sistémico 

Método que permitirá analizar la realidad como un todo organizado, es decir considerando cada una 

de las fases de estudio. 

- Método analítico 

Me permitirá realzar el análisis de los objetos de estudio a partir de la relación existente entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se producirá sobre la 

base de los resultados previos del análisis 

 

Métodos empíricos 

Método de observación directa 

- Permitirá obtener datos cuantitativos y cualitativos. 

- Se observan características y condiciones. 

- Características o factores ambientales. 

- Se usarán registros. 

Método de medición 

Me ayudará a obtener información numérica acerca de las cualidades que se obtengan a través de los 

cuestionarios a través de sus instrumentos estadísticos gracias a los cuales se elaborarán las tablas de 

valoración de los elementos a ser medidos. 
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Técnicas de recopilación de la información 

- Entrevistas individuales semiestructuradas 

Las entrevistas realizadas serán preparadas a partir de un guion, que en cualquier caso, resultará ser 

flexible en la medida de que cada caso concreto requiera de una adaptación determinada en pos de un 

resultado más enriquecedor.  

 La investigación consistió en la aplicación de entrevistas informales y semiestructuradas, 

con preguntas abiertas, directas y cerradas  

- Conversatorios informales 

Se precisará tener un conversatorio informal con algún tipo de fuente de quién no se haya planificado 

el uso de alguna de las técnicas. 

Instrumentos de recolección de datos 

Los datos fueron registrados en libretas de campo 

Ficha de recolección de información (Anexo  Nº1) 

- Objetivo: Identificar especies nativas del departamento de Chuquisaca. 

- Unidad de análisis: Herbario de Chuquisaca 

- Sujeto: Especies nativas 

Indicadores: 

Tabla 21 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista (Anexo  Nº2) 

 

- Objetivo: Conocer otras características de las especies nativas 

- Unidad de análisis: Especies nativas ornamentales 

- Sujetos: Ing. Martha Serrano, funcionaria del proyecto Beisa coautora del libro “Pueblos y plantas 

de Chuquisaca”. 

Procedimientos 

Después de obtenida toda la información en base a los diversos instrumentos utilizados, se realizará: 

 

Criterios básicos para seleccionar las plantas 

Criterios medioambientales Adaptación al clima 

Requerimientos edafológicos e hídricos 

Necesidades de sol o sombra 

Criterios paisajísticos Porte  

Forma 

Color y estacionalidad 
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1Paso: Meta-análisis 

Que permita establecer las conclusiones parciales y determinar aquellos elementos que se repiten 

dando lugar a una conclusión definitiva y general. 

2Paso: Comparación 

Luego de obtenidas las conclusiones del trabajo de campo se compararan estas con las del marco 

teórico y se elaborará un diagnóstico, en base a las similitudes y contrariedades de ambos 

resultados. 

3 Paso: Diagnóstico 

Este diagnóstico se inclinará ante todo a las conclusiones del trabajo de campo en caso de existir 

teorías contrapuestas, que será el primer producto que me permitirá determinar los primeros 

lineamientos para la elaboración del proyecto. 

Variables de estudio 

Variables Independientes 

- Vegetación tapizante 

- Vegetación arbustiva 

- Vegetación forestal 

Variables dependientes 

- Color y estacionalidad 

- Adaptación al clima 

- Requerimientos edafológicos  

e hídricos 

- Necesidades de sol o de sombra 

- Capacidad de integración en  

el paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 
 

Gráfico  21 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21.1 

 

 

 

 

 

 

 

21.2Resultados y discusión 

Resultados obtenidos 

Se obtuvo una lista de 30 especies nativas, considerando las variables de selección como color, 

textura, escala, porte y otras características generales de cada una de las especies, las cuales se 

expresan en las fichas que se presentan a continuación:  

http://greencrossbolivia.org/images/stories/Seccion-Areas-Protegidas/JC-Jardin/image038.jpg
http://greencrossbolivia.org/images/stories/Seccion-Areas-Protegidas/JC-Jardin/image046.jpg
javascript:void(0);
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Tabla 21 

N° Nombre científico Nombre Común
1 Stenamdrium dulce (Cav.) Nees

2 Gomphrena boliviana Moq.

3 Stevia tarijensis Hieron

4 Jacaranda Mimosifolia D. Don. Tarco, Jacarandá

5 Brassica campestris L. Semilla para pájaros

6 Echinopsis cobrepanda Añafanco

7 Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxbaum Caraparí

8 Dichondra argentea Oreja de ratón plateado

9 Ricinus communis L. Tártago, macocoró

10 Tipuana tipu (Benth.)O. Kuntze Tipa

11 Salyx Babylónica L. Sauce Llorón

12 Hippeastrum umabisanum(Card. )Meerow Amarilis

13 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Chacatea

14 Agave americana L. var. Marginata Hort. Cabuya, pita pita,  maguey

15
Cleistocactus spp. Cleistocacto.

16
 Opuntia ficus-indica

Tuna

17
Schinus molle L.

Molle, falso pimentero

18 Mandevilla laxa Jazmín

19 Begonia boliviensis Begonia

20 Arundo donax Caña común, Carrizo, Junco 

21
Ipomoea purpurea

Ipomea, Don diego de día, 

22
Bouganvillea spectabilis

Santa Rita

23 Hippeastrum evansiae (Traub &Nelson Van Amarilis

24 Hippeastrum cybister (Herb.)Benth.&Hook Amarilis

25 Zephiranthes andina(R.E.Fr.)Traub. Lirio

26
Parajubaea Burret

Janchicoco,manzana o palmera 

Pasopaya

27 Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & 

28 Bletia catenulata Orquidea

29 Sobralia liliastrum Orquidea

30 Salvia Orbignaei

CUADRO DE ESPECIES NATIVAS CON POTENCIAL PAISAJISTICO
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1

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Acanthaceae Algo de protección contra el sol por que la vegetación 

es poco espesa.Esta planta no resiste la nieve; pero si 

las heladas ocasionales no prolongadas hasta aprox. -

5° C .Areas con constantes precipitaciones.Períodos 

secos cortos , pero no duran más de 1 mes.

Jardines  privados y plazas Semisombra:

20 de copa en planta irregular

Estatus: Nativa

Orígen: América del Sur Sol:

10 cm de altura, con porte irregular

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Esta pequeña planta crece en 

pastizales y matorrales xerófilos; 

no es realmente una maleza en el 

sentido de competir con cultivos u 

otros propósitos humanos. 

Nombre Científico: Stenamdrium dulce  (Cav.) Nees

Nombre Común: Sweet shaggytuft

Usos:
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2

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Acanthaceae
Esta planta no resiste la nieve; pero si las 

heladas ocasionales no prolongadas hasta aprox. 

-5° C (las heladas típicas de las mañanas).

Hierba que crece en pastizales y 

en zonas xerofilas.No es exigente 

se adapta fácilmente a suelos 

rocosos.

Nombre Científico: Gomphrena boliviana Moq.

Nombre Común:

Estatus: Nativa 

Orígen: América Sol:

Usos: Jardines  privados y plazas Semisombra:

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Copa circular en planta

60 cm de altura, copa globosa 

achatada
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4

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Betulaceae Requiere clima suave en los que no se 

produzcan heladas y en los que el descenso 

de temperatura sea esporádico, con heladas 

débiles.

Planta ornamental de parques urbanos y 

plazas 
Semisombra:

4 a 6 m de diámetro de copa, extendida 

semiesférica

Estatus: Nativa 

Orígen:
 Bolivia , Brasil, Paraguay y norte de 

Argentina
Sol:

6 a 12 m de altura, copa 

semiesférica

Ciclo de vida: Caducifolio Sombra:

Rústica en cuanto a tipo de 

suelo, aunque prefiere terrenos 

areno-arcillosos que mantengan 

la humedad.Es resistente a la 

caliza, pero no a la sal.

Nombre Científico: Jacaranda Mimosifolia D. Don.

Nombre Común: Tarco, Jacarandá

Usos:
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10

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Fabaceae- Papilionoideas(Leguminosae) Tolera condiciones de lo más variado 

resistentes a la sequia heladas y  a la 

sal.Necesita lugares soleados  . Resiste la 

sequía sin perder hojas. 

Plazas y parques Semisombra:

Copa semiglobosa

Estatus: Nativa 

Orígen:
Argentina, Uruguay, Paraguay,Bolivia y 

Brasil.
Sol:

15-20 metros

Ciclo de vida: Caducifolio Sombra:

Se acomoda a todos los suelos 

incluso los calizos, siempre que 

sean sanos. Sus raíces son 

agresivas, por lo que no se 

aconseja su plantación cerca de 

edificaciones.Abona el suelo, 

como buena representante de la 

familia de las fabaceas .suelos 

acidos o ligeramente alcalinos

Nombre Científico: Tipuana tipu (Benth.)O. Kuntze

Nombre Común: Tipa

Usos:
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11

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Salicaceae

Necesita lugares de clima templado y 

húmedos.

En plazas y parques cerca a lagunas 

naturales o artificiales.
Semisombra:

Copa irregular 

Estatus: Nativa 

Orígen: China, Bolivia. Sol:

20 metros, porte en forma de 

péndulo o cascada

Ciclo de vida: Caducifolio Sombra:

Aunque resiste el frío es 

preferible plantarlo en lugares 

de clima templado, ya que sufre 

con las heladas primaverales, 

que pueden destruir sus hojas.Es 

sumamente es amante del agua, 

se puede cultivar en suelos con 

drenaje pobre.

Nombre Científico: Salyx Babylónica L.

Nombre Común: Sauce Llorón

Usos:
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13

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Sapindaceae Aunque resiste el frío es preferible plantarlo 

en lugares de clima templado, ya que sufre 

con las heladas primaverales, que pueden 

destruir sus hojas.

Semisombra:

Copa irregular

Estatus: Nativa 

Orígen: Abolivia y regiones de Asia Sol:

1-2 metros, porte irregular

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Es planta frecuente en cultivo, 

de crecimiento rápido y muy 

resistente, a veces utilizada para 

hacer setos. 

Nombre Científico: Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Nombre Común: Chacatea

Usos:
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14

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Agavaceae Aunque resiste el frío es preferible plantarlo 

en lugares de clima templado, ya que sufre 

con las heladas primaverales, que pueden 

destruir sus hojas.

Jardinería xerófita de plazas y parques 

urbanos
Semisombra:

Copa globosa de 2 a 3 m de radio

Estatus: Nativa 

Orígen: Bolivia y regiones de Asia Sol:

Porte globoso y columnar de 8 m 

de altura, textura suave y punta 

agresivas (agujas)

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Es sumamente es amante del 

agua, se puede cultivar en 

suelos con drenaje pobre.Es 

planta frecuente en cultivo, de 

crecimiento rápido y muy 

resistente, a veces utilizada para 

hacer setos. 

Nombre Científico:
Agave americana L. var. Marginata 

Hort.

Nombre Común: Cabuya, pita pita,  maguey

Usos:
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18

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia:
Apocynaceae (Apocináceas). En  época de heladas es aconsejable 

introducir la Mandevilla al interior del hogar 

ya que no tolera el frío. Pulverizar varias 

veces a la semana las hojas o colocar sobre 

un plato con grava mojada.

Es util izado con fines ornamentales plazas, 

parques.
Semisombra:

Copa iregular

Estatus: Nativa 

Orígen:
Sudamérica, Argentina, Brasil  y Bolivia

Sol:

2-3 m porte irregular, moldeable y 

de aroma agradable

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Suelo rico, compuesto de turba y 

arena.

Buen drenaje porque el exceso 

de agua le perjudica.

Regar con asiduidad (3 veces por 

semana), sobre todo en 

primavera y verano.

Nombre Científico: Mandevilla laxa

Nombre Común: Jazmín

Usos:
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2 0

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Poaceae 
Se puede cultivar en una variedad 

condiciones climáticas, pero prefiere 

templados y cálidos.

Se obtienen materia les  para  construcción 

l igera  y como planta  ornamental  en parques  

y jardines .

Semisombra:

Copa irregular

Estatus: Nativa 

Orígen:
Europa meridional, España y Portugal

Sol:

6-8 metros, porte columnar, se 

utiliza la caña hueca seca como 

elemento ornamental de jardines 

orientales

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Planta semejante al bambu, del 

que se diferencia por que de 

cada nudo sale una unica hoja 

que envaina el tallo.Es una 

planta introducida que se ha 

naturalizado y se mantiene en 

los alrededores de viviendas y 

zonas de cultivo. Se puede 

cultivar en una amplia variedad 

de tipos de suelos y condiciones 

climaticas

Nombre Científico: Arundo donax

Nombre Común:
Caña comun, Carrizo, Junco gigante, 

Falso bambú.

Usos:
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2 4

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Amaryllidaceae

De clima cálido

Ornamental  en jardines privado y 

arreglos florales.
Semisombra:

Estatus: Nativa

Orígen:
Originaria de Bolivia y Argentina,Chuquisaca 

provincia Belisario Boeto (Serrano yTomina)
Sol:

60 cm de altura porte definido y 

estético

Ciclo de vida: Bulbo perenne Sombra:

Suelo bien drenados y húmedos, 

es una planta venenosa si se 

ingiere.

Nombre Científico:
Hippeastrum cybister 

(Herb.)Benth.&Hook

Nombre Común: Amarilis

Usos:
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2 5

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

Semisombra:

Orígen:
Chile y Bolivia (Dep. de Chuquisaca Prov 

Belisario Boeto , El Palmar ) 
Sol:

Usos:
Ornamental  en jardines privado y 

arreglos florales.

Porte esbelto vertical

Ciclo de vida: Bulbo perenne Sombra:

Planta herbacea en laderas 

estacionarimente 

humedasZephyranthes puede 

soportar períodos de 

sequía.Actualmente estas 

plantas son comúnmente 

cultivadas en zonas de 

rusticidad. 

Nombre Científico: Zephiranthes andina(R.E.Fr.)Traub.

Estatus: Nativa

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Amaryllidaceae  Estos bulbos perennes (geófitas) toleran 

muchos nichos ecológicos (suelo húmedo 

periódicamente a las condiciones del 

desierto).Representan las especies que tiene 

el mayor potencial para la resistencia al frío.Nombre Común: Lirio
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2 6

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: ArecaceaeBercht.&J.Presl

Bosque subhúmedo en laderas de los valles

Planta ornamental en plazas, avenidas y 

parques urbanos.
Semisombra:

Tiene un diámetero de 10 m de copa

Estatus: Nativa, especie en peligro

Orígen: Bolivia (Dep. de Chuquisaca El Palmar) Sol:

2-26 m

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Vive naturalmente en suelo 

suelto, quebradas abruptas y 

laderas de los valles, con restos 

de bosques semihúmedo. 

Prefiere los suelos drenados.

Nombre Científico: Parajubaea Burret

Nombre Común: Jnchicoco,manzana o palmera Pasopaya

Usos:
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2 7

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Bromeliaceae Juss

Clima cálido con clima seco.

2-3 m de altura, porte macizo

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Crecen en valles secos 

interandinos y aparece en 

laderas. Prefiere los suelos 

drenados.

Nombre Científico:
Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & 

Barneby

Estatus: Nativa

Nombre Común:

Semisombra:

copa iregular

Orígen: Bolivia (Río Grande)y Argentina Sol:

Usos: Ornamental y alimenticia
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2 8

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Orchidaceae

Es una orquídea que prefiere el clima fresco 

al cálido.

 45 cm a 120 cm de alto, porte 

columnar

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Crece en lugares secos 

interandinos en escurrimientos 

de tierras y en los claros 

abiertos del bosque de montaña 

húmedo, así como en lugares 

pantanosos.

Nombre Científico: Bletia catenulata

Estatus: Nativa

Nombre Común: Orquidea

Semisombra:

Orígen: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil Sol:

Usos:
Ornamental en jardines privados y 

arreglos florales.
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3 0

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Tapizante

Arbustiva

Forestal

Copa iregular 75 cm de altura 

Ciclo de vida: Perenne Sombra:

Suelo permeable.

Soporta la sequía

Nombre Científico: Salvia Orbignaei

Nombre Común:

Estatus: Nativa, en peligro de extinción.

Orígen: Bolivia Sol:

Usos: Ornamental en plazas y parques urbanos Semisombra:

F ICHA  DE V EGETA CIÓN

Familia: Lamiaceae

Resiste hasta -9ºC.
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Discusión 

 

Este estudio se convierte en un referente para el área del paisajismo y la jardinería, puesto que 

contiene información necesaria para la proyección de diseños en las áreas verdes de nuestra ciudad.  

En nuestro medio aún no existen documentos con este enfoque; pero si documentación 

técnica sobre la anatomía y morfología de una gran cantidad de especies nativas, con un enfoque 

botánico, lo que se constituye en un gran aporte; pero no responde por completo a las necesidades 

del paisajismo y la jardinería.  

Este estudio ha demostrado la importancia  de rescatar  y revalorizar nuestras plantas nativas 

como parte de nuestro patrimonio cultural, las cuales están en proceso de extinción y 

desvalorización, en las características generales de todas las especies se puede sintetizar que estas 

son resistentes, muy poco exigentes del suelo y clima, y otorgan un valor estético a la imagen 

urbana. 

En el siguiente cuadro se muestra una valoración cualitativa que debe ser tomada en cuenta 

antes de la proyección de áreas verdes en nuestra ciudad. 

Tabla 21.1 Valoración comparativa de las especies nativas y las exóticas 

Factores de evaluación Plantas nativas Plantas exóticas 

Consumo de agua Bajo Alto 

Resistencia al clima Alto Bajo 

Valor estético Alto Alto 

Integración en el paisaje Alto Alto 

Posibilidad de regeneración y colonización Alto Bajo 

Requerimientos nutritivos Bajo Alto 

Alberga fauna silvestre Alto Bajo 

Resistencia a enfermedades y plagas Alto Bajo 

Costo de mantenimiento Bajo Alto 

Rusticidad. Alto Bajo 

21.3 Conclusiones 

 

Este estudio ha demostrado la existencia de más de 1800 especies nativas  en el departamento de 

Chuquisaca según los datos proporcionados por el Herbario del Sur, de las cuales se ha podido 

seleccionar 30 especies con potencial ornamental,  para ser consideradas,   en las actividades de 

jardinería y paisajismo tanto de instituciones como de particulares. 

Se pone por tanto  a consideración de la población y de los especializados en  el área de la 

jardinería y el paisajismo,  las fichas técnicas elaboradas de las 30 especies  nativas  de nuestro 

departamento, seleccionadas  bajo una valoración desde un punto de vista paisajístico. 
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Esta propuesta por lo tanto aportará con un listado de plantas nativas aptas para el uso en 

jardines cuyas características coadyuven a mejorar la imagen urbana de los espacios públicos, 

revalorizando las especies nativas y coadyuvando al uso equilibrado del agua. 

Este proyecto ayudará a socializar la importancia de revalorizar el uso de especies nativas, 

como aporte a la cultura y al turismo natural, al uso racional y sostenible del agua en la jardinería de 

los espacios públicos permitiendo además la posibilidad de proyectar jardines diseñados en base a 

plantas nativas, mejorando la imagen urbana de estos sectores y posibilitando también la 

disminución de conflictos sociales sobre el tema del agua.  

Los resultados obtenidos por esta investigación, serán difundidos a través de talleres de 

capacitación de la Carrera de Diseño de Interiores T.S. a la E.M.A.V’S (Empresa Municipal de 

Áreas Verdes de la ciudad de Sucre). 
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Abstract 

The document is a report about the investigation into the implementation of equipment for area 

Metals Smelter Race Mechanics Automotive, detailed, theoretical framework in which the study 

was based, as have performed to test its impact on the process and the results are shown in the 

tables, then you can find the respective conclusions and recommendations. 

 

Keywords: implementation of equipment for area metals, fundition 

22 Introducción.  
 

La Industria local tiene una baja Mecanización de sus procesos de producción. En la actualidad pese 

a encontrarnos en el Siglo XXI, se mantienen prácticas de hace bastantes años, esto ocasiona altos 

costos de producción y como consecuencia baja competitividad de nuestra industria. 

Este  problema general para nuestra industria, también se hace patente en el campo de la 

fundición de metales,   la gran mayoría de sus procesos,  son artesanales con un escaso uso de 

máquinas o lo que es aún peor carencia total de ellas. 

 

Diferentes son las causas de este retraso tecnológico, pero una de las principales es que en 

nuestro medio no existen experiencias de la aplicación de las máquinas en este campo. La mayoría 

de las industrias en este rubro, están manejadas por personas, sin  o con muy baja formación, estos 

microempresarios han aprendido el oficio de sus padres o de sus maestros  artesanos, por ello, su 

capacidad de innovación es muy limitada. Por este motivo,  es necesario que la Universidad aporte 

conocimiento y desarrolle equipo adecuado para la mecanización de este rubro, considerando 

además como factores limitantes la escala de la producción local y también los precios de compra 

de dicho equipo, ya que los fundidores locales no cuentan con gran cantidad de recursos 

económicos que les permitan realizar grandes erogaciones de dinero. 

El primer paso, ha sido desarrollar los equipos adecuados al desarrollo actual en este campo. 

Este trabajo ha sido ejecutado en la Carrera de Mecánica Industrial. 

El siguiente paso ha consistido en  investigar el impacto de esta  mecanización el desarrollo 

de esta etapa se muestra en este trabajo en el que se ha hecho una evaluación de la incidencia en la 

productividad en esta área.  

El paso final, consistirá en divulgar  los beneficios técnicos y económicos entre los 

fundidores de nuestro medio, con el fin de transmitir estos conocimientos a la sociedad, que es uno 

de los propósitos de la Universidad San Francisco Xavier. 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo general: 

 

Establecer los Beneficios de la Aplicación de la Mecanización de diversos procesos de Fundición de 

los metales 

Objetivos específicos: 

- Caracterizar técnica y económicamente los procesos actuales de fundición de los metales. 

- Construir equipos que permitan la mecanización de diversos procesos de fundición de los 

metales. 
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- Investigar los beneficios técnicos surgidos del uso de la mecanización en los procesos de 

fundición de los metales 

 

22.1 Materiales y metodología:  

 

Entre los Equipos utilizados están: 

- Horno Basculante de la Carrera de Mecánica Industrial. 

- Molino de Bolas para procesado de la “chamota refractaria” 

- Lijadora de banda sin fin. 

 

Se ha utilizado para hacer las pruebas respectivas aluminio como materia prima y se ha 

utilizado una pieza tipo “cara o lado soporte de un asiento”  la que servirá como base de 

comparación de los resultados. 

Entre los instrumentos se ha utilizado una balanza, cronometro digital. 

Entre la metodología utilizada se han efectuado: 

- Pruebas experimentales con el horno basculante sin curado de chamota refractaria. 

- Pruebas experimentales con el horno basculante con curado de Chamota refractaria. 

- Producción de las piezas “cara o lado soporte de un asiento”   en forma manual. 

- Producción de las piezas “cara o lado soporte de un asiento”  utilizando la máquina 

lijadora. 

 

En la presente investigación se han realizado experiencias para poder establecer la 

productividad del horno mediante la medición de cantidad de combustible utilizado y los kilos de 

piezas fundidas obtenidos. 

22.2 Resultados y discusión 

 

Datos entre ellos se puede realizar las siguientes puntualizaciones: 

- Solo ha sido posible efectuar dos corridas debido a que los hornos de la Carrera no funcionan en 

forma continua sino solo cuando se realiza una práctica para los estudiantes. Hubiera sido 

deseable un mayor número de pruebas para ir corroborando los resultados obtenidos. 

- Se presenta un mayor y mejor índice de productividad cuando se realiza la colada con un horno 

recién curado.  

- La colada lleva un mayor tiempo y por tanto como se observa esto tiene incidencia en la 

productividad del personal, por tanto,   se requerirá por más tiempo que los operadores estén 

controlando el horno. 

- Otro factor a considerar es el de la seguridad, cuando se trabaja con un horno sin curar se pone 

en riesgo la seguridad debido a que el aislamiento es menor  y por tanto los operadores están en 

un mayor riesgo, 

- La elevada temperatura somete a la estructura portante del horno a esfuerzos térmicos 
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importantes. 

 

Productividad del personal 

- Solo se ha realizado 2 experiencias. Hubiera sido deseable realizar un mayor número para tener 

resultados más concluyentes. 

- Trabajando con un total de 8 piezas se tiene un índice mucho mayor de la productividad del 

personal 

- Los trabajadores también se encuentran menos cansados debido a que el limado, lijado y pulido 

de una pieza fundida es una labor repetitiva y por tanto muy tediosa y cansadora. 

 

22.3 Conclusiones 

- Se ha logrado demostrar,  que la  mecanización propuesta, tiene impacto muy evidente,  sobre 

los indicadores relativos a la productividad del horno y productividad del personal. 

- La ciudad de Sucre, tiene un sector de fundición muy pequeño, con pocos talleres y muy poco 

personal, dedicado a esta labor y con una tecnología muy antigua. 

- Se han construido equipos en la Carrera de Mecánica Industrial para permitir la mejora 

tecnológica. 

- Se ha logrado investigar los beneficios técnicos surgidos del uso de esta mecanización, en los 

procesos de fundición de los metales. 
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Impacto ocasionado por el papel desechado enlas actividades académicas de los 

docentes de la facultad de tecnología del 1ro semestre de la U. S. F. X. CH. 
 

 

Limbert Ramos, Jorge  Zamora y Roseli Choque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Ramos, J.  Zamora y R. Choque  

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Dirección calle Junín esq. Estudiantes N° 

692.Facultad de Ciencias Tecnológicas, Direccion Calle Regimiento Campos N° 180. Sucre-Bolivia. 

 

M.Ramos. (ed.) Ciencias Tecnologicas y Agrarias, Handbook -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014. 



360 
 

 
 

Abstract 

The increase in paper consumption in the world moves quickly, as other characteristics of these 

times and unconsciousness misuse needs, this makes the production and consumption of paper has a 

strong environmental and social impacts such as greenhouse effect, climate change, drought, 

deforestation, desertification, erosion, extinction of plant and animal species, habitat destruction, 

pollution of land, water and air, waste.  

Bolivian society has the same consumerist thought the rest of the world, ignoring the 

damage of paper mill to our ecosystems that have not been justified the standards  for all types of 

Graduation demonstrate a clear example of inefficient use of paper, printing on one side of the 

paper, substantial margins in both margins and line spacing paragraphs. All this leads to one 

conclusion, that the rules are based on simple aesthetics.  

For this reason the implementation of this project is proposed to have detailed information 

on the amount of paper consumed in a given period of time, this allows us to quantify the damage 

that is caused to our forests. 

Keywords:  paper consumption, inefficient use of paper, forests 

23 Introducción 

 

El aumento en el consumo de papel en el mundo avanza a pasos acelerados, como otras necesidades 

propias de estos tiempos de despilfarro e inconsciencia. Los modelos económicos y tecnológicos en 

los que se basan la mayoría de las papeleras son contrarios al principio de precaución con el medio 

ambiente, y esta es, precisamente, la premisa más peligrosa y que hay que combatir: que el 

crecimiento de la demanda de papel es inevitable, el papel es un material de uso cotidiano, para 

producirlo se necesitan grandes cantidades de celulosa que es obtenido de los árboles por lo que se 

talan millones de estos. 

La producción y consumo de papel tienen un fuerte impacto ambiental y social sobre el 

planeta, estos impactos son: 

- Efecto invernadero/ cambio climático/ sequía.  

- Deforestación/desertificación/ erosión. 

- Extinción de especies vegetales y animales / destrucción de hábitats.  

- Contaminación de la tierra, el agua y el aire/ los residuos. 

En la república de Bolivia no existe ninguna industria papelera que use como materia prima 

celulosa de bosques, las industrias existentes usan material reciclado, sin embargo existe una 

propuesta de implementar una fábrica de papel denominado Empresa Pública Nacional Estratégica 

de Papeles de Bolivia (PAPELBOL) que ya está siendo ejecutada, dicha propuesta tiene 

observaciones como la falta de un estudios de factibilidad y estudios medioambientales donde se 

menciona que sólo el municipio de Villa Tunari, habría entregado la ficha ambiental, pese a que 

dentro de los reactivos a utilizar se encuentran varios elementos tóxicos e incluso el ácido Sulfúrico 

(precursor).  

En cuanto a las empresas que usan papel reciclado sobresalen COPELME y Papelera 

VINTO, que producen papel higiénico y servilletas, la reciente  Fábrica de papel San Antonio 

(FAPELSA) el cual pretende ingresar el mercado empezando con la fabricación de cartulinas. 
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23.1 Materiales y métodos 

 

La metodología que utilizaremos será: observación directa, método de cuantificación, método de 

investigación y estimación. 

 

Los procedimientos se realizarán secuencialmente: 

 

- Se obtendrá información del plan de estudio de las carreras de tecnología así como la materia, el 

docente y cantidad de alumno en cada carrera (ver anexo 1). 

 

- El monitoreo se realizara a 12 carreras que corresponde a la facultad de tecnología (ingeniería 

sistemas, telecomunicaciones, carreras mecánicas, carreras químicas); este monitoreo se 

realizara al 1er semestre. 

La cuantificación se realizara mediante un cuestionaros que se aplicara a los docentes accedieron 

colaborar con este proyecto. 

- Conforme se recabe información se digitalizara en hojas Excel para realizar cálculos y obtener 

datos del impacto del papel.  

 

23.2 Resultados y discusión 

 

Resultados Obtenidos 

 

Tabla 23 Datos de docente del primer semestre de la facultad de tecnología de la 

U.M.R.S.F.X.CH. 

 

N° Docente Materia Grupos 

1 Ing. Gutiérrez Chumacero Raúl Física básica i 16,6 

2 Ing. Carreón Entrambasaguas Alfredo Renato Física básica i 17,20,5 

3 Ing. Carreón Entrambasaguas Alfredo Renato Algebra i 19,7,13 

4 Ing. Torres Gallardo Fernando Carlos Física básica i 18 

5 Ing. Torres Gallardo Fernando Carlos Calculo i 17 

6 Ing. Parra Torres Aquilino Física básica i 19,7,1,12,11 

7 Ing. Espada Sánchez Amparo Ingles l 1,2,3,4 

8 Ing. Torres Romero María Teresa Algebra i 17,1,12 

9 Ing. Arrueta Rodríguez Lourdes Carmen Algebra i 18,6,8 

10 Ing. Arrueta Rodríguez Lourdes Carmen Química general 4,6 

11 Ing. Dorado cors Luz Marcela Algebra i 20 

12 Ing. Dorado cors Luz Marcela Calculo i 14 

13 Ing. Velásquez Aroni Oswaldo Gerardo Algebra i 21 

14 ing. Álvarez Romero Grover Tomas Calculo i 19,18 

15 Ing. Alvarez Romero Grover Tomas Algebra il 16 

16 Ing. Jardín Zarate Walter Calculo i 20,21,3,15 

17 Ing. Jardín Zarate Walter Física básica 2,4 

18 Ing. Echeverria Zamorano Alfredo Agustin Calculo i 22 

19 Ing. Rodríguez Caro Felix Calculo i 23,7 
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20 ing. Rodríguez Gonzales Apolonia Química general 14,16 

21 Ing. López Gonzales Vidal Química general 17,2,3,7,8 

22 Ing. Gonzalo Porcel Jaime Física básica 14,3 

23 Ing. Vargas Mendoza Anibal Física básica 8 

24 Ing. Vargas Mendoza Anibal Química general 11,13 

25 Ing. Ajhuacho López Irma Corina Algebra i 2 

26 ing. Pérez Serrudo Gonzalo Benito Algebra i 5 

27 ing. Pérez Serrudo Gonzalo Benito Calculo i 2 

28 ing. Pérez Serrudo Gonzalo Benito Química general 1 

29 Ing. Torres Romero Jorge Rolando Algebra i 9,4 

30 Ing. Martínez Barrancos José Luis Calculo i 5,4,9,8 

31 Ing. Mallea Magne Walter Calculo i 6,1 

32 Ing. Majluf Rabaj Adiba Química general 5 

33 Ing. Pérez Pozo Carlos Antonio Biología general 1 

34 Ing. Zarate Valdez Vladimir Igor Dibujo técnico i 1 

35 Ing. Ortuño Bustamante Juan Ramiro Dibujo técnico i 2,4,5,6 

36 Ing. Quispe Martínez Nelson Oliver  Dibujo industrial  3 

37 Ing. Vladislavic Mendoza Sara Alejandra  Algebra i 3 

38 Ing. Valdez Saavedra Juan Física básica 12 

39 Ing. Secko Gonzales Ruter Rene Física básica 13 

40 Ing. Secko Gonzales Ruter Rene Algebra i 15 

41 Ing. Secko Gonzales Ruter Rene Calculo i 16,13 

42 Ing. Vicker Mezza Tatiana Aleida Algebra i 14 

43 Ing. Gutiérrez Vega Víctor Hugo Química general 12,13 

 

Cuantificacion del consumo de papel del primer semestre de la facultad de tecnología de la 

U.S.F.X.Ch. 

 

Ecuaciones para estimar la cantidad de papel usado en el primer semestre por actividades 

académicas. 

Cuantificación de trabajos prácticos 

Número de estudiantes hasta el 1er parcial=N°E1P 

 

Cantidad de trabajos prácticos por docente hasta el primer parcial=TP1P 

 

Números de estudiantes que llega al examen final=N°E-ExF 

 

Cantidad de trabajos prácticos por docente, del 2do parcial y examen final= TP2ExF 
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Cuantificación de hojas en parciales y exámenes 

Cantidad de hojas por docente en el 1er parcial=HPP 

 

Cantidad de hojas por docente, 2do parcial y examen final=H2PExF 

 

Número total de hojas de papel tamaño carta del primer semestre=HT 

 

Tabla 23.1 Resumen de datos de cuantificación del papel 

 
Total cantidad de programados en las materias encuestadas 5.379 

Total cantidad de estudiantes que llegan al primer parcial 4468,3 

Total número de hojas del primer parcial 11.471 

Total número de hojas de trabajos prácticos hasta el primer parcial 57.383 

Total cantidad de estudiantes que llegan al examen final 3.020,5 

Total número de hojas del 2do parcial + examen final 14.697 

Total cantidad de trabajos prácticos desde el 1er parcial hasta el examen final 48.417 

Total número de hojas=HT 131.968 

              
Materias encuestadas 44 

Materias no encuestadas 35 

Número de docentes encuestados 79,55% 

 

Gráfico 23 Materias encuestadas 
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Determinar el peso del papel consumido en la facultad de tecnología 

75gr=1m
2
 de papel blanco 

Papel tamaño carta=21.6cmx27.9cm=602.64cm
2
=0.0603m

2
 

Papel tamaño oficio=21.6cmx35.6cm=768.96cm
2
=0.0769m

2
 

 

 

Una hoja de papel tamaño carta=4.5225gr 

Una hoja de papel tamaño oficio=5.7675gr 

 

 

 

23.2.3 Cantidad de materia prima e insumos para abastecer de papel a la facultad de 

tecnología 

 

23.2.3.1 Análisis de datos 

 

Los datos para los cálculos del impacto, han sido obtenidos mediante bibliografía encontrada en la 

web, de estudios que se realizaron para determinar el consumo de materia prima y energía para 

producir papel, de esta forma determinar el impacto al medio ambiente. 

Tabla 23.2  
Cantidad de papel 

blanco 

Cantidad de materia prima he 

insumos 
Descripción 

1ton de papel blanco de 

fibra virgen 

2.300 kilogramos de madera procedentes de 14 árboles de plantación de 15 a 20 

años 

1ton de papel 15 metros cúbicos de agua dulce (una piscina de 3 por cinco metros y uno de 

profundidad) 

1ton de papel 800 KWh de energía eléctrica  

1ton de papel Consumo de cloro: 90kg se usaban 

hace 80 años a los 25 Kg que se 

usan hoy e incluso valores más 

bajos como 3 a 10 ton/Kg. en 

algunos procesos 

El blanqueó con cloro altera DBO7, DQO y es toxico 

para efluentes líquidos. 

 

1 tonelada de papel 1500kg de residuos solidos En toda la industria papelera desde el ingreso de la 

materia prima hasta la salida del producto. 
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1 tonelada de papel Las emisiones de dióxido de 

carbono derivadas del consumo 

energético en el proceso de 

fabricación del papel equivalen a 5 

toneladas de dióxido de carbono 

Se refiere a todo el dióxido de carbono que debería 

ser consumido por los arboles usados hasta la 

emisión de dióxido de carbono emitido por la 

industria papelera en diversos procesos. 

10 árboles de cultivo 

intensivo 

absorben una media de 1,2 

toneladas de dióxido de carbono y 

que, en el medio forestal natural, 

para absorber una tonelada es 

necesario plantar105 árboles 

 

 

Ecuaciones para estimar la cantidad de materia prima para abastecer papel usado en el primer 

semestre por actividades académicas. 

1Tn de papel=2300kg de madera 

 

1Tn de papel=14 arboles 

 

1Tn de papel=15m
3
 de agua dulce 

 

1Tn de papel=800KWh de energía eléctrica 

 

1Tn de papel=10Kg de cloro 

 

1Tn de papel=1500kg de residuos solidos 

 

1Tn de papel=5Toneladas de dióxido de carbono 
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Tabla 23.3 

Materia prima e insumo Unidades Cantidad 

Cantidad de madera [kg]   

Cantidad de arboles [arboles]   

Agua dulce [lt]   

Energía eléctrica [KWh]   

Cloro necesario [kg]   

Residuos solidos [kg]   

Cantidad de C2O [Tn]   

 

La base del cálculo es una tonelada de papel 

Características de presentación de trabajos prácticos  

 

Presentación de trabajos 

  

 

Individual 29 

 

En grupo 5 

 

Gráfico 23.1Presentación de trabajos prácticos 

 

 

De las 35 materias encuestadas 

Formato de trabajos prácticos 

 

Con formato 25 

 

Sin formato 10 
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Gráfico 23.2 Formatos de presentación 

 

 

El formato, son las características con que se presentan trabajos prácticos 

Características del formato de presentación de trabajos prácticos 

 

Hoja blanca tamaño carta 24 de los 35 

 

Hoja blanca tamaño oficio 1 de los 35 

 

Presentan con caratula 25 de los 35 

 

Presentan sin caratula 15 de los 35 

 

Impreso en 1 cara 17 de los 35 

 

Impreso en ambas caras 7 de los 35 

  

Gráfico 23.4Características de formato 
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Los datos son de las 35 materias encuestadas  

Que hace el docente con los trabajos prácticos 

  

 

Devuelve  

 

15 

 

No devuelve 13 

 

ambos 
 

7 

 

Gráfico 23.5 

 

 

Los datos son de las 35 materias encuestadas  

Destino final de los trabajos prácticos no recogidos  

 

Vender 

 

1 

 

Regalar 

 

7 

 

Botar 

 

14 

 

Otros destinos* 9 

Gráfico 23.6  Destino final 
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Discusión 

 

La cuantificación del impacto provocado por el papel usado en el primer semestre de la facultad de 

tecnología es solo una referencia, (por el método usado en la obtención de datos, por las referencias 

vagas de estudios realizados en diferentes papeleras, pero los datos obtenidos por diferentes 

instituciones no difieren mucho entre sí. Ej: la cantidad de árboles) pero gracias a este estudio 

podemos tener una perspectiva de los recursos necesarios para abastecer de papel blanco a la 

facultad de tecnología. 

Por las características de presentación de trabajos prácticos podemos analizar donde realizar 

cambios para mejorar el uso de papel. 

Otra observación que merece ser mencionado es la cantidad de papel blanco, que es más de 

media tonelada solo en materias teóricas del primer semestre de la facultad de  tecnología. 

 

23.3 Conclusiones 

 

Este proyecto fue ejecutado  desde un punto de vista crítico para las personas que utilizan papel 

blanco de forma indiscriminada sin saber los recursos necesarios para fabricarlo. 

 

De treinta y cinco materias encuestadas obtuvimos más de media tonelada de papel blanco, 

sin incluir laboratorios donde se realizan más prácticos. Esta cantidad de papel blanco sumado a 

todos los semestres de la facultad de tecnología aumenta de forma significativa el impacto que 

ocasiona el consumo de papel blanco. Impacto que se traduce en consumo y contaminación de 

fuentes de agua, erosión de suelos con bosques reforestados, emisión de residuos sólidos, emisión 

de gases contaminantes, etc.  

 

La universidad tenía 37.112 universitarios hasta el año 2011, la facultad de tecnología tiene 

la mayor cantidad de estudiantes (6000 universitarios aproximadamente). Todos estos universitarios 

en mayor o menor proporción utilizan papel planco, pero sin duda podrían hacerlo de forma más 

eficiente. 
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Abstract 

Preserving the road stretch in operating conditions throughout its life it has become the target of 

road maintenance, however this cost often exceeds the same construction cost, which is why the 

next project studies the art Enhanced Priming of offering an alternative beneficial maintenance and 

low cost in time.  

 

The primer is reinforced bituminous irrigation to ensure maximum incorporation of 

bituminous material to the base material of a road without resorting to blending operations; 

achieving create a true surface course, lower quality for its small thickness, but resist the tangential 

action of the shot for longer periods than could an untreated surface.  

 

Keywords: road stretch, bituminous material, road maintenance 

 

24 Introducción 

Preservar el tramo carretero en condiciones de operatividad a lo largo de su vida útil se ha 

constituido en la meta del mantenimiento de carreteras, sin embargo este costo muchas veces supera 

el mismo costo de la construcción, razón por la cual el siguiente proyecto estudia la técnica de 

Imprimación Reforzada que ofrece una alternativa de mantenimiento beneficiosa y de bajo costo en 

el tiempo. 

La imprimación reforzada consiste en riegos bituminosos que aseguren la máxima 

incorporación de material bituminoso al material base de una carretera sin recurrir a operaciones de 

mezcla; consiguiéndose crear una verdadera capa de rodadura, de calidad inferior por su débil 

espesor, pero que resistirá la acción tangencial de los rodados durante periodos más prolongados de 

lo que podría hacerlo una superficie sin tratar. 

24.1 Materiales y métodos 

Materiales y metodología 

 

Se usaron muestras de suelos de la zona de aplicación del proyecto: Tramo Chaunaca – Potolo, la 

metodología fue la siguiente: 

- Toma de muestras. Por medio de calicatas a 50cm de profundidad en una cantidad de 70 – 100 

Kg de muestra. 

 

- Análisis de laboratorio de las muestras de suelo: Clasificación de suelos y CBR. 

 

- Aforos vehiculares.Durante siete días todos los días. 

 

- Recolección de datos estadísticos de población y vehículos.De acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadística INE y tasa de crecimiento vehicular de la Administradora Boliviana de Carreteras 

ABC. 

 

24.2Resultados y discusión 

Resultados obtenidos: 

Para un Número de Ejes Equivalentes ESALs de 387376 (W18) y con las características del tramo 

de estudio se obtuvo los siguientes espesores en las capas Sub base y base. La imprimación 

penetrará dentro de la capa base por lo menos una pulgada y así se conformara la capa de rodadura.    
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Gráfico 24. Paquete estructural calculado 
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Esp.Total=           30.00  cm 

  

Discusión 
 

A pesar que el costo inicial de la imprimación reforzada es alta, se ve en la Gráfico N° XX que a lo 

largo del tiempo esta inversión es menor al de un mantenimiento rutinario de un camino de tierra. 

En el caso de estudio a partir del séptimo año la inversión de la imprimación reforzada empieza a 

ser financieramente conveniente. 

 

Gráfico 24  Comparativo de costos por km 
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24.3Conclusiones 

 

De acuerdo a la experiencia extranjera la Imprimación Reforzada aparece como una alternativa 

interesante en el mantenimiento diferido para caminos de grava y aún de tierra. 

 

La posibilidad de aplicar este tratamiento a caminos de tierra, aún con suelos finos y con 

plasticidad: A-4 y aún inferiores en la clasificación vial, tambiénse contempla pero atendiendo a las 

condiciones de drenaje y siempre con el aporte de un espesor mínimo de material granular noble, 

clasificado o triturado, sobre el que se aplicará el riego asfáltico.La incorporación de capa de 

material granular de tamaño máximo limitado es aconsejable con el objeto de asegurar la 

elevadainversión que se realiza al completar esta tarea.El riego complementario de diluido  (2º) 

puede suprimirse en caso de que sedesee acelerar la tarea y se haya comprobado una adecuada 

penetración de laprimera aplicación; en ese mismo sentido y para acelerar la habilitación  altránsito, 

el uso de diluidos de curado rápido atendiendo a que la base que se trata presenta una estructura 

abierta no se debe descartar, debiendo en cadacaso investigarse el contenido de humedad del 

agregado que mejor facilita la penetración así como la utilización de mejoradores de adherencia. 

 

D1

Base

Sub base

Carpeta

D2

D3

Subrasante
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En cada oportunidad de ejecutar una imprimación reforzada se deben previamente realizar 

pruebas con el agregado de aporte (o el que vaya a recibir el riego asfáltico a nivel de laboratorio 

y/o de campo para conocer con certeza como penetra el diluido a través de la estructura granular 

parcialmente compactada y la evolución de su curado, para así disponer las condiciones óptimas en 

que debe prepararse aquella, así comoel tipo y cantidad de diluido a aplicar. Por las verificaciones 

realizadas hasta el momento debe mantenerse el diluido de curado medio como agenteimprimador 

aún para la base parcialmente desagregada, ya que su absorcióna través del suelo granular es mucho 

más efectiva. 

Para el mantenimiento o conservación de la Imprimación Reforzada enprincipio podrá 

fijarse un riego con MC-70 ó MC-250 a los dos añosa razón de 0,5 a 0,6lt/m2, todo ello 

condicionado al estado que presentela superficie, Esta debería reiterarse cada 2 a 3 años; en caso de 

comprobarse desprendimientos del agregado o un fisuramiento incipientey siempre que éste no 

obedezca a fallas de base o subrasante, podríareemplazarse aquél simple riego asfaltico por un sello 

empleando undiluido de curado medio y un agregado de tamaño máximo 3/8”. 

Un estudio técnico-económico necesariamente pondrá en evidencia las ventajas de la 

Imprimación Reforzada frente a otras alternativas como laCarpeta de Grava  y aún el Tratamiento 

Superficial Simple, puesto quedebe requerir la menor inversión  al abarcar los costos totales de 

ejecución,mantenimiento y operación de los usuarios para las condiciones y el tráfico considerados, 

de acuerdo a una vida útil prevista antes de alcanzar unaserviciabilidad mínima. 

El doble aspecto de la seguridad y confort al circular por una ruta quepresenta las 

características de un pavimento no debe soslayarse pese a que en general nos cuantifica en cifras 

económicas; por otra parte ello permitiría al SEDCAM disponer de más equipo para el 

mantenimiento de otras rutas. 

Comprobada la real eficiencia de esta tarea, ello  permitiría incluirla dentro de los Programas 

de Mantenimiento Anuales, lo que se reflejará progresivamente en una reducción de los trabajos de 

construcción de rutinay posibilitando una mejor atención de los restantes caminos de la red no 

pavimentados. 
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Abstract 

 

Pollution from mining in the Pilcomayo River , has a negative impact on ecosystems and especially 

people living on the banks of it, because heavy metals (lead, zinc , cadmium , arsenic, antimony, 

mercury) that are discharged into the water and polluting their sludge , causing a high risk to the 

health of people . So far it has not made a therapy program for controlling heavy metal poisoning, 

although there have been some isolated papers on the subject. 

 

While the existence of drugs that counteract these processes, the side effects can be very 

harmful use known. It is for this reason that has made this research as part of a natural remediation 

of heavy metal poisoning , using natural foods such as garlic and cilantro, which have been 

introduced to the agro Sotomayor ecosystems in order to achieve that are part of everyday crop and 

also be adopted as food, with detoxifying properties of blood. 

 

Experimental work for the introduction of these species and a training process was 

performed to promote their applications. Where Thirteen families decided to adopt these crops , but 

excessive rain just 4 completed the process. 

 

Where there was great participation of women and children in training applications. Within 

those foods which constitute a great hope for the problem of heavy metal poisoning . 

 

Keywords: Pollution, Pilcomayo River, heavy metal poisoning 

 

25 Introducción 

 

Entre los principales problemas ambientales ocasionados por las actividades mineras se tiene la 

contaminación de aguas, suelos; esto debido a la generación de aguas ácidas que ocasiona la 

actividad minera, a los desmontes y a las descargas de colas, las mismas que pueden contener una 

serie de compuestos químicos utilizados en los diferentes procesos metalúrgicos, tales como: 

Plomo, Cadmio, Arsénico; Zinc, Antimonio, Mercurio y otros. 

 

“Existe también contaminación atmosférica debido al efecto del uso de explosivos y 

maquinaria, a estos impactos se asocia la destrucción de paisaje, la deforestación, pérdida de 

Biodiversidad, la generación de desechos líquidos y sólidos sin control en los diferentes 

asentamientos y campamentos mineros lo cual incide en la baja calidad de vida.” 

(www.magaling.com/medmin.2005) 

 

“En Bolivia como consecuencia de procesamiento de minerales en ingenios mineros, los 

procesos extractivos de mineral realizados en Potosí, acciones naturales y los pasivos ambientales, 

se emiten lodos contaminados con diversos minerales tales como: Pb, Hg, Zn, Cd, Ar, Sb, vestigios 

de Hg los que son vertidos a las corrientes de aguas más cercanas, las cuales son afluentes del rió 

Pilcomayo, este hecho hace que río abajo se sucedan diversas consecuencias, uno de los problemas 

más alarmantes es la comprobación de la existencia de metales pesados específicamente de plomo, 

en la sangre de los pobladores de las comunidades de la rivera del rió Pilcomayo”. (DRNMA, 

PCDSMA-Prefectura de Chuquisaca, 2005).   
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Son muchas las comunidades que se encuentran afectadas, así tenemos las comunidades 

comprendidas en 18 municipios de Chuquisaca. Es el caso de la Comunidad de Sotomayor del 

Municipio de Yamparáez.  La toxicidad de dichos metales pesados presentes en la sangre de los 

pobladores de la comunidad de Sotomayor, se constituye en un grave problema que hasta el 

momento no ha encontrado ninguna solución, por este motivo se realizó un trabajo de investigación 

sobre la remediación para dicha intoxicación lenta que se realiza en la población afectada, a través 

del uso de remedios naturales, como son el ajo y el cilantro. 

 

“El cilantro es capaz de movilizar muchos tóxicos del espacio intracelular, especialmente de 

las células nerviosas y de los huesos, es un regulador del azúcar en la sangre”. (Ulf Laubstein 2007) 

 

“El ajo protege las células rojas y blancas en la sangre contra daños por oxidación, 

provocados por los metales pesados en su camino hacia fuera, también tienen la propiedad de 

desintoxicación”.  (Ulf Laubstein 2007). 

 

Por estos antecedentes se ha propuesto el presente trabajo de investigación: “Incorporación 

del ajo y cilantro en los agro ecosistemas de Sotomayor como remedio natural para la intoxicación 

por metales pesados”por las bondades que estos alimentos ofrecen. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 
 

Contribuir a la mitigación de la contaminación minera de las aguas del río Pilcomayo mediante la 

incorporación de ajo y cilantro a los agroecosistemas, logrando su adopción como alimento, por 

pobladores de la comunidad de Sotomayor para la remediación natural de la intoxicación por 

metales pesados. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar las características de los agroecosistemas de Sotomayor con el objeto de incorporar 

en forma participativa, el ajo y el cilantro en los agroecosistemas de Sotomayor como remedio 

natural para la contaminación en sangre con metales pesados. 

 

- Incorporar el ajo y el cilantro en la dieta de las familias de la comunidad de Sotomayor, siendo 

reconocidos como remedios naturales de la intoxicación por metales pesados. 

 

25.1Materiales Y Métodos 

 

Materiales 

 

Material biológico 

 

- Bulbos  de ajo (Allium sativum var. Rosada) 

 

- Semilla de cilantro (Coriandrum sativumL.) 

 

Material de campo 

- Azadón,  picotas, rastrillo, palas, humus de lombriz y flexometro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Material de gabinete 

- Lápices, libreta, cartulinas, marcadores, papel sabana,  cámara fotográfica y  

computadora 

Metodología 

Diseño metodológico 

La metodología aplicada es la investigación participativa con enfoque de sistemas, mediante el 

método histórico lógico que incluye la revisión bibliográfica  y el estudio de casos donde se realizan 

procesos de convivencia y recuperación de experiencias, en base al macro y micro planeamiento. 

Macro planeamiento.-  Se procederá con el mapeo o croquis a través de la observación e 

informantes claves, se tomará en cuenta el contexto de Sotomayor, características del ecosistema, 

incluyendo al grupo humano, desarrollo socioeconómico, fuentes de agua, accesibilidad de caminos 

y otros. 

Micro planeamiento o estudio de casos.- Se trabajara con diez familias voluntarias que estén 

expuestas a la contaminación de las aguas del rió pilcomayo.  Desarrollando un proceso de 

convivencia que nos permita recuperar la información respectiva en cada agroecosistema familiar.  

Ambas etapas se pueden especificar utilizando el siguiente cuadro, donde se desarrolla una 

relación metodológica, las técnicas por adoptar y las variables de respuesta  por cada objetivo: 

Metodología por objetivos: 

 

Objetivo 

 

Metodología 

 

Técnicas 

Criterios de investigación 

(Variables de respuesta) 

 - Determinar las 

características de los 

agroecosistemas  de 

Sotomayor para incorporar el 

ajo y el cilantro en forma 

participativa en los  

agroecosistemas de 

Sotomayor como remedio 

natural para la intoxicación 

por metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

participativa macro y 

micro planeamiento 

(Histórico lógico con 

enfoque de sistemas).   

Estudio de casos: 

Investigación 

participativa y 

experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeo descriptivo  

Estudio de casos 

Entrevistas 

Descripción y análisis 

Talleres  

Prácticas de campo 

Entrevistas 

Encuestas 

Convivencias 

Análisis de laboratorio 

Parcelas 

experimentales 

 

 

Clima: temperatura, humedad 

relativa. 

Suelo 

Vegetación nativa 

Cultivos: área cultivada, 

frecuencia, rotación, labores 

culturales. 

Riego 

Uso de plaguicidas, tipo de 

fertilización 

Acceso a mercado 

¿Cultivo alguna vez ajo, cilantro? 

Tipo de ganado, cantidades. 

Tenencia de tierras. 

Requerimiento ecológico del ajo 

y cilantro  

Contenido de metales pesados en 
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- Incorporar el ajo y el 

cilantro en la dieta de las 

familias de la comunidad de 

Sotomayor, siendo 

reconocidos como remedios 

naturales de la intoxicación 

por metales pesados. 

. 

 

 

 

Investigación 

participativa, 

experimental 

 

 

Entrega de Material de 

difusión como 

recetarios  

Reuniones Talleres 

prácticos 

Prácticas de usos del 

ajo y cilantro, días de 

campo 

suelo y agua. 

Conocimiento del ajo, cilantro. 

Tipo de consumo  

Para que usa  

De donde adquiere 

Cuantas veces al mes 

Tipos de comidas  

Predisposición al cultivo y 

consumo. 

Contenido de metales pesados en 

los alimentos cosechados. 

Tipos de comidas en las cuales se 

incorporan 

Facilidades de preparación. 

 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se coordinará con las familias para 

implementar parcelas experimentales de ajo y cilantro. 

Aplicación de encuestas 

En la presente investigación se estructuro un tipo de encuesta (Anexo Nº   ), la cual se aplicó a  30 

familias seleccionadas al azar  tomadas como muestra “técnica de muestreo”, de  entre las distintas 

familias pertenecientes a la comunidad de Sotomayor.  

Talleres 

En la investigación se realizó el taller con 30 personas aproximadamente, con los/as participante 

interesados/as en conocer los cultivos de ajo y cilantro y sus beneficios con el siguiente contenido: 

Taller  Nº 1  

Ajo, Cilantro, con el siguiente contenido temático 

- Propiedades  

- Características botánicas 

- Ecología  

- Fisiología  

- Funcionamiento  

- Metodología de siembra  

- Labores culturales 
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- Cosecha  

- Almacenamiento 

- Propiedades del ajo y cilantro 

 

Taller II 

Se realizó con 40 señoras amas de casa con ganas de aprender a utilizar el ajo y cilantro, 

proporcionándoles recetarios prácticos para que aprendan a incluir a sus dietas diarias estos 

productos y despierte en ellas el interés de tener un remedio natural contra la intoxicación, al 

alcance y barato sin ningún efecto secundario solo con el fin que ellos lo practiquen en su vida 

cotidiana. 

 Ajo y cilantro 

- Propiedades. 

- Uso y consumo. 

- Formas de conservación. 

Practica: En la práctica se realizó la elaboración de ensalada de cilantro y guisos con ajo y cilantro, 

con la aplicación del recetario facilitado a cada uno de los asistentes, etc. 

Implementación y manejo del cultivo del ajo y cilantro 

Preparación del terreno del ajo y cilantro 

El cultivo del ajo requiere de una buena preparación del terreno, para lo cual se realizó una 

preparación adecuada del terreno esto simplemente con la ayuda de  una picota, por ser estas 

parcelas pequeñas, posteriormente se dio una buena nivelada al terreno o parcelas.  

En esta labor de preparación del terreno, se incorporó el humus de lombriz como abono que 

ayudara a una mejor fertilización ya que el ajo requiere de mucho abono.  

Plantación de bulbillos de ajo 

La siembra se realizó en los meses de septiembre a octubre del año 2007,  a una profundidad de 

4cm. colocando los dientes de ajo en los surcos con la parte delgada hacia arriba recomendando una 

distancia de 0.40m. entre surcos, y 0.30m. entre plantas.  

Plantación de semillas de cilantro 

Para obtener una buena preparación del terreno, se aflojó el suelo con la ayuda de una picota, por 

ser estas parcelas pequeñas, al estar el suelo flojo se  incorporo  humus de lombriz. 

La siembra se realizo al boleo, en parcelas de diferentes dimensiones. 

Toma de muestra suelo 

Se procedió al muestreo de suelo a una profundidad de la capa arable de 0.20m. En forma de zig - 

zag. Se tomaron submuestras de diferentes puntos, estas muestras se juntaron para mezclar y 

cuartear sucesivamente hasta obtener un kilogramo de la muestra final. 
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Toma de muestra de agua 

 Se tomó un frasco previamente esterilizado, en el cual se tomo la muestra de en medio del canal de 

riego enjuagando el frasco y tomando la muestra contra la corriente posteriormente se tapo la 

muestra herméticamente. 

Toma de muestra del ajo y cilantro 

Se tomó una muestra del ajo y cilantro al azar y llevarlos al laboratorio para el análisis de contenido 

de metales pesados. 

25.3  Resultados y discusión 

Características del agroecosistema de Sotomayor 

Para cumplir el primer objetivo se tomó en cuenta los siguientes datos: 

Tabla 25 Vegetación nativa. 

Thaqo Molle Soto Ulalas Th’olas 

Piqui pichanas Romero ,jarca Tipa Sirado 

Guaranguay Ichu kari kari paja brava  Tarco 

 Jarca Tanguchi Sirado Mara Karapari 

 

Tabla 25.1Bases de su alimentación 

Hortalizas Abarrotes Legumbres Cereales Tubérculos Frutas Carnes 

Acelgas Fideo Arbeja Trigo  Papa  Naranja  Caprino  

Lechuga Aceite Haba Maíz Camote  Mandarina Bovino  

Zanahoria Manteca Garbanzo Arroz  Uva Porcino  

Perejil Te Porotos Avena   Higo  

Cebolla  Sal  Lenteja   Guayaba   

Tomate Azúcar     Granado   
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Tabla 25.2 Producción agrícola de la zona. 

Cultivos Variedades Área cultivable 

(ha) 

Producción  

(qq/ha) 

Época de                 

cultivo 

Destino % 

U
so

 

V
en

ta
 

S
em

il
la

 

Zanahoria Chantenel, 

ceminis, bonanza 

66 120 Jun-nov 1 99 0 

Cebolla Misqueña, blanca 54 240 May-dic 3 89 8 

Papa Malcacho, desire, holandesa 176 115 jul-nov 65 25 10 

Maíz Blanco, amarillo 226 35 Nov-abr 80 14 6 

Remolacha  Chantenel, bonanza 45 30 Sep-dic 1 99 0 

 

En la población de Sotomayor los principales cultivos  de acuerdo a su adaptación, fertilidad 

de suelo, resistencia (plagas, enfermedades, sequías, y otro tipo de amenazas) son: la zanahoria, 

cebolla, remolacha, papa y maíz principalmente destinando la mayor parte de la producción a la 

venta, en los mercados de La Paz, Oruro, Sucre principalmente. Dándoles  buenos ingresos 

económicos a las familias de Sotomayor. 

Tabla 25.3  Usos 

Sistema de 

riego (%) 

Uso de 

plaguicidas 

quimicos(%) 

Fertilización (%) 
Control de malezas 

(%) 

Rotación de  

cultivos (%) 

Si No Si No Organica Quimica Fisico Quimico Si No 

80 20 95 5 70 3O 95 5 20 80 

 

En la comunidad de Sotomayor, cuentan con sistemas de riego en un ochenta porciento de las 

parcelas cultivables siendo la toma de agua  el rio Pilcomayo por canales, el riego realizan por 

melgas y surcos principalmente, el veinte porciento de la población no cuenta con riego ya sea por 

descuido, lejania de sus parcelas con respecto al rio, otros. 

Gráfico 25 Sistema de riego 
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El uso de plaguicidas quimicos es de un 95 % como se ve en el grafico, ya que no tienen 

conocimiento de otro tipo de control y por la misma efectividad que estos tienen en el control de 

plagas en sus cultivos. 

Gráfico 25.1 Uso de plaguicidas 

 

En cuanto a la fertilización de suelo, realizan abonamientos organicos ( huano, estiercol, 

materia verde, etc.) cada año . 

Gráfico 25.2 Fertilización. 

 

 

 

 

 

 

Un 95 % de la poblacion realizan controles fisicos ( desyerbes manuales) ya que los 

quimicos tienen un costo de produccion y por la costumbre que los agricultores tienen a desyervar 

sus parcelas manualmente. 

Gráfico 25.3 Control de malezas 
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En un 85 % los agricultores no realizan un plan  de rotacion de cultibos por no tener parcelas 

grandes y por producir en mayor cantidad zanahoria, cebolla, remolacha, etc. que les genera un 

buen ingreso economico. 

Gráfico 25.4Rotacion de ciltivo 

 

Tabla 25.4Tenencia de animales por familia. 

Animales. Cantidad por familia. 
Destino 

Uso % Venta% 

Ovinos No existe 0 0 

Caprinos 5-20 80 20 

Porcinos 2-8 25 75 

Equinos (burros) 0-3 100 0 

Bovinos 0-5 10 90 

Aves 3-10 95 5 

 

Las familias de la comunidad de Sotomayor realizan la cria de ganodo mayor (vacas,burros), 

ganado menor( cabras, chanchos) y aves principalmente para su uso y destinando los excedentes 

para la venta en los mercados de Sucre 

Tabla 25.5 Conocimiento de AJO. 

¿Consume 

ajo? (%) 

¿Conque 

frecuencia 

consume? 

¿Le gusta 

consumir ajo? 

(%) 

¿Cultivo ajo 

alguna vez? 

(%) 

¿Le gustaria 

sembrar? 

(%) 

¿Sabia Ud. que el ajo 

tiene buen precio en el 

mercado? 

Si No 

Q
u

in

ce
n

a
l 

M
en

s

u
a

l Si No Si No Si No Si No 

 

  73 

 

27 
1 a 2 

veces 

2 a 3 

veces 
85 15 2 98 20 80 38 62 

 

Según los datos obtenidos se puede observar que el 73% consume ajo, con una frecuencia de 

dos a tres veces al mes y el 27 % no consume. 

 Un 85% si le gustaria consumir con mayor frecuencia el ajo y el 15% no le agrada y no le 

gustaria consumir. 

 Un 98% no cultiva ajo en sus parcelas, en cambio el 2 % lo cultiva, aunque no en sus 

terrenos sino en Argentina yendo a trabajar. 
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 Un 80% no le gustaria sembrar ya que prefieren sembrar zanahoria, cebolla y remolacha; 

principalmente por el ingreso economico que estos cultivos, les rinden y un 20% si le gustaria 

sembrar  y tiene interes. 

 Un 62% no tienen conocimiento del precio que tiene el ajo en el mercado ya que solo 

compra en minimas cantidades o de vez en cuando y un 38% si conoce del precio pero no le 

interesa producirlo.  

Tabla 25.6 

¿En que utiliza el ajo?     (%) 
¿Sabia que el ajo es un remedio 

natural? (%) 

¿Le gustaria aprender a usar 

ajo? 

Condimento remedio Si No Si No 

100 0 16 84 70 30 

 

Con la presente tabla y con la ayuda de los graficos mas abajo elaborados se explicara cada una de 

estas interrogantes.  

Las amas de casa que se ocupan de la alimentación familiar utilizan el ajo como condimento 

el 100%  y no utilizan como remedio natural por no conocer con certeza cual es su aplicación y 

modo de utilización. 

En cambio con la presente encuesta un 16% conocen las aplicaciones como remedio natural 

(lombrices intestinales) pero en su mayor porcentaje que es un 84% no la  aplican . 

Un 70% le gustaria aprender a usar el ajo en su dieta diaria o en remedios caseros, el 30% no 

tiene tiempo o no le gustaria aprender a usar el ajo. 

Tabla 25.7Conocimiento del cilantro 

¿Conoce el 

cilantro o 

culandro?(%) 

¿Consume el 

cilantro? 

(%) 

¿Le gustaria 

consumir 

cilantro? (%) 

¿Cultivo 

alguna vez 

cilantro? (%) 

¿Le gustaria 

sembrar 

cilantro? (%) 

¿Sabia que el cilantro 

tiene buen precio en el 

mercado?(%) 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

13 87 0 1OO 97 3 O 100 43 57 3 97 

 

En la tabla se presentan las preguntas que estan directamente relacionadas con el cilantro y 

que en los graficos se dara la explicacion pertinente a cada una de estas. 

De los encuestados un 87%  no conoce el cilantro y un 13% si conoce , a pesar de esto no lo 

consume por no saber como hacerlo, que propiedades tiene o por el olor que desprende. 

En las encuestas llenadas un 100% de los empadronados respondieron negativamente, no 

conosumen el cilantro. 

En esta pregunta la mayor parte de los encuestados ”97%” respondieron que si, por ser un 

producto novedoso, en cambio que al 3% no le intereso. 

El 100%  de los pobladores no han cultivado cilantro. 
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Un 43% porciento respondieron que si les gustaria cultivar cilantro por ser un producto que 

llama la atención en su forma de cultivo y no les quita mucho espacio. 

En cambio que un 57% da más importancia a cultivos conocidos 

Un 97% respondieron que no conocen del precio del cilantro en el mercado. 

Tabla 25.8 

 

 

La utilización del cilantro es cero.  El 100% de los encuestados no saben que el cilantro es remedio 

natural y que puede ser usado como tal. 

Al 70% de los encuestados si les gustaria aprender a usar el cilantro por ser un 

cultivodesconocido para ellos . 

Tabla 25.9 Parcelas cultivadas. 

N.° de parcelas 
Nombres 

 

Superficie Peso de la semilla 
Epoca de 

Siembra. 

% de emergencia. 

Ajo (mt
2
.) 

Cilantro 

(mt
2
.) 

Cilantro 

(Kg.) 

Cilantro 

Onza 
Ajo Cilantro 

Parcela 1 
Santiago 

Velasquez 
37.6 7.10 3 1 10 de sep 55 60 

Parcela 2 
Agustin 

Arancibia 
71.3 9 6 1 10 de sep 60 80 

Parcela 3 Santiago Soliz 20.6 19.5 2 1 10 de sep 55 24 

Parcela 4 Enrique Jimenes 46.6 12 4 1 11 de sep 90 60 

Parcela 5 
Luciano 

Jimenes 
26.3 6 2.5 1 14 de sep 85 40 

Parcela 6 Fidel Arancibia 91.3 15.3 7 1 18 de sep 76 60 

Parcela 7 Andres Soliz 61.1 6 5 1 22 de sep 30 25 

Parcela 8 
Filomeno 

Zambrana 
81.2 12.5 6.5 1 23 de sep 50 12 

Parcela 9 Cesar Jimenes 34.2 15 3 1 31 de sep 40 65 

Parcela 10 Sabino Avila 51.3 20 4 1 8 de oct 93 46 

 

Estos datos estan tomados de resultados por  parcelas obtenidos por muestreo de 10 de las 

mismas. 

¿En que utiliza el cilantro?     

(%) 

¿Sabia que el cilantro es un 

remedio natural? (%) 

¿Le gustaria aprender a usar 

Cilantro? (%) 

comidas remedio Si No Si No 

0 0 0 1OO 70 30 
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En las parcelas de cultivo, donde se ha realizado el sembrado de ajo y cilantro en las 

cantidades mencionadas en el cuadro anterior; teniendo diferentes superficies, cantidades de semilla 

y epocas de siembra con diferentes porcentajes de emergencia. 

En el presentente grafico queda establecida la relacion % de emergencia del AJO de las 

diferentes parcelas, cada parcela fue tomada en escala del 100%, se puede observar que el  mejor % 

de emergencia fue obtenida por la parcela 10 con una emergencia del 15% y un total del 93% dentro 

de la parcela. 

Estableceremos las relaciones porcentuales de emergencia del CILANTRO en relacion con 

las diferentes parcelas, queda claramente establecido y demostrado que el brote de emergencia esta 

casi nivelado con varias parcelas mas, con una relacion del 16%, 14% y el 13% de la relacion total 

del 100% y una relacion entre parcela del: 80%, 65% y 60% del contexto parcelario. 

Tabla 25.10Evaluaciones parcelas de ajo. 

N° de parcelas 

Evaluaciones Eva. 

1 

Eva. Eva. Eva. Eva. Eva. Eva. Eva. Eva. Eva. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P
a

rc
el

a
 

1
  

  

Tamaño de hojas (cm.) 9.5 14 20 24 P p p p p p 

N° de hojas por planta 3 4 4 5 P p p p p p 

Dias a la cosecha     P p p p p p 

Cosecha (Kg.)          p 

  P
a

rc
el

a
 

2
 

  

Tamaño de hojas (cm.) 6.3 9.3 11.3 19 23 24.6 26 29.9 29 32 

N° de hojas por planta 2 3 3 4 6 6 6 8 8 10 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          15 

  P
a

rc
el

a
 

3
 

  

Tamaño de hojas (cm.) 8 10 15 15.5 18 23 25 28.7 30 39 

N° de hojas por planta 2 3 4 4 4 6 8 8 10 11 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          3 

  P
a

rc
el

a
 

4
 

Tamaño de hojas (cm.) 6 9.3 11.3 19 23 24.6 26 29.9 29 34 

N° de hojas por planta 2 2 3 4 6 6 8 9 9 9 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          12 

P
a

rc
el

a
 

5
  
 

Tamaño de hojas (cm.) 9.3 11.3 p P P p p p p p 

N° de hojas por planta 4 4 p P P p p p p p 

Dias a la cosecha          p 
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Cosecha (Kg.)          p 

P
a

rc
el

a
 

6
 

Tamaño de hojas (cm.) 7.2 12 p P P p p p p P 

N° de hojas por planta 3.4 3 p P P p p p p p 

Dias a la cosecha          P 

Cosecha (Kg.)          P 

P
a

rc
el

a
 

7
 

      

Tamaño de hojas (cm.) 12 20 23 27 31 35 40 42 42 45 

N° de hojas por planta 2 3 3 4 6 6 6 8 8 11 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          11.5 

P
a

rc
el

a
 

8
 

  

Tamaño de hojas (cm.) 9.5 14 20 24 26.7 27.4 29 37 40 45 

N° de hojas por planta 3 3.7 4 6 6 10 10.7 11 15 15 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          16 

P
a

rc
el

a
 

9
 

  

Tamaño de hojas (cm.) 8.4 9.3 11.3 19 23 24.6 26 29.9 29 33 

N° de hojas por planta 3 3 3 4 6 6 6 8 8 10 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          8 

P
a

rc
el

a
 

1
0

  

  

Tamaño de hojas (cm.) 9.3 11.3 19 23 24.6 26 29.9 29 34 36 

N° de hojas por planta 2 2 3 4 6 7 8 9 9.2 11 

Dias a la cosecha          306 

Cosecha (Kg.)          11 

 

En el cuadro representamos el desarrollo de la producción del ajo, en las diez parcelas 

evaluadas que se han realizado hasta la cosecha, tomando en cuenta el tamaño de hoja, número de 

hojas, dias a la cosecha y cantidad cosechada; teniendo tambien la representacion de algunas 

parcelas perdidas (p) por las riadas en los meses de enero y febrero. 
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Tabla 25.11 Superficies y rendimientos. 

N° de parcelas 

superficies (m
2
) 

superficie (Ha) 

rendimiento 

(Kg.)total por 

parcela 

Rendimiento 

(Kg./ (m
2
) 

Parcela 1 P P P 0 

Parcela 2 71.3 0.00713 15 0.21 

Parcela 3 20.6 0.00206 3 0.14 

Parcela 4 46.6 0.00466 12 0.26 

Parcela 5 P P P P 

Parcela 6 P P P P 

Parcela 7 61.1 0.00611 11.5 0.19 

Parcela 8 81.2 0.00812 16 0.20 

Parcela 9 34.2 0.00342 8 0.23 

Parcela 10 51.3 0.00513 11 0.21 

 

Referencia: p = perdida 

Tabla 25.12 Comparación de rendimientos con datos de referencia 

Nº de parcelas Rendimiento (Kg./Ha) 

Promedio de 

rendimiento en 

Bolivia (Kg./Ha.) 

Comparación de 

rendimientos % 

Parcela 1 0 4000 0 

Parcela 2 2103,8 4000 52,5 

Parcela 3 1456,3 4000 35 

Parcela 4 2575,1 4000 65 

Parcela 5 0 4000 0 

Parcela 6 0 4000 0 

Parcela 7 1882,2 4000 47,5 

Parcela 8 1970,44 4000 50 

Parcela 9 2339,2 4000 57,5 

Parcela 10 2144,2 4000 52,5 
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De acuerdo al cuadro, los rendimientos en las parcelas de produccion en la comunidad de 

Sotomayor,  obtenida  en el cultivo del ajo, tiene un promedio de rendimiento bajo, por riadas 

registradas en los meses de lluvia y la falta de adaptacion del cultivo por lo cual la cosecha obtenida 

fue de un 51% a los promedios de rendimiento que se tienen por referencia en Bolivia que son de  

4000kg./Ha. 

Sin embargo cabe destacar que las parcelas N° 2, 4, 7, 8 y 10 con superficies cultivadas 

diferentes para el cultivo de ajo, mostraron rendimientos mejores a las demas parcelas restantes. 

Elrendimiento maximo alcanzado entre parcelas fue de un 17%,16%15% y 13% 

relativamente y un rendimiento del 62%, 58%, 55% y  50%  por parcela de  AJO. 

Tabla 25.13 Evaluaciones parcelas de cilantro. 

N° de 

parcelas 

Tamaño de planta (cm.) Días a la 

floracion 

Días a la 

fructificación 
Eva 1 Eva 2 Eva 3 Eva 4 

Parcela 1 10 35 46 52 36 41 

Parcela 2 9 25 33 46 43 58 

Parcela 3 12 27 39 61 30 43 

Parcela 4 7 30 46 48 45 58 

Parcela 5 10 26 43 54 36 43 

Parcela 6 8 29 37 51 40 55 

Parcela 7 9 15 25 46 50 68 

Parcela 8 11 22 37 38 55 75 

Parcela 9 10 28 31 42 60 82 

Parcela10 9 23 27 33 65 73 

Promedio % 9,5 26 36,4 47,1 46 59,6 

 

En el presente cuadro se puede observar que el desarrollo del cilantro en las cuatro 

evaluaciones realizadas se obtuvo que; el tamaño de la planta tuvo un desarrollo normal los dias a la 

floración y  los dias de la fructificación se desarrollaron muy aceleradamente. 

Tabla 25.14 Evaluaciones sobre los talleres realizados en la preparación de alimentos con 

ajo y cilantro. 

¿Que le pareció el taller? 

¿Le parece que  sera útil a su 

salud lo que aprendió sobre 

el Ajo y Cilantro? % 

¿Ud. cree que despues de 

conocer   los beneficios y 

cualidades el Ajo Y Cilantro 

podra consumirlos? % 

 B
u

en o
  

re
g

u
la

r m
a

lo
 

p
es

im o
 SI NO SI NO 

100 0 0 0 92.5 7.5 90 10 

 

A los pobladores de la comunidad de Sotomayor les pareció novedoso y práctico utilizar los 

condimentos de ajo y cilantro en la preparacion de los alimentos una vez conocido las cualidades y 

virtudes que poseen estas, de las propiedades que tiene el ajo y el cilantro para la salud los 

comunarios de Sotomayor un 92% si les parece útil como remedio natural para su salud y un 7.5% 

no le parece que los remedios naturales son curativos para la salud. 

Un  90% si quiere consumir sabiendo los beneficios tanto del ajo como del cilantro y un 10 

% no le convence su utilización  como remedio natural solo lo consume como condimento en el 

caso del ajo. 
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¿ Qué tan seguido podra consumir el  ajo? 

1 vez a la semana Entre 2-5 veces por semana Más de 5 veces por semana No consumira 

24 8 5 3 

 

Despues de que ellos mismos realizaron la preparación de los alimentos y pudieron degustarlos,  la 

respuesta de los participantes fue la siguiente: 

24  personas consumirían el Ajo 1 vez por semana. 

 8   personas consumirían 2-5 veces por semana. 

 5   personas consumirían 5 veces por semana. 

 3   personas no sienten agrado por el Ajo y no quieren consumir. 

 

¿ Que tan seguido podra consumir el Cilantro ? 

1 vez a la semana Entre 2-5 veces por  

semana 

Más de 5 veces por 

semana 

No consumira 

21 2 0 17 

 

La mayor parte de los participantes desconocian  los beneficios del Cilantro, al llenar las preguntas 

respondieron de la siguiente manera: 

21 personas consumiran una vez por semana. 

2 personas de 2-5 veces por semana. 

No existen personas que consuman más de  5 veces por semana. 

17 personas no les agrada la fragancia ni el sabor del cilantro y no consumiran. 

25.4 Conclusiones 

De  acuerdo a los resultados obtenidos se llego a las  siguientes conclusiones: 

- El Ajo (Allium sativum) y el Cilantro (Coriamdrum sativum) han sido                                                                                        

incorporados a los agroecosistemas de Sotomayor en forma participativa. 

- Se demostro que en este periodo agrícola el Ajo y el Cilantro no respondieron 

apropiadamente al agroecosistema de Sotomayor, por diferentes factores como ser: excesiva 

precipitación, mal drenaje por el tipo de suelo (arcilloso), mínima fertilidad del suelo (despues del 

cultivo de la remolacha). 

- Los pobladores de Sotomayor son tradicionalistas en sus cultivos, por ser  estos los que 

generan mayores ingresos economicos para el sustento de sus familias como ser el cultivo de 

cebolla, zanahoria, remolacha, maiz y papa.  Por lo  que no quieren producir otro tipo de cultivos.  

-  Debido al escaso exito demostrado por ambos cultivos en las condiciones mencionadas, 

quedo claramente establecido que los pobladores de Sotomayor no quieren producir este tipo de 

cultivos.  Ya que sus cuñtivos tradicionales les reditúan mayores ingresos. 
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-  Los pobladores de la comunidad de Sotomayor tienen poca costumbre de consumir el Ajo 

y el Cilantro en la preparación de sus alimentos.  Sin embargo, han demostrado interés en ambos, en 

la preparación de alimentos por su sabor y los beneficios de salud que se han mencionado. 

-  Una vez conocidos los alimentos por sus características de limpiar la sangre de metales 

pesados, la aceptación de la gente tanto del ajo como del cilantro para consumo fue positiva. 
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