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POTENCIALIDAD FRUTÍCOLA EN SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN SAPAHAQUI

El Municipio de Sapahaqui (La Paz) por las características de su clima templado tiene un potencial importante de producción 
frutícola en Sistemas Agroforestales. Según el Censo Agropecuario (2013), es el mayor productor de tuna y pera en Bolivia.
Es posible fortalecer el desarrollo del complejo frutícola en los sistemas agroforestales mediante una planificación territorial 
sistémica, acciones de adaptación al cambio climático para incrementar la resiliencia de las Unidades Productivas Familiares, 
promoción de la agroecología, transformación de la producción de frutas, mejoramiento de los servicios de información y 
asistencia técnica, así como los circuitos de comercialización y mercados y acceso a los servicios financieros.
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1.  CARACTERIZACIÓN  DEL  MUNICIPIO  DE  SAPAHAQUI

 El Municipio de Sapahaqui es la segunda sección 
municipal de la Provincia Loayza en el Departamento de La Paz. 
El 2012 el municipio tenía una población de 12.758 habitantes, 
siendo la mayor parte de su población perteneciente a la cultura 
Aymara. Actualmente 12.822 habitantes (6.453 hombres y 6.369 
mujeres) y para el año 2020 la población alcanzará a 12.917 
habitantes1.  
 En los sistemas productivos familiares, en las dos zonas 
agroecológicas de cabecera de Valle y Valle, es muy frecuente 
encontrar una diversidad de sistemas agroforestales tradicionales 

que han sido implantados hace mucho tiempo para satisfacer las 
necesidades básicas tales como alimento, forraje, leña y otros 
productos que utilizan las familias campesinas. 
 En Sapahaqui 10.571 personas, 81,79% de las Unidades 
de Producción Agropecuaria (UPA), se dedican a la agricultura 
como principal actividad2. 

2. CARACTERIZACIÓN   DE  LOS  SISTEMAS  PRODUCTIVOS  Y  
AGROFORESTALES  EN  SAPAHAQUI
 En los Sistemas Productivos en la Comunidad Santiago, 
la mayoría de los frutales y cultivos importantes como la papa se 

Figura 1. Mapa del Municipio de Sapahaqui
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encuentran en el sistema al igual que los pollos de postura. En 
el aspecto económico cada familia tiene mayores ingresos por la 
venta de fruta3.
 Los Sistemas Agroforestales4 en el Cantón Caracato, 
presentan siete prácticas agroforestales: a) cultivo mixto de 
especies arbóreas y agrícolas, b) huerto casero de múltiples 
variedades, c) árboles en lindero, árboles en dispositivos anti-
erosivos, d) plantaciones con pastura de corte, e) árboles en 
pradera y f) cercos vivos. En el componente arbóreo y arbustivo 
predominan frutales (perales, higueras, durazneros, vid, ciruelos, 
limoneros, lujmares, granados y pacay), en el componente 
agrícola (maíz, haba, lechuga, acelga, papa, repollo, acelga, 
flores, perejil, alfalfa y cebada), en el componente pecuario 
principalmente ganado bovino y ganado ovino y porcino.

 Las especies vegetales de estos sistemas de acuerdo 
al uso que tienen se clasifican en: alimenticia, forraje, leña, 
medicinal, artesanía, madera, mejorador del suelo, ritual-cultural, 
colorante y melífera, donde se utilizaban distintas partes de las 
plantas.
 Considerando los costos totales de producción el 46,3% 
se efectuó en el componente agrícola, 14,4% en el componente 
arbóreo y 39,3% en el componente pecuario y se obtuvieron 
mayores beneficios económicos en los frutales que conforman el 
componente arbóreo con 61% del total, el componente agrícola 
representó 26,8% y el componente pecuario el 11,6%.

2. 1.  impoRtancia  del  complejo  FRutícola  en  el  municipio  de  sapahaQui

 Por las características de su clima templado el 
Municipio de Sapahaqui tiene un potencial importante de 
producción frutícola en Sistemas Agroforestales. Según el 
Censo Agropecuario (2013), la tuna tiene la mayor superficie 
productiva con 411,5 hectáreas, el durazno con 312,4 hectáreas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017)

Figura 2. Principales Frutales y Cultivos de Verano en Sapahaqui, Censo 
Agropecuario 2013

cultivadas y pera con 250,3 hectáreas.
 La producción de tuna en el Municipio de Sapahaqui 
adquiere importancia nacional, porque es el mayor productor en 
el país con una superficie cultivada de 411,5 hectáreas y una pro-
ducción de más de 16.700 quintales.Según el Censo Agropecua-

Figura 3. Municipios Productores de Tuna en Bolivia, 
Censo Agropecuario 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017)

Figura 4. Municipios Productores de Pera en Bolivia, 
Censo Agropecuario 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017)

rio (2013), Sapahaqui es el mayor productor de pera en el país 
con una superficie cultivada de 250,3 hectáreas y un volumen de 
producción de más de 19.600 quintales5. 
 En el Municipio de Sapahaqui las familias productoras 
obtienen de los Sistemas Agroforestales un conjunto de beneficios 
económicos (ingresos por la venta de frutas, hortalizas y 
ganado, en algunos casos trueque con otras zonas del Altiplano), 
sociales (dieta familiar, medicina tradicional, recreación para la 
familia y otros) y ambientales (conservación de germoplasma y 
conservación de suelos).

2.2  pRoblemática  del  complejo  FRutícola  en  el  municipio  de sapahaQui

 En Sapahaqui las especies y variedades frutícolas suelen 
presentar bajos niveles de productividad, tanto para frutales que 
se destinan a consumo en fresco como para la transformación 
artesanal, además se presentan perdidas poscosecha.
Hay ocurrencia de fenómenos climatológicos como granizadas, 
heladas, sequías, riadas que merman la producción frutícola y 
agrícola.
 Existe ausencia de viveros establecidos y confiables 
(públicos y/o privados) para la provisión de plantines o 
material vegetal de calidad a los productores de la zona y 
tienen insuficientes servicios locales de asistencia técnica y 
asesoramiento especializado de apoyo a la producción frutícola.
Actualmente se ha incrementado el uso de agroquímicos en los 
sistemas productivos en el Municipio de Sapahaqui.
 Las especies y variedades frutícolas que se comercializa 
en los mercados urbanos tienen épocas bien marcadas de 

 3 Astilla, J.L., 2015. Caracterización de los Sistemas de Producción Agropecuarios en la Comunidad Santiago (Municipio de Sapahaqui, Provincia Loayza del Departamento de La Paz). Tesis de grado. Facultad de 
Agronomía. UMSA. La Paz, Bolivia.
4 Marcos, L.P., 2005. Identificación y Caracterización de los Sistemas Agroforestales en el Cantón Caracato del Municipio de Sapahaqui, La Paz. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz, Bolivia.



51

ANÁLISIS AGRARIO 2018 (1) 

producción y por ello muchas veces se genera una sobreoferta 
y los precios de las frutas tienden a bajar en esas épocas. 
 Pocos Gobiernos Autónomos Municipales 
promueven las compras públicas de productos agroalimentarios 
transformados (por ej. fruta deshidratada) para la inclusión en 
la Alimentación Complementaria Escolar.
 Los productores agropecuarios acceden a créditos, 
aunque existen limitados conocimientos y difusión en torno 
a los servicios financieros tales como productos financieros, 
educación financiera, seguro agrícola u otros formas de 
seguro.

3.  ANÁLISIS  PARA  POTENCIAR  EL  DESARROLLO  DEL  COMPLEJO 
FRUTÍCOLA  EN  LOS  SISTEMAS  AGROFORESTALES  EN  SAPAHAQUI

 Enfoque sistémico: Implementar en la planificación 
territorial un enfoque sistémico.
 Adaptación al cambio climático: Para avanzar en 
el desarrollo del sector agrícola y frutícola en el Municipio 
de Sapahaqui es importante fortalecer acciones de adaptación 
al cambio climático para incrementar la resiliencia de las 
Unidades Productivas Familiares, desde una perspectiva 
sistémica que incluya los saberes y conocimientos locales.

 Promoción de la agroecología: Lograr una 
producción más sostenible con base agroecológica, 
incrementando la fertilidad de los suelos, haciendo uso más 
eficiente del agua de riego en las Unidades Productivas 

Familiares en el territorio municipal.
 Servicios de Información y Asistencia técnica: 
Establecimiento de mecanismos sostenibles de prestación de 
servicios de información, asistencia técnica y capacitación 
en los sistemas agroforestales haciendo énfasis en los 
componentes agrícola y frutícola destinados al desarrollo de 
capacidades en las Unidades Productivas Familiares, que sean 
facilitadas desde actores estatales y privados.
 Transformación de productos: Fortalecimiento de la 
transformación de productos del complejo frutícola.
Circuitos de comercialización y sistemas de mercados: 
Fortalecimiento de los circuitos de comercialización. Por ej. 
Circuitos cortos de comercialización (incluidas las compras 
públicas de productos agroalimentarios locales).
 Mejoramiento de los sistemas de mercados desde una 
perspectiva integral que tome en cuenta el desarrollo y acceso 
a mercados de productos, servicios no financieros, insumos 
y tecnologías, así como los servicios financieros (créditos 
productivos y seguro agrícola).

Por. Ing. Pedro Marcos

_________________

 1 INE, 2012. Censo de Población y Vivienda.
 2 INE, 2013. Censo Agropecuario
5 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2017. Sapahaqui primer productor de tuna y pera a nivel 
nacional http://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/item/2444-sapahaqui-pri-
mer-productor-de-tuna-y-pera-a-nivel-nacional


