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RESUMEN 

Este estudio se enfocó en el análisis del cambio de uso y cobertura del suelo y la identificación de áreas potenciales para 
la aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y proyectos de Reducción de Emisiones  de Carbono 
Derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD) en el municipio de Riberalta, Amazonía Boliviana. 

Mediante la aplicación de análisis de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica se encontró  que en tre 
1986 y 2011 1,141.46 km2 de la superficie municipal mostró cambios de uso y coberturas de suelo originales a no -
originales. Un total de 415.28 km2 de coberturas son disponibles para actividades de reforestación, mien t ras s olo  57.13 

km2 de esta superficie efectivamente tiene potencial para la implementación de proyectos MDL. También  s e ident ificó  
7,200.81 km2 como potenciales para la aplicación de proyectos REDD. Existe un potencial considerable de áreas para la 

implementación concreta de proyectos MDL y REDD en este municipio, y estos representan una valiosa oportunidad para 
establecer pagos por servicios ambientales. 

Palabras clave: Deforestación, degradación forestal, Amazonía boliviana, MDL, REDD 
 

 

ABSTRACT 

The present study focused on the analysis of the changes of land use/ land cover and the identification of potential areas 

for the implementation of the Clean Development Mechanism (CDM) and projects related to the Reduction of Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation (REDD) in the municipal area of Riberalta, in th e Bolivian Amazon. The 
application of Remote Sensing and Geographic Information Systems showed that between 1986 and 2011, 1,141.46 km2  

of the municipality had changed from original to non-original cover. The analysis showed that a total area of 415.28 km2  
can be used for reforestation activities, whereas only 57.13 km2 of this surface are potentially suitable for the 
implementation of CDM projects. Another 7,200.81 km2 were furthermore identified as a potential area for the 

implementation of REDD projects. There are considerable potential areas for the concrete implementation o f CDM and  
REDD projects in this municipality, and these represent a valuable opportunity for Payments for Environmental Services.  

Keywords: Deforestation, forest degradation, Bolivian Amazon, CDM, REDD 
 

 
 

 
 

CienciAgro (2014) 4(1): 1 - 18 

Recibido: 8/01/2014 
Aceptado: 23/02/2014 

Artículo científico original 
www.institutoagrario.org 

 

mailto:peralta.carmelo@gmail.com


                      Peralta, et al. | CienciAgro (2014) 4(1): 1-18 

 

2 

 

 

INTRODUCCION 
El aumento de las concentraciones atmosféricas de 

CO2 ha estado causando mucha preocupación, por 

El municipio de Riberalta, en el norte amazónico de 

Bolivia, presenta una de las mayores tasas de 

deforestación para Bolivia (Killeen et al., 2007), y es uno  

de los que más ha expandido su frontera agrícola y 

ganadera (aproximadamente unas 82,301 ha deforestadas 

hasta el año 2008) (FAN, 2010). Los procesos que se 

están desarrollando en este municipio, pueden reflejar 

tendencias futuras para la Amazonía boliviana en general. 

Esfuerzos para mitigar problemas de este tipo han sido 

insuficientes. Por ejemplo, en el año 1995 con la 

elaboración del primer Plan de Desarrollo Municipal de 

Riberalta (PDM), no se logró implementar y sentar bases 

para el manejo eficiente de los recursos del bosque, por 

ello, en 1997 se elaboró el segundo PDM el cual 

contemplaba programas operativos anuales concernientes 

a la ejecución de programas de manejo de recursos 

naturales y medio ambiente, sin embargo, poco o nada s e 

realizó al respecto (Bojanic & Kaimowitz, 1998). 

Asimismo, se revisó también el nuevo PDM y el 

diagnostico municipal elaborado por CIDDEBENI 

(2009), y este no recurre como base al anterior y en su 

ejecución ha sido escasamente implementada, además, su 

visión en cuanto a recursos forestales es solo de 

extracción de madera y no de un manejo integral de los 

recursos forestales. 

Por otro lado, el año 1997 se elaboró el Plan de Uso de 

Suelo (PLUS) para esta región. Sin embargo, muchas de 

las áreas declaradas como tierras de producción fo restal 

permanente (PLUS, 1997) no son respetadas como tales 

por algunos actores forestales, y en estas se desarro llan 

otros tipos de uso del suelo ignorando el actual PLUS y  

trayendo consigo muchas contradicciones en  cuanto al 

uso adecuado y planificación del desarrollo sustentable en 

esta región (UFMA, 2010). 

De igual manera, revisado el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial de Riberalta, elaborado por 

CONSA (2008), en este no se refleja la importancia del 

sector forestal y principalmente ha servido para cumplir 

los requisitos para el asfaltado de la carretera que une al 

municipio vecino de Guayaramerín, y no así, al de un 

ordenamiento que provea insumos de importancia para el 

sector forestal (UFMA, 2010). 

También se ha tratado de consolidar tres áreas protegidas 

y un Área de Reserva Forestal Municipal, las cuales han 

quedado solo en propuestas, solicitudes y ordenanzas 

municipales1, y en sí, ninguna de estas pudieron ser 

consolidadas para desarrollar actividades de conservación 

(CIDDEBENI, 2009). 

De esta manera, podemos darnos cuenta que se han 

realizado esfuerzos gubernamentales en este ámbito, pero 

que han sido escasos para lograr un desarrollo eficiente en 

base a las potencialidades con que cuenta esta región 

forestal.  

No hay duda que el manejo apropiado de los recursos 

forestales en toda la Amazonía constituye hoy en d ía un 

tema estratégico para la humanidad, y para ello se 

necesitan poner a práctica y desarrollar herramientas 

apropiadas para contrarrestar las amenazas y mejorar los  

niveles de vida de las personas, y al mismo tiempo, 

mantener sosteniblemente los bosques de esta región 

(Pacheco et al., 2009). 

Entre algunas de las alternativas para reducir los impactos 

sobre los bosques, está por ejemplo la Certificación de 

Reducción de Emisiones (CERs) del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) bajo el protocolo de Kioto, el 

cual fue el primer enfoque internacional que combina la 

reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

mitigación del cambio climático y el desarrollo 

sustentable (Loayza, 2010). De igual manera, otro 

mecanismo de pago por servicios ambientales es la 

Reducción de Emisiones Derivadas dela Deforestación  y  

Degradación Forestal (REDD), que está siendo 

desarrollado como una alternativa para reducir emisiones 

de GEI mediante la conservación de los bosques (PNC 

ONU-REDD, 2010). 

Por lo señalado, el presente trabajo pretende demostrar el 

estado de arte sobre la aplicación de mecanismos de pago 

por servicios ambientales en el municipio de Riberalta, 

                                                             

1 Solo se sabe de la ordenanza municipal 06/95 que reconoce el parque 
municipal “ Lago San José” con 17,000 hectáreas, para asegurar la 

sostenibilidad ecológica y social del lugar. Otras Áreas Protegidas no 
consolidadas en el municipio de Riberalta es la Área Protegida del Yata 

de 650,000 has, y el Área Protegida Tumichucua de 2,000 has”. 
También no se consolido el Área Forestal de Reserva Municipal con 

47,000 has (CIDDEBENI, 2009). 
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rescatando posibilidades y brindando pautas para 

concretizar mecanismos que permitan la remediación  de 

áreas degradadas a través de proyectos de reforestación y  

proyectos de reducción de la deforestación y degradación 

forestal, contribuyendo a la conservación de los bosques, 

teniendo como incentivo la futura posibilidad de venta de 

créditos o bonos de carbono2 como una alternativa a es ta 

problemática.  

El objetivo principal del presente estudio fue evaluar el 

uso, cambio de uso y cobertura del suelo en el municip io  

de Riberalta, en la Amazonía boliviana, para proponer 

medidas de remediación de áreas degradadas y 

conservación del bosque a través de proyectos de 

almacenamiento y captura de carbono bajo el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto y de 

la Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación 

y Degradación Forestal (REDD). 

Se planteó la hipótesis de que “en el área de estudio, 

existe una potencial considerable para proyectos 

forestales MDL y REDD que permiten la recuperación de 

las coberturas degradadas y conservación del bosque en  

base a incentivos de créditos de carbono”.  

ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Riberalta por sus características naturales 

está ubicado dentro del denominado Norte amazónico de 

Bolivia y es la primera sección de la Provincia Vaca Diez 

(Figura 1). Se encuentra entre los 10°59’36” de Latitud 

Sur y 66°04’25” de Longitud Oeste (CIDDEBENI, 2009), 

posee una superficie aproximada de 9,725.74 km2 y 

cuenta una población proyectada de unos 106,545 

habitantes hasta el año 2010 (CONSA, 2008) la cual se 

ubica como una de las 24 ciudades  más grandes de la 

Amazonía continental que tienen población urbana mayor 

a 100,000 habitantes (UNEP, 2009).  

                                                             
2 Los Bonos o Créditos de Carbono son denominado Certificados de 

Reducción de Emisiones (CERs por su sigla en inglés). El termino 
técnico para el resultado de los proyectos llevados a cabo en el Marco 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un CER es una unidad de 
reducciones de gases de efecto invernadero que ha sido generada y 

certificada bajo las estipulaciones del Artículo 12 del Protocolo de 
Kyoto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Un CER equivale a una 

tonelada de Carbono y su precio es variable (Angelsen, 2009). 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio “Riberalta” 

dentro del denominado Norte Amazónico de Bolivia 

METODOLOGÍA 

Para evaluar el uso del suelo, cambios de uso y cobertura 

del suelo, así como las áreas potenciales para la 

implementación de proyectos de reforestación, 

aforestación y conservación del bosque según el MDL y  

proyectos REDD, se utilizó como herramientas la 

Percepción Remota (PR) y el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) a partir de los cuales se crearon mapas 

con un enfoque de arriba hacia abajo. Para ello, se 

obtuvieron imágenes LANDSAT TM5 de la cobertura del 

área de los periodos 1986, 2000 y 2011 a partir de las 

cuales se determinó las áreas potenciales mencionadas. 

El criterio para determinar qué áreas son aptas y  

no aptas para proyectos MDL se basó en la revisión de las 

metodologías de línea base para proyectos de aforestación 

y reforestación a gran y pequeña escala aprobadas por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) (MDP, 2006; UNFCCC, 2009a; 

UNFCCC, 2009b), y también por observación de las 

coberturas y usos de suelos que desarrollan en estas. De 

las 16 metodologías a gran escala revisadas (ver más  en   

http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/ap

proved_ar.html%29), consideramos que 14 de ellas tienen 

posibilidades de ser implementadas, mientras que de las  

siete metodologías a pequeña escala (ver más en 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html), cinco de 

ellas podrían ser implementadas. 

 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html
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Los criterios para determinar áreas potenciales para 

proyectos REDD solo se basó en la identificación de la 

vegetación arbórea degradada y saludable, con potencial 

para capturar y conservar el carbono almacenado en estos 

ecosistemas (PNC ONU-REDD, 2010).  

Ya para efectos de clasificación, las imágenes satelitales 

conseguidas fueron georeferenciadas y reproyectadas 

utilizando el software Envi 4.3 y para ello se utilizó 

grupos de puntos de control teniendo como base a las 

imágenes ya ortorectificadas del año 1986 (LANDSAT 

233-067 y 068; LANDSAT 001-068) y 1991 (LANDSAT 

001-68) (The Global Land Cover Facility, 2010a; 2010b; 

2010c). 

Para la clasificación del uso y cobertura del suelo fue 

empleado el software “Definiens Developer Ell Heart” el 

cual es un sistema computacional que realiza tareas de 

interpretación de imágenes de percepción remota 

empleando segmentación multiresolución, análisis 

orientado a objetos y jerarquía de decisiones (Defin iens, 

2006). Este análisis permite que el objeto combine en una 

única entidad su estructura (atributos) y su 

comportamiento (operaciones), y establece relaciones con 

los demás (Definiens, 2006).  

En el procesamiento de las imágenes, la segmentación se 

la realizó a partir de las bandas 1 (azul), 2 (verde), 3 

(rojo), 4 (infrarrojo cercano), 5 (infrarrojo medio) y 7 

(infrarrojo lejano o térmico) del espectro 

electromagnético. Para la jerarquización de clasificación, 

que tiene como resultado diferentes niveles de clases 

relacionadas entre sí, en función de una topología 

definida, se utilizó el algoritmo del vecino más próximo 

(Nearest Neighbour algorithm). Para la definición de las  

clases temáticas y selección de muestras que 

representaron cada una de las clases (Tabla 1), se basó en  

el conocimiento previo del área de estudio y en la 

composición colorida utilizada.  

En la clasificación se dio énfas is exclusivamente al 

modelaje fuzzy sobre descriptores espectrales apoyados 

en la selección de áreas de entrenamiento (mues tras). El 

análisis fuzzy proporciona un grado de participación 

(pertinencia) de un objeto para todas las clases defin idas 

en la legenda, cuyos valores pueden ser insertados en 

nuevos contextos de clasificación (Cruz et al., 2007). De 

esta manera fue realizada una clasificación no 

supervisada orientada a objetos con verificaciones de 

campo en el área del municipio de Riberalta (Figura 2).  

Posterior a la clasificación de las clases, fue ut ilizado  el 

Software ArcGis 9.3 para realizar una reclasificación o 

agrupación de las clases (Tabla 2), esto con el ob jeto  de 

hacer un cruzamiento de los datos  y posibilitar la 

cuantificación y espaciamiento de los cambios, método 

empleado también por Cruz et al., (2007); Seabra & Silva 

(2011) y Weckmüller et al., 2011. Estos cálculos de áreas 

de las clases se exportó a una tabla donde se ob tuv ieron 

los diferentes tipos de cambios del uso y cobertura del 

suelo para los años 1986, 2000 y 2011, así como el área 

en km2 de los polígonos de donde ocurrieron los cambios. 

Finalmente exportamos una tabla de datos en formato 

Excel 2007 pudiendo a partir de la sumatoria de todas las  

áreas modificadas (100%) encontrar el porcentaje de 

cambios para cada cobertura. 

  



Peralta, et al. | CienciAgro (2014) 4(1): 1-18  

 

5 

 

Tabla 1. Coberturas de suelo y usos de suelo definidas para la clasificación. 

 

Tipos de 
cobertura 

Características de uso del suelo 

Agua Esta categoría incluye áreas que están cubiertas o saturadas por agua. Incluye todos 

los cuerpos de agua (lagos, lagunas, ríos). 

Área inundada Categoría que incluye todas las áreas con vegetación y otras coberturas que sufren 
inundaciones principalmente por ríos. 

Área urbana Cobertura correspondiente a centros poblados. 

Bosque alto 

de tierra firme 

Vegetación arbórea en diferentes estados de conservación debido al aprovechamiento 

forestal (bosques degradados y no degradados) y no es común que se inunden. 
Bosque 
inundable 

Vegetación arbórea en diferentes estados de conservación producto del 
aprovechamiento forestal (bosques degradados y no degradados) las cuales sufren 

por inundaciones durante algunos meses al año.  
Pasto  Debido al objeto del estudio, esta cobertura incluye pastos naturales y plantados e 

inclusive la agricultura (por lo general entre una y dos hectáreas) y otros tipos de 

gramíneas como el sujo (Imperata sp.).  
Sabana Cobertura compuesta por extensos pastizales y árboles dispersos. La vegetación está 

conformada por plantas herbáceas, esencialmente gramíneas de gran altura, arbustos 
más o menos dispersos y árboles aislados.  

Suelo 

expuesto 

Cobertura compuesta por áreas libres de vegetación viva, es decir, se incluyó a las 

áreas con vegetación seca y aquellas que fueron detectadas como quemadas en el  
momento del análisis. 

Vegetación 

secundaria  

Áreas con vegetación en diferentes etapas de regeneración (sucesión secundaria) 

generalmente modificada por actividades antrópicas. También fue considerada como 
vegetación secundaria las plantaciones forestales y sistemas agroforestales. 

Depósito 
aluvial 

Cobertura natural característica en los bordes y centro de los ríos de la Amazonía 
“playas” visibles en los meses de sequía (junio a octubre).  

 

Tabla 2. Agrupamiento de las clases mapeadas en el análisis del cambio de uso y cobertura del suelo. 

Clases Clases Agrupadas Clasificación 

Agua Áreas inundadas 

Coberturas naturales 
 

 

Áreas inundadas Bosques 

Área urbana Depósitos aluviales 

Bosques* Sabanas 

Depósitos aluviales Pasto 

Coberturas no originales 
 

Pasto Suelo expuesto 
Sabanas Vegetación secundaria 

Suelo expuesto   Agua 

Vegetación secundaria   Área urbana 

* Bosque alto de tierra firme y bosques inundables fueron juntados en una sola clase “ bosques”.  
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En la Tabla 1 se describen las diferentes coberturas y usos 

de suelos asignados para la clasificación de las imágenes 

satelitales. Para este caso, agregamos las cobertura al us o  

de suelo considerando que las primeras son considerada 

la expresión de las actividades humanas en la superficie 

terrestre, y está directamente relacionada al uso del suelo  

y su manejo (Weckmüller et al., 2011). 

En este trabajo, todos los mapas de la trayectoria 

evolutiva del cambio de uso de suelo y áreas adecuadas 

para proyectos MDL y REDD fueron generados a una 
escala de análisis de 1:100,000 adaptado de otros trabajos 

realizados en esta temática (Cruz et al., 2007; Seabra & 
Silva, 2011; Weckmüller et al., 2011) y según la tabla del 
área mínima cartografiable para diferentes escalas 

desarrollada por (Salitchev, 1979 en Priego et al., 2008). 
Asimismo, la información fue representada en mapas a 

una escala de 1:600,000 debido a la dimensión de la 
superficie municipal. 

 

 

Figura 2. Flujograma de las etapas desarrolladas en el mapeamiento 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Uso y cobertura del suelo 

A partir del análisis de la información obtenida, podemos 

entender la trayectoria evolutiva de los cambios del uso y  

cobertura del suelo en un lapso de tiempo de 26 años , en  

el municipio de Riberalta, Amazonía boliviana (Tabla 3).  

La Tabla 3 indica que las mayores áreas mapeadas fueron 

los tipos de bosques en diferentes estados de 

conservación (bosques degradados y no degradados), que 

abarcan actualmente más del 70% de la superficie del 

municipio de Riberalta. Asimismo, los datos demuestran 

que entre los tres periodos analizados, la mayor reducción 

de superficie corresponde a la clase de bosque (8.61%). 

Estos se redujeron de 8,038.73 km2 presentes en el año 

1986 a 7,814.81 km2 hasta el año 2000, y para el 2011 ya 

solo existían 7,200.81 km2. Es decir, la pérdida o el 

cambio de uso y cobertura del suelo en esta clase ha s ido 

de 837.92 km2 (83,792 ha) en un lapso de tiempo de 26 

años. 

Por su parte, Killen et al., (2009) indica que los niveles de 

perdida de bosques en Riberalta hasta el año 2008 fueron  

de 7.9% del total del área municipal, información que s e 

asemeja a los encontrados en nuestro estudio (8.61%) 

hasta el 2011. Asimismo, se estimó que hasta el año 2008 

la deforestación acumulada ascendió a 82,301.5 ha (FAN, 

2010), superficie tan solo menor en 1,490.5 ha en relación 

a las 83,792 ha que hemos identificado. Diferencia que 

podemos atribuir al aumento de la deforestación en los 

últimos tres años, considerando el promedio anual de 

pérdida de bosques en Riberalta (FAN2010), así como 

también a las diferencias en la interpretación de las 

imágenes satelitales utilizadas. 

Asimismo, Altamirano (2009) estima una superficie total 

de 757,166.75 ha de bosques para el año 2008,  superficie 

mayor a las 720,081.00 ha encontradas en el presente 

estudio. Aunque parte de la diferencia puede ser atribuido 

a diferencias metodológicas, una comparación  de estos 

datos sugiere que la cobertura forestal entre 2008 y  2011 

ha disminuido aproximadamente 37,086 ha en Riberalta. 

La comparación de tipos de vegetación que se realizó  en  

el marco del presente estudio (1986-2011) confirman una 

pérdida de vegetación boscosa de 837.92 km2 ha. Esto 

resulta principalmente de actividades antrópicas 

demostrado en este estudio por el aumento de cobertu ras 

tales como la vegetación secundaria (de 323 a 834 km2), 

pastos (de 26 a 48 km2) y suelo expuesto (de 63 a 367 

km2). 

Cambios de uso y cobertura del suelo 

Al cruzar los datos de tres años (1986, 2000 y 2011) se 

observa que a pesar de las presiones antrópicas, gran 

parte de la cobertura del suelo (84.3%) no ha perd ido  s u 

estado original, mientras que el 14.75%, es decir, unos 

1,435.32 km2 han cambiado su cobertura en el transcurso 

de estos años (Tabla 4).  
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Tabla 3. Sistematización de las áreas por clase y año de clasificación. 

Clases 

Área en km2 Área en %  

1986 2000 2011 1986 2000 2011 

Aguas 151.81 127.61 137.82 1.56 1.31 1.42 

Bosque alto de tierra firme y bosque inundable 8,038.73 7,814.81 7,200.81 82.65 80.35 74.04 

Depósitos aluviales 7.19 9.77 9.82 0.07 0.10 0.10 

Pasto 26.04 54.54 47.85 0.27 0.56 0.49 

Sabanas 960.23 935.14 930.28 9.87 9.62 9.57 

Suelos expuestos 63.36 151.39 367.43 0.65 1.56 3.78 

Vegetación secundaria 323.36 513.38 834.87 3.32 5.28 8.58 

Área urbana 5.13 14.31 21.19 0.05 0.15 0.22 

Áreas inundadas 149.90 104.80 175.67 1.54 1.08 1.81 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat  TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE: 

http://www.cbers.inpe.br/ 

 

Tabla 4. Evolución general del cambio de uso y cobertura del suelo entre los años 1986, 2000 y 2011 en el 

municipio de Riberalta, Amazonía boliviana. 

Cambios en el uso y cobertura del suelo km2 %  

Coberturas mantenidas 8,198.52 84.30 

Cambios en las coberturas 1,435.02 14.75 

Error 92.20 0.95 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE: 

http://www.cbers.inpe.br/ 
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Las coberturas mantenidas abarcan tanto coberturas 

naturales como coberturas no originales (Tabla 5). Los 

cambios en las coberturas son aquellas que dejaron de ser 

por ejemplo coberturas naturales y pasaron a ser 

coberturas no originales. Por otro lado, son parte del error 

de 0.95%, las áreas que sufrieron errores en la edición 

final o georeferenciación de las imágenes satelitales. 

 

Tabla 5. Evolución del estado y cambios de todas las 

coberturas agrupadas y mantenidas entre los años 

1986, 2000 y 2011. 

Estado de las coberturas km2 %  

Coberturas naturales mantenidas 
hasta 2011 7,897.54 81.20 

Coberturas no originales 
mantenidas hasta el 2011 225.93 2.32 

Área urbana mantenidas hasta el 
2011 4.97 0.05 

Aguas mantenidas hasta el 2011 70.09 0.72 

Cambios en las coberturas 1,435.02 14.75 

Error 9,220 0.95 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat 

TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE: 

http://www.cbers.inpe.br/ 

Cabe destacar que dentro de las cobertu ras agrupadas, 

como por ejemplo las coberturas no originales, estas 

presentan cambios internos, por decir, la cobertura pasto 

que paso a ser vegetación secundaria, esta continua 

siendo cobertura no original mantenida por es tar dent ro 

del mismo grupo. 

Un total de 83% de los cambios del uso y cobertura del 

suelo (Tabla 6) observados en los 26 años de análisis, s e 

los atribuye a cambios de coberturas naturales que se 

convirtieron en coberturas no originales, caracterizado 

principalmente por la deforestación. Las causa principales 

de la deforestación y cambio de uso de suelo fueron para 

realizar actividades de ganadería y agricultura 

principalmente (UFMA, 2010), tal como sucede en o tras 

áreas de la Amazonía boliviana (Pacheco et al. 2009). Las 

áreas que sufren mayor deforestación y degradación 

forestal son las propiedades privadas y comunidades 

campesinas (UFMA, 2010), información que debe ser 

verificada a más detalle debido a que al momento del 

análisis no nos fue proporcionada la base de datos del 

saneamiento de la tierras de Riberalta por parte del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria.  

Asimismo, pese a que existe un gran cambio de las 

coberturas naturales hacia las no originales, estas últimas, 

han venido regenerándose a coberturas naturales en tre 

50.5 km2 entre 1986 y el año 2000 y otros 108.78 km2 

entre 2000 y 2011. La principal cobertura no original que 

se ha regenerado corresponde a la vegetación secundaria 

(511.51 km2).  

Otros cambio importantes en las coberturas son por 

ejemplo las coberturas no originales que cambiaron  para 

áreas urbanas (14.88 km2) lo cual puede atribuirse a 

nuevos asentamientos humanos s obre pastos y  s uelos 

expuestos. 
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Tabla 6. Cambios en el uso y cobertura del suelo de las clases reclasificadas en el municipio de Riberalta, 

Amazonía boliviana, entre los años 1986, 2000 y 2011. 

Clases de cambios del uso y cobertura del suelo km2 %  

Aguas mantenidas hasta el 2011 70.09 0.72 

Aguas que cambiaron para cob. naturales entre 1986 y 2000 4.59 0.05 

Aguas que cambiaron para cob. naturales entre 2000 y 2011  5.19 0.05 

Aguas que cambiaron para cob. no originales entre 1986 y 2000 8.50 0.09 

Aguas que cambiaron para cob. no originales entre 2000 y 2011  8.29 0.09 

Área Urbana mantenidas hasta el 2011 4.97 0.05 

Áreas Urbanas que cambiaron para cob. no originales entre 2000 y 2011 0.12 0.00 

Cob. naturales que cambiaron para aguas entre 1986 y 2000 14.15 0.15 

Cob. naturales que cambiaron para aguas entre 2000 y 2011 17.05 0.18 

Cob. naturales que cambiaron para cob. no originales entre 1986 y 2000 277.25 2.85 

Cob. naturales que cambiaron para cob. no originales entre 2000 y 2011 914.21 9.40 

Cob. naturales que cambiaron para área urbana entre 1986 y 2000 0.21 0.002 

Cob. no originales que cambiaron para agua entre 1986 y 2000 4.17 0.04 

Cob. no originales que cambiaron para agua entre 2000 y 2011 7.14 0.07 

Cob. no originales que cambiaron para área urbana entre 1986 y 2000 8.61 0.09 

Cob. no originales que cambiaron para área urbana entre 2000 y 2011 6.27 0.06 

Cob. no originales que se regeneraron para cob. naturales entre 1986 y 2000 50.50 0.52 

Cob. no originales que se regeneraron para cob. naturales entre 2000 y 2011 108.78 1.12 

Coberturas naturales mantenidas hasta 2011 7897.54 81.20 

Coberturas no originales mantenidas hasta el 2011 225.93 2.32 

Error (otros cambios) 92.20 0.95 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat  TM5 de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE: 

http://www.cbers.inpe.br/

Áreas potenciales para proyectos MDL 

Basado en la clasificación de uso de suelo del año  1986, 

se identificaron 89.40 km2 adecuadas para proyectos 

LULUCF del MDL basados en los criterios establecidos 

por la CMNUCC (MDP, 2006; UNFCCC, 2009a; 

UNFCCC, 2009b). Cabe mencionar que estas áreas 

corresponden a suelos expuestos y pastos presentes en  el 

año 1986. Puesto que las áreas identificadas en el año 

1986 sufren cambios en el uso y cobertura del s uelo, s e 

identificaron las áreas potenciales (57.13 km2) que no han 

cambiado su uso y aún son válidas hasta el año 2011 para 

implementar proyectos MDL basado en el pro tocolo  de 

Kioto (CMNUCC, 1998) (Figura 4). Asimismo, 

considerando el vencimiento del primer periodo de 

compromiso de este acuerdo (2008-2012), se 

identificaron todas las áreas potenciales disponibles hasta 

el 2011 para realizar proyectos de reforestación, las 

mismas que podrían ser importantes si existen 

modificaciones futuras en el protocolo mencionado (Guía 

para la Elaboración de Proyectos MDL Forestales, 2009)  

(Figura 5). 

Las áreas de color negro de la Figura 4 corresponden a 

aquellas que son potenciales para implementar proyectos 

del MDL. Las áreas potenciales no consideradas (co lor 

blanco) son sabanas identificadas hasta el 2011 (930.28 

km2) y no son consideradas para este tipo de p royectos, 

debido a que actividades de aforestación podrían traer 

consigo una serie de consecuencias ecológicas negativas 

tales como cambios en la fertilidad del suelo, 

disponibilidad de nutrientes, aumento de la acidez, 

pérdida del carbono orgánico del suelo, cambios en  las  

corrientes de aguas, además, existe una alta probabilidad  

de importantes cambios ecológicos en ausencia de 

políticas de cuidado (Farley, 2004; Jackson et al., 2005).  
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Figura 4. Áreas potenciales para la implementación de proyectos MDL en el municipio de Riberalta según el 

protocolo de Kioto 
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Figura 5. Áreas potenciales para la implementación de proyectos MDL en el municipio de Riberalta presentes 

hasta el año 2011. 
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Las áreas de color negro de la Figura 5 corresponden a 

aquellas que son potenciales para implementar proyectos 

de reforestación (415.28 km2), las mismas que estaban 

presentes hasta el año 2011. Las áreas potenciales no 

consideradas (color blanco) son sabanas identificadas 

hasta el 2011 (930.28 km2) y no son consideradas para 

este tipo de proyectos. 

Áreas potenciales para la implementación de 

proyectos REDD 

Las áreas potenciales identificadas hasta el año 2011 

(7,200.81 km2) para proyectos REDD (Figura 6) son muy 

importantes para buscar alternativas para la venta de 

servicios ambientales por la conservación del bosque, y  

así generar ingresos económicos por la venta de bonos o  

créditos de carbono. Los servicios ambientales no locales 

como los que brinda REDD, son ofrecidos hacia afuera, 

que benefician a la sociedad a nivel regional, nacional o  

mundial, como la regulación climática por medio de la 

captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, y 

la regulación y protección del recurso hídrico (WB, 2002;  

CCAD-PNUD, 2002; Beer et al., 2003; Marinidou, 

2009). 

Si consideramos que los bosques de la Amazonía t ienen 

como promedio 175 tC/ha (Carvalho et al., 2004), 

estaríamos hablando de unos 126,014,175 tC/ha presentes 

en el municipio de Riberalta. Sin embargo, se debe 

considerar que cierto porcentaje de los bosques se 

encuentran degradados por el aprovechamiento forestal, y 

por lo tanto las cantidades de carbono no serían las 

mismas a la de un bosque conservado. Actualmente la 

FAN Bolivia viene desarrollando investigaciones para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinar las cantidades de Carbono en los bosques de 

Riberalta.  

Mediante la información proporcionada por la Fundación  

Amigos de la Naturaleza de Bolivia, se estimó que  en tre 

el año 2003 y 2008, uno 137.7 km2 de bosques han sido 

degradados en el municipio de Riberalta, lo cual 

disminuye el stock de carbono en diferentes can tidades 

dependiendo si la extracción de madera ha sido del t ipo  

convencional (mayor pérdida de carbono) o a través de un 

manejo forestal sostenible con técnicas de extracción de 

bajo impacto (menor perdida de carbono) (Putz et al., 

2008; Imai et al., 2009) (Tabla 7). Además, diferentes 

estudios afirman que la degradación forestal juega un 

papel importante en la perdida de carbono y cuya 

magnitud de impacto, según la intensidad de intervención 

del aprovechamiento forestal maderero puede ser 

parecida a la deforestación, por lo que se requiere más 

información sobre la temática (Asner et al., 2006; Putz et  

al., 2008). 

Sin embargo, pese a los múltiples beneficios que pueden 

brindar los bosques a través de sus servicios ambientales, 

es necesario discutir los problemas y beneficios 

colaterales que pueden traer este tipo de proyecto 

principalmente a la población más pobre como por 

ejemplo las comunidades campesinas e indígenas 

dependientes del bosque. Los proyectos REDD bien 

podrían ser de alto riesgo en cuanto a restricciones del 

uso del bosque para los pobres que dependen de estos, sin 

embargo, también brinda importantes oportunidades para 

reducir la pobreza y mejorar la equidad, destinando flujos 

económicos significativos a áreas rurales (Brown et  a l ., 

2009). 
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Figura 6. Áreas potenciales para proyectos REDD en el municipio de Riberalta, Amazonía boliviana. 
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La Figura 6 indica que las áreas de color gris  obscuro 

corresponden a bosques conservados hasta el año 2011 

(6,950.41 km2) y las de color gris claro, a bosques 

degradados tanto por fenómenos naturales como 

antrópicos entre los años 2003 al 2008 (137.7 km2) 

(Tabla 7) (la información de la degradación forestal 

que se utilizó fue proporcionada por la Fundación 

Amigos de la Naturaleza de Bolivia). 

Tabla 7. Estado de los bosques en el municipio de 

Riberalta hasta el año 2011. 

  

Bosque alto 

de tierra 

firme (km2) 

Bosque 

inundable 

(km2) 

Total 

(km2) 

Área de bosque 
hasta el 2011 6,124.18 1,076.63 7,200.8 
Área de bosques 

degradados entre 
2003 y 2008 106.11 31.59 137.7 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat T M5  

de los años 1986, 2000 y 2011, obtenidas del INPE: 

http://www.cbers.inpe.br/ y la base de datos sobre 

degradación forestal proporcionada por la FAN Bolivia. 

La Tabla 7 indica que del total de bosques en  

el municipio de Riberalta (7,200.8 km2) 

aproximadamente 106.11 km2 de bosque alto de tierra 

firme se encuentra degradado y otros 31.9 km2 de 

bosque inundable se encuentra en la misma situación.  

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este estudio están 

dirigidas a la evaluación de uso, cambio de uso y 

cobertura del suelo y las áreas potenciales para 

proyectos forestales MDL y REDD, de tal manera que 

puedan desarrollarse estrategias o propuestas concretas 

para su aplicación en Riberalta, Amazonía boliviana. 

 La cobertura de suelo que mayor superficie ha 

perdido en un lapso de tiempo de 26 años en el 

municipio de Riberalta corresponde a la clase de 

bosque con un total de 837.92 km2, 

correspondiente al 10.42% en relación al año bas e 

de evaluación 1986.  

 Las coberturas con mayor aumento en su 

superficie relacionado principalmente a actividades 

antropógenas, corresponden a las clases de pasto 

con un crecimiento de 21.81 km2, suelo expuesto 

(304.07 km2) y vegetación secundaria (511.51 

km2) entre 1986 y 2011.  

 Los principales cambios de uso y cobertura de 

suelo corresponden a las coberturas naturales que 

cambiaron para coberturas no originales (1,141.96 

km2) y las coberturas no originales  que se 

regeneraron para coberturas naturales (159.29 km2) 

en un periodo de 26 años. 

 Existe un área potencial considerable de 57.13 km2  

para proyectos de reforestación y no así para 

proyectos de aforestación en el municipio de 

Riberalta, según el Protocolo de Kioto. Asimismo, 

hasta el año 2011 en total se cuantifico unos 

415.28 km2 considerados aptos para actividades de 

reforestación, sin considerar el Protocolo de Kioto. 

 Existen 7,200.81 km2 de áreas boscosas en 

diferentes condiciones de conservación (bosques 

degradados y no degradados) para la 

implementación de proyectos REDD en el 

municipio de Riberalta.  

 Existe una potencial considerable de áreas para 

proyectos forestales MDL y REDD que pueden 

permitir la recuperación de las coberturas 

degradadas y conservación del bosque en  base a 

incentivos de créditos de carbono, y estos 

representan una valiosa oportunidad para 

establecer un marco de pagos por servicios 

ambientales de estos ecosistemas en el municip io  

de Riberalta, Amazonía Boliviana. 
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Abstract 
Based on species characterization and literature review information about „silvopastoral systems in the 
Atlantic Forest region,  Southeast -Brazil“  was systematized.  A list of native forest species,  occurring in 
Rio de Janeiro, with positive characterist ics for silvopastoral systems has been built, their main charac- 
terist ic as family, genus,  species, common name, wo od density and com mon uses wer e also descri b e d. 
Those forest species have been reclassified according to their specific aptitudes for silvopastoral systems 
in i) forest  species with high adaptation  to special soil and radiation condit ions, ii) forest species  with 
positive physiological characteristics; iii) forest species with secondary production; iv) forest species with 
aptitudefor ornamentation;  v) forest species and their wo od quality. Based on this classificat ion the spe- 
cies were priorit ized in a general ranking. 

Key words 
Silvopastoral Systems, forestal species of the Atlantic Forest, Rio de Janeiro Southeast -Brazil region. 

 

 
Resumen 
En base a revisi on de literatura y caracterización  de especies se ha sistematizado información  sobre el 
tema“sistemas  silvopastoriles en la región de la Mata Atlántica, subregión  Sudeste-Brasil”, se han cons- 
truido listas de especies  forestales que crecen en esta region y principalmente en Rio de Janeiro, descri -  
biendo a la ves sus principales característ icas como familia,  genero, especie, nombre común, densidad 
de madera y usos. Estas especies forestales han sido clasificadas según sus aptitudes para sistemas silvo- 
pastoriles y subclasificadas en i) Especies forestales con alta adaptación a condiciones especiales de suelo 
y radiación, ii) especies forestales  con característ icas fisiológicas positivas; iii) especies forestales con 
producción secundaria; iv) especies forestales con aptitud para ornamentación; v) especies forestales y su 
calidad de maderaespecies con mayor potencial para sistemas silvopastoriles. En base a esta clasifica ci ó n 
se priorizó las especies en un ranking general. 

Palabras claves 
Sistemas silvopastoriles, especies forestales Mata Atlantica, Rio de Janeiro region Sudeste -Brasil. 

mailto:juan.torrico@Th-koel.de


Mallea , et a l. CienciAgro (2014) 4(1): 19 - 38 
 

20 

 

I 

INTRODUCTION 

n general, the spread of livestock in the Atlan- 
tic Forest and in Brazil was a process that led  
to negative impacts on biodiversity, soil quality, 
the availab ility and quality of water, etc. Forests 
were replaced at 80% by “Brachiaria” and “Meli- 

nis” pastures (Miranda et al., 1995, Torrico et al, 
2009a), this fact led to soil degradation and loss of 
biodive rsity (Sánchez, 2000, Daniel et al ., 2000). 
Approximately 60% of the area is covered by pas- 
tures and undergoing intense degradation proces- 
ses (EMBRAPA-CNPAF, 1995). one of Embrapa’s 

(Brazilian Agricultural Research Corporation) 
estimates suggests that there are 105 million hec- 
tares of planted pastures in Brazil, of which 8 mil- 
lion hectares are in the southern region (Zimmer 

y Euclid-Filho 1997). INPE (National Institute for 
Space Research) and SoS Mata Atlântica (1996) 

in their five-year study indicate that the remnants 
offorests in 1990 were 8.8%: in 20066.9% ofpri- 

mary and secondary forests at an advanced stage 
ofrecovery (SoS and INPE 2006). ofthoserem- 

nants 43% are in the Southeast, 40.5% in the South, 
15.5% in the Northeast and less than 1.0% inthe 

Midwest (MMA, 2006, Figure 1). 
 

Figure 1 - Mata Atlântica Brazil (Source: Raedig y 
Lautenbach, 2009) 

 
 

The Atlantic Forest Biome is the great extra-Ama- 
zonian forest group, one of the richest groups of 
ecosystems in terms of biological diversity on 
the planet  (Capobianco,  2002;  Wesenberg, 2009).  
However, it is now recognized as the Brazilian 
biomethathas lostitsdistinctivefeatures to the 
greatest extent (Ryland y Rodriguez,  1996).  This 
ecosystem has a high number of endemic plants, 

more than 8,000 of an estimated 20,000 species of 
plants (40%) are thought  to be endemic (Brooks et  
al., 2002;  Mittermeier et al. 2004;  Mitterm eier et 
al., 2005; Wesenberg, 2009). 

The Atlantic Forest is divided into two maj  or flo-  
ristic groups, one consist ing of rainforests (dense 
and mixed with no marked climatic seasonalit y ),  
and theother consisting ofthe semi-deciduous 
seasonal forest in regions with water deficit peri-  
ods throughout  the year (olive ira Filho y Fontes,  
2000). According to the classification of Veloso 
et al. (1991) thetype ofvegetation is denserain- 
forest, usually constituted by tall trees and linked 
to ahotandhumidclimate. In thesouthern and 
southeastern  regions of Brazil, the Atlantic Forest  
designation comprises three distinct forest forma- 
tions, both in origin and physiognomic aspects:  a) 
coastal plain forests, b) hillside forests  and c) mon- 
tane forests  (Joly et. al., 1990). The main remnants 
are concentrated in the states of the southern  and 
southeastern regions, covering part ofthe Serra do 
Mar and Serra da Mantiqueira,  where the occup- 
ation process is hampered by the rugged terra in 
and poor transport  infrastructure (PDA Atlántica, 
2002; Siqueira, 1994). 

 

OBJECTIVES 

Identify forest species with greater aptitude and 
potential for the implem entation of silvopastoral 
systems in the Atlantic Forest region, Southeast -  
Brazil sub-region, based on literature review. 

 

METHODOLOGY 

This literature revie w is based on the evaluation 
and systematization  of specialized publicat i o n s 
with the topic,  silvopastoral systems and fores t  
species in the Atlantic Forestregion. In order to 
priorit ize species we proceed ed to group speci es 
with a determined desired characterist ic for silvo- 
pastoral systems.  To construct the overall ranking 
a value of one was equally assigned to each desired 
property, i.e. „rapid  growth“, „sun  tolerant“, „sha-  
dow“ etc. Finally, the units obtained for each spe- 
cies were added together. 

The basic information for each species is present ed 
with the following characterist ics:  family, genus, 
species, common name, wood density, and uses. 

 



Mallea , et a l. CienciAgro (2014) 4(1): 19 - 38 
 

21 

 

RESULTS 

A silvopastoral system is an agricultural produc- 
tion system that combines pastures and trees, it 
could be a good alternative to reduce erosion, re-  
tain a modest amount  of native trees and increa- 
se farmers‘  income (Torrico et al., 2009a).  Among 
the benefits is the offer of environmental servi c es:  
soil conservation, water regulation, promotion of 
carbon sequestrat ion  and increased biodivers i t y,  
and scenic beauty among others (Alavalapati et 
al., 2004). Financial benefits from firewo od, poles,  
wood and fodder, which can generate increases in 
revenue between 15 and35% for cattle farms (Hol-  
mann y Estrada 1997,  Botero et al. 1999), grazing 
of veg etation reduces the risk of fire, betwe en 60 
and 70% of vegetal biomass can beusedto feed 
cattle without entering into competition with 
human food (Ruiz,  1983). That‘s why Silvopasto- 
ralSystems are pointed as a solution to many of 
the problems inherent  in pastures (Pagiola  et al. ,  
2004). Besides, they provide a decrease of the ki-  
netic energy of rainwater and its erosive potential 
through the interception of tree tops, slowing wind 
velocity thus preventing wind erosion (Balieiro,  F. 
et al, 2009). 

Current  Status of silvopastoral systems in the re-  
gion, only traces and fragments ofthe Atlantic 
Forest can befound in thestateof Rio de Janeiro, 
especially in the mountain  region (Serra  do Mar).  
It is also possible to find in national parks small 
protected patches located in private farms of local 
producers. 

In 2003, almost 30% ofatotal area of 43,778 km2 
that the State of Rio de Janeiro occupies corres- 
ponded to the Atlantic Forest (collection of pri- 
mary and secondary formations),  and almost  60% 
was occupied by pastures and livestock (Embra pa , 
2003). Another independent organization indica-  
tes that 100% of the State of Rio de Janeiroonce 
corresponded to the Atlantic Forest, andthat  only 
19.2% remained by 2000 (SoS Mata Atlântica 
2002). This leads to suggest that the current area 
dedicated to livestock surpasses  60% of the state 
area (Barreiro, 2009; Gaese et. Al, 2009). 

From the biodiversity point of view, ecologicalfar-  
ming systems, agroforestry and silvopastoral sys-  
tems, and perennial crops help reduce the pressu re 
onthe fragments and deforested areas. Improving 
the water cycle and also having positive influence 
on the dispersion of fauna and flora. They offer bet-  
ter resources and habitat for the survival of plants 

and animals than livestock and horticultural sys- 
tems. Also, they play an important  role as biolo g i-  
cal corridors and buffering reserves. These systems 
are also introduced to a modest level of biodivers i-  
ty in these depredated areas ofthe Atlantic Forest ,  
where currently a perennial forage grass (Brachi a- 
ria decumbens)  dominates  over 35% of the surface 
(Torrico, et al., 2009b). 

Pastures of this region are not  in good health and 
underg o a continuous process of deterio rat i o n. 
Many initiat ives are being implemented by the 
local government  in order to reve rse the land de- 
gradation process (Embrapa Solos, 1999). Among 
the factors that  in one way or another lead to this 
progressive deterioration and threaten long-term 
sustainability of the pastures are: i) continual ex- 
traction of nutrients  without  fertilizat i on ii) over-  
grazing iii) low diversity of forage species  iv) poa- 
ching, v) transit v) heavy animal stomping vi) steep 
slopes vii) intense rainfall, among others (Embrapa 
Solos, 1999; Torrico, et al., 2009b, Barreiro, 2009, 
Gaese et al. 2009). 

Cattle raising capability is questionable in the 
mountain  town of Teresópolis (RJ)  due to the eda- 
phological prevalence, and topographic and cli-  
matic conditions. The initial ecological condit ion s 
wer e drastically modified and altered by human 
intervention, the adapted transformation  of na- 
tive vegetation  to monoculture with less bioma s s 
production  per area unit, and biological diversity .  
Pastures and stockbreeding are important and well 
known for the local economy and social commu-  
nities; therefore, stockbreeding has to become a 
long-term sustainable system as well as impro vin g  
related agribusiness in the region (Barreir o, 2009). 

Significant areas of natural and planted pastures in 
Teresópolis have been in continuous produc t i o n 
for over three decades after deforestat ion.  Howe - 
ver, it is necessary to consider certain risk factors 
for productive resources, whose effects are alread y  
visible and verifiable: soil compaction, generati o n 
of bare grass-free surfaces,  due to trampling and 
overgrazing.  These bare areas can take the shape  
of paths or not, and they can be observed in large  
hilly areas either in pastures or forests. The pre- 
dominance of a single forage species  (Brachi a r i a 
decumbens)  evidences  a low le vel of biodivers it y ,  
both in flora andfauna. Thelow biodiversity of 
pastures makes them more vulnerable to attacks of 
plagues and diseases, like pasture cicada (Deois fla-  
vopicta, Deois incompleta, Zulia entreriana) affec-  
ting both Brachiaria (B. decumbens) and elephant 
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grass (Pennisetum purpureum). Nevertheless, as 
yet there have been no registered attacks of cicadas 
in the pastures of Teresópolis. Field measurem ents 
have shown the low productivity of Brachiaria de- 
cumbens pastures in Teresópolis, a result of deca- 
des of grazing without applying fertilizers (Barre i-  
ro, 2009). 

Forests and livestock present strong trade-offs that 
threaten the conservation  of biodiversity. Catt le 
are the main cause of forest fragmentation  in the 
Atlantic Forest, disrupting the dispersal of flo- 
ra andfauna, and also leading tohigherrates of 
soil erosion. Biodiversity in agricultural system s: 
Stockbreeding is the dominant  system in Teres ó- 
polis with 74% of the total agricultural area of the 
basin. Horticultural systems are second in impor- 
tance (24%),  of which leafy vegetable systems are 
more important  with 14%. The silvopastoral sys-  
tem reaches only 2% and ecolog ical and organ i c 
farming less than 0.4% (Torrico, 2009b). 

The implementation of silvopastoral systems is not  
only a simple and cheap alternative, but con - 
sequently, it also has ahigh positive ecolog i c a l 
impact. Cattle productivity in pastures is direct ly 
related to forage potential, their ability to adapt to the 
ecosystem and especially to the adopted ma - 
nagement. 

Despite a high soil and climate aptitude for silvo- 
pastoral systems in the Atlantic Forest, they are not  
widely used and information about these systems 
is scarce. Some isolated studies such as the research 
of Embrapa Dairy Cattle indicating that  rugg ed 
areas of the southeastern  region of Brazil have the 
necessary conditions conducive to benefit from the 
integration of pastures with  cult ivated trees (Car- 
valho et al., 2000), demonstrate the high aptitude 
of this region for the silvopastoral systems.  Torrico 
etal. (2009a)  indicatethe existence ofsilvopastoral 
systems in the region of Teresópolis on a perc en- 
tage of less than 2%, whereas pastures (Brachiaria 
decumbens)  occupy more than 31% of the area of 
this region. Barreiro (2009) indicates  that pasture 
yield is very low and among other negative effects,  
it increases erosion.Torrico et al. (2009b) indica-  
tes that  pasture yield in the montane region of the 
Atlantic Forest ranges betwe en 0.5 to 1.5 tonnes of 
dry matter per hectare. 

Fromthe economic and ecological standpoint, 
Barreiro (2009) yTorrico et al. (2009) indicatethe 
low sustainability of pastures and they consider 
silvopastoral systems as an alternative. Mezquita 

Carvalho et al. (2003) describe some of the benefi ts 
of planting trees in pastures such as erosion con- 
trol; it improves utilizat ion of rain water and soil 
fertility. The expansion ofthe agricultural frontier 
in the Atlantic Forest resulted in over 93% of defo- 
restat ion allowing only the survival of some resi-  
dual areas as forest fragments (Viana et al., 1997). 

Current land use 

The Atlantic Forest region was tradit ionally the 
main source of agricultural products for the coas- 
tal population;  today the main industrial and sil-  
vicultural centers of Brazil are located in the area,  
as well asthe majorurban centers(SoS MataAt- 
lântica Foundation, 2001). 

The Atlantic Forest is an environmental complex  
with an approximate area of 1,110,182  km2 (IBGE, 
2004 figure 1), it is one of the most prominent and 
threatened ecosystems in the world. (Myers,  
1990, Myers et al., 2000; Mittermeier et al., 2005; 
Torrico et al., 2009a). Brazil’s occupation  process 
caused a drastic reduction of its original vegetation 
coverage, today it is scattered along the Brazili an 
coast and within the regions of the south and sou- 
theast. Currently, forest cover is reduced to around 
7.6% of the original. This environmental complex 
represents 13.04% ofthetotal area of Brazil, en- 
compassing mountain ranges, valleys, plateaus and 
plains in the entire eastern Atlantic continen t a l 
strip of Brazil, apart  from advancing on the Sou- 
thern Plateau up to Rio Grande do Sul (IBGE , 
2010: Portal Brasil 2010). It fully occupies Espír it o  
Santo, Rio de Janeiro and Santa Catarina, 98% of 
Paraná and areas of the other 11 Units of the Fede - 
ration (Siqueira, 1994). In 1994the denserainfo- 
rest occupied 16.6% of the territory of the State of 
Rio de Janeiro (IBGE, 2010). The remaining areas 
are not evenly distributed across all the ecosystem s 
of the biome, the greater part is located in conser -  
vation units or under pressure of rural act ivity  or 
urban expansion  (Ministerio do Meio Ambient e  
dos recursos  hídricos  e da Amazonia  legal). 

Species potential and suitability for silvopastoral 
systems 

Silvopastoral Systems that combine trees with pas- 
tures also have a component  of animals,  genera l l y 
medium or small ruminants, mainly cattle and 
sheep. Cattle Agroforestry Systems are based on 
silvopastoral practices involv ing the presence of 
animals grazing under the trees.  We suggest  the 
implementation  of Cattle Agroforestry Systems  
or Silvopastoral Systems in which nitrogen-fixing 
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trees and shrubs (legumes)  could be associated 
with agricultural crops, pastures or could be al-  
ternately kept with pastures and crops, as well as 
protein banks or hedges (Russo and Botero, 2001). 

In general, the main obj ectives of the integration 
of ruminants in the Silvopastoral Systems are: Pro- 
ducing animal protein without adding new areas to 
the production system; Reducing weeding costs of 
(sub-forest) understory species by grazing palata-  
ble species or stomping over the unpalatable ones; 
Reducing fire risk by preventing accumulation and 
dryness of herbaceous vegetation; Accelerating the 
nutrient cycling of biomass through deposition of 
feces and urine; and Providing additional revenu e 
through increased land productivity (Guimarães et 
al., 2006). 

The trees that constitute the Silvopastoral Systems 
maintain  or improve the soil physical and chemi- 
cal characterist ics through the following processes: 
1) increase of inputs (organic matter, atmosphe- 
ric nitrogen fixation  for legumes and nutrient ab- 
sorption), 2) reduction  of losses (organic matter,  
nutrients through recycl e control and erosion), 3) 
the improvem ent of the soil’s physical propert i es,  
including the ability to retain water, and 4) the 
beneficial effect on biological processes (nodulat i-  
on and mycorrhizae) (young, 1989). Treescan be 
natural or planted,  for various purposes such as 
wood, industrial products, or with the double pur-  
pose of nutrit ion  and shade for animals,  thinking 
of animal production (Sanchez Rosales, 1999). 
Thus, the implem entation  of Catt le Agroforestry 
Systems would be an alternative for the recovery of 
degraded areas;  it could also be an option to poor  
performance of animals raised on pastures and to 
promote sustainability of agricultural product i o n. 
(Paciullo & Tavares de Castro, 2006) 

Species with the greatest potential for silvopastoral 
systems 

This ranking was prepared with existing online in-  
formation, it is possible that many features are mis-  
sing and assignment  of values can be done in many 
ways, here we use 1 as standard value for each fea-  
ture and 2 when this feature is outstanding.  In the 
case of wood density, a value of 1 was assigned to 
species with a densitygreater than0.85g/cm3. 

The most important  evaluated variables were: 1. 
Wood density; 2. lush foliage/flowering; 3. orna- 
mental flowers; 4. Provides ample shade; 5. For nar-  
row streets; 6. Human consumption; 7. Beekeepi n g 
flowers, wildlife consumption; 8. Fast growth; 9. 

Pioneer, grows in open areas;  10. Tolerance to di-  
rect radiation; 11. Heliophilous plants; 12. Selec -  
tive hygrophilous; 13. Xerophiles; 14. Dry terrain; 
15. Damp terrain + riparian  area;  16. Grows in de- 
graded areas with low soil fertility; 17. Heterog en e- 
ous reforestat ion; Plans to recover degraded areas 
for permanent preservation; 18. Nitrifying species. 

The Species that  got the highest  score, which does 
not direct ly mean that they are the best for silvo- 
pastoral systems, but rather that they meet many 
of the desirable characteristics and can be adapted 
to silvopastoral systems are shown in Table 1,  and 
in moredetail in the Annex 1. 

 

DISCUSSION 

To Garcia et al. (2004) the agroforestry system 
is also a formofintegration andcroprotation in 
which the arboreal and herbaceous component  
(annual crops and forage) and the animals are 
present , in a form of simultaneous or stepped use.  
large crop areas can  be occupied the trees and the 
grass in the various forms of exploitation, in spatial 
and temporal regime. 

In the southeastern region of Brazil the condit ion 
of pastures located in areas where the Atlantic Fo- 
rest used to be present is poor. This biome was the 
first to be degraded in Brazil, showing areas with 
over a century of deforestat ion. The situation is 
exacerbated by the predominance of low soil fer-  
tility (Carvalho, 1998; Resende y Resende, 1996),  
rugged topography and heavy rainfall, causing 
erosion problems and misuse of rainwater. The in- 
tegrat ion of cultivated pastures with trees is pre- 
sented as a viable option to reve rse this problem 
and promote the sustainability of this and other 
ecosystems suffering from degradation problems 
(Souchier et.al., 2005). 

In the Cerrado region it was discovered that  native 
legume species “baru” (Dipterix alata) had a much 
more significant effect on soil fertility in a pasture 
of Brachiaria decumbens with “pequi” trees (Cary- 
ocar brasiliense), a non-leguminous native species 
(Mesquita Carvalho, 2003). 

Revegetation ofiron mines in thestateof Minas 
Gerais (Brazil) has included fixing species Acacia 
holosericea, Acacia mangium, Bauhinia variegat a,  
Caesalpinia peltophoroides,  Caj anus cajan, Ente- 
rolobium contortisiliquum (“timbo”, “pacara”) and 
leucaena  leucocephala  (Griffith  y Toy, 2001). 

Mesquita Carvalho et al., (2003) observe d special 
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Table 1 - Ranking of species with the greatest potential for silvopastoral systems 
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positive effects on the soil of native species “angi-  
co-ver melho” (Anadenanthera macrocarpa), “j a- 
carandá-branco” (Platypodium elegans), “vinháti - 
co” (Plathymenia foliolosa) and “angico-mi ri m” 
(Mimosa artemisiana) and exotic ones as acacia 
(Acacia mangiumand Acacia auriculiformis). 

The forests  along the rivers can provide corridor s 
for forest species,  which play a key role in the con - 
servation of diversity species (Metzger et al., 1997).  
Gallery forests are of fundamental importance fo r 
mammals, especially in closed areas, they increas e 
the diversity of wildlife species forming corridor s 
that allow forest- living species to cover large exten - 
sions and provide shelter, food and water to non - 
forest species.  According to Gregory et al. (1991),  
riparian areas are commonly recognized as corr i-  
dors for the mov em ent of animals,  but they als o 
have significant  potential in plant dispersion  an d 
during periods of rapid climate change, there is an 
increase in the dispersion  due to a more favorabl e 
microclimate along thecurrentvalleys. 

Cassinoides Tabebuia species (caixeta) shows high 
phytosociological parameters of density, frequen - 
cy and dominance,  indicating complete adaptati-  
on to soil conditions, which presents waterloggin g 
throughout the year. The species: Bleparocalix 
salicifo lius, Coussapoa  microcarpa,  Eugenia sp, 
Ilex dumosa, Marlieria tomentosa  and Miconia  ci- 
nerascens arealsocommoninflooded regions. 

leite  et  al.,  (2010)  observed a  forest  fragment  lo- 
cated in the municipality of Serra – Espírito Sant o 
State, Brazil, next to the Environmental Protectio n 
Area Estadual do Mestre Álvaro– a stretch florist i c 
composit ion  consist ing of 111 species  correspon - 
ding to 82 genera and 43families.  The richest fami-  
lies  were  leguminosae  (14)  and  Sapindaceae  (8). 
In some parts in the region corresponding to th e 
portion between elevations, there is a depressio n 
in the ground that  f loods during the rainy season, 
in that environment  it is possible to find the spe- 
cies: Bactris setosa, Inga laurina, Xylopia seríce a 
(phyto-physiognomically prominent in the area) 
and Sebastiana brasiliensis, composing the ripari - 
an forests (Rodriguez, 2000). 

M.tenuiflora  wasthe species less accepted by ani-  
mals, being that it was not present in their diet  
before the experiment,  its introduction  is also th e 
most recom mended in unprotected pasture seed - 
lings and in the presence of local cattle. The A. au- 
riculiformis was the one with greatest height diffe-  
rence before and after grazing, whereas G. sepium 

is the less palatable one. The species braquia r i a 
decumbens was the most adapted tree legume for 
implantation in pastures, considered among the 
variables: length and difference of sprouts before 
and after animal grazing, as w ell asthe percentage of 
loss of length for the sprouts with and without 
grazing (Dias, et.al. 2007). 

The “aroeira” (Schinus terebinthifolius Raddi) is a 
species with beekeeping value for honey produc- 
tion and pollen quality. With prolonged flower in g, 
which runs from october to April (Reitz et al., 
1983), doesnotseemtobepreferredone by bees 
due to their white flowers and small drupes (which 
are grouped in dense and large eye-catching clus- 
ters) dueto the frequency of visits it requires, espe- 
cially when other species are blooming.  Carvalho 
(1995) observed that  “aroeira” flowe rs bloom from 
three months of age and can provide early revenu e 
for thebeekeeper. 

Silvopastoral Systems in the subhumid tropics can 
improve cattle production duetothe shade that 
trees provide (Restrepo et al., 2004, Souza de Abreu 
et al. 2000), the prolongation of the pastu- re 
production period and increased soil fertility 
(Belsky 1993). 

Thermal quality was evaluated in the work of Mar- 
tins et al. (2002) in Pirassununga (Sao Paulo) – from 
the psychrometric characterist ics of microclimate 
created by natural shading– of Sapateiro (Pera gla-  
brata), copaiba (Copaifera  langsdorfii) and orelha 
de negro (Anadenanthera  macrocarpa)  speci es .  
It was concluded that the species with better sha- 
de quality are “angico” followed by “pau  pereira”,  
“copaiba” and “orelha de negro”. Besides, angico’s 
partial interception to light allows herbaceous spe- 
cies to grow on their top without  reducing prote i n 
accumulation (Carvalho et al, 1997). 

In the northwestern  region of Rio de Janeiro State 
Radema Proj ect has conducted a study on sustai-  
nable grazing systems, using planting practices for 
the recovery of degraded areas in uneven terrains 
of the Atlantic Forest Biome. The module „silvo-  
pastoral copse“ (with atotalarea of 625 m²) islo- 
cated on thesun-exposurestage. This plothasa 
total area of6 hectares, divided into three plots of2 
ha. Three copses were i mplanted in each plot. The 
first copse with Enterolobium contort isiliquum on 
the top of the hill; the second with Eucalyptus to- 
relliana in themiddleoftheslope; andthethird 
with Mangifera indica at thebottomof thehill. 
The seedlings of Enterolobium contortisiliquum 
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(orelha de negro) were inoculated with Rhizobiu m 
(Moya, 2004). 

Growth assessment  at different altitudes; in orde r 
to assess the growth of planted species height mea- 
sures we re conducted in all experimental plots.  
Measurements were made at 15 months (April 
2003) and 21 months (November 2003). 

Analyzing the results of the assessments in uni - 
form and copse silvopastoral modules, it was ve - 
rified that Eucalyptus torelliana trees present th e 
greatest growth at a high altitude at “Tifton” plot .  
The rapid growth of E torelliana trees allowed th e 
removal offences 15 months after planting. 

In both types of silvopastoral systems that were ob- 
served, cattle has already benefited from the shad e 
provided by the Eucalyptus trees. The performanc e 
of contort isiliquum Enterolobium copses is satis- 
fying. So far, the exotic nodule legume that has th e 
best performance is Acacia mangium, in woode d 
strips established atthe head recovery area, which 
is start ingto be used inan increasing scale in Brazi l 
for the rehabilitat ion of degraded soils and –onc e 
this function isachieved– it is replaced by more 
demanding native species (Moya 2004). 

 

CONCLUSIONS 

1. A ranking has been prepared taking int o 
account 20 variables of desirable tree species fo r 
silvopastoral systems. The ranking was elaborat ed 
for native forest species inhabit ing in Rio de Janei-  
ro. 

2. The10species  identified in thisstudy with 
the greatest potential for silvopastoral systems in 
the region of Rio de Janeiro are: Phytolacca  dioi-  
ca l.,  Caesalpinia ferrea  mart. Ex Tul. Var. Ferrea ,  
Xilopia sericea A. St.Hill., Peschiera fuchsiaefolia 
(A.DC.)  Miers,  Bauhinia  forficata  lin k, Peltopho- 
rum dubium, Dalberg ia nigra (Vell) Allemao e x 
Benth,   Erythrina   velutina   Willd,   lonch ocarpus 
guillemineaus (Tul) Malme and Tibouchina muta - 
bilis Cogn. 

3. A list with  185 forest  species inhabit ing in 
Rio de Janeiro has been obtained, andhaving desi-  
red characteristics for silvopastoral systems, this 
list can be evaluated in different ways against para-  
meters, and it is possible to provide different valu- 
es to the desired characterist ics in order to make a 
pre-selection ofspecies. 

4. Being that this is a list based on literature 

review, it is recommended to do a field check of the 
true qualit ies and occurrence of species and their 
behavior in agroforestry or silvopastoral systems. 
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ANNEX 1. 

Table complete list and ranking of species with the greatest potential for silvopastoral systems 

(1) Wood density (gr/cm3) 
(2) Wood density for ranking 
(3) Lush foliage/flowering 
(4) Ornamental flowers 
(5) Provides ample shade 
(6) For narrow streets 
(7) Human consumption 
(8) Beekeeping flowers 
(9) Util for Wildlife consumption 
(10)Fast growth 

(11) Pioneer 
(12) Grows in open areas (Tolerance to direct radiation) 
(13)Heliophilous plants 
(14)Selective hygrophilous 
(15)Xerophiles 

(16) ) Dry terrain 
(17) ) Damp terrain + riparian area 
(18) ) Grows in degraded areas with low soil fertility 
(19) ) Heterogeneous reforestation, plans to recover degraded areas for permanent 
preservation (20)Nitrifying species 

(21)TOTAL Ranking Points 
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FAMILY GENUS SPECIES COMMON NAME 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0
) 

(1
1
) 

(1
2
) 

(1
3
) 

(1
4
) 

(1
5
) 

(1
6
) 

(1
7
) 

(1
8
) 

(1
9
) 

(2
0
) 

(2
1
) 

Phytolaccaceae Phytolacca dioica L. cebolao,umbu,umbuzeiro,ceboleiro,bela-sombra, ombu, 

maria-mole, peudo,figueira 

    2  1  2 2 1  1 1     1  11 

Leguminosae- 

Caesalpinoideae 

Caesalpinia ferrea mart. Ex 

Tul. Var. Ferrea 

juca, pau-ferro, ibira-obi, imira-ita 1,22 1 1  1 1      1 1 1    1  1 9 

Annonaceae Xilopia sericea A. 
St.Hill. 

pindaiba-vermelha, pindaubuna-da-serra, embireira, 
pimenta-do-sertao, pimenta-do-mato 

     1   1   1 1  1 1  1   7 

Apocynaceae Peschiera fuchsiaefolia 
(A.DC.) Miers 

Leiteiro, leiteira      1   1  1 1 1     1 1  7 

Caesalpinaceae Bauhinia forficata Link pata-de-vaca, casco-de-vaca, mororó, pata-de-boi, unha de 
boi, unha de-vaca 

  1 1  1    1 1  1      1  7 

leguminosae- 
Caesalpinoideae 

Peltophorum dubium canafistula, farinha-seca, faveira,sobrasil, tamboril-bravo, 
guarucaia, ibira-puita 

0,69  1  1     1 1  1      1 1 7 

Leguminosae- 

Papilionoideae 
(Fabacea) 

Dalbergia nigra (Vell ) 

Allemao ex 
Benth. 

jacaranda-da-bahia, jacaranda-preto,cabiúna-rajada, 

cabiúna-do-mato, graúna, caviuno, jacaranda- 
cabiuna,jacaranda-una, pau-preto, jacarandazinho 

0,87 1 1           1 1 1   1 1 7 

Leguminosae- 

Papilionoideae 

Erythrina velutina Willd. suina, mulungu, canivete, corticeiro    1 1 1   1    1    1   1 7 

Leguminosae- 

Papilionoideae 

Lonchocarpus guillemineaus 

(Tul) Malme 

falso-timbó,embira-de-sapo, guaiana, embira-de-carrapato, 

pau-de-carrapato, rabo-de-macaco 

  1        1  1   1  1 1 1 7 

Melastomaceae Tibouchina mutabilis Cogn. cuipeúna, manacá-de-serra, jacatirao, flor-de-quaresma, 

jaguatira, pau-de-flor 

0,66  1 1       1 2 1      1  7 

Meliaceae Guarea guidonia marinheiro,camboata,carrapeta-verdadeira, acafroa, 

cedrao,cedro-bramco,jito,guaré, pau-bala,pau- 
desabao,tauva,peloteira 

0,76  1  2    1    1 1     1  7 

Leguminosae- 
Mimosoideae 

Anadenanthera peregrina angico -d o  -m o rro , ang i co -b ran co, p an ca-d e -cu rt u m e, p ari ca- 
da-terra-firm e, angico -v erm elho 

1,08 1      1   1  1 1 1     1 7 

Leguminosae- 

Mimosoideae 

Mimosa artemisiana 

Heringer &Paula 

jeruma-branca 0,91 1       1  1  1 1     1 1 7 

Araliaceae Dendropanax cuneatus maría-mole      1   1    1 1   1 1   6 

Euphorbiaceae Alchornea iricurana Casar tapia,tanheiro-de-folha-redonda, maria_mole, arariba, 
tamanqueiro 

0,4    1      1  1 1   1 1   6 

Euphorbiaceae Mabea fustulifera Mart. mamoninha-do-mato, canudeiro, canudo-de-cachimbo, 

mamoneira-do-mato 

     1     1 1 1 1     1  6 

Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) 

Baill 

tabocuva,tamanqueira,seca-ligeiro,coracao-d e-bugre   1      1  1  1    1  1  6 

Lauraceae Persea perifolia Nees 
&Mart. Ex Nees 

macaranduba, canela-rosa, abacateiro-do-mato, pau- 
andrade 

0,68  1      1   1 1  1   1   6 
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0
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1
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Lecythidaceae Lecythis pistonis Cambess sapucaia,castanha_sapucaia.sapucaia-vermelha, cumbuca- 

de-macaco, marmita-de-macaco, cacamba_do_mato 

0,88 1     1  1    1 1   1    6 

Leguminosae- 
Papilionoideae 
(Fabacea) 

Platymiscium floribundum 
Vogel 

sacambu, rabugem, jacaranda-do-litoral, jacaranda-rosa, 
jacaranda-vermelho 

0,89 1 1 1          1     1 1 6 

Myrtaceae Plinia edulis (Vell.) 
Sobral 

cambuca, cambucazeiro,cambuca-verdadeiro 0,91 1 1  1  1  1     1       6 

Verbenacea Aeiphila sellowiiana 

Cham. 

tamanqueiro,minura,papagaio,pau-de-tamanco         1 1 1  1     1 1  6 

Aquifoliaceae Illex ceracifolia 
Reissek 

congonha 0,65     1  1 2        1  1  6 

Leguminosae- 
Mimosoideae 

Balizia pedicillaris (D 

C.) Barneby 
&J.W.Grimes 

juerana-branca,jaquarana,esponjeira          1 1  1 1     1 1 6 

Leguminosae- 

Papilionoideae 

Andira legalis (Vell.) 

Toledo 

angelim-coco,angelim-doce,urarema,angelim-gigante 0,87 1  1         1 1     1 1 6 

Leguminosae- 

Papilionoideae 

Deguelia hatschbachii Az.- 

Tozzi 

embireira,embira-de-sapo,pau-de-peneira 0,82   1      1 1  1      1 1 6 

Myrtaceae Psidium rufum DC araca-roxo,araca-cagao,araca,perinha 0,93 1    1 1  1    1 1       6 

Annonaceae Annona cacans Warm. corticao, araticum-cagao, araticum-de-paca, quaresma, 

corticeira, coracao de boi, anona-cagona, corticeiro 

        1 1 1  1     1   5 

Araucariaceae Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze 

parana-pine, curi, curiúva.pinheiro-do-panama,cori,pinho- 
brasileiro 

      2  1  1  1        5 

Bignoniaceae Jacaranda macrantha Cham. Caroba, carobao    1      1 1  1      1  5 

Bignoniaceae Sparattosperma leucanthum 

(Vell.) K. 
Schum. 

caroba-branca(SP) cinco-chagas,cinco-folhas    1      1 1  1      1  5 

Connaraceae Connarus regnellii Camboata_da_serra      1   1    1 1     1  5 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill urucurana, sangra_d'agua, urucuana,           1  1 1   1  1  5 

Euphorbiaceae Micandra elata Müll. Arg. leiteiro-branco, arvore-de-mamona   1       1 1   1     1  5 

Euphorbiaceae Savia dictyocarpa guaraiuva,aracazeiro(SC) goiaba_do_mato 0,9 1 1  1        1      1  5 

Euphorbiaceae Sebastiana commersoniana( 

Baill.) 
L.B.Sm. & D o wn s 

branquillo, branquinho,branquio 0,63          1  1 1   1  1  5 
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Lauraceae Nectandra lanceolata Nees 

& Mar.ex.Nees 

   1 1     1        1  1  5 

Lauraceae Ocotea corymbosa 
(Meins.) Mez 

Canela-corvo, canela-fedida, canela-puante, canela_preta   1        1  1  1   1   5 

Lauraceae Ocotea purubela (Rich.) 

Nees 

guaicá, canela-guaica,canela-sebo, canela-parda, canela- 

de-corvo,canela-pimiento 

0,45     1   1  1  1      1  5 

Leguminosae- 
Caesalpinoideae 
(Mimosaceae) 

Piptadenia gonoacantha 

(Mart.) J.F. 
Macbr. 

pau-jacaré, jacaré, angico-bramco,monjoleiro, 

monjolo,icarapé, casco-de-jacaré 

0,75         1   1 1     1 1 5 

Moraceae Ficus guaranitica 

Schodat 

figueir-branca,figueira,mata-p au, figueira-mata-pau   1  2    1    1        5 

Myrtaceae Psidium guajava guava, g u ay av ei ro ,g o i ab a, g oi ab a -p e ra, g oi ab a - 

branca,goiaba-vermelha,araca-goiaba 

0,8      2      1 1     1  5 

Palmae (Arecaceae) Syagrus romanzoffiana       1   1    1 1     1  5 

Rutaceae Dictyoloma vandellianum tingui-pretp,tingui    1      2 1  1        5 

Verbenacea Vitex polygama taruma-do-cerrado,maria-preta,marianeira,taruma, 

mameira,maria-preto 

     1   1  1  1      1  5 

Annonaceae Guatteria nigrenscens 
Mart. 

pindaiba-preta 0,59     1   2    1     1   5 

Cecropiaceae Cuossapoa microcarpa 
(Schot) Rizzini 

figueira,figueira-mata-pau, figueira-d e-brejo,figu eira-preta 0,59     1   1 1   1 1       5 

Clethaceae Clethra scabra Pers. caujuja, guapare,carne-de-vaca, pau-de-cinzas,peroba- 

branca 

0,53         1 1  1  1    1  5 

Compositae Stifftia parviflora estifia-branca 0,62     1    1   1 1     1  5 

Flacourtiaceae Casearia lasiophylla 
Eicher 

cambroe        1 1    1 1   1    5 

Leguminosae- 

Mimosoideae 

Abarema jupumba (Willd) 

Britton& killip 

ingaran a, an g eli m -fl as o ,s ab o rei ro, co n t as -de -no s s a- 

senhora,tento-azul 

0,78            1 1 1    1 1 5 

Leguminosae- 
Mimosoideae 

Inga cylindrica (Vell.) 
Mart. 

ingá,ingá-feijao 0,48        1  1  1 1      1 5 

Leguminosae- 
Mimosoideae 

Parapiptadenia pterosperma 
(Benth.) Brenan 

angico-roxo,angico-de-flor-roxa 0,98 1      1     1  1     1 5 

Nyctaginacea Andradae floribunda 

Allem. 

serina,siriba,tapaciriba-amarela,batao,casca-doce     1      1  1 1     1  5 



 

34 

 

 
 
 

FAMILY GENUS SPECIES COMMON NAME 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0
) 

(1
1
) 

(1
2
) 

(1
3
) 

(1
4
) 

(1
5
) 

(1
6
) 

(1
7
) 

(1
8
) 

(1
9
) 

(2
0
) 

(2
1
) 

Rubiaceae Ixora gardneriana 
Benth. 

ixora-arborea 0,88 1  1     1    1     1   5 

Apocynaceae Aspidosderma ramiflorum Müll. 

Arg. 

matiambu, guatambu-amarelo,peroba amarelo,pequía      1   1    1     1   4 

Bignoniaceae Tabebuia vellosoi Toledo ipe-amarelo, cavata, ipe-preto, ipe-una, pau- 
d'arco.piuva,quiarapaíba 

0,99 1 1 1         1        4 

Bombacaceae Pseudobombax grandiflorum 

(Cav.) A. Robyns 

embirucu, embirucu_da_mata, paina_amarela, 

paina_de_arpoadro, cedro_d'agua 

0,39  1         1 1      1  4 

Elaeocarpaceae Sloanea monosp erm a 

Vell. 

sapopema,laranjeira-do- 

mato,o u ri co, s aco p em a, carrap i ch o _ arvo r e, ca rrapi ch e ri 

0,88 1   1        1      1  4 

Guttiferae Simphonia globulifera L. anani,pitia-de-lagoa,uanani,pau-breu,aonani,guarandi 0,74        1    1 1   1    4 

Leguminosae- 

Papilionoideae 

Erythrina verna Vell. suina,mulungu   1        1  1       1 4 

Leguminosae- 

Papilionoideae 

Machaerium stipatum (DC.) 

Vogel 

sapuvinha,sapuva,sapuvucu,pau-de-malho,jacaranda-roxo   1        1        1 1 4 

Leguminosae- 
Papilionoideae 

Swartzia langsdorffi Raddi pacova-de-macaco, jacaranda-banana,jacaranda-de-sangue   1      1          1 1 4 

Moraceae Ficus insipida willd. figueira-do-brejo, figueira,mata-pau             1 1   1  1  4 

Palmae (Arecaceae) Acronomia aculesta (Jacq.) 

Lodd. Ex Mart. 

macauba,coco-de-catarro,coco-d e- 
espinh o, co co, b ab os o, m acai b a, m acaj u b a, m a cab ei ra, m u cai a 
,mucajuva 

      2    1  1        4 

Podocarpaceae Podocarpus iambertii pinheiro-bravo,pinho-bravo,pinheiro-do-mato,atambu-acu 0,45        1  1  1      1  4 

Rosaceae Prunus sellowii Koehne pesseg u ei ro -b rav o, m i gu el -p i nt ad o, co ra cao -d e- 
negro,marm elo -d o-m ato, co racao -d e-b ug re 

0,92 1    1   1          1  4 

Sapindaceae Allophilus edulis(A.St. 

Cambess & 
A.Juss.) 

chal-vhal, vacum, chal-chala, baga-de.morego,fruto-de- 
pomo,fruta-de-pavó 

     1   1  1   1       4 

Apocynaceae Malouetia cestroides (Nees 
ex. Mart 

peroba-de-leite,leiteira,paina 0,59          1  1    1  1  4 

Caricaceae Carica quercifolia (A.St- 

Hil.) Hieron 

mamoeiro-do-mato, mameirinho,mamaozinho, mamao-do- 

mato 

      1      1 1     1  4 

Hippocrateceae Salacia elliptica 
(Mart.ex. 
Roem&Schult.) 

siputa,saputa,bacupari 0,76    1  1      1 1       4 
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Lecythidaceae Lecythis lanceolata Poir. sapucaia-mirim,sapicaia-miuda,sapucaia,sapucaiu 1,01 1       1    1  1      4 

Leguminosae- 

Caesalpinoideae 

Peltogyne confertiflora 

(Mart. Ex Hayne) 

pau-roxo,jatobá-d'anta,jatobá-roxo,coracao-negro, 0,95 1           1  1     1 4 

Leguminosae- 

Mimosoideae 

Enterolobium schomburgkil 

(Benth) 

tamboril, sucupira-amarela, timburi,faveira-orelha-de- 

macacao, fava-de-rosca, timborana,faveca, favela, fava- 
uingue 

0,79        1    1 1      1 4 

Leguminosae- 
Caesalpinoideae 

Platymiscium pubescens 
Micheli 

jacaranda-branco             1 1     1 1 4 

Nyctaginacea Guapira opposita Vell. maria-mole,maria-faceira,joao-mole,carne-d e-v aca, flor- 
de-perola 

0,41        1    1 1     1  4 

Rubiaceae Alseis floribunda Schott quina-de-san.paulo,falsa-pelada  1    1   1    1        4 

Sapindaceae Toulicia laevigata Radlk. cheiro-de-barata 0,9 1    1       1  1      4 

Anacardiaceae Schinus molle L. aroeira-salso, aroeira-salsa, aroeira-folha-de-salso,aroeira- 

mole,corneiba,corneita,ancauíta, fruto-de-sabiá, aroeira- 
periquita, pimenteiro, terbinto,bálsamo 

     1      1 1        3 

Anacardiaceae Spondias mombin L. taperebá,taperibá,cajazeiro,cajá-pequeno,cajazei ro-miudo, 
acaíba, acaja, acajaíba, imbuzeiro 

0,41      1      1 1       3 

Anacardiaceae Tapirira gueinensis Aubl. jobo, tapiriri, tapirirá,copiúva, guapiruba, cedrói,  

aroeirana, fruto-de-pombo,tatapiririca (PA), cupiúva (PE) 

0,51        1    1    1    3 

Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla 
(Vell.) Toledo 

ipe,ipe-roxo,ipe-roxo-de-sete-folhas, pau-d'arco-roxo      1       1      1  3 

Bombacaceae Chorisia speciosa A. St.- 

Hil 

paineira-rosa, paineira, barriguda, arvor-de-la, painera- 

femea 

   1         1 1       3 

Boraginaceae Cordia superba Cham. babosa-branca, acoará-muru, carapia, grao_de_porco, 
jangada_do_campo (SP) 

  1      1     1       3 

Cecropiaceae Cecropia hololeuca embauvá-prateada, embauva.preta 0,43  1      1    1        3 

Compositae 
(Asteraceae) 

Stifftia chrysantha 
Mikan 

diadema, rabo_de_cutia, esponja, flor-da_amizade,pincel, 
esponja-de-ouro 

   1          1   1    3 

Euphorbiaceae Croton floribundus 
Spreng 

capixingui, tapixigui,velame, capexingui           1  1      1  3 

Lecythidaceae Cariniana legalis (Mart.) 
Kuntze 

jequitiba-rosa, jequitiba-vermelho,jequitiba-cedro, pau- 
carga,congolo-de-porco, caixao 

0,53           1 1      1  3 
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Leguminosae- 

Caesalpinoideae 

Caesalpinia peltophoroide 

Benth. 

sibupirina, pau-brasil,sebipira, coracao-de-negro      1       1       1 3 

Leguminosae- 

Mimos oi d eae 
(Mimo s ace a) 

Plathymenia foliosa Benth. vinhatico, vinhatico-da-mata, vinhatico-rajado, pau-de- 
candela 

0,5  1          1       1 3 

Leguminosae- 
Papilionoideae 

Machaerium paraguaniense 
Hassl. 

catereté, jacaranda-branco           1        1 1 3 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia 

(Cambess)O.Ber 
g 

sete-capotes,sete-capas,sete-casacas,aracazeiro-grande       1  1          1  3 

Palmae (Arecaceae) Attalea dubia indaiá,p al m ei r a-in d ai a, co q u ei ro, in d ai a,p al m i t o -de - 

chao,inaia,naia,camarinha 

            1 1     1  3 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) 
Radk. 

abiu-piloso,curiola,guapeva,aca, grao-de-galo,guapeba 0,78      1      1      1  3 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. marupa,aruba, marubaá,paraiba,simaruba 0,38        1    1 1       3 

Sterculiaceae Pterigota brasilliensis 
Allemao 

pau-rei,farinha-seca,mapero a          2       1    3 

Verbenacea Aloysia virgata (Ruiz & 

Pav.) Juss 

lixa,lixeira      1       1  1      3 

Annonaceae Spondias macrocarpa Engl. caja redondo,cajazeiro        1 1     1       3 

Bixaceae Bixa arborea Huber urucu-arboreo,urucu-da-mata,urucurana-d a-mata 0,47  1 1               1  3 

Celastraceae Maytenus robusta Reissek cafezinho,coracao-de-bugre,seca-ligeiro 0,77     1   1          1  3 

Lauraceae Mezillaurus crassiramea 

(Meisn. ) 
Taub.ex. M ez 

tapinhoa,canela-tapinhoa 0,76        1    1  1      3 

Leguminosae- 

Caesalpinoideae 

Tachigali multijuga Benth ingá-brava,ingacu 0,52            1    1   1 3 

Leguminosae- 
Mimosoideae 

Enterolobium gummiferum(Ma 
rt.) J.F.Macbr. 

angico-de-minas,timburi-do-cerrado,orelha-de- 
negro,vinhatico-do-campo 

0,61            1  1     1 3 

Leguminosae- 
Papilionoideae 

Lonchocarpus subglaucescenes 
Mart. Ex Benth 

embira-de-sapo,timbo    1         1       1 3 

Leguminosae- 
Papilionoideae 

Vataireopsis araroba (Aguiar) 
Ducke 

arroba,amargoso,moina,angelim-araroba,angelim-pedra 0,68            1  1     1 3 

Leguminosae- 
Papilionoideae 

Zollernia glabra (Spreng.) 
Yakovl 

mocitaiba,mucitaiba             1 1      1 3 
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Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici,murici-penima,murici-miudo,murici-da-fruta-miuda 0,78        1    1 1       3 

Myrtaceae Plinia rivularis jaboticbarana,guaramirin,guamirin 0,95 1       1          1  3 

Nyctaginacea Pisonia ambigua Heimert maria-mole,maria-faceira             1 1     1  3 

Nyctaginacea Ramisia brasilliensis 
Oliver 

ganansaia,ganassaia,roda-saia 0,62        1    1 1       3 

Rutaceae Galipea jasminiflora 
(A.ST.-Hill.) 

guamixinga,tres-folhas-do-matoticoro,quina-quina    1         1 1       3 

Sapindaceae Cupania oblongifolia 
Mart. 

pau-magro,caboata 0,67       1 1    1        3 

Sterculiaceae Guazuma crinita Mart. mutamba,moco-bramco,algodao-do-mato 0,8         1   1      1  3 

Bignoniaceae Tabebuia alba (Cham.) 
Sanwith 

Ipe-da-serra,ipe amarelo -da-serra, ipe-,mandioca-ipe- 
tabaco,ipe mamona 

   1         1        2 

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides 
(Lam) DC: 

caixeta, caxeta, tabebuia, pau axeta,pau paraiba,  tabebuia 

do brejo(RJ), pau de tamanco,  tamanqueira, 
malacaxeta,pau de viola, corticeira, pau paraiba, tamancao 

          1   1       2 

Melastomaceae Tibouchina granulosa(Desr) 
Cogn. 

quaresmeira.flor-de-quaresma,queresmeira-rox a,quaresma      1       1        2 

Rutaceae Metrodorea stipularis chupa-ferro,caputuna 1,05 1            1       2 

Rutaceae Zanthoxylum rugosum mamiqueira-fedorenta,mamiqueira             1      1  2 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum 

(Mart. &Eichler) 
Engl. 

aguai-da-serra, peroba-bramca,caxeta,coerana, mata-olho 0,7             1     1  2 

Sterculiaceae Sterculia chicha A.St.Hil. 

Ex Turpin 

chichá.xixá,boia,pau-de-boia,pau-de-cortica 0,39            1      1  2 

Vochysiaceae Qualea jundiahy jundial,terra-da-mata,louro-tinga,pau-terra            1       1  2 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. cinzeiro, fruta-de-tucano-caixeta,cin zeira,rabo-d e- 
tucano,rabo-de-arara,canela-samta 

          1       1   2 

Apocynaceae Geiss o sp er m u 
m 

laevis Miers pereirinh a, pau-perei ra,quin arana, ub á-acu , pereiro, camara-
do -m at o ,t ri ng u ab a,p au -p en t e, canu d o -am arg os o 

0,76  1          1        2 

Aquifoliaceae Illex theezans Mart. ongonh a, cau n a-a m arg os a, o rel h a-d e-m  i co, c arv alh o - 
branco, miqu ei ra 

           1 1        2 

Lauraceae Endicheria paniculata 

(Spreng.) J.F. 
Macbr 

canela-frade,canela-jacu a,canela- 

burra,canela,peluda,canela-guajaba, 

0,58        1     1       2 
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Leguminosae- 

Papilionoideae 

Centrolobium microchaete 

(Mart.ex Benth) 

petimujú,putumucú araribá,gororoba,lei-nova 0,85 1                  1 2 

Rubiaceae Alibertia sessillis 
K.Schum 

marmelinho-do-campo,marmelada,bola 0,64            1      1  2 

Rubiaceae Posoqueria acutifolia Mart. baga-de-macaco,bacupari-miudo 0,7        2            2 

Rutaceae Esenbequia febrifuga (A.St.- 
Hil.) 

crum ari n m am o ni n h a-d o  -m at o, m end an h a,t res -fo l h as, qu i n a- 
do-mato 

     1       1        2 

Rutaceae Hortia arborea Engl. paratudo.pratudo,casca-d`'anta 1,02 1                 1  2 

Sapotaceae Pouteria grandiflora (DC) 
Baehni 

bapeba-da-restinga,bapeba,oiti-toroba 0,82            1 1       2 

Theaceae Ternstroemia brasiliensis 
Cambess. 

bengue 0,47        1    1        2 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. arobinha, jacaranda-branco, caroba-da-mata-pau-de-colher             1        1 

Leguminosae- 
Caesalpinoideae 

Caesalpinia echinata Lam. pau- 
brasil, i bi r api t an g a, o rab ut á, b rasi l et o, ib i rap i ran g a, i bi rap i t a, 

muirapirang a, pau-rosado, pau-de-pern ambu co 

            1        1 

Bombacaceae Ceiba erianthos (Cav.) 
K. Schum. 

rocky silk-cotton, paineira-das-pedras 0,2            1        1 

Combretaceae Terminalia kuhlmannil araca-de-agua,araca.pelada 0,79             1       1 

Rubiaceae Bathysa meridionalis L.B. 

Sm. & Downs 

cauassu,macuqueiro,fumo-do-diablo,quina-do-mato 0,64               1     1 

Vochysiaceae Vochysia bifalcata guarinica-pau-de-vinho,vinheiro 0,5             1       1 

Nyctaginacea Bougainvillea glabra Choisy tres-marias, primavera-arvorea,ceboleiro-d e-mata,riso-do - 
prado,juvu 

                    0 

(1)it was assigned 1 point for Woods with density superior tan 0,85g/cm3  

(2) 2 points correspond with trees with high Wood density 
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Resumen 
Actualm ente existe una gran expectat iva acera de proyectos forestales del Mecanism o de Desarro ll o 
Limpio (MDL) y de la Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación Forest a l 
(REDD), en relación a los posibles beneficios que podrían brindar en la mitigación de cambio climáti c o . 
El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países que ha tomado una posición crítica en relación al 
enfoque mercantilista de estos mecanismos y actualmente está desarrollando mecanismos alternativo s 
para valorar las funciones ecosistémicas de los bosques. Como contribución fundamentada a los debates 
acerca del potencial y los alcances de las diferentes alternativas, en este estudio se analizó la percepc i ó n 
local de la población campesina, indígena y del área urbana en el municipio de Riberalta en la Amazon í a 
Boliviana, referente a la valoración del bosque y acerca de los proyectos MDL y REDD. Para rescatar las 
opiniones se realizó entrevistas a un total de 138 personas identificados mediante un muestreo aleatorio 
estrat if icado, y analizado con pruebas no paramétricas de Chi Cuadrad o y la de U de Mann Whitney. 
Los resultados expresan que existe un desconocimiento considerable de la población respecto a proyec - tos 
forestales de captura y almacenamiento de carbono, así como de la temática del cambio climático. Sin 
embargo, existe una valoración de la población en general sobre los recursos forestales del bosque y en 
especial de los Productos Forestales No-Maderables, y en consideración de las demandas y necesid ad es 
locales, existe un interés de la mayor parte de la población de participar en proyectos de aforestación y re-  
forestación. No obstante, para una aplicación concreta de proyectos de mitigación del cambio climát ic o 
y pago por servicios ambientales, ya sea en el marco de MDL y REDD o de alternativas nacionales, será 
indispensable realizar un trabajo exhaustivo de capacitación y coordinación dentro de las comunid ad es 
respecto a temas relacionados al cambio climático y los servicios o funciones ecosistém icos prove i d os 
por los bosques, para garantizar el éxito de una posibleim plementación. 

 
 

Palabras claves 

percepción del bosque, Amazonía Boliviana, MDL, REDD. 

mailto:peralta.carmelo@gmail.com


Peralta-Rivero, et a l. CienciAgro (2014) 4(1): 39 - 54 
 

40  

Abstract 
At the moment the framew ork of Mechanism for Clean Developm ent (MCD) and the Reduction of Emi- 
sions Derived from Deforestation and Degradation (REDD) are generating large expectations, in relat io n 
to their potential benefits on the mitigation of climate change. The Plurinational State of Bolivia is on e  
of the countries that have taken a critical position on the mercantile approach of these mechanisms and 
at the moment is developing alternativ es to value the ecosystem functions of forests. The present study 
pretends to contribute to the debate on the potential and reach of the different alternativ es, by analyzin g 
the local perception of the peasant, indigenous and urban population of the municipality of Riberalta in 
the Bolivian Amazon, in relation to CDM and REDD projects. The local perceptions on the subject wer e 
recollected, using a total of 138 interviews based on a a stratified random sample of the population, and 
analyzing differences usingnon-param etric Chi Square and U Mann Whitney statistic tests. 
The results show that there is a considerable lack of knowledg e amongst the local population in relati o n 
to projects for carbon capture and storage, aswell as on the subject of climate change and the subjac en t 
processes. However, the results also show a generalized recognit ion of the value of the forest and espe -  
cially their economic potential in the form of timber and non-tim ber products. In consideration of the  
local needs and demands the large majority of the population of Riberalta expresses their willingness to 
participate in forestation and reforestat ion projects. However, based on our results we suggest that a suc- 
cessful implem entation of projects for the mitigation of climate change through payments for envir o n - 
mental services, whether in the framew ork of MDL or REDD or possible national alternatives, it will be 
necessar y to consider an exhaustiv e phase of capacitation and coordination with the local communit i e s 
in relation toclimate change and theecosystem services orfunctions providedby forests. 
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forest perception, Bolivian Amazon, CDM, REDD 
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INTRODUCTION 

uando se habla del intereses sobre los bosqu es,  
es frecuente que estos sean valorados desde 

el punto de vista económ ico, resaltando su val o r  
productivo de la madera (Pattie et al. 2003). En ge-  
neral, los bosques de Bolivia sufren una subvalora -  
ción que se evidencia en los altos niveles de defor e-  
stación (Killeen et al., 2005; 2007). Algunos actores 
involucrados en la temática, en vez de conser v a r 
el capital acumulad o en el bosque y su capaci da d 
productiva, lo ven como un obstáculo para desti -  
nar las tierrasa otrosusosno forestales como ha 
sucedido en la región de la Amazonía Suroeste de 
Bolivia (Pattie et al. 2003). 

Algunas causas de deforestación y consecu e nt  e 
disminución de los bosques en la Amazonía bo - 
liviana, responden a múltiples factores ligados a 
fenómenos culturales y económicos (Sierra, 2000; 
Bürgi et al., 2004; Etter et al., 2005). Muchosg ru- 
pos deforestan como parte de su sistema de pro- 
ducción; las comunidades indígenas y campesi n os 
principalm ente deforestan a baja escala para pro- 
veer alimento para sus familias (Bürgi et al. 2004; 

 

 
Sierra, 2000; Etter et al. 2005). Ladeforestación a 
larga escala está relacionada al fenómeno de la mi- 
gración y a la creación de carreteras, también para 
asegurar la función económica social de las tierr as,  
y en otras instancias, se planean asentamientos so- 
bre los corredo res de las mismas logrando de esta 
manera ampliar la frontera agrícola y ganade ra 
(Killeen et al., 2005; 2007; Torrico, 2011). 

Debido a los impactos ambientales negativos resul-  
tados de las actividades humanas sobre los bosques 
amazónicos, este tema se ha vuelto un tema pri -  
mordial en las agendas políticas mundiales en la 
búsqueda de alternativas para reducir los impactos 
por deforestación y la degradación de los bosqu es 
(PNUD, 2003). Con el tiempo los proyectos de re-  
forestación y aforestación bajo el Mecanism o de 
Desarrollo Limpio, y proyectos de Reducción de 
Emisiones Derivadas de la Deforestación y De- 
gradación Forestal han recibido mayor atenci ón 
por su potencial de mitigación mediante incen -  
tivos financieros. No obstante su aplicación en la 
práctica aún es limitada (PNC ONU-REDD, 2010) 
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y a nivel mundial están surgiendo críticas acerc a 
de estos mecanism os. El Estado Plurinacional de 
Bolivia es uno de los países que ha tomado una po- 
sición crítica en relación a la mercantilización del 
carbono, y actualmente está desarrollando meca - 
nismos alternativos de valorización de las funci o-  
nes ecosistém icos de los bosques dentro del marco 
de la Ley de la Madre Tierra y el Mecanism o Con - 
junto de Mitigación y Adaptación para el Manej  o 
Integral y Sustentable de los Bosques y la Mad re  
Tierra (EPB, 2012). 

Aunque el enfoque de estos mecanismos alternat i-  
vos difiere de los mecanism os de MDL y REDD, el 
debate sobre las potencialidades de los diferent e s 
mecanism os requie re de datos reales sobre sus al-  
cances. Por esta razón, es indispensable identifi ca r 
las limitaciones de los mecanism os MDL y REDD 
y mitigarlas partiendo de un análisis de los actores 
involucrados en la problemática, es decir, evaluan - 
do al grado de conocim iento y percepción de los 
actores locales respecto a la valoración del bosqu e 
y acerca de proyectos del MDL o REDD. 

Desde el punto de vista de la gestión forestal, la 
percepción es un proceso complej o por el que las 
personas segmentan el mundo, lo organizan y ela-  
boran significados (Cruz, 2008). Por tanto, incluy e 
desde la adquisición y elaboración de informac i ón 
procedente del entorno, pasando por la interp r e-  
tación hasta la elaboración de respuestas (Cru z, 
2008). Un estudio de las percepciones ambient al e s 
proporciona un panorama general sobre el cono- 
cimiento local y permiten conocer sentimient o s,  
pensamientos y emociones queconllevan o in- 
fluyen tanto en el deterior o, como en la conse r v a - 
ción de los recursos naturales (Portugal & Garc í a,  
2012). 

Diferentes personas pueden imaginar una serie de 
percepciones del bosque que irían desde el acciden - 
te geográfico” hasta el sector económico, pasando 
por el bosque como conjunto de seres inanima d o s,  
comunidad de plantas, entorno de animales, un 
mundo de sentimientos y sensaciones, un lugar de 
vida (Davila et al., 2004). Por ello es importante di-  
ferenciar estas percepciones a nivel individual y de 
grupos para conocer sus acciones a tomar refer e n - 
te al manejo de susrecursos (Portugal &García,  
2012). 

Por ejemplo, para los habitantes rurales de la re-  
gión norte amazónica de Bolivia queincluyea 
Riberalta, los recursos naturales del bosque repr e-  
sentan una de las fuentes más importantes para 

su capital de medios de vida (Henkemans, 2003).  
Para los campesinos, el bosque contribuye ampli-  
amente para las posesiones de sus medios de vida 
y para el logro de sus objetivos de subsistencia y 
mantenimiento de la familia, uno de los princi pa - 
les componentes para llevar una vida en tranqui l i-  
dad (Henkemans, 2003). 

Nygren (1992) indica que para realizar algún 
proyecto de desarrollo forestal con personas sobre 
todo del ámbito rural, es muy importante conoce r 
sus condiciones de vida; saber sobre su situaci ón 
socioeconómica y sobresu cultura. Sin conocer 
sus tradiciones y su idiosincrasia con respecto al 
bosqueno hay posibilidad de tener éxito. 

Expuesto de esa manera, el objetivo principal del 
presente estudio fue analizar la percepción local de 
la población campesina, indígena y del área urb a- 
na en el municipio de Riberalta, referente a la va- 
loración del bosque y su percepción acerca de los 
proyectos forestales MDL y REDD. 

 
 

ÁREA DE ESTUDIO Y POBLACIÓN 

l municipio de Riberalta está ubicado dent- 
ro del Norte Amazónico de Bolivia, sobre el 

margen derecho del río Beni. En laparte Surdel 
municipio se encuentra la Tierra Comunitaria de 

Origen (TCO) Chacobo-Pacahuara, conformada 
por comunidades indígenas (Figura 1). Riberalta 

se encuentra entre los 10°59’36” de Latitud Sur y 
66°04’25” de Longitud Oeste (CIDDEBENI, 2009). 
El área efectivamente urbanizada de Riberalta al- 

canza una superficie de 21 km2 y el municipio 
cuenta con 9,704.74 km2 de área dispersa, alcan- 
zando una extensión total aproximada de 9,725.74 
km2 de la cual aproximadam ente el 74% es cober- 
tura boscosa (Peralta et al., 2013). Además cuenta 
con una población aproximada 93,620 habitantes 

con una proyección de unos 106,545 habitantes 

hasta el año 2010 (CONSA, 2008). 

 
Composición de la población 

Para efecto de nuestro estudio, la población de Ri-  
beralta fue clasificado en indígenas, campes i n os 
y población urbana. La población campesina es 
de aproximadam ente 9,887 habitantes (CON S A, 
2008).. La formación de comunidades campes i -  
nas surge a partir los efecto de la Reforma Agrar ia  
de 1953, donde muchos ex trabajadores de propi -  
edades controlada por un jefe, empezaron a formar 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Riberalta y la TCO 
Chacobo-Pacahuara el Norte Amazónico de Bolivia. 

 

comunidades campesinas libres a lo largo de los 
ríos, y desde los años 70‘s, también a los lados de 
las carrete ras en el entorno de las principales ciu- 
dades (Corredor Norte, 2006). 

En cuanto a la población indígena, el Instituto Na- 
cional de Reforma Agraria (INRA) ha recono c i d o 
a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Cha- 
cobo-Pacahuara, que en términos de jurisdic ci ó n 
administrat iva municipal y constituye un distrit o 
que cuenta con aproximadamente 983 habitant es 
(CONS A, 2008). También las TCOs Cavineño y 
Multiétnico II cuentan con superficies y poblac i o-  
nes dentro de los límites territoriales del municipi o 
de Riberalta. 

La población urbana en gran parte esta confor m a 
por fabriles los cuales trabajan como quebrad o r as 
de castaña (Bertho llet ia excelsa) en las empr es as 
beneficiado ras. Bojanic (2001) estimó un total de 
8,450 trabajadores en estas beneficiadoras, lo que 
implica que unas 40,000 personas serían depen - 
dientes del empleo directo de estas, incluyendo un 
gran número de mujeres y niños. Estos trabaj a d o-  
res sufren con mayor intensidad la inequidad del 
modelo de distribución de beneficios de la eco- 
nomía de la castaña (Corredor Norte, 2006). El he-  
cho que la mayor parte de este grupo social habit a 
en Riberalta, está directamente vinculado a los ba- 
jos índices de desarrollo y altos niveles de pobre za 
de esta ciudad (Corredor Norte, 2006). 

METODOLOGIA 

ara conocer la percepción de la población de 
Riberalta en cuanto a la valoración del bosque 

y proyectos forestales de captura y almacenami en - 
to de carbono MDL y REDD, se realizaron 138 
entrevistas con preguntas semi-estructuradas. Las 
preguntas se elaboraron y se aplicaron no olvidan - 
do el aspecto cultural de la población y toman d o 
en cuenta la relación entre el ser humano y el árbo l ,  
así como las necesidades de los pequeños produ c-  
tores rurales, importante para que los proye ct os 
forestales funciones (Nygren, 1992). Se tomar on 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• Lo que sabe la persona: conocimientos 
acerca del bosque, del cambio climático y sus con -  
secuencias, bonos o créditos de carbono, proyec to s 
forestales MDL y REDD. 

• Lo que hace la persona: relación de su tra-  
bajo con el bosquey otras actividades. 

• Lo que piensa la persona: posibles accio - 
nes a tomar en relación a la utilización del bosqu e,  
conocim ientos y criterios referentes a proyec t os 
MDL y REDD, cambiosen el clima y otros. 

Cabe desatacar que durante la realización del estu- 
dio (año 2012), el municipio de Riberalta forma ba 
parte del Programa Subnacional Indígena REDD 
Amazonía Boliviana, desarrollado por la Fundaci - 
ón Amigos de la Naturaleza y la Central Indígena 
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de la Región Amazónica de Bolivia desde el año 
2009, cuyo trabajo en la zona pudo haber influen - 
ciado en los resultados. 

 
 

Diseño de muestreo y tamaño de la muestra 

Considerando la heterogenidad de la población en 
relación ala temática, se se utilizó el muestre o alea -  
torio estratificado (Tinoco & Sáenz-Campos, 1999; 
Robledo, 2005; Robledo, 2005, Torres & Paz, 2011) 
agrupando la población en indígenas, campesinos y 
población urbana. 

Se realizó un cálculo del tamaño de la muestra con 
precisión y confiabilidad determinada (tamaño 
de la muestra para población finita) utilizando y 
remplazando los diferentes valores en la siguient e 
fórmula matemática: 

 

 

Dónde: N es el total de la población (106,545 ha- 
bitantes); Zα2 es igual a 1.962 (con una segur i da d 
del 95%); p es la proporción esperada de éxito (en 
este caso 90% = 0.90); q es la proporción esper a da 
de fracaso 1 – p(en estecaso 1-0.9= 0.1=10%) yd 
es la precisión (en estecaso del 5%). 

El número de entrevistas realizadas fue distri b u i-  
do en primera instancia de manera estratificada y 
proporcional, posteriorm ente se la distribuyó de 
forma desproporcional (Tinoco & Sáenz-Campos, 

1999; Robledo, 2005; Torres &Paz, 2011) dado la 
importancia de los actores sociales en la investi g a - 
ción, (campesinos e indígenas) que poseen gran - 
des extensiones de bosques en el municipio de Ri-  
beralta (Tabla 1). 

 

Las entrevistas fueron realizadas a personas may- 
ores de 18 años, y en lo posiblesetrató de distri- 
buirlos equitativamente entre hombres y mujeres.  
Durante la sistematización de información, se eli-  
minaron cuatro entrevistas debido a errores realiz - 
ados durante el levantamiento de información, y la 
proporción de entrevistados variaron en los est-  
ratos. Por lo tanto fueron 53 entrevistas en el área 
urbana, 47 en comunidades campesinas y 34 en 
comunidades indígenas, resultados absolutos que 
fueron utilizados para realizar las pruebas estadí-  
sticas. Asimismo, los resultados de las entrevist as 
fueron tabulados y representados en porcentaj es. 

 

Análisis estadístico 

Para diferenciar las opiniones de los entrevistad os 
(población urbana, campesinos e indígenas) se re-  
alizaron dos clases de análisis estadístico, la prue- 
ba de Chi Cuadrado (Χ2) de independencia de la 
cual se generaron tablas de conting encia. Dicha 
prueba nos permitió determ inar si las varia b l es 
categóricas analizadas estaban asociadas (Medina, 
2012), es decir, si la opinión de los actores social es 
entrevistados fueron estadísticamente diferentes.  
Asimism o, se utilizó la prueba de U Mann Whit -  
ney la cual comparó las diferencias entre dos me- 
dianas, por lo quesebasa en rangosen lugar de en 
los parámetros de la muestra (media, varianza) 

 

 

Tabla 1. Distribución del número de entrevistas en los diferentes  distritos  del municipio 
de Riberalta. 
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S 

(UADE, 2005). Esto nos permitió observar la aso- 
ciación de dos variables categóricas, es decir, si la  
opinión de la población urbana versus la población 
campesina eindígena, y viceversa difería. 

El nivel de significancia utilizado para ambas pru- 
ebas fue de 0.001 y 0.05. Todos los análisis se real i-  
zaron con el software STATISTICA 8.0. 

 

RESULTADOS 

 

Percepción local de la población referente a la 

valoración del bosque 

egún la importancia de los recursos del bosque, 
Bojanic (2001) y CADEXNOR (2006) indican 
que la principal actividad económ ica de la pobla-  
ción en la Amazonía boliviana se basa en el apro- 
vechamiento de PFNM como la recolección de 
castaña (70%) (Bertholletia excelsa), hecho que 
coincide con lo mencionado por la población ur-  
bana en un 66%. Asimism o, los campesinos men- 
cionan que la actividad principal es la recolec c i ón 
de PFNM (68%), y 76% para los indígenas, luego 
de la agricultura. 

De la misma manera, los campesinos e indíg en as 
indican que deforestan generalmente entre una y 
dos hectáreas de bosques para realizar sus act i v i-  
dades agrícolas tal como reporto la Unidad Fore-  
stal y Medio Ambiente Riberalta (UFMA, 2010).  
Los poblado res que viven en el área urbana no ti-  
enen acceso a áreas libres para realizar activida d es 
que implique la deforestación (Figura 2). Hay que 
considerar que entre las personas entrevistadas del 
área urbana, no hubo coincidencia en entrevistar a 
algún propietario de tierras privadas boscosas. 

Los resultados acerca de las superficies defore st  a - 
das muestran las personas del área urbana en casi 
su totalidad responde que no sabe o no respo n d e 
que puede ser explicado por la falta de acceso de 
estegrupo de personas a áreas forestales. 

Los campesinos e indígenas indicaron defores ta  r 
anualmente una pequeña superficie para realiza r 
sus actividades agrícolas dentro de prácticas de ag- 
ricultura rotativa de roza, tumba y quema. Dond e  
ambos grupos mayorm ente tumban entre 1 a 2 ha 
por año parece que los campesinos tienden a defo- 
restar áreas levemente mayores que los indígen as .  
No obstante, una prueba de U de Mann Whitne y 
revela que estadísticamente no existen diferenci as 
significat ivas (P>0.001) entre la población indíg e-  
na, campesina y personas de la ciudad de Ribe ra l-  
ta. Los datos de este estudio coinciden con valo - 
res de deforetación de la Unidad Forestal y Medio  
Ambiente Riberalta (UFMA, 2010) y otros autores 
(Bürgi et al. 2004; Sierra, 2000; Etter et al. 2005) 
que indican que la mayoría de los poblado res ru- 
rales deforesta entre una y dos hectáreas y en este 
sentido no son responsables para la deforesta c i ón 
de grandes extensiones, como sugerido por Killeen 
et al., (2009) cuando clasifican a todos los usuari os 
del norte amazónico como indígenas y campesin o s 
e interpretan que estos son los principales causan - 
tes de la deforestación. Además, en nuestro estudio 
identificam os que en muchos casos donde comu- 
nidades presentan extensiones deforestadas relat i-  
vamente grandes, estos han sido adquiridos en es-  
tados ya degradados en el proceso de dotación de 
tierras por compensaci ón de falta de territorios, y 
frecuentemente no fueron deforestados por los ac-  
tuales usuarios campesinos (Pacheco et al. 2009). 

Los mayores beneficios que brinda el bosque per-  
cibido por los pobladores son sin duda los PFM y 
PFNM. La prueba de U de Mann Whitney indica 
que no existen diferencias estadíst icas signifi ca - 
tivas (P>0.001) entre las opiniones de campesi n os,  
indígenas y población urbana al respecto (Figu ra 
3). 

La población urbana, campesina e indígena indica 
que los bosques son fundamentales para su sub- 
sistencia y la economía y que no existen mejores 

alternativas  que el bosque re- 
spaldando las conclusiones de 
Henkem ans (1993) que argu- 
menta que la población de la 
Amazonía Boliviana tradicio- 
nalmente ha desarrollado est-  
rategias de medios de vida ag- 
roextract ivistas con una gran 
dependencia de los bosque s, .  
La prueba de Chi Cuadrado 

Figura 2. Área deforestada por año en el municipio de Riberalta 
(P>0.001). 

(X2=0.009) indica de que no 
existe diferencias estadísticas 
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Figura 3. Beneficios percibidos por pobladores del municipio de 
Riberalta (P>0.001). 

 

 

 

 

Figura 4. Percepción sobre alternativas de uso del suelo en Ri- 
beralta (P>0.001). 

 

 
 

 

 
Figura 5. Percepción sobre el control y fiscalización de los recur- 
sos forestales en el municipio de Riberalta (P>0.001). 

en la opinión entre los tres grupos 
sociales (P>0.001) (Figura4). 

En cuanto a la visión futura de los 
grupos, el 100% de los indígenas y 
tan solo el 7% de campesinos pien- 
san mantener el bosque en los sigu - 
ientes años. Sin embargo, el 47% de 
campesinos no saben que harán con 
el bosque, el 13% diceque no harán 
nada, y entre otros, el 26% mencion ó 
que cambiara el uso de suelo para la 
agricultura. La población urbana no 
respondió porque la mayoría no ti-  
enen acceso a áreas de bosque. 

Por otro lado, cuando se les consult o 
sobre quien debería controlar y fis - 
calizar sus recursos forestales, todos 
los actores indican en alguna medi da 
que las autoridades deberían cumplir 
su rol en esta actividad (Figura 5) sin 
diferencias significat ivas entre gru- 
pos sociales (P>0.0001 según la prue- 
ba de U de Mann Whitney). 

 

Proyectos forestales MDL 

Para conocer la percepción de la po- 
blación respecto a proyectos foresta - 
les de aforestación o reforestación del 
MDL, seconsultó acerca de sus ac- 
tividades concernientes a algún tipo 
de plantación, el tamaño de estas, los 
beneficios que perciben y su relac i ón 
con estos proyectos forestales. 

Nuestro análisis revela que exist en 
diferencias entre los grupos con- 
sultados en relación a este aspecto 
(P>0.001 según la prueba de Chi Cu- 
adrado), siendo la población urba- 
na quienes carecen mayorm ente de 
algún tipo de plantaciones y en solo 
un 4% posee plantaciones con una 
diversidad de especies frutales, mien - 
tras que las comunidades campesinas 
presentan mayor diversificación con 
66% de cultivos agrícolas y 34% de 
sistemas agroforestales. Las comuni- 
dades indígenas por lo general real i-  
zan sus parcelas en su totalidad para 
agricultura. 

Conociendo los tipos de plantaci on es 
que se desarrollan en el municipio, se 
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les consultó acerca de los conocim ientos acerca de 
proyectos forestales del MDL y las alternativas de 
implementación (Tabla 2). 

Como muestra la tabla dos, no hay diferencias es-  
tadísticas significativas (P>0.001) entre los actore s 
entrevistados en cuanto al conocimiento resp ec t o 
a proyectos MDL, en general existeun descon- 
ocimiento casi total de la población respecto a la  
temática, coincidiendo con resultados simila r e s 
encontrados para otros países de la región (Loayza, 
2010). 

Por otro lado, existen diferencias estadíst icas sig-  
nificativas (P<0.05) en cuanto al grado de cono- 
cimiento de proyectos de aforestación y refore sta  - 
ción. La población indígena es aquella que meno r 
grado de conocim iento posee seguido de las co-  
munidades campesinas. Asimismo, los indígen as 
son aquellos que mayormente desconocen que la 
reforestación es una herramienta importante para 
mitigar el cambio climático, en relación a la pobla - 
ción urbana y campesina (P<0.001). 

Pesea la falta de información respecto a estos ti- 
pos de proyectos de MDL, la población en general 

estaría de acuerdo en recibir recursos económ i c os 
por reforestar (no existen diferencias estadísti c as 
entre los grupos sociales; P>0.001). Sin emba r g o,  
sepuede destacar que la población de comuni- 
dades campesinas en mayor grado rechaza partici-  
par en proyectos de reforestación (32%; P<0.001),  
implicando un obstáculo serio para el éxito de po- 
sibles proyectos en la región (ve también Nygr e n,  
1992). 

A pesar de este rechazo, los entrevistados de las 
comunidades campesinas indican sentirse prepa -  
radas para llevar adelante actividades de reforesta -  
ción, en contraste (P<0.001) con lapoblación in- 
dígena que en gran medida no se siente prepa r a  da 
para tal 

(Figura 6). La diferencia probable mente tiene re-  
lación al mayor grado de experiencias del sect o r  
campesino con proyectos de implementación de 
plantaciones agroforestales impulsadas por ONGs 
de la región con el objeto de reducir la pobreza 
(Corredor Norte, 2006). 

En cuanto a quien debería realizar las activida d e s 
de reforestación en el municipio de Riberalta 

 
 

Tabla 2. Conocimiento de la población de Riberalta en relación a proyectos forestales del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
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Figura 6. Opinión sobrefortalezas para desarrollar proyectos de 
reforestación en el municipio de Riberalta (P<0.001). 

 

Figura 7. Priorización sobrequienes deberían desarrollar las ac- 
tividades de reforestación, en el municipio de Riberalta. 

 

Figura 8. Priorización de las áreas donde reforestaren el muni- 
cipio de Riberalta. 

 

Figura 9. Priorización de las especies forestales para la reforesta- 
ción en el municipio de Riberalta. 

no existen diferencias estadíst icas 
(P>0.001) entre los grupos de pobla ci - 
ón. No obstante se puede rescatar que 
en especial los indígenas y en meno r 
grado los campesinos prefieren que 
ellos mismos o sus propias líderes co- 
ordinan las actividades de reforestac i-  
ón, mientras que en el área urbana los 
entrevistados en menor grado optan 
por una ejecución por autoridades y 
técnicos de instituciones públicas (Fi-  
gura 7). 

En cuanto a las preferencias para las 
áreas a ser reforestadas, los grupos del 
área rural en mayor grado prefier e n 
reforestar áreas degradadas y barbe - 
chos, mientras que en el área urba n a 
optan por una reforestación en tanto 
el área urbana como el área rural. No 
obstante las diferencias encontra da s 
no son significativas (P>0.001) (Figu- 
ra 8). 

Respecto a las especies de prefer en - 
cia a utilizar en la reforestación, no 
existen diferencias significativas ent- re 
los grupos de población evalua d o s 
(P>0.001). A pesar de una preferenc i a 
del sector indígena para especies ma- 
derables, por lo general existen prefe-  
rencias por tanto especies maderable s,  
especies diversas, especies no madera - 
bles como nativas (Figura 9). 

Asimism o, para participar en proyec- 
tos de reforestación, los requerim i en - 
tos varían entre los grupos de pobla -  
ción. Donde los indígenas indican 
percibir una necesidad en cuanto a ca- 
pacitación e inform ación, existe una 
diferencia significat iva con los entre-  
vistados campesinos (P<0.05) y la po- 
blación urbana (P=0.05) que prefier e n 
un apoyo en forma de herramient as ,  
recursos económicos y otros sin dife-  
rencias significativas entre estos dos 
últimos grupos (P>0.05) (Figura 10). 

En caso quelosproyectosde refore- 
stación se hagan realidad, no exis- 
ten diferencias estadísticas entre los 
grupos de población (P>0.001) en la 
preferencia de cuánto tiempo debería 
conservarse la plantación antes de su 
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Figura 10.Percepción de necesidades de lapoblación para participar 
en proyectos de reforestación en el municipio de Riberalta. 

 

Figura 11.Tiempo ideal de conservación de lasplantacionessegún la 
población de Riberalta. 

 

Figura 12. Beneficios esperados de las plantaciones, en el municipio 
de Riberalta. 

aprovechamiento. La mayoría indica 
que este tiempo debería ser mayor a 
10 años y otros indican que se la deb e  
mantener para siempre (Figura 11). 

Por último, en cuanto a los benefi ci o s 
esperados de las plantaciones, el sec-  
tor indígena expresa una clara expec - 
tativa en forma de recursos económ i-  
cos. Donde esta expectat iva tambi én 
es importante para los otros grup os 
sociales entrevistados, tanto entre 
los campesinos como en la pobla ci ó n 
urbana también existe un recon o c i-  
miento de otros beneficios como ser-  
vicios ambientales y otros produ ct o s 
incluyendo productos forestales no- 
maderables (Figura 12). 

 

Proyectos forestales REDD 

Se realizó una serie de preguntas re-  
lacionadas al cambio climático, los 
gases de efecto invernadero, sobre 
REDD, el dióxido de carbono, y sob- 
re la importancia de los árboles como 
sumideros y emisores de carbono. 

En respuesta a la pregunta que podría 
ser la causante de los cambios en el 
clima, la mayor parte de la poblaci-  
ón urbana identifica el hombre como 
causante principal, mientras que en el 
caso de los indígenas la mayor parte  
de los entrev istados indica creer que 
se trata de fenómenos naturales (Fi-  
gura 13). No obstante, las diferen c i-  
as encontradas no son significat i v as 
(P>0.001) lo que afirma los result a d os 
de otros investigadores (Márquez -Li- 
nares et al., 2005; Ramank utty et al. ,  
2006). 

A continuación se presentan las opi-  
niones de la población de Riber al ta  
en relación a la temática del cambi o 
climático y REDD (Tabla 3). 

Como indicado en Tabla 3, existen 
diferencias estadíst ica entre los gru- 
pos evaluados (P<0.001) respecto al 
grado de conocimiento sobre el ca- 
lentamiento global. Sobre todo es la 
población indígena quien desco n o- 
ce de la temática en general, aunqu e  
curiosamente este grupo social tiene 



Peralta-Rivero, et a l. CienciAgro (2014) 4(1): 39 - 54 
 

50  

D 

 

 
Figura 13. Causantes de los cambios en el clima, según la poblaci- 
ón de Riberalta. 

 

Figura 14. Necesidades para participar en proyectos de conservaci- 
ón del bosque, según la población del municipio de Riberalta. 

 
mayor conocim iento acerca del programa REDD, 
probablem ente relacio nado a un programa ej e-  
cutado por la Fundación Amigos de la Natur al e - 
za en coord inació n con la Central Indígena de la 
Región Amazónica de Bolivia relacionado a este 
temática. 

En términos generales los resultados muestran que 
la mayoría de la población de Riberalta descon o c e 
sobre la temática del cambio climático, mostra n - 
do serios debilidades por falta de información y 
conocimientos. No existen diferencias estadíst i cas 
(P>0.001) en el grado de desconocimiento respe c-  
to a los gases de efecto invernade ro y los efect os 
del dióxido de carbono. Estos resultados coincid en 
con resultados similares encontrados anteri o r-  
mente para otras partes de Bolivia (PNUD, 2011). 

Donde los resultados muestran que existe un gran 
desconocimiento acerca del cambio climático y los 
procesos subyacentes, la mayor parte de la pobla- 

ción indica estar dispuesto a colaborar en proye c-  
tos queconserven ocuiden el bosque. Existeun 
consenso generalizado al respecto entre los dife-  
rentes grupos de población evaluados (P>0.001). 

No obstante, existen diferencias en cuanto a las 
necesidades percibidos para poder participar en 
este tipo de proyectos; donde la población indíg e-  
na principalmente estima necesitar capacitación y 
herramientas, la población campesina y urbana da 
mayor importancia a ayuda en forma de recur s os 
económ icos y personal capacitado, así como un 
apoyo de las autoridades (P>0.001). 

 
 

CONCLUSIONES 

 

onde a nivel internacional la preocupación 
sobre el calentamiento global ha provocado 

profundos debates acerca de posibles mecanismos 
de mitigación del cambio climático y la importan- 
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Tabla 3. Opinión de la población de Riberalta referenteal calentamiento global, cam- 
bio climático y REDD. 

 

 

cia de la conservación de los bosques, el presente 
estudio muestra que el conocim iento sobre esta 
temática por parte de la población urbana y rural 
del municipio de Riberalta aún es muy limitado. 
Percepción sobreproy ectos MDL 

Tanto para la población urbana como para la po- 
blación de campesinos e indígenas, el Mecanis m o 
de Desarrollo Limpio sigue siendo un tema desco- 
nocido para virtualmente todos los entrevista d os.  
Así mismo existe un desconocim iento muy gene- 
ralizado acerca del potencial de la reforesta ci ó n 
como herramienta para reducir los cambios del 
clima, y en especial en el sector indígena gran par-  
te de los entrevistad os indica no haber escuch a - 
do sobre proyectos de aforestación, reforesta ci ó n 
y captura o secuestr o de carbono. A pesar de este 
desconocimiento en relación a esta temática casi 
todos los entrevistados apoyarían la posibilidad de 
recibir recursos económ icos para reforestar y cree 
que su municipio o comunidad aceptaría part ic i-  
par en este tipo de proyectos. 

En cuanto a la ejecución de los proyectos de (re)fo- 
restación, existen importantes diferencias entre los 
grupos evaluados. Donde los campesinos estiman 
estar preparados para ejecutar este tipo de proyec- 
tos, la población indígena indica percibir la falta de 
capacidades para tal. Así mismo existen diferenci - 
as en cuanto a la opinión de quien debería realiza r 
los proyectos, con respuestas a favor de una ejecu- 
ción por autoridades y personal capacitado en el 
área urbana aun lado, y una clara preferencia para 
el manejo de los proyectos por los líderes social es 
propios en el sector indígena. Así mismo los indí-  
genas y campesinos indican preferir la realizan de 
actividades de reforestación en áreas degradadas y 
barbechos, mientras que la población urbana pre- 
fiere optar para una reforestación en el área urbana 
y el área rural. 

El sector indígena también difiere en cuanto a las 
especies a ser implem entadas, expresando una 
preferencia clara para especies maderables consi-  
derando el potencial económ ico de los mismos, 
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mientras que tanto los campesinos como la pobla - 
ción urbana también ya valorizan otros potencia l es 
beneficios de los árboles. Adicionalmente los indí-  
genas perciben una mayor necesidad de capacita - 
ción para poder ejecutar proyectos de reforesta c i-  
ón, donde los otros grupos sociales adscriben una 
mayor importancia al apoyo en forma de herra m i-  
entas y recursos económicos y un apoyo por parte 
de las autoridades. 

 
Percepción sobre proyectos REDD 

En cuanto a los proyectos REDDlos resultados 
son similares. Nuevam ente el sector indígena de- 
muestra ser el grupo social con menor conoci- 
miento acerca del cambio climático y los proce s os 
subyacentes. Donde la mayor parte de la poblac i-  
ón urbana ycampesina estimaque el hombre es 
el principal causante de los cambios climáti c o s,  
los entrev istad os indígenas indican asumir que 
se trata de fenómenos naturales. Así mismo es el 
grupo con menor conocim iento acerca de las con- 
secuencias del dióxido de carbono yel rol de los 
bosques como sumidores de este gas y mitigador es 
del cambio climático. No obstante, la población de 
Riberalta en general muestra tener un conocimi en - 
to bastante limitado acerca de los procesos atmos- 
féricos y el ciclo de carbono. El programa RED D 
en específico es un concepto casi completam e nt  e 
ignorado por la población en su totalidad, aunque 
una parte de los entrevistados indígenas indica re-  
conocer el término en relación a un proyecto cor-  
respondiente ejecutado por una ONG nacional en 
coordinación con el entematriz indígena. 

 
Valoración del bosque 

A pesar del virtualmente desconocimiento com- 
pleto acerca de la temática, la gran mayoría de los 
entrevistados indica estar dispuesto a participar en 
proyectos de conservación del bosque. Cree m os 
que este interés puede ser explicado considerand o 
la alta valorización de los bosques en el munici p i o 
de Riberalta, una valorización que probable m e n - 
te está más vinculado a los beneficios económ i c os 
provenientes del aprovechamiento de los recur -  
sos naturales, que por los servicios ambient al e s 
brindados. 

Nuestro estudio demuestra que existe una alta 
valorización generalizada de los bosques, princi-  
palmente en relación a los recursos naturales que 
proveen, en especial en reconocim iento alos bene- 

ficios económicos percibos por el aprovechami en -  
to de la castaña (Berthollet ia excelsa) y en men o r  
grado la madera. Estos beneficios probable m e nt  e 
constituy en uno de los principales criterios para 
que la gran mayoría de los entrevistados consid e-  
ren el bosque como la mejor alternativa de uso de 
suelo, y las limitadas superficies de bosques que 
anualmente son deforestadas para la agricult u ra 
rotativa por parte de la población rural. 

 
RECOMENDACIONES 

 

l presente estudio de percepción permite co- 
nocer tendencias de comportamientos en las 

personas de comunidades indígenas, campesinas y 
del área urbana de Riberalta, y de esta manera pre- 

tende contribuirá a una base fundamentada para la 
elaboración de estrategias y mecanismos de valori- 

zación de servicios o funciones ambientales. 

Donde la población en general valora los bosqu es 
e indica estar dispuestos a participar en proye ct os 
de reforestación, nuestros resultados muestr an  
que en el municipio de Riberalta existe un de- 
sconocimiento muy generalizado sobre el cambi o 
climático y los procesos subyacentes, así como 
sobre posibles mecanism os de mitigación co m o  
MDL y REDD. En este sentido estimam os que es 
necesario asegurar una coordinación estrecha con 
la población local y en especial las organizaci o n es 
sociales campesinas e indígenas para el diseño y la 
implem entación de mecanismos de mitigación de 
cambio climático, pago por servicios ambient a l es 
y otros proyectos de aforestación y reforestación. 
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Resumen 
El Cambio Climático Global, es ya un serio problema para las Comunidades Altoandinas de Bolivia y de 
los países de Latino América, y está afectando seriamente a las bases productivas suelo, agua y vege ta  - 
ción, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los pueblos originarios; frente a esta situación nu- 
estros pueblos están revalorizando, adoptando y adaptando medidas, muchas de las cuales vienen desde 
tiempos ancestrales y que siguen vigentes hasta la actualidad. Una alternativa local viable y práctica es la  
alimentación del “suelo vivo” con el abono orgánico compost; en este contexto se realizó la tercera fase de 
la investigación, en la Comunidades Achaca, Municipio de Tiahuanaco, ubicada a una altitud cercana a 
los 4000 metros s.n.m, evaluándose seis tratamientos de compostaje con el uso de activadores biológic os 
locales, en las modalidades de alto reliev e y en pozas, estableciéndose que los tratamientos de comp ost  
elaborados con fermento de quinua y caldo de humus de lombriz, presentaron las mejores condici o n es 
en calidad y de 1.6 a 1.8 meses de tiempo de compostación; verificándose que estos activador es bioló g i-  
cos locales tienen altos niveles de proteína, en comparación a los activadores de yogurt, levadura y suero 
de leche, que presentaron menores contenidos proteínicos. También se verificó el efecto benéfico del 
compost sobre la fertilidad física, química y biológica de suelos agrícolas, sobre todo en el mejorami e nt  o 
de la porosidad del suelo, en la dinámica poblacional de microorganismos benéficos y en el increm e nt  o 
de la cosecha de papa, cuadriplicándose los rendimientos en relación al promedio nacional. Así mismo se 
evidenció el efecto positivo del compost altoandino en la biorreme diación de suelos contaminados con 
aceite dieléctrico derivado dehidrocarburos. 

 

 

 

Palabras clave 

Compost, abonamiento orgánico, microorganismos del suelo, biorremediación de suelos, producción 
ecológica y cambio climático. 
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Abstract 
AGlobal Climate Change is already a serious problem for the highland Communities of Bolivia and Latin 
American countries, and is seriously affecting the production base soil, water and vegetation, threateni n g 
the food security of indigenous peoples; against this situation our people are reconsidering adoptin g 
and adapting measures, many of which come from ancient times and remain valid until today. A viabl e 
local alternative feeding practice is „living soil“ with compost manure and in this context was the third 
phase of the research, in Achaca Communities, City of Tiahuanaco, located at an altitude of around 4000 
meters above sea level, composting evaluated six treatments using local organic activators in high reli ef  
modalit ies and pools, establishing that compost treatments made with quinoa and broth ferment ver-  
micompost showed the best quality conditions from 1.6 to 1.8 months composting time, verifying that  
these local biolog ical activators have high levels of protein, compare d to the activators of yogurt, yeas t  
and whey, which showed lower protein contents. We also verifie d the beneficial effect of compost on soil 
physical, chemical and biological agricultural soils, especially in improving soil porosity in the populati- on 
dynamics of beneficial microorganisms and increasing potato harvest, quadrupling the yields relative to 
the national average. It also was shown positive effect of High-Andean compost in bioreme diation of 
soils contaminated with hydrocarbons deriveddielectric oil. 

 
 

Key words 

Compost, composting organic soil microorganisms, bioremediation of soils, organic production and 
climate change. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

as culturas andinas, amazónicas y chaque- 
ñas ancestrales fueron las primeras en crear 

y practicar lo que ahora se denomina Trofobi ós is 
(trofo: alimento, biosis: vida), y fueron las pioneras 
en “alimentar” orgánicamente al suelo vivo, con 
lo cual garantizaban cultivos resistentes y buen os 
rendimientos sostenibles, que les permitían satis-  
facer los requerimientos nutricionales de una po- 
blación ancestral heterogénea y dispersa. Enten - 
dieron la relación directa que se establece entre el 
suelo vivo-planta -se r humano, y que las mayor e s 
cosechas dependen del vigor de las plantas, este 
vigor depende de la fertilidad del suelo y la vida y 
la fertilidad del suelo dependen del “alimento or-  
gánico” en calidad y cantidad suficientes. (Chilo n,  
E. 2010) 

La presente investigación, corresponde a la tercera 
fase, del Proyecto sobre “Compostaje Alto andino, 
seguridad Alimentaria y Cambio Climático”, en 
este marco la primera experiencia de compost a j  e 
altoandino, se realizó el año 1999 en Comunidad es 
del Municipio de Tiahuanaco, con el método clá-  
sico indore, requir iéndose más de 11 meses para 
el compostaj e; si bien este compost se probó con 
buenos resultados en la producción de cultiv o s,  
el reto y exigencia de las familias campesinas, por  
factores optimización de tiempo y economía fami- 

liar, fue disminuir el tiempo de compostación sin 
afectar la calidad del abono final. 

Para el logro de esta demanda comunal se continuó 
con la investigación del efecto de los activad o r es 
biológicos locales, observándose que los ferment o s 
de quinua ytarwi, el yogurty el suero, así como 
la levadura y en menor medida otros activad o r es 
de productos locales, presentaban unexcelen- 
teefecto en la activación biológicadel compost, 
disminuyendo el tiempo de compostación de 7 a 
2 meses. Con estos resultados se comenzó el tra-  
bajo de transferencia de la metodolo gía a las Co- 
munidades; esta actividad se intensificó los años 
2005 a 2008. Enel período 2009-2012 se evaluó el 
comportam iento térmico del compostaj e, en con -  
diciones controladas, verificándose que el rol de 
los microorganism os locales es fundamental en la 
compostación altoandina. 

El objetivo estratégico de alcance mundial y naci-  
onal de la investigación, es contribuir a la adapta - 
ción al cambio climático, preservando la seguri d ad 
alimentaria de las comunidades vulnerables, con el 
alimento al “suelo vivo” utilizando el abono org á- 
nico compost elaborado con materiales locales, y 
posibilitar la recuperación y resistencia de la fer-  
tilidad del suelo, frente a los efectos negativos del 
cambio climático global. 
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DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

l desarrollo del proyecto de investigación -ac- 
ción sobre el compostaj e altoandino, involuc- 

rando a los productores de las comunidades cam- 
pesinas y a los recursos humanos en formación de 
nuestras Universidades, han posibilitado desarrol- 

lar y ampliar los conceptos y definiciones relacio- 
nados con el compostaj e andino. (Chilon, E. 1997, 

2010, 2011; Cortez, J. 1998; Sotomay or, C. 2000; 

Noriega, Y. 2001; Parra, N. 2003). 

Alimento orgánico del suelo: Es el suministro de 
abonos orgánicos de alta calidad previamente ela - 
borados y tratados, en cantidades requeridas según 
el tipo de suelo y cultivo, practicándo se desde ép- 
ocas precolom binas, con un efecto benéfico en la 
mejora, formación y estabilización de los agreg a - 
dos del suelo, en el incremento de la capacidad re-  
tentiva de humedad, en el suministro de energía y 
nutrientes a los microo rganism os, en la produ c c i-  
ón sostenible de alimentos de calidad y en la pro- 
tección del suelo contra la erosión y los efectos del 
cambio climático global. 

El Compost : El Compost es un abono orgánico 
pre-humificado, resultante de la descomposición y 
transformación biológica aeróbica, de los residuos 
orgánicos de origen vegetal (rastroj os de cosech as 
y malezas) y residuos de origen animal (estiér c o l 
fresco y/o almacenado), con la aplicación de ceniza 
y un manejo apropiado de la humedad y la aireac i-  
ón, con volteos adecuados para facilitar el trabaj o 
de los micro organism os. El producto final es un 
compost rico en nutrientes, vitaminas, horm on as 
y sustancias mucilaginosas que son asimil a d os 
paulatinam ente por las plantas, lo que garanti za 
buenas cosechas, y el mejoram iento de las prop i -  
edades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Compostaj e altoandino: Es una técnica de elab o - 
ración de compost, en ambientes altoandinos cer-  
canos a los 4.000metros sobrenivel del mar, con 
la utilización de materiales locales rastrojos de 
cosecha, paja de cereales, estiércol de bovinos, ovi-  
nos y camélidos, ceniza de fogón, con el manejo 
adecuado de la humedad, aireación y la aplicac i ón 
de activadores biológicos locales como fermen t os 
de quinua y tarwi, yogurt, levadura y agua, con la 
obtención del compostfinal de 1.5 a2 meses. 

Modalidad de elaboración de compost: El compost  
se puede elaborar en la modalidad de alto relie v e,  
o encima de la superficie del suelo, con el cuidad o 
que en época de intenso frío se proteja a la pila de 

compost con una cubiertade plástico opajapo r  
períodos de tiempo cortos; y la modalidad de com- 
postación a bajo relieve, en una fosa de cuatro me- 
tros de largo por tres de ancho y una profund i d ad  
de 1.50 metros, que proporciona una mejor protec - 
ción y condiciones al proceso de descomposi c i ón 
del compost. 

Compost CA-TB1g: Compost que corresponde a la 
primera generación de compostaj e altoand in o,  
realizado en Tiahuanaco y en otras comunid a d es 
campesinas, período 1999-2007; CA-TB1g signi-  
fica Compost altoand ino-Tiahu anac o Bolivia 1º  
generación. 

Compost CA-TB2g: compost correspondiente  a la  
segunda generación período 2008-2012, y es un 
compost altoandino elaborado con una técni- ca 
estandarizada, con el uso de activadores bioló - 
gicos locales y en proceso de transferencia masiva a 
las comunidades campesinas. CA-TB2g significa 
Compost Altoandino-Tiahuanaco Bolivia 2º gene- 
ración. 

Activadores biológicos locales (ABL): Sustanci as 
orgánicas obtenidas de la fermentación o chich a 
de quinua, tarwi y otros cultivos andinos con un 
contenido proteico significat ivo, que aportan mi- 
croorganism os para el proceso de compostac i ón, 
activando a los microorganismos nativos presentes 
en el material inicial, que son los responsables del 
proceso de descomposición y obtención del com- 
post. 

Activadores biológicos convencio nales (AB C) : 
Sustancias resultantes del procesami ento de la 
lechecaso yogurt, suero de leche, y también del 
aislamiento de microorganismos de levadura, que 
coadyuvan al proceso de compostación. 

Fases térmicas del Compostaj e altoandino: El pro- 
ceso del compostaj e altoandino presenta cuat ro 
fases o momentos de diferente duración y compo r- 
tamiento térmodinam ico, una fase inicial de corta 
duración, seguido de una fase muy activa con altos 
valores de temperatura, luego una fase de madura - 
ción de mayor duración con disminución gradual 
de la temperatura, y la fase terminal del compos ta  - 
je. (Chilon, E. 2010; Ramírez, R. 2012) 

Composición del compost: El compost altoan- 
dino está compuesto por una amplia variedad de 
microorganismos como bacterias, hongos, actino - 
mycetos, algas, protozoos y otros organism os que 
generan vitaminas, hormonas, sustancias mucila - 
ginosas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos que fa- 
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vorecen la formación de agregados del suelo y el 
crecim iento y desarrollo de las plantas, y tambi -  
én una buena provisión de nutrientes disponi b l e s 
para las plantas como nitrógeno, fósforo, potasio, y 
quelatos de Hierro, Cobre, Zinc, Molibdeno, boro y 
otros nutrientes. 

Microor ganism os del compost: Un gramo de com- 
post contiene más de 200 millones de microo r g a - 
nismos entre bacterias, hongos, algas verde-azu l es,  
actinomicetos, protozoarios, amebas y otros, sien - 
do responsables de los procesos de humificac i ó n,  
de mineralización, de los ciclos de los nutrientes, y 
la síntesis de hormonas, vitaminas, sustancias mu- 
cilaginosas, ácidos orgánicos que favorecen el cre-  
cimiento y desarrollo de los cultivos y la fertil i da d 
de los suelos agrícolas. 

Suelo vivo: Es un cuerpo natural e independ i e n - 
te, tridimensional y trifásico, complej o y dinám i- 
co, que está en perfecto equilibrio, que reacciona a 
los estímulos como un “ente vivo”, que nace crec e ,  
desarrolla y puede morir, por su fragilidad mere c e 
respeto. El sueloqueseorigina de laroca “mad- 

re” que promuev e el proceso geológico por acción 
de los agentes climáticos, y gracias a los micr o o r-  
ganismos adquiere “vida” y llega a ser un cuerp o 
“vivo”. Por lo tanto el fundamento para recup e ra r 
los suelos productivos degradados y contam in a -  
dos, consiste en regenerar la vida biológica del su- 
elo. (Chilon, E. 1997) 

Alimento al suelo vivo: Alimentar al “suelo vivo” es 
aplicar abonos orgánicos pre-humificados, elabo- 
rados cuidadosam ente, caso del compost, en do- 
sis adecuadas y al fondo del surco al momento de 
la siembra. El respeto al suelo vivo se manifi e sta  
en alimentarlo con abonos orgánicos previam en te  
elaborados y bien “cocidos” o preparados y no con 
estiércol fresco, estiércol seco o materiales conta- 
minados. 

Alimento al suelo con harina de rocas: La hari na 
de rocas es un abono natural proveniente de las ro- 
cas, que convertidas en polvo y aplicado al suel o 
agrícola posibilita la reposición de nutrientes y por 
su variedad de componentes nutritivos, hacen sur- 
gir una amplia gama de diferentes microo rgani s- 

 

 
 

Cuadro 1: Distribución de tratamientos de compostación 
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mos que vigorizan la “vida del suelo” y favorecen el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. La harina 
de rocas, se elabora mediante un procedim i e nt  o 
que preserva las energías inherentes del polvo o 
harina natural nutritiva, a partir de la molienda de 
rocas ígneas graníticas, basaltos, andesitas, rocas 
sedimentarias y metamórficas. (Chilon, E. 2006) 

Biorremediación de suelos contaminados con 
compost altoandino: Es el proceso biológico de 
recuperación de suelos contaminados con hidro - 
carburos, con la aplicación del compost altoand i-  
no que favorece la intervención y la acción de los 
microo rganism os presentes en el compost, con un 
método técnico-científico patentado, bajo condi-  
ciones controladas y un manejo adecuado de la 
humedad y la aireación. 

 

UBICA CIÓN DE LA ZONA EXPERIM EN TAL 
 

La presente investigación de compostaj e altoan -  
dino corresponde a su tercera fase, y se realizó en 
los campos experimentales de la Carrera de Agro- 
nomía UAC-Tiahuanaco de la Universidad Cató- 
lica Boliviana, ubicado en la comunidad Achaca, 
Municipio de Tiahuanaco, Provincia Ingavi, De- 
partamento La Paz, Bolivia, a una altitud de 3872 
metros s.n.m., que en condiciones normales pre-  
senta temperaturas promedio de 8°C y mínimas de 
-10°C y una precipitación promedio de 350 a 500 
mm/año. En la investigación participaron los estu - 
diantes de las materias de Edafología y Fertil i da d 
de Suelos UCB UAC Tiahuanaco y de la Faculta d 
de Agronom ía UMSA. 

 

METODOLOGIA 

a investigación se realizó con el diseño estadí- 
stico bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones, con un total de 48 unidades experi- 
mentales, evaluándose los parámetros de tempera- 
tura, duración de la compostación, volumen inicial 
y volumen final, así como las característ icas físicas 
químicas y biológicas del compost. En el caso del 
ensayo de campo se evaluó el efecto del compost 

en el rendim iento del cultivo de papa y sobre las 
propiedades del suelo, utilizándose el mismo dise- 

ño y las mismas repeticiones. También se realizó la 
evaluación del efecto del compost en la biorrem e- 
diación de suelos contaminados con aceite dieléc- 

trico de hidrocarburos. 

Se ensayaron seis tratamientos en dos modalidad es 
a alto relieve y en pozas o bajo relieve, con la met - 
odología estandarizada de compostaje altoandin o, 
que se continúa difundiendo en las Comunid a d es 
campesinas del altiplano y los valles de Bolivia. To- 
dos los tratamientos se elaborar on con materi a l es 
locales, estiércol de bovinos y camélidos andinos ,  
restos de paja de cereales, malezas y rastroj os de 
cosecha, ceniza de fogón tradicional y agua; con 
la adición de los activado res biológicos en estudi o,  
tales como el caldo de humus de lombriz, yogu rt ,  
suero de leche, levadura, fermento de quinua y el 
tratamiento testigo. El manejo del compostaj e, el 
control de la humedad, temperatura y la aireac i ón 
de las pilas de compost fue uniform e en todos los 
casos. En el Cuadro 1 se presenta el detalle de los 
tratamientos de compost ensayados. 

 

 
 

RESULTADOS 

urante la campaña 2011-2012 seevaluó el 
efecto sobre el compost, de los activadores 

biológicos: fermento de quinua, yogurt, suero de 
leche, levadura, leche y caldo de humus de lomb- 
riz; así como el período de tiempo de la composta- 
ción, el comportam iento térmico de los tratamien- 

tos, y la calidad del compost de cada uno de los 
tratamientos; también se evaluó el efecto sobre el 

rendimiento de tubérculos de papa y sobre las pro- 

piedades físicas químicas y biológ icas del suelo. 

Respecto al período de compostación, los tratami - 
entos ubicados a bajo relieve (en fosa) que a pesa r  
de contar con mejores condiciones de protec c i ón 
y menores pérdidas de humedad, presentaron una 
influencia poco significat iva frente a los trata m i - 
entos a alto reliev e, sin embargo en ambas modal i-  
dades se observó un menor tiempo de compos ta  -  
ción en los tratamientos cuyos activadores locales 
fueron más ricos en nitrógeno proteico, como es 
el caso de los tratamientos con activadores de fer-  
mento de quinua ycaldo de humus.(Graf. 1) 

Los resultados obtenidos, verifican el efecto de la 
“activación” de los fermentos biológicos local es,  
con una posible influencia sobre los microo r g a -  
nismos locales, que intensifican la descomposi ci ón 
de la materia orgánica, acelerand o el proceso de 
compostación, evidenciándose que a mayor conte- 
nido de nitrógeno proteico presente en el activador 
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Gráfico 1: Tratamientos y Tiempo de Compostación 

 

 

 
 
 

 

Gráfico 2: Comportamiento térmico durante la compostación a Alto relieve 
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-caso del fermento de quinua y el caldo de humus 
de lombriz - mayor es su efectividad en la acele r-  
ación de la compostación; este compo rtam i e nt  o 
también se observó en la investigación de la cam- 
paña anterior cuando se utilizó fermento de tarwi.  
(Chilon, E. 2011). 

Ramírez, R. (2012), utilizand o como activado r es 
derivados de la leche caso yogurty suero de le- 
che, y levadura, estableció una tendencia de mayor 
efectividad a mayor contenido proteínico de los 
activadores. 

La evaluación de las temperaturas del compo st  
altoandino, mostró curvas térmicas diferenci da s,  
con un proceso de descom posición que se desa r -  
rolló en un rango promedio de 16°C a 60°C, corr-  
oborándose que los tratamientos con activad o r e s 
biológicos presentaron las cuatro etapas térmi c as 
de diferente duración y comportamiento, y que fu- 
eron constatadas anteriorm ente (Chilon, E. 2011).  
La 1° fase inicial de corta duración, la2° fase tér- 
mica con valores de temperatura más altos, la 3°  
fase de maduración con disminución gradual de la 
temperatura y de mayor tiempo de duración, y la  
4° fase de culminación de la compostación. (Grá - 
fico 2). 

En la modalidad del compostaj e a alto relieve la 
mayor temperatura, se presentó en el tratami e nt  o 
compost fermento de quinua con 60°C, seguido 

por los tratamientos de compost con levadura y 
caldo de humus de lombriz. El tratamiento test i-  
go presentó una curva de evolución térmica muy 
diferente a la de los tratamientos con activado r e s 
biológicos, lo que demostró el efecto de los activa - 
dores biológicos sobre el proceso de composta ci - 
ón y sobre la actividad de los microo rganis m o s 
locales. (Gráfico 2) 

La evaluación de la temperatura del compost alto- 
andino, mostró diferencias entre modalidades de 
compostación a alto y bajo relieve; también se pre- 
sentaron diferencias con relación a otros ensayo s 
realizados en Yungas y Valles (Cortez, J. 1998; 
Noriega, Y. 2001; Sotomayor, C. 2000). En el caso 
de la experiencia realizada en Sapahaqui, zona 
frutícola de valle de la Provincia Loayza en La Paz, 
se observó similitudes del comportamiento térmi- 
co en el tratamiento de compost con yogurt, pero 
diferencias en el tiempo de compostación. (Rami - 
rez, R. 2012) 

Las temperaturas del compost a bajo relieve, fu- 
eron diferentes a las temperaturas observa da s 
en los tratamientos a alto relieve, mostrando en 
forma más notoria, los cuatro momentos o fase 
que presenta el compost altoandino, siendo los 
tratamientos con activado res biológicos los que 
desarrollaron las temperaturas más altas, tal como 
ocurrió con los tratamientos de fermento de qui- 

 

 

 
 

Gráfico 3: Comportamiento térmico durante la compostación a Bajo relieve 
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nua, y caldo de humus. El tratamiento testigo tuvo  
un comportam iento similar al de la modalidad a 
alto reliev e, diferenciándo se de los tratamie nt  o s 
con activadores biológicos, con un comportami e n - 
to similar a una curva normal, con temperatu r a s 
iniciales bajas para ir progresando y luego volv e r 
a disminuir hasta estabilizarse al concluir la com- 
postación, tal comoseobserva en el Gráfico 3. 

En el cuadro 2, se presenta las característ icas de los 
tipos de compost elaborados a alto relieve, obser - 
vándose que el tratamiento T2 Y-A (estiércol, res-  
tos vegetales, ceniza, activador yogurt) presenta los 
valores más altos de Nitrógeno y fósforo, mient ra s 
que el tratamiento T5 Q-A (estiércol, restos veg eta - 
les, ceniza, activador fermento de quinua) presenta 
el nivel más alto potasio y de carbono orgánico; la  
reacción o pH en todos los tratamientos varía de 
ligeramente alcalina a alcalina, con una Conducti- 

vidad eléctrica mayor a 4 dSm, con una ligera sa- 
linidad. 

Sobre el análisis microbiológico de las Unidades de 
Formación de Colonias UFC, todos los tratami e n -  
tos presentaron un alto recuento de microorg a n is-  
mos mesófilos y coliform es; pero el tratamiento T5 
Q-A (estiércol, restos vegetales, ceniza, activad o r 
fermento de quinua) presentó la mayor poblac i ón 
de microorganismos Proteus, y de hongos y leva -  
duras superando a los otros tratamientos. 

Respecto a las característ icas químicas del com - 
post, tomando en cuenta estos resultados y aquel-  
los de las fases anteriores de la investigación (Chi-  
lon, E. 2010, 2011), los valores en porcentaj e de los 
contenidos de Nitrógeno, fósforo, Potasio y carbo-  
no orgánico del compost final, no son muycon- 
cluyentes para establecer la calidad del compost , 

 

 
 

Cuadro 2: Resultados del Análisis Químicoy Biológico del Compost elaborado con Activadores Biológicos. 
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posible mente porque los métodos de laborat o r i o 
utilizados requier en ser adecuados y ajust a d o s 
para abonos orgánicos, caso del compost y humus 
de lombriz. 

En el cuadro 3, semuestra las características de los 
tipos de compost elaborados en la modal i da d 
bajo relieve, observándose que el tratamiento T2 
Y-B (estiércol, restos vegetales, ceniza, activad o r 
yogurt) presentó el mayor contenido de nitró g en o 
y de carbono orgánico, y el tratamiento T1 CH- B  
(estiércol, restos vegetales, ceniza, activador caldo 
humus de lombriz) presentó los mayores valor e s 
de fósforo y potasio, superando alos otros tratam i-  
entos; la reacción o pH en todos los tratamie n t os 
varía de neutro a alcalina, respecto a la conduct i-  
vidad eléctrica los tratamientos T5 Q-B (estiér c o l,  
restos vegetales, ceniza, activado r ferm ento qui-  
nua) y T2 Y-B (estiércol, restos vegetales, ceniza, 

activador yogurt) sin proble mas de salinidad, los 
otros tratamientos presentaron una ligera salini -  
dad. 

El análisis microbiológico, muestra que todos los 
tratamientos presentan un alto recuento de mi -  
croorganism os mesófilos y coliform es, y el trata -  
miento T2 Y-B (estiércol, restos vegetales, ceni z a,  
activador yogurt) presentó la mayor población de 
microo rganism os Proteus, y de hongos y levad u- 
ras. 

Por los valores cuantitativos del análisis físico, 
químico y biológico, así como el tiempo de com- 
postación y el comportam iento térmico, se pued e  
manifestar que el compost elaborado con ferme n -  
to de quinua superó significat ivam ente a los otros 
tratamientos. 

 

 
 

Cuadro 3: Resultados del Análisis Químicoy Biológico del Compost elaborado con Activadores Biológicos. 
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En el cuadro 4, se presenta la evaluación del efec t o  
del compost sobre las propiedades del suelo y so-  
bre el rendim iento del cultivo de papa (vari e da d 
Huaycha), ensayándose el Compost elaborado con 
fermento de quinua; el trabajo de campo se real i -  
zó durante la campaña agrícola 2011-2012 exper i-  
mentándose tres dosis, alta (18 Tm compost/ h a) ,  
dosis media (12 Tmcompost/ha) y dosis baja(6 
Tm compost/ha), comprobándose el efecto benéf i-  
co sobre las propiedades del suelo, principalm ent  e 
en la densidad aparente, y la porosidad, eviden c i-  
ándose que a mayor cantidad de compost aplicad o 
mayor efecto benéfico sobre el suelo. Estos res u l -  
tados coinciden con otros estudios realizados en 
altiplano, valles y Yungas de Bolivia. (Noriega, Y. 
2001; Parra, N. 2003; Ruiz, M. 2012) 

La reacción o pH del suelo fue cercano al neutro en 
todos los tratamientos, la conductividad eléctr i ca 
sin proble mas de salinidad; el mayor % nitróge- 

no lo presentó el tratamiento de Dosis media, en 
cambio los tratamientos Dosis alta y testigo pre- 
sentaron los mayores contenidos de fósforo y po- 
tasio. Respecto a la población de microorgani sm os 
los tratamientos de suelo con compost (dosis alta,  
media y baja) superaron al suelo testigo, inclusi v e 
el tratamiento de suelos con dosis alta de comp ost  
presentó la mayor población de Staphylococ c us,  
verificánd ose la relación directa de los abonos or-  
gánicos con el incremento de la población bioló g i-  
ca y la actividad de los microo rganism os del suelo. 

En el gráfico 4, sepresenta el efecto de las dosis 
de compost sobre el rendimiento del cultivo de 
papa, variedad Huaycha; obteniéndose rendimi en - 
tos significat ivos de tubérculos, con 23.700 Kg/ha, 
21.350 Kg/ha, 15.942 Kg/ha y 13.215 Kg/ha corre- 
spondientes a las dosis alta (18 Tm compost/ h a) ,  
dosis media (12 Tm compost/ha), dosis baja (6 Tm 
compost/ ha) y testigo (0 Tm compo st/ha) respec- 

 

 

Cuadro 4: Efecto del Compost sobre las Propiedades Físicas Químicas y Biológicas del suelo 
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tivamente. 

Los mayores rendimientos obtenidos con la dosis 
alta y dosis media sedebería a lamayor minera- 
lización y aporte de nutrientes, observándose que 
una parte significativa de nutrientes y sustanci as 
orgánicas del compost se almacenó como abo n o 
residual aprovechable por la siguiente siembra. El 
mayor rendimiento obtenido con el abonami e nt  o 
con compost, superó en 4veces el promedio na- 
cional, recomendándo se la masificación del uso 
del compost en todas las comunidades rurales, por 
constituir una alternativa viable para garantizar la 
seguridad alimentaria, y la preservación de los su- 
elos frente a los riesgos del cambio climático. Sim i-  
lares efectos en el rendim iento de papa amarga, se  
obtuvo en un experimento de aplicación de com -  
post en Sukakollus. (Parra, N. 2003) 

Los resultados obtenidos en la presente invest i g a - 
ción, que corrobo ran los obtenidos en las fases an- 
teriores, con la aplicación al suelo del compost al-  
toandino CA-TB2g, refuerzan la hipótesis que uno o 
varios microorganismos del compost altoandino no 
identificados, son los responsables de estos re-  
sultados, siendo necesaria una cuidadosa invest i-  
gación de laborato rio para confirmar o descar ta r 
esta hipótesis. Las comunidades altoandinas y de 
otras partes del mundo, contarían con un insu m o  
biológico que facilitaría la obtención de un abono 
orgánico de alta calidad en el menor tiempo posi-  
ble; este abono orgánico aplicado masivamente a 

los campos agrícolas garantizaría la seguridad ali-  
mentaria, frente a la intensificación de las sequías 
y heladas y al problema mundial que nos plantea el 
cambio climático global. 

El estudio del efecto del compost Altoandino CA- 
TB2g sobre suelos contaminados con aceite dielé-  
ctrico con PCB, en todos los casos no severifi có 
significación estadística del efecto de los tratami- 
entos de las fuentes orgánicas compost, humus de 
lombriz y estiércol de ovino, en los suelos conta- 
minados con aceite dieléctrico con contenid o de 
PCB, sin embargo numéricam ente si se obser v ó 
un efecto positivo en la biorrecupe ración; estab -  
leciéndose que los micro organism os tienen que 
evolucionar y contrarrestar factores adversos por  
la contam inación de los suelos con aceites de hid- 
rocarb uros, por lo mismo y por las característ ic as  
del crecim iento de las bacterias, los resultados de 
las investigaciones se dan en términos cualitat ivos,  
por las variaciones biológicas difíciles de controlar;  
observándose que en algunos tratamientos, la can- 
tidad de microorganismos en lugar de aumenta r 
fue disminuyendo, y en otros a la inversa, esto pue- 
do deberse afactores ambientales, y aalgunos inci-  
dentes antrópicos ocurridos en la zona del ensayo. 

En el primer período de evaluación de las Unidades 
de Formación de Colonias de microor ganis m os 
(UFC) se observó que el tratamiento con humu s 
de lombriz superó ligeram ente a los tratamie nt  os 
con compost altoandino CA-TB2g, y al estiércol 

 

 
 

 
 

Gráfico 4: Efecto de tres Dosis de Compost sobre el Rendimiento de Cultivo de 
papa (Solanum tuberosum) 
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de ovino; en todos los casos los tratamientos su- 
peraron al testigo en la formación de una may o r  
cantidad de UFC. Sin embargo la evaluación de los 
componentes contaminantes, realizado con prue- 
bas cualitativas, evidenció que los microorga ni s - 
mos del compost altoandino CA-TB2g, son más 
eficientes en la disminución de los contaminant e s 
del suelo, superando al humus de lombriz, al est i-  
ércol de ovino y testigo, lo que hace suponer que 
las colonias de microor ganism os derivados y for-  
mados a partir del Compost Altoandino CA-TB2 g, 
son más efectivos en la biorrem ediación de suelos 
contaminad os por aceites dieléctr icos con PCB. 
(Chilon, E. 2012, Schayman, Y. 2012). 

Seh a diseñado una nueva fase de estudio de la 
biorremediación de suelos contaminados con deri-  
vados de hidrocarburos, previéndose la evaluaci ón 
cuantitativa de los contaminantes y los efectos del 
compost CA-TB2g reforzado con harina de rocas,  
en la recupe ración de suelos contaminados, apli-  
cando unametodologíaytécnicasadecuadas. 

 

CONCLUSIONES 
 

e compro bó que los tratamientos de comp ost  
elaborados con activadores biológicos locales 

de fermentos de quinua y caldo de humus de lom- 
briz, presentar on un menor tiempo de compost a - 
ción, produciendo un compost de buena calida d, 
superando a los otros tratamientos; evidenciánd o - 
se que a mayor proteína presente en el activad o r 
local, se obtienen mejores resultados en el abon o  
orgánico final, tanto en tiempo como en calidad. 

Se estableció el efecto benéfico de la aplicación del 
compost, sobre el rendim iento de tubérculos y en 
el mejoram iento de la fertilidad física y quími ca 
de los suelos agrícolas, y sobre la dinámica de la 
población microbio lóg ica del suelo, que es la re-  
sponsable de los procesos de síntesis, resínte si s,  
transformació n y de los ciclos de liberación de los 
nutrientes disponibles para las plantas. 

Respecto a la evaluación de suelos contamin a d os 
con aceites dieléctricos con PCB, se evidenció que 
los microorganismos del compost altoandino son 
más eficientes en la disminución de los contam i-  
nantes del suelo, superando al humus de lomb ri z,  
estiércol de ovino y testigo, lo que hace supone r 
que las colonias de microorganism os derivados y 
formados a partir del Compost Altoandino CA- 
TB2g, son más eficientes en la biorreme diación de 
suelos contaminados por aceites dieléctricos con 
PCB 

El compost se constituye en una alternativa viabl e 
para contrarrestar los efectos negativos de la sequía 
y heladas exacerbadas por el cambio climático glo- 
bal, por su efecto benéfico y de preservación de las 
propiedades del suelo, que influyen directame nte  
en el incremento del rendimiento de los cultivos de 
seguridad alimentaria campesina. 

 

RECOMENDACIONES 

s necesario identificar mediante análisis espe- 
cializados de laboratorio los géneros y espe- 

cies de microorganismos del compost altoandino, 
responsables de la descomposición orgánica, del 

mejoram iento de la fertilidad de los suelos y de la 
biorremediación de suelos contaminados con hid- 
rocarburos. 

Se recomienda continuar con los ensayos, con ot-  
ros cultivos de seguridad alimentaria en diferent es 
pisos ecológicos del país. 

Es necesario continuar con el estudio e investiga c i-  
ón de la biorrem ediación de suelos contamin a d os 
con hidrocarburos, con una evaluación cuantitat i-  
va y la utilización de tecnología y medios adecua - 
dos. 

Es necesario continuar con la transferencia de esta 
técnica innovativa de compostaj e a las comun i - 
dades altoandinas, para coadyuvar con la segu - 
ridad alimentaria frente a los riesgos del cambi o 
climático. 
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Resumen 
Con el fin de desarrollar una aproximación que facilite el análisis del sector productiv o apícola colom b i-  
ano, se realizó una revisión de diversos artículos, bases de datos nacionales e internacionales, infor m es 
de consulto rías y documentos sectoriales específicos de la apicultura. La exploración de información se 
centró en tres dimensiones, elementos históricos,  configuración  de los productores  apícolas  nacionales, y 
aspectos relevantes del mercado para los productos miel y polen, siendo los más importantes para el 
sector apícola colombiano. Durante la revisión, también, se discuten los resultados de algunos documen - 
tos desarrollados para efectuar proyecciones en el sector. 

Palabras clave 

Apismellifera, miel, polen, mercado, cadena productiva. 

 

 
Abstract 

With the objective to develop an approximation that makes the analysis of the productive beekee p in g 
sector in Colombia easier, a review of different articles, national and international databases, consult i n g 
reports and specific documents of the beeke eping sector was performe d. The information explorat i o n 
was centered in three dimensions, historic elements, configuration of the national beekeepe rs, and re-  
levant aspects of the honey and pollen market, which are the most important for the Colombian bee - 
keeping industry. During the review, also, results of some elaborated documents are discussed in orde r 
to make projections in thissector. 

Key words 

Compost, composting organic soil microorganisms, bioremediation of soils, organic production and 
climate change. 

mailto:oasanchezal@unal.edu.co
mailto:fa-ru@hotmail.com
mailto:gmunozp@unal.edu.co
mailto:zi@unal.edu.co
mailto:fa-ru@hotmail.com


Sánchez, O. A. CienciAgro (2014) 4(1): 68 -82 
 

69  

L 

INTRODUCCIÓN 

a actividad apícola es considerada de gran im- 
portancia para la seguridad alimentaria de los 

países, no solo por la obtención directa de produc- 
tos como la miel, el polen o la jalea real entre otros; 
su mayor relevancia radica en el efecto sobre la po- 
linización de cultivos comerciales; la FAO estima 
que de las cerca de 100 especies de cultivos que 
proporcionan el 90% del suministr o de alimentos 

para 146 países, 71 son polinizados por abejas. La 
función polinizado ra de estos insectos es conside- 
rada vital para el mantenimiento de los ecosiste- 

mas naturales por lo cual suusoestáasociado a 
proyectos de reforestación y son empleadas como 

bioindicadores. 

En Colombia la actividad apícola corresponde a un 
sector emergente, con un mercado potencial am- 
plio y que a pesar de padecer una escasa polít i ca 
pública especifica, durante el nuevo milenio ha 
efectuado esfuerzos por consolidarse en aspec - 
tos gremiales, no obstante el sector aún presen ta 
brechas a superar en diversas áreas como la pro- 
ductiva, la normativa y la comercial. La prese nt  e 
revisión hace parte del proyecto “Desarrollo de es-  
trategias locales que fortalezcan la competitiv id ad 
de los sistemas de producción apícola colombian o a 
partir de la evaluación de factores socio econ ó - 
micos en cuatro asociaciones de productores” fi-  
nanciado por COLCIENCIAS. El documentoof r e-  
ce un contexto parcial de la actividad apícola en 
Colombia como marco de referencia para facilita r 
su análisis. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión de literatura mediante la 
consulta de artículos científicos relacionados con el 
área, documentos de diagnóstico del sector, ba- ses 
de datos internacionales y locales, apoya d os en 
la experiencia adquirida en el área a través de 
proyectos de investigación desarrollados por los 
grupos de investigación AYNI, y GIGEP de la Uni-  
versidad Nacional de Colom bia. La revisión se  
centra en tres dimensiones: elementos históri c o s,  
configuración de los productores apícolas nacio-  
nales, y aspectos relevantes del mercado para los 
productos miel y polen. 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 
Elementos históricos de la apicultura co- 

lombiana 

La apicultura Colombiana tiene sus inicios duran - 
te la conquista española cuando fue introducida al 
continente la abeja Apis mellifera(Santamaría Bue- 
no, 2009), especie que debido a su alta produc c i ón 
de miel, desplazo rápidamente las abejas nativas,  
que eran aprovechadas de forma racional por las 
tribus indígenas colombianas para la obtención de 
miel, cera y otros productos (Nates Parra, 2001). 

Posterior alaintroducción de la abeja Apismel- 
lifera, la apicultura se desarrolló de forma rust i c a 
por un amplio periodo hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, periodo al cual se le atribuyen lospri- 
meros esfuerzos de modernización de la actividad 
aunque de forma incipiente. Para la época se res-  
alta la labor efectuada por el sacerdote de la co- 
munidad Salesiana Remigio Rizardi quien desar-  
rolló trabajos con abejas durante cerca de 40 años 
y elaboró el primer manual de apicultura racion al  
de Colombia, publicado por la Imprenta Naci on al 
en el año 1910 (Rizardi, 1910), ycuya reimpresi- 
ón en el año 1933 (Rizardi, 1933), coincidió con 
la importación de abejas de razas europeas por el 
gobierno Colombiano(Santamaría Bueno, 2009).  
Para la década de 1950 el Ministerio de Agricul- 
tura, crea la división de apicultura en la oficina 
de Industria Animal que dio origen a la Camp a -  
ña Nacional Apícola en el año 1953, a través de la 
cual logra capacitar un gran número de apicultores 
de todo el país. Para finales de la década en el año 
1959 se organizó y fundó la Asociación Naci on al  
de Apicultores (Silva Garnica, Arcos Dorados, & 
Gomez, 2005). 

En la década de los años 70, la actividad apícola 
alcanza su mayor desarrollo en Colombia co m o  
efecto de los programas de diversificación creados 
por la Federación Nacional de Cafeteros,(Martín ez 
Anzola, 2006); se reportan para la época expor ta  -  
ciones anuales de 200 a 300 toneladas de miel entre 
los años 1973 y 1975 (Cornejo , 1976); para este 
año se realizó el primer diagnóstico del sector apí-  
cola colombiano, en el cualse estimó que el país 
contaba con un total de 4.865 apicultor es de los cu- 
ales1.669 equivalentes al 34% eran tecnificados; el 
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total de colmenas en el país fue 88.532 de las cuales 
27.647 equivalentes al 31% eran tecnificadas, de 
este modo el promedio de colmenas por apicult o r 
reportado fue de 18.2 y el promedio de colm e na s 
por apicultor tecnificado fue de 16.5(Cornejo , 
1976).Para el año 1979, Colombia alcanzaba un 
nivel de exportación de 900 Toneladas (Martín e z 
Anzola, 2006). 

El crecimiento mostrado por la apicultura en la 
década de los años 70 fomento la generación de 
políticas públicas específicas, especialmente aquel-  
las relacionadas con el manejo sanitario de las abe-  
jas y sus productos, las cuales se establecieron me- 
diante las resoluciones 473 de 1976y665de 1977 
del Ministerio de Agricultu ra y los acuerdos 23 y 
25 de noviemb re 12 de 1979 del ICA(Silva Garnic a,  
Arcos Dorados, & Gomez, 2005). 

Durante el periodo anteriorm ente descrito la pro- 
ducción apícola colomb iana se centró en la pro- 
ducción mielera y se desarrolló con razas de abej as 
europeas o cruces entre ellas, recono cidas por su 
docilidad. Cuando el sistema productivo apíco - 
la basado en genética europea llegaba a su may o r  
desarrollo en el país(Martínez Anzola, 2006), se re-  
porta para el año 1980, el ingreso a Colomb ia del 
hibrido denominado comúnm ente como abeja af- 
ricanizada (Santamaría Bueno, 2009). La presenc ia 
de este nuevo biotipo de abeja fue entendida por  
los productores locales como un problema, debido a 
la alta defensividad mostrada por el insecto. 

La llegada de la abeja africanizada estuvo acom - 
pañada con reportes de accidentes por picadu ra s,  
así como de muertes de animales domésticos y sil-  
vestres, intensificando en la población colomb ia na 
el miedo arquetípico a las abejas. A nivel produ c-  
tivo la abeja africanizada generó dificultades para 
encontrar sitios de instalación de apiarios, perdida 
de colmenas por enjambrazón y disminución en la 
producción de miel (Vázquez Romero & Montaña 
Rodríguez, 1985). A nivel institucional, los proble-  
mas ocasionados por la abeja africanizada gener a - 
ron una fuerte repercusión por aquellas entidades 
que en décadas anteriores fomentaron el desarrol- lo 
de la apicultura, las cuales rechazaban cualqui er 
intento por generar técnicas para el manejo y apro- 
vechamiento de la abeja africanizada(Santam ar ía  
Bueno, 2009). 

Como consecuencia a las dificultades de manej o 
que mostraba la abeja africanizada, se presentó 

una deserción masiva de apicultores para la década 
de los años 80, entrelos productores que aban- 
donaron la actividad se encontrab an apicult o r es 
expertos (Martínez Anzola, 2006); se reporta  que 
incluso algunos productores de gran trayectoria en 
el país sededicaron por un tiempo a la destruc- 
ción de enjambres que presentaran característ ic as 
africanizadas (Santamaría Bueno, 2009). Se de- 
sconoce con exactitud el número de personas que 
abandonaron la actividad por efecto de la abeja af-  
ricanizada, pero se puede establece r que el impac- 
to fue muy alto, llegando a disolver organizaci on es 
regionales y nacionales. 

Los producto r es que decidieron continuar con la 
actividad permitieron mantener viva la apicult u- 
ra durante la década de los años 80, yaunquel o 
hicieron de una forma reducida y poco organi za -  
da este periodo les permitió desarrollar técni c a s 
y tecnologías adecuadas al manejo de la abeja af-  
ricanizada, entre los que se reporta la reubica c i ón 
de colmenas a espacios alejados de de vivien d as  
y animales, la elaboración de ahumad ores hasta 
tres veces más grandes que los empleados con la 
abejas europeas y la implem entació n de over o l es 
más gruesos (Martínez Anzola, 2006), así como la 
incorporación de prácticas cuidadosas que dismi - 
nuyen el efecto defensiv o de la abeja africaniz a da.  
Como consecuencia a la reubicación de los apia- 
rios a zonas más alejadas en las cuales el acceso se 
dificulta, la mayor parte de los apicultores optaro n 
por implementar el sistema de extracción de miel 
en campo, que emplea sencillas unidades móvi l es 
de extracción tipotoldillo. Vale la pena resaltar 
que el proceso de ajuste entre la apicultura eu- 
ropea y la africanizada desarrollado en Colo m b ia 
para la década de los años 80, se dio por iniciat i va 
de los productores, alejados de apoyos estatales. 

Adicional alos procesos de adaptación a los cuales 
fueron sometidos los apicultores colombianos en la 
década de los años 80, para el año 1994 se repor- ta 
la llegada al país del ectoparásito Varroadescr uc- 
tor, inicialmente reportado como Varroajacobso ni,  
(Martínez Anzola, 2006) este acaro afecta larvas y 
adultas de Apis mellifera, pudiendo debilitar la co- 
lonia hasta su desaparición. 

La V.destructor causo la pérdida de un gran núme- 
ro de colonias en el territorio nacional, debilit an d o 
el sector apícola que intentaba surgir posterio r a  
la llegada de la abeja africanizada y generó nueva- 
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mente el retiro de un grupo de productores. 

Los apicultores que continuar on en la activi da d 
con el tiempo encontraron en las abejas africa- 
nizadas una fortaleza para enfrentar el probl e m a 
de la V.destructor, y llegaron a detectar colm en as 
tolerantes al acaro, en consecuencia un gran nú- 
mero de apicultor es optó por destruir las coloni as 
enfermas y reproducir aquellas de mejor dese m- 
peño, de este modo las abejas colombianas fueron 
forzadas a la adaptación genética para enfren ta r 
el ectoparásito(Martínez Anzola, 2006), lo cual es 
considerad o hoy en día como una ventaja frente a 
otros países en los cuales se presenta una alta de- 
pendencia de productos químicos para el contro l 
de la plaga (Santamaría Bueno, 2009). 

A mediados de la década de los años noventa ocur-  
rió otro evento relevante para la apicultura nacio -  
nal el cual se encuentra poco docum entado,  que 
corresponde a la especialización productiva hacia 
polen de los apicultor es ubicados en el altiplan o 
cundiboyacense, quienes detectaron las condicio - 
nes excepcionales de la región para la obten ci ó n 
de este producto y desarrollar on tecnologías ade- 
cuadas para aprovechar esta ventaja comparati va.  
Entre los desarrollos se destacan las innovaci on e s 
generadas en los colectores por el señor Gustavo  
Vega del municipio de La Mesa – Cundinam a r ca 
(Martínez Anzola, Sin año). 

Para el nuevo milenio, el sector apícola obtuvo 
avances en el aspecto gremial y logra ser recon o-  
cido por Ministerio de Agricultura y Desarr o l l o 
Rural a partir del año 2005 cuando secrea la Se- 
cretaria Técnica de la Cadena de las Abejas y la 
Apicultura CPAA, y a partir de ese año muest ra 
progresos anuales orientados a de consolidar la in-  
stitucionalidad del gremio, así: año 2006 se gene ra 
el Diagnostico de la Actividad Apícola y de la Cri-  
anza de las Abejas en Colombia(Martínez Anzola,  
2006) , año 2007 se firma el acuerdo de volunta d e s 
del sector(Cadena Productiva de las Abejas y de 
la Apicultura CPAA, 2007), año 2008 se firma el 
acuerdo de competit ividad del sector (Minist e r i o 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008), en el año 
2009 secrea al Consejo Apícola, en el año 2010se 
pública la Agenda de Prospectiva de innovac i ó n,  
Desarrollo Tecnológico para la cadena Product i v a 
de las Abejas y de la Apicultura con Énfasis en Miel 
de Abejas (Laverde Rodríguez, Egea Hernán d e z,  
Rodrígez Zárate, & Peña Saenz, 2010) y para el año 

2012 se obtiene la inscripción de la Cadena de las 
Abejas y de la Apicultura ante el Ministerio de Ag- 
ricultura y Desarrollo Rural MADR(Ministe rio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2012). 

El reconocimiento de la cadena por parte del Esta- 
do permitió la canalización de recursos en inves- 
tigación para el sector que obtuvo la financia c i ón 
por parte del MADR de siete proyectos entre los 
años 2007 y 2008, por valor de $4.373.675.251. De 
los siete proyectos aprobados 5 buscaban logra r 
un mayor valor agregado de los productos apícolas 
ya sea por su diferenciación botánica, aspectos fi-  
sicoquím icos o la actividad biológica, de los otros 
dos proyectos uno se centra en el mejorami e nt  o 
genético y el otro se centra en los servicios de poli-  
nización en cultivos agrícolas de interés comerc ial.  
Para el periodo entrelos años 2010 a 2012 el De- 
partamento Administrativo de Ciencia Tecnología e 
Innovación COLCIENCIAS, financió proye ct os 
de investigación y desarrollo en las áreas de sani-  
dad, mejoramiento genético, gestión, genera c i ón 
de valor agregado y polinización, por un valor 
cercano a los $4.800.000.000 mediante las con vo - 
catorias 502 de 2010, 521 de 2010 y 586 de 2012, 
(Departamento Administrativo de Ciencia Tecno- 
logía e Innovación COLCIEN CIAS, 2012), estos 
proyectos se encuentran ejecución y se proy e cta 
su finalización entre los años 2013 a 2015, de este 
modo se puede inferir que en promedio el esta d o 
habrá invertido entre al año 2007 yel año 2015 al 
menos $1.000.000.000 por año en investigación 
relaciona con las abejas. 

El reconocim iento de la CPAA por parte del Esta- 
do, también ha permitido vehiculizar capitales de 
fomento hacia el sector, ya sea de forma directa o 
a través de créditos, mediante los mecanismos del 
Fondo de Fomento, Proyectos PADEMER, Opor- 
tunidades Rurales, Alianzas Productivas, Agro In- 
greso Seguro y Finagro. Estos mecanismos repo rt - 
an haber aportado cerca de $9.662.000.000 para el 
sector apícola entre los años 2002 y 2010(Mini st  e-  
rio de Agriculturay Desarrollo Rural, 2012). 

Para el año 2006 el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural publicó el Diagnostico de la Ac- 
tividad Apícola y la Crianza de Abejas en Colo m- 
bia, el cual reporta la existencia de cerca de 2.100 
apicultores con 40.000 colmenas, de tal modo que 
el promedio de colmenas por producto r es 19,4 y 
todas las colmenas reportadas correspondieron al 
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modelo Langstroth. En cuanto a la genética emple-  
ada se reporta al hibrido africanizado como el de 
mayor distribución a nivel nacional (Martínez An- 
zola, 2006), a excepción de la isla de San Andrés en 
donde se conserva una reserva genética de abej as 
europeas. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
el año 2011 presenta el plan Estratégico de Acc i-  
ón para la cadena de las abejasy de la Apicultu- 
ra 2011 – 2025, en el cual estima la existencia de 
50.000 a 90.000 colmenas de Apismellifera en el 
país(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  
2012), lo quecorrespondería un crecimiento en 
el inventario de colmenas de al menos el 25% con 
respecto al dato del año 2006 reportado por Martí-  
nez. También se reporta una producción anual de 
miel calculada entre 1.500 a 2.000 toneladas y al-  
rededor de 150 toneladas de polen. (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) 

De este modo el sector apícola colom biano se pre-  
senta actualmente como un gremio en desarr o l l o 
que a pesar de reportar sus inicios desde la épo c a 
de la conquista comienza a desarro llarse a part i r  
de los años 90 luego de una serie de reestruct u r a -  
ciones en los sistemas productivos, como respues -  
ta a los cambios en la genética, ataques de plag a s ,  
ausencias de políticas públicas específicas y reduc- 
ciones drásticas en la masa crítica de producto r e s,  
entre otros, mostrando así, capacidades adaptat i -  
vas, que sumadas al amplio mercado insatisfecho, a  
los avances en los aspectos institucionales y al 
bajo aprovechamiento del entorno biofísico para la 
instalación de colmenas, del cual ha sido utiliza d o 
en solo en el 10%(Vásquez & Tello Druran, 1995),  
permiten establecer queuna vez reconocida la 
CPAA por el MADR formalmente se hace urgent e 
trabajar en la construcción de una política púb l i -  
ca a corto, mediano y largo plazo, a fin de resol v e r 
los principales problemas que históricamente han 
limitado el desarrollo y fomento de la activi da d 
a nivel nacional; dados los potenciales e impact os 
positivos de la apicultura para generar empl e o,  
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas rurales, aumentar la productividad y compe- 
titividad de cultivos comerciales así como los be-  
neficios ambientales por efecto de la polinización. 

Configuración de los productores apíco- 

las nacionales 

En década de los años 70 se realizó un diagnóst i-  
co sobre la actividad apícola del país, en el cual 
se concluye que Colombia podía albergar ceca de 
826.000 colmenas (Cornejo , 1976) ; posterior- 
mente en la década de los años 90 secalculó que 
la capacidad de instalación de colmenas en el país 
puede superar el millón (Vásquez & Tello Dru- 
ran, 1995). De acuerdo con la FAOpara el año 
2007 el sector productivo apícola del país con- 
taba con 115.000 colmenas(Laver de Rodríg u e z,  
Egea Hernández, Rodrígez Zárate, & Peña Saenz, 
2010), sin embarg o este dato difiere del estima d o 
por Martínez, 2006 quien posterio r al desarrollo de 
un trabajo de campo a nivel nacional concluye que 
el número de colmenas en Colomb ia no supera ba 
las 40.000, finalmente el MADR, estima que para 
el año 2011 Colombia aloja entre 50.000y 90.000 
colmenas (Ministerio de Agricultura y Desarr o ll o 
Rural, 2012). 

Se estima que Colomb ia cuenta con cerca de 2.100 
apicultores, distribuidos por todo el país, siendo las 
regiones de mayor importancia Santander, Mag- 
dalena, Sucre, Cauca, Huila, Antioquia, Boyacá y 
Cundinam arca (Martínez Anzola, 2006). Para el 
caso de las zonas cálidas normalmente el producto 
principal obtenido correspo nde a la miel y en las 
zonas más frías del altiplano cundiboyacense, los 
apicultores se han especializado en la produc c i ón 
polen. 

De acuerdo con el diagnóstico de la actividad apí-  
cola efectuado por Martinez, 2006, solo el 22% de 
los productores manifestaron que sus ingresos de- 
penden exclusivamente del manejo de los insectos y 
para el restante 78% es una actividad de tiem p o  
parcial, sin embarg o el 49% de los producto res en -  
cuestados en el estudio percibe la actividad co m o  
una fuente importante para aumentar los ingresos y 
el 19% tiene abejas para aumentar la produc c i ón 
de los cultivos agrícolas, lo cualrefleja queaun- 
que la apicultura se mueve mayoritariam ente en 
un escalón secundario de los ingresos de los api-  
cultores, su interés se relaciona con el increm e nt  o 
de ingresos económ icos, ya sea de forma direc t a 
o indirecta. El 21% de los productores que mani- 
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festaron percibir la actividad como una forma de 
aprovechar el tiempo libre. 

En cuanto al acceso a los recursos naturales, es 
común que los productores realicen acuerdos con 
los dueños de las tierras a cambio de un arrien d o 
que se paga en efectivo o en especie; se calcula que 
solo el 38% de los apicultores desarrolla la act i v i -  
dad en terrenos propios (Martínez Anzola, 2006).  
En este aspecto, se observa aunque un produ ct o r 
tenga apiarios en su propiedad, a medida que au- 
menta el número de colmenas, seveobligado a 
buscar nuevos sitios fuera de sus predios, por lo 
quesepuede inferir quesi sepresenta un creci- 
miento en el inventario de colmenas de los produ c - 
tores, buena parte de este se ubicará en terre n os 
bajo alguna modalidad de arriendo. 

Una característ ica particular de la producción apí-  
cola es la capacidad de aprovechar los recursos na- 
turales fuera del predio al cual pertenece, por lo 
cual los productores al instalar las colmenas, deben 
fijarse con detalle de la oferta floral, uso de agro- 
químicos y hasta la percepción sobre las abejas que 
tienen de los dueños de losprediosvecinosa los 
apiarios. Otra particular idad a resaltar de la act i-  
vidad apícola, es su capacidad de desarrollarse en 
áreas de ladera donde otro tipo de actividades se 
dificulta, logrando obtener beneficios económic os en 
áreas en las cuales no es posible desarro llar ot- ras 
actividades sin deteriorar de forma drástica el 
ecosistema. 

A nivel económico, en general los apicultor es co-  
lombianos no cuentan importantes recursos de 
capital para desarrollar la actividad productiva, lo 
cual se refleja en los tipos de vivienda emplea d a,  
el 26% vive en casa familiar, el 25% vive en arrie n - 
do y menos de la mitad 49% vive en casapropia; 
también es común que las actividades de envasad o 
y almacenam iento de los productos se realice en 
la vivienda ya sea en un espacio adaptado o en un 
área común (Martínez Anzola, 2006). 

Las configuración de las unidades product i v as  
apícolas presentan diferencias de acuerdo con su 
objetivo, lo cual hace necesario analizar de form a  
independiente los sistemas productivos orientad o s 
a la obtención de miel, de los sistemas produ ct i-  
vos orientados a la producción de polen, ya  que 
si se evalúan como una sola forma de produc ci ó n 
se corre el riesgo de distorsionar la informac i ó n,  
este error se observa en los análisis de rentabil i da d 
presentados en la agenda de Prospectiva e Investi-  
gación y Desarrollo Tecnológico para la CPAA en 

Colombia con énfasis en miel de Abejas (Laver d e 
Rodríguez, Egea Hernández, Rodríg ez Zárate, & 
Peña Saenz, 2010), donde se incluye entre los aná -  
lisis de rentabilidad de la miel el departamento de 
Boyacá, que se muestra con el mayor costo de pro- 
ducción y menor eficiencia, sin aclarar que para 
buena parte del departamento la miel se constituy e 
como un producto secundario, siendo el princi p al 
producto el polen; en consecuencia para un lector 
poco conocedor del tema apícola el departam e nt  o 
de Boyacá se mostrará como una zona poco inte-  
resante para la apicultura, lo cual dista mucho de 
la realidad. 

Las diferencias entre la producción apícola miel e-  
ra y polinifera van desde la ubicación geográf i ca 
de los apiarios, hasta el manejo de las colmen as,  
de estemodo para el caso de la miel serequieren 
visitas poco frecuentes, siendo usual la revisión de 
los apiarios una vez al mes o con menor frecu en - 
cia, salvo las épocas de cosecha. El beneficio de la 
miel se da de una forma estacional y normal m e n - 
te se presentan dos cosechas al año por perio d os 
aproximados de dos meses en cada uno (Martín ez 
Anzola, 2006), en consecuencia el apicultor deb e 
mantener los costos del resto del año con el ingres o 
obtenido durante estas épocas, situación que pue- 
de generar periodos de iliquidez si no se admin is-  
tra adecuadam ente los ingresos obtenidos en las 
cosechas. 

En los apicultores productores de miel, es com ú n 
que se efectúen los procesos de envasado y come r-  
cialización del producto en su propio munici p i o,  
aunque a medida que aumentan el número de col-  
menas, un menor porcentaj e de su producción se 
puede comercializar de forma directa, se est i m a 
entonces que el 7% de los apicultores vende fracci-  
onado hasta el 5% de su producción, el 10% vende  
fraccionado entre el 5 y 10% de su producción y 
el 30 % vende el 90% de la miel fraccionada. En 
cuanto a los canales de comercialización se est ima 
que el 61% de los apicultoresvende entre el 60% 
y 90% de la miel producida a un solo compra d o r;  
el autoconsum o de la producción también es una 
práctica frecuente, donde se estima que el 35% de 
los apicultores emplea entre el 20% y 40% de la 
producción como alimento en su hogar (Martín ez 
Anzola, 2006). 

Los productores especializados en la obtención de 
polen, deben asistir a los apiarios con mayor fre-  
cuencia, debido a la perecib ilidad del produ ct o 
que se deteriora con relativa facilidad ( Del Risc o 
Ríos, Sin año); sin embargo a diferencia de la miel, 
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el polen es aprovechad o durante todo el año, te-  
niendo algunos picos productiv os durante uno 
o dos meses en cada semestre(Martínez Anzol a,  
2006), así, los productores cuentan con un flujo de 
efectivo constante, con excepción de las épocas de 
lluvia muy marcadas en las que ocasionalm ente es 
necesario desactivar los colectores de polen para 
no afectar el estado de la colonia. A diferencia de la 
producción de miel, la mayoría del de polen pro- 
ducido es vendido a comercializadores y se est ima 
que solo el 36% de los productores comercializa el 
polen fraccionado (Martínez Anzola, 2006). 

 

Aspectos relevantes del mercado para los 

productos miel y polen 

De la actividad apícola se pueden obtener diverso s 
bienes y servicios, en este último grupo encontr a -  
mos la polinización en cultivos agrícolas,(Vá q u e z 
Romero, Ballester os Chavarr o, Muños Osorio, & 
Cuellar Chaparro, 2006); el uso de estos insect os 
como bioindicadores ambientales(Silva Garnica ,  
Arcos Dorados, & Gomez, 2005) y el agrotur i s m o 
denominado comúnm ente para este caso co m o  
“apiturismo” , (Servicio Nacional de Turismo - Re- 
gión de los Ríos - Republica de Chile, 2009). 

Los bienes derivados de la actividad apícola pueden 
ser clasificados en tres categorías; el primer t ipo 
corresponde al material biológico, comercializad o 
en forma de núcleos, colonias y de reinas(Lav e r d e 
Rodríguez, Egea Hernández, Rodríg ez Zárate, & 
Peña Saenz, 2010). La segunda categoría la com -  
ponen los productos de secreción de las abejas,  
producid os por glándulas del insecto, como la ja-  
lea real, la cera y el veneno o apitoxina(Vit , 2004),  
dado que este grupo de productos son gener a d os 
directam ente por órganos del insecto, no prese n - 
tan mayores variaciones en su composición rela-  
cionadas con el entornogeográfico en el cual se 
encuentran ubicados los apiarios, por lo tanto des-  
de su obtención se comportan como comodities o 
productos indiferenciados, y su mercado se centra 
más en la estrategia de bajos precios. 

La tercera categoría la componen los productos de 
recolección y transfo rm ación por las abejas, en la 
cual seencuentran la miel, el polen ylos propó- 
leos. Las característ icas de este grupo de productos 
(composición, cualidades sensoriales y activi da d 
biológica)so n altamente correlacionadas con la 
ubicación geográfica de los apiarios debido a que 

la abeja emplea como materia prima para su ela-  
boración compuestos producidos por las especies 
vegetales del entorno (Vit, 2004), por lo tanto este 
grupo de productos tienen un buen potencial de 
ser diferenciados si se usan adecuadas técnicas y 
estrategias de agregación de valor a lo largo de la 
cadena productiva. 

En el caso de Colombia el producto apícola de 
mayor importancia es la miel, la cual fue defin i -  
da por la legislación colombina en la Norma Té- 
cnica Colom biana NTC 1273 (ICONTEC, 2007)  
y posterio rm ente en la resolución del Ministe r i o 
de Protección Social 1057 de 2010(Ministe rio de 
la Protección Social , 2010). La composició n de la 
miel puede variar dependiendo de factores como  
el estado de la colonia o los métodos de recolec ci -  
ón, pero la mayor parte de sus característ icas de- 
penden del origen florar del néctar empleado en 
la elaboración de la miel porparte de las abejas. A 
la miel se le atribuyen propiedades medici na - les 
como: actividad antibacteriana (Allen,  Molan, & 
Reid, 1991), capacidad cicatrizante(Paz Cook, 
2008) y actividad antioxidante(Balsa, Candir ac -  
ci, Piacentam ini, Albertini, &Patti, 2006) entre 
otras. Estas son caracter íst icas importantes del 
producto para avanzar en la diferenciación y ag- 
regación devalo r. 

El segundo producto apícola de importancia pro- 
ductiva en Colombia es el polen, que compar a d o 
con la miel, es menos desarrollado, tanto en tec-  
nología poscosecha como en importancia dentr o 
del mercado mundial y no cuenta con una nor- 
matividad internacional unificada que regule sus 
parámetros de calidad (Bogdanov, 2004), pero es 
considerado como un producto de gran potenci a l 
para el país, especialmente para zonas de bosques 
Alto-andinos, en las cuales se obtienen produc -  
ciones del orden de los 35Kg por colmena año 
(Martínez Anzola, 2006). 

El polen es obtenido para su comercializac ió n 
mediante colectores ubicados en las colmen as ,  
y posteriorm ente es sometido a un proceso de 
secado en el que se reduce el nivel de humedad a 
valores cercanos al 4%, finalmente es empac a d o 
y comercializado(Martínez Anzola, Sin año). La 
composición del polen puede variar según la zona 
geográfica en la cual se ubiquen los apiarios debi -  
do acambios en el tipo de flora; pero en general se 
destaca su alto valor proteico, el cual puede variar 
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entre 15% y 30%, presentándose dentro su cons-  
titución aminoácidos esenciales, que sumados al 
contenido de minerales, vitaminas y a la presen - 
cia de fibra le confiere al producto característ i ca s 
de alimento funcional (Salamanca Grosso, Pérez 
Figueredo, & Vargas González , 2008). 

Mercado mundial y nacional de la miel de abejas 

De acuerdo con la FAOlosveintepaíses conma- 
yor producción de miel generaron un total de 
1.216.556 toneladas para el año 2010, que cor- 
respondea un descenso de 0,6% con respecto al 
año anterior yunaumento del 20% desde el año 
2000.Históricam ente el país con mayor produ c ci - 
ón de miel ha sido China, quien reportauntotal 
de 398.000 toneladas para el año 2010, seguido de 
Turquía con 81.115 toneladas, USA con 79.788 to-  
neladas, Ucrania con 70.800 toneladas y Argent in a 
con 59.000 toneladas(Food and agriculture organi - 
zation of the united nations FAO , 2012), para Co- 
lombia seestima una producción de 1500 a2000 
Toneladas (Ministerio de Agricultura y Desarrol l o 
Rural, 2012). 

En cuanto a las exportaciones de miel, para el año  
2009los países 20 países de mayor importancia co- 
mercial, reportaron transacciones internacion al es 
por valor de US$10.778.140.000, siendo los gran - 
des exportadores Argentina con transacciones por 
valor de US$160.291.000, seguido de China que re-  
porto ventas por US$132.778.000 y Alemania con 
ventas por US$81.239.000 (Food and agricu lt u r e 
organizationof theunitednationsF AO, 2012). 

Los precios promedio de exportación indican tres 
tendencias en la comercializació n de miel, la pri-  
mera corresponde a productos altamente difere n -  
ciados donde se tienen como referencia los caso s  
de Nueva Zelanda y Francia; para el caso de Nueva 
Zelanda este país ha logrado posicionar sus mieles 
mediante la comprob ación de la actividad anti -  
bacteriana de la miel proveniente de un arbus t o  
denominado Manuka(W illix, Molan, & Harfo ot ,  
1992), esta propiedad permite utilizar las miel es 
como tratamiento efectivo de heridas media nt  e 
la aplicación del producto en forma tópica . Para  
el caso de Francia el proceso de diferenciación se  
basó en desarrollo de sellos de garantía del pro- 

 
 

 
 

Figura1. Preciospromedio por kgde mielprocedentesde losprincipalespaísesexportadores años 
2000 a 2009 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (FAO, 2010). Para los años 2003 y 2004 de los países Italiay Bélgica no 
se encontraron datos, el dato de la gráfica corresponde a los promedios entre los años 2002 y 2005. Para Vietnamno 
se encontraron datos del año 2006, el valorque apareceen la gráfica corresponde al promedio entre los años 2005 y 
2007. 
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Figura 2. Principales destinos de exportación de miel colombiana, periodo 2000-2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos(AGRONET, 2012). Durante el periodo 2006 a 2011 no se reportan 
exportaciones. 

 

 
 

 

Figura 3. Principales países importadores de miel hacía Colombia, periodo 2000-2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos(AGRONET, 2012). Durante el periodo 2007 a 2011 no se reportan 
importaciones. 
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ducto, inicialmente certificando el origen botán i-  
co como es el caso de la miel de acacia, la miel de 
lavanda y la miel de girasol entre otros (Saddi e r,  
2008), posteriormente desarrollaron sellos de ori-  
gen en los cuales se certifica que el producto pos ee  
una cualidad o característica debida fundamenta l-  
mente o exclusivamente al medio geográfico con 
sus factores naturales y humanos. La segunda ten - 
dencia corresp onde a mieles con un valor medi o 
en el mercado, se encuentra en esta tendencia mie-  
les procedentes de Alemania, Australia, Bélgica e 
Italia, aunque vale la pena resaltar que las mieles de 
este último país ha mejorado los precios de vent a 
año tras año. Finalmente se encuentran los países 
cuya tendencia es la de vender productos a baj os 
precios y en altos volúmenes (comodit ies) , como  
es el caso de los países centro y sur american os 
México, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, sien - 
do los casos más representativos del modelo co-  
mercial China y VietNam, Figura 1. 

En cuanto a importaciones, para el año 2009, ent-  
re los 20 países de mayor importancia en compr as 
de miel reportaron transacciones por un total 
de 391.233 toneladas. El mayor importador fue 
EE.UU con 95.473 toneladas, seguido de Ale- 
mania con 82.575 toneladas y Japón con 39.950 
toneladas. Alemania sepresenta como un caso 
particular a nivel mundial al ser de forma simu l -  
tánea gran importador y gran exportador; este 
comportam iento se explica debido a que el país es 
líder en laboratorios especializados para el análisis 
de mieles, lo que les permite comprar productos 

a granel con bajos precios, analizarlos, estanda -  
rizarlos, certificarlos, y agregarles valora para ser 
reexportarlos a países que están dispuestos a pagar 
precios superiores a los normalm ente ofrecidos en 
el mercado(Martínez Anzola, 2006). 

Colombia también ha realizado exportaciones de 
miel aunque de forma irregular. En el periodo entre 
los años 2000 y 2005 se presentaron exportaci o n es 
por valor de US$.586.106, para el periodo entre los 
años 2006 a 2011 no sereportan exportacio- nes 
de producto. Los destinos de la miel export a da 
fueron variados e incluyen Aruba, Antillas holan -  
desas, Reino Unido, España y Perú siempre en pe- 
queñas cantidades que no superan las 0,6 tonela -  
das por año. Las exportaciones más representat i vas 
tuvieron como destino Estados Unidos, Venezuela y 
Ecuador, siendo el año 2003, el más importa nt  e en 
cuanto a volúmenes exportados (AGRO N ET, 
2012) Figura 2. 

Las importaciones de miel a Colombia report a r on 
un valor total de US$1.103.841 en el periodo de 
los años 2000 a 2006, en el periodo de años 2007 
a 2011 no se reportaron importaciones. Las miel es 
importadas en el periodo provinieron de Chin a , 
Ecuador, Chile, Cuba, México, Estados Unidos y 
Argentina. Los años que reportaron los mayo r es 
volúmenes importados fueron el 2003, 2001 y 2000 
Figura 3(AGRONET, 2012). 

En cuanto a producció n de miel, según datos de 
la FAOColombia seubicó en el puesto 70 anivel 
mundial para el año 2007 con un volumen cerca - 
no a las 1600 toneladas(Lav erde Rodríguez, Egea 

 
 

 
 

Figura 4. Producción vs consumo percápita de miel de abejas en colombia, años1996 a 2007Fuente: Elaboración 
Fuente: (Laverde, Hernández, Rodríguez, & Peña, 2010) 
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Hernández, Rodrígez Zárate, & Peña Saenz, 2010).  
De acuerdo con datos del Ministerio de Agric u l-  
tura y Desarrollo Rural MADR, el consumo per 
cápita de miel ha caído a unatasaanual de 4,6%, 
llegando a 35gr por persona en el año 2007 (Lave r-  
de Rodríguez, Egea Hernández, Rodrígez Zárat e,  
& Peña Saenz, 2010), dicha conclusión fue deter -  
minada con base en la información proporciona da 
por la FAO 2008 y se explican como posibles cau- 
sas del descenso en el consumo de miel la debil i-  
dad en la estrategia de mercade o de los produ c t os 
apícolas en el país, la disminución de la produ c c i-  
ón nacionalde miel de abejas, y el descenso o, al 
menos, el estancamiento en el ingreso per cápita de 
los consumidores, en detrimento de la diversif ic a - 
ción de la canasta familiar. 

Sin embarg o la interpretación del dato de cons u - 
mo per cápita debe ser analizado con mayor pro- 
fundidad, ya que esta puede sufrir distorsiones ge-  
neradas por el alto nivel de productos falsific a d os 
o adulterados que se presentan en el mercado co- 
lombiano; de este modo pareciera que el consum o 
fue determinado únicamente teniendo en cuenta 
la producción y el total de la población, lo cual se  
puede evidenciar fácilmente al colocar en un mis-  
mo gráfico las series temporales de producción y 
consumo presentadas por el MADR en el docu - 
mento de prospectiva(Lav erde Rodríguez, Egea 
Hernández, Rodríg ez Zárate, & Peña Saenz, 2010) 
Figura 4. 

Como se puede observar, en la figura 2, las línea s 
de consumo y producción son prácticamente idén - 
ticas, por lo cual se podría entonces afirmar que el 
consumo per cápita colomb iano es igual a lo que 
el país produzca/ población  y el cálculo no incluy e 
las cantidades de miel falsificadas que se come r-  
cializan en el país. Si bien es cierto que en gene- 
ral el sector presenta deficiencias en el aspecto de 
mercadeo, bajo el anterior panorama no es posibl e 
asegurar con firmeza que el consumo de miel ha 
disminuido, ya que la demanda real de miel en el 
país se encuentra lejos de estar satisfecha pero es 
abarcada por falsificaciones o adulteraciones, sien - 
do esto una señal del déficit que presenta el merca - 
do de la miel. 

El fenómeno de la falsificación y adulteración se  
genera posiblementepor efecto del precio de la 
miel al consumidor final, el pococontrolparala 
regular la calidad del producto, la poca educación 

del consumido r, la baja oferta nacional de miel de 
abejas, sumado al bajo costo de producir jarabes a 
partir de azúcar. Se estimaquecerca del 80% del 
producto que se comercializa en el mercado inter-  
no bajo el nombre de miel de abejas corresp on d e 
a productos falsos o adulterados (Martínez Anzo- 
la, 2006), por su parte Santamaría, 2009 reporto 
que en Colombia el consumo de producto bajo el 
nombre de miel era de 20.000 toneladas/año, de 
las cuales solo cerca de 2.000 toneladas se pro- 
ducían en el país, las 18.000 toneladas adicion a l es 
en el mercado corresponden principalm ente a las 
mieles adulteradas y en una pequeña propor c i ón 
de máximo 1.000 toneladas a mieles importa d as.  
El precio interno de la miel y el alto nivel de fal- 
sificación en el mercado nacional, evidencian una 
brecha entre la producción y los requerimientos re-  
ales del mercado presentando una oportunidad de 
negocio interesante que requiere ser desarroll ada, 
este razonamiento ya había sido presentado dese  
el año 2002 por Camarg o, quien en un estudio de 
mercado realizado para determ inar la viabil i d ad  
de la inclusión de los productos apícolas como al-  
ternativa productiva al cultivo de la coca, afirm o  
que el mercado de la miel tenía un potencial de 
crecim iento de al menos siete veces con respe ct o 
al presentado para la fecha del estudio(Cam a r g o 
Obando, 2002). La adulteración y falsificación de 
miel, pese apresentarse como una oportunidad de 
mercado, también se presenta como un probl e m a 
complej o que deberá ser analizad o para el desa r -  
rollo de una política pública adecuada que log re  
controlar el comercio de estos productos ilegal e s,  
sin afectar negativam ente los productores locales 
de mieles auténticas. 

Otra característ ica evidente en el mercado colom - 
biano de la miel de abejas es la poca educación del 
consumidor, lo cual también favorece la comer c ia - 
lización de mieles adulteradas, siendo un punt o  
crítico la cristalización de la miel, que contrario a 
los que piensa la mayor parte de los consumid o r es 
es un proceso natural, sin embarg o en el merca d o 
se buscan mieles que no se cristalicen, esta prob - 
lemática ya había sido abordada por Camargo Ob- 
amdo, 2002. 

Mercado mundial y nacional del polen apícola 

A nivel mundial la producción de polen es cons i -  
derada como una actividad complem entaria a la  
obtención de miel, sin embargo para el caso co- 
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lombiano las condiciones medioambientales de los 
bosques alto andinos presentan un entorno idea l 
para lograr altas producciones de polen cercan as 
a los 36Kg por colmena/año (Martínez Anzola, 
2006). Estas ventajas productivas generaron el 
desarrollo de innovaciones locales por parte de 
los productores para aprovechar este recurso, de-  
stacándose los esfuerzos realizados en el diseño de 
colectores por el señor Gustavo Vega un product o r 
de la zona de Cundinamarca (Martínez Anzola, Sin 
año) y los desarrollos generad os en el Centro Ag- 
ropecuario Mareng o CAM de la Universidad Na- 
cional de Colombia. De este modo en el país han 
evolucionado asociaciones con productores espe- 
cializados en la obtención de polen como la Asoc i -  
ación de Apicultores de Cundinamarca ASOAP I-  
CUN y la Asociación de Apicultores y Criadores de 
Abejas Boyacá ASOAPIBOY. 

A nivel internacional, los países más important e s 
en la producción de polen son Estados Unidos, 
Hungría, España, China y en menor escala Ar- 
gentina y Chile(Castillo Orozco , Sin año). A ni- 
vel comercial los principales proveedores de polen 
para la Comunidad Europea son Hungría y Espa- 
ña siendo este último país el de mayor importan- 

cia (Sánchez Sánchez, Sin año), y cuenta con una 
producción estimada entre 500 y 1000 tonelad as  
presentándose la región de Extremadura como la 
de mayor relevancia. De latotalidaddel polen pro - 
ducido España seexporta entre el 80% y el 90% 
(Bernabéu, Martínez del Olmo, & Vergara, 2003). 

China posee una producción de polen que se 
estimó para el año 2000 entre 3.000 y 3.500 to- 
neladas, de las cuales para ese año exportó 102(De 
Paula Neto & De Almeida Neto, 2003), aunque 
posteriorm ente reporta exportaciones de hasta 
600 toneladas (Laverde, Hernández, Rodríguez, & 
Peña, 2010). Brasil también reporta haber realiz -  
ado algunas exportaciones de polen hacia Japón 
con poca regularidad(De Paula Neto & De Almei -  
da Neto, 2003). 

En cuanto al mercado local, Camarg o 2002 señala 
que el polen posee el mismo potencial que la miel,  
sin embarg o este planteamiento fue discutido por  
Martínez 2006 quien señala que el sector produ c-  
tor de polen cuenta con menos productores y me- 
nos colmenas dedicadas aeste fin y concluy e que el 
mercado del polen está por desarrollarse. 

A nivel internacional, se reportan exportaciones 

 

 

 
 

 
 

Figura 5. Exportaciones de polen colombiano, años 2001 a 2007 
Fuente: (Laverde, Hernández, Rodríguez,& Peña, 2010) 
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de polen colombiano a partir del año 2004 prin- 
cipalmente a países centroam ericanos en espec ia l 
a Costa Rica, que superan la 3 toneladas en el año 
2007, Figura 5 (Laverde Rodríguez, Egea Herná n - 
dez, Rodríg ez Zárate, & Peña Saenz, 2010), para 
el 2011 sereporta que el nivel de exportación de 
polen asciende a 8 toneladas (Ministerio de Agr i -  
cultura y Desarrollo Rural, 2012). 

Esté panorama presenta al polen como un produ c-  
to con alto potencial de producción para Colo m- 
bia, que se encuentra en fase inicial de madura c i-  
ón y requiere ser desarrollado tanto en aspectos de 
calidad como de normatividad y comercializaci ón, 
con una institucionalidad formal que garantice su 
fomento. 

 

CONCLUSIONES 

A partir de la revisión efectuada se puede estab - 
lecer que el sistema productivo apícola actual es 
relativamente reciente, y su implementación se dio 
alrededor, de los últimos treinta años, más aún si 
se analiza el caso específico del polen cuya espe - 
cialización se da a partir de la década de los años 
noventa. También se puede apreciar que el sect o r 
productivo posee la capacidad de adaptarse a cam- 
bios drásticos como lo fue la llegada del hibrid o 
africanizad o y a la posterior presencia del acaro 
V.destructor. 

En cuanto al tamaño de las unidades product i v as 
se puede observar que Colombia ha sido histór ic a - 
mente un país con predominio de unidades apíco- 
las pequeñas; aún en la época de mayor desarr o l l o 
de la actividad en los años 70 donde se alcanzar o n 
niveles de exportación de 900 toneladas el prom e-  
dio de colmenas por apicultor era de 18,2, muy 
similar al promedio estimado por Martínez en el 
2006 de 19 colmenas por apicultor.Eltamaño de 
las unidades productivas probablemente está rela - 
cionado con el peso que tiene la actividad apíco l a 
en la economía de los productores donde por lo 
general representa un segundo o tercer rengl ó n 
complem entario a otras actividades; esta estruc-  
tura puede limitar el crecim iento del sector si no 
se fomenta de una forma adecuada debido a que 
posiblemente muchos productores no quieran au- 
mentar drást icam ente el número de colonias ya 
que esto puede significarles un mayor esfuerzo y 
uso de recursos que comenzarían a competir con 
la actividad principal. 

Otro elemento que puede limitar el crecim iento de 

las unidades apícolas para el caso de la producción 

melífera es la estructura de los ingresos, los cuales 
se generan solo durante un par de veces en el año 
durante las épocas de cosecha y si no son bien ad- 
ministrados pueden generar periodos  de iliquidez y 
en consecuencia disminuir la reinve rsión o capi-  
talización en los apiarios. 

Un tercer elemento que limita el crecimiento de las 
unidades productivas apícolas es la tenencia de la 
tierra, yaquesi bien es ciertoque el poder desar- 
rollar la actividad en espacios pequeños de predi o s 
arrendados le confiere una flexibilidad al sistema , 
así como la capacidad de aprovechar económi- 
camente los recursos florales de zonassin otros 
usos productivos, también dificulta el acceso a los 
predios para el montaj e de apiarios, debido al mie- 
do arquetípico a las abejas en la mayor parte de la 
población colombiana, el cual fue reforzado por el 
efecto de la abeja africanizada en la década de los 
años 80, en consecuencia para muchas zonas los 
apicultores están relegados a terrenos muy alej a-  
dos donde se incrementan los costos productivos y 
se dificulta el manejo técnico. 

La especialización productiva hacia polen desar-  
rollada en el altiplano cundiboyacense durante la 
década de los años 90 es un elemento histórico de 
gran relevancia en la apicultura nacional, ya que 
permitió revelar una ventaja comparativa del país 
frente a los países con estaciones, así mismo part e  
la apicultura del Colombia en dos sistemas pro -  
ductivos claramente diferenciados y cuyos análisis 
y proyecciones deberán hacerse de forma indepen -  
diente, para evitar distorsiones en la información. 

En cuanto al mercado se puede establece r que para 
el caso de la miel los precios internacionales mu- 
estran claramente tres estrategias de abordaj e del 
mercado, sin embargo el sector apícola colom b i-  
ano parece estar aún lejos de ser lo suficiente ro- 
busto para llegar a un mercado de exportaci ó n 
constante, más aún si se considera el déficit en la 
demanda que presenta el mercado local, cuya señal 
más clara es el alto nivel de adulteración que supe - 
ra el 80%. El comportamiento de las transacci o n es 
internacionales de miel realizadas por Colom b ia,  
refuerzan el planteam iento del déficit en la ofer t a 
de miel, especialm ente visible en el año 2003 que 
se presenta como el de mayor volumen exporta d o 
pero en consecuencia también corresponde al año 
con el mayor volumen importado. 

El proble ma de la adulteración o falsificación en 
Colombia sepresenta como un fenómenocom- 
plejo, quepese a ser ilegal no ha sido abordado 
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de forma contundente por los respectivos órganos 
competentes, no obstante debe afrontarse de una 
manera adecuada ya que el sector productivo local 
actualmente no tiene la capacidad de responde r a 
una eventual salida de productos no legítimos, por 
lo tanto el proceso de desmontaje de la falsificaci ón 
y adulteración de la miel debería estar acomp añ a -  
do de programas de fomento productiv o para que 
los producto res locales puedan aprovechar la de-  
manda interna del producto. 

El poco conocimiento de los consumidor es sobre 
los productos apícolas y en especial sobre el tema 
de la cristalización de la miel es otro factor carac -  
terístico del mercado de este producto que debe ser 
superado por la cadena en general, ya que se pre-  
senta como un gran limitante para el mercadeo del 
producto legítimo. 

En caso del polen, al ser un producto menos desa r -  
rollado a nivel mundial y en el cual pocos países 
se centran, ha requerido que los apiculto res loca - 
les generen sus propias tecnologías, mostrando un 
gran desarrollo para la obtención de este producto, 
superando a países de gran trayectoria en apicu l -  
tura, no obstante el polen presenta aún limitant e s 
en el manejo poscosecha los cuales deben ser su- 
perados. En cuanto al mercado, el polen se pued e  
definir como un producto emergente pero acord e 
con las nuevas tendencias de consum o y al cual si 
se le proyecta de forma eficiente posiblemente se  
desarrolle como una agroindustria. 

Finalmente, se puede establecer que el sector apí-  
cola se encuentra en una etapa de desarrollo en la 
cual es necesario generar las políticas públicas ade- 
cuadas que articulen de forma eficiente el potenc i-  
al productivo apícola de Colombia, los avances ins-  
titucionales realizados por los actores de la Cadena 
y los resultados de las inversiones en investigaci ón, 
con los requerim iento s del mercado interno y ex-  
terno, de modo queseo btengauna mayor com- 
petitividad de todo el sector. 
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Resumen 

Con el objetivo de analizar la situación actual de la seguridad alimentaria boliviana, se han revisado bases de datos de 
salud, nutrición y socioeconómicos, diferentes reportes nacionales e internacionales, asimismo, para una mejor 

comparación se han estandarizado los datos. En Bolivia un 37% de la población nacional vive en la ex trema pobreza, 

hecho que se refleja en las altas tasas de desnutrición crónica infantil (32%) además del déficit  de nutrientes como el 
hierro siendo las más altas de la región. El Índice de desarrollo humano nos ubica entre los países con medio a bajo 

desarrollo. El 53% de los municipios presentan un grado alto o muy alto de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 
siendo nuevamente la población indígena la más afectada, debido a la mala distribución de riqueza, al cambio de hábito 

nutricional y bajo acceso físico y económico a los alimentos. Existe alta subvención de productos que alternan los 

patrones de alimentación en la población, no llegando a cubrir los requerimientos proteicos siendo el altiplano el sector 
rural del país con más bajos niveles de ingesta de calórico proteica. 

 

 
Palabras clave: Seguridad Alimentaría, Bolivia, vulnerabilidad, desnutrición, déficit  nutricional 

 

 
Abstract 

In order to analyze the current situation of food security in Bolivia, it  has been reviewed databases of various reports on 

health, nutrition and socio-economic, national and international also for comparison data have been standardized. In 
Bolivia 37% of the population lives in extreme poverty, a fact reflected in high rates of chronic malnutrition (32%) in 

addition to lack of nutrients like iron being the highest  in the region. The Human Development Index places us among 

countries with medium to low development. A 53% of municipalities have a high or very high degree of vulnerability 
to food insecurity, the indigenous population was again the most affected, due to the maldistribution of wealth, 

changing nutritional habits and low physical and economic access to food. There is a high subsidy of products that 
alternate feeding patterns in the population therefore, does not cover the protein needs, altiplano is the country's rural 

sector with lower levels of caloric intake protein. 
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INTRODUCCIÓN 

Seguridad Alimentaria: "Existe cuando todas las  

personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades  

alimentarias y sus preferencias en cuanto a los  

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana", 

Cumbre Mundial de la Alimentación ( FAO 1996). 
La Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un 

estado en el cual todas las personas gozan, en 

forma oportuna y permanente, de acceso físico, 

económico y social a los alimentos que necesitan, 

en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de 

bienestar general que coadyuve al logro de su 

desarrollo” (INCAP, 1999, SICA, 2002). 

El tema en Bolivia no es nuevo, ya en 
1998 se introdujeron nuevos conceptos como el de 

Soberanía Alimentaria que fue desarrollado por 

Vía Campesina 1y llevado al debate público en 

ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación 

en 1996. Ahora está siendo implementado en el 

Plan de Gobierno para el sector agrario y forestal 

de Bolivia. Si bien el tema se lo ha discutido y se 

lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo 

con diferentes enfoques y por diferentes Gobiernos  
y ONGs, lamentablemente los emprendimient os  

tuvieron poco éxito comparado con el tamaño del 

problema. 

Entre los muchos problemas que se 

enfrenta al momento de planificar y generar 

políticas sobre seguridad alimentaria, es la baja 

disponibilidad de datos e información. En general 
existe poca literatura a nivel nacional sobre éste 

tema, la poca información existente se encuent ra 

dispersada en diferentes instituciones, impresas en 

informes poco difundidos. La mayor parte de ésta 

información no fue actualizada desde hace más de 

siete años. Por otro lado existe un alto error en la 

interpretación de datos, metodologías de 

levantamiento de datos y uso de conceptos, que 
dificultan la estandarización de los datos e 

información. Esta mala interpretación y manejo 

errado de datos dificulta también la comparación 

internacional. 

 
 

1 
La Vía Campesina(movimiento internacional) es una 

coalición de 148 organizaciones en 69 países del mundo 
defendiendo una agricultura familiar y sustentable. Esta 

coalición lanzó el concepto de soberanía alimentaria 
como el derecho de los pueblos a definir sus políticas 

agropecuarias y de producir alimentos a nivel local. 

 

 
Este artículo se compiló en base al análisis de 

diferentes bases de datos y publicaciones  

nacionales e internacionales. Los datos y la 

información fueron estandarizados, proyectados y 

agrupados temáticamente de manera de analiz ar 

con mayor facilidad los diferentes componentes de 
la seguridad alimentaria y  nutricional. 

El objetivo del presente artículo es i) dar 

a conocer la situación de la seguridad aliment aria 

en Bolivia, a través de análisis y estandarización 

de diferentes datos difundidos por varias  

instituciones nacionales e internacionales y ii) 

Presentar los conceptos más importantes y 
comunes para analizar la seguridad alimentaria. 

 
DATOS GENERALES DE BOLIVIA EN 

RELACIÓN A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

La población boliviana actual es de 

10.027.643 habitantes, de los cuales 5.001.071 son 
hombres y 5.026.527 son mujeres (INE, 2008; 

Tabla1). El año 2007 una población de 3.259.525 

(37,70%) constituían pobres extremos, 23,67 % en 

el área urbana y 63,94 % en el área rural (INE, 

2006; Tabla 2) posicionándose así Bolivia como 

uno de los países más pobres en Latinoamérica. 

En 1996 la población que residía en áreas  

urbanas representaba el 60,6% y en 2008 el 65,5%; 

proyecciones de población del Instituto Nacional 

de Estadísticas para el año 2030 indican que la 

población urbana significará el 73% de la 

población total (Ormachea, 2009). La tasa de 

crecimiento poblacional urbano es de 3,68% 

mientras que la rural tiende a bajar, actualmente de 
1,42%, lo que se explica la acelerada migración 

campo - áreas periurbanas (Tabla1). Este 

crecimiento migracional en las ciudades  

incrementará la demanda de de servicios básicos , 

viviendas, alimentos, empleos y se traducirá en 

más pobres urbanos y con mayor vulnerabilidad a 

la inseguridad alimentaria. La tasa media de 

crecimiento de la población estimada es del 
2,02%, y una esperanza de vida al nacer de 66 

años, muy baja en relación a los países de América 

latina y el Caribe que es de 73 años. 

La población con acceso a agua potable 

segura es de 83% (OMS/UNICEF, 2001) y de 

86% según el banco mundial. 
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Pero en relación a servicios básicos el 83% de la 

población urbana disponía de agua por cañería 

para saneamiento básico y el 70,3% de la 

población rural se provee de ríos y  pozos, 98,4% 

no tiene alcantarillado a nivel rural y 52 % en el 

sector urbano (Censo, 2001), incrementándose así 
el riesgo de EDAs Enfermedades Diarreicas. 

La tasa de alfabetización de adultos de 15 

años o más es de 90,7 % para el 2007 (Banco 

Mundial, 2007). 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

actual es 0,729 colocándonos en el puesto 113 

de182 países, lo que nos clasifica como un país 

con índice de desarrollo humano medio a bajo 

(UNDP, 2009). Los datos utilizados para este 
cálculo fueron índice de esperanza de vida al nacer 

(65,4 años); índice de alfabetización adulta 

(90,7%); índice bruto de matriculación (86%); 

índice del PIB per cápita (4206 US$). 

Un dato alarmante es la mortalidad 

infantil de 46 por cada 1000 nacidos vivos, en 

relación a 22 para América latina y el Caribe 

(World Bank, 2009). 

El GNI per cápita es del 1,456(US$) el 

promedio de los países de América latina y el 

Caribe es de 6.781demostrando así una de las  

distribuciones de riqueza más desiguales de la 
región (IFC, 2010). 

Una de las causas fundamentales de la 

Inseguridad Alimentaria es la pobreza causante de 

falta de empleo, si bien las estadísticas aseguran 
que el desempleo está por debajo del 10%, este 

tiende a ser mucho mayor si tomamos en cuenta el 

subempleo, esta tasa tiende a subir a más del 15% 

de la población activa. Esta situación se traduce en 

bajos ingresos familiares para la adquisición de 

alimentos en forma suficiente. Más de la mitad de 

los ingresos de los pobres bolivianos se destinan a 

la adquisición de alimentos. 

 
VULNERABILIDAD A LA INSEGURID AD 

ALIMENTARIA Y POBREZA 

 

El Programa mundial de alimentos realizó el 

estudio del Diagnóstico, modelo y atlas municip al 

de seguridad alimentaria en Bolivia el año 2003, 

en el que aproximadamente 53% de los municipios  

de Bolivia presentaba un grado alto o muy alto de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. El 
Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria (VAM, del inglés  

Vulnerability Analysis and Mapping) permite 

analizar las condiciones de la inseguridad 

 

alimentaria y de la vulnerabilidad a nivel 

municipal y comunitario, y es de mucha utilidad 

en procesos de planificación y de toma de 

decisiones de las entidades que implement an 

programas y proyectos orientados a reducir la 

pobreza extrema. 

Más de la mitad (53%) de los municipios  

en Bolivia están considerados entre el VAM 4 

(Nivel alto de vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria) y VAM 5 (Nivel muy alto de 
vulnerabilidad al a inseguridad alimentaria) Mapa 

1. Este índice se reduce para el año 2007 a 44% de 

los municipios del país (PMA, 2003).En el periodo 
2003-2006, en los departamentos de Chuquisaca, 

Cochabamba, Potosí y de La Paz, redujeron la 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria muy  

alta. Beni, Santa Cruz y Tarija están próximos a 

pasar de una vulnerabilidad alta a la inseguridad 

alimentaria a permanecer entre las categorías  

VAM media y VAM muy baja (PMA, 2008). 

Los grupos vulnerables habitan en zonas  

con poco acceso a servicios de agua potable y 

saneamiento, (incrementando las incidencias de 

diarrea); tienen bajo nivel educativo y en la 

mayoría de los casos son herederos de las  

condiciones socioeconómicas desfavorables de sus  

padres y abuelos (Martínez, 2004). 

Un porcentaje mayor de los pobres son 

mujeres, sobre todo en áreas rurales, donde hasta 

el 45 por ciento de las mujeres no hablan español, 

lo que limita su acceso a servicios básicos  

(OXFAM, 2008). 

La población indígena en Bolivia es  

altamente vulnerable especialmente a las  

variabilidades climáticas como sequías, heladas e 

inundaciones, además de no contar con programas  

de bienestar social, mecanismos de manejo ni 

gestión de riesgos, especialmente para gente de 
comunidades rurales (Velásquez, 2005). 

Bajo cualquier definición de la línea de 

pobreza, una elevada proporción de la población 

boliviana tiene niveles de consumo menores al 

costo de satisfacción de las necesidades básicas. 

Al menos seis de cada 10 bolivianos viven con 

ingresos por debajo de la línea de pobreza 

(UDAPE 2003; INE, 2003), Con la línea de 

pobreza moderada baja, la incidencia de pobreza 

nacional estimada en el censo 2001 es de 56% y 
con la línea de pobreza alta, la pobreza afecta a 

71% de la población. La incidencia de pobreza 

extrema o indigencia es de 40% 
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Fuente: PMA, 2002b. 

Mapa 1. Vulnerabilidad a la inseguridad Alimentaria en Municipios de Bolivia
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Tabla1. Indicadores demográficos de Bolivia 

  

INDICADOR VALOR FUENTE 

Población total 10.027.643 habitantes INE, 2008p 

Hombres 5.001071 INE, 2008p 

Mujeres 5.026.527 INE, 2008p 

Población urbana 66,4 % INE 2010p 

Población rural 33,6 % INE 2010p 

Esperanza de vida al nacer 65 Años INE 2010p 

Población indígena 65 % ASP,2007 

Tasa de crecimiento de la población total 2,02 % 2008 INE 

Población urbana 3,62 % 1992-2001 INE 

Población rural 1,42 % 1992-2001 INE 

p: proyecciones 
  

 

 
 

Tabla 2. Indicadores económicos de Bolivia 

 

INDICADOR VALOR FUENTE 

PIB Per cápita 121.726.745 miles de Bs. INE, 2009 

Tasa de crecimiento del PIB 3,36 % INE, 2009 

Tasa de desempleo 7,8 % INE,2009b 

Tasa de desempleo abierto en el área urbana 11,8 % CEDLA, 2006 

Tendencia del índice de desarrollo humano 0,729 PNUD 2009 

Pobreza extrema 

Incidencia de pobreza extrema (FGT0)* 

 

37,7% 

 

INE, 2007 

Incidencia de pobreza extrema (FGT0) urbana 23,67 INE, 2007 

Incidencia de pobreza extrema (FGT0) rural 63,94% INE, 2007 

*FGT0 o riesgo de pobreza de los hogares: es un indicador de la familia de índices de pobreza FGT0 y FGT1 

(Foster, Greer y Thorbecke), donde FGT0 corresponde a la incidencia de la pobreza en el total de hogares urbanos. 
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La incidencia de la pobreza extrema alcanza un 

37% de la población nacional en términos  

generales. Sin embargo, esta proporción abarca 

más de un 47% en el caso de la población 

indígena, llegando a 68% en áreas rurales. La 

incidencia de la pobreza extrema en menores de 18 

años el 2007 era de 45,2%, representando 1,9 

millones de niños, y la incidencia de la pobreza 
moderada era de 69,6%, representando 2,9 

millones de niños (UNICEF, 2010). 

Aún cuando la población indígena en 

Bolivia es mayoritaria (65%) y, 

proporcionalmente, una de las más elevadas en 

América Latina, la pobreza y sus efectos se 

manifiestan de manera más contundente en las  
poblaciones indígenas y originarias en función de 

marcadas las disparidades en el acceso a servicios  

sociales básicos, el conocimiento, las tecnologías y 

la igualdad de oportunidades (UDAPE, 2010). 

En el total nacional, la brecha de pobreza 

promedio es de 0.24 con la línea baja y de 0.32 con  
la línea de pobreza alta. (UDAPE, INE, Banco 

Mundial, 2006). En el Altiplano y en los valles se 

concentra la población en extrema pobreza, es 

decir la población que no tiene ni siquiera para 

cubrir su canasta básica (Criales y Ortuño, 2000; 

Haquim, 2000), mayores problemas de acceso a 

los alimentos. Haquim (2000), por una parte, 

afirma que la población de esta zona tiene una muy 
baja capacidad para acceder a los alimentos  

suficientes y para responder o recuperarse de 

situaciones adversas permanentes, haciéndolas  

más vulnerables. 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

POBLACIÓN BOLIVIANA 

 

En la Declaración de la Cumbre Mundial 

de la Alimentación 1992 ya se había reconocido 

que el objetivo de reducir a la mitad el número de 

personas hambrientas para el año 2015 parecía 
cada vez más lejano. 

Hay una diversidad de instituciones y 

proyectos que apoyan a la seguridad alimentaria en 

Bolivia, así como diferentes programas de 
distribución de alimentos que se ejecutan desde 

hace varios años, con una inversión significat iva 

en especie y en dinero. Sin embargo, la situación 

de inseguridad alimentaria del país no ha mejorado 

(FAO TCP/RLA/2909,2004). 

La realidad de la malnutrición es el 
reflejo de los diferentes estados de transición 

demográfica, epidemiológica y nutricional en que 

se encuentra cada país, conjuntamente con la 

situación socioeconómica y vulnerabilidad social 

de su población. Los efectos de la desnutrición 

afectan a las futuras generaciones, es así que el 

estado nutricional de la madre puede afectar la 

salud de sus futuros nietos (retardo del crecimient o 

y desnutrición grave) (AIS, 2008). 

Utilizando el indicador talla/edad el 32 % 

de toda la población infantil, cerca de 60 mil niños ,  

sufren de desnutrición crónica (PMA, 2008; Ginja, 

2008). Según ENDSA (2003) presentaban 

desnutrición crónica el 26,5% de los menores de 5 

años y el 32,6 % de los niños de 12 a 23 meses , 

(manifestándose en una talla baja para la edad) en 
grado moderado o severo, magnitudes similares a 

las registradas en 1998. 

La desnutrición afecta a 23 de cada 100 

niños, de entre 6 y 23 meses de edad, mientras que 

alcanza a 38 de cada 100 en municipios con alt a 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según 
datos de la Encuesta Nacional de Nutrición 

encarada por el Ministerio de Salud. 

Un niño del área rural tiene un riesgo de 

2.6 veces mayor, que su par del área urbana, de 

sufrir desnutrición crónica en grado moderado o 

severo.El 2004, 28.000 niños y niñas (27 % de la 
población) sufrieron algún tipo de infección como 

diarrea, afección respiratoria y otras  

complicaciones. 

La mortalidad infantil en el país aún es  

alta, pues 75 de cada 1.000 niños y niñas mueren 

antes de cumplir los cinco años. Tabla 3. De cada 

100.000 mujeres, 239 mueren al año, por 

complicaciones del embarazo, parto y/o aborto, en 

comparación a 390 de cada 100.000 que se 
registraba hace 20 años. (INE 2003), siendo de 

cierta manera los últimos datos alentadores  

Acción Internacional por la Salud (AIS, 2009), 

previno que si bien se cumplirán las metas de 

reducción de mortalidad materna hasta el año 

2015, se oculta otra realidad detrás de cada muerte, 

que en muchos casos está ligada a la ineficiencia 

de los centros de salud por atender situaciones de 

emergencia (OPS/OMS Bolivia, 2009). 

Diferentes factores influyen en los niveles  

altos de desnutrición en Bolivia: alt a 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (falt a 

de capacidad para enfrentar riesgos, impactos , 

tensiones y procesos socioeconómicos); 

fenómenos climatológicos (sequías e 
inundaciones), alza de precios de los alimentos y 

la falta de empleo en el área rural por la crisis  

mundial. Las familias que sufren extrema pobreza 
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-viven con menos de un dólar al día- son las más 

vulnerables. 

Existe una baja productividad y alcance 

de alimentos, en la región rural el consumo se basa 

en la autoproducción, en terrenos de bajo potencial 

de producción con un bajo nivel de tecnología y 

educación. Muchos de los hogares dependen de la 

agricultura y de actividades relacionadas a esta 

como la ganadería, agroindustria, el sector 

silvoagropecuario. En el año 2000 la agricult ura 
contribuyó al PIB en un 14.2%, disminuyendo al 

13,3 % el 2009 (Grafico 1). El subsector agrícola 

contribuyó con cerca del 9% al PIB, el subsector 

pecuario con el 4,1% el subsector forestal 

contribuyó con el 0,9% (FAO, 2001). 

Grafico 1. Aporte del sector agrícola al PIB 

nacional (%) 
 

 

Fuente: Elaboracion propia, en base a datos del INE 

 

Las anemias en niños menores de dos 

años son del 80%, siendo predominante en la 

región de altiplano (89%) menores en los llanos  

(77%).Se registra el tipo de anemia más severa en 

el altiplano (5%).en un porcentaje del 23,8 Este 
problema está presente tanto en campo como 

ciudades.La anemia en mujeres del área rural 

(23,8%) es elevada respecto a el área urbana rural 

(31,6%) Endsa, 2003 Tabla 4. 

En Bolivia, ocho de cada 10 niños, (entre 

los 6 a 23 meses) padecen de anemia, considerada 

como el problema de deficiencia nutricional con 
más prevalencia en el país (OPS, Encuest a 

Nacional de Nutrición, 2007). 

La mortalidad infantil es alta, 45 por 

cada 1000 nacidos vivos, en comparación a 22 
para América latina y el Caribe (IDRC, 2007) y un 

porcentaje de 4,96 % son niños que tienen bajo 

peso al momento del nacimiento (Tabla 3). 

Por falta de información continua en el 

país sobre ingesta nutricional se adaptaron 
indicadores nutricionales presentados en la tabla 4. 

 

El 2001el INE realizo la encuesta sobre 

Mejoramiento de las condiciones de vida 

MECOVI indicando el consumo de aliment os  

expresados en nutrientes, alcanzando la cifra de 

2.262,9 Kcal/persona/día; 64,79 gr/día de 

proteínas; 52,25 gr/día de grasas y 396,32 gr de 
carbohidratos. 

 
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN AGRÍCOLA 

 

La alta dependencia de aliment os  

subvencionados (caso de los cereales) tiene un 
efecto substitutivo en los patrones locales de 

producción y alimentación. Los países  

desarrollados nos venden remanent es  

subvencionados a precios baratos desincentivando 

de esta manera la producción local e incentivando 

la producción de alimentos seleccionados para la 

exportación. El consumo nacional es de 

aproximadamente 650 mil toneladas y la 
producción nacional de trigo en el 2007 fue de 144 

mil toneladas representando solo el 22% del 

consumo nacional, el resto lo importó mayorment e 

de Estados Unidos y Argentina, oficialment e 

fueron 156 mil toneladas (Torrico, 2009). La 

producción nacional de trigo incrementó el 2008 

en 161 mil toneladas Tabla 5. Otro producto que 

ha subido respecto a la producción es el maíz en 

grano de 488mil toneladas (2000) a 1,000.385 
toneladas el 2008 (INE, 2010p). En 1985 el 5% de 

las exportaciones eran productos agropecuarios, en 

el 2001 el 35% de las exportaciones son productos  

agropecuarios (Pacheco, 2001).Ya el 2002 se llego 

a exportar un valor del 35,4% del total de las  

exportaciones bolivianas. En la tabla 6 se observa 

incrementos de ciertos productos como la quinua, 

frijoles, semillas de haba sésamo y de girasol. 

 
Grafico 2. Importaciones alimentos y bebidas 

básicos y elaborados (en miles de Toneladas) 
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE 
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Tabla 3. Indicadores de Salud y nutrición en Bolivia 
 

Indicador Valor Fuente  

Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) 44.78 por 1,000 n.v. INE,2003 

Tasa de mortalidad en la niñez (< 5 años) 75 INE,2003 

Tasa de mortalidad materna 320 por 100 mil n.v. ENDSA,2003 

Tasa de Mortalidad Infantil 41,65 por 1,000 n.v. INE,2010p 

Porcentaje de Bajo Peso al Nacer 4,96 INE, 2008p 

Nacidos con Bajo Peso al Nacer 8,139 Min.de salud y deportes/INE 08p 

Ingesta de energía Kcal/persona/día 2220 The state of Food insecurity in the world -06 

n.v = nacidos vivos 

 

Tabla 4. Consumo y necesidades energéticas/proteicas por día 
 

Indicador Valor Fuente 

Necesidades energéticas Kcal /día por persona con 

actividad moderada (18 a 30 anos) 

2751 Kcal para hombre 

1999 Kcal para mujer 

 

CEPAL,2005 

CEPAL,2005 

Necesidades protéicas gr/día 44.9 hombre/ 37.8 mujer CEPAL,2005 

CEPAL,2005 

Consumo diario de proteínas (g/persona/día) 57 FAO 2001-2003 

Consumo diario de grasas(g/person/dia) 52 FAO 2001-2003 

Necesidades energéticas rural 2186 Kcal/día por persona CEPAL-UDAPSO,2005 

Mujeres entre 15 a 49 años con anemia leve urbano 

Mujeres entre 15 a 49 años con anemia leve rural 

23,8 

31,6 

INE- ENDSA 2003 

INE- ENDSA 2003 
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Tabla 5. Bolivia: Producción por año agrícola según cultivos (en toneladas métricas) 

 

DESCRIPCIO N 2000 2001 2002 2003 2004(p) 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 

Arroz en chala 299,083 332,437 259,452 423,278 331,336 526,836 446,462 369,141 435,96 

Cebada en grano 65,869 66,55 68,3 69,955 72,636 73,996 75,226 72,589 46,936 

Maíz en grano(1) 488,606 534,928 598,74 673,65 562,253 816,736 894,436 770,365 1,000,385 

Quínua 23,785 23,299 24,179 24,936 24,688 25,201 26,873 26,601 28,809 

Sorgo (1) 94,371 104,614 169,798 126,196 154,143 245,58 293,478 372,58 436,133 

Trigo (1) 101,51 112,659 119,102 112,93 99,525 119,227 143,677 165,165 161,553 

Café (2) 27,696 24,086 24,513 24,7 24,546 24,976 25,272 25,422 27,356 

Banano 161,926 163,388 170,11 172,95 176,965 180,896 181,732 182,49 149,594 

Plátano 379,17 396,89 413,175 423,612 432,818 443,369 443,819 445,898 317,757 

Vid 26,435 27,761 29,358 30,783 32,246 33,313 33,552 32,924 23,668 

Arveja 21,554 21,855 22,935 23,662 24,403 25,173 25,021 24,99 21,589 

Haba 48,528 48,941 51,118 52,025 53,83 55,062 54,771 54,792 56,466 

Tomate 97,728 102,321 112,825 117,613 122,121 127,678 126,215 124,328 52,324 

Algodón 2,085 4,879 1,224 2,059 5,143 3,986 4,149 3,641 3,633 

Caña de Azúcar 3,542,620 4,714,488 4,908,804 4,916,541 5,328,016 5,112,222 6,201,125 6,419,313 7,458,808 

Girasol (1) 110 150 173,345 78 92 72,98 120,214 173,3 298,642 

Maní 12,708 12,21 12,701 13,096 13,738 14,227 14,21 13,9 13 

Soya (1) 1,197,251 1,152,270 1,246,495 1,586,031 1,585,846 1,693,087 1,618,966 1,595,947 1,225,885 

Papa 721,466 706,324 728,785 745,3 748,095 761,891 754,807 735,254 935,862 

Yuca 342,261 335,131 345,85 354,962 362,866 370,482 371,28 360,577 243,988 

Alfalfa 149,91 152,216 157,006 159,935 163,446 167,127 167,701 168,235 183,999 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (p): Preliminar; (1) Incluye campaña de invierno anterior, en el caso de maíz se toma en cuenta a partir de 2003; (2) Café pergamino 
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Tabla 6. Exportaciones de productos agrícolas (Peso bruto en miles de toneladas) 
 

Producto Año 
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nueces del Brasil 13,96 14,58 14,70 17,05 15,42 17,26 19,42 20,86 20,78 22,34 

Maderas sin Aserrar 0,16 0,24 0,10 1,18 0,84 0,77 1,08 1,06 0,87 0,25 

Otros Productos Agropecuarios 3,45 12,20 4,68 8,77 12,22 12,56 63,82 63,53 121,19 119,74 

Frutas y Frutos Comestibles 9,74 14,26 19,06 31,67 49,27 61,70 88,17 90,60 97,74 98,17 

Semillas de Sésamo(ajonjolí) 0,33 1,75 3,82 3,94 10,59 21,84 14,53 12,24 4,68 13,41 

Semillas de Girasol 0,17 0,15 0,58 0,95 0,68 0,45 0,21 6,16 31,25 66,02 

Cafe sin Tostar 6,38 4,26 4,63 4,49 5,45 5,10 5,61 5,09 4,12 4,50 

Cacao en Grano 0,20 0,16 0,17 0,20 0,26 0,27 0,31 0,28 0,17 0,34 

Semillas y Habas de Soya 215,95 8,85 29,18 115,25 90,13 146,50 70,23 66,17 92,70 125,73 

Frijoles 11,88 19,24 22,17 18,79 26,59 21,02 23,46 32,10 34,80 57,84 

Quinua 1,44 2,14 2,03 2,83 3,91 4,89 7,75 10,59 10,43 14,52 

Flores 0,19 0,12 0,07 0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 

Algodón sin Cardar ni Peinar 7,92 2,32 2,12 1,45 3,00 3,05 2,75 2,61 1,38 0,36 

Cueros en Bruto 0,00 0,47 0,96 0,38 0,04 0,01 0,06 0,00 0,00 0,02 

Ganado Vacuno 0,24 0,00 1,09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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El aporte de importaciones (comerciales y 

donaciones) fue del 16% en 1999, último año del 

que se dispone datos. Para una mejor visualización 

de las importaciones de alimentos básicos y 

elaborados se ha elaborado el gráfico 2, llamando 

la atención la curva descendente de importaciones  

de alimentos y bebidas básicas. 
 

PRIORIDADES NORMATIVAS PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La FAO para combatir el hambre utiliza el 

“enfoque de doble componente” que combina la 

agricultura y el desarrollo rural sostenibles con 

programas específicamente dirigidos a increment ar 

el acceso directo a los alimentos para los sectores  

más necesitados (Tabla 7). 

Componente 1 Agricultura.- Se ocupa de 

medidas de recuperación para establecer sistemas  

alimentarios con capacidad de recuperación. Los  

factores que afectan a esta capacidad de los 

sistemas alimentarios son la estructura de la 

economía alimentaria en su conjunto, así como sus 

componentes, como la producción agrícola, la 

tecnología, la diversificación de la industria 
alimentaria, los mercados y el consumo. 

Componente 2 Desarrollo rural.-Evalúa 

las opciones para dar apoyo a los grupos  

vulnerables. El análisis de la vulnerabilidad ofrece 

una perspectiva de la dinámica de la seguridad 

alimentaria que requiere dar atención especial a los 

riesgos y a las opciones para su gestión. 

Ambas modalidades tienen previsto 

reforzarse mutuamente, y la interacción positiva 

entre ambas debería fortalecer la vía hacia la 

recuperación 

 

CONCEPTOS MÁS IMPORTANT ES  
RELACIONADOS A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 
Disponibilidad. Significa que se debe producir o 

importar a nivel nacional o local alimentos de 

buena calidad e inocuos en cantidad suficient e 
para que estén disponibles a la población, (FAO, 

2006) obtenida por medio de producción interna, 

reservas, importaciones comerciales y no 

comerciales -generalmente ayuda alimentaria- y 

apoyada por la capacidad de almacenamiento y 

movilización (Torrez, 2003). Para sus 

estimaciones se han de tener en cuenta las perdida 

postcosecha y las exportaciones. La estabilidad 

significa solucionar las condiciones de inseguridad 
Alimentaria transitoria de carácter cíclico o 

 

estacional, a menudo asociadas a las campañas  

agrícolas, tanto por la falta de producción de 

alimentos en momentos determinados del año, 

como por el acceso a recursos de las poblaciones  

asalariadas dependientes de ciertos cultivos  

(AECID, 2007) 

La disponibilidad también se refleja en el 

suministro de energía alimentaria por persona. En 

el país esta aportado por el 25% de carbohidratos  

en el sector rural (encima de lo recomendado), en 
el altiplano los niveles de ingesta de calorías , 

proteínas y grasas son los más bajos de todo el 

sector rural del país (Böhrt, 2005). 

Acceso a los alimentos o capacidad para 

adquirirlos en otros términos, los alimentos deben 

estar disponibles a toda la población, física y 
económicamente, en el momento oportuno: si no 

se pueden producir los alimentos, la población 

debe tener ingresos o medios de cambio para 

obtenerlos; el acceso a los alimentos no debe estar 

restringido por causas sociales (Torrez, 2003). Las  

posibilidades de acceso son, por lo tanto, el 

empleo, el intercambio de servicios, el crédito y 

los vínculos de apoyo familiar o comunitario 
existentes (FAO, 2006). Uso y provecho de 

alimentos de calidad, habilidad del cuerpo humano 

para ingerir y metabolizar los alimentos adecuados  

en cantidad y calidad. 

Acceso y control sobre los medios de 

producción (tierra, agua, insumos, tecnología, 

conocimiento…) y a los alimentos disponibles en 

el mercado. La falta de acceso y control es 

frecuentemente la causa de la inseguridad 
alimentaria, y puede tener un origen físico 

(cantidad insuficiente de alimentos debido a varios  

factores, como son el aislamiento de la población, 

la falta de infraestructuras…) o económico 

(ausencia de recursos financieros para comprarlos  

debido a los elevados precios o a los bajos  

ingresos) (PESA, 2004). 

Utilización. La inclusión de la utilización 
del alimento en el organismo significa que la 

Seguridad Nutricional es más que la Seguridad 

Alimentaria. Se forma el término Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN), base de políticas  

de estado. La utilización biológica está 

relacionada con el estado nutricional, como 

resultado del uso individual de los alimentos  

(ingestión, absorción y utilización). 
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Tabla 7. Prioridades básicas para la seguridad alimentaria para Bolivia 

 

 

Doble 

enfoque 

Disponibilidad Acceso y utilización Estabilidad 

Desarrollo rural, 

incremento de la 

productividad 

Incrementar desayuno escolar el 

almuerzo escolar en áreas rurales. 

Incremento de la producción rural 

de alimentos, en especial entre 
los pequeños productores. 

Inversión en infraestructura rural. 

Revitalización del sector 

pecuario. 

Establecimiento y conservación 

de los recursos. 

Incremento de los ingresos y 

otros derechos a los alimentos. 

. 

Fortalecimiento y reconocimiento de las 
instituciones rurales. 
Incremento del acceso a activos. 

Garantizar el acceso a la tierra a través de la 

titulación de tierras comunales e individuales. 
Reactivación de los sistemas de financiación rural y 

seguro agrícola. 

Mecanismos para asegurar la inocuidad de los 
alimentos. 

Programas de rehabilitación social. 
Optimizar las cadenas de comercialización 

agrícolas. 
Crear, fortalecer y promocionar mercados agrícolas, 

centros de comercialización, ferias locales, 

nacionales. 
Crear sistemas de información de precios y 

mercados 

Diversificación de la agricultura y el empleo. 
Seguimiento de la seguridad alimentaria y la 

vulnerabilidad. 
Promoción del análisis y gestión de riesgos. 

Reactivación de los mecanismos de acceso al sistema de 
crédito y ahorro. 

Implementación del seguro agrícola subvencionado en 

primera instancia por el gobierno. 
Elaboración de una Política Agrícola y de Comercio 

Exterior, apoyando la infraestructura productiva y 
protección del mercado interno . 

Establecer franja de precios; establecimiento de aranceles, 
subsidios, medidas sanitarias; así como sistemas de 

estabilización de precios 

. En base a la definición de una Política Nacional 
Agropecuaria de Comercio Exterior, se debe persistir en 

una Estrategia Regional de Comercio 

 

Acceso directo e 

inmediato a los 

alimentos 

Ayuda alimentaria. 

Socorro: semillas e insumos. 

Reposición del capital pecuario. 

Facilitación de la reanimación del 

mercado. 

Transferencia de alimentos y  efectivo. 

Redistribución de activos. 

Programa de intervención nutricional. 

Incluir en el Curriculum Escolar, aspectos 

educacionales, nutricionales, de higiene y 

consumo de alimentos adecuados a las 
costumbres. 

Incorporar la perspectiva de la SAN en 

programas y proyectos a nivel municipal, 

departamental y nacional, dirigidos a grupos 

vulnerables en condiciones de inseguridad 

alimentaria. 

Restablecimiento de las redes de protección social. 

Seguimiento de la vulnerabilidad inmediata y de las 

repercusiones de las intervenciones 

Fuente: Autor en base a Pingali, et al. (2005) y FAO TCP/RLA (2004) 

I. M
allea C

ien
ciA

g
ro

 | (2
0

1
4

) 4
(1

): 8
3

 -9
8

 



95 

 

I. Mallea CienciAgro |  (2014) 4 (1): 83 -98   

 

Utilización biológica de los alimentos a través de 

una alimentación adecuada, agua potable, sanidad 

y atención médica, para lograr un estado de 

bienestar nutricional en el que se satisfagan todas 

las necesidades fisiológicas (FAO, 2007). La 

inadecuada utilización biológica puede tener como 
consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. 

Con frecuencia se toma como referencia el estado 

nutricional de los niños y las niñas, pues las  

carencias de alimentación o salud en estas edades , 

tienen graves consecuencias a largo plazo y a 

veces permanentes (PESA, 2004). 

Aprovechamiento biológico cómo el 

cuerpo aprovecha los alimentos consumidos, lo 
que está condicionado por aspectos de 

saneamiento del medio -como agua segura y 

condiciones que no contaminen los alimentos- así 

como el estado de salud de la persona, que 

determinará la conversión de alimentos en 

nutrientes. 

Estabilidad se refiere a solventar las 

condiciones de inseguridad alimentaria transitoria 

de carácter cíclico o estacional, a menudo 

asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la 

falta de producción de alimentos en momentos  

determinados del año, como por el acceso a 

recursos de las poblaciones asalariadas  
dependientes de ciertos cultivos. En este 

componente juegan un papel importante: la 

existencia de almacenes o silos en buenas  

condiciones así como la posibilidad de contar con 

alimentos e insumos de contingencia para las  

épocas de déficit alimentario. No deben correr el 

riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a 

consecuencia de crisis repentinas (por ej. una crisis  

económica o climática) ni de acontecimient os  
cíclicos (como la inseguridad alimentaria 

estacional). De esta manera, el concepto de 

estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la 

disponibilidad como a la del acceso de la 

seguridad alimentaria (FAO, 2007; PESA, 2004). 

Estabilidad de la oferta mantenimiento de 

alimentos suficientes durante todo el año a pesar 

de variaciones climáticas y sin excesiva variación 

de los precios. Esto incluye, además del hecho de 

que se cuente con productos alternativos o 

sustitutos en función de las variaciones  

estacionales. 

Hambre, se puede definir como “escasez  

de alimentos básicos que causa carestía y miseria 

generalizada“(PESA, 2004). El hambre se asocia a 

la inseguridad alimentaria y nutricional de las  

personas, que se presenta cuando parte de la 
población no tiene asegurado el acceso físico, 

 

social y económico a alimentos seguros y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas  

y preferencias para una vida activa y saludable. 

Así, existen personas con vulnerabilidad 

alimentaria cuando hay una “probabilidad de que 

se produzca una disminución aguda del acceso a 
alimentos, o a su consumo, en relación a un valor 

crítico que define niveles mínimos de bienestar 

humano” (PMA, 2002). 

El documento Hambre y desigualdad en 

los países andinos revela que en Bolivia el 27% de 

los niños sufre hambre, detectando además que la 
situación ha empeorado en los últimos años. 

Pobreza general o pobreza relativa. El 

PNUD la define como “falta del ingreso necesario 

para satisfacer las necesidades esenciales no 
alimentarias como el vestuario, la energía y la 

vivienda, así como las necesidades alimentarias . 

Para el Banco Mundial, la pobreza es “vivir con 

menos de 2USD al día”. 

Pobreza extrema: pobreza absoluta o 

indigencia. El PNUD la define como “falta del 
ingreso necesario para satisfacer las necesidades  

básicas de alimentos, que se suele definir sobre la 

base de las necesidades mínimas de calorías”. 

Según el Banco Mundial “pobres extremos son los 

que viven con menos de 1 USD al día”. 

Mientras para el Banco Mundial la línea 

de pobreza y pobreza extrema la marca el ingreso 

diario de 1 y 2 dólares respectivamente, para la 

CEPAL, la línea de Indigencia o extrema pobreza 

la determina la Canasta Básica de Alimentos, y la 

línea de Pobreza la Canasta Básica Vital,  

recogidas ambas en base a encuestas de hogares  

nacionales. 

 
CONCLUSIONES  

 
En Bolivia no solo la incidencia de pobreza es 

elevada, al mismo tiempo la brecha de pobreza 

también tiene niveles elevados, este aspecto 

evidencia que los hogares presentan niveles de 

consumo significativamente por debajo de las 
líneas de pobreza. La incidencia de pobreza se 

manifiesta de manera más contundente en las 

poblaciones indígenas y originarias en función de 

marcadas las disparidades en el acceso a servicios  

sociales básicos, el conocimiento, las tecnologías y 

la igualdad de oportunidades. 

La pobreza, el hambre y la malnutrición 

es una de las principales causas de la migración 
acelerada de las zonas rurales a las urbanas. 
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Una de las causas fundamentales de la 

Inseguridad Alimentaria es la pobreza causante de 

falta de empleo y reducido ingreso familiar para la 

adquisición de alimentos saludables. El 59% en las  

áreas rurales no tiene acceso suficiente a 

necesidades básicas de alimentos. 

La desnutrición crónica es más del doble 

en los municipios altamente vulnerables, ubicados  

en la región andina (29,6%) y en los valles (26%), 

comparadas con la prevalencia en la región 
oriental (12,3%). El 32,6 % de los niños de 12 a 23 

meses, presentaban desnutrición crónica 

(manifestándose en talla baja). 

Existe una alta dependencia de alimentos  

subvencionados que desincentivan la propia 

producción, el aumento en los precios y la 
dependencia externa continúa reduciendo el poder 

adquisitivo de la población más pobre, lo que 

sumado a las condiciones higiénico-sanitar ias  

deficientes y el acceso limitado a la educación, se 

manifiesta en las altas tasas de desnutrición 

crónica. 

La información y datos disponibles sobre 

el tema continúa siendo mínima, además la 

investigación en temas de seguridad alimentaria es 

incipiente. Hace mucha falta la investigación de la 

disponibilidad, acceso-utilización y estabilidad 

para generar mejores políticas y de alto impacto. 
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Resumen 

En la municipalidad de Teresópolis del estado de Rio de Janeiro se evaluaron los recursos genéticos de plantas en una 

dinámica económica y ecológica determinando para siete sistemas agrícolas la agrobiodiversidad. Se evaluó el uso y 
manejo de la agrobiodiversidad y los indicadores de recursos genéticos. Presentaron los mejores índices los sistemas 

agroforestal y silvopastoral. Los cultivos perennes ayudan a disminuir la presión sobre los fragmentos en áreas 

deforestadas. Estos sistemas también juegan un papel importante en los biocorredores e introducen un modesto nivel de 
biodiversidad en las áreas degradadas del Bosque atlántico de Rio de Janeiro. 

Palabras clave: Agrobiodiversidad, biodiversidad, sistemas agrícolas, Bosque Atlántico. 

 

 

Abstract 

In the municipality of Teresópolis Rio de Janeiro the genetic resources of plants in a dynamic, ecological and economic 
complex was evaluated, and the agro-biodiversity in seven farming systems that occur within 7 agro-ecosystems and 2 

natural systems was assessed. It  was evaluated the use and management of biodiversity and indicators of agr icultural 

crop genetic resources. The ecological farming systems, agroforestry, sylvopastoral systems, and perennial cultivations 
present the best indices and help to reduce the pressure on the fragments and deforested areas. Also , they play an 

important role as biocorridor and buffering reserves and it  also introduces a modest biodiversity level in these 
depredated areas of the Atlantic forest. 

Keywords: Agrobiodiversity, biodiversity, farming systems, Atlantic Forest 
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1. INTRODUCCION 

 
The current world food crisis makes us reanalyz e 

the way that we should continue to develop the 

agriculture at world level, and we meet again the 

importance of Agro-biodiversity to develop  

sustainable agricultural production systems. There 

is a need to suitably express the enormous  

importance of agrobiodiversity for the food 

security of future generations, for the 
sustainability and stability of the agricultural 

ecosystems of the world, and as a source of 

original material for breeding and innovations. Its 

conservation and sustainable utilization must be 

formulated as a political priority in all important 

areas of politics (Hammer 2003). 

The objective of this paper was to evaluat e 

genetic resources of plants in a dynamic, 

ecological and economic complex, and to assess 
agro-biodiversity in seven farming systems that 

occur within agro-ecosystems and natural systems. 

We assume the as hypotheses that agricultural 

systems can reduce the pressure on the fragment s  

and deforested areas, improve the cycle of water, 

influence the dispersion of fauna and flora, offer 

better resources and habitat for the survival of 

plants and animals, and also play an important role 
as bio-corridor and buffering reserves. 

 
2. METHODS 

 
The study was conducted in the mountain region 

of Rio de Janeiro in the municipality of 

Teresópolis (Latitude of -22°24´43.2 and a 

longitude of 42°67´), an altitude of 871 meters  

above sea level. A totally of 108 Production units 
were evaluated. In the natural and agricultural 

systems only plant diversity was evaluated i.e. 

crops and plants, herbaceous cover, bush 

vegetation, and tree species inside the farming 

systems. 

The evaluated farming systems in Teresópolis  

were: (i) Leaf vegetables systems (LVS), (ii) Fruit 
vegetable systems (FVS), (iii) Mixed Fruit and 

Leaf Vegetable Systems (MVS), (iv) Citrus 

Production systems (CPS), (v) Ecological 

Production systems (ECO), (vi) Cattle Production 

systems (CPS) and (vii) Sylvopastoral system 

(SPS). It was evaluated the use and manageme nt  

of biodiversity and indicators of agricultural crop 

genetic resources 

a. Use and management of biodiversity 

During two years 16 case studies were 

carried out and 164 rigid surveys were carried out 

as a main tool to characterize the production 

systems and management of resources. Moreover, 

28 informal interviews were taken. 

b.  Indicator of agricultural crop genetic 

resources 

The Shannon Diversity Index (H’) . H' has two 

properties that have made it a popular measure of 

species diversity: (i) H' = 0 if and only if there is  

one species in the sample, and (ii) H' is maximum 

only when all S species are represented by the 
same number of individuals, that is, a perfectly  

even distribution of abundances. (Merman 2004, 

Magurran 1988, Eiden 1994). The Simpson is a 

dominance index, which is suited for inter-variet al 

diversity combining the number of varieties  

planted with their relative importance (Meng et al.  

1998). The H’ and E indices, which are generally  

referred as alpha diversity, indicate richness and 

evenness of species within a locality, but they do 
not indicate the identity of the species and where 

they occur. Consequently, variation in 

composition of species among the different farms  

and systems was determined by computing Beta 

diversity. Beta diversity (â) expressed in terms of a 

similarity index between different habitats in the 

same geographical area. 

 
3. FINDINGS 

 
3.1. Biodiversity in farming systems 

The clearly dominant system is cattle 

raising with 74% of the total agricultural surface 

of the basin. The horticultural systems are the 

second more important (24%), of which the leaf- 

vegetables systems are most important with 14%. 
The sylvopastoral system occupies only 2% and 

the ecological and organic cultivations less than 

0.4% (Figure 1). 

The Cattle or livestock grazing is one of 

the most widespread land uses in Brazil. In 

Teresópolis, cattle raising has greatest impact on 

regional biodiversity. Approximately 74% of land 

(1327 ha) is currently under pasture and in many  

areas pasture land is still expanding slowly. 
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Figure 1: Relative importance of farming systems 

 

 

 

 

Table 1: Diversity, richness, dominance and evenness indices compared across different farming systems 

in Teresópolis 
 

 
Diversity Richness Dominance Evenness 

(H´) (Rch) (1-D) (E) 

Ecological systems 3.19 96 0.93 0.70 

Leaf vegetables 2.18 19 0.86 0.74 

Fruit vegetables 2.01 19 0.81 0.68 

Mixed vegetables 2.22 21 0.86 0.73 

Citrus 0.1 8 0.03 0.05 

Cattle 0.01 8 0.00 0.00 

Sylvopastoral 0.08 34 0.01 0.03 

H´=-(sum Pi*lnPi); Rch=N°sp; D=1-(sum Pi2); E=H´/lnS 

A complete list of the species is enclosed in annexe 8 
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The gradual transformation of forest into pasture 

and agricultural land has had profound ecological 

impacts in the region, changing the species  
composition of communities, disrupting ecosystem 

functions (including nutrient cycling and 

succession), altering habitat structure, aiding the 

spread of exotic species, isolating and fragment ing 

natural habitats, and changing the physical 

characteristics of both terrestrial and hydrological 

systems. Similar transformation processes have 

been reported by Fleischner (1994), Noss (1994), 
Gomez-Pompa et al. (1993), CCAD (1998). These 

changes, in turn, have often resulted in the 

reduction of both local and regional biodiversity. 

The lowest dominance indices correspond 

to the cattle systems (0.00) and to citrus (0.01). It 

means that a few species dominate, in this case, 

Brachiaria decumbens and Melinis minutiflor . 

Both systems are also characterized by lowest 
richness, with only 8 species mostly herbaceous  

(Table 1). 

The implementation of cattle systems is 

the cause for the fragmentation of landscapes, not 

only altering its functions but also the behaviour 

and dynamics of animal and plant populations 

inside the fragments (Birregard et al. 2001). The 
fragmentation also causes decrease of biomass  

production, especially on the fragment edge 

(Laurence et al. 1997). For the development of 

tropical ecosystems, cattle systems are ranked as 

the major driving force for the next 100 years (Sala 

et al. 2000). Smaller patches contain relatively  

more edges than larger patches. Abrupt forest 

edges also affect most ecological variables and 
indicators of forest dynamics, such as species  

distribution, tree mortality and regeneration, 

biomass loss, and community composition of 

trees. According to some recent estimates of the 

edge effects of fragments, only the largest forest 

fragments (>50000 ha) are immune from 

detectable ecological effects of isolation (Curran et 

al. 1999) 

The sylvopastoral system maintains low 

indices of diversity, still dominated by grasses . 

The great difference with the cattle systems is the 
richness of species, being increased fourfold 

(Table 4.1.1). The most important sylvopastoral 

species are the folowing (i) pastos: Melinis  

minutiflor and Brachiaria decumbens. Timber: 

Lonchocarpus sp, Tibuchina sp, Piptadenia 

gonoacantha, Cróton floribundus, Machaerium sp. 

All species from sylvopastoral systems are listed 

in appendix 8a from annexe 8. 

Thirty four timber species were identified 

in sylvopastoral systems. It indicates that in these 

systems a significant portion of the original 
biodiversity can be maintained within pastures, if 

they are designed and managed appropriately 

(Greenberg 1997; Harvey 1999). Pezo & Ibrahim 

(1998) listed additional positive effects for 

maintaining and conserving biodiversity e.g. 

producing timber, forage and fruits, providing 

shade for cattle, and promoting soil conservation 

and nutrient recycling. 

Sylvopastoral systems provide structures, 

habitats and resources that may enable the 

persistence of some plant and animal species  

within the fragmented landscape, thereby partially  

mitigating the negative impacts of deforestation 

and habitat fragmentation. Marten (1986) 

additionally says that in these systems the species  
are used for construction materials, firewood, 

tools, medicine, livestock feed, and human food. 

Besides providing useful products, the trees in 

these systems minimize nutrient leaching and soil 

erosion and restore key nutrients by pumping them 

form the lower soil strata. 

The management of natural regenerat ion 

timber species in sylvopastoral systems represents  

a low cost alternative for the producer. These 
systems can be applied especially for farmers with 

small long term investment capacity. 

Lonchocarpus sp, Tibuchina sp, Piptadenia 

gonoacantha, Cróton floribundus, Machaerium sp.  

are all species that possess good characteristics for 

the implementation of systems in the study region. 

Diverse other native species also possess positive 

characteristics for sylvopastoral systems and they 
should be evaluated in future. It is important to 

highlight that pasture fires are considered as an 

extremely noxious practice for the propagation of 

tree species. 

Exotic species should be broadly  

investigated for their implementation like the case 

of eucalyptus (Andrade 2001). Carvalho (2001) 

recommends Acacia mangium, A. auriculiformis  

and Mimosa artemisiana for use in sylvopatoral 
systems. The latter three species would also have 

the capacity to synthesize atmospheric nitrogen. 

The leaf vegetables lettuce, cabbage, 

broccoli, spinach, watercress and the fruit  

vegetables chayote, paprika and tomato are the 
base of the economy and occupy circa 40% of the 

agricultural area. The farmers manage on average 

4 species per hectare (minimum average) up to 12 

species per hectare (maximum average). Plots with 
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as much as 18 cultivated species per hectare were 

also observed. 

From 15 cultivated families the 

Brassicaceae, Solanaceae, Fabaceae, Asteraceae, 

Fabaceae and Cucurbitaceae are the most 

important ones with more than 60 species and 140 

varieties of vegetables. This crop diversity is 
represented by y high diversity  index (H´=2.18, 

2.01, 2.22) for leaf vegetables, fruit vegetables and 

mixed vegetables, respectively. It represents a 

good value for agricultural systems. For the three 

variants of vegetable systems, dominance is not 

high (1-D= 0.86, 0.81, 0.86) and the species are 

equitably distributed. There exists a relative good 

quantity of species (Rch= 19) in spite of weed 
control, most of these species being located on the 

edge of small plots (Table 1, annexe 1: appendix 

1a, 1b). 

The ecological systems present the best 

indices of diversity. A dominant crop does not 

exist, rather, crops are equally distributed in 

number and area (1-D=0.93; E=0.7; Table 1). The 

system houses very high quantity of species (96). 

Finally, the Shannon diversity index (3.6) 

indicates clearly that this system combines a high 
number of cultivated and not cultivated species. 

The most important species in the 

ecological systems are: (i) vegetables and annual 

crops; (ii) trees: Acnistus arborescens (marianera) 

is a plant with great potential for agroforestry  

systems. It is very fast growing, has easy 
reproduction and good biomass production, and is 

a good tutor for other cultivations like chayote. 

Finally, it produces good quantity of fruits for 

human consumption and for birds. Ricinus  

comunis is another very fast growing plant, it is 

important for the recuperation of fertility in fallow 

plots, and contributes with good quantity of 

organic matter to fertility restoration of the 
systems. Their great quantity of terpenes is also 

used for obtaining of bio-energy. Other important 

species in the region which can be found in 

ecological farms and agroforestry systems, are 

Vernonia polianthes, Piptadenia gonoacantha, 

Lonchocarpus sp, , Luehea divaricata;. (iii) 

herbaceous: Cyperus rotundus L (tiririca), Melinis  

minutiflora, Artemisia vulgaris (Losna), Eleusine 

indica (pê de galinha), Siegesbeckia orientalis  
(botao de ouro), Amaranthus deflexus (carurú), 

Digitaria horizontalis (mulambo), Aristolochia 

clematitis (papo de peru) all considered weeds. 

Some other plants can be found in ecological 

farms and in recovery areas, such as Baccharis sp., 

Vernonia polianthes, Psidium cattleiano, 

Aeschynomene denticulate, Triunfeta sp., Lantana 

camara, Cecropia sp., Tibuchina sp., and 

Euphorbia heterophylla. 

In ecological systems, biodiversity offers  

ecosystem service beyond the mere production of 

food, fiber, fuel, and income, by stabilising yield 
or income in case of incidences of disease and 

pests or when market prices are fluctuat ing 

(Wiersum 1982). This ecosystem service also 

helps recycling of nutrients (Alesandria et al.  

2002), controlling of local microclimat e, 

regulating of local hydrological processes, 

regulating of abundant undesirable organisms, and 

finally, detoxifying noxious chemicals. Reijntjes et 

al. (1992) states that the main strategy in 
ecological systems is to exploit the 

complementarities and synergism that result from 

various combinations of crops, trees and animals  

in spatial and temporal arrangements. 

The richness and stability in ecological 

systems make them important sites for in situ 

conservation within eco-zones, and also offer 

better positive possibilities through the presence of 

numerous niches in which agro-diversity can 
survive. Trinh et al. (2003), Michon et al. (1983), 

Fernandes (1986) concluded in a similar way after 

having studied agro-diversity in home gardens. In 

concordance with Mac (2001) it was found that 

managing numerous species in ecological systems 

could provide a usable framework for maximiz ing 

their benefit to biodiversity. 

The polycultures and agroforest patterns 
are characteristic of these systems. The high 

species richness of all biotic components of 

traditional and ecological agro-ecosystems is 

comparable with that of many natural ecosystems 

(Altieri 1999). 

One way to reintroduce biodiversity into 

large-scale monocultures is by establishing crop 

diversity by enriching available field margins and 

hedgerows which may then serve as biological 

corridors allowing the movement and distribution 

of useful animals and insects. 

There is wide acceptance of the 

importance of field margins as reservoirs of the 

natural enemies of crop pests. Many studies have 

demonstrated increased abundance of natural 

enemies and more effective biological control 

where crops are bordered by wild vegetation. 

These habitats may be important as over wintering 
sites for natural enemies and may provide 

increased resources such as alternative host, pollen 
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and nectar for parasitism and predators from 

flowering plants (Landis 1994, Altieri 1999). 

Analyzing biodiversity within this context  

is an extremely complex task, but one which lies at 

the heart of all discussions concerning its 

sustainable use. This complexity arises because of 

the multitude of different ways and the range of 
different scales, both in time and space, in which 

any given resource can be viewed (Serageldin and 

Steer 1994). In terms of human uses and needs, 

biodiversity can be looked on as part of the entire 

capital stock on which development is based. This 

stock can be divided into: natural capital, living 

and non-living environmental assets, including 

biodiversity; fabricated capital, machines , 
buildings, infrastructure, human capital, human 

resources, and social capital, the social framework 

(Groombridge 1996). 

In fallow land or forest areas in  

regeneration, plant diversity and density of 

individuals and species are influenced by the 

intensity and frequency of manageme nt  

operations. Vegetation of wild fallows that were 

not managed was clearly dominated by individuals  

of Cecropia spp (embaúbas), Lonchocarpus sp 
(timbó), Vernonia polianthes (Assa peixe), 

Tibuchina sp, Piptadenia gonoacantha (Pau 

Jacaré), Croton floribundus (sange de drago), 

Aeschynomene denticulate (angiquinho), and other 

early colonizing pioneer species. 

The fallow land on agricultural areas  

include mostly herbaceous and shrub species like 

Vernonia polianthes (assa peixe), Acnistus  
arborescens (marianera). This enriched area 

normally contains forest species, bananas and 

varieties of citrus. In these areas more species  

were found than in the natural fallow areas, in 

agreement with Anderson (1992) and Pinedo- 

Vazquez (2000). The latter authors say that despite 

the assumption that human intervention in fallows  

lowers the species richness it is still possible that 
fallow land may contained higher levels of plant 

diversity. 

Despite differences in forest use and in 

management practiced by farmers, forests in all 

sites showed high diversity of Shannon’s Index 

(average H’ = 2.59). These results were very 

similar to those reported for forest areas in other 

regions of Brazil as e.g. in the estuarine 
floodplains of neotropical forest (Anderson 1992). 

In agricultural areas reconverting to 

secondary forest (about three years of age) the 

most important families and species were 

Leguminosae (Papilonoideae) (Lonchocarpus sp),  

Euphorbiaceae (Croton floribundus), 

Anacardiaceae (Schinus terebinthifolius), and 
Sapotaceae. In the bush stratum the most  

important families and species are Asteraceae 

(Baccharis sp, Vernonia polianthes), Myrtaceae 

(Psidium cattleiano), Melastomataceae (Tibuchina 

sp). 

The ecologically most important families  
of the woody understory vegetation are Myrtaceae, 

Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, 

Arecaceae, Nyctaginaceae (BLUMEN, 2006) 

 
3.2. Interactions among the land-use systems 

 
Fragment-agriculture. In fact, the 

interaction of the agriculture with the fragments is  

very low. Certainly, the farming systems will 

influence the composition of species in the edges , 

but fragments are hardly used for extraction 

purposes by farmers. The environmental impact of 

the agricultural (horticultural) land on the 

fragment is rather low, since this land use system 
is usually located below the fragment. Thus, 

erosion and water quality impacts are rather 

inflicted on land use systems downstream within 

the river basins than on forest fragments. Not- 

quantified nutrients coming from the fragments are 

deposited on horticultural land, a benefit yet to be 

quantified. 

Specific cultivations like chayote and 

tomato are examples of direct impact of farming 
activities on fragments, requiring stakes and posts 

to serve as tutors in the cultivation. The total area 

of these cultivations is low, as well as the No. of 

farmers extracting these materials. The 

requirements of extraction are about 620 posts of 

2.3 m per hectare of chayote. For one hectare of 

tomato 10500 stakes of bamboo of 1.8 m, and 260 

stakes of 2.3 m are extracted. 

Fragment - cattle raising. Although at a very low 

rate, deforestation for pasture land is still going on. 

The dynamics of land use change could not be 

analysed, and so it can not be said, what kind of 

land is being lost, whether valuable old structured 

forests or recently re-established fragments with 

Capoeira (re-emerging bushland during fallow) 
characteristics. 

A serious impact of beef cattle and horses  

was observed by accesses to water sources in the 

forest, where animals go drinking, ruminating and 

resting in the shadow, and grazing or browsing 

from what plants can offer there. Doing so, animal 
faeces contaminate the water sources which are 
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often used as drinking water in the households 

below. 

Cattle raising – agriculture. The 

agricultural systems and cattle have very little 

interaction. The manure is not used in the 

agriculture, it remains in the pasture areas. The 

agriculture residuals are kept in the cultivation 
field for organic matter incorporation. Sugarcane 

and Capim gigante (Penisetum purpureum), as 

stated before, are the only cultivated forage crops 

requiring arable land and are thus, directly  

competing with alternative cropping systems. 

Horticulture production requires large 

amounts of organic matter which is obtained by 
truckload from other regions, even neighbouring 

states such as São Paulo and Minas Gerais. 

Organic matter is certainly an 

economically highly significant matter. More 
interaction among animal husbandry and 

horticulture systems is assumed to be required for 

overall agricultural productivity and profitability 

improvement. Ecologically, it would be highly  

welcome to substitute long-distance transports of 

manure with local supply. 

Settlements – fragments. For house 

construction and tools the farmers usually use the 

wood of the fragments. They also extract some 

medicinal plants and occasionally eat some 

animals. 

 
3.3. Environmental perception of farmers 

 

The environmental perception of farmers  

was assessed in individual interviews and a 

workshop held with the farmers of the study area. 

Farmers observations of landscape. 81% 

of the interviewees stated that during the last 30 - 

50 years the landscape has changed a lot. Major 

changes observed were urbanization – construction 

of many new houses Forest used to be more 

dominant in relation to pasture and agriculture (50 

years ago). The practice of burning bush land is 
nowadays more widespread than5-10 years ago. 

Orchards with citrus have emerged only recently. 

Farmers observations of forest fragments . 

In the past, large and “beautiful” tree species were 

found in the forests, many of them with great  

economic value, some of them being scarce and 

having already disappeared from the fragments as 
for example: Brauna, Cambota, Garapa, Ipê, 

Cedar, Maçaranduba, Jacaranda, Peroba, Oricana, 

candeia, Cinzero, and some others that the farmers  

were not able to specify. 

Conservation attitude. 92% of the 

interviewees answered that they preserve their 

fragments. They prevent hunting and deforestation 
because they are aware that they need the forest to 

preserve water sources. Reforestation practices are 

absent. Main reasons for applying conservation 

measures are: water source, legislation, and 

emotional value of forest. 72% of the farmers do 

not know that the agriculture could contaminat e 

and cause damage to the environment and only  

13% know that inappropriate agriculture practices  
can cause damage. The remaining percentage did 

not answer. One out of each 150 productive units  

has organic production, 33% have heard about  

organic agriculture and agro-forestry and are 

inclined to change but they lack the required 

know-how. 48% do not want to change the 

production to organic agriculture, considering such 

efforts as not necessary. The remaining producers  

consider such a change not possible because of 
adverse physical conditions and difficulties. 

Fragment value to farmers. The most  

important value of the fragments is as water source 
(96 % of the interviewees agreed). The second 

most important use is the wood extraction for 

construction timber of low quality. The third use is  

medicinal plants extraction, although 37% state 

not knowing the medicinal plants from the forest. 

 
4. CONCLUSIONS  

 
From the biodiversity point of view, the 

ecological farming systems, agroforestry- and 

sylvopastoral systems, and perennial cultivations  

help to reduce the pressure on the fragments and 

deforested areas. It improves the cycle of water, 

and it has also positive influence on the dispersion 

of fauna and flora. They offer better resources and 
habitat for the survival of plants and animals than 

the cattle and horticultural systems. Also, they 

play an important role as biocorridor and buffering 

reserves and it also introduces a modes t  

biodiversity level in these depredated areas of the 

Atlantic forest, where at the moment a single grass  

(Brachiaria decumbens) dominates more than 

35% of the surface. 

Also, the diversity and structure of 
ecological, agroforestry, and sylvopastoral systems 

contribute additional benefits to the local 

population, microclimate, flow of nutrients, 

dissipate the dynamics of plagues and diseases , 

and decrease the effects of fluctuating prices of the 

market. 
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The agricultural subsystems, cattle and 

forest are not very interrelated to each other, 

giving place mainly to trade-offs rather than 
providing synergies. The cattle systems do not 

contribute from any point of view with the 

conservation of biodiversity. To the contrary, it is 

the most degenerative practice that threatens  

biodiversity in the region. It is the main cause for 

forest fragmentation, also presents bigger soil 

erosion, and breaks the dispersion of flora and 

fauna. 

In general, farmers appreciate 

biodiversity positively, but they have no exact  

knowledge of their benefits. At the moment, the 

forest fragments represent for the farmers mainly  

their water source, and are considered very less  

important as wood source or supply of other by- 

products like fruits or medicines. 
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Resumen 

El cambio climático, está afectando seriamente las bases productivas de las comunidades campesinas de la zona 

altoandina de Bolivia y de los países sudamericanos, siendo urgente proteger la seguridad alimentaria de cientos de 

familias campesinas asentadas en zonas de climas agrestes y altitudes cercanas a los 4000 metros s.n.m.; una alternativa 
promisoria es la alimentación del “suelo vivo” con el compost  orgánico, que con un nuevo enfoque científico y técnico, 

busca superar los fracasos y falsas expectativas de los métodos convencionales, que requieren más de 12 meses para la 
obtención del compost, lo que es contraproducente para la economía y optimización del tiempo familiar. En este 

contexto, en el marco de la primera fase del proyecto “Alimento del suelo vivo y seguridad alimentaria frente a los 

riegos del cambio climático”, por un período de casi una década se realizaron ensayos en diversas modalidades de 
compostación, y de un total de 19 tratamientos estudiados, aquellos con una mejor respuestas en calidad y tiem po de 

compostación (2 a 3 meses), fueron los compost  elaborados con un método innovativo, utilizando solo insumos locales, 
restos vegetales, estiércol, ceniza, con un manejo adecuado de la humedad y aireación, y la utilización de activadores 

biológicos de fermentos de quinua, levadura, yogurt  y suero de leche; verificándose su efecto benéfico en la producción 
de cultivos y en la fertilidad de los suelos, así como el rol importante de los microorganismos locales altoandinos y de 

los activadores introducidos. En la segunda fase se prevé la identificación de los microorganismos responsables del 

proceso de la compostación altoandina. 
 

 

Palabras clave: Compost, abonamiento orgánico, producción ecológica y cambio climático . 

 
Abstract 

Climate change is seriously affecting the production base of rural communities of the Andean region of Bolivia and 

South American countries, it  is urgent to protect the food security of hundreds of peasant families living in areas of 
rough climates and altitudes around 4000 meters meters above sea level, a promising choise is the power of "living soil" 

with organic compost, with a new scientific and technical approach, seeks to overcome the failures and false  

expectations of the conventional methods, which require more than 12 mont hs for obtaining compost , which is 
counterproductive for the economy and optimization of family time. In this context, as part of the first phase of the 

project "Food of the living soil and food security against the risks of climate change, for a period o f almost a decade 
was tested in various forms of composting, and a total of 19 treatments studied, those with better quality and timely 

responses composting (2-3 months), were the compost made from an innovative approach, using only local inputs, crop 
waste, manure, ash, with proper management of moisture and aeration, and the use of biological activity of seeds of 

quinoa, yeast, yoghurt  and buttermilk; verifying its beneficial effect  on crop production and fertility of soils, as well as 

the important role of local Andean microorganisms and activators introduced. In the second phase is expected to 
identify the organisms responsible for high-andean composting process 

Keywords: Compost, organic composting, ecological production and climate change. 
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ANTECEDENTES  

Problema, Fuentes y Método de Investigación 

El compostaje no es una técnica nueva de 

elaboración de abonos orgánicos, se práctica en 

muchos lugares del mundo, pero en el caso de la 

zona altoandina de Bolivia, se presentan 

cuestiones que no están definitivamente resueltas  

que tienen que ver con el excesivo tiempo de 

obtención del compost y con su calidad, y los 
aportes que contribuyen a las solución están 

relacionados con un método adecuado de 

compostación, con la introducción de sustancias  

orgánicas activadoras del proceso y la 

identificación de los microorganis mos  

responsables de la compostación. 

El presente estudio, toma como fuentes  

de investigación los aportes de los métodos  

convencionales de compostaje y aquellos de la 
tradición milenaria de nuestros pueblos  

altoandinos que desde las épocas más remotas  

revelan su carácter esencialmente agrícola y 

pecuario, que pone de manifiesto la importancia 

que tiene en la reproducción de la vida y la 

seguridad alimentaria: el suelo, las plantas y los  

animales y denuncia su constante preocupación 

por el cuidado y alimento del suelo y la obtención 
de una buena cosecha, frente a los riegos del 

cambio climático. 

El objetivo de la primera fase de la 

investigación, fue estudiar y seleccionar las  

mejores modalidades de compostaje y de los  

activadores biológicos, en comunidades  

altoandinas ubicadas a altitudes cercanas a los  

4000 metros s.n.m, y sentar las bases para la 
segunda fase1 de la investigación. 

 
BASES CONCEPTUALES  

Alimento orgánico del suelo: La 

importancia de la materia orgánica como aliment o 

y abono orgánico del suelo, data desde épocas  

precolombinas, por lo tanto su uso no es reciente, 

comprobándose su efecto en la mejora, formación 

y estabilización de los agregados del suelo, en el 

 

 
1 La segunda fase, como parte del proyecto de 

investigación, corresponde al estudio en condiciones 
controladas de los tratamientos seleccionados en la 

primera fase, y la evaluación del comportamiento 

térmico, la cuantificación e identificación de los 
microorganismos responsables de la compostación con 

un análisis molecular. 

incremento de la capacidad retentiva de humedad, 

en el suministro de energía y nutrientes a los  

microorganismos, en los procesos edafogenéticos , 
en la protección del suelo contra la erosión y en 

mayores cosechas y mejora en calidad de los  

alimentos. 

El Compost: El Compost es un abono 

orgánico pre-humificado, que resulta de la 
descomposición y transformación biológica 

aeróbica de residuos orgánicos de origen veget al 

(restos vegetales, rastrojos de cosechas y malezas) 

y residuos de origen animal (estiércol fresco y/o 

almacenado), la aplicación de ceniza y agua, bajo 

condiciones controladas y con un manejo 

apropiado, con una provisión de humedad y 

volteos adecuados para facilitar el trabajo de los  
microorganismos aeróbicos en la descomposición. 

El producto final es un compost rico en nutrientes  

que son asimilados paulatinamente por las plantas, 

lo que garantiza buenas cosechas, además de 

mejorar las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, alimentando continuament e 

la vida del suelo. 

Composición del compost: Un gramo de 

Compost, contiene más de 200 millones de 

microorganismos entre bacterias aeróbicas , 
actinomycetos, hongos, y otros organismos  

benéficos para el suelo y la planta, y además de 

nutrientes producen vitaminas, hormonas y 

sustancias mucilaginosas que favorecen el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, y la 

estabilización de los agregados del suelo. 

Dependiendo de los materiales locales que se 

utilice para enriquecer el compost, se puede 
obtener diversos tipos de compost, por ejemplo si 

se enriquece con el feldespato potásico natural 

Ortoclasa, finamente molido se tiene el 

Ortocompost, y se aplica roca fosfórica natural 

finamente molida se obtiene el Fosfocompost, que 

es el compost enriquecido con roca fosfórica 

natural aplicada muy finamente molida. 

El Proceso de compostación: Los  

materiales y métodos para la elaboración del 

compost varían de acuerdo a las características del 

ecosistema donde se va a fabricar; el Altiplano, 
Valles y Llanos tropicales, presentan diferent es  

características climáticas y consecuentement e 

diversos materiales vegetales e insumos propios, 

lo que define la modalidad de elaboración del 

compost. No existen restricciones sobre la 

modalidad de compostaje, pero en el caso de zonas  

semi-áridas se considera la modalidad de 

compostaje a bajo relieve o en pozas para 

disminuir la pérdidas de humedad por 
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evapotranspiración, llenado en sentido vertical 

sólo la mitad de la poza, para facilitar los volteos, 

y en el caso de zonas húmedas tropicales se puede 
hacer en la modalidad a alto relieve para evitar los  

excesos de humedad y facilitar los volteos. 

UBICACIÓN DE LA ZONA EXPERI- 

MENTAL 

Las Comunidades participantes en la primera fase 

de la investigación, están ubicadas en los  

Municipios de Charazani, Curva, Pelechuco, 

Chuma, Mocomoco y la parte alta de Achocalla, 
en el Departamento de La Paz-Bolivia. 

Son comunidades altoandinas dedicas a la 

crianza de camélidos, bovinos de leche, 

producción de forrajes avena y cebada, y 
producción agrícola tradicional. La validación de 

los resultados se realizó en Comunidades del 

Municipio de Tiahuanaco, ubicadas a altitudes de 

3.800 y 4.100 metros s.n.m. que en condiciones  

normales presentan temperaturas promedio de 8ºC, 

máximas de 18ºC y mínimas de -10ºC; una 

precipitación promedio de 350 a 500 mm/año. 

Estos valores climáticos han variando 

significativamente, como consecuencia de los 

efectos del cambio climático. 

 
RESULTADOS 

La primera experiencia de compostaje se realiz ó 

en la Comunidad de Achaca-Tiahuanaco, con el 

método clásico Indore, requiriéndose más de 11 

meses para el compostaje. Si bien este compost se 

probó con buenos resultados en la producción de 

cultivos, el reto y exigencia de las familias  
campesinas fue disminuir el tiempo de 

compostación sin desmejorar la calidad del abono 

final. Las primeras experiencias permitieron 

verificar el efecto negativo de la cal molida 

(CaCO3) en el compostaje en condiciones  

altoandinas, por lo que se reemplazó con ceniz a 

del fogón tradicional con buenos resultados. 

Las familias de las comunidades  

altoandinas tienen una distribución ajustada de su 

tiempo diario, con actividades de campo, pastoreo, 

actividades domésticas y otras, por lo que estar al 

cuidado de un compost que requiere un tiempo de 

elaboración mayor a 10 meses, va en contra de la 

economía familiar y la optimización del tiempo. 

Con la finalidad de disminuir el tiempo 

de compostación se ensayaron diversos  

modalidades de elaboración de compost con el uso 

de activadores biológicos, y se reemplazó la cal 

por ceniza, que tiene el mismo efecto atenuador de 

la reacción o pH en el proceso de descomposición, 

y que además enriquece al compost con potasio y 

otros nutrientes minerales. La ceniza de fogón, es 
un insumo local que se encuentra en todos los 

hogares campesinos y proviene de la combustión 

de la “bosta” (estiércol seco) y de la thola 

(Parastrephia lepidophilla). 

Como activadores biológicos se 
ensayaron varios fermentos de quinua y cereales , 

de chuño y cereales, de frutas, de zanahoria, 

melaza de caña de azúcar, levadura, leche pura, 

suero de leche, yogurt, rumen de animales , 

macerados de hojas de hortalizas y el mismo 

compost diluido en agua, evidenciándose que los  

derivados de la leche tienen un buen efecto de 

activación biológica bajo condiciones altoandinas . 

En esta 1º fase, se observó un comportamient o  
favorable de la elaboración a bajo relieve o en 

pozas. 

La evaluación del comportamient o 

térmico del compostaje, realizado en la etapa final 

de la primera fase de la investigación, mostró una 

curva de tendencia normal; observándose que el 

proceso de compostación se desarrolló en un rango 
promedio de 15 a 50º centígrados, identificándose 

cuatro etapas o momentos de diferente duración y 

comportamiento: una fase inicial de cort a 

duración, la fase térmica mayor con los valores de 

temperatura mas altos, fase de procesamiento de 

mayor duración, y la fase de culminación del 

compostaje (Fig. 2). 

Se comprobó que un buen manejo y 
cuidados durante la compostación, con una 

aireación adecuada mediante volteos oportunos, y 

la dotación de agua en cantidades necesarias, así 

como la aplicación de un activador biológico 

adecuado disminuye el tiempo de compostación, y 

garantizan la obtención de un abono orgánico final 

de buena calidad y para su uso directo en los  

campos de cultivo (Fig. 1). 

El rol de los activadores biológico resultó 

importante, porque “activaron” a los  

microorganismos locales, acelerándose el proceso 

de compostación; en la 2º fase se realizará una 

investigación más rigurosa para determinar si los  

microorganismos contenidos en los activadores  

biológicos o los microorganismos locales son los  
responsables de la compostación, con una 

cuantificación e identificación mediante anális is  

molecular. 



E. Chilon CienciAgro | (2014) 4(1): 108 -114  

 

111 

 

 

Cuadro 1: Tratamientos seleccionados para la segunda fase 

Modalidades Tratamientos  Tiempo de 

compostación 
 

 

Compostaje 

T1: (Testigo 5: Restos orgánicos, paja 

cereales, estiércol, ceniza, agua y buen 

manejo de la aireación y humedad) 

3.5 meses 

a alto y bajo 

relieve 

T2: T5 + Activador biológico suero leche 3 meses 

T3: T5 + Activador biológico yogurt 2.5 meses 

T4: T5 + Activador biológico levadura 3.8 meses 

T5: T1 + Activador fermento de quinua 3.5 meses 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Duración y tratamientos de compost 
 

 
 

Fig. 2. Comportamiento térmico del compostaje 
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Con estos resultados se plantea la hipótesis que un 

microorganismo local no identificado, es el 

principal responsable de la compostación 
altoandina; que de confirmarse podría realizarse su 

aislamiento y propagación en laboratorio con fines  

industriales, y las comunidades altoandinas y de 

otras partes del mundo podrían contar con un 

insumo biológico que facilitaría la obtención de un 

abono orgánico en el menor tiempo posible y de 

alta calidad, que aplicado masivamente a los 

campos agrícolas garantizaría la seguridad 
alimentaria, frente a los riesgos del cambio 

climático. 

Es necesario un buen y riguroso manejo, 

tomando en cuenta que “La compostación es 

similar al cultivo de un planta, y requiere de un 

medio adecuado, humedad y aireación convenient e 

con volteos frecuentes, caso contrario se 

interrumpirá el proceso de descomposición y al 
igual que una planta, el compost puede morir 

cuando no se riega y se le brinda un manejo y 

labores culturales adecuadas”. 

Los tipos de compost de mejores resultados  

fueron cuatro tratamientos y un testigo, en las  

modalidades de alto relieve y bajo relieve, los 
mismos que serán estudiados con mayor 

rigurosidad científica en la segunda fase de la 

investigación ( Cuadro 1). 

 
CONCLUSIONES  

 
Se comprobó el rol importante de los  
microorganismos tanto de organismos locales  

altoandinos, así como de los introducidos en el 

proceso de compostación, requiriéndose la 

aplicación de activadores biológicos, y un buen 

manejo de los volteos para asegurar la aireación y 

una humedad adecuada en todo el proceso de 

compostación. 

Se verificó que de 19 tratamientos  

ensayados en condiciones altoandinas, sólo cuatro 

tratamientos y un testigo presentaron condiciones  

promisorias en los aspectos de calidad y menor 

tiempo de compostación. 

Los tratamientos con activadores biológicos de 

fermento de quinua, levadura, yogurt y suero de 

leche presentaron los mejores resultados y fueron 
seleccionados para una investigación más rigurosa, 

bajo condiciones controladas. 

 
Se estandarizó la técnica de elaboración 

del compost en condiciones altoandinas, con la 

fragmentación de los restos vegetales, una 

adecuada aireación con volteos oportunos y 

dotación oportuna de humedad. 

 
Se observó un efecto negativo de la cal 

recomendado por los métodos tradicionales , 

reemplazándose por ceniza de fogón, que además  

de regular el pH del proceso de descomposición, 

enriquece al compost con potasio y otros 

nutrientes minerales. 

 

 
RECOMENDACIONES  

 
 

Es necesario investigar bajo condiciones  

controladas y rigurosidad científica, los cuatro 

tratamientos que mejor se comportaron en los  

ensayos preliminares en condiciones climáticas y 

ambientales de las Comunidades altoandinas. 

 
Determinar e identificar mediante anális is  

especializados, los géneros y especies de 

microorganismos responsables de la 

compostación, diferenciando los microorganism os  

activadores del proceso, de aquellos  

microorganismos responsables de la 

descomposición de la materia orgánica. 

 
Se recomienda continuar con la 

transferencia de la técnica innovativa de 
compostaje a las Comunidades altoandinas, con el 

uso de los cuatro activadores biológicos de mejor 

comportamiento. 
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Testimonios Fotográficos 

 

 

Compost elaborado por productores campesinos del 

Municipio Mocomoco, Provincia Camacho 
 

Vista de la elaboración de abono Compost, por los 

miembros de la Comunidad Achaca – T ihuanaco. 

 

 

Elaboración de Compost con activador biológico en 

Comunidades del Altiplano Boliviano 

Mujeres participantes en la elaboración de compost en el 

Municipio de Chuma 

 

Biohuerto familiar en producción con aplicación de 
compost, Charazani-La Paz 

 

Experiencia inicial de elaboración de compost en la 

Comunidad Achaca- T iahuanaco 


