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Resumen 

Se evaluó el contenido de plomo total en cereales y alimentos expandidos procesados en expansores tipo batch 
comunes y un prototipo rediseñado libre de plomo, se comparó con el nivel máximo (NM) del Codex Alimentarius para 
cereales (0.2 mg kg-1). Los reportes de laboratorio indican que los cereales contienen valores menores a 0.1 mg kg-1 de 
plomo total. Los alimentos expandidos procesados en expansores tipo batch comunes provenientes de las provincias de 
Yunguyo, El Collao, Puno, San Román, Huancané, Melgar y Cusco, contienen promedios de 2.59 mg kg-1 para 
expandido de quinua, 3.07 mg kg-1 para expandido de maíz, 6.02 mg kg-1 para expandido de arroz y 2.82 mg kg-1 para 
expandido de trigo. Los alimentos expandidos con el prototipo rediseñado tuvieron promedios de 0.15 mg kg-1 para 
expandido de quinua; 0.48 mg kg-1 para expandido de maíz; menor a 0.10 mg kg-1 para expandido de arroz y 0.23 mg 
kg-1 para expandido de trigo. Entre los cereales y alimentos expandidos con el prototipo rediseñado no difieren 
estadísticamente y están dentro del NM del Codex Alimentarius, sin embargo los alimentos expandidos procesados con 
expansores tipo batch comunes provenientes de provincias, superan ampliamente el NM. Los materiales y partes de 
contacto con los alimentos del prototipo rediseñado fueron: Teflón (tapa) y acero inoxidable calidad 304-2b (cámara) 
los que redujeron el contenido de plomo total en los alimentos expandidos.  

Palabras clave: Plomo, expansor tipo batch, alimentos expandidos 

 
Abstract  

It was assessed the content of total lead in cereals and expanded processed food within the batch type and the 
redesigned prototype free of lead; it was compared the maximum level (ML) of Codex Alimentarius for cereals (0.2 mg 
kg-1). The laboratory reports show that cereals have values less to 0.1 mg kg-1 of total lead. The expanded food in 
expanded of common bach type, come from the provinces of Yunguyo, Collao, Puno, San Román, Huancané, Melgar 
and Cusco; with an average of 2.59 mg kg-1 for the expansion of quinoa, 3.07 mg kg-1 for corn, 6.02 mg kg-1 for rice 
and 2.82 mg kg-1 for wheat. The expanded food with the redesign prototype had an average of 0.15 mg kg-1 for the 
expansion of quinoa; 0.48 mg kg-1 for corn; less than 0.10 mg kg-1 for the expansion of rice and 0.23 mg kg-1 for wheat. 
Among the cereals and expanded food with the redesign prototype there was not statistical difference, and they are 
within the ML of the Codex Alimentarius. However, the expanded processed foods with the bach expanders that come 
from the provinces have had a better performance in the ML. The materials and the contact parts of the redesign 
prototype food were: Teflon (cover), and stainless steel of 304-2b quality (chamber), that reduced the content of total 
lead in the expanded food.  

Keywords: Lead, batch type expander, expanded food 
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INTRODUCCIÓN 

Para la OMS los principales problemas sanitarios 
que pueden tener su origen en los productos son 
los causados por microorganismos como 
salmonellas y campylobacterias, infecciones 
entero hemorrágicas causadas por E. Coli y 
listeriosis, y cólera en países en desarrollo; 
micotoxinas, dioxinas, priones, residuos de 
pesticidas, medicamentos y metales pesados 
(plomo, cadmio y mercurio). De los problemas 
mencionados varios de ellos pueden tener su 
origen o parte de su origen en la alimentación 
(FAO/OMS, 2001). 

Los alimentos contaminados con plomo 
tienen efectos en la salud, estos se bioacumulan en 
el organismo, teniendo como consecuencia la 
enfermedad del saturnismo, razón por la cual el 
comité del Codex Alimentarius (CODEX STAN 
230-2001, revisión 1-2003) en el apartado de 
observaciones, mantuvo el nivel máximo de plomo 
total (0.2 mg kg-1) para los granos de cereales, 
legumbres y leguminosas. El Reglamento (CE) nº 
1881/2006, establece los contenidos máximos de 
plomo para “alimentos infantiles” para lactantes y 
niños de corta edad (0.02 mg kg-1). 

El consumo de los alimentos expandidos 
principalmente quinua, maíz, trigo y arroz ha 
tenido un incremento en los últimos años y tienen 
gran aceptación especialmente en los niños. Sin 
embargo el uso de expansores tipo batch 
construidos con materiales inadecuados (plomo), 
combustión del kerosene como fuente de calor, 
merecen un estudio y evaluación con las normas 
internacionales desde la materia prima, 
procesamiento, producto final y un análisis de 
costos (Febres, 2004). 

El objetivo general del trabajo de 
investigación fue: Estudiar y evaluar el contenido 
de plomo total en alimentos procesados en 
expansores tipo batch tradicionales y prototipo 
rediseñado. Los objetivos específicos fueron: 1. 
Cuantificar y evaluar el contenido de plomo total 
en cereales (quinua, maíz, trigo y arroz) y 
alimentos expandidos. 2. Rediseñar y construir un 
prototipo de expansor tipo bacth sin materiales de 
plomo. 

METODOLOGÍA 

Las muestras de productos expandidos fueron de 
las provincias de Yunguyo, El Collao, Puno, San 
Román, Huancané, Melgar y Cusco. El rediseño y 
la construcción del expansor tipo batch se realizó 
en la Empresa Servifabri de la ciudad de Lima-

Perú. Las determinaciones de plomo total de las 
muestras de cereales y productos expandidos se 
hicieron en el Laboratorio de Calidad Ambiental 
(LCA) de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) La Paz-Bolivia. Las pruebas de 
funcionamiento del expansor rediseñado tipo batch 
y la obtención de productos expandidos, se 
realizaron en la Empresa El Altiplano SAC de la 
ciudad de Juliaca-Perú. 

Se utilizaron muestras de cereales: Trigo 
(Triticum aestivum L.) variedad El Gavilán, arroz 
(Oriza sativa L.) variedad Basmati y maíz amarillo 
duro (Zea mays L.) variedad INIA-605 Perú, 
procedentes del mercado Manco Capac de la 
ciudad de Juliaca, puesto del Sr. Juan Yanque 
Belizario. La quinua (Chenopodium quinoa willd) 
variedad Pasankalla y variedad Salcedo INIA, fue 
procedente de la Empresa El Altiplano SAC, en 
cantidades de 50 gramos por muestra 
respectivamente. Dentro de los productos 
expandidos envasados, las muestras de expandidos 
de quinua fueron provenientes de las empresas El 
Altiplano SAC (Juliaca), TIC-PAC (Puno) e Inca 
Sur (Cusco), Los productos expandidos (trigo, 
maíz y arroz) a granel, se muestrearon de los 
mercados locales de la capital de las provincias 
respectivamente.  

El contenido de plomo total, se realizó 
por el método de espectrofotometría por absorción 
atómica. Método CEM BI-8/EPA 239.2 y 
Microwave Reaction System/EPA 239.2 

El experimento se estableció bajo un 
diseño en bloques completamente al azar (DBCA), 
se analizaron 42 muestras con diferente número de 
repeticiones (ver tabla 1). El factor en estudio fue 
la contaminación de alimentos. Los tratamientos 
fueron los alimentos (quinua, maíz, arroz y trigo) y 
se consideró como bloque al estado del alimento 
(cereales, alimentos expandidos en provincias y 
alimentos expandidos con prototipo rediseñado). 
Las diferencias entre las medias de los 
tratamientos fueron comparados utilizando la 
prueba de Duncan (α=0.01). Finalmente, los 
niveles de significancia están representados por * a 
P<0.01 y P<0.05, ** a P<0.01 y ns como no 
significativo. 

RESULTADOS 

Contenido de plomo total 

En el gráfico 1 y la tabla 1, se presentan los 
resultados del contenido de plomo total en 
cereales, alimentos expandidos en provincias y 
con el prototipo rediseñado. Se puede observar que 
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el contenido de plomo total de los cereales son 
menores a 0.1 mg kg-1, están por debajo del nivel 
máximo del Codex Alimentarius (0.2 mg kg-1), 
este hecho se sustenta en lo manifestado por 
Poschenrieder & Barcelo (2004) que solo las 
plantas acumuladoras, las indicadoras y las 
excluyentes pueden acumular metales. 

Al comparar el contenido de plomo total 
de los alimentos expandidos en provincias con las 
normas del Codex Alimentarius, sobrepasaron los 
niveles máximos. El incremento de plomo en 
alimentos posiblemente sería por el uso del 
equipo, ya que según Febres (2004), atribuye al 
equipo utilizado en el proceso como fuente de la 

contaminación por plomo de alimentos 
expandidos. Asimismo al no estar envasados están 
expuestos también a la contaminación generada 
por los automóviles. Se observa un mayor 
contenido de plomo en el expandido de arroz, 
seguido de maíz, trigo y quinua, estos resultados 
probablemente estén relacionados con el contenido 
de carbohidratos y el índice de expansión, ya que 
según Chávez (1990) el almidón de los granos 
influye en el proceso de expansión por explosión y 
tras romper los puentes de hidrógeno, se aumenta 
la penetración de agua en los intersticios. Ello 
origina un aumento progresivo del volumen del 
grano de 8 a 16 veces con relación al trigo y unas 
6 a 8 veces con relación al arroz (Castro, 1986) 

Tabla 1. Contenido de plomo total (mg kg-1) de cereales y alimentos expandidos en provincias del 
departamento de Puno y Cusco con expansores tradicionales y prototipo rediseñado. 

 

 

Repetición 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

Cereales 
Alimentos expandidos 

en provincias 

Alimentos expandidos con 

Prototipo rediseñado 

Quinua Maíz Arroz Trigo Quinua Maíz Arroz Trigo Quinua Maíz Arroz Trigo 

1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 5.4 1.4 7.5 3.3 <0.1 0.82 <0.1 <0.1 

2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 4.6 4.5 4.5 4.6 0.2 0.14 <0.1 0.35 

3 <0.1 -- -- -- 4.4 1.7 7.3 1.1 <0.1 -- -- -- 

4 <0.1 -- -- -- 0.41 1.3 10 2.3 <0.1 -- -- -- 

5 -- -- -- -- 4.9 6.3 3.9 4.5 -- -- -- -- 

6 -- -- -- -- <0.1 3.2 2.9 1.1 -- -- -- -- 

7 -- -- -- -- 0.58 -- -- -- -- -- -- -- 

8 -- -- -- -- 0.31 -- -- -- -- -- -- -- 

Promedio <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2.59 3.07 6.02 2.82 0.13 0.48 <0.1 0.23 

Fuente: LCA-UMSA (2009) 
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Tabla 2. Análisis de varianza del contenido de plomo total de las variables en estudio. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F Pr > F Sig. 

Bloques 2 10.76 5.38 27.87 <0.0001 ** 

Alimentos 3 1.45 0.48 2.50 0.0729 n.s. 

Error 40 7.72 0.19    

Total 45 19.92     

Fuente: Elaboración propia (2009) 

Tabla 3. Prueba de comparación múltiple de Duncan al 1% para los bloques 

Bloque Media N Grupo 

Duncan 

Alimentos expandidos en provincias 3.54 26 a  

Alimentos expandidos con prototipo rediseñado 0.21 10  b 

Granos de cereales 0.10 10  b 

Fuente: Elaboración propia (2009) 

Grafico 1. Contenido promedio de plomo total (mg kg-1) en cereales, alimentos expandidos y el 
Codex Alimentarius para cereales
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El expandido de maíz con el prototipo rediseñado, 
sobrepasó los niveles máximos del Codex 
Alimentarius, este incremento probablemente sea 
por el ambiente de trabajo, derretimiento de la 
pintura de la superficie del equipo por la acción 
del calor suministrado en la operación de 
calentamiento del expansor, ya que, Romieu 
(2003) señala a la pintura, soldaduras y el barniz 
como fuente de contaminación por plomo en 
alimentos.  

Se realizó el análisis de varianza, al 
realizar la prueba de F se encontró una alta 
significación estadística para los bloques, por lo 
que se realizó la prueba de comparación múltiple 
de Duncan al 1% para observar mejor las 
diferencias de los promedios. 

La prueba de comparaciones múltiples de 
Duncan al 1%, indica que, los alimentos 
expandidos de provincias tienen una media de 3.54 
mg kg-1 de plomo total, que sobrepasa las normas 
del Codex Alimentarius. En cambio los alimentos 
expandidos con el prototipo rediseñado y los 

granos de cereales (0.21 y 0.20 mg kg-1 
respectivamente) no presentan diferencias 
estadísticas en el contenido de plomo. Las razones 
de la similitud del contenido de plomo entre 
cereales y alimentos expandidos con el prototipo 
rediseñado son por el material de contacto con los 
alimentos son de teflón (en la tapa) y acero 
inoxidable (en la cámara), pues, según el 
MINSA/DIGESA (1998) indica que el equipo y 
los utensilios empleados en la manipulación de 
alimentos, deben estar fabricados de materiales 
que no produzcan ni emitan sustancias tóxicas ni 
impregnen a los alimentos y bebidas de olores o 
sabores desagradables. 

Prototipo rediseñado 

Con la finalidad de determinar las condiciones de 
proceso del prototipo rediseñado se realizaron 
pruebas de ajuste. Estas pruebas fueron: Cierre 
hermético, cantidad de carga, presión de retiro de 
la fuente de calor y presión de descarga con 
diferentes alimentos tal como se muestra en la 
Tabla 4. 

 

Tabla 4. Condiciones de proceso del prototipo rediseñado para la obtención de diferentes alimentos 
expandidos en la Empresa El Altiplano SAC - Juliaca. 

Alimento Carga por 
batch (kg) 

Humedad 
adecuada (%) 

Presión de: 
Retiro de la fuente de 

calor (lb/pulg2) 
Explosión descarga 

(lb/pulg2) 
Maíz 1.5 10 130 150 
Arroz 1 10 100 130 
Trigo 1 10 130 150 
Quinua 0,5 15 100 160 
Kiwicha 1,5 15 100 150 
Habas 1,5 10 80 100 

Fuente: Elaboración propia (2008) 

 

Los resultados de las condiciones de proceso tales 
como carga por batch, humedad, retiro de la fuente 
de calor y la presión de explosión para diferentes 
alimentos están alrededor de las condiciones 
indicadas por Montero (1992) a 3200 msnm; 
asimismo indica que las condiciones de proceso 
varían de acuerdo al lugar y la altura. 

Los materiales del prototipo rediseñado 
constan de: Hierro fundido (2 medias tapas, 2 
soportes laterales, volante). Acero inoxidable 300 
(Tapa porta sello, horquilla con tuerca central, eje 
central roscado, eje lateral, palanca de ajuste de 
5/8 pulg de diámetro, palanca de seguro de ½ pulg 

de diámetro). Acero inoxidable 304-2b (cámara 
receptora). Teflón para sellado hermético, soporta 
temperaturas superiores a 300°C. Otros 
(manómetro con glicerina, fuente de suministro de 
calor a base de gas licuado de petróleo). Los 
accesorios están compuestos por una boquilla, 
válvula, manguera y  regulador de gas. 
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CONCLUSIONES 

El contenido de plomo total promedio en los 
cereales de quinua, maíz, arroz y trigo son 
menores a 0.1 mg kg-1. Los alimentos expandidos 
de quinua, maíz, arroz y trigo que se expenden en 
mercados de provincias contienen en promedio 
2.91; 3.07; 6.02 y 2.82 mg kg-1. Los expandidos de 
los mismos cereales procesados en el prototipo 
rediseñado contienen 0.15; 0.48; menor de 0.10 y 
0.23 mg kg-1 de plomo total respectivamente. Los 
cereales y alimentos expandidos con el prototipo 
rediseñado, no difieren estadísticamente y están 
alrededor del nivel máximo del Codex 
Alimentarius para cereales (0.2 mg kg-1). Sin 
embargo el contenido de plomo total en los 
alimentos expandidos de provincias supera 
ampliamente el nivel indicado anteriormente. 

Los materiales y partes de contacto con 
los alimentos del prototipo rediseñado son: Teflón 
(tapa) y acero inoxidable calidad 304-2b (cámara), 
los que redujeron el contenido de plomo total en 
alimentos expandidos. 
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(b) 

Figura 1. (a) Vista lateral del expansor tipo batch tradicional, (b) tapa rellenada con plomo. Cortesia de la 
Empresa El Altiplano SAC – Juliaca (2008) 

 

 

(a) (b) 

Figura 2. (a) Vista de perfil del prototipo rediseñado, (b) tapa provista de teflon. Cortesia CICADER-FCA-
UNAP-NUS-IFAD II (2008) 
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Robinson L. Tacora Cauna(1), Genny I. Luna Mercado(1), Rosario Bravo Portocarrero(1), Jhony Mayta 
Hancco(1), Martin Choque Yucra(1)  y Vladimiro Ibañez Quispe(2) 

 (1) Facultad de Ciencias Agrarias. UNA-Puno. (2) Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. UNA-Puno. E-mail 
de correspondencia: jhonymayta@hotmail.com 

 

 

Resumen 

Se evaluó el efecto que ejerce el proceso de expansión por explosión a presiones de 120, 140 y 160 lb pulg-² y el 
proceso de  tostado a temperaturas de 130, 160 y 190 ºC en el contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante, 
fitatos así como en sus características fisicoquímicas: grado de gelatinización, índice de absorción e índice de 
expansión de cañihua en las variedades cupi e Illpa INIA 406, dando como resultado  que el proceso de expansión por 
explosión incrementó el contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante a medida que las presiones 
aumentaron, el contenido de fitatos no presentó variaciones significativas, el grado de gelatinización, índice de 
expansión tanto como el índice de absorción de agua aumentaron en las dos variedades, mientras que el proceso de 
tostado acrecentó el contenido de polifenoles totales aumentó progresivamente, la capacidad antioxidante experimentó 
una leve disminución inicial e incrementando su valor progresivamente a temperaturas mayores, no existiendo una 
variación considerable del contenido de fitatos, se produjo un incremento inicial las características fisicoquímicas, 
disminuyendo estas a 190 ºC, siendo similares en ambas variedades, dando a entender que el proceso de expandido 
genera mejores características funcionales en comparación con el tostado mientras que las características 
fisicoquímicas son variables en los dos procesos pero que ambos poseen características buenas para su consumo. 

Palabras clave: Cañihua, expansión por explosión, tostado, polifenoles, capacidad antioxidante, fitatos, gelatinización. 
 

Abstract  

The effect exerted by the expansion process by explosion at pressures of 120, 140 and 160 lbf in-² and the toasting 
process at temperatures of 130, 160 and 190 ºC in the total polyphenol content, antioxidant capacity, phytates and and 
in their physicochemical characteristics: degree of gelatinization, absorption rate and rate of expansion in the varieties 
cañihua cupi and Illpa INIA 406, resulting in the explosion process of expansion increased the total polyphenol content 
and antioxidant capacity as pressures increased, the phytate content was not statistically significant, the degree of 
gelatinization, high growth rate as the rate of absorption of water increased in both varieties, while the roasting process 
increased the total polyphenol content increased progressively, antioxidant capacity revealed a slight initial decrease 
and increase its value progressively higher temperatures, there being considerable variation in the phytate content, there 
was an initial increase in physical and chemical characteristics, reducing these to 190 ºC, being similar in both varieties, 
giving understand that the expanded process leads to better functional characteristics compared with the toasted while 
the physical and chemical characteristics are variable in both processes, but both have good features for its 
consumption.  

Keywords: Cañihua, expansion, explosion, roasted, polyphenols, antioxidant capacity, phytates, gelatinization. 
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INTRODUCCION 

La cañihua es uno de los granos andinos menos 
estudiados y más nutritivos, su contenido y calidad 
proteica es excepcional (15-19%) como también es 
rico en micronutrientes tales como hierro y calcio 
(Repo-Carrasco, 2009).  

Sus características agronómicas y valor 
nutritivo hacen que se constituya en una 
importante alternativa para enfrentar el déficit 
alimentario, tanto en nutrientes  como en las 
características que no proporcionan calorías y 
aminoácidos pero tienen unas propiedades 
fisiológicas y nutritivas esenciales de tal forma 
que su carencia puede provocar enfermedades 
serias como: Cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, además de trastornos digestivos 
e inmunológicos, alteraciones de comportamiento 
y en general envejecimiento del organismo y entre 
estos componentes se encuentran  los componentes 
que proporcionan al alimento una capacidad 
antioxidante, contenido de fitatos, polifenoles 
totales, llamados en general alimentos con 
características funcionales (Montreal et al., 2002). 

Es necesario presentar alternativas 
naturales con componentes funcionales adecuados 
como es el caso de la cañihua que permitan ser 
utilizados en la complementación de la dieta de la 
población de diversa edad, los cuales requieren 
alternativas naturales y disponibles, que garanticen 
que con el proceso de elaboración (expandidos y 
tostado por ejemplo) mantengan sus características 
de alimentos funcionales teniendo en cuenta que 
las variaciones de las condiciones de los procesos 
de transformación produce efectos en la calidad de 
los productos, variando considerablemente en cada 
tipo de proceso (Ejiqui, 2005). 

El objeto de esta investigación fue 
evaluar los cambios que sufran los componentes 
funcionales tales como la capacidad antioxidante, 
el contenido de fitatos y polifenoles totales y 
algunas características fisicoquímicas por efecto 
de procesamiento de los dos procesos de 
transformación más utilizados para este producto 
como son el proceso de expansión por explosión y 
el proceso de tostado, sometidos a diferentes 
parámetros, esto con el afán de contribuir al 
desarrollo tecnológico orientado al mejoramiento 
de la nutrición, salud y por ende al mejoramiento 
de la producción agroindustrial revalorando un 
cultivo andino olvidado y que además reportara 
beneficios y desarrollo para la región.

METODOLOGÍA  

Materiales y reactivos 

Equipos: Espectrofotómetro, balanza 
analítica, centrifuga, termómetro IR, titulador, 
cañón expansor experimental tipo Batch con  tapa 
de teflón. 

Reactivos: Folin Ciocalteu, DPPH (2,2 
Diphenyl-1-Picrylhydrazyl), metanol, carbonato 
de sodio, ácido clorhídrico, sulfato de sodio, 
persulfato amónico, ácido sulfosalicilico, EDTA 
sal disódica, glicina, hidróxido de potasio, yoduro 
de potasio, amonio hierro sulfato 6 hidratado. 

Expansión por explosión y tostado 

El proceso de expandido radicó en acondicionar la 
materia prima de cada variedad, haciendo la  
limpieza, selección y agregando agua hasta llegar 
a una humedad de 7.5 % antes de ser llevado al 
cañón expandidor que es pre-calentado durante 30 
minutos aproximadamente con un movimiento 
constante, luego se alimentó a la cámara, mediante 
un embudo metálico por la boca de la cámara, 
cerrando herméticamente la tapa del cañón. Se 
calentó bajo presión, hasta alcanzar el nivel 
necesario de presión (120, 140 y 160 Lbf pulg-²), 
para luego abrir la tapa del cañón que es cuando se 
produce una caída de presión haciendo que los 
granos salgan de manera explosiva, entonces es 
cuando se procedió a tomar muestras del producto 
para su análisis. 

El proceso de tostado se realizo en forma 
artesanal que consistió en efectuar una selección, 
lavado y secado previo, para luego colocar los 
granos de cañihua en un recipiente y someter a tres 
diferentes temperaturas (130, 160 y 190 ºC), las 
cuales fueron controladas por medio de un 
termómetro laser. Una vez tostada la muestra, se 
efectuó el enfriamiento que se realizó a 
temperatura ambiente para posteriormente envasar 
las muestras para ser evaluadas. 

Determinación de contenido de polifenoles 
totales (PT) 

Se cuantifico por el método de Swain y Hillis 
(1959) citado por Aguilar (2002) mediante una 
extracción con etanol y separación por 
centrifugación. El sobrenadante se diluye con agua 
pura y se determina espectrofotométricamente con 
el reactivo de Folin Ciocalteu, y usando como 
patrón una solución de ácido gálico. 
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Determinación de capacidad antioxidante (CA) 

La capacidad antioxidante se determino por el 
método de Brand-Williams et al, (1995) donde los 
compuestos con actividad antioxidante reaccionan 
con el radical estable 2,2-difenil-1-picrylhidrazil 
(DPPH) en una solución de metanol. La reducción 
del DPPH es seguida por monitoreo de la 
disminución de la absorbancia en la longitud de 
onda característica  durante la reacción. El radical 
en forma de DPPH absorbe a 515 nm y por 
reducción con un antioxidante o una especie 
radical disminuyendo la absorbancia. 

Determinación de contenido de fitatos (FI) 

Se determino por el método reportado por 
Schmidt-Hebbel (2002) que se fundamenta en la 
solubilización de los fitatos con acido clorhídrico 
y sulfato de sodio, posteriormente tratado con 
sulfato ferroso amoniacal oxidado y acido 
sulfosalicilico con los que se calienta con agua a 
ebullición por 15 minutos para formar un 
precipitado (fitato férrico) que luego es titulado el 
exceso de fierro con EDTA-Na2 hasta el viraje del 
color rojo marrón a amarillo claro, para luego 
determinar el porcentaje del ácido fítico. 

Determinación de las Características  
Fisicoquímicas. 

Grado de gelatinización (GG).- Se determinó por 
el método de Wootton y Munk (1971) reportado 
por Chinma y Igyor (2008), que consiste en la 
razón entre el almidón gelatinizado y el almidón 
total, calculados por medio de mediciones 
espectrofotométricas del complejo almidón – 
Yodo formando una suspensión acuosa de muestra 
antes y después de una solubilización completa del 
almidón mediante un álcali. 

Índice de absorción de agua (IA).- Se determinó 
calculando gravimétricamente la cantidad de 
material disuelto y la proporción de agua 
absorbida después de la agitación de una 
suspensión del alimento a temperatura ambiente 

Índice de Expansión (IE).- Para la determinación 
de este parámetro, se midió la relación de las 
unidades de volumen que ocupan los granos sin 
reventar y el volumen que ocupan los granos luego 
de ser tostados o expandidos. 

Análisis proximal.- Se terminó la humedad por 
secado, la ceniza por calcinación, los lípidos por 
extracción por solventes-Soxhlet, la proteína por el 
método Micro Kjeldahl, la fibra cruda por 
digestión ácida y alcalina y los carbohidratos  por 
diferencia (AOAC, 1990). 

Análisis Estadístico 

Todas las determinaciones se realizaron por 
triplicado y fueron sujetos al análisis de varianza 
(ANOVA) mediante un arreglo factorial de dos 
factores, donde la evaluación de la diferencia de 
los valores significativos fue analizada mediante la  
prueba de Duncan. 

RESULTADOS  

Proceso de expandido por explosión 

Polifenoles totales del grano de cañihua 
expandida 

Los polifenoles totales del grano de cañihua 
extruida se puede observar en la Tabla 1 donde se 
observa que el contenido porcentual de polifenoles 
totales incrementa con respecto al contenido 
inicial mostrado en el grano de cañihua no 
procesada en ambas variedades. Tales resultados 
nos señalan que el proceso de expandido por 
explosión influyen positivamente en el contenido 
de polifenoles totales de la cañihua, esto debido 
posiblemente a recientes investigaciones sugieren 
que los productos de la reacción de Maillard 
formados como consecuencia del tratamiento de 
calor intenso o almacenamiento prolongado, 
generalmente exhiben fuertes propiedades 
antioxidantes, generalmente rompiendo la cadena 
y la actividad secuestrante del oxigeno (Kaur and 
Kapoor, 2001). El contenido de polifenoles 
aumenta a media que las presiones de trabajo se 
incrementan como se muestra en la Figura 1, 
mostrando también que ante el cambio de 
variedad, el contenido de polifenoles varía.  

 

 Gráfico 1. Efecto de la presión de expandido en el 
contenido de polifenoles totales de 2 variedades de 
cañihua expandida  
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Gráfico 2. Efecto de la presión de expandido en la 
capacidad antioxidante de 2 variedades de cañihua 
expandida  

 

Capacidad Antioxidante del grano de cañihua 
expandida 

Los valores de la capacidad antioxidante del grano 
de cañihua expandida se exponen en la Tabla 1 
donde se puede observar que ambas variedades 
tienen similar capacidad antioxidante, y que su 
comportamiento al ser sometida a diferentes 
presiones varia ligeramente (Figura 2). Los valores 
iníciales de la capacidad antioxidante 
incrementaron al ser sometidas al expandido por 
explosión en las tres presiones trabajadas. Tales 
valores son mayores al ser comparados a los 
obtenidos por Luna G., (2005) donde se obtuvo 
una capacidad antioxidante de 5.415 μg Trolox 
eq.g-1 ms en la variedad cupi y 5.450 μg Trolox eq 
g-1 ms en la variedad Illpa INIA 406, esta 
diferencia se debe probablemente a que en la 
extrusión se utiliza temperaturas altas, altas 
presiones en  tiempos breves (Pokorny et al., 
2001) mientras  que recientes estudios llevados a 
cabo en tomate, café y té mostraron que un 
prolongado tiempo de calentamiento aumenta la 
capacidad antioxidante de estos alimentos 
induciendo la formación de componentes con esta 
actividad por ejemplo productos de la reacción de 
Maillard (Arena et al. 2001) 

Capacidad Antioxidante del grano de cañihua 
expandida 

Los valores de la capacidad antioxidante del grano 
de  cañihua  expandida  se  exponen en  la  Tabla 1  

 

 

 

donde se puede observar que ambas variedades 
tienen similar capacidad antioxidante, y que su 
comportamiento al ser sometida a diferentes 
presiones varia ligeramente (Figura 2). Los valores 
iníciales de la capacidad antioxidante 
incrementaron al ser sometidas al expandido por 
explosión en las tres presiones trabajadas. Tales 
valores son mayores al ser comparados a los 
obtenidos por Luna G., (2005) donde se obtuvo 
una capacidad antioxidante de 5.415 μg Trolox eq 
g-1 ms en la variedad cupi y 5.450 μg Trolox eq g-

1ms en la variedad ILLPA INIA 406, esta 
diferencia se debe probablemente a que en la 
extrusión se utiliza temperaturas altas, altas 
presiones en  tiempos breves (Pokorny et al., 
2001) mientras  que recientes estudios llevados a 
cabo en tomate, café y té mostraron que un 
prolongado tiempo de calentamiento aumenta la 
capacidad antioxidante de estos alimentos 
induciendo la formación de componentes con esta 
actividad por ejemplo productos de la reacción de 
Maillard (Arena et al. 2001) 

El comportamiento de la capacidad 
antioxidante en el proceso de expandido por 
explosión se asemeja al comportamiento de 
polifenoles totales del mismo proceso ya que 
según Pas´ko, (2009) existe una fuerte correlación 
entre el contenido de polifenoles totales de los 
pseudo cereales y la actividad antioxidante de los 
mismos sugiriendo que el contenido de polifenoles 
totales es un buen indicador de la capacidad 
antioxidante. 

 

Fitatos del grano de cañihua expandida 

 

Se observa que el contenido de fitatos sufre 
variaciones mínimas o mínimamente significativas 
en todas la condiciones de proceso (Tabla 1), este 
comportamiento es mínimo ya que los valores 
oscilan de un mínimo de 0.98 % Ácido Fítico a un 
máximo de 1.16 % Ácido Fítico no existiendo 
mucha diferencia en las variaciones. Los 
resultados obtenidos se asemejan a los obtenidos 
por Luna, (2005) donde la cañihua no sufrió 
cambios significativos al ser sometida al proceso 
de extrusión, deduciendo así que el proceso de 
expandido por explosión no afecta sustancialmente 
el contenido de fitatos. 
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Tabla 1. Efecto de la presión de expandido en las características funcionales y fisicoquímicas de la cañihua expandida  

 Muestra 
cruda 

120 
(Lbf.pulg -²) 

140 
(Lbf.pulg -²) 

160 
(Lbf.pulg -²) 

 Illpa 
X±S 

Cupi 
X±S 

Illpa 
X±S 

Cupi 
X±S 

Illpa 
X±S 

Cupi 
X±S 

Illpa 
X±S 

Cupi 
X±S 

CA 2174±33.32 1667±120.85 2537±135.33 2677±62.95 2889±22.84 3006±37.34 3211±9.72 3089±39.33 
PT 87.35±0.88 109.29±0.76 170.1±5.57 298.47±3.84 225.14±14.93 305.42±3.12 293.16±11.25 361.56±5.81 
FI 1.04±0.01 1.02±0.02 1.16±0.01 1.00±0.04 1.13±0.01 1.02±0.01 1.11±0.01 0.98±0.03 
GG - - 54.77±4.27 47.26±2.97 60.09±1.73 63.59±2.34 79.92±2.47 84.58±4.27 
IE - - 3.55±0.01 3.75±0.03 3.62±0.02 3.79±0.01 3.96±0.01 3.88±0.03 
IA - - 1.95±0.08 2.14±0.11 2.34±0.1 2.85±0.10 3.87±0.07 4.68±0.28 

X: Promedio de 3 repeticiones; S: Desviación estándar; CA: Capacidad antioxidante (μg Trolox eq g-1ms); PT: Polifenoles totales  
(mg. Ácido gálico 100 g-1 ms); FI: Fitatos (% Ácido Fítico); GG: Grado de gelatinización (%); IE: Índice de expansión;  
IA: Índice de absorción de agua 

 

Tabla 2. Efecto de la presión de expandido en la composición proximal de la cañihua expandida  

 Muestra  
cruda 

120 
(Lbf.pulg -²) 

140 
(Lbf.pulg -²) 

160 
(Lbf.pulg -²) 

 ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

Hum 8.26 ± 0.47 7.5 ± 0.36 4.39 ± 0.25 4.29 ± 0.08 4.36 ± 0.16 4.20 ± 0.13 3.67 ± 0.10 3.70 ± 0.04 
Cen 2.61 ± 0.10 3.13 ± 0.26 5.18 ± 0.11 6.43 ± 0.20 3.76 ± 0.09 6.57 ± 0.34 2.83 ± 0.09 5.34 ± 0.05 
Gras 8.79 ± 0.10 8.15 ± 0.05 7.92 ± 0.15 7.15 ± 0.06 7.3 ± 0.24 7.45 ± 0.15 6.05 ± 0.08 5.96 ± 0.11 
Prot 13.67 ± 0.22 14.85 ± 0.30 9.55 ± 0.12 6.01 ± 0.09 6.72 ± 0.37 6.76 ± 0.28 12.49 ± 0.42 12.22 ± 0.06 
Fib 6.41 ± 0.20 6.91 ± 0.10 5.51 ± 0.20 6.36 ± 0.17 5.66 ± 0.18 6.00 ± 0.11 5.15 ± 0.21 6.05 ± 0.13 
Carb 60.26 ± 0.84 59.45 ± 0.50 67.45 ± 0.48 69.77 ± 0.07 72.19 ± 0.53 69.02 ± 0.27 69.82 ± 0.59 66.74 ± 0.02 

X: Promedio de 3 repeticiones; S: Desviación estándar; Hum: Humedad (%); Cen: Ceniza (%); Gras: Grasa (%); Prot: Proteína (%);  
Fib: Fibra cruda (%); Carb; Carbohidratos (%) 
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Tabla 3. Efecto de la temperatura de tostado en las características funcionales y fisicoquímicas de la cañihua tostada 

 Muestra 
cruda 

130 (°C) 160 (°C) 190 (°C) 

 ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

CA 2174±33.32 1667±120.85 1943±53.29 1481±39.01 2206±30.9 1886±159.51 2521±41.29 2342±22.7 
PT 87.35±0.88 109.29±0.76 170.46±0.84 229.16±5.60 187.65±5.57 241.6±4.4 214.71±4.92 269.57±8.4 
FI 1.04±0.01 1.02±0.02 0.96±0.04 1.01±0.03 0.96±0.02 1.04±0.06 1.05±0.03 1.04±0.03 

GG - - 26.03±1.91 29.34±3.03 55.88±4.68 62.38±2.87 47.79±2.4 51.07±1.62 
IE - - 3.63±0.02 3.38±0.01 3.72±0.01 3.45±0.01 3.62±0.02 3.42±0.02 
IA - - 3.97±0.09 2.61±0.22 4.96±0.15 3.97±0.12 4.68±0.06 3.39±0.07 

X: Promedio de 3 repeticiones; S: Desviación estándar; CA: Capacidad antioxidante (μg Trolox eq g-1ms); PT: Polifenoles totales  
(mg. Ácido gálico 100 g-1 ms); FI: Fitatos (% Ácido Fítico); GG: Grado de gelatinización (%); IE: Índice de expansión;  
IA: Índice de absorción de agua 

Tabla 4. Efecto de la temperatura de tostado en la composición proximal de cañihua tostada 

 Muestra 
cruda 130 (°C) 160 (°C) 190 (°C) 

 ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

ILLPA 
X±S 

Cupi 
X±S 

Hum 8.26±0.47 7.5±0.36 3.42±0.26 2.58±0.38 1.33±0.06 0.97±0.15 0.63±0.07 0.81±0.07 
Cen 2.61±0.10 3.13±0.26 3.33±0.11 3.8±0.13 4.47±0.22 4.96±0.16 4.5±0.17 5.45±0.36 
Gras 8.79±0.10 8.15±0.05 8.6±0.32 7.99±0.03 7.45±0.1 7.55±0.44 7.76±0.06 6.37±0.31 
Prot 13.67±0.22 14.85±0.30 13.96±0.21 12.53±0.69 12.95±0.79 12.13±0.26 9.45±0.4 6.05±0.58 
Fib 6.41±0.20 6.91±0.10 4.99±0.06 6.39±0.09 6.7±0.11 6.54±0.11 5.34±0.13 6.44±0.13 

Carb 60.26±0.84 59.45±0.50 65.69±0.44 66.72±0.89 67.11±0.49 67.84±0.54 72.32±0.18 74.89±0.51 
X: Promedio de 3 repeticiones; S: Desviación estándar; Hum: Humedad (%); Cen: Ceniza (%); Gras: Grasa (%); Prot: Proteína (%);  
Fib: Fibra cruda (%); Carb; Carbohidratos (%) 
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Grado de gelatinización del grano de cañihua 
expandida 

Los resultados obtenidos  (Tabla 1) son bajos 
debido probablemente a que en diferentes 
alimentos procesados el almidón es gelatinizado 
solo en parte a causa del limitado contenido de 
agua durante el procesamiento, los gránulos de 
almidón son expandidos ligeramente y la 
estructura interna está en parte intacta (Holm et al., 
1988). En este trabajo se observó un 
comportamiento creciente del grado de 
gelatinización, dedido posiblemente a que  en la 
mayor parte de los procesos de expandido, 
micronizado, torrefactado y extrusionado producen 
alteraciones del tamaño de partícula y aumentos de 
temperatura, tanto por compresión como por 
vapor, durante los períodos de acondicionamiento, 
procesado o secado final, que afectan a la 
estructura de la proteína y el almidón (Guada J., 
1993). 

Índice de expansión del grano de cañihua 
expandida 

Se observa en la Tabla 1 que los índices de 
expansión obtenidos son ligeramente menores al 
máximo índice de expansión de la cañihua 
expandida (6.09 a 214 Lbf.pulg-²) reportado por 
Sucari, (2003) esto debido probablemente a la 
diferencia de presiones trabajadas y también a su 
forma nativa original y a la extensión del daño al 
almidón (definido como el rompimiento de la 
estructura molecular) porque está relacionada  a 
los elementos fundamentales en la expansión de 
materiales con contenido de almidón (Harper, 
1986 citado por Kokini et al., 1992). Los valores 
obtenidos  muestran que existe un incremento del 
índice de expansión a medida que aumentan las 
presiones trabajadas y también existe una similitud 
en el comportamiento entre ambas variedades. 

Índice de absorción de agua del grano de 
cañihua expandida 

Los resultados del índice de absorción de agua se 
muestran en la Tabla 1 donde ambas variedades 
perciben un incremento a medida que la presión 
aumenta con un similar comportamiento a grado 
de gelatinización, al respecto Poton y Pratt, (1981) 
citado por Aguirre (2003) propone al índice de 
absorción de agua como un método valido para 
medir la conversión de almidón, ya que afirma que 
una verdadera conversión se logra cuando se tiene 
un hinchamiento irreversible de este, lo cual es 
cuantificado por el índice de absorción.  

Composición proximal de la cañihua expandida 

La composición proximal de la cañihua expandida 
en ambas variedades se muestra en la Tabla 2 
donde se puede destacar que la cañihua al ser 
expandida redujo su humedad, los valores de 
ceniza se vieron afectados mínimamente, existió 
una disminución progresiva de la grasa a medida 
que se aumentaba la presión, esto podría ser a 
consecuencia de la volatilización de algunos 
ácidos grasos debido a la alta temperatura (Luna, 
2005), con respecto a la proteína las dos 
variedades disminuyeron su porcentaje inicial al 
ser sometida a 120 Lbf.pulg-² e incrementando su 
porcentaje al aumentar las presiones, reducción 
inicial y posterior incremento que es debido 
probablemente a que la baja presión inicial a la 
cual se trabajó, hace que el producto no se 
expanda adecuadamente quemando en mayor 
grado la superficie del grano, trayendo como 
consecuencia la pérdida del embrión de la cañihua 
en el cual se concentra una importante cantidad de 
proteínas (Tapia, 2000 citado por Sucari, 2003), el 
contenido de fibra cruda de ambas disminuye 
ligeramente su contenido de fibra cruda a medida 
que la presión del proceso de expandido aumenta, 
esto se explica porque el alto contenido de fibra 
generalmente observado en la cañihua se debe a la 
presencia de perigonios que envuelven el grano y 
que no han sido eliminados por completo (Repo-
Carrasco, 1992), la determinación de carbohidratos 
presentes en la cañihua se hizo por diferencia y por 
lo tanto la disminución de la mayor parte de los 
componentes proximales de la cañihua hace que el 
porcentaje de carbohidratos aumente existiendo 
una similitud estadística en ambas variedades. 

Proceso de tostado 

Polifenoles totales del grano de cañihua tostada 

En la Tabla 3, se observa que el contenido de 
polifenoles totales se vio afectado 
significativamente por el proceso de tostado 
incrementando su contenido ante un incremento de 
temperatura (Figura 3). Estos resultados son 
similares al ser comparados con los obtenidos por 
Vásquez (2006) donde señala que el contenido de 
polifenoles totales obtenidos de la Kiwicha se 
incrementa a medida que la temperatura de tostado 
se aumenta significando esto que el tratamiento 
térmico influye positivamente en los compuestos 
fenolicos totales debido  probablemente a que se 
producen productos pardos de la reacción de 
Maillard que incluyen polímeros solubles e 
insolubles mayormente azucares reductores unidos 
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a aminoácidos o proteínas y otros compuestos 
nitrogenados que hace a la lisina indisponible, así 
mismo con el tostado se desdobla y se forman 
otros compuestos fenolicos que se unen a otros 
compuestos como carbohidratos y proteínas lo que 
harían aumentar el porcentaje de compuestos 
fenolicos totales (Saura-Calixto y Bravo, 2002). 

Gráfico 3. Efecto de la temperatura de tostado en el 
contenido de polifenoles totales de 2 variedades de 
cañihua  

 Gráfico 4. Efecto de la temperatura de tostado en la 
capacidad antioxidante de 2 variedades de cañihua 

 

 

Capacidad Antioxidante del grano de cañihua 
tostada 

La capacidad antioxidante se muestra en la Tabla 
3, donde se puede observar que la capacidad 
antioxidante disminuyó ligeramente a una 
temperatura de 130 ºC en comparación con la 
muestra sin procesar, cambiando la tendencia al 
ser sometido a 160 ºC y 190 ºC produciendo una 
mayor capacidad antioxidante, este 
comportamiento se en las dos variedades. Estos 
resultados son similares a los reportados por 
Vásquez, (2006) donde a una temperatura de 100 
ºC  la capacidad antioxidante de la kiwicha 
también disminuye y posteriormente incrementa al 

ser sometida a una temperatura de tostado de 150 
ºC. La reducción inicial en la actividad 
antioxidante (Figura 4) puede ser atribuida no 
solamente a la degradación térmica de los 
antioxidantes, sino también  a la formación 
temprana de productos de la reacción de Maillard 
con propiedades  pro-antioxidantes (Kaur y 
Kapoor, 2001). La ganancia posterior en la 
actividad antioxidante coincidió con la formación 
de productos pardos de la reacción de Maillard 
(Kaur y Kapoor, 2001), por su parte Wangcharoen 
and Morasuk, (2009) señala que el producto 
tostado puede incrementar su capacidad 
antioxidante en un mayor nivel apreciable que el 
valor inicial dependiendo del grado de tostado. El 
comportamiento de la capacidad antioxidante de la 
cañihua tostada en ambas variedades difiere 
ligeramente del contenido de polifenoles totales, 
esto debido a que la capacidad antioxidante no 
siempre va aparejada con la concentración de 
polifenoles, Okawa et al, (2001) citado por 
Zavaleta et al., (2005) reporta que cuando se 
evalúa la capacidad de secuestro de radicales libres 
no siempre es debido únicamente al contenido de 
polifenoles sino también la posición del grupo 
hidroxilo, este varía dependiendo de la 
granulometría de las muestras, el lugar de origen, 
las condiciones climáticas y el tratamiento de los 
alimentos. 

Fitatos del grano de cañihua tostada 

El contenido de fitatos en la cañihua tostada se 
pueden observar en la Tabla 3 donde se observa 
leves cambios con respecto al contenido de fitatos 
inicial, manifestándose este cambio de manera 
distinta en cada variedad, pero el análisis 
estadístico muestra que los cambios  en cada una 
de las variedades no son significativos, 
manifestando así que la variedad no influye en el 
contenido de fitatos de la cañihua y que las 
temperaturas de tostado tampoco causan cambios 
sustanciales en el contenido de acido fitico. Para 
una disminución de su contenido Ejiqui et al. 
(2005) señala que al ser sometida a un tratamiento 
previo como la germinación, su contenido podría 
disminuir.  

Grado de gelatinización del grano de cañihua 
tostada 

En la Tabla 3 se observa que, ante el cambio de 
temperatura de tostado de 130 ºC a 160 ºC la 
cañihua presenta un incremento en su grado de 
gelatinización y ante el incremento de  la 
temperatura a 190 ºC el grado de gelatinización 
disminuye en ambas variedades. El incremento 
inicial es menor que el grado de gelatinización 
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obtenido por Bejar y Bustinza (2004) donde 
muestra que al ser tostado por una maquina 
experimental a 200 ºC  por un tiempo de 10 
segundos la cañihua presenta un grado de 
gelatinización de 79.54%. Esto debido 
posiblemente a que las condiciones a las cuales se 
llevo a cabo el tostado fueron diferentes ya que el 
tostado manual estuvo expuesto a un mayor 
tiempo (10 s a 130 ºC, 18 s a 160 ºC y 24 s a 190 
ºC) produciendo se así el deterioro de algunos de 
sus componentes de su capa externa, ya que 
Alcazar, (2002) menciona que el proceso de 
tostado en granos secos se lleva a cabo  entre 135 a 
180 ºC pero el proceso debe controlarse 
cuidadosamente para no producir efectos 
perjudiciales. El descenso del grado de 
gelatinización a una temperatura de 190 ºC se debe 
a la perdida de birrefringencia y la disponibilidad 
de almidón que ocurren sobre un relativo corto 
rango de temperaturas (Sullivan and Johnson, 
1962). 

Índice de expansión del grano de canihua 
tostada  

El índice de expansión en el proceso de tostado se 
muestra en la Tabla 3 donde al igual que el grado 
de gelatinización, el índice de expansión 
incrementa al ser sometida a un cambio de 
temperatura de 130 a 160 ºC, comportamiento que 
cambia ante el incremento de temperatura a 190 
ºC, donde el índice de expansión disminuye 
alcanzando un índice de expansión de 4.68 en la 
variedad Illpa INIA 406 y 3.39 en la variedad cupi, 
existiendo una similitud con el grado de 
gelatinización, que se da por que cuando se expone 
al calor los gránulos de almidón experimenta una 
expansión, destrucción de la estructura cristalina 
interna, esta transformación termina en la 
gelatinización del almidón (Holm et al., 1988). A 
medida que se incrementa la temperatura, la 
viscosidad aumenta debido a la gelatinización del 
almidón, por cuya razón, si el almidón se calienta 
a mas de 160 ºC se transforma en almidón soluble 
y a mas de 200 ºC se convierte en dextrina, este 
almidón, se retrograda y son higroscópicos 
(Cisneros, 2002). 

Índice de absorción de agua del grano de 
cañihua tostada 

Se puede observar en la Tabla 3 los diferentes 
valores de índice de absorción obtenidos en el 
tostado, los cuales coinciden tanto con los del 
grado de gelatinización así como del índice de 
expansión, presentando un incremento al ser 

sometidas ante el incremento de temperatura de 
130 ºC a 160 ºC y posteriormente disminuyendo su 
valor al ser incrementada la temperatura de tostado 
a 190 ºC, este comportamiento se presenta tanto en 
la variedad Illpa INIA 406 y cupi. El 
comportamiento es similar al índice de expansión 
y grado de gelatinización esto debido a que el 
índice de absorción de agua y el poder de 
hinchamiento son usados como indicadores de la 
retención del agua, también es una medida 
indirecta del grado de almidón gelatinizado por la 
cocción (Bressani y Estrada, 1994, citado por 
Hevia et al., 2002). 

Composición proximal de la cañihua tostada 

La composición proximal de la cañihua tostada a 
diferentes temperaturas se muestra en la Tabla 4 
donde se puede observar que la humedad inicial 
sufre una disminución en ambas variedades a 
medida que la temperatura de tostado aumenta, 
siendo influenciada por la variedad y la 
temperatura. La ceniza existente en la cañihua 
experimenta un incremento que se debe 
probablemente a que ante un incremento de 
temperaturas, la superficie externa de la cañihua es 
chamuscada ligeramente. El contenido de grasa 
disminuye levemente con respecto al contenido 
inicial en la variedad cupi, la variedad Illpa INIA 
406 presenta una leve disminución a una 
temperatura de 130 ºC esto debido a una posible 
hidrólisis de las grasas pudiendo saponificarse. La 
proteína de la cañihua en ambas variedades sufre 
un descenso a medida que aumenta la temperatura 
de tostado, esto se debe posiblemente a que en el 
proceso de tostado puede ocurrir disminución de la 
cantidad en las proteínas por causa de la reacción 
de Maillard en presencia de carbohidratos 
reductores (Alcazar, 2002). El porcentaje de fibra 
cruda en la variedad cupi no presentó diferencias 
significativas en su contenido mientras que en la 
variedad Illap INIA 406 hay una ligera variación 
mostrando así que la variedad influye en el 
contenido de fibra existente en la cañihua. El 
contenido de carbohidratos se realizó por 
diferencia incrementando su contenido a medida 
que la temperatura aumentó. 

Comparación entre la cañihua expandida y 
tostada  

Al hacer una comparación entre los dos proceso se 
observa que el proceso de expandido por 
explosión  genera un mayor contenido de 
polifenoles totales en comparación al tostado, el 
expandido por explosión genera una mayor 
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capacidad antioxidante en el grano de cañihua, 
ambos procesos afectan de manera similar al 
contenido de fitatos no existiendo diferencias 
significativas, el grado de gelatinización de la 
cañihua expandida a diferentes presiones es 
ligeramente mayor  al grado de gelatinización del 
tostado en ambas variedades, el tipo  proceso no 
influye significativamente en el índice de 
absorción de agua y que el comportamiento de las 
variedades en el índice de expansión es distinto al 
ser sometida a un proceso de transformación 
diferente. 

CONCLUSIONES 

El proceso de expansión por explosión a diferentes 
presiones (120, 140 y 160 Lbf.pulg-²) en las 
variedades Illpa INIA 406 y cupi produce un 
efecto positivo en las características funcionales y 
fisicoquímicas de la cañihua a medida del 
incremento de las presiones. El proceso de tostado 
a diferentes temperaturas (130, 160 y 190 ºC) 
incrementa la propiedades funcionales conforme  
aumenta la temperatura pero las mejores 
condiciones fisicoquímicas se presentan a una 
presión de 160 ºC en ambas variedades. El proceso 
de expandido por explosión proporciona mejores 
propiedades funcionales, pero provee 
características fisicoquímicas similares al tostado. 
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Resumen 

 

El presente estudio muestra un análisis exploratorio de la diversidad genética de las razas colombianas de maíz, a partir 
de datos contenidos en el documento ‘RAZAS DE MAÍZ EN COLOMBIA’ usando la estrategia Ward-MLM. Esta 
estrategia permitió revalidar los tres grupos raciales establecidos por los autores y propone un nuevo agrupamiento, en 
el que se muestra un incremento importante en el número de razas ‘Primitivas’ (de dos a cinco) y reducción en el 
numero de razas ‘Hibridas colombianas’ (de doce a nueve). El número de razas ‘Probablemente Introducidas’ se 
mantiene, mostrando cinco variaciones importantes. La estrategia Ward-MLM es un aporte metodológico que permitió 
revalidar datos históricos y redefinir los grupos raciales y su eficiencia está documentada ampliamente en valoración de 
recursos genéticos y más recientemente clasificando agricultores por variables socioeconómicas. Marcadores genéticos 
moleculares y programas de análisis genético de poblaciones, son requeridos como soporte para redefinir la 
información generada por este documento respecto a número de razas y grupos raciales contenidos en el Banco 
colombiano de maíz. 

Palabras clave: Razas colombianas de maíz, Diversidad genética, Datos Roberts et al., Descriptores para maíz, 
Estrategia Ward-MLM. 

 
Abstract  

Current study shows an exploratory analysis of genetic diversity in Colombian landraces of maize from data contained 
in ‘RAZAS DE MAIZ EN COLOMBIA’ report using Ward-MLM strategy. This strategy allowed to renew the three 
racial groups (primitives, hybrids, introduced) established by Roberts et al in 1957, and proposes new groups with 
important increase in number of primitive races (two to five), reduction in number of Hybrid races (Twelve to nine). 
Races 'probably introduced’ are showing five important variations. Ward-MLM strategy is a methodological 
contribution that allowed to renew historical data and to redefine the racial groups and their efficiency is documented 
widely in valuation of genetic resources and more recently classifying small-scale farmers by socioeconomics 
variables. Molecular markers and Population Genetics program are required like support the information generated by 
this document both number of races and contained racial groups in the Colombian Maize Bank 

Keywords: Colombian landraces of maize, Genetic diversity, Data Roberts et al., Maize Descriptors, Ward-MLM 
Strategy  
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INTRODUCCIÓN 

DIVERSIDAD GENÉTICA es la multiplicidad de 
frecuencias alélicas presentes en un grupo de 
individuos, que junto con el ambiente proveen la 
naturaleza del fenotipo y es base fundamental en 
programas de mejoramiento. Explorar la 
diversidad genética de especies cultivadas de 
importancia económica es tarea fundamental en 
todo programa de investigación agrícola. 

Las regiones tropicales son únicas en 
diversidad de formas complejas en áreas 
relativamente pequeñas y contiguas, esto hace que 
exista mayor segregación, expresión genética, 
adaptaciones específicas, alta variabilidad y 
rapidez en el hallazgo de formas nuevas. La gran 
diversidad de los maíces exóticos en Suramérica 
guarda relación con su geografía e historia. El 
aislamiento geográfico permitió el desarrollo de 
nuevas formas principalmente en las tierras altas 
(Roberts et al., 1957; Timothy et al., 1966; Sevilla, 
1985). No obstante, la erosión genética está 
empezando a sentirse (Sevilla, 1985; Salhuana et 
al., 1991). 

Datos de curadores de países latinoamericanos 
(CIMMYT, 1989. Proceedings of the Global 
Maize Germoplasm Workshop) reportan 27.763 
accesiones de maíz, de las cuales alrededor de 
16.380 están en Meso-América y entre 11.383 y 
12.113 (Díaz, 1988) en Suramérica (Taba, Julio-
Noviembre de 2002). El SNB de ICA-MAGDR  
de Colombia reporta, a Junio de 2004, dos mil 
doscientas accesiones de razas colombianas de 
maíz. 

La diversidad genética (polimorfismos) 
contenida en el germoplásma de maíces exóticos 
ha sido fuente importante nuevos alelos para 
mejoradores de maíz en todo el mundo (Anderson 
& Cutler, 1942; Wellhausen et al., 1957; 
Goodman, 1965-1985-1992; Goodman & Bird, 
1977; Brown & Goodman, 1977; Sevilla, 1985; 
Salhuana, 1985; Albertch and Dudley, 1987; 
Goodman and Brown, 1988). El uso de una 
fracción de este germoplásma en el programa 
norteamericano de mejoramiento de maíz, fue 
sugerido inicialmente por Anderson & Cutler en 
1942 y desarrollados por Brown (1953), 
Wellhausen (1965), Echandi and Hallauer (1966), 
Hallauer (1972-1978) Hallauer and Sears (1972), 
Geadelman (1984), Holland and Goodman (1995), 
Echandi and Hallauer (1996) para incrementar la 
variabilidad genética y las posibilidades de 
heterosis en el germoplásma de zonas templadas y 
como posible fuente de resistencia y/o tolerancia a 
factores de estrés biótico y abiótico.  

Estudios sobre razas suramericanas de maíz han 
sido realizados por Paterniani and Goodman 
(1977), Paterniani (1985), Salhuana et al. (1991-
95), Miranda-Filho (1992), Díaz (1988, 1989a-b-
c). Documentos sobre GRMC son reportados por 
Roberts et al., (1957), LAMP (1986-1995), 
Torregroza (1972), Ligarreto (1998) y Arias y 
Castro (2000). 

Evaluaciones sobre el germoplásma nativo de 
maíces suramericanos fueron realizadas el 
proyecto LAMP en el periodo 1985-1992 y el 
proyecto USDA-ARS/GEM a partir de 1998 hasta 
2005 con el estudio de germoplásma nativo de 
maíz de todas partes del mundo, identificando 
caracteres y genes especiales para mejorar los 
sistemas de producción y hallar nuevos valores 
agregados para la industria (USDA-ARS GEM 
Project, 2001-2005). Este tipo de investigación 
ayudará a los mejoradores a agregar diversidad a 
los híbridos norteamericanos  y es considerada 
como un seguro contra los factores de estrés 
biótico y abiótico, debido a que el cultivo del maíz 
en USA tiene un costo anual de 28 billones de 
dólares (USDA-ARS GEM, Project, 2001-2005). 

CIMMYT (1999) realizó un análisis de la 
diversidad genética contenida en 
aproximadamente 1746 accesiones colombianas de 
12.046 accesiones de maíces latinoamericanos, 
con base en evaluaciones de campo. La 
información contiene relevantes datos estimados 
para una colección núcleo de accesiones -20%- de 
la colecta con representación grafica (cluster) de 
los agrupamientos. Ver A-Core Subset of LAMP- 
From the Latinoamerican Maize Project 1986-
1988. La versión de junio de 1995 de datos del 
Proyecto Latinoamericano de Maíz  muestra datos 
generados por CIMMYT para Suramérica sobre 
las secciones de maíz evaluados por el proyecto 
LAMP. Ver datos LAMP- Versión Junio de 1995. 
El PNRGBV  de CORPOICA tiene publicados 
algunos datos de curador de cada una de las 
accesiones que compone el banco de germoplásma 
de razas colombianas de maíz en 
www.corpoica.org.co. 

El uso potencial de las razas colombianas de 
maíz fue reconocido hace más de 50 años. Los 
primeros análisis exploratorios fueron realizados 
por E. Chavarriaga-M y E.W. Lindstrom en 1947 
y en 1952 por el grupo de trabajo conformado por 
L.M. Roberts, U.J. Grant, R. Ramírez-E, W.H. 
Hartherway y D.L. Smith con la colaboración de 
P.C. Mangelsdorf, quienes documentaron la 
diversidad genética contenida al interior de los 
GRMC y su uso potencial en programas mundiales 
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de mejoramiento. Estos estudios fueron 
continuados, en 1962 por el ICA en su programa 
“Estudio y Conservación del Banco de 
Germoplásma Nacional de Maíz como fuente de 
nuevos genes” (Arboleda, 1986) y más 
recientemente el SNB del PNRGBV  de 
CORPOICA, C.I. Tibaitatá. 

Veinte y tres razas de maíces colombianos, 
agrupadas, en tres categorías en relación con su 
origen probable, fueron  reconocida por Robert et 
al., en 1957. Estas son: ‘Razas Primitivas’ (con 
dos grupos raciales), ‘Razas probablemente 
Introducidas’ (que incluye nueve grupos raciales) 
y ‘Razas Híbridas originadas en Colombia’ (con 
doce grupos raciales). Estos autores identificaron 
además, cuatro factores de evolución que 
contribuyeron a la formación de dichas razas en 
Colombia: (i)  aislamiento geográfico, (ii) 
hibridación interracial, (iii) hibridación con maíces 
contaminados con Teocintle procedentes de 
México e (iv) hibridación del maíz con su pariente 
silvestre Tripsacum. Colombia como centro de 
convergencia y de difusión ha sido un importante 
centro de origen de variedades nuevas. Los 
criterios de  clasificación usados por este grupo de 
investigación fueron: distribución geográfica, 
caracteres botánicos, caracteres fisiológicos y 
citológicos -nudos cromosómicos (McClintock et 
al., 1981)-. 

Las 23 razas incluidas en este estudio, forman 
parte de la colección colombiana de maíz, de 
aproximadamente 4800 entradas (SNB-
CORPOICA), que por su tamaño ocupa la 
posición quinta después de Fort Collins, México, 
Brasil y Argentina (CIMMYT INT Annual Report, 
2002). 

El banco colombiano de razas criollas posee 
genotipos  con adaptación a todos los pisos 
térmicos y que por años fueron cultivados y 
seleccionados por nuestros antepasados 
campesinos. La colección está conformada con 
base en colectas hechas en la década del 50 y 60. 
La información genética de estas accesiones, de 
las cuales queremos potencializar su uso, es escasa 
o completamente desconocida en nuestro país, con 
excepción de algunos datos de pasaporte y unas 
evaluaciones agronómicas muy preliminares.  

Una revaluación sistemática de todo el GRMC 
por caracteres morfoagronómicos aun no se ha 
hecho, debido probablemente a que estas son 
costosas en tiempo y uso de recursos, además de 
que su conocimiento en nuestro medio, es escaso 
(Salhuana y Sevilla, 1985).  

Con el incremento de 1007 (en 1957) a 2200 (en el 
2005) accesiones contenidas en el SNB, se plantea 
aquí la hipótesis de que es posible que el número 
actual de razas y grupos raciales sea diferente a los 
inicialmente identificadas en 1957. El paso inicial 
para resolver esta incógnita es revaluar la 
metodología analítica usada por Robert et al., en 
1957 para definir razas y grupos raciales, bajo el 
supuesto de que, metodologías analíticas modernas 
y mas sofisticadas, permiten revaluar dicha 
información e inferir sobre los resultados 
obtenidos. 

Con base en este planteamiento se propone 
como principal objetivo, redefinir las razas y 
grupos raciales a partir de cuatro fuentes de 
información incluyendo los datos generados por 
Robert et al., (1957) mediante el uso de la 
estrategia Ward-MLM.SAS (Franco et al., 1998; 
1999; Franco et al., 2002; Franco and Crossa, 
2002). Este objetivo genera como objetivos 
específicos: (i) determinar el número de grupos 
raciales, (ii) establecer el número total de razas, 
(iii) Identificar cada una de las razas contenidas en 
cada grupo racial, (iv) determinar el número de 
variables de respuesta efectivas, (v) Evaluar la 
eficiencia de la estrategia Ward-MLM.SAS. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Datos Roberts et al., (1957). Sobre la matriz de 
datos cuantitativos n=21 razas x p=56 descriptores 
reportados por Roberts et al., (1957), se realizó un 
análisis de Componentes Principales –CP- para 
identificar el número mínimo de descriptores 
efectivos. La ventana LOG del programa 
PRINCOMP.SASV8e, no mostró restricción al 
uso de una matriz n<<p. 

La matriz resultante n=21 razas-NOBS x los p 
componentes principales seleccionados, debe ser 
guardada en la librería ‘C:\ SASMLM’. 
Instrucciones en el Anexo 3. Componentes 
principales, de variables cualitativas y 
cuantitativas, calculados mediante los programas 
PRINQUAL.SAS y PRINCOMP.SAS permite 
seleccionar variables efectivas con valores propios 
mayores a 1, para ser usados con la estrategia 
Ward-MLM.SAS y conformar los agrupamientos.  

La matriz  de datos reportados por Robert et 
al., (1957) debe ser digitada en formato Excel en 
un computador Pentium 4 o superior, cargado con 
los programas Excel y SASV8e (2001). Ingrese el 
programa  WARD-MLM1-2-3.SAS’ utilizando la 
‘guía para la utilización del programa’ 
desarrollado por Franco y Crossa (s.f.). El 
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programa está dividido en tres bloques sugeridos 
por la clasificación (Franco et al., 1998) para el 
agrupamiento de observaciones utilizando 
variables continuas y categóricas. El uso de la 
estrategia Ward-MLM se define en los siete pasos 
descritos en el Anexo 3. 

La metodología Ward-MLM.SAS usa una serie 
de herramientas estadísticas que incluyen el 
software CLUSTAN desarrollado por Wishart 
(1987) combinado con LRT (Likelihood Ratio 
Test) y LLP (Log-Likelihood Profile) (Franco et 
al., 2002). MLM es la segunda modificación hecha 
por Lawrence and Krzanovski en 1996 y 
posteriormente por Franco et al., en 2002, al 
modelo Gaussiano que combina los niveles de 
todas las variables categóricas en una variable 
multinomial única W (Franco y Crossa, 2002). Los 
resultados de la clasificación propuesta por Franco 
et al., (2002) serán comparados con los 
agrupamientos propuestos por Roberts et al., 
(1957). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis comparativo  de fuentes de información: 
Datos Roberts et al.,-1957- ‘RAZAS 
COLOMBIANAS DE MAIZ’ editado por el D.I.A. 
en 1957 es el único documento, hasta la fecha, que 
reporta una identificación y clasificación de 
maíces criollos colombianos. Los autores –Roberts 
et al., (1957)- documentan la presencia en 
Colombia de veinte y tres razas, reagrupadas en 
tres categorías. Aunque se desconoce la 
metodología analítica utilizada por los autores, un 
análisis comparativo muestra que es muy probable 
que hayan hecho uso de las herramientas de 
estadística multivariada, desarrollada por K. 
Pearson en 1901 y posteriormente por Spearman 
(1904), Hotelling (1933) y Eckart and Young 
(1936). 

A la fecha de edición del documento, -RAZAS 
DE MAÍZ EN COLOMBIA en 1957,- ya se 
conocían: (i) modelos analíticos para obtener 
componentes principales de variables cuantitativas 
(Pearson, 1901; Hotelling, 1933) y cualitativas 
(Eckart and Young, 1936; Fisher, 1938; Siegel, 
1956), (ii) modelos analíticos para realizar 
agrupamientos (Spearman, 1904; Fisher, 1936; 
Sorensen, 1948; Rao, 1955), (iii) modelos para 
análisis de correspondencia (Hirshfield, 1935; 
Fisher, 1940; Guttman, 1941; Hayashi, 1950), (iv)  
modelos para análisis discriminante (Rosenbatt, 
1956) y (v)  modelos para análisis de frecuencias 
(Cochran, 1954; Goodman and Krustal, 1954). 

 

 
Fig. 1. Valores de Pseudo F y Pseudo T2 para 
estimación preliminar del número  aproximado de 
grupos (g’) con base en valores promedio de datos 
compilados por Roberts et al., (1957). 

 

 

 
Fig. 2. Logaritmo de la función de verosimilitud 
maximizada para definir el   número apropiado de razas 
con base en valores promedio de datos Roberts et al,. 
(1957), usando la estrategia WARD-MLM (Franco et 
al., 1998-1999-2002; Franco and Crossa, 2002). 
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El análisis de componentes principales–, 
PRINCOMPSASV8e, 2001-(Cuadras, 1996; Díaz, 
s.f.) muestra que, veinte componentes –de un total 
de 56 evaluados- explican el 100% de la varianza 
contenida en la matriz de datos reportados por 
Roberts et al., (1957). De estos veinte-
componentes principales-, doce alcanzan el valor 
de vector propio mayores  a 1. Estos doce –
primeros componentes-, fueron procesados 
mediante la estrategia Ward-MLM.SAS (Franco et 
al., en 1998-1999-2002; Franco and Crossa, 2002) 
para determinar el número más probable de grupos 
raciales (Figura 1) contenidos en la matriz de datos 
reportados por Roberts et al., (1957). Datos 
disponibles en el Anexo 1. El programa Ward-
MLM1.SAS utilizando valores promedio de la 
matriz de datos contenidos en Robert et al., 
(1957), confirma la presencia de máximo ocho 
grupos raciales (Franco y Crossa, guía 
metodológica, s.f.).  

El bloque Ward-MLM2.SAS, definió el 
número apropiado de razas (g=3+5) mediante la 
observación de los saltos de verosimilitud para los 
diferentes número de grupos. El número más 
pequeño de grupos en el cual ocurre el primer salto 
importante en verosimilitud fue, tres (Fig. 2), con 
base en valores promedio por cada raza. Ward-
MLM2.SAS permitió revalidar los tres grupos 
raciales establecidos por los autores. 

 El bloque Ward-MLM3.SAS realizó el 
análisis MLM completo para el número de grupos 
(g’) definido en el bloque 2. El anexo 2 muestra la 
clasificación inicial y final de las observaciones 
(Franco y Crossa, guía metodológica, s.f.). Los 
resultados sugieren un cambio importante en la 
distribución de las razas dentro de cada uno de los 
grupos raciales como se muestra en la tabla 1.  

Con cincuenta y seis características 
establecidas por Roberts et al., (1957) contenidas 
en el anexo 1, los autores definieron: dos razas 
primitivas –Pira, Pollo-, siete razas probablemente 
introducidas –Pira Naranja, Clavo, Guirúa, 
Cariaco, Andaquí, Imbricado y Sabanero- y doce 
razas híbridas colombianas –Cabuya, Montaña, 
Capio, Amagaceño, Común, Yucatán, Cacao, 
Costeño, Negrito, Puya, Puya Grande y 
Chococeño-.  

La estrategia Ward-MLM.SAS propone un 
nuevo agrupamiento en el que sobresale un 
incremento importante en el número de razas 
‘Primitivas’, de dos asciende a cinco, y la 
reducción en el numero de razas ‘Hibridas 

colombianas’, de doce desciende a nueve. El 
número de razas ‘Probablemente Introducidas’ se 
mantiene, sufriendo cinco variaciones importantes 
como se observa en la Tabla 1. Fue el grupo racial 
con mayor número de variaciones. Esta variación 
grande puede explicar el término ‘probable’ usado 
por los autores. 

Las variaciones en el número de razas por 
grupo racial son debidas, básicamente, a la 
metodología analítica –distinta- usada por cada 
autor. Programas y equipos de última generación 
permiten un tratamiento más exhaustivo de datos. 
No obstante, la metodología usada para definir las 
razas criollas de maíces colombianos en la década 
del 50, fue muy precisa, comparada con los 
resultados obtenidos usando la estrategia Ward-
MLM desarrollada a finales del siglo XX. 

 

Tabla 1. Agrupamientos propuestos por Roberts et al., 
(1957) y los determinados mediante la estrategia Ward-
MLM (Franco et al., 1998-1999-2002; Franco and 
Crossa, 2002) sobre la (misma) base de datos de 
‘RAZAS DE MAÍZ EN COLOMBIA’. 

Grupo Racial Roberts et al(1957) 

Ward-MLM 
(Franco et al., 
2002) 

Raza Raza 
Primitivas Pollo Pollo 

Pira Pira 
Pira Naranja 
Clavo 
Imbricado 

Introducidos Guirúa Guirúa 
Andaquí Andaquí 
Pira Naranja Amagaceño 
Cariaco Común 
Clavo Yucatan 
Imbricado Cacao 
Sabanero Puya Grande 

Híbridos Montaña Montaña 
Cabuya Cabuya 
Capio Capio 
Costeño Costeño 
Negrito Negrito 
Puya Puya 
Chococeño Chococeño 
Amagaceño Cariaco 
Común Sabanero 
Yucatán 
Puya Grande 

  Cacao   
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CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES 

Los resultados de este estudio confirman la 
presencia de los tres grupos raciales de maíces 
colombianos, definidos por el grupo de trabajo 
conformado por L. M. Roberts, U. J. Grant, R. 
Ramírez-E, W. H. Hatherway y D. L. Smith en la 
década del 50. La variación en el número de 
accesiones y la conformación final de cada grupo 
racial pueden ser debidas a las interacciones de 
tipo ambiental y Epistático (Tanksley, 1983) que 
modifican marcadores genéticos morfológicos 
cualitativos y cuantitativos durante la valoración 
de diferentes genotipos. De hecho, cada 
caracterización que se haga a un individuo o grupo 
de individuos, genera información distinta sobre 
un mismo carácter (Crossa, 1995). 

Por su calidad, los datos de Roberts et al., 
(1957) son fuente única de información sobre la 
clasificación de razas y grupos raciales de maíces 
colombianos. La concordancia entre los 
agrupamientos hechos por Roberts et al. y los 
resultados arrojados por la estrategia Ward-
MLM.SAS (Franco et al., 1998-1999-2002; 
Franco and Crossa, 2002), permite concluir que el 
grupo de trabajo que identificó las razas 
colombianas de maíz, hicieron uso de herramientas 
estadísticas multivariadas disponibles en su época. 

El uso de herramientas de análisis distintas, 
sobre un mismo grupo de datos, genera resultados 
distintos; y es muy probable que nuevas 
estrategias a ser desarrolladas a futuro inmediato 
puedan redistribuir las asignaciones obtenidas con 
la estrategia Ward-MLM.SAS.  

Los marcadores genéticos moleculares 
(Tanksley, 1983) y programas de análisis como 
SAS/GENETICS 9.1, se ofrecen como alternativa 
para dar soporte y redefinir tanto los datos 
originales como los generados en este documento. 

La estrategia Ward-MLM.SAS fue probada 
usando: (i) la matriz de datos n=21 razas x p=20 
CP que explicaron el 100% de la variación 
contenida en la matriz de datos originales y (ii) 
una segunda matriz n=21 razas x p=12 CP con 
vectores propios mayores a 1. Los agrupamientos 
fueron idénticos, explicando la eficiencia de los 
CP y de estrategia Ward-MLM.SAS. Ver Anexo 4. 
Además, la eficiencia de la estrategia WARD-
MLM.SAS está documentada ampliamente en 
valoración de recursos genéticos hechas por 
Franco et al., (1998), Taba et al. (1998, 1999), 
Franco et al., (1999), Franco et al.,(2002) y mas 

recientemente clasificando agricultores por 
variables socioeconómicas (Crossa et al., s.f.).  

La complementación del análisis mediante el 
uso de PRINQUAL-SASV8e (2001) y 
PRINCOMP-SASV8e (2001) permitió identificar 
variables de respuesta efectivas e hizo más 
eficiente el uso de la estrategia Ward-MLM.SAS y 
surge como una modificación al modelo analítico 
planteado. La reducción del tamaño original de la 
matriz reportada por los clasificadores de las razas 
colombianas de maíz en la década del 50 usando 
CP, potencializó el uso de la estrategia Ward-
MLM.SAS. 

PRINCOMP.SASV8e (2001) no restringe el 
uso de matrices n<<p ni de variables cualitativas 
(binomiales y nominales) siempre que estas 
últimas sean numéricas. No obstante, toda variable 
categórica reportada por el LOG, deben ser 
excluidas del análisis (SAS, 1989a-b). 

Este documento plantea el uso de un análisis 
de CP previo a la utilización de la estrategia Ward-
MLM.SAS. 
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Resumen 

Este estudio trata de determinar la potencialidad de la implementación de planes de “Pago por planes de Servicios de 
Conservación de la Agro biodiversidad” (PACS) que genere incentivos para la conservación de biodiversidad agrícola 
y mejore la subsistencias de las familias conservacionistas. Además evaluamos el impacto de planes de pagos por 
conservación sobre los existentes derechos de propiedad y mecanismos de acción colectiva. Los análisis se basan en la 
aplicación de métodos participativos (juegos experimentales), entrevistas estructuradas a informantes claves y 
implementación de un concurso de conservación de variedades tradicionales en comunidades quechua-aymaras 
productoras de quinua en Perú y Bolivia. En base a los resultados se debe proponer a las agencias financiadoras y los 
tomadores de decisiones el diseño de programas de PACS en las zonas del estudio para el apoyo de decisiones que 
facilitara la conservación y los modos de subsistencia dentro del contexto de estrategias de conservación nacionales de 
la biodiversidad. 

Palabras clave: quinua, ecotipos, conservación, concurso, PACS, Perú y Bolivia. 
 

Abstract  

This study aims at evaluating the potential of “Payment for Agrobiodiversity Conservation Services” (PACS) schemes 
in facilitating the conservation of agricultural biodiversity and in strengthening the livelihoods of poor farmers. 
Moreover, we assess the degree to which the innovative concept of PACS can draw upon, support and complement 
local practices, rules and institutions of collective action and property rights that are included in farmer systems for 
managing and using agrobiodiversity. This study draws on a range of methodologies, as framed field experiments, 
structured interviews with key informants and the implementation of a pilot conservation tender in quinua cultivating 
communities in Peru and Bolivia. Based on the results from this study we will develop a PACS framework .to provide 
national policy makers with a decision-support tool that will facilitate conservation and livelihood improvements within 
the context of national biodiversity conservation strategies. 

Keywords: quinoa, landraces, conservation tender, PACS, Peru and Bolivia. 
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INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad de la agricultura es una de las 
bases de la supervivencia de los seres humanos y 
el buen vivir. A pesar de su importancia, la 
biodiversidad de la agricultura en ecosistemas y a 
nivel de especies y genética continua perdiéndose 
a un ritmo muy acelerado a través de muchos 
sistemas de producción en el mundo con grandes 
consecuencias, a gran escala, especialmente en 
comunidades pobres dedicadas a la agricultura 
(FAO, 1997 y 2007; Jackson et al. 2007). Hasta 
ahora no se ha considerado suficientemente 
estrategias de conservacion in-situ conservación 
(Maxted et al. 2002; Bellon 2008). Las 
comunidades campesina juegan un rol clave en el 
manejo y la conservación de especies y variedades 
tradicionales, las mismas que tienen características 
adaptativas únicas (p.e. resistencia a 
enfermedades, tolerancia a las sequías, heladas, 
granizadas y salinidad entre otros) logradas a 
través de miles de años de domesticación dentro 
de un gran número de ambientes diferenciados. 
Por lo anteriormente citado estas especies y 
variedades tradicionales jugaran un rol importante 
en el futuro de la agricultura tanto en su desarrollo 
así como en su investigación, particularmente en el 
contexto del cambio climático, la globalización de 
la enfermedades epidémicas y el desarrolla de 
biotecnología. 

Bajo estos antecedentes la biodiversidad 
agrícola necesita ser valorada apropiadamente y 
así acceder a mecanismos adecuados para permitir 
la captura de esos valores de conservación de la 
agro biodiversidad a nivel de agricultores quienes 
actualmente asumen los costos de manejo y 
conservación sin recibir compensación externa 
alguna, sin embargo ellos proveen oportunidades 
para implementar estrategias de conservación 
relativamente de bajo costo. En este marco se 
requiere el desarrollo de métodos económicos 
apropiados, apoyo a las herramientas para la toma 
de decisiones y estrategias de políticas de 
intervención. 

El programa piloto PACS esta dirigido a 
ofrecer una compensación a aquellas comunidades 
u organizaciones de productoras de quinua que 
aseguren la conservación in situ mediante el 
cultivo de ciertas variedades tradicionales 
“ecotipos” de quinua que se encuentran en su zona 
y que están en alto riesgo de perderse. El estudio 
también busca mejorar el entendimiento con 
respecto al rol de la acción colectiva en 
agrobiodiversidad y su conservación y 
específicamente cuantas instituciones PACS 

durables pueden ser creadas de tal forma que 
apoyen y complementen practicas locales, 
gobiernos e instituciones de acción colectiva y los 
derechos de propiedad.  

El programa PACS es un proyecto de 
Bioversity International con fondos de la 
Foundación Syngenta para una Agricultura 
Sostenible y del Programa de Accion Colectiva y 
de Derechos de Propiedad (CAPRi). El estudio se 
ejecuta en acción conjunta de instituciones socias 
como Bioversity Internacional (Italia), La 
Universidad de Cambridge (UK), la Fundación de 
Investigación M.S. Swaminathan (India), el Centro 
de Investigaciones y Recursos Naturales 
(CIRNMA-Perú) y la Fundación PROINPA 
(Bolivia). Con el estudio inicialmente se pretende: 
a) Determinar el potencial de la implementación 
de planes PACS que genere incentivos para la 
conservación de la biodiversidad agrícola y 
beneficios para los agricultores. b) Evaluar el 
impacto de los planes de pagos por conservación 
sobre los existentes derechos de propiedad y 
mecanismos de acción colectiva. 

MARCO TEORICO DEL ESTUDIO 

Los servicios de conservación de la biodiversidad 
agrícola tienen un Valor Económico Total (VET) 
que consiste de componentes diferentes: 

a) Valor de uso: comercializable (apropiable por el 
productor) 

b) Valor de uso indirecto: valor de seguro 
apropiable por el productor (debido a su papel 
como bien impuro: público y privado) 

c) Valor de opción: p.e. cambio climático, 

d) Valor de no uso: valores culturales, religiosos, 
etc.  

Debido a su carácter público, la 
diversidad genética es infra-utilizada en virtud a 
que no se le reconoce su valor real y potencial. El  
mercado solamente recoge una parte del VET de 
los servicios que son asociados con la 
conservación de la biodiversidad agrícola, así que 
no se reconoce el potencial real de la utilización de 
las variedades tradicionales (Guère et al. 2008). 
Por lo tanto hay que capturar su valor total por 
medio de pagos por servicios de conservación de 
la biodiversidad agrícola (PACS) para promover 
el uso de variedades tradicionales. El pago por 
servicios ambientales (PES por sus siglas en 
ingles) es un mecanismo flexible y adaptable a 
diferentes condiciones, que apunta a un pago o 
compensación directa por el mantenimiento o 
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provisión de un servicio ambiental, por parte de 
los usuarios del servicio al cual se destina a los 
proveedores. Por lo tanto el mercado puede ser 
utilizado para capturar el VET de la diversidad 
genética por medio de programas de PACS.  

En la actualidad no se conocen estudios 
de PACS en el contexto del manejo y 
conservación de la Agrobiodiversidad, sin 
embargo se tienen referencias respecto a estudios 
por PES los mismos que se están utilizando para 
solucionar problemas ambientales similares en el 
contexto de la biodiversidad no domestica, 
protección de cuencas, almacenaje del carbono, etc 
(p.e. Wunder, 2007; Mayrand y Paquin, 2004; 
Landell-Mills y Porras 2002; Pagiola et al. 2002), 
en tal sentido este estudio llega a constituirse en el 
primero en su genero, el mismo que fundamentara 
nuevos conocimientos y que serán de vital 
importancia para la implementación de planes 
PACS futuros en otras regiones. 

Idealmente PACS debería diseñarse 
respecto a cuatro objetivos: Efectividad: para 
conseguir el objetivo de conservación. Eficiencia: 
mediante métodos menos costosos para la 
sociedad. Equidad: sobre todo en las zonas rurales 
pobre. Sostenibilidad: en cuanto a la conservación 
a largo plazo. Por lo tanto hay que considerar 
factores de oferta (¿quién puede proveer los 
servicios de conservacón a menos costes?); 
factores de demanda (¿quién puede pagar por la 
provisión de los servicios?) y mecanismos 
institutionales para que los pagos puedan ser 
dirigidas efectivamente a los proveedores de los 
servicios. 

En la conservación de la biodiversidad 
agrícola instituciones de acción colectiva y 
derechos de propiedad juegan un papel importante 
(Eyzaguirre y Dennis, 2007). Como existen 
métodos de decisión colectiva referente al manejo 
de los cultivos (p.e: ejemplo la asignación de 
tierras, el uso común de labores productivas y 
maquinaria agrícola, además el intercambio de 
semillas), esos mecanismos de la acción colectiva 
pueden reforzar y garantizar el éxito de PACS. Al 
mismo tiempo los existentes derechos al acceso, 
manejo y control de la información genética. Los 
cultivos e inputs complementarios (p.e. tierra) 
afectan la implementación de PACS. 

Pero, PACS a su vez puede influenciar 
directamente los patrones de la biodiversidad 
agrícola por medio de asignar nuevas formas de 
derechos de propiedad (p.e. a través la redefinición 
y el refortalecimiento de las actuales derechos de 
propiedad) y por medio de aumentar los incentivos 

de manejar la biodiversidad agrícola de forma 
colectiva  (p.e. a través de pagos al nivel de la 
comunidad). Por eso es necesario de evaluar el 
papel de PACS respecto a utilizar, favorecer y 
complementar prácticas y reglas locales.   

LOCALIZACION DEL ESTUDIO 

Sitios de campo 

El ámbito de acción del estudio son comunidades 
productoras de quinua la cuenca del Lago Titicaca 
en Puno-Perú y el área circundante al salar de 
Uyuni en Bolivia. La elección de estos dos 
ámbitos de estudio se basa en las siguientes 
consideraciones: son consideradas el centro de 
origen y domesticación de especies andinas, 
además son áreas con mayor biodiversidad de 
quinua, y que en la actualidad existe una franca 
erosión o pérdida de esa diversidad de este grano 
altoandino. 

Identificación y selección de comunidades 

La identificación de comunidades (Cuadros 1 y 2) 
fue en base a informantes clave, técnicos en las 
zonas productoras de quinua e información 
secundaria disponible. Luego de identificarlos se 
procedió a visitar las comunidades y tomar 
contacto con autoridades locales y lideres de 
organizaciones productoras. Posteriormente se 
selecciono a las comunidades y organizaciones de 
productores que mostraron interés por conservar la 
diversidad del cultivo con “ecotipos” o variedades 
tradicionales de quinua.  

Entre septiembre 2009 a enero 2010 se 
visitaron las comunidades seleccionadas, previa 
coordinación con líderes y autoridades locales se 
programaron reuniones para socializar del 
proyecto (se informo de los objetivos, las 
actividades a implementar, el cronograma y otros 
temas de interés), paralelamente se acopio 
información de relevancia para el proyecto 
(ecotipos o variedades tradicionales que siembran 
o conocen, superficies de siembras, sistemas de 
producción y organización al interior de la 
comunidad u organización). Estas reuniones 
permitieron motivar a los productores para 
participar en esta iniciativa innovativa de pago por 
servicios de conservación.  

En los cuadros 1 y 2 se muestra el detalle de las 
comunidades identificadas en cada zona de 
intervención donde actualmente se viene 
desarrollando actividades para el estudio. Para el 
caso del Perú se identificaron 18 comunidades en 
cinco provincias del departamento de Puno 
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(Cuadro 1), de las cuales 14 continúan en el 
proceso planeado para ejecutar el estudio. En esas 
comunidades trabajamos con una totalidad de 15 
organizaciones de productores de quinua.  

 

Para el caso de Bolivia, se identificaron 12 
comunidades, de las cuales nueve se sitúan en tres 
provincias del departamento de Potosí y las 
restantes en el departamento de Oruro (Cuadro 2) 

 

Cuadro 1: Comunidades identificadas y seleccionada para desarrollar el estudio por zona en Perú 

Zona Provincia Distrito Comunidades 

Aymara Juli-Chucuito 
Juli 

Palermo Rio Salado 
Pucara Sullicani 
Yacari Tuntachahui 
Yacari Tisnachuro 
Ccaje Chucasuyo 
**Challapampa 

Pomata 
Batallas 
Iscuani 

Quechua 

Puno 

Mañazo 
**Cahualla 
Cari Cari 

Cabana 
Cineguillas 
Vizallani 
Collana 

Cabanillas San Román 

Taya Taya 
Huataquita 
Tancuaña 
Rosario 
**Corisuyo 

**Comunidades que ya no están en el proceso por falta de interés 

Cuadro 2: Comunidades seleccionadas para desarrollar el estudio por departamento en Bolivia 

Departamento Provincia Comunidad 

Potosí 

Nor Lípez 

Lllavica 
Atullcha 
Copacabana 
Aguaquiza 

Antonio Quijarro 
Sajsi 
Challa 
Chacala 

Daniel Campos Palaya 
Uyuni K 

Oruro Ladislao Cabrera 
Lia 
Jirira 
Cerro Grande 
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METODOLOGÍA  

Concurso (subasta) de conservación de ecotipos 
de quinua 

El concurso es tipo subasta por contratos de 
conservación, su implementación será a nivel 
colectivo o comunitario, siendo la participación 
voluntaria. El concurso se basa en la conservación 
de tres o cuatro variedades tradicionales de quinua 
“ecotipos” previamente establecidas por los 
coordinadores del concurso. Las variedades 
elegidas son aquellas que se consideren en mayor 
peligro a desaparecer por su baja producción en su 
zona. 

Proceso de identificación de ecotipos 

Para conocer e identificar que ecotipos o 
variedades tradicionales de quinua poseen los 
productores y que siembran o sembraban en las 
comunidades se realizaron entrevistas directas a 
informantes clave, asimismo se distribuyeron 
formatos tipo encuesta. También se realizaron 
talleres participativos donde los productores 
enlistaron todas las variedades de quinuas 
(tradicionales y comerciales) con las que están 
familiarizados o que están en su conocimiento, 
aunque actualmente no cuenten con semilla, o que 
ya no se este sembrando en sus comunidades 
(Cuadros 3 y 4) 

Una vez identificados los ecotipos (Cuadro 5) se 
realizó el análisis de disimilitud (diferenciación) 
entre los ecotipos identificados, para ello se tomo 
en cuenta los criterios de productores, técnicos 
especialistas e información secundaria de la 
caracterización de ecotipos quinua (INIA-Perú y 
PROINPA). Este análisis se hizo en base a 
características agromorfologicas fáciles de 
distinguir a nivel de campo como: color de planta, 
color del grano, tipo de crecimiento, color del tallo 
-hoja, color y forma de panoja, tolerancia al frió y 
usos específicos entre otros.  

En base a experiencia del personal técnico 
(expertos locales) involucrados en el estudio en 
forma participativa se procedió a la categorización 
de cuatro criterios de riegos (Cuadro 6) a ser 
considerados para la conservación de la 
biodiversidad de ecotipos de quinua. 

a) Frecuencia de tenencia de ecotipo por 
agricultor (C1): se refiere al número de ecotipos 
que tiene cultivado o tiene como semilla guardada 
el agricultor. La cuantificación se hace en base a 
información de ecotipos cultivados o a la tenencia 
de semilla que no fue sembrada pero que 

potencialmente puede ser sembrada en las 
siguientes campañas agrícolas. 

b) Superficie estimada total por ecotipo en la 
comunidad (C2): es el área total estimada 
sembrada en la comunidad y es la sumatoria de las 
areas sembradas por cada agricultor, expresado en 
m2.  

La razón para considerar que un ecotipo de quinua 
estará estable en una determinada superficie, se 
basa en el rendimiento y densidad de siembra (p.e. 
de una hectárea se puede obtener a nivel de 
agricultor un rendimiento  promedio de 600 a 800 
kg/ha de semilla en condiciones normales, con esta 
cantidad de semilla se puede sembrar entre 60 a 80 
hectáreas, utilizando una densidad de 10 kg/ha). 

c) Cantidad total de semilla por ecotipo (C3): es 
la cantidad total de semilla expresada en gramos 
por ecotipo. Y representa la sumatoria de la 
cantidad de semilla por ecotipo que está en poder 
de cada agricultor. 

Para la asignación mínima referencial de 50 a 100 
gramos se ha considerado la cantidad mínima de 
semilla requerida para el almacenamiento de esta 
especie en los Bancos de Germoplasma de Granos 
de Bolivia. Según Rojas y Bonifacio (2001) 
indican que la cantidad mínima de semilla para el 
almacenamiento de un ecotipo de quinua es 60 
gramos. 

d) Conocimientos sobre los usos locales de cada 
ecotipo: se refiere al número de usos que tiene 
cada ecotipo, (p.e. preparados tradicionales, uso 
medicinal, artesanal, ritual, otros). 

Los cuatro criterios de riesgo establecidos, las 
unidades y los valores por categoría se muestran 
en el cuadro 5. La valorización para los criterios 
de riesgo por niveles se realizo en base al 
conocimiento y experiencia de los técnicos 
especialistas en el manejo del cultivo de quinua en 
los ámbitos de intervención de CIRNMA y 
PROINPA. 

Participación en el concurso y selección de 
propuestas 

Mediante invitación formal a interesados se realiza 
la difusión de las características del concurso, 
también se realizaron reuniones con el fin de 
clarificar el proceso y responder a dudas que 
puedan surgir al interior del análisis de las 
comunidades u organizaciones interesadas en 
participar. Las comunidades que deseen participar 
del concurso ofrecen sus servicios de conservación 
entregando su propuesta donde deben hacer 
conocer el nivel de conservación (área total 



J.L. Soto, et al.  CienciAgro | Vol.2 Nr.1 (2010) 208-220  213 

cultivada con el o los ecotipo (s), número de 
agricultores en la comunidad u organización en la 
conservación) y el nivel de compensación (en 
Nuevos Soles o Bolivianos) además del tipo 
compensación no monetaria (p.e. semillas, 
fertilizantes, materiales, equipos agrícolas). 

La evaluación y selección de propuestas 
la realiza un equipo coordinador y se eligen las 
propuestas con los mejores niveles de 
conservación relativas a la compensación 
requerida hasta lograr la meta de conservación en 
términos de área sembrada y número de 
agricultores participantes. 

Inscripción y verificación 

Las propuestas seleccionadas serán informadas a 
sus interesados, para proceder a su respectiva 
inscripción para participar del concurso, las 
comunidades u organizaciones seleccionadas 
inicialmente firman un contrato de conservación y 
reciben un vale de antemano equivalente entre 15 
a 20 % de la compensación requerida. 

El proceso de verificación se realiza una 
vez que los participantes hayan sembrado el 
cultivo en la campaña agrícola (2010-2011) según 
su propuesta de conservación. Al final de la 
campaña las comunidades y organizaciones 
reciben el resto de la compensación una vez 
verificado in situ el cumplimiento del contrato. 

Juegos experimentales 

La economía experimental se dedica a comprender 
el comportamiento humano respecto a la 
resolución de “dilemas sociales”. Los juegos 
experimentales pueden incorporar elementos de 
altruismo, reciprocidad, reputación, conformismo, 
aversión a la desigualdad, y confianza, entre otros, 
que facilitan el entendimiento sobre el  
comportamiento humano “pro-social”. Así 
contribuyen a entender el papel que las estructuras 
e instituciones sociales juegan a la hora de resolver 
conflictos sobre intereses y los cambios en el 
comportamiento de las personas ante situaciones 
específicas.  Con los datos experimentales de los 
juegos y datos sobre la situación socio-económica 
de los participantes se pueden realizar análisis 
estadísticos y análisis multivariados para testar 
hipótesis con solidez estadística y para buscar 
explicaciones a las raíces de los comportamientos 
que se observan de forma estadística.  

El dilema en la conservación de la diversidad de 
los cultivos 

Aunque no se ha aplicado los juegos 
experimentales en el contexto de manejo de la 

diversidad de los cultivos en los agroecosistemas 
tradicionales, esos métodos puedan contribuir a 
entender la cooperación en la conservación de los 
recursos genéticos. Esos recursos no son bienes 
privados puros, ya que algunos servicios de 
conservación, como la provisión de información 
genética, el fortalecimiento de identidades locales 
y el mantenimiento de costumbres culturales, 
pueden ser clasificados  como bienes públicos 
(Smale et al., 2004). Esos servicios difieren de 
servicios privados referente a su excluibilidad (no 
se puede limitar el libre acceso a este recurso por 
parte de otras personas) y sustractabilidad (al 
extraer o usar el recurso por parte de un individuo 
no implica la disminución del bienestar de otros 
usurarios del recurso).  

Esas características provocan un 
problema estratégico denominado ‘free-riding’, ya 
que los agentes pueden beneficiarse de los bienes 
públicos sin contribuir a la conservación de éstos. 
Por eso los agentes tienen como mejor estrategia 
no contribuir a la conservación de algunos 
recursos genéticos, porque pueden disfrutar de los 
servicios públicos gracias a los esfuerzos del resto 
de la comunidad en su conservación. En 
consecuencia, la teoría de juegos prevé que  nadie 
contribuya a los bienes públicos resultando en una 
situación socialmente ineficiente, en este caso 
ilustrado por la pérdida de ecotipos. Debido a ese 
dilema entre lo colectivo y lo individual por al 
carácter público de algunos servicios la diversidad 
genética, ésta se infra-utiliza desde un punto de 
vista social.  

El diseño de los juegos experimentales 

En ese contexto un juego de bienes públicos puede 
ser aplicado para entender cuando un grupo actúa 
para maximizar el interés colectivo. Cárdenas y 
Ramos (2006: 86) lo describen de la forma 
siguiente: “... hay un número de jugadores que 
cuentan con una dotación o asignación inicial de 
fichas. Los jugadores tienen la posibilidad de 
invertirlas en una opción privada o en un proyecto 
colectivo o del grupo. Por cada ficha invertida en 
la opción privada, el jugador obtiene una 
rentabilidad fija y conocida, mientras que por cada 
ficha invertida en el proyecto público, el jugador 
— y todos sus compañeros de grupo — obtiene un 
retorno menor que el de la ficha invertida en el 
proyecto privado, pero que puede ser superior 
cuando se suman los retornos de las fichas 
invertidas por los demás miembros del grupo en el 
proyecto público.” Se puede modificar estos 
experimentos e introducir incentivos que puedan 
alterar el comportamiento individual, por ejemplo 
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las recompensas para la conservación de la 
diversidad de los cultivos mediante PACS.  

Organizamos varias sesiones de los 
juegos en las comunidades peruanos y bolivianos 
y por sesión formamos cinco grupos de cuatro 
jugadores, que se enfrentan a un dilema social 
durante varias rondas. Los grupos se difieren en su 
composición, es decir en la asignación de las 
fichas iniciales, así que hay grupos con una 
distribución uniforme de tierras agrícolas y otras 
con una distribución desigual. De esa forma se 
puede analizar el papel de la desigualdad en la 
cooperación. En total, el juego consiste de dos 
partes: seis rondas de un juego base (donde PACS 
no existe), y otras seis rondas siguientes donde se 
introduce un incentivo externo, en este caso la 
compensación externa mediante PACS.  Para 
observar la divergencia entre PACS individuales y 
colectivos realizamos sesiones en las cuales los 
grupos reciben un pago por conservación al nivel 
del agricultor y otras en las cuales el pago está al 
nivel colectivo.     

Objetivos de los juegos  

En los juegos experimentales se observa el 
comportamiento de los individuos dado diferentes 
incentivos individuales y colectivos. Así, sirven 
para entender procesos de cooperación (acción 
colectiva) en la provisión y conservación de bienes 
públicos y comunales (como la diversidad de los 
cultivos). Por tanto, se pretende analizar posibles 
cambios en el comportamiento de las personas 
ante diferentes niveles de compensación 
(asociados por ejemplo con diferentes programas 
de PACS). De esta manera los juegos sirven para 
evaluar el papel de las estructuras e instituciones 
internas y externas a la comunidad en resolver 
conflictos de intereses. Los métodos 
experimentales buscan entender los factores  
subyacentes respecto a la decisiones individuales 
hacia la cooperación en el manejo de recursos 
naturales (como recursos genéticos) para resolver 
situaciones socialmente ineficientes (perdida de 
ecotipos).  

 

 

 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Este estudio está en pleno proceso, ya que estamos 
implementando los juegos experimentales en las 
comunidades participantes, como el concurso 
comunitario para la conservación de ecotipos 
priorizados. Hemos invitado a comunidades y 
organizaciones a participar en el concurso y hay 
aceptación e interés del parte de los agricultores, 
así que esperamos recibir las propuestas  en Abril 
2010. En tal sentido en la seción siguiente 
reflejamos resultados preliminiares con enfoque en 
el proceso de priorización. 

Identificación de ecotipos 

En el cuadro 3 se muestra la información obtenida 
en Puno-Perú, se identificaron 20 ecotipos o 
variedades tradicionales de quinua con las que 
están familiarizados o que están en su 
conocimiento común de los productores de quinua, 
aunque actualmente no cuenten con semilla, o que 
ya no se este sembrando en sus comunidades, pero 
que en tiempo existían  

En Bolivia se identificaron 31 ecotipos de 
quinua real (Cuadro 4) esta información esta en 
base a entrevistas directas e información 
secundaria “Estudio de la variabilidad genética de 
ecotipos de quinua real en el altiplano Sur de 
Bolivia”. 

Análisis de disimilitud de ecotipos identificados 

En el cuadro 5 se muestra algunos parámetros 
considerados en el análisis de disimilitud para 
algunos genotipos de quinua realizado por el 
Programa Nacional de Investigación de Cultivos 
Andinos INIA-Puno, la misma que fue 
complementada con información generada en base 
al conocimiento de agricultores y técnicos 
especialistas del manejo del cultivo de la quinua, 
también se consulto información secundaria. 

 

 

 

 

 

. 
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Cuadro 3: Identificación de ecotipos de quinua (variedades locales) para la zona Aymara y Quechua de 
Puno, consideradas para el Piloto PACS 

Ecotipos o variedades tradicionales de quinua 
Ayara negro Witulla roja Wariponcho Chullpi anaranjado 
Ayara plomo Witulla amarilla Pasancalla plomo Chullpi blanco 
Roja Janko witulla Pasancalla rojo Jara jiura 
Qosqosa Ccoito Pandela Wila jiura 
Amarilla Misa quinua Chullpi amarillo Cuchi wila 

 

Cuadro 4: Ecotipos de quinua identificados en el altiplano sur – Bolivia 

Real blanca Wilacoimina Utusaya Amarillo 
Mucura 7 hermanos Chullpi Hilo 
Rosado Kaslala Kaisa Toledo 
Pisankalla Puñete Wilajipiña Huallata 
Huallata Ckoye Mocko Chillpe rosado 
Juchuy muju Negra Pandela Rosa blanca 
Mezcla Kaslali   

 

Cuadro 5: Usos y características agromorfologicas de algunos ecotipos de quinua por grupo, Puno-Perú 

Grupo Color del 
grano 

Forma de 
panoja 

Color del fruto 
(episperma) 

Tolerancia 
al frio 

Uso 

Chullpi Blanco Glomerulada Transparente Buena Caldo, sopa, 
puré, pesque Rojo 

Wariponcho Amarillo Glomerulada/ 
Amarantiforme Blanco Alta Sopa, harina 

Witulla Rojo Glomerulada Blanco Alta Quispiño, 
harina, torrejas Amarillo 

Pasankalla 
Café 

Glomerulada 
Café  Mana, pops, 

harina, pito Marrón Café  
Negro Negro brillante Buena 

Koito 
Cafe Glomerulada 

Café oscuro Buena 
Torreja, 
quispiña,  
medicinal Negro Glomerulada/ 

Amarantiforme 
Roja Rojo  Rojo Mediana Chicha 
Misa quinua Rojo/blanc Amarantiforme Rojo/blanco Mediana Ritual 

Cuchi Wila Rojo vino  Rojo vino Alta Chicha, 
quispiño 

Amarilla Amarillo  Amarillo Alta Harina 
Jancko 
witulla Blanco  Blanco Alta Harina, sopa 

Chullpi 
anaranjado Anaranjado Glomerulada Transparente Buena Caldo, sopa 

Fuente: En base a información secundaria e informantes clave recopilado en visita a comunidades y 
talleres participativos. 
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Definición de criterios y niveles de riesgo 

Para el Peru, en el cuadro 6 se muestran las 
unidades y valores para los cuatro criterios de 
riesgo (C1 a C4) y los valores adoptados para los 
niveles de riesgo (1 a 4) en la que se pueden 
encontrar los ecotipos a ser analizados. 

Los valores asumidos que se muestran en 
el cuadro anterior son producto del consenso y 
acuerdos previos debatidos abiertamente entre los 
técnicos especialistas, en base a la experiencia de 
campo. 

Para el caso de Bolivia los resultados se muestran 
en el cuadro 7  

Los valores más bajos para los cuatro 
criterios corresponden al nivel o categoría de 
“critico” o “riesgo critico”, contrariamente los 
valores mas altos corresponden al nivel o categoría 
“no en riesgo” o “estable” 

Priorización de ecotipos  

Los resultados de la priorización de ecotipos para 
el caso Perú se muestran en el cuadro 8, donde 
observamos los valores alcanzados en la 
calificación para cada criterio de riesgo y el 
ranking de ubicación de acuerdo al nivel de riesgo 

Según la información presentada en el cuadro 
anterior los ecotipos a considerarse en riesgo de 
perderse son aquellos que han alcanzado una 
sumatoria menor a 10 puntos. Tomando como 
referencia este valor tenemos que 6 ecotipos 
priorizados, pero haciendo un análisis mas 
detallado de las características de cada ecotipo 
priorizado tenemos que el ecotipo “ayara plomo” 
es un ecotipo silvestre por lo tanto consideramos 
que no puede formar parte de un programa de 
conservación como es nuestro estudio de PACS  

 

 
 

Cuadro 6: Niveles adoptadas para cuatro criterios de riesgo que permiten evaluar la perdida de ecotipos en 
comunidades de Puno-Perú 

 Criterio de Riesgo Unidad 
Nivel de riesgo 

1 2 3 4 
Critico En riesgo Riesgo leve No en riesgo 

C1 Tenencia/ecotipo Nº Agricultores 1 a  3 4 a  6 7 a  9 > a 10 

C2 Superficie/ecotipo m 2 < a 50 51 a 100 101 a 2500 > a 2500 

C3 Cantidad semilla Gramos > a 50 51 a 100 101 a 2500 > a 2500 

C4 Conocimientos Cantidad 1 a 2 2 a 5 Hasta 6 > a 6 

  

Cuadro 7: Categorías para cuatro criterios de riesgo que favorecen la perdida de ecotipos y/o variedades de 
quinua 

 Criterio de Riesgo Unidad 
Nivel de riesgo 

1 2 3 4 
Critico En riesgo Riesgo leve No en riesgo 

C1 Tenencia/ecotipo Nº 1 a  3 4 a  7 8 a 10 > a 10 

C2 Superficie/ecotipo m 2 < a 500 501 a 1000 1001 a 5000 > a 5000 

C3 Cantidad semilla G > a 100 101 a 800 801 a 2000 > a 2000 

C4 Conocimientos Nº 1 a 2 3 a 5 5 a 6 > a 6 
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Por lo que nos quedamos con cinco ecotipos: a) 
Roja, b) Misa quinua, c) Chillpi Anaranjado y d) 
Cuchi Wila y e) Janko Witulla.  

De las cuales tres (a, b, d) son similares en muchas 
de sus características agromorfologicas. En 
consecuencia de esos tres ecotipos se priorizo el 
ecotipo “Misa quinua” porque tiene características 
únicas el es el tipo de panoja amarantiforme y el 
color de grano (rojo y blanco) fácilmente 
identificables, además del ecotipo “Cuchi wila” 
por la coloración del grano rojo vino y su 
tolerancia a heladas. 

Para el caso de Bolivia se tienen los 
siguientes resultados (Cuadro 9) donde se  muestra 
los resultados de la valoración de los ecotipos de 
quinua real de acuerdo a los cuatro criterios de 
riesgo identificados. Los ecotipos fueron 
calificados en función a cada criterio de riesgo, los 
valores variaron de 1 a 4 de acuerdo a las 
características de cada ecotipo y finalmente se 
realizó la sumatoria de los valores de los criterios 
para cada ecotipo 

 

Cuadro 8: Ranking según criterio de priorización de ecotipos de quinua (variedades tradicionales) zonas 
Aymara y Quechua de Puno por ecotipo 

Nº Ecotipos 
Otros nombres con los 

que se conoce 
Criterios/niveles de riesgo 

SUMA RANKING
C1 C2 C3 C4 

1 Ayara negra  Aara, Ajara 3 3 3 4 13  
2 Ayara plomo  Aara, Ajara 2 2 1 3 8 3º 
3 Roja  Chica quinua 1 1 1 2 5 1º 
4 Qosqosa   3 2 2 3 10  
5 Amarilla Kellu 3 3 3 4 13  
6 Witulla roja   3 3 3 4 13  
7 Witulla amarilla   3 3 3 4 13  
8 Janqo witulla   2 2 2 3 9 4º 
9 Ccoitu  Coito, coytu 3 3 3 4 13  

10 Misa quinua 
Misa Misa, Peruanita, 
Banderita, Chiquita 

2 1 1 3 7 2º 

11 Wuariponcho   2 3 2 3 10  
12 Pasancalla plomo Pasankalla 3 2 2 3 10  
13 Pasancalla rojo Pasankalla 3 3 3 4 13  
14 Pandela   3 3 3 2 11  
15 Chullpi amarilla   3 3 2 3 11  
16 Chullpi anaranjado   2 2 2 2 8 3º 
17 Chullpi blanco (Real) Wallaque jiura, Chullpi 3 3 3 4 13  
18 Jaru jiura   2 2 3 4 11  
19 Wila jiura   3 3 3 4 13  
20 Cuchi wila   2 2 2 3 9 4º 
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Cuadro 9: Valoración de los ecotipos de quinua real de acuerdo a cuatro criterios de riesgo. 

N° Ecotipo 
Criterios de Riesgo 

Sumatoria 
C1 C2 C3 C4 

1 Blanca real 4 4 4 4 16 

2 Blanco puñete 3 4 4 2 13 

3 Blanca Utusaya 3 4 4 3 14 

4 Mañiqueña 4 4 4 4 16 

5 Mocko 4 4 4 4 16 

6 Chillpi 1 3 2 2 8 

7 Chillpi rosada 1 3 2 2 8 

8 Rosa Blanca 3 4 4 3 14 

9 Pandela 4 4 4 4 16 

10 K'ellu 3 4 4 2 13 

11 Toledo 4 4 4 4 16 

12 Roja (Granadina) 1 2 2 1 6 

13 Achachino 4 4 3 3 14 

14 Manzana 2 2 3 1 8 

15 Pisankalla 4 4 4 4 16 

16 C'oitu 1 1 1 1 4 

17 Uyuka - - - - - 

18 Quinua negra 4 4 4 4 16 

19 Limeña 3 3 3 3 12 

20 Kanchis 2 2 2 2 8 

21 Mezcla - - - - - 

22 Señora 2 3 4 2 11 

23 Challamoco 4 4 4 4 16 

24 hermanos (Huallata) 1 2 3 2 8 

25 Kaslala 1 3 2 2 8 

26 Kairoca 2 2 4 2 10 

27 Elva 2 2 3 2 9 

28 Anaranjado 2 2 2 2 8 

29 Sallami - - - - - 

30 Hilo 2 3 3 2 10 

31 Mizca 2 2 2 2 8 
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Los valores totales para cada ecotipo (Sumatoria) 
variaron de 0 a 16, algunos ecotipos mostraron un 
valor total desconocido (-) debido a que no se 
tiene información precisa de los mismos en 
comunidades y tampoco son conocidas por los 
técnicos especialistas quienes realizaron esta 
valoración, en consecuencia, los ecotipos Uyuca, 
Mezcla y Sallami no se tomaron en cuenta en la 
selección. Aunque los ecotipos “C’oitu” y “Roja” 
(Granadina) presentaron los valores acumulados 
más bajos de 4 y 6 respectivamente, fueron 
descartados en la priorización de ecotipos debido a 
que, en el caso del ecotipo “C’oitu”, aparece como 
maleza de las parcelas de quinua en producción y 
tiene amplia distribución por todas las 
comunidades y en el caso de “Roja” (Granadina) 
su grano luego del beneficiado es similar a 
cualquier otra variedad comercial de quinua 

CONCLUSIONES 

El programa PACS es un estudio innovativo para 
tratar de entender las ventajas y desventajas de 
pagos por conservación de variedades 
tradicionales, y para proponer políticas o 
lineamientos de cómo mantener la 
agrobiodiversidad mediante PACS.  

El estudio trata de evaluar diferentes 
medios de PACS (por ejemplo compensación 
directa o concurso) al nivel individual y al nivel 
colectivo con referencia a su efectividad, su 
eficiencia y su equitad para determinar la 
potencialidad de la implementación de planes de 
PACS que genere incentivos para la conservación 
de biodiversidad agrícola y beneficios para los 
agricultores.  

Además el estudio analiza el impacto de planes de 
pagos por conservación sobre los existentes 
derechos de propiedad y mecanismos de acción 
colectiva.  Los componentes claves del estudio son 
la aplicación de juegos experimentales y la 
implementación de un concurso de conservación 
de variedades tradicionales.  

Estamos realizando juegos experimentales con 
agricultores en las comunidades participantes para 
analizar el papel que juega la acción colectiva en 
el manejo de la diversidad de los cultivos y como 
recompensas externas podrían cambiar los 
incentivos de conservación. En base de los 
resultados se trata de entender como pagos por 
conservación a un nivel individual versus pagos a 
un nivel colectivo podrían facilitar la cooperación 
en la conservación de las variedades.  

La acción colectiva es muy importante en 
fortalecer la capacidad de adaptación de 
comunidades campesinas manejando agro-
ecosistemas tradicionales, por lo tanto PACS es 
también un instrumento promisorio para 
incrementar la resistencia de los sistemas socio-
ecológicos por lo tanto una herramienta potencial 
para contribuir a su sostenibilidad. 

Se está implementando un concurso piloto en Peru 
y Bolivia para compensar a las comunidades que 
ofrecen un nivel de servicios de conservación a 
menores costes. Los productores de quinua 
(organizaciones/comunidades) mostraron interés 
para participar del estudio y consecuentemente 
están dispuestas a participar del concurso para 
conservar los ecotipos priorizados que se 
encuentran en riesgo de perderse. Es así que se 
seleccionaron 15 grupos 
(organizaciones/comunidades) en Perú y 12 
comunidades en Bolivia. 

Parte del concurso es el proceso de 
priorización de los ecotipos de quinua, que forma 
la base para iniciar la subasta entre las 
comunidades o organizaciones. En base a los 
conocimientos y experiencia en la producción de 
quinua, productores y técnicos han identificado y 
descrito ecotipos de quinua que se siembran o que 
se sembraban en las comunidades.  

En función a criterios de técnicos 
especialistas se ha realizado la priorización de 
ecotipos identificados, para Perú se priorizaron 
cuatro ecotipos (Misa misa, Chullpi anaranjado, 
Janko witulla y Cuchi wila), para Bolivia son 
cinco ecotipos priorizados ( Chullpi blanca, 
Huallata, Hilo, Kanchis y Noventon) los mismos 
que formaran parte del concurso comunitario de 
conservación de diversidad de quinua. 

En base a los resultados se debe proponer 
a las agencias financiadoras y los tomadores de 
decisiones el diseño de programas de PACS en las 
zonas del estudio para la conservación de la 
agrobiodiversidad y el mejoramiento de los 
medios de vida de los campesinos. 
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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 tiempo 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 months 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 of 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 microorganismos 
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 alimento 
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 vegetal 
(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 continuamente 
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 diferentes 
características climáticas y consecuentemente 
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 realizó 
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 ceniza 
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 comportamiento 
favorable de la elaboración a bajo relieve o en 
pozas. 

La evaluación del comportamiento 
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 corta 
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 análisis 
molecular. 



224   E. Chilon CienciAgro | Vol.2 Nr.1 (2010) 221-227 

Cuadro 1: Tratamientos seleccionados para la segunda fase 

Modalidades Tratamientos Tiempo de 
compostación 

 
 
Compostaje  
a alto y bajo  
relieve 
 

T1: (Testigo 5: Restos orgánicos, paja 
cereales, estiércol, ceniza, agua y buen 
manejo de la aireación y humedad) 

3.5 meses  

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 
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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 conveniente 
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 análisis 
especializados, los géneros y especies de 
microorganismos responsables de la 
compostación, diferenciando los microorganismos 
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 

Mujeres participantes en la elaboración de compost en el 
Municipio de Chuma 

Vista de la elaboración de abono Compost, por los 
miembros de la Comunidad Achaca – Tihuanaco. 

Biohuerto familiar en producción con aplicación de 
compost, Charazani-La Paz 

Elaboración de Compost con activador biológico en 
Comunidades del Altiplano Boliviano  

 
Experiencia inicial de elaboración de compost en la 
Comunidad Achaca- Tiahuanaco 
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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 agricultural 
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 reanalyze 
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 evaluate 
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 fragments 
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 management 
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-varietal 
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  

(H´) 

Richness  

(Rch) 

Dominance  

(1-D) 

Evenness  

(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 fragmenting 
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 regeneration 
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 fluctuating 
(Wiersum 1982). This ecosystem service also 
helps recycling of nutrients (Alesandria et al. 
2002), controlling of local microclimate, 
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 maximizing 
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 management 
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 contaminate 
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 modest 
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 

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 extrema 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. 

 

Keywords: Food Security, Bolivia, vulnerability, undernourisment, nutrient deficiency 
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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 emprendimientos 
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 encuentra 
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 analizar 
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 alimentaria 
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 INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y POBREZA  

El Programa mundial de alimentos realizó el 
estudio del Diagnóstico, modelo y atlas municipal 
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 implementan 
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 

 

  
85 Municipios con baja vulnerabilidad 
78 Municipios de vulnerabilidad media 
148 Municipios de alta vulnerabilidad 
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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  

Población indígena 

65 Años 

65 % 

INE 2010p 

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  

Tasa de desempleo abierto en el área urbana 

7,8 %  

11,8 % 

INE,2009b

CEDLA, 2006

Tendencia del índice de desarrollo humano   0,729 PNUD 2009

Pobreza extrema 

Incidencia de pobreza extrema (FGT0)* 

Incidencia de pobreza extrema (FGT0) urbana 

Incidencia de pobreza extrema (FGT0) rural 

37,7% 

23,67 

63,94% 

INE, 2007 

INE, 2007

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 significativa 
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 crecimiento 
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 alta 
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: alta 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (falta 
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 agricultura 
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, Encuesta 
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 alimentos 
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 alimentos 
subvencionados (caso de los cereales) tiene un 
efecto substitutivo en los patrones locales de 
producción y alimentación. Los países 
desarrollados nos venden remanentes 
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 mayormente 
de Estados Unidos y Argentina, oficialmente 
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) 

DESCRIPCION 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 incrementar 
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 IMPORTANTES 
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 suficiente 
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)  

 

248 
 

 
 

 
 

 I. M
allea C

ienciA
gro | V

ol.2 N
r.1 (2010) 237-252 



I. Mallea  CienciAgro | Vol.2 Nr.1 (2010) 237-252  249 

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 acontecimientos 
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-sanitarias 
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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