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RESUMEN 
 

ESTRATEGIAS DE USO Y MANEJO DEL RECURSO LEÑA 
EN DOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APOLO  

PROVINCIA FRANZ TAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 
El presente estudio se llevo a cabo en las comunidades de Santa Catalina y Yalihuara en el 
Municipio de Apolo provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, en esta zona se 
observa una marcada deforestación, puesto que a pesar de que Santa Catalina esta a 17 km 
de Apolo, la vegetación existente en este lugar es mucho mayor que en Yalihuara, 
comunidad vecina del área urbana de Apolo. 
 
El objetivo de este estudio fue conocer y evaluar las estrategias de uso y manejo del recurso 
leña, y de esta forma conocer si es que las comunidades realizan algún tipo de manejo o 
tienen políticas en cuanto al uso de este energético, además, el identificar las cantidades 
extraídas y cuales las especies mas utilizadas.  
 
La metodología empleada para este estudio fue descriptiva con un enfoque de investigación 
participativa, La investigación fue no experimental con un diseño transeccional descriptivo 
tomando en cuenta cuatro fases de investigación, preparación de la investigación, 
presentación y programación, recolección de información y síntesis y análisis de la 
información. 
  
Los resultados obtenidos muestran que todos los miembros de familia recolectan leña, pero 
en mayor proporción el padre de familia debido a que el se dirige a la chacra todos los días, 
es así que aprovecha de abastecerse de este energético, y la madre es quien la troza. Los 
usos de la leña son netamente domésticos (cocina y horno) 
 
La recolección es hecha de la chacra de cada familia, y en algunos casos de los montes esto 
en Santa Catalina donde se observó que la mayoría de las familias cuentan con sus chacras 
muy cerca de sus hogares, en cambio en Yalihuara este panorama cambia debido a que esta 
es una zona que presenta baja cobertura vegetal y además se percató de que en este lugar 
muchas de las familias no cuentan con una chacra, por lo cual compran leña o bien 
recolectan de los montes. El tiempo de almacenamiento de leña varía de acuerdo a las 
cantidades recolectadas, y también a la disponibilidad de leña. 
 
La comercialización de leña se realiza en muy poca proporción, siendo que en Yalihuara 
existe una mayor demanda de leña, y en Santa Catalina una mayor oferta. 
 
Se pudo evidenciar que las cantidades de leña utilizadas en promedio según los estudios de 
caso en Santa Catalina es de 17.01 kg/día y en Yalihuara 13.95 kg/día, pero esta cifra 
cambia en las encuestas, ya que estas muestran resultados de 8.86 Kg/día en Santa 
Catalina y en Yalihuara 5.86 kg/día. 
 
Entre las especies mas utilizadas para la combustión están el pacay Inga nobilis, mapaj 
Schefflera morototoni, arata Myrcine coriaceae, y el café Coffea arabica, lo cual no significa 
que sean las mejores especies para la combustión, y entre estas tenemos al yurí Byrsonima 
crassifolia y la vitaca Astronium unundeuva, especies que no se encuentran con facilidad por 
la zona. 



 
Las estrategias de uso y manejo de leña son mínimas, se evidencio que no tienen 
preferencia por ningún tipo de leña, puesto que las mejores especies para la combustión ya 
no se encuentran con facilidad, y en lo que al manejo se refiere tampoco existe una 
estrategia marcada ya que ellos disponen de la leña de cualquier lugar, no tienen lugares en 
barbecho de donde no se pueda cortar, y solo se limitan al chaqueo que es cuando extraen 
leña en mayores cantidades. 
 
Las encuestas realizadas a informantes claves declaran que las temperaturas han subido en 
verano y en invierno estas han bajado, que incluso en Santa Catalina se llegaron a sentir 
heladas, de igual manera las precipitaciones han bajado, en cuanto a la intensidad 
vegetacional se refiere esta también a disminuido especialmente en Yalihuara pues los 
comunarios cuentan que antes tenían praderas llenas de árboles y arbustos hoy cubiertas 
con pastizales, en Santa Catalina el panorama es parecido pues a pesar de que cuenta con 
mayor vegetación la gente del lugar indica que no hay tanta vegetación como antes, incluso 
indican que varios animales como el jochi y el venado ya no se ven por el lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY  
 

STRATEGIES OF USE AND HANDLING OF THE RESOURSE FIREWOOD 
IN TWO COMMUNITIES OF THE APOLO MUNICIPALITY 

FRANZ TAMAYO COUNTHRY OF THE LA PAZ DEPARTMENT 
 
The present study you carries out in Santa Catalina and Yalihuara's communities in the 
Municipality of Apolo country Franz Tamayo of the department of La Paz, in this area a 
marked deforestation is observed, since although Santa Catalina distance to 17 km of Apolo, 
the existent vegetation in this place is much bigger that in Yalihuara, neighboring community 
of Apolo's urban area.  
 
The objective of this study was to know and evaluate the use strategies and handling of the 
resource firewood, and this way to know if it is that the communities carry out some handling 
type or they have political as for the use of this energy one, also, identifying the extracted 
quantities and which the species but used.  
 
The methodology used for this study was descriptive with a focus of investigation 
participativa, The investigation was not experimental with a design descriptive transeccional 
taking into account four investigation phases, preparation of the investigation, presentation 
and programming, gathering of information and synthesis and analysis of the information.  
  
The obtained results show that all the family members gather firewood, but in more proportion 
the family father because the he/she goes to the chacra every day, it is so he/she takes 
advantage of being supplied of this energy one, and the mother is who the troza. The uses of 
the firewood are highly domestic (kitchen and oven)  
 
The gathering is made of the chacra of each family, and in some cases of the mounts this in 
Santa Catalina where it was observed that most of the families have its chacras very near its 
homes, on the other hand in Yalihuara this panorama changes because this it is an area that 
presents low vegetable covering and he/she also noticed that in this place many of the 
families don't have a chacra, reason why they buy firewood or they gather of the mounts. The 
time of firewood storage varies according to the gathered quantities, and also to the firewood 
readiness.  
 
The firewood commercialization is carried out in very little proportion, being that in Yalihuara a 
bigger firewood demand exists, and in Santa Catalina a bigger offer.  
 
You could evidence that the quantities of firewood used on the average according to the case 
studies in Santa Catalina are of 17.01 kg/día and in Yalihuara 13.95 kg/día, but this figure 
changes in the surveys, since these they show results of 8.86 kg/día in Santa Catalina and in 
Yalihuara 5.86 kg/día.  
 
The species most used for the combustion are the pacay Inga nobilis, mapaj Schefflera 
morototoni, arata Myrcine coriaceae, and the coffee Arabic coffea, this doesn't mean that they 
are the best species for the combustion, and among these we have to the yurí Byrsonima 
crassifolia and the vitaca Astronium unundeuva, species that don't meet with easiness for the 
area.  
 



The use strategies and firewood handling are minimum, you evidences that they don't have 
preference for any firewood type, since the best species for the combustion no longer meet 
with easiness, and in what neither refers a marked strategy to the handling it exists since they 
have the firewood of any place, they don't take places in fallow of where you cannot cut, and 
alone they are limited to the chaqueo that is when they extract firewood in more quantities.  
 
The surveys carried out key informants declare that the temperatures have ascended in 
summer and in winter these they have lowered that even in Santa Catalina you ended up 
feeling icy, in a same way the precipitations have lowered, as for the intensity vegetacional 
he/she also refers this had diminished especially in Yalihuara because the comunarios counts 
that before they had prairies full with trees and bushes today covered with pastizales, in 
Santa Catalina the panorama is seemed then although it has bigger vegetation people of the 
place it indicates that there is not so much vegetation as before, they even indicate that 
several animals as the jochi and the deer are no longer come by the place.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Es importante tener una visión de conjunto y recordar la importancia que la leña y 

el carbón vegetal tienen como fuente de energía en los países en desarrollo, es 

decir, que en los dos últimos siglos la madera no ha dejado de ser el combustible 

más utilizado en nuestro planeta.  La FAO (1984) señala que la sustitución de la 

madera por combustibles fósiles de alta concentración energética y más fáciles de 

manejar ha jugado un papel importante en la revolución industrial y hoy en día,  la 

madera no desempeña más que una función marginal en el aprovisionamiento 

energético de los países industrializados, si se exceptúan las zonas rurales. 

 

En los países en desarrollo, no ha sucedido así y la mayoría de la población de 

estos países sigue dependiendo del combustible que ha utilizado 

tradicionalmente: la leña. Hasta mediados de los años setenta se podía pensar 

que si la leña llegara a faltar, se la sustituiría automáticamente con combustibles 

fósiles. Desde entonces, el aumento de los precios de estos últimos han hecho 

que las posibilidades de tal sustitución aparezca mucho más difícil y la escasez de 

leña que se registra en numerosos lugares del “Tercer Mundo” empiezan a 

adquirir tonos de mayor gravedad. 

 

 Aproximadamente el 80% de las maderas extraídas en América Latina se 

consume como combustible, lo que significa aproximadamente unos 220 millones 

de metros cúbicos por año. En nuestro país existen por lo menos 4 millones de 

viviendas en las que se usa leña (50 a 60% de la población). Esta actividad es un 

factor importante en la deforestación del país, la cual tiende a incrementarse 

debido al aumento de la población, como el precio de otros combustibles (Castillo 

et al. 1990). 

 

Cuando existe carencia de leña en las zonas rurales, resulta imposible cubrir las 

necesidades energéticas mínimas, tan esenciales como cocinar los alimentos o 

calentar la propia vivienda, y quienes más directamente sufren de esas 
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situaciones son los más pobres y entre ellos, los más débiles: ancianos, mujeres y 

niños.  

 
De acuerdo al estudio del “Programa de Regionalización Energética de Bolivia” 

realizado por la Organización de Estados Americanos en el año 1985, la biomasa 

constituye el 46% de la energía consumida en el país, llegando a determinar en 

términos generales que la leña representa aproximadamente el 37%, señalan 

también que su utilización se incrementará o por lo menos se mantendrá debido a 

la política de mantener los precios de los hidrocarburos acorde con los precios 

internacionales (FAO, 1991).  

 

Lo contradictorio es que mientras nuestro país cuenta con reservas y recursos 

petrolíferos cuantiosos, estos se venden a bajo precio a las potencias mundiales, y 

la población rural sólo cuenta con fuentes de energía tradicionales como la 

madera; lo cual está ocasionando un impacto ambiental significativo por no 

planificar su aprovechamiento. 

 

La bibliografía en Bolivia sobre la leña y los recursos dendroenergéticos es 

escasa, se reportan generalmente experiencias del exterior donde se han 

realizado algunos avances, pero no identifican la realidad de la importancia de la 

leña como recurso energético económico en nuestras áreas rurales y menos aún, 

no se cuenta con información sobre los peligros de la constante deforestación y 

uso de leña al medio ambiente. 
 

En la localidad de Apolo se observó una marcada deforestación, la cual afecta a 

las condiciones vegetacionales locales, perdida de cobertura vegetal, dando lugar 

a problemas de erosión de suelos, erosión genética y también perdida de la 

biodiversidad, por lo cual se vio la necesidad de realizar el presente estudio desde 

el punto de vista del uso y manejo de leña; ya que es esta, la principal fuente de 

energía para combustión, tanto en las comunidades como también en el área 
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urbana de Apolo, donde a parte de la leña también se utilizan otros recursos 

energéticos como el gas y kerosén. 

 

Complementariamente, se pretende identificar las especies vegetales que utilizan 

los pobladores de la región para leña, las más aptas para la combustión, tiempo 

de recolección, como también detallar si las comunidades realizan algún tipo de 

manejo de este recurso, es así que con esta información se podrían planificar 

trabajos integrados en el manejo eficiente de los recursos dendroenergéticos y 

que su principal fuente de combustión no se encuentre cada vez mas lejana de su 

lugar de residencia.  
 
1.1. OBJETIVOS 
 
1.1.1. Objetivo general 
 
Conocer y evaluar las estrategias familiares de manejo y uso del recurso leña; su 

impacto sobre las condiciones de los recursos naturales locales. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 
 
• Identificar las labores familiares en el uso y manejo de leña. 
 
• Evaluar las cantidades extraídas, el tiempo de recolección e identificar las 

especies más importantes. 

 
• Conocer las estrategias de extracción, uso y manejo del recurso leña. 

 
• Conocer la percepción de las familias referente a la extracción de leña y la 

influencia sobre determinados factores ambientales (suelo y vegetación). 

 
1.1.3. Hipótesis 
 
Existe una estrategia familiar de extracción, uso y manejo de leña que no afecta a 

las condiciones de la diversidad de los recursos naturales locales. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
2.1. Leña 
 

Para Gonzáles, (1990) la leña consiste en materia leñosa y celulósica de troncos, 

ramas y otras partes de árboles y arbustos que se utiliza como combustible para 

cocinar, calefacción o producción de energía por combustión directa, no solo en 

los hogares sino también en las industrias rurales. 

 

Así mismo, el mismo autor señala que en esta definición entran diferentes 

materiales utilizados como leña, incluidas: raíces, cortezas, hojas de plantas 

leñosas y residuos agrícolas tales como paja, cáscaras y productos de la poda o 

la tala de árboles frutales. Bajo el nombre de leña se agrupa, pues, una gama 

muy variada de materiales vegetales utilizados indistintamente con el mismo fin. 

  
2.1.1. Necesidades de leña 
 

Se entiende por necesidades de leña a las cantidades mínimas de este recurso 

necesarios para obtener la energía mínima indispensable para el consumo 

familiar doméstico,  tomando en cuenta las condiciones locales. El consumo 

efectivo de leña es a veces inferior a las necesidades estimadas, a causa de la 

escasez, o bien superior, cuando existe una situación de cantidades abundantes. 

La estimación de las necesidades se hace sobre la base de las cantidades 

utilizadas para la elaboración de sus tareas domésticas existentes en las zonas 

rurales  (FAO, 1991).  

 

2.1.2. Disponibilidades de leña 
 

Se define a la disponibilidad de leña,  como  las cantidades de biomasa vegetal 

disponibles o de las cuales puede disponerse para usos energéticos. Entre los 

recursos potenciales figuran la vegetación leñosa natural, las plantaciones, los 
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grupos de árboles dispersos en las zonas agrícolas y los residuos leñosos de la 

industria y de la agricultura (FAO, 1994). 

 

2.1.3. Producción de leña 

Según los datos a disposición de la FAO (1991), la producción de leña en 1978 

representó el 5,4% del consumo energético mundial, la madera se presenta a 

nivel mundial como la fuente de energía renovable más utilizada, colocándose 

inmediatamente después del petróleo, el carbón y el gas. Desde el punto de vista 

de las cantidades extraídas, la leña es el producto más importante de los 

recursos forestales mundiales, dado que en 1978 representó cerca del 60% del 

volumen total de madera extraído en todo el mundo. En los países en desarrollo, 

la leña y los desechos agrícolas, representan una porción considerable del 

aprovisionamiento energético total. La leña ha cubierto más de un quinto del 

consumo total de energía de los países en desarrollo en 1976, con grandes 

variaciones de un país a otro. La producción de leña ascendió en 1978, a 1421 

millones de m3, lo que representa el 85% de la utilización total de madera rolliza 

en los países en desarrollo. Es probable que la dependencia relativa de la leña en 

los países en desarrollo en su conjunto esté disminuyendo, debido a un aumento 

de la utilización de combustibles comerciales, pero de todas maneras esa 

dependencia sigue siendo considerable, sobre todo en las zonas rurales. En 

efecto, la aceleración del consumo energético global está ligada esencialmente al 

desarrollo de la industria y el transporte, mientras que el consumo doméstico de 

energía sigue dependiendo principalmente de los combustibles tradicionales 

(FAO, 1991). 

 

2.1.4. El abastecimiento concentrado de leña 

 
Se hace muy difícil introducir estufas o bosques de leña para los consumidores 

rurales, porque no tienen con qué o no ven porqué invertir en una u otra solución 

de un problema que no necesariamente perciben. Es decir, salvo en áreas de 
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escasez aguda de leña, el campesino encuentra libremente y sin exagerado 

trabajo su “leñita gratuita”, sin necesidad además de talar por encima de la 

capacidad de regeneración natural (Torres, 1994). 

 
El mismo autor señala que entre el 30 y el 70% de la leña consumida en la 

mayoría de países latinoamericanos, es comercializada. Ya sea en zonas 

pequeño - urbanas, barrios marginales de las ciudades, circuitos de comidas 

típicas, industrias rurales; o bien, en procesos agroindustriales como el trapiche1 

panelero o el beneficio de café. 

 

Por haberse convertido en un bien transable, los campesinos talan por encima de 

sus propias necesidades de cocción y/o regeneración natural, para vender la leña 

según la demanda local. Esta leña comercial presenta los mayores problemas 

ambientales en los países con bajo control del aprovechamiento forestal como 

para propiciar la penetración de tecnologías de uso eficiente y la sustitución de 

combustibles o el establecimiento de cultivos dendroenergéticos con fines 

comerciales (Torres, 1994). 

 

2.1.5. Impactos ambientales negativos por el uso de la leña 
 
Gran parte de la madera producida se utiliza como combustible, particularmente 

en las áreas rurales, para la cocción de los alimentos de la población. El consumo 

de leña con fines energéticos genera un impacto negativo sobre el medio 

ambiente, en tanto contribuye a la deforestación y con el proceso de 

desertificación. Sin embargo, no es la principal causa de la deforestación, más 

bien recae en la agricultura migratoria y la ganadería extensiva en la selva. El 

poblador de estas áreas utiliza las ramas, arbustos y restos de vegetales para 

satisfacer sus necesidades de energía (Neyra, 1994) 

                                                 
1 Trapiche: Molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, por ejemplo la caña de azúcar.  
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La deforestación es un efecto negativo, el cual aumenta dadas las condiciones 

ecológicas y climáticas de las áreas en que se producen. Las zonas de bosque 

seco con escasa pluviometría, tierras muy superficiales, de fácil erodabilidad y 

especies en su mayoría de lento crecimiento, hacen que estas zonas, al ser 

taladas sin criterios técnicos, contribuyan con el tiempo a acelerar el proceso de 

desertificación (FAO, 1994). 

 

La deforestación en casos extremos trae consecuencias irreparables para el 

ambiente y ponen en peligro las condiciones mismas de existencia del hombre: es 

bien sabido el efecto que la deforestación tiene en las zonas ecológicamente 

frágiles, como son las zonas áridas o las montañas, por razón de la desertificación 

y la erosión que siguen a la desaparición de la vegetación. La deforestación es a 

menudo consecuencia de la roturación del suelo para sembrar nuevos cultivos o 

introducir sistemas modernos de monocultivo: se produce así una desaparición 

del árbol del paisaje rural y con él desaparecen también las posibilidades de 

aprovisionarse de leña. La gente recurre entonces a los desechos agrícolas y a 

los excrementos del ganado, únicos combustibles a los que todo el año tienen 

acceso. Se ha calculado que, en algunos casos, las cantidades de esos productos 

que se han quemado y que, por tanto, no han podido enterrarse en el año, 

equivalen a cantidades considerables de abonos necesarios para mantener la 

fertilidad del terreno. Para evitar que la productividad agrícola disminuya, es 

preciso entonces recurrir a fertilizantes minerales, con el consiguiente aumento de 

la dependencia de la energía fósil. La única alternativa es utilizar petróleo o gas 

como combustible, pero, aun suponiendo que los campesinos estén en 

condiciones de procurárselos, ello agravará, con una nueva demanda, las 

necesidades nacionales de combustibles fósiles. En ultimo término, la escasez 

grave de leña repercute en dos direcciones en el conjunto del sistema energético 

rural: o sea una dependencia de combustibles sustitutivos, importados desde 

fuera del sistema, y aumenta la necesidad de utilizar abonos para compensar les 

elementos fertilizantes no devueltos al suelo. Si no se interviniera para impedir, 

que la situación siguiera degradándose, podrían incluso producirse efectos 
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nutricionales directos, por la imposibilidad de cocinar adecuadamente los 

alimentos, e indirectos, debidos a la disminución de la productividad agrícola. El 

impacto, naturalmente, se hará sentir mas agudamente en las zonas 

ecológicamente frágiles y entre los estratos más pobres de la población (FAO, 

1994). 

 

Según Neyra, (1994), en zonas donde existe escasez de leña, los campesinos 

recurren al estiércol con fines energéticos afectando la fertilidad natural de los 

suelos, así como su productividad sostenida, dado que disminuye el potencial 

agrícola nacional. Otros problemas son los riesgos de salud, principalmente la de 

la mujer campesina, ya que por la combustión de la leña ella está expuesta a la 

emisión de sustancias como CO2, que afecta a los sistemas cardiovascular, 

respiratorio y nervioso, produce irritación a los ojos y garganta, y ocasiona 

problemas pulmonares. Además ciertas sustancias son consideradas 

cancerígenas, pudiendo reducir la esperanza de vida. 

 
2.2. La leña y la energía 
 

Se manifiesta una preocupación por la situación y perspectivas de abastecimiento 

de leña, particularmente para los millones de habitantes pobres de las zonas 

rurales. Las alarmantes tasas de deforestación y degradación anual de los 

bosques tropicales, estimadas en un 11.3 millones de hectáreas por año, ponen 

en peligro, entre otros efectos, la continuidad del suministro de leña para estas 

comunidades, que no encuentran en ninguna otra fuente de energía los sustitutos 

técnica y económicamente viables que permitan reducir la dependencia del 

combustible a corto y mediano plazo (FAO, 1994).  

 

Por otra parte los factores que inciden mayoritariamente en la creación de 

problemas de abastecimiento de leña giran fundamentalmente en torno a los 

cambios sufridos en los sistemas e intensidad de uso de la tierra (incluyendo en 

éstos los procesos de conglomeración urbana) tales como; la demanda 
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concentrada de leña para algunos procesos agroindustriales, los procesos de 

urbanización sin transición energética de los campesinos emigrantes, la creciente 

escasez y valorización de la leña, consecuentemente convertida en bien transable 

cuyo carácter comercial le niega acceso a los campesinos sin tierra y genera 

mercados pobremente organizados, todos estos son factores que caracterizan 

con evidente rapidez e impacto el abastecimiento de leña en América Central y 

grandes áreas de América del Sur.  

 

Se debe prestar atención prioritaria a la protección, ordenación y condiciones de 

acceso a la vegetación leñosa natural donde aún abunde; la creación de nuevos 

recursos de leña en cercanía de los usuarios, con énfasis en combinaciones 

agroforestales para estimular mayor interés campesino; el desarrollo de enfoques 

económicos que estimulen el cultivo comercial de la leña así como el apoyo a la 

organización de mercados y distribución equitativa de los beneficios; la 

combinación de acciones orientadas a incrementar la oferta con acciones 

tendientes a economizar energía y conservar los recursos naturales; la 

diferenciación de soluciones de acuerdo a la naturaleza de los mercados y la 

demanda de leña, pues se necesitan enfoques distintos para el suministro a los 

mercados comerciales urbanos o agroindustriales de aquellos para satisfacer la 

demanda rural de subsistencia (FAO, 1994). 

 
 
2.2.1. La leña en los sistemas energéticos rurales 

 
 
La leña tiene una función preponderante en el aprovisionamiento energético de 

las masas rurales y de los grupos más pobres de los centros urbanos. En los 

sistemas energéticos rurales, la leña ocupa un lugar especial, debido a la 

importancia del consumo doméstico de energía, al que la leña se destina 

principalmente, y por el hecho de que se produce dentro del mismo sistema. La 

leña suele ser el combustible preferido de las poblaciones rurales, porque su 

producción descentralizada responde perfectamente a la dispersión del hábitat 
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rural y permite casi siempre obtenerla sin grandes costos y porque es posible 

mantener su producción sobre una base de rendimiento sostenido y en 

combinación con la obtención de otros bienes y servicios. La leña es por 

excelencia una fuente renovable de energía cuyo carácter descentralizado 

responde particularmente bien a las características propias de los sistemas 

energéticos rurales. En una comunidad rural, el sistema energético refleja un 

conjunto integrado de relaciones entre los recursos y las actividades, y la función 

de la leña ha de verse como una función compleja, con numerosas correlaciones 

con el sistema de tenencia de la tierra, y con la ordenación del medio, las 

prácticas agrícolas, los mecanismos de asignación de recursos, las estructuras 

sociales, entre las mas importantes (Aceves, 1990). 
 

Las necesidades domésticas - en concreto, la cocción de los alimentos y la 

calefacción de la vivienda - representan en general, en los países en desarrollo, 

la parte más importante del consumo energético total, sobre todo entre las 

poblaciones rurales y en los hogares pobres. La leña es generalmente el 

combustible preferido de las poblaciones rurales, cuyo acceso a otras fuentes de 

energía es, en la práctica, muy limitado: la leña desempeña una función esencial 

para atender necesidades energéticas elementales, ligadas a la subsistencia 

misma de esas poblaciones. Aparte de su carácter renovable y de su 

descentralización, la leña puede recogerse y utilizarse con técnicas sencillas y sin 

tener que recurrir a equipos costosos, y ello hace que responda particularmente 

bien a las necesidades y las posibilidades de sus usuarios (Saavedra, 1994). 
 
La utilización de leña en las zonas rurales para usos domésticos se encuadra aún 

a menudo en formas económicas tradicionales de subsistencia. Predomina el 

autoconsumo: de recoger leña para atender las necesidades de la familia se 

encargan generalmente las mujeres y los niños, que suelen hacerlo en las 

proximidades de la vivienda; el aprovisionamiento energético, por otro lado, es 

una labor esencial, que puede requerir una fracción importante del tiempo de 

trabajo. En muchos casos, por razón de la presencia misma de poblaciones 
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rurales, no se encuentran en las cercanías recursos forestales, en ese caso, la 

leña se recoge de la vegetación leñosa dispersa en el espacio rural: árboles 

aislados, arbustos, restos de la poda de frutales, etc. cuando la demanda 

aumenta y el acceso a los recursos se hace más difícil, suele surgir una corriente 

de actividades que crea puestos de trabajo y genera ingresos: algunos habitantes 

de la zona se dedican a la recogida y transporte de leña y a su distribución en las 

comunidades y los centros urbanos . Esto pone de manifiesto la importancia que 

puede tener el aprovisionamiento de leña para la creación de puestos de trabajo 

en las zonas rurales, con los efectos económicos que ello trae consigo, y muestra 

al mismo tiempo el paso de la leña de producto libre y gratuito a producto 

valorado y monetarizado. Este último aspecto es sintomático de los crecientes 

problemas de aprovisionamiento, pero revela también un cambio de actitud que 

puede ser útil en la búsqueda de soluciones y para la utilización de la leña en un 

proceso de desarrollo (FAO, 1991).  

 

Dado el carácter integrado de los sistemas energéticos rurales, las dificultades 

crecientes que se encuentran para aprovisionarse de leña tienen graves 

repercusiones, de distinta naturaleza. Ante todo, las poblaciones de  zonas que 

no tienen acceso a otras fuentes de energía, tienen que dedicar una parte cada 

vez mayor del tiempo y el dinero de que disponen, ambos limitados, a 

aprovisionarse de leña. Ello trae consigo una sobreexplotación acelerada de la 

vegetación leñosa restante, que puede incluso conducir a su desaparición, esa 

sobreexplotación viene así a añadirse a todos los demás factores de degradación 

de la vegetación leñosa natural: incendios de la maleza, asentamiento de los 

animales, roturación para el establecimiento de nuevos cultivos, períodos 

climáticos desfavorables (FAO, 1994).  

 

2.3. Dendroenergía 
 

Se puede definir que dendroenergía es la utilización de materiales vegetales para 

la generación de energía; cultivo de árboles de rápido crecimiento y alta 
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producción de leña y carbón vegetal. Esta se obtiene y recicla biológicamente a 

partir de la fotosíntesis, es asequible, renovable, no peligrosa, además, es social y 

culturalmente importante, porque, si se desarrolla silvícolamente, plantea otros 

beneficios ecológicos y puede ayudar a eliminar el hambre, el subconsumo, dar 

empleo y, sobre todo, dar nuevo vigor a la valoración del ambiente, pues es un 

recurso - reserva sin límites y susceptible de emplearse en los más diversos fines, 

como la producción de electricidad, combustible industrial y otros enormes 

beneficios que evitarían la amenaza del desequilibrio social (Zabala, 1990). 

 

2.3.1. Dendroenergía, medio ambiente y desarrollo rural 
 
Durante el discurrir de la década de los 70, cuando la atención mundial focalizaba 

sobre los sucesivos aumentos del precio del petróleo, se acuño la expresión “la 

otra crisis energética” para designar la situación y los problemas provenientes de 

la creciente escasez de combustibles vegetales utilizados en el Tercer Mundo 

(FAO, 1994). 

 

Se llamaba así la atención al alcance de la deforestación causada por el uso de 

leña y carbón vegetal obtenidos de manera no renovable como fuente de calor, 

principalmente para la cocción de alimentos. También se lamentaba la necesidad 

de quemar residuos animales y vegetales para fines energéticos, impidiendo la 

incorporación al suelo de nutrientes vitales para el mantenimiento de su fertilidad. 

Los perjuicios causados por estas prácticas son enormes, ya sea desde un punto 

de vista ambiental como en términos socio – económicos: pérdida de suelos 

(comprometiendo amplias extensiones de tierras cultivables) y elevados 

dispendios de tiempo y/o dinero incurridos en el abastecimiento de energía (FAO, 

1991). 

 

Por otra parte, hoy en día esta “otra crisis energética” permanece sin solución, a 

pesar de diversos esfuerzos puntuales en la introducción de cocinas mejoradas, 

para reducir el consumo de leña y carbón vegetal, en el manejo racional de los 
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recursos existentes y en el establecimiento de plantaciones en beneficio de la 

calidad de vida de la población y del medio ambiente. Sin embargo, estas 

acciones no tuvieron mucho éxito debido a problemas técnicos económicos y 

sociales originados en la baja de los precios del petróleo, poca participación de 

los afectados, ausencia de incentivos y falta de planes para el uso de la tierra. De 

hecho esta situación se agrava aún más, ante las bajas tasas de crecimiento 

económico e incluso negativas registradas en la región a lo largo de los años 80, 

considerada por muchos como una “década perdida” para el desarrollo (FAO, 

1991). 

 

Para Moreno (1990) el desbalance entre la oferta y la demanda de leña pueden 

causar un efecto de deforestación y daños irreparables a la vegetación y al medio 

ambiente. Las laderas se pueden hacer inestables, propensas al deslizamiento y 

vulnerables a la erosión. Los márgenes y orillas de los ríos pueden hacerse 

inestables y propensas a socavones o a la erosión y depósitos a lo largo de las 

orillas. Los suelos pueden perderse por erosión laminar o profunda; hacerse 

propensos a una lixiviación rápida de nutrientes; tener una pérdida inicial rápida 

de materia orgánica;  endurecerse como resultado de la laterización y perder su 

estructura, entre otros efectos perjudiciales. 

 

Por otro lado el mismo autor señala que el uso de la biomasa forestal como fuente 

de energía, además de ser un recurso natural disponible localmente, con las 

ventajas que ello implica en términos de ahorro de divisas es una importante 

fuente de empleo e ingresos para los campesinos y otras personas que están 

involucradas en el sistema de producción, transporte, distribución, 

comercialización y uso de leña y carbón. 

 

2.3.2. La situación dendroenergética en Bolivia 
 
En términos estadísticos, el consumo de leña en nuestro país tiene un panorama 

algo confuso y con tendencias poco regulares. Sólo se cuenta con estimaciones 
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periódicas significativamente diferentes. Tanto el consumo de leña como el de 

carbón, presentan comportamientos irregulares (FAO, 1991). 

 
Es muy difícil referirse a la confiabilidad estadística y alcance de la información 

cuando se habla de producción y consumo de combustibles forestales en Bolivia.  

Si bien se han hecho estimaciones anuales basadas en la demanda per cápita, 

capacidad económica y otros indicadores para  FAOSTAT, OIMT y las Naciones 

Unidas, entre otros organismos, aún no se tienen herramientas que estudien la 

gestión de los combustibles forestales desde su lugar de extracción, también 

existen problemas en la administración local de los datos estadísticos que se 

procesan en unidades gubernamentales, ya que las metodologías empleadas no 

quedan documentadas o se producen inconsistencias por el cambio de criterios 

como consecuencia del cambio de personal técnico  (Castillo et al.,  1990).  

 

La situación del subsector forestal boliviano se caracteriza por un gran 

desequilibrio. En las regiones donde las poblaciones están mayormente 

concentradas  se carece, casi completamente, de los recursos leñosos requeridos 

para suplir diversas necesidades, lo cual conlleva hacia agudos problemas de 

conservación de suelos que alternan con problemas de abastecimiento de aguas. 

Por el contrario, en las regiones de baja densidad poblacional, los recursos 

leñosos y demás bienes a ellos asociados abundan, pero están sometidos a 

formas muy extensivas de explotación o son destruidos para dar paso a la 

agricultura y a la ganadería, con el agravante de que estas actividades se 

localizan en áreas poco aptas o inadecuadas para tales finalidades. Por otra parte 

en 1990 la producción total primaria de energía alcanzó un equivalente energético 

de 51852 miles de barriles equivalentes de petróleo (BEP). Como información se 

puede agregar que el BEP del crudo boliviano (de acuerdo al poder calorífico y 

peso específico de la tabla de referencia) es de 1363 * 103 kcal (Saavedra, 1991). 

 

Asimismo, el informe hace mención a la producción Primaria de Energía donde 

los bioenergéticos alcanzan el 11%. También contiene la composición del 
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consumo final de energía por tipo de energético en la que los bioenergéticos 

alcanzan el 34% y finalmente el consumo final energético por sectores, donde se 

puede observar que el sector demandó más energía para su consumo final en 

1990 es el compuesto domiciliario, comercial e institucional, que en conjunto 

alcanzan al 42% del total, seguido por el sector del transporte con el 35.5%, la 

industria con el 21.4% y el resto al sector agropecuario y otros. 

 

2.4. Definición del tipo de Investigación 
 
Es importante definir el tipo de investigación que se va ha realizar, según 

Hernández (1998) los tipos de estudios que hay en la investigación son: Estudios 

exploratorios, los cuales sirven para preparar el terreno y anteceden a los otros 

tipos de estudios. Estudios descriptivos, los cuales por lo general fundamentan las 

investigaciones correlacionales, que a su vez proporcionan información para llevar 

a cabo estudios explicativos o experimentales que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. 

 

2.4.1. Los estudios descriptivos 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. En 

un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se 

investiga  (Hernández et al., 1998). 

 

En un estudio descriptivo el investigador elige una serie de conceptos a medir que 

también se denominarán variables y que se refieren a conceptos que pueden 

adquirir diversos valores y medirse. Los mide y los resultados le sirven para 

describir el fenómeno de interés. Los estudios descriptivos miden de manera más 
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bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren. Aunque, desde 

luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir 

cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan las variables medidas (Dankhe, 1986). 

 

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada 

de los estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que busca responder. La 

descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en 

la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito, finalmente los estudios 

descriptivos también pueden ofrecer la posibilidad de realizar predicciones 

rudimentarias sobre el punto que se investiga (Hernández et al., 1998). 

 

2.4.2. Métodos estadísticos de Evaluación 
 
Tal vez el instrumento mas utilizado para recolectar los datos es por medio de 

cuestionarios o encuestas. Una encuesta consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir (Hernández et al., 1998). 

 

La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de 

las relaciones sociales. Las organizaciones contemporáneas, políticas, 

económicas o sociales, utilizan esta técnica como un instrumento indispensable 

para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones 

sobre ellos. 

 

León-Velarde y Quiroz, (1994) describen las encuestas con tres factores 

importantes tales como:  

 

• Encuesta estática metodológicamente este tipo de encuesta permite obtener 

información dentro de un amplio espacio muestral aleatorio en cada región o 

área. Un aspecto importante a considerar es la veracidad en las respuestas. 
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Una forma de incrementar la veracidad es estructurar preguntas de control 

sobre la variable que permita comparar y verificar. 
 

• Seguimiento dinámico, es la encuesta mas ventajosa, este método es el 

seguimiento de acciones que realiza un productor en su sistema. Constituye la 

fuente primaria para las diferentes propuestas y entendimientos del sistema de 

producción y la generación de alternativas tecnológicas. Su mayor 

inconveniente es el tiempo que se requiere para obtener la información. 
 

• Estadígrafos descriptivos, en un experimento  la unidad a la que se aplican 

los tratamientos recibe el nombre de unidad experimental. En nuestro caso las 

unidades no son experimentales, sino, observacionales, por ser tomadas tal 

como se presentan y sin recibir ningún tratamiento. Una característica medible 

de una unidad experimental se denomina variables, lenguaje estadístico, una 

población es un conjunto de variables o cómputos de una única variable, 

tomado sobre todos los individuos que se ha especificado pertenecen a la 

población. 
 

2.5. El rol de la mujer rural 
 

Según investigaciones realizadas por  el CIPCA y NOVIB (1999), el rol de la mujer 

campesina se agrupa en tres importantes funciones que se detalla a continuación:  

  

a) Función productiva 
 

Según CIPCA, NOVIB, (1999), consideran que el trabajo de la mujer permite 

hacer sostenible la unidad doméstica, la división del trabajo por género es 

relativamente flexible y  se impone plenamente después del matrimonio, se da 

cuando la familia incluye personas de ambos géneros y de todas las edades.  
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La caracterización de esta función productiva se describe a continuación  

 

• Su trabajo no es remunerado por un salario. 

• Su trabajo es invisible (no aparece en el PIB o en las estadísticas 

económicas). 

• Su trabajo no está protegido por las leyes laborales. 

• Su trabajo no está basado en un contrato de trabajo. 

 

Dependiendo de las características ecológicas del lugar, la recolección de la leña 

y el acarreo del agua puede tomar por ejemplo hasta 5 horas/día, desgastando 

entre el 12 y 27% de las calorías ingeridas. Alrededor del mundo, las mujeres 

rurales llevan a diario bultos con cargas que pesan más de 35 kg. y recorren 

distancias de más de 10 km (FAO, 1989). 

 

b) La función reproductiva 
 

La función reproductiva es indudablemente importante en la sostenibilidad de la 

unidad doméstica y está referida a la nutrición, el cuidado y la salud de los niños. 

Está claro que la mujer rural asume las actividades de reproducción en 

condiciones de escasez de recursos y de infraestructura (CIPCA y NOVIB, 1999). 

 

c) La función de gestión comunal 
 

Se puntualiza básicamente a la organización y a la toma de decisiones, aquí la 

unidad de análisis no es la unidad productiva, sino la comunidad. Nuevamente se 

encuentran desigualdades referidas a: 
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• La membresía de la organización rural; generalmente sólo son varones los 

miembros. 

• El liderazgo de la organización comunal; normalmente los líderes son varones. 

 

Los beneficios de la organización son frecuentemente distorsionados a favor de 

los varones y los costos son en muchos casos asumidos inequitativamente por las 

mujeres (CIPCA y NOVIB, 1999). 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 
3.1. Materiales 
 
3.1.1. Ubicación geográfica 
 
Según el diagnostico UNIR – UMSA (2000) Apolo se constituye en la capital de la 

primera sección de la provincia Franz Tamayo, se encuentra al norte del 

Departamento de La Paz, en la zona denominada Alto Beni, en las estribaciones 

de la cordillera Oriental y la zona Amazónica ver anexo 1. Geográficamente se 

sitúa en los 14°43’15’’ Latitud Sur y 68°31’30’’ Longitud Oeste a una altitud de 

1460 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 451 km de la ciudad de La 

Paz.  

 

3.1.2. Límites territoriales 
 
La provincia Franz Tamayo limita al Norte con la provincia Abel Iturralde; al Sur 

con las provincias Bautista Saavedra, Sur Yungas y Larecaja, al Este con el 

departamento del Beni, al Oeste la República del Perú ver anexo 2.  

 
3.1.3. Extensión 
 
La provincia Franz Tamayo, tiene una extensión de 15900 km2 que corresponde al 

12% de la superficie del departamento de La Paz, la Primera Sección cuenta con 

una superficie de 10.700 km2  (Redin, 2001). 

 
3.1.4. División político - administrativa 
 

De conformidad a disposiciones legales vigentes, la división política administrativa 

de la Primera Sección está conformada por cantones, comunidades campesinas e 

indígenas y juntas vecinales. La población de Apolo es la capital de Sección; los 
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poblados de Pata, Santa Cruz de Valle Ameno y Atén se constituyen en capitales 

de cantón y sede de los corregimientos (Redin, 2001). 

 

3.1.5. Distritos y cantones 
 
El Municipio no se encuentra distritado, en su jurisdicción municipal se ubican los 

siguientes cantones: Apolo, Atén, Santa Cruz del Valle Ameno y Pata. Las 

Centrales Agrarias tienen una cobertura espacial diferente a los cantones. Lo que 

origina confusión en la jurisdicción cantonal  ver anexo 2 (Redin, 2001). 

 

Los límites territoriales de los cuatro cantones se detallan en el mapa 1. 
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Mapa 1.  Límites territoriales y división cantonal de la provincia Franz Tamayo  
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3.1.6. Comunidades y centros poblados 
 
La sección municipal de Apolo, cuenta con 76 comunidades (Anexo 2) distribuidas 

en cuatro cantones, y un área urbana (Apolo Foto 1) organizada en tres juntas 

vecinales establecidas. 

 

Las comunidades tienden a ubicarse en las cercanías de las fuentes de agua, y/o 

lugares de mayor potencial agrícola; estas comunidades destinan un espacio de 

uso común, donde se ubica la escuela; cancha deportiva, capilla y sede social. En 

algunos, casos este espacio tiende a urbanizarse con la finalidad de facilitar el 

acceso a los servicios básicos, todas las comunidades tienen la población 

dispersa, un área productiva, de pastoreo, forestal y de expansión, que manejan 

en función de sus requerimientos. 

 
3.1.7. Topografía 
 
La topografía del municipio está determinada por las provincias fisiográficas de la 

cordillera Oriental y Subandino, En la provincia de la Cordillera Oriental, se ubica 

la altitud máxima de Apolo a 3470 m.s.n.m. colindante con el municipio de 

Pelechuco; y desciende a medida que avanza hacia la provincia del Subandino, 

encontrando las menores altitudes cerca al río Alto Beni con 230 m.s.n.m. (UNIR – 

UMSA, 2000). 

 

Montes de Oca (1989), señala que Apolo pertenece al sub andino norte. Esta 

unidad fisiográfica se halla formada por serranías paralelas entre sí que coinciden 

con grandes alineaciones anticlinales, alargadas, asimétricas, con uno de sus 

flancos más tendidos que los otros dando lugar a una morfología de cuestas. En 

medio de estos cordones hay valles sinclinales angostos y anchos, los ríos 

longitudinales, en otros mayores que tienen un curso transversal de oeste a este y 

que son en  gran parte ríos antecedentes que han dado lugar a estrechos cañones 

llamados localmente angostos.  



 
 MATERIALES Y METODOS 

 

 24

Foto 1.: Vista panorámica de la localidad de Apolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.8. Características del ecosistema 
 
Marconi (1992) indica que Apolo pertenece a la región geográfica de los Yungas, 

correspondiendo a una clasificación de sabana húmeda montañosa 

antropogénica. Esta ecoregión montañosa habría correspondido originalmente a 

un bosque húmedo siempre verde. La actividad degradativa de varios siglos 

reemplazó esta cubierta por un pastizal húmedo y especies leñosas dispersas. 

Este ambiente sabana esta sujeto periódicamente a quemas estacionales, donde 

se puede observar extensas superficies de vegetación secundaria y de pastizales.  

 

El Mapa de la Vegetación de Bolivia realizado por Killen et al.(1997) indican que 

Apolo esta ubicado en el Bosque Montano Húmedo y Ceja de Monte Yungueña, 

esta formación se encuentra en las faldas orientales de los Andes en un área 

conocida como los Yungas, que incluye varias provincias en el departamento de 

La Paz. La geomorfología presenta cadenas montañosas con lomas y laderas 

anchas hasta quebradas y valles estrechos. La altitud varía desde los 400 – 500 m 

en el pie de monte hasta los 2800  m, altura en la cual el bosque montano húmedo 

se entremezcla con la ceja de monte yungueña. El clima es húmedo a 

subhúmedo. Las precipitaciones están por encima de los 2000 mm Y la 

temperatura promedio anual fluctúa entre los 17 a 24ºC. El bosque húmedo 
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montano se caracteriza por estar situado en laderas inclinadas, con suelos poco 

profundos y pedregosos. El dosel varía entre 15 a 25 m, los árboles son siempre 

verdes en su mayoría (ver anexo 3). 

 

3.1.9. Características climáticas 
 
Apolo presenta un clima semi húmedo próximo a seco con poca variación 

estacional de temperaturas, esto se nota con mayor nitidez en el invierno que es 

benigno. La región esta dominada por pastizales de características áridas de 

estepa tropical (Soux, 1991). 

 

Apolo se encuentra en la zona de transición de clima Subtropical Húmedo con 

corta sequía, presenta un clima templado con invierno seco. La precipitación 

promedio anual alcanza los 1782.9 mm, la cual se concentra en un 76% en los 

meses de octubre a marzo y los restantes 24% en los meses de abril a 

septiembre. La temperatura promedio anual es de 20.7 °C y la humedad media 

relativa anual es de 73.7%. Se presentan vientos de mediana intensidad, 

moderados alcanzando un valor medio anual de 3.7 m/s, con una dirección 

predominante hacia el norte (UNIR – UMSA, 2000). 

 

3.1.10. Transporte  
 
Para llegar al área urbana de Apolo se tiene transporte aéreo existiendo una pista 

en la comunidad de Yalihuara muy cercana a Apolo, sin embargo, los vuelos son 

quincenales dependiendo de las condiciones del tiempo y sobre todo de la 

demanda de los pasajeros, ya que la única línea que realiza vuelos a esta zona es 

Transporte Aéreos Militares (TAM). El transporte por carretera sigue la red 

caminera que cubre La Paz - Río Seco – Huarina – Achacachi – Escoma – 

Charazani – Camata – Apolo; también se puede tomar la vía La Paz – Yolosa - 

Caranavi – Guanay – Mapiri – Aten – Apolo; o bien el camino La Paz – Río – Seco 

– Huarina - Achacachi – Sorata – Consata – Mapiri – Aten – Apolo, siendo la más 
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transitada la primera ruta casi todo el año, pues en época de lluvias el acceso es 

muy difícil a esta localidad. 

 

La comunicación vial entre comunidades presenta carreteras y caminos de 

herradura en mal estado, principalmente a las comunidades alejadas del área 

urbana de Apolo, los cuales fueron construidos por los mismos comunarios de 

forma muy precaria, y en época de lluvia se vuelven intransitables y peligrosos. 

 
3.1.11. Descripción de las comunidades en estudio 
 
El presente estudio se desarrolló en las comunidades de Santa Catalina y 

Yalihuara.  

 
Yalihuara 
 

Yalihuara es una comunidad que se encuentra a un promedio de 1520 m.s.n.m. 

donde la serranía circundante tiene 20% de vegetación achaparrada, el 35% con 

vegetación arbórea y el 45% en las laderas (Delgadillo, 2001). 

 

Yalihuara (foto 2) se encuentra a 4 km del área urbana de Apolo en dirección sur, 

a lo largo de la carretera hacia la ciudad de La Paz, hasta la comunidad de Inca, 

se encuentra ubicada en las coordenadas de 68º 24´ 44.96´´ longitud oeste y 14º 

45´28.99´´ latitud sur. En la actualidad esta comunidad cuenta con 

aproximadamente 45 familias, las cuales se encuentran distribuidas en forma  

dispersa a lo largo de la carretera. 

 

Esta comunidad se tomo en cuenta para el presente estudio por estar sobre la 

carretera y también por la cercanía al área urbana de Apolo. 
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Foto 2. Vista panorámica de la comunidad de Yalihuara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Catalina 
 

Santa Catalina (foto 3) es una comunidad que se ubica en los 14°44.886’ latitud 

sur y 68°29.073’ longitud oeste a una altura de 1408 m.s.n.m. 

 

Se encuentra a 17 km del área urbana de Apolo aproximadamente a 40 min. en 

movilidad tomando la ruta de la carretera, o bien a dos horas caminando por los 

senderos de las serranías. 

 

Santa Catalina es considerada como una de las comunidades con mayor densidad 

de población. En la actualidad cuenta con 90 familias en su extensión. 

 

Foto 3. Vista panorámica de la comunidad de Santa Catalina 
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3.1.12. Material de campo y gabinete 
 
El material de campo y de gabinete usados en el estudio se presentan en el 

cuadro Nro.1. 

 
Cuadro 1. Material de campo y gabinete. 

 

Nro. Material de campo Material de Gabinete 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Tijeras de podar. 
 

 

 

Prensa para herborizar. 
 

 

Etiquetas para las especies 

herborizadas. 

Romanilla. 
Cinta métrica (huincha). 
Linterna 

 

Encuesta general: A. Socio – 

económica  B.  Estrategias de 

extracción uso y manejo de leña 

(Anexo 4).  

Encuestas a estudios de caso: 

Control del uso de leña a nivel 

familiar (Anexo 5). 

Tablero de campo. 

 

Cámara fotográfica. 

Películas fotográficas. 

Grabadora. 

Libreta de anotaciones. 

Fotografías aéreas. 

Material de escritorio. 

 
3.2. METODOS 
 
3.2.1. Metodología 
 
La metodología que se empleó para la elaboración del presente trabajo tuvo un 

enfoque de investigación participativa (autodiagnóstico). 
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La investigación participativa involucra a los comunarios en el proceso de la 

investigación. En la investigación participativa, el rol de los actores sociales es el 

de realizar la investigación y evaluación de los conocimientos propios. Por otra 

parte, esta labor permite no sólo una información confiable, sino una relación 

horizontal entre el investigador y los comunarios, para contribuir a la mejor 

comprensión de los problemas y potencialidades en un sentido integral de familia 

rural (Cortés, 1998). 

 

El diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación participativa (DESEP) es un 

sistema de información adaptable basado en las necesidades que manifiestan 

tener los miembros de la comunidad local. Es un proceso que ayuda a los 

comunarios a formular sus propias preguntas y se basa en que estos tratan 

activamente de encarar sus problemas y buscan comprender su situación política, 

económica y social (IBTA, 1994).  

 

El DESEP vincula la información con la toma de decisiones a nivel comunal, con 

visión de conjunto, y se basa en nuevas ideas, métodos y herramientas (IBTA, 

1994). 

 

El presente trabajo se llevó a cabo bajo una investigación no experimental con un 

diseño transeccional descriptivo cuidando de no manipular deliberadamente 

variables, es decir, no hacer variar intencionalmente las variables independientes, 

sino mas bien observar los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural, 

en su realidad, para finalmente poder analizarlos (Hernández et.al., 1998).  

 
Los diseños de investigación transeccional, recolectan datos en un solo momento 

y  tiempo único describiendo variables y analizando su incidencia e interrelación 

en un momento dado, abarcando varios grupos o subgrupos de personas u 

objetos o indicadores (Hernández et.al., 1998). 

 
Con el diseño transeccional descriptivo se pudo indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir un 
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grupo de personas u objetos, una o más variables, proporcionando su descripción 

en determinado momento.  

 
Es importante indicar que para el presente estudio; los excrementos animales 

utilizados con fines energéticos no han sido incluidos, pues según el análisis de 

levantamiento de información preliminar este tipo de combustible no es utilizado 

en la población. 

 
3.2.2. Fases de la investigación 
 
En el presente trabajo se llevaron a cabo cuatro fases de investigación, las cuales 

se encuentran en forma resumida en el diagrama 1. 
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Diagrama 1. Fases de la investigación. 

 
 

Fase 1. Preparación de la investigación 

Uso de 
criterios de 
selección 

Elección de dos 
comunidades 

para el estudio 

Fase 2. Presentación y programación de la investigación 

Talleres y seminarios de participación comunal 

Recopilación de 
información 
secundaria 

Presentación del 
estudio en ambas 

comunidades 

Coordinación de 
actividades y posible 

ayuda de la comunidad 

Fase 3. Recolección de información  

Aplicación de 
encuestas 

estructuradas 
en las 

comunidades 

Seguimiento 
dinámico a 
estudios de 

caso 

Selección 
de 

estudios 
de caso 

Análisis de 
las 

encuestas 
mediante 
clusters

Fase 4. Síntesis y análisis de la información 
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Fase 1. Preparación de la investigación 
 

En esta primera fase se eligieron las comunidades con las que se trabajó; para 

esto se realizó la recolección de información secundaria de las comunidades que 

cumplieron los siguientes criterios de selección: zona representativa de un sector 

geográfico, la distancia de la comunidad al área urbana de Apolo y presentar una 

población que base su fuente energética en leña, con estos antecedentes se tomo 

la decisión de realizar el presente trabajo de investigación en las comunidades de 

Santa Catalina y Yalihuara. Es importante recalcar que para esta selección 

también se tomo en cuenta la aceptación y predisposición de las comunidades 

para cooperar en el presente trabajo.  

 

Fase 2. Presentación y programación de la investigación 
 

Se realizo diversos eventos mediante seminarios talleres de participación,  

informando los alcances del presente trabajo de investigación tales como:   

 

a) Presentación de la propuesta de investigación a las comunidades: Donde se 

presentó en forma detallada los objetivos, alcances y limitantes de la investigación. 

 

b) Coordinación de actividades y posibilidades de ayuda de las comunidades: Se 

escucharon las propuestas de ambas comunidades para enriquecer los objetivos 

del estudio, como la ayuda que podrían proporcionar para cumplir los mismos. 

Realizando talleres con cada una de las comunidades donde se trató de motivar a 

las personas a tomar interés en la presente investigación, además de recolectar 

información que ayude a estructurar las encuestas con mayor precisión. 

 

En cada una de las comunidades se tomó una muestra aleatoria simple de la 

población de acuerdo a la predisposición de las familias para ser encuestadas.  
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Fase 3. Recolección de información (diagnóstico exploratorio) 
 

El proceso de investigación comenzó con la recopilación de información mediante 

talleres con ambas comunidades (Foto 4). Este primer acercamiento con las 

comunidades se realizó mediante las autoridades de cada una explicando el tema 

de investigación, la metodología de trabajo y las ventajas que se tendrán al final 

de la investigación. 

 

Foto 4.: Taller de participación comunal en Yalihuara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La recolección de la información técnica y socioeconómica se basó en diferentes 

procesos metodológicos:  

 

a) Participación en la vida de la comunidad: Participación en las actividades 

campesinas, trabajos agrícolas, domésticos, así como “ceremonias” culturales 

o religiosas realizando una observación directa de objetos, eventos, procesos, 

relaciones o personas en el campo. 

 

b) Encuestas estructuradas: Se caracterizan porque todas las preguntas están 

preestablecidas y el encuestado las responde una por una. Se emplea cuando 

se quiere recoger información muy detallada sobre ciertos temas. Para el 

presente estudio fueron aplicadas estas encuestas estructuradas a una 
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muestra de 31 familias en Santa Catalina y a 17 en Yalihuara; seguidamente, 

se procedió al análisis de las encuestas, codificando resultados y usando el 

programa estadístico SPSS con el cual se formaron 4 clusters en cada 

comunidad, de los cuales se escogieron 8 familias (4 en Santa Catalina y 4 en 

Yalihuara) para trabajar en los estudios de caso. 

 

c) Encuesta semiestructurada: Se realizo esta encuesta con una guía mínima de 

preguntas predeterminada. Nuevas preguntas emergen del diálogo a partir de 

las respuestas que dan los encuestados. Estas encuestas semiestructuradas 

fueron aplicadas a los estudios de caso seleccionados, se procedió al 

levantamiento de datos mediante citas formales y la participación en la vida 

familiar.  

 

Se recolectó información de las siguientes variables: 

 

Cantidades extraídas, tiempo de recolección e identificación de especies y 

distancias de abastecimiento, esta medición se realizó mediante las siguientes 

técnicas: 

 

• Observación directa. 

• Pesaje de las cantidades extraídas de leña. 

• Encuestas estructuradas y semiestructuradas. 

• Estudios de caso. 

• Recolección de plantas utilizadas para la combustión. 

 

Con esta información se pudo conocer las cantidades extraídas en función al 

tiempo, y se hizo una estimación de la cantidad de leña que se consume por 

persona y por familia, además nos permitió conocer las especies más importantes 

y utilizadas para la combustión, también se pudo evaluar las distancias recorridas 

para el abastecimiento de este combustible como otra variable. 
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Incidencia  de la extracción del recurso leña, para esto se realizó: 

   

• Observación directa. 

• Encuestas estructuradas a personas mayores de la comunidad. 

 

Con esto se obtuvo información de cuales son las especies dendroenergéticas que 

ya no se encuentran con facilidad, si existe regeneración fácil de las especies y su 

efecto sobre las condiciones naturales locales. 

  

Roles de género y generacionales en cuanto al uso y manejo de la leña; las tareas 

que cada uno de ellos y ellas cumple dentro de la familia, y evaluar si esta fuente 

energética es solo para el consumo familiar o si también significa alguna fuente de 

ingresos económicos mediante:  

 

• Encuestas estructuradas acerca de las labores familiares en el uso y manejo 

del recurso leña. 

• Observación directa. 

• Encuestas semiestructuradas. 

• Reuniones grupales con cada familia. 

 

Estrategias de extracción, uso y manejo de la leña, mediante: 

 

• Talleres con las comunidades. 

• Observaciones y mediciones directas (seguimiento dinámico). 

• Conversaciones informales. 

• Encuestas semiestructuradas. 

  

En base a estas técnicas se obtuvo información de los diferentes tipos de usos 

que le dan a la leña, y se determinó como la frecuencia de aprovisionamiento de 

este combustible, y las estrategias, normas y políticas para mantener sus árboles 



 
 MATERIALES Y METODOS 

 

 36

y/o arbustos sin que desaparezcan es decir, que si al extraer realizan alguna 

práctica para la regeneración de estas especies. 

 

Selección y descripción de familias para el estudio de caso 
 
El estudió de caso, derivó de la muestra ya obtenida, y como se señaló fueron 

escogidas mediante un análisis cluster de las encuestas ver anexo 6. Es 

importante señalar que según Hair, et. al. (1999) el análisis cluster tiene como 

principal propósito agrupar objetos basándose en las características que poseen, 

clasifica objetos (es decir, encuestados, productos u otras entidades) de tal forma 

que cada objeto es muy parecido a los que hay en el conglomerado con respecto 

a algún criterio de selección predeterminado. Los conglomerados de objetos 

resultantes deberían mostrar un alto grado de homogeneidad interna (dentro del 

conglomerado) y un alto grado de heterogeneidad externa (entre conglomerados), 

es así que cuando se represente gráficamente los objetos dentro del 

conglomerado estarán muy próximos y los diferentes grupos estarán muy 

alejados.  

 

Este estudio de caso permitió realizar un análisis más detallado de las labores en 

relación al uso de leña que tienen las familias, tanto dentro de sus familias como 

también dentro de su comunidad, para tal efecto también se realizo encuestas 

semiestructuradas y un seguimiento dinámico de las familias con las que se 

trabajó.  

 

El análisis cluster agrupó a las familias basándose en los siguientes criterios: 

 

• Predisposición de las familias para trabajar en la investigación. 

• Estructuración de la familia. 
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Familia en formación: Familias jóvenes de reciente formación de estructura 

familiar pequeña, dependen de sus padres e inician con la estructuración de 

sus recursos. 

 

Familia en consolidación: Familias ya conformadas e independientes de 

estructura familiar más grande y recursos bajo conducción directa. 

 

Familia en reestructuración: Familias mayores, estructura familiar reducida, 

que reestructuran su unidad familiar y sus recursos e hijos casados. 

 

• Número de miembros por familia. 

• Permanencia en la zona estable. 

• Que posean cocinas tradicionales. 

 

El cuadro 2 presenta a las familias con las que se trabajó, y su correspondiente 

estructuración familiar: 

 

Cuadro 2. Perfil familiar de los estudios de caso en Santa Catalina y 
Yalihuara. 
 

SANTA CATALINA 

Nro. Familia Ciclo de Vida No. de 
miembros 

1 Norberto y Paulina Mamani Formación 6 

2 René y Justina Oliver Consolidación 11 

3 Ángel y Marina Oliver Reestructuración 8 

4 Benito y Daría Taraniapu Consolidación 8 

YALIHUARA 

5 Humberto e Isabel Salas Reestructuración 9 

6 Benito y Hortencia Enríquez Formación  4 

7 Zenón y Natividad Flores Consolidación 9 
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Es importante señalar que para trabajar con dichas familias se consultó si ellos 

podían colaborar con la investigación, ya que este estudio involucró disponibilidad 

de tiempo. Es así que en Yalihuara sólo se contó con la participación de tres 

familias para el estudio de caso, debido a que una de ellas no tenía el tiempo 

necesario para poder colaborar con el presente estudio, y era la única familia 

representativa del cluster. 

 

A partir de este punto las familias del estudio de caso serán llamadas por los 

números asignados en el cuadro 2, para una mejor síntesis de los resultados. 

 

Foto 5.: Estudio de caso, comunidad de Yalihuara  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4. Síntesis y análisis de la información 
 

Organización y Síntesis de la Información: Trabajo de gabinete donde se 

sistematiza la información según los objetivos planteados. 
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Para el presente estudio se realizó un análisis de las encuestas aplicadas a cada 

comunidad, en una primera etapa se efectuó el análisis de conglomerados para 

obtener los estudios de caso, y ya en una segunda etapa se volvió a realizar el 

análisis de las encuestas aplicando estadística descriptiva. 

 

Se procedió al dibujo de mapas mediante un análisis de fotografías aéreas y el 

dibujo de mapas parlantes, con el sofware Map Maker. 

 

Análisis de la Información: La información organizada y sistematizada se analiza 

para verificar si se ha obtenido los resultados esperados y si satisfacen los 

objetivos del estudio. 

 

3.2.3. Variables de respuesta 
 
En el presente trabajo de investigación se tomó las siguientes variables: 

 

• Estructuración de las familias. 

• Número de miembros en la familia. 

• Tenencia de tierra. 

• Especies energéticas recolectadas. 

• Miembros de la familia que intervienen en la recolección. 

• Tiempo de recolección. 

• Cantidades de leña extraída. 

• Lugares de abastecimiento de leña (monte, chacra, ambos). 

• Distancia recorrida al lugar de recolección. 

• Frecuencia de recolección. 

• Época de recolección (seca, lluviosa, ambas). 

• Estado de recolección de la leña (seca, verde, ambas). 

• Uso de la leña (cocina, horno, ambos). 

• Almacenamiento de leña. 
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• Comercialización del recurso. 

• Cambios ambientales sufridos por la extracción de leña. 

• Tipos de cocina. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
4.1. Descripción socio - económica de las comunidades en estudio 
 
4.1.1. Composición de las familias 
 

Se encuestó a 31 familias pertenecientes a la comunidad de Santa Catalina 

correspondiente al 34% de su población; y 17 familias en la comunidad de Yalihuara 

que representan al 37% de su población, de donde se obtuvo los datos resumidos en 

el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Descripción general de la población observada  
 

Familias 
Comunidad Total de 

familias  
Encuestados Varones Mujeres 

Santa Catalina 90 31 97 103 

Yalihuara 45 17 61 54 

 

En el cuadro 3 se indica que en la comunidad de Santa Catalina existe una mayor 

población de mujeres, teniendo 97 varones y 103 mujeres entre las familias 

encuestadas, en relación a Yalihuara donde la población masculina alcanza a 61 

varones, siendo mayor a la femenina que presenta 54 mujeres. 

  

La composición de las familias en ambas comunidades esta formada por padre, 

madre e hijos, en algunos casos se observó la presencia de abuelos, o bien de algún 

amigo o familia amiga que viven juntos para ayudarse sobre todo en las labores 

agrícolas. 

 

Estos datos se corroboran con el Diagnóstico Distrito de Salud de Apolo presentado 

por el Ministerio de Salud y Previsión Social el año 2000, donde indican que la 

población total de Santa Catalina es de 452 habitantes, existiendo mayor cantidad de 
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habitantes mujeres (246) mientras los varones alcanzan a ser 206 personas, 

correspondiente a 90 familias. 

 

En Yalihuara la situación es diferente, presenta un número reducido de familias (45), 

y la población masculina es de 129 personas mientras que la femenina consta con 97 

mujeres; haciendo un total de 226 habitantes en esta comunidad. 

 

El número promedio de miembros por familia alcanza a 6 personas en ambas 

comunidades, el rango de este promedio en Santa Catalina fluctúa entre familias de 

un integrante a familias con 11 personas en su composición, y en Yalihuara la familia 

más numerosa fue de 11 personas y la que menos personas tenía fue de 3 miembros 

por familia. 

 

4.1.2. Distribución poblacional según sexo y edad de las familias encuestadas 
en ambas comunidades 

 
Se realizó el análisis por edad y sexo en ambas comunidades, y se elaboró el 

siguiente gráfico. 

 
Gráfico 1. Población encuestada distribuida por edad y sexo en la 
comunidad de Santa Catalina 

 

Grupo 
Etáreo POBLACION MASCULINA POBLACION FEMENINA 

≥ 66     
41 a 65     
26 a 40     
19 a 25     
13 a 18     
6 a 12     
1 a 5     

      
 20 10 0 10        20 

No. de Individuos 
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El gráfico 1 muestra que la distribución mayoritaria de pobladores se encuentra entre 

los 6 a 12 años de edad, lo cual indica que en Santa Catalina se tiene una población 

estudiantil e infantil numerosa, un factor determinante es que muchas familias migran 

a esta comunidad por la escuela y el colegio, ya que en esta comunidad se 

encuentra el núcleo escolar. Se puede notar que la población femenina es mucho 

mayor a la masculina principalmente entre las edades de 13 a 18 años. 

 

En la comunidad de Yalihuara se observa una situación parecida, pues la población 

estudiantil comprendida entre los 6 a 12 años es el grupo que mayor cantidad de 

pobladores reúne.  Por otra parte, se advierte que existe una notable reducción en 

personas comprendidas entre los 19 a 25 años, debido a que son estas 

principalmente quienes migran hacia las ciudades en busca de mejores 

oportunidades de trabajo, tal como se aprecia en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Población encuestada distribuida por edad y sexo en la 
comunidad de Yalihuara 

 
Grupo 
Etáreo POBLACION MASCULINA POBLACION FEMENINA 

≥ 66    
41 a 65     
26 a 40     
19 a 25     
13 a 18      
6 a 12     
1 a 5     

       
 20 10 0 10 20  

No. de Individuos 
 
Según las encuestas aplicadas, se determinó que  tanto en Santa Catalina como en 

Yalihuara se concentra una mayor población en edad escolar primaria es decir entre 

primero a séptimo de primaria, lo que quiere decir que existe mayor cantidad de 

población infantil, y la menor cantidad de población se encuentra en el grupo etáreo 

de 66 años adelante, personas de la tercera edad. 
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El PDM de Apolo, afirma que la mayor concentración poblacional se encuentra en la 

edad comprendida entre los 0 a 14 años, concluyendo de esta forma que en el área 

del municipio predomina la población infantil. 

 

4.1.3. Idioma 
 
En ambas comunidades es común escuchar el quechua como idioma materno, pero 

existe una disminución del habla de este idioma ya que esta siendo relegado por el 

español, principalmente por los niños y jóvenes.  

 

Esta situación se da por diversos factores, entre los importantes podemos afirmar 

que en las escuelas y colegios la enseñanza se la realiza en español pues los textos 

utilizados están en este idioma, pese a que la Reforma Educativa indica que la 

enseñanza debe ser en la lengua materna del lugar, a esto se agrega que los padres 

de familia de los establecimientos prefieren que la enseñanza sea dada en español, 

porque de esa forma ellos pueden realizar los negocios de venta de sus productos a 

los acopiadores rurales o bien cuando migran a la ciudad para vender o por 

cuestiones de trabajo, salud o estudio. 

  

Es así que según las encuestas efectuadas la mayoría de las personas hablan tanto 

quechua y español, considerando que la población estudiantil es superior a las 

demás, pero es importante recalcar que la mayoría de las personas en ambas 

comunidades utilizan el castellano como idioma principal, entonces se puede concluir 

que la sociedad de ambas comunidades es bilingüe.  

 

4.1.4. Educación 

 
El grado de educación fue tomado en cuenta en habitantes de 6 años para adelante. 

En el gráfico 3 se puede observar el grado de instrucción en ambas comunidades, y 

se ve que el alfabetismo es mayor en Yalihuara, pues allí el 94% de la población 

sabe leer y escribir, en cambio en Santa Catalina esta cifra es menor en un 8%, pues 
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solo el 86% sabe leer y escribir, esto posiblemente se deba a que Yalihuara es una 

comunidad muy cercana a Apolo por lo cual los estudiantes tienen mayor acceso a la 

educación y recintos escolares. 

 

Por otro lado, los habitantes y los alumnos de Santa Catalina están más dedicados a 

la agricultura por lo cual existe un alto nivel de deserción, el abandono de alumnos 

de secundaria se debe también a la falta de políticas, estrategias de educación 

sexual y otro factor no menos importante para los varones principalmente es que se 

presentan al servicio militar, donde les ofrecen su bachillerato y alguna 

especialización técnica, lo cual no se cumple, debiendo al siguiente año volver al 

colegio, pero en muchos de los casos no lo hacen. 

 
Gráfico 3. Porcentaje de alfabetismo en ambas comunidades 

 

En Santa Catalina existen dos establecimientos escolares, La “Escuela Primaria de 

Santa Catalina” tiene los grados desde kinder hasta 5to grado de primaria. Y el 

“Colegio Técnico Agropecuario de Santa Catalina” cuenta con los grados de 6to de 

primaria hasta 4to de secundaria, a este establecimiento asisten alumnos de otras 
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comunidades como Juan agua, San Pedro, Pata Salina, Yanamayo, Chiara y San 

Pedro. 

 

En Yalihuara el panorama es diferente, puesto que solo existe un establecimiento 

educativo que es de primaria, es decir, desde kinder hasta 5to de primaria, y los 

alumnos de secundaria deberían asistir al Núcleo educativo de la comunidad de Inca, 

pero los jóvenes prefieren asistir a los colegios de Apolo por ser más cercanos a su 

comunidad, además tienen mayor acceso a libros y bibliotecas. 

 

Entonces se puede sostener que en Yalihuara el alfabetismo es mayor porque 

acuden hasta Apolo en donde tienen una mejor infraestructura y medios para el 

estudio. 

 

4.1.5. Ocupación Principal 
 
Para un  mejor análisis de este punto, fue tomada en cuenta la gente anciana, pues 

ellos continúan trabajando en las labores agrícolas principalmente. 

 

En ambas comunidades todos los encuestados se dedican a la agricultura, existen 

familias que para ayudarse en su economía el padre o la madre trabajan como 

profesores de las escuelas rurales, dedicando parte de su tiempo a esta profesión 

como también a la agricultura. En cuanto a los niños y jóvenes en edad escolar, 

estos asisten a la escuela por la mañana o la tarde y cuando retornan a casa también 

tienen la obligación de ayudar en las tareas agrícolas o bien domésticas. Hay 

miembros de familias que se dedican a otros oficios como ser albañiles, empleadas 

domésticas, pero es una proporción reducida, en el gráfico 4 se detalla las diferentes 

profesiones y actividades ejercidas por los pobladores de ambas comunidades. 
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Gráfico 4.  Porcentaje de individuos ocupados en diferentes actividades, 
en Santa Catalina y en Yalihuara 

 

Como se puede ver el porcentaje de estudiantes es mayor en ambas comunidades, 

esto debido al tamaño de la población infantil y juvenil, en segundo lugar la 

ocupación que se da con más frecuencia es la agricultura, es importante señalar que 

este oficio es realizado por todos los comunarios en un 100% como ocupación 

principal o bien secundaria, pero como se explico anteriormente muchos se dedican 

a otras actividades para incrementar su economía familiar. 

 

4.1.6. Agricultura y tenencia de tierra 
 

En las labores agrícolas interviene toda la familia, y muchas veces para la época de 

siembra y/o cosecha de coca y café se ayudan entre familias o trabajan con “minka”, 

que consiste en contratar un ayudante, a quien se le paga con el producto 

cosechado. 
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Gráfico 5. Promedio de tenencia de tierra (ha) y Nro. de cultivos por familia 
en las dos comunidades en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 5 muestra el promedio de tenencia de tierra por familia que es de 4 

hectáreas en ambas comunidades, dato que cada familia proporcionó en la 

encuesta. Según el PDM de Apolo elaborado por Redin 2000, la extensión de las 

chacras oscila en un promedio de 1 a 2 hectáreas por familia. 

 

De estas 4 hectáreas en Santa Catalina el  65% es superficie cultivada, el 19% esta 

en descanso o es área no cultivable y el resto, 16% es utilizado para la vivienda; en 

Yalihuara este panorama es diferente debido a que de las 4 hectáreas que tienen 

solo es cultivable un 43%, el 35% es un área no cultivable o bien no apta para cultivo 

y un 22% es utilizada para vivienda. 

 

La diversidad de cultivos es variable en ambas comunidades, según el gráfico 5 en 

Santa Catalina las familias tienen un promedio de 8 cultivos diferentes por familia y 

en Yalihuara este promedio es de 6, esta diferencia se da debido a que en Santa 

Catalina se tienen suelos más aptos para la agricultura, además de que es una zona 

donde hay mayor humedad que en Yalihuara.  
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Entre los principales cultivos para su economía tienen a la coca Erythroxylum coca y 

el café Coffea arabica, en el tiempo de estudio se pudo observar que muchos de los 

comunarios empezaron a sustituir cultivos de café por coca, en la comunidad de 

Santa Catalina principalmente, este fenómeno se da a consecuencia de que la coca 

tiene mejor precio que el café, alcanzando valores de 150 bs (18.57 $us, a un T.C. 

8.08bs/$us) la arroba, en comparación del café, que apenas llega a 85 bs (10.52 

$us) el quintal, considerando también que el cultivo de coca es más simple; no 

requiere sombra, poda y su cosecha es tres veces al año, lo cual genera una mayor 

ganancia. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de familias por tipos de especies cultivadas en las 
dos comunidades en estudio 

 

 

El gráfico 6 muestra una diversidad de cultivos presentes en ambas zonas, pero se 

nota claramente que en Yalihuara la frecuencia de cultivos es menor que en Santa 

Catalina, esto debido a que esta es una zona árida, poco apta para la agricultura, El 

100% de las familias encuestadas de Santa Catalina cultivan café, y un 90% cultivan 

coca, en Yalihuara este rango baja a 75 y 58% respectivamente. 
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Entre otros cultivos se tienen: yuca Manihot sculenta plátano Musa sp., caña 

Saccharum officinarum, walusa Xanthosoma sagittifolium, achiote Bixa orellana, 

pacay Inga novilis, naranja Citrus cinensis, mandarina Citrus reticulata, mango 

Mangifera indica, maíz Zea mays y muchas tienen pequeños huertos familiares en 

los cuales siembran repollo, tomate Licopersicum sculentum, cebolla Allium cepa, 

lechuga Lactuca sativa. En la comunidad de Yalihuara se pudo evaluar que la 

diversidad de cultivos es menor, debido a que es una zona donde no tienen mucha 

agua para el riego, además que es una zona seca sin mucha vegetación y escasa 

precipitación. 

 

La producción de estos cultivos, en su totalidad es destinada para el autoconsumo o 

la venta a gente conocida, exceptuando la coca y el café, los cuales son destinados 

a la comercialización. En síntesis se puede indicar que la agricultura que se practica 

en estas comunidades es tradicional y de subsistencia.  

 

Las familias tienen un manejo propio de la distribución de sus cultivos, de la 

densidad de siembra, enfermedades, plagas y sus posibles tratamientos, a 

excepción del uso de “Blitz” que emplean para contrarrestar la incidencia del tujo, 

que es una hormiga cortadora de hoja, principal plaga en esta zona. 

 

4.1.7. Ganadería 
 
Las familias de ambas comunidades cuentan con ganado ya sea este mayor o 

menor, la mayoría tal como lo detalla el gráfico 7 tienen animales menores como ser 

aves y cuyes, los cuales ayudan también en su alimentación y su economía familiar. 

Tanto en Santa Catalina como en Yalihuara la totalidad del ganado que se observó 

es de raza criolla, en todas sus especies, su crianza es en forma tradicional, sin 

ningún tipo de manejo que aporte a la mejora de la producción pecuaria. 
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Gráfico 7. Promedio de tenencia de ganado en Santa Catalina y en 
Yalihuara 

 

En Yalihuara por las características de baja cobertura vegetal, existe una mayor 

cantidad de ganado ovino entre 1 a 11 cabezas por familia, puesto que la dieta diaria 

de este animal no requiere de una gran cantidad ni calidad de forraje, por lo cual se 

adaptan muy bien a esta parte de la zona. 

 

En Santa Catalina existe ganado equino, que sirve principalmente para el transporte 

de productos hasta Apolo o a otras comunidades. 

 

En ambas comunidades el ganado bovino y porcino, aportan en la economía familiar 

por la venta de carne y charque, el promedio de tenencia de ganado bovino por 

familia es de 5 en ambas comunidades, Santa Catalina presentó datos de familias 

que no tienen este tipo de ganado, hasta otras que tienen 30 cabezas, en Yalihuara 

este panorama cambia entre familias que no cuentan con ganado bovino y otras que 

tienen hasta 23 cabezas. 

 

El ganado porcino es aprovechado principalmente en las fiestas de la comunidad o 

en algún acontecimiento particular. Pero este tipo de venta no es muy frecuente ya 
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que la cantidad de animales que ellos tienen no es numerosa en promedio se 

presentó 3 unidades por familia en ambas comunidades, existiendo un rango en 

Santa Catalina de 0 a 14 cabezas por familia y en Yalihuara de 0 a15. 

 

Las familias no aprovechan la leche de las vacas para venta ni para autoconsumo, 

indican que la poca leche que producen sus vacas es aprovechada por el ternero, en 

razón de que el forraje del lugar no es de buena calidad, considerando además que 

desde agosto a enero existe escasez de pastos, por lo cual el ternero necesita 

fortalecerse con este alimento. En Santa Catalina los animales pastorean en las 

serranías, bofedales que colindan con la comunidad de Juan Agua, con la 

particularidad de que son lugares inundadizos en época de lluvia posteriormente, los 

primeros meses de la época seca se constituye en un área de pastoreo.  Muchas 

veces también, la carne de estos animales la destinan para elaborar charque y de 

esta forma  tener una mejor conservación y asegurar su posterior alimentación. 

 

Las aves y los cuyes son aprovechados para el autoconsumo y/o para algún 

acontecimiento particular, de esta forma enriquecen la dieta alimenticia familiar. 

 

Foto 6.: Ganado bovino y equino, pastando en praderas de Santa Catalina 
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4.1.8. Recolección y caza de especies silvestres 
 
La caza de animales en ambas comunidades es casi nula, solo atrapan animales 

que entran a sus chacras y destruyen sus cultivos, manifiestan que los animales 

silvestres como el tatú, el venado, el jochi, han desaparecido en estos últimos años,  

pero la pesca aún sigue siendo una faena que se da en ciertas épocas del año, 

principalmente entre marzo y mayo, donde pescan el popular “succhi” de la zona. 

 

Respecto a la recolección de especies vegetales, los comunarios sólo recolectan 

plantas medicinales tales como chamana Dodonacea viscosa que utilizan para 

luxaciones, calvario Myconia myriantha para dolor de estomago y leña. 

 

4.2. Uso y manejo de leña en el contexto familiar 
 

Se identifico los siguientes aspectos: 

 

4.2.1. Personas que intervienen en la recolección de leña 
 
La recolección de leña la realiza toda la familia, aunque con mayor frecuencia es el 

padre quien realiza esta actividad y la madre apoya trozando la leña. 

 

Los hijos también colaboran con el recojo y trozado de este recurso pero en menor 

proporción debido a las labores que desempeñan como educación y trabajos 

eventuales, el gráfico 8 explica este punto de forma más detallada: 
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Gráfico 8. Personas de la familia que intervienen en la recolección de leña. 

 

De acuerdo al gráfico 8 la recolección de leña en ambas comunidades es realizada 

por todos los miembros de la familia, con mayor proporción por el padre. Esto se 

debe a que él puede llevar una mayor cantidad de leña, asiste todos los días a la 

chacra y cuando retorna a su hogar, aprovecha para abastecerse de leña.  

 

En Santa Catalina el padre, la madre y los hijos realizan esta faena y en menor 

proporción algún otro miembro de la familia, que puede ser un hermano (a) de alguno 

de los padres, tío (a), cualquier pariente o amigo cercano a ellos; pero generalmente 

van todos, pues en esta comunidad las chacras se encuentran cerca de sus hogares, 

entonces todos asisten a colaborar en las faenas de la chacra y también recolectan 

leña. 

 

En Yalihuara este panorama cambia, debido a que las chacras están mas alejadas 

de sus hogares y además que en esta comunidad los hijos acuden a los distritos 

educativos del Municipio de Apolo, lo cual no permite que puedan ayudar en la 

chacra y menos aun en esta faena, En Santa Catalina el núcleo escolar esta en esa 

misma comunidad. 
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Foto 7.: Recolección y transporte de un kepi de leña, comunidad de Yalihuara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.2.2. Usos de la leña 
 
La leña en ambas comunidades es destinada a la combustión para fines domésticos, 

es decir para la cocina y/o para el horno, no utilizan leña para calentar sus hogares 

como lo hacen en el Altiplano, ni en tiempos de sur, que es cuando las temperaturas 

bajan considerablemente; por otro lado, no se observó que exista utilización de leña 

en procesos industriales y/o para generar electricidad tal como señala Mejía (1996). 

 

Existen familias que utilizan leña solo para la cocina pues no tienen horno en sus 

hogares. En la cocina se utiliza leña para tres comidas desayuno, almuerzo y cena. 

El desayuno generalmente consta de café de caña (con lo cual economizan el 

azúcar) y su yuca o “puti” (plátano verde hervido), muchas veces también se hace 

una comida liviana sardinas con arroz o fideo o si es tiempo de pesca se cocina 

pescado “Suchi”. 

 

El almuerzo se constituye una sopa y segundo acompañado siempre de yuca y/o 

plátano, variando algunas veces, cuando se faena una gallina, entonces la sopa es el 

hervido acompañado con fideos y el segundo arroz con presas de carne de gallina y 

un ahogado de maní. 
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Son muy pocas las familias que comercializan leña, generalmente la recolección y 

uso de este combustible es para autoconsumo.La cantidad promedio usada de leña 

en las dos comunidades para el fin de uso diario se presenta en el cuadro 4: 

 

Cuadro 4. Cantidad utilizadas por familia (kg/día) por comida 
 

 Desayuno 
(kg/día) 

Almuerzo 
(kg/día) 

Cena 
 (kg/día) 

TOTAL 
(kg/día) 

Santa Catalina 4,60 6,32 6,09 17.01 

Yalihuara 3,68 6,13 4,14 13.95 
 

Cabe mencionar que los datos del cuadro 4, son datos específicos los cuales se 

obtuvieron de los estudios de caso, ya que con estas familias se pudo realizar el 

trabajo de pesaje de leña por cada comida. 

 

En este cuadro se puede ver claramente las diferencias entre comunidades en la 

cantidad de leña utilizada por comida, siendo que en Santa Catalina tanto en el 

desayuno como también en la cena utilizan una mayor cantidad de leña, esto se 

puede atribuir a que en Yalihuara hay familias que utilizan gas como combustible en 

estas comidas, en cambio en Santa Catalina al estar alejados del pueblo de Apolo es 

mas dificultoso el acceder al gas; en el almuerzo el uso de leña es prácticamente el 

mismo (6 kg) en ambas comunidades, en Yalihuara ya no emplean gas en esta 

comida debido a que se gasta mas combustible por lo cual es mas económico el uso 

de leña. Por su parte, Taminga (1996) indica que el consumo diario familiar en esta 

región del país es de 18.10 kg con un promedio de 6 personas por familia, menciona 

también que el consumo de leña tiene relación directa con la zona geográfica, ya que 

en lugares poco abundantes de leña el consumo es mas racionalizado, empleando 

solo lo necesario y tratando de aprovechar al máximo esta energía, sin embargo, en 

zonas donde hay mayor población vegetal el uso de leña es mas indiscriminado y 

hasta con desperdicio. 
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4.2.3. Almacenamiento de leña   
 
El 70% de los comunarios guarda leña hasta una semana, aunque hay personas que 

almacenan su leña por más de 30 días (8% de la población encuestada), este último 

grupo se abastece por camionetas; o bien comprándola o recolectando todo lo que 

chaquearon de su chacra cuando es tiempo de esta faena, pues muchas familias 

tienen sus parcelas alejadas de la casa, entonces cuando chaquean reúnen toda su 

leña y la transportan pagando alguna camioneta hasta sus hogares. Cuando 

compran leña lo hacen de otra comunidad o de alguna chacra alejada de sus casas. 

 

La forma de almacenar leña es en un galpón especial para esta práctica, o bien en la 

“casa del horno” como le llaman, existen familias que cuentan con un horno de barro 

cubierto con calaminas sobre postes, algunas familias guardan las troncas grandes 

paradas bajo un árbol como se detalla en las fotografías 8 y 9. 

 
Gráfico 9. Tiempos de almacenamiento de la leña (%de familias/días) 
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según el número de personas por familia. Esta situación se da porque aprovechan de 

abastecerse de leña cuando van a trabajar a sus chacras, lo cual es todos los días, 

entonces solo traen para la semana o bien para dos a tres días. 

 

En Yalihuara un 75% de las familias encuestadas almacena leña por 2 a 7 días, esto 

se debe a que en esta zona el acceso a la leña es más dificultosa que en Santa 

Catalina por las condiciones áridas del lugar. 

 

Foto 8. Almacenaje de troncas, comunidad de Santa Catalina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.: Almacenaje de leña en el galpón del horno, comunidad de Yalihuara 
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El cuadro 5 muestra que entre 2 a 7 días un 69% (gráfico 9) de la población 

encuestada almacena un promedio de 61.15 kg de leña en Santa Catalina y 36.33 kg 

en Yalihuara, se analizó que entre 8 a 15 y 16 a 30 días el almacenamiento de leña 

es menor, esto debido a que también es muy importante considerar el número de 

miembros por familia, puesto que entre las familias que almacenan de 2 a 7 días el 

promedio de miembros por familia es de 7 personas, en cambio en los otros tiempos 

este promedio también baja entre 5 a 6 miembros por familia, lo cual nos indica que 

el tiempo de almacenamiento y cantidad de leña extraída, está en función al número 

de miembros por familia. 

 
Cuadro 5. Cantidad de leña (kg) almacenada por tiempo (días) y número de 
miembros en la familia 

 

 2 a 7 días 
(kg) 

8 a 15 días 16 a 30 
días 

mas de 30 
días 

Santa Catalina 61,15 54,5 49,8 79,5 
Yalihuara 36,33 38 38 44 
No. de miembros 
por familia 7 5 6 9 

 
Las familias que almacenan por más de 30 días en Santa Catalina lo hacen por una 

cantidad promedio  de leña equivalente a 79.5 kg, con 9 integrantes por familia y en 

Yalihuara son 44 kg de leña los que se almacenan por mas de 30 días. Se debe 
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hacer notar que  son muy pocas las familias que almacenan leña por este período de 

tiempo, mas o menos se da entre un 8% en Santa Catalina y 9% en Yalihuara de las 

familias encuestadas (gráfico 9). 

 
Entonces el almacenamiento de leña tiene relación directa con: 

 

a) El uso de leña, pues según el estudio de caso donde la familia almacenaba por 

mas de 30 días, ellos utilizaban esta leña almacenada para hacer pan o bien para 

la cocina. 

b)  El número de miembros por familia, determinado que la cantidad de leña tiene 

que satisfacer a todos los miembros de la familia. 

c) La disponibilidad del recurso, las familias que no cuentan con chacras cerca de su 

casa, son las que mayormente compran leña o reúnen por camionetas por lo cual 

almacenan por mayor tiempo. 

 
4.2.4. Comercialización de leña (compra - venta) 
 
En la compra – venta de la leña se usan diferentes unidades de medidas como el 

tercio o kepi, la carretilla o carga y la camioneta (ver fotos 10, 11 y 12), la camioneta 

de leña tiene un costo que varía entre los 60 y 80 Bs, pero el transporte, es decir, el 

alquiler de la camioneta esta entre 100 a 150 Bs. dependiendo de la distancia a 

recorrer. 

 

Para una mejor comprensión de las unidades utilizadas para medir la cantidad de 

leña empleadas en la zona se presenta el cuadro 6, el cual además describe su 

equivalencia en kg. 
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Cuadro 6.  Unidades utilizadas para la recolección de leña en ambas 
comunidades 

 

Unidad Equivalencia (kg) Duración promedio en días 
Kepi 6 ½ a 1 

Carretilla 21 3 

Camioneta 1932 60 a 90 

 

El kepi es solo un atado o un bulto de leña que la gente recolecta y en muy poca 

cantidad, generalmente se necesitan dos kepis (12 kg) para cubrir las necesidades 

energéticas del día, es más utilizado en Yalihuara. 

 

La mayoría de los comunarios en Santa Catalina recolecta leña por carretillas, la 

cual oscila entre 1.5  a 2 arrobas, esta les dura máximo para 3 días considerando 

que una arroba es equivalente a 12 kg. Finalmente la camioneta, la cual lleva en su 

carrocería troncas grandes entre 2 a 3 mts. que la gente trae de sus chacras, esta 

última forma de recolección no tiene tanta demanda porque el alquiler de la 

camioneta es muy costoso y no disponen de esa cantidad de dinero, generalmente 

esta es una medida que utiliza la gente que compra, lo que se describirá en párrafos 

posteriores. 

 

Foto 10.: Cantidad de leña correspondiente a un Kepi 
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Foto 11.: Cantidad de leña correspondiente a una carretilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 12.: Cantidad de leña correspondiente a una camioneta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comercialización de leña se da según la oferta y la demanda, es decir que si hay 

personas a quienes les faltó este energético se dirigen a alguna familia que le pueda 

proporcionar este recurso. 
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• Venta de leña 
 
El cuadro 7 detalla algunos aspectos sobre la venta de leña. 

 

Cuadro 7. Venta de leña en las dos comunidades de estudio 
 

Venta de 
leña (%) Época de venta (%) Cantidad (%) 

Comunidad 
Si No Seca Lluviosa Ambas Kepi Carretilla Camioneta

Santa 
Catalina 22 78 71 0 29 14 0 86 

Yalihuara 6 94 0 0 100 100 0 0 
 

Es un porcentaje muy bajo los que realizan venta de leña, cabe señalar que las 

familias que venden leña no viven de esta actividad, simplemente es para generar 

algún excedente, o como se explicaba anteriormente muchas veces lo hacen por 

parentesco o amistad. 

 

En Santa Catalina es donde se vende con mayor frecuencia, un 22% de la población 

encuestada realiza esta labor,  esto debido a que en esta zona hay más vegetación y 

por lo tanto más combustible vegetal, en cambio la vegetación en Yalihuara es 

menor. 

 

En general la venta de leña se la realiza tanto en época lluviosa como en época 

seca, pero se da más en época seca, como se ve en el cuadro 6 un 71% de las 

personas que venden leña lo hacen solo en esta época, debido a que es aquí cuando 

chaquean y tienen suficiente leña que incluso pueden generar algún sobrante para la 

venta, además es en esta época que existe mayor demanda, principalmente de los 

comercios de comida del área urbana de Apolo, pues conocen que es tiempo de 

chaqueo. 
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Las familias que venden leña lo hacen dependiendo del pedido, muchas veces 

venden por kepis, carretillas o bien camionetas, por lo general tienen un precio de 6, 

15 y 60 Bs respectivamente. 

 

• Compra de leña  
 

La compra de leña es mas frecuente en Yalihuara, debido a la escasez de este 

recurso en la zona, además que se verificó una mayor utilización de gas, como se 

puede ver en el cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Compra de leña en las dos comunidades de estudio 

 
Compra 
de leña 

(%) 
Época de compra (%) Cantidad (%) 

Comunidad 

Si No Seca Lluviosa Ambas Kepi Carretilla Camioneta 

Santa 
Catalina 23 77 0 43 57 14 28 57 

Yalihuara 30 70 20 80 0 40 20 40 
 

La época más frecuente de compra es en época lluviosa, especialmente en 

Yalihuara, porque es cuando este recurso escasea, puesto que lo poco que se puede 

encontrar en los montes se encuentra mojado y de esta forma se dificulta el 

encendido del fogón. 

 

Las cantidad de compra puede ser kepi, carretilla o bien una camioneta y los precios 

para la compra van desde 6, 15 y 100 bs. respectivamente, la camioneta para el 

comprador es más cara debido a que paga entre 60 a 100 bs. por la leña y debe 

pagar entre 100 a 150 bs. por el alquiler de la camioneta que la transporta, el cual 

varía según las distancia de compra de este energético. 
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Existen familias que pagan el transporte de leña, es decir la camioneta porque tienen 

en sus chacras y la trasladan desde allí, hasta sus casas, pues, en algunos casos 

quedan alejadas. 

 
4.3. Características de la recolección de leña (procedencia, cantidad, tiempos 

y diversidad) 
 
4.3.1. Procedencia de la leña 
 
La recolección de leña es hecha generalmente de las chacras, y lo hacen todo el 

año, aprovechan de abastecerse entre julio y agosto, ya que son los meses en 

donde se realiza el chaqueo (roza, tumba y quema), es así que cortan los árboles 

silvestres y muchos de ellos en vez de quemarlos los amontonan y los dejan secar, 

teniendo leña ya talada por unos meses (Foto 13). 

 

Foto 13: Chacras después del chaqueo, comunidad de Santa Catalina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lugares de recolección de leña son en la mayoría de los casos de sus propias 

chacras, muy poca gente va al “monte”, 16% en Santa Catalina y 35 % en Yalihuara, 

en donde no se encuentra mucho y generalmente extraen de las serranías algunas 

ramas de arbustos secos (gráfico 10). 
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Gráfico 10. Porcentaje de familias que se abastecen de leña de diferentes 
lugares 

En Santa Catalina, el 45% de las familias encuestadas se abastecen de leña de sus 

chacras, esto debido a que en la época de chaqueo ellos sacan todos los árboles 

silvestres y son estos los que sirven de leña, además podan las plantas de café y 

también el pacay que sirve para dar sombra al café, y producto de esto tienen su 

fuente energética, lo mismo ocurre en Yalihuara, en donde también se observa que 

un 47% de la población encuestada acude a sus chacras, para poder abastecerse. 

 

Un alto porcentaje de pobladores en Santa Catalina (38%) se dirige tanto a sus 

chacras como también a los montes para abastecerse de leña, pues varias familias 

tienen sus chacras fuera de la comunidad y para abastecerse de este combustible 

necesitan recurrir a los montes. 

 

En Yalihuara el 35% de los comunarios acuden a los montes para abastecerse de 

leña, es importante señalar que no sacan troncas de árboles grandes, si no 

simplemente ramitas pequeñas de arbustos o “chume”  como le llaman comúnmente, 

por lo cual deben llevar una buena cantidad pues esto combustiona muy 

rápidamente. 
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El gráfico 11 muestra que la cantidad de leña extraída en Santa Catalina por día es 

mayor que en Yalihuara, y también se analiza que es de las chacras de donde sacan 

mas leña, entre 8 a 9 kg en Santa Catalina, y en Yalihuara esto baja a 7 kg de leña 

extraída por día por familia. 

 
Se verifica que las familias que se abastecen de leña de los montes sacan poca 

cantidad, en Santa Catalina 7.4 kg de leña, y en Yalihuara esto baja a 7.2 kg como 

promedio por familia que realiza la recolección en este lugar por día, lo que 

representa que los montes no son lugares suculentos de leña para los pobladores. 

Aunque se observa que en Yalihuara la extracción de leña de los montes es mayor 

que en Santa Catalina, esto debido a que en esta comunidad no todas las familias 

cuentan con chacras. 

 

Gráfico 11. Cantidad de leña extraída por día por lugar de abastecimiento 
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Foto 14.: Recolección manual de los montes, Santa Catalina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Distancias al lugar de abastecimiento 
 
La mayoría de los entrevistados cuenta con pequeños espacios, muy pocos tienen 

huerto familiar, pero la mayoría cuenta con chacras, las cuales tampoco tienen 

diversificada su flora y fuentes de combustión, y es de allí de donde obtienen su leña. 

Generalmente estas chacras están junto a su casa, pero hay otras personas que 

deben caminar cierto tiempo para poder llegar a ellas, la mayoría de las familias 

tienen un nivel socio económico limitado, regularmente dependen de lo que producen 

en sus chacras, y es generalmente cuando trabajan aquí, o cuando ya han terminado 

su cosecha o siembra dependiendo de la época para dedicarse al abastecimiento de 

leña, la cantidad recolectada generalmente esta sujeta a la disponibilidad, necesidad 

y distancia de las áreas de recolección. 

  

Los comunarios indicaron que generalmente tardan en ir a sus chacras un promedio 

de 48 minutos caminando, lo que representa 2 km en distancia (considerando que 1 

km se recorre entre 15 a 20 minutos) esto debido a que en muchos casos las 

chacras se encuentran en comunidades vecinas por lo cual deben ir y volver, pero 
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también hay familias que tienen sus chacras detrás de la casa y no recorren grandes 

distancias.  

En Yalihuara esto cambia, la gente de esta comunidad tiene sus chacras alejadas de 

sus casas o bien son compartidas entre familias de hermanos. Estas comparaciones 

se pueden ver de una forma mas clara en el gráfico 12. 

 
Gráfico 12. Tiempos promedios recorridos al lugar de abastecimiento de 
leña 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ir a los montes el panorama cambia, la gente de Santa Catalina tarda un 

promedio de 26 minutos para llegar hasta este lugar, recorren como promedio 1 km 

de caminata para poder abastecerse de leña, en cambio la gente de Yalihuara tarda 

media hora para llegar a los montes de su comunidad. Se pudo evidenciar que los 

“montes” son grandes praderas de matorrales y arbustos y no así bosques llenos de 

árboles frondosos, es por esta razón que la gente prefiere ir a sus chacras para 

abastecerse de leña, aunque tardan más, pero es en este lugar donde ellos pueden 

acceder a árboles con ramas grandes que posteriormente almacenan en sus casas. 

 

El grafico 12 muestra que trasladarse a los montes y abastecerse de leña, toma 

menos tiempo, lo cual es indiscutible; pero se debe tomar en cuenta que  no es un 

lugar rico en leña, ya que de allí solo sacan ramitas pequeñas o “chume”, solo 

0

10

20

30

40

50

60

Chacra Monte

Lugar de abastecimiento

Ti
em

po
 p

ro
m

ed
io

 (m
in

ut
os

)

Santa Catalina

Yalihuara



 
 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 70

encuentran arbustos pequeños, lo cual dificulta el uso en el momento de la cocción 

de alimentos, por otro lado los padres van todos los días a la chacra entonces 

aprovechan de aprovisionarse de allí. 

 

En cuanto al tiempo de recolección de leña es decir el tiempo que toma abastecerse 

de este combustible, en ambas comunidades es de 1.5  horas; en promedio, en 

ambas comunidades utilizan el mismo tiempo como se observa en el gráfico 13. Se 

logró evaluar que en Santa Catalina este tiempo es mayor porque la cantidad de 

leña recolectada es mayor, pero es conveniente hacer notar que también las 

distancias son menores en comparación a Yalihuara, en donde los tiempos de 

recolección son menores debido a la escasez de este energético, pues no cogen 

troncas grandes sino cualquier arbusto seco y también por la utilización de gas 

licuado.  

 

Gráfico 13. Tiempo de recolección de leña 
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4.3.3. Especies energéticas utilizadas para la combustión 
 

Se observo que al ir a recoger leña en Yalihuara la gente toma “cualquier palo”, pues 

no tienen mucho que escoger, en cambio en Santa Catalina muchas veces acopian 

plantas que tienen troncas gruesas y además generen braza. Entre las especies mas 

utilizadas para leña se presentan en el cuadro 9: 

 
Cuadro 9. Nombres comunes y científicos de las plantas utilizadas como 
combustible 

 

Especie Nombre 
Común 

Familia y 
Nombre 

Científico 

Combustión 
y 

Usos  

Descripción 
Botánica 

 

Arata 

Myrsinaceae 

Myrcine 

coriaceae 

** 
◊◊◊ 

Árboles hasta 10 m, 
pubescencia ferruginea 
en las hojas; flores 
verduzcas a cremas; 
frutos púrpura oscuro 
hasta negros; flores en 
abril hasta octubre, 
frutos de mayo a agosto 
hasta enero. 

 Bilka 

Leguminosae 

(Mimosoideae) 

Anadenanthera 

colubrina 

** 
◊ 

Árboles inermes, hojas 
alternas y bipinnadas, 
flores dispuestas en 
cabezuela, pentameras, 
pequeñas. Fruto vaina 
ancha, aplanada, 

 

Café 
Rubiaceae 

Coffea arabica 
* 
◊◊ 

Arbusto o árbol 
pequeño; hojas 
opuestas a veces 
ternadas; corola blanca; 
fruto drupa carnosa, 
globosa u oblonga, 
flores comúnmente 
pentameras a veces 
hexameras,  agrupadas 
en número de 1 a 7 en 
las axilas. 
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Calvario 

Melastomataceae 

Myconia 

miriantha 

** 
◊◊ 

Árbol o arbusto hasta 
15 m; hojas pequeñas a 
medianas, con el envés 
glauco y base 
subcortada, 
verticiladas, Flores en 
paniculas multifloras 
terminales 
coleccionadas en enero 
y febrero, con frutos en 
mayo, baya carnosa. 

 

Cucha 

Cedro 

Myrtaceae 

Myrcia sp. 
* 
◊ 

Arboles, flores en 
panículas grandes, los 
pétalos blancos 
generalmente 5, 
conspícuos y algos 
pubescentes. Fruto una 
baya globosa u ovada 
coronada por los 
lóbulos del cáliz. 
 
 

 

Chamana 

Sapindaceae 

Dodonacea 

viscosa 

** 
◊ 

Arbusto hasta 4 m; 
hojas simples, 
lanceoladas, enteras, 
flores en racimos 
unisexuales o 
hermafroditas 
coleccionándolas  entre 
agosto y abril, frutos 
todo el año, 
esquizocárpicos; fuente 
importante para leña y 
se utiliza para 
proyectos de 
reforestación 

 

Chilca – 

Chilca 

Malpighiaceae 

Byrsonima sp. 

* 
◊ 
 

Árboles o arbustos, 
vellosos en las partes 
jóvenes, hojas opuestas 
enteras,  flores en 
racimos simples, 
terminales, fruto 
drupáceo, carnoso. 

 

Ichu 

Caspi 

Euphorbiaceae 
Alchornea 
triplinervia 

 

* 
◊◊◊ 

Árbol pequeño, hasta 8 
m, hojas coriáceas, 
dentadas, 
inflorescencias espigas 
unisexuales, simples o 
paniculadas, 
coleccionando flores y 
frutos de septiembre a 
febrero, frutos cápsulas 
septcidas, subglobosas. 
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Lacre Guttiferae 
Vismia glaziovii 

* 
◊◊ 

Arbustos, con resina 
anaranjada, hojas 
opuestas oblongas, a 
veces ferrugíneas o 
grises, flores en 
panículas simples o 
corimbosas, terminales 
a veces laterales, fruto 
baya. 

 

Mapaj 

Araliaceae 

Schefflera 

morototoni 

** 
◊◊◊ 

 

Árboles hasta 30 m, 
hojas 
palmaticompuestas y 
palmatinervadas, 
umbelas agrupadas en 
panículas o racimos 
terminales; verde – 
blanquecinos, fruto 
drupa aplanada 
longitudinalmente. 

 

Mujllo – 

Mujllo 

Flacortaceae 

Casearia 

sylvestis 

* 
◊◊ 

Arbusto o árbol hasta 
10 m,  hojas alternas, 
dísticas aserradas, 
flores en fascículos, 
fruto una cápsula seca. 

 

Pacay 

Leguminosae 

(Mimosoideae) 

Inga nobilis 

** 
◊◊◊ 

 

Arbol pequeño, hojas 
paripinnadas, con 1 a 6 
paresde foliolos 
grandes y opuestos con 
peciolo corto, caquis y 
peciolo sin alas, flores 
en espigas densas, 
vainas aplanadas, 
amarillentas a la 
madurez. 

 

Pascua 

Melastomataceae 

Tibouchina 

bicolor 

* 
◊◊ 

Arbusto ornamental, 
hojas opuestas, simples 
y enteras, 
inflorescencias 
laterales, flores 
hemafroditas, petálos 
libres púrpuras, fruto 
baya. 

 

Pichana 
Flacourtaceae 

Lacistema nena 

* 
◊◊ 

 

Árbol de 20 m,  hojas 
alternas y dísticas, 
enteras, con puntos no 
muy notorios, flores 
espigas cortas axilares, 
fruto una cápsula roja, 
dehiscente. 
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Surara o 

ambaibo 

Moraceae 

Cecropia 

angustifolia 

* 
◊◊◊ 

Árbol de 6.5 m con 
savia clara que se 
vuelve negra, tallo 
hueco, los entrenudos 
albergan hormigas, 
hojas en espiral 
simples, profundamente 
palmatilobuladas, flores 
en espigas digitadas, 
axilares. Frutos 
sincárpicos, con 
pequeños aquenios 
reunidos en un fruto 
múltiple de espigas 
digitadas con un 
receptáculo carnoso. 

 Vitaca 

Anacardaceae 

Astronium 

urundeuva 

*** 
◊ 

Árboles hasta 20 m, 
aromáticos, hojas 
imparipinnadas, de 7 a 
9 foliolos, opuestos, 
aserrados,  Flores en 
panículas terminales o 
axilares Fruto una 
drupa pequeña. Árboles 
con alto valor por su 
madera dura y 
resistente. 

 

Yurí 

Malpighiaceae 

Byrsonima 

crassifolia 

 
*** 
◊ 

Árbol de 5 m, vellosos 
en las partes jóvenes, 
hojas opuestas, 
enteras, flores en 
racimos simples, 
terminales, fruto 
drupáceo carnoso. 

Fuente: Killeen et al. (1997). Guía de árboles de Bolivia y elaboración propia en base a datos 
de campo (2002). 

 
*         Regular para la combustión  ◊ Uso poco frecuente 
**      Buena para la combustión  ◊◊ Uso medianamente frecuente 
***   Excelente para la combustión  ◊◊◊ Uso frecuente 

 

Las preferencias que se tienen en el uso de especies vegetales como energético, no 

presentan un patrón general más bien depende del gusto, pero principalmente de la 

disponibilidad y facilidad de poder obtener el material combustible en la zona; 

aunque es de reconocerse que bajo cierta accesibilidad a las especies energéticas 

se advierten inclinaciones de acuerdo a las características que reúnen ciertas 

plantas destinadas para uso doméstico. 
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Es así, que según el conocimiento empírico de los pobladores de estas comunidades 

las mejores especies son el yurí y la vitaca, y luego están la arata, pacay y el mapaj, 

porque “arden bien”, es decir, tienen buena braza y duran en la hoguera. El yurí  y la 

vitaca son especies difíciles de conseguir, declaran que antes tenían en abundancia 

pero han ido desapareciendo, el yurí por ejemplo, solo se consigue en las serranías, 

y la vitaca es una especie que solo se encuentra en comunidades más alejadas, 

situadas cerca al parque Madidi, donde también el acceso a estas especies es 

dificultoso, debido a que están en un área protegida. 

 

Según la disponibilidad, las especies más utilizadas son: pichana, lacre, ichu caspi, 

mapaj, calvario,  pacay y café estos dos últimos provenientes de la poda y los demás 

del chaqueo o bien algunos compran especies buenas como la vitaca en ciertas 

épocas. 

 

4.3.4. Época y estado de recolección de la leña 
 
La época más frecuente de recolección de leña es en época seca, ya que en está  

realizan los chaqueos y las podas del café y del pacay (foto 15). Muchas familias 

indicaron que en ambas épocas se cumple con la recolección de leña, debido a que 

“todos los días se cocina”, esto se verifico al convivir con las familias y tener que 

cocinar con leña mojada, lo cual es muy dificultoso, primero porque cuesta encender 

el fuego y segundo porque al encender empieza a humear mucho lo cual afecta a la 

salud de las amas de casa principalmente. El gráfico 14 explica la frecuencia de 

recolección de leña tanto en época seca como en época lluviosa. 
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Foto 15. Época de recolección, comunidad de Santa Catalina (mes de Agosto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 14. Épocas de recolección en porcentaje 

 

El gráfico 14 muestra que la recolección de leña se da en ambas épocas (lluviosa y 

seca), ya que las actividades domésticas se las realiza todos los días del año, pero 

muchas familias prefieren realizar la recolección de leña en época seca 

principalmente entre los meses de junio a agosto, porque se recolecta leña seca y se 

hace mas fácil su combustión. 
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Cuando realizan el chaqueo lo que hacen es tumbar todos los “árboles silvestres” 

como ellos llaman y también los arbustos que son inservibles, luego proceden a la 

quema de todo ese material. Las troncas y ramas grandes las separan a un lado y es 

de esa forma que  hacen  secar la leña verde que recogen, para que al ir a traer 

combustible de sus chacras simplemente acopian estas troncas y las  rajan. 

 

Es también importante recalcar que muchas personas recogen árboles caídos y 

también árboles secos, pero también hay gente que no tiene leña y reúne lo que 

encuentra. 

 

Gráfico 15. Estados de recolección de leña (%) 

En el gráfico 15 se observa la preferencia de las familias por la leña en el momento 

de la recolección, esta inclinación es mas por la leña seca mas del 80 % de las 

familias encuestadas en ambas comunidades, la leña verde es muy difícil de hacer 

arder y además su acopio es complicado, por lo cual normalmente se prefiere leña 

seca. Se tienen familias que recogen ambos tipos de leñas, en época lluviosa 

principalmente es muy difícil encontrar leña seca, además de ser  peligroso, ya que 

en esta época abundan las víboras y los lugares de acceso a la leña no son muy 

seguros. 
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El proceso de cosecha de leña se la realiza de la siguiente manera: 

 

a) Cortando los arbustos o árboles en época de chaqueo, en esta época cortan todo 

lo que les incomoda en la chacra, ya sea verde o seco y si son troncas grandes 

las dejan secando en un lado para ir utilizando posteriormente como leña. 

b) Recogen lo que por causa natural ya esta seco, esto generalmente en sus 

chacras cuando no tienen leña del chaqueo; pero también realizan estos cortes 

de los montes. 

c) Las ramas de los montes ya sean verdes o secos, esta última actividad es hecha 

principalmente por la tropa del batallón de Apolo, los soldados salen enviados por 

sus superiores a recolectar leña, es así que ellos acopian ramas verdes o secas y 

recogen todo lo que encuentran, antes solo llegaban hasta Yalihuara y los 

alrededores, pero se observó durante el trabajo a soldados recolectando de Santa 

Catalina, por lo cual la gente explico que ya llegaron hasta esta comunidad cosa 

que antes no se ladvertía. 

 
4.3.5. Cantidades de Recolección 
 

Las cantidades recolectadas de leña por semana en Santa Catalina es de 62 kg y en 

Yalihuara fue de 41 kg por familia, como señala el gráfico 16, lo que nos genera un 

gasto de 1.4 kg de leña por persona en un día en Santa Catalina, y en Yalihuara esto 

disminuye a 0.97 kg de leña por persona en un día. Este cálculo se realizó tomando 

como promedio 6 personas en una familia (ver gráfico 16). Esta diferencia se debe a 

que Yalihuara es una zona en donde no hay mucha vegetación y la gente compra 

leña o bien muchas de ellas utilizan cocina a gas pues la zona esta sobre la 

carretera y pueden acceder a este energético con mayor facilidad. 
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Grafico 16. Promedio de cantidades de leña recolectadas en kg por semana 

  

Estas medidas se corroboraron con los estudios de caso, donde en cada merienda 

se realizó un pesaje de la leña que se utilizaba y de esta forma se observó que esto 

variaba entre 7 a 8 kg por comida, pero es importante tomar en cuenta el número de 

miembros por familia y la cantidad de alimento que se va a preparar. Esta cantidad 

era generalmente para preparar un almuerzo que constaba de sopa y segundo, pero 

en el caso de ser solo un te se gasta a lo mucho 4 kg. de leña. Es así que en un día 

llegan a gastar entre 15 y 25 kg. de leña seca, datos que se analizaran con mayor 

precisión en el punto 4.4. 

 

4.3.6. Frecuencias de extracción 
 
La frecuencia de recolección de leña es mayor en Yalihuara, esto debido a que en 

esta zona es más difícil encontrar este energético, y muchas veces están en lugares 

alejados, es así que dependiendo de la cantidad recolectada va la frecuencia de 

recolección, pues generalmente acopian un kepi o una carretilla por lo cual lo hacen 

todos los días o bien día por medio. 
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Gráfico 17. Frecuencia de Recolección (%). 

El gráfico 17 indica que tanto en la comunidad de Yalihuara como en Santa Catalina, 

la mayor frecuencia de recolección se da día por medio, es decir que entre un 47 a 

un 49 % de las familias encuestadas recolectan leña día por medio. 

 

Solo en Santa Catalina existen familias que recolectan leña una vez al mes, es decir 

que un 10% de las personas encuestadas recolectan leña una vez al mes, esto 

porque generalmente estas personas traen de sus chacras troncas grandes después 

del chaqueo y la poda. 

 

4.4. Estudios de caso realizados en ambas comunidades 
 
Se elaboraron siete estudios de caso, conviviendo con cada una de las familias, 

fueron cuatro en Santa Catalina y tres en Yalihuara. La ubicación de cada una de las 

familias y de sus chacras se presentan en los mapas 2 y 3. 
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4.4.1. Primer estudio de caso - Comunidad de Santa Catalina 
 
Familia compuesta por cinco personas, tal como se mencionó anteriormente (ir a la 

pág. 37) es una familia en reestructuración. Los padres son ancianos y los hijos son 

quienes se hacen cargo de las labores diarias del hogar, a pesar de que, la madre 

aún realiza las labores domésticas. En la convivencia con esta familia se pudo 

observar que el hijo realiza la recolección de leña de su chacra, fue el quien adoptó 

las labores que realizaba su padre.  Al estar su chacra tras  su casa el solo va y trae 

de la chacra lo que encuentra, y mas o menos tarda unos 10 a 15 minutos en 

abastecerse. Cuando el no se encuentra, el padre o la madre se dirigen a realizar 

esta faena lo cual les toma el mismo tiempo; pero por lo general, es el hijo quien trae 

troncas grandes de lo que ha chaqueado y las deja tras su casa. Cuando chaquean, 

dejan que los troncos se estén secando en la misma chacra es así que lo que tienen 

de leña para combustible puede ser verde o bien seca, lo que se reúne es 

almacenado en el horno, lo cual les alcanza para unos dos a tres días. Las especies 

que utilizan con mayor frecuencia es pacay y café, pues son estas los productos del 

chaqueo. La madre es quien realiza el corte de la leña, la raja y la troza para utilizarla 

en la cocina. Alguna vez se pudo observar que sus vecinos acuden a ellos para 

comprarles leña, y ellos venden aunque en poca cantidad (kepi) y el dinero lo utilizan 

para comprar pan, o bien para abarrotes. 

 

En la convivencia con esta familia se evaluó que ellos utilizan por semana  107.33 kg 

de leña, lo que indica que por persona utilizan 21.47 kg de leña por semana. 

 

El siguiente cuadro muestra las cantidades de leña utilizadas por comida en un día 

normal; y posteriormente se realizaron los cálculos para una semana. 
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Cuadro 10. Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 1 
de Santa Catalina 

 

Comida Cantidad Utilizada por día 
(kg) 

Cantidad Utilizada por 
semana (kg) 

Desayuno 5,52 38,64 
Almuerzo 5,52 38,64 

Cena 4,29 30,05 
TOTAL 15,33 107,33 

 
El cuadro 10, muestra que en el desayuno se utiliza casi la misma cantidad de leña 

que en el almuerzo, esto se da debe a que esta familia por lo general en la hora del 

desayuno hacen cocer el plátano “puti” lo cual les sirve como pan, y desde ese 

instante mantienen caliente el fogón, pues cuando el fogón ya esta caliente la 

cocción de los alimentos es más rápida. 

 

En un día llegan a gastar 15.33 kg de leña, cabe recalcar que la leña que utilizan es 

producto del chaqueo como lo son el pacay y el café. 

 

4.4.2. Segundo estudio de caso - Comunidad de Santa Catalina 
 

Familia compuesta por 11 personas, es una familia consolidada. En esta familia el 

padre con ayuda del hijo mayor realizan la recolección de leña, la chacra de donde 

se abastecen esta a quince minutos caminando desde su casa, por lo cual ellos 

llevan una carretilla para poder transportar su leña, generalmente van cada tres días, 

y traen troncas grandes y también algunas ya rajadas en su carretilla, el hijo es quien 

carga y arrastra las troncas de leña producto del chaqueo; y el padre trae cargado en 

la espalda “chume” que son ramitas muy delgadas que sirven para encender el 

horno, además de ir empujando la carretilla llena de este energético. Entre las 

especies que utilizan con mayor frecuencia están la pichana y el pacay, pero ellos 

tratan de abastecerse con todo lo que encuentran, para que no les falte en sus tareas 

domésticas diarias. 
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El hijo mayor junto con los demás se encargan de guardar la leña en su lugar para el 

uso diario, la madre alguna vez corta la leña y la utiliza en la cocina y también en el 

horno, aunque en este último utilizan mucho el chume para poder encenderlo y que 

este bien caliente para así poder hornear, ya que esta familia se ayuda 

económicamente vendiendo pan, pero esto lo hacen una vez al mes. 

 

Cuadro 11.  Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 2 
de Santa Catalina 

 

Comida Cantidad Utilizada (kg/día) Cantidad Utilizada por 
semana (kg) 

Desayuno 5,29 37,03 
Almuerzo 8,28 57,96 

Cena 5,06 35,42 
TOTAL 18,63 130,40 

 

Al ser una familia numerosa el consumo de leña es también mayor, es así que en un 

día ellos llegan a gastar 18.63 kg de leña, y en la semana 130.40 kg por lo cual se 

puede ver que por persona gastan 11.86 kg de leña por semana. 

 

4.4.3. Tercer estudio de caso - Comunidad de Santa Catalina 
 

Familia compuesta por 8 personas, es una familia en formación, pues junto con ellos 

viven dos hijos con sus parejas quienes ayudan en las labores de la chacra y de la 

casa. En esta familia se pudo observar que todas las labores las realiza la madre y 

los hijos, pues el padre es una persona jubilada y además enferma, por lo cual la 

madre asumió todas estas faenas, ella va junto con los hijos a recolectar leña a su 

chacra que se encuentra a cinco minutos de su casa, recogen por kepis, por lo cual 

solo les dura para el día, cuando va con sus hijos mayores estos se encargan de 

traer troncas grandes y almacenarlas por mas tiempo. Cuando esto ocurre la madre 

se encarga de partir la leña, para utilizarla ya sea en la cocina y/o en el horno, pero  

indican que muy raras veces utilizan este último. Entre las especies que utilizan con 

mayor frecuencia están el lacre y el pacay. En esta familia los hijos trabajan en la 
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chacra junto con sus esposas y siempre que van a la recolección ellos cortan la leña 

en el lugar para que llevar hasta su casa. 

 

Cuadro 12.  Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 3 
de Santa Catalina 

 

Comida Cantidad Utilizada (kgí/día) Cantidad Utilizada por 
semana (kg) 

Desayuno 3,68 25,76 
Almuerzo 5,98 41,86 

Cena 4,78 33,49 
TOTAL 14,44 101,10 

 

El cuadro 12 muestra que esta familia gasta un total de 101.10 kg de leña por 

semana, lo que hace 14.44 kg por día, esto significa que por persona llegarían a 

gastar 12.64 kg de leña por semana. 

 

4.4.4. Cuarto estudio de caso - Comunidad de Santa Catalina 
 
Compuesta por 8 integrantes, es una familia consolidada, el encargado de hacer la 

recolección de leña es únicamente el padre, quien se dirige hasta su chacra que esta 

a dos horas de su hogar, esta se encuentra fuera de Santa Catalina, en una 

comunidad llamada Concepción, generalmente en época de chaqueo este señor se 

traslada hasta allí y si es que hay camión trae todo lo que sirve para leña, pero por lo 

general ellos prefieren comprar leña, pues tienen una pequeña tienda, y la señora 

hace pan todos los días para la venta, es así, que el gasto de leña es mayor, además 

de utilizarla en la cocina. 

 

Cuando ellos realizan la compra de leña adquieren lo que les ofrecen o lo que 

pueden conseguir, pues indican que es muy difícil conseguir buena leña, y además 

que se los puedan llevar hasta su casa en un camión. 

 

El gasto diario de leña de esta familia se lo detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 13.  Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 4 
de Santa Catalina 

 

Comida Cantidad Utilizada 
(kg/día) 

Cantidad Utilizada por semana 
(kg) 

Desayuno 8,97 62,79 
Almuerzo 6,59 46,15 

Cena 5,52 38,64 
TOTAL 21,08 147,58 
Horno 34,50 241,49 

TOTAL * 55,58 389,07 
* Este segundo total corresponde a la suma del total de gasto de leña en el desayuno, almuerzo 

y cena  mas el gasto total en el horno  para elaboración de pan, el mismo no se considera  en 
el promedio general. 

 

El presente cuadro indica que esta familia gasta en las tareas domésticas un total de 

21.08 kg de leña por día, y en la semana esto llega a sumar 147.58 kg, lo que 

significa que por persona gastan 18.45 kg de leña. 

 

Con la utilización del horno se puede analizar que en esta labor se utiliza bastante 

leña, ya que también utilizan chume para poder mantener caliente el horno. Se pudo 

evidenciar que para el horno se utilizan 55.58 kg de leña para la cocción del pan, el 

cual lo hacen de 5 kg de harina. 

 

4.4.5. Quinto estudio de caso - Comunidad de Yalihuara 
 

Familia en reestructuración, compuesta por 9 integrantes, de los cuales dos hijos son 

casados y estos a su vez tienen también otros niños. La recolección de leña es 

hecha por la madre y los hijos, su casa se encuentra en la misma chacra, por lo cual 

el momento que necesitan leña va cualquiera de ellos a recogerla, la leña la reúnen 

en un lugar seco de la chacra y es de allí de donde van sacando para su uso, pero 

cuando son troncas grandes es la madre quien la parte para utilizarla en la cocina; 

pero en esta recolección y corte de leña tardan como una hora en tenerla lista para 

su uso, cuando es época de chaqueo y poda es que ellos se abastecen de bastante 

leña por lo cual la señora indica que no comercializa su leña; además ella corta de 
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todo, es decir que no tiene preferencia por ninguna planta pues se pudo observar 

que hasta cuando poda el mango lo utiliza como leña.  

 

Cuadro 14.  Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 5 
de Yalihuara 

 

Comida Cantidad Utilizada 
(kg/día) 

Cantidad Utilizada por 
semana (kg) 

Desayuno 6,21 43,47 
Almuerzo 7,82 54,74 

Cena 6,21 43,47 
TOTAL 20,24 141,67 

 

El uso de leña en esta familia de de 20.24 kg por día, y en la semana esto llega hasta 

141.67 kg de leña por semana, lo cual indica que en una semana los integrantes de 

esta familia utilizan 15.74 kg de leña por persona. 

 

4.4.6. Sexto estudio de caso - Comunidad de Yalihuara 
 

Corresponde a una familia en formación, pues es una familia joven que cuenta con 4 

integrantes, los padres, un hijo y un sobrino quien les ayuda en algunos quehaceres. 

Se pudo notar que esta es una familia con mayores recursos económicos por lo cual 

utilizan cocina a gas y además compran leña. 

 

Utilizan su cocina a gas sólo para el desayuno pero al mismo tiempo también 

encienden su cocina a leña, el fogón de esta familia tiene la peculiaridad de que es 

alimentada por la parte trasera de la cocina, y en la parte de adelante tiene una 

plancha hecha de lata de turril, todo muy bien tapiado, es así, que a la parte interna 

del cuarto de cocina no entra el humo, y al ser alimentada por la parte de atrás el 

humo también escapa por ese lado. 

 

Otra razón por la cual se enciende la cocina a leña en la mañana es debido a que la 

señora indica que primero debe calentar muy bien la plancha metálica para poder 
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realizar alguna cocción; en la cocina a gas solo hacen hervir el agua para el 

desayuno, es mucho más rápido, y de esa manera ellos pueden dirigirse a sus tareas 

diarias, entonces la señora deja en el fogón sus ollas con bastante agua para que de 

esa manera al llegar al medio día ya sus alimentos estén prácticamente cocidos. 

 

La leña que ella compra le cuesta a 80 bs si todo es pacay, ahora bien si es de 

alguna otra especie mejor generadora de brasa este costo sube, o bien baja si es de 

menor calidad, pero a parte debe pagar el transporte lo cual le cuesta 100 bs, y esta 

leña generalmente le dura entre 3 a 4 meses. Cuando le llega su leña ellos la 

almacenan en la parte trasera de la cocina, allí también ellos cuentan con un 

pequeño techado que cubre al horno. 

 

Cuadro 15.  Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 6 
de Yalihuara 

 

Comida Cantidad Utilizada (Kg/día) Cantidad Utilizada por 
semana (Kg) 

Desayuno 0,00 0,00 
Almuerzo 6,90 48,30 

Cena 3,68 25,76 
TOTAL 10,58 74,06 

 

El presente cuadro nos muestra la cantidad de leña que esta familia gasta, en un día 

ellos consumen 10.58 kg de leña, y en una semana 74.06 kg, siendo que por 

persona emplean 18.51 kg de leña por semana. Además se puede analizar que es 

en el almuerzo donde gastan mayor cantidad de leña y esto debido a que dejan 

desde el desayuno encendido el fogón con bastante leña, entre unos 6.9 kg, para 

que caliente bien y pueda realizar la cocción de los alimentos mientras todos se van 

a sus faenas diarias. 
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4.4.7. Séptimo estudio de caso - Comunidad de Yalihuara 
 
La presente es una familia ya consolidada consta de 9 miembros en su estructura,  

esta familia no tiene chacra y tampoco cuenta con el suficiente dinero para comprar 

leña, por lo cual se abastecen de leña de los montes, siendo la madre quien realiza 

todas las labores de recolección, transporte, almacenamiento corte y cocina de la 

leña, ya que el padre de familia se dirige hasta Apolo a realizar su trabajo, y sus 

niños asisten a la escuela de la misma comunidad. La madre se dirige hasta los 

montes y recolecta todo lo que encuentra, no tiene preferencia por ninguna especie, 

lo que mas recolecta es chume pues en esta zona lo que mas se encuentran son 

arbustos de ramas delgadas, para recolectar todo lo necesario esta persona tarda 

entre 50 a 60 minutos, y luego le lleva otros 15 a 20 minutos el volver a su casa. 

 

Cuadro 16.  Cantidad de leña utilizada (kg/día) y por semana en la familia 7 
de Yalihuara 

 

Comida Cantidad Utilizada 
(kg/día) 

Cantidad Utilizada por 
semana (kg) 

Desayuno 4,60 32,20 
Almuerzo 5,98 41,86 

Cena 3,68 25,76 
TOTAL 14,26 99,82 

 

Como se puede analizar en el cuadro 16 esta familia consume muy poca leña 

14.26kg/día, y esto se debe a que la cantidad de alimentos no es abundante, 

generalmente cocinan solo arroz o bien plátano acompañado de sardina, o huevo, o 

bien simplemente una sopa. 

 
La cantidad de leña utilizada por semana es de 99.82 kg, lo que hace que cada 

persona consuma una cantidad de 11.09 kg de leña por semana. 
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Mapa 2. Ubicación de las familias estudios de caso en la comunidad de Santa 
Catalina. 
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Mapa 3. Ubicación de las familias estudios de caso en la comunidad de 
Yalihuara. 
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4.4.8. Resumen de los estudios de caso 
 
El cuadro 17, se observa en forma resumida, la cantidad de leña consumida y la 

relación de números de miembros  de las familias en los estudios de caso, se debe 

mencionar que las familias 1 a la 4 corresponden a Santa Catalina, y las familias 5 a 

la 7 pertenecen a Yalihuara.  

 

Cuadro 17.  Cantidad de leña utilizada (kg) por día y por semana. 
 

Familia Cantidad Utilizada 
(Kg/día) 

Cantidad Utilizada por 
semana (Kg) 

No. Miembros 
por familia 

Familia 1 15,33 107,33 6 
Familia 2 18,63 130,40 11 
Familia 3 14,44 101,10 8 
Familia 4 21,08 147,58 8 
Familia 5 20,24 141,67 9 
Familia 6 10,58 74,06 4 
Familia 7 14,26 99,82 9 

 
El presente cuadro muestra que en Santa Catalina el consumo de leña es mucho 

mayor que en Yalihuara considerando que se tienen familias con 8 personas las 

cuales presentan un consumo mayor de leña por semana; un promedio de 124.34 kg, 

en cambio en Yalihuara familias de 9 personas gastan un promedio de 120.74 kg de 

leña por semana. 

 

Por otro lado, en la convivencia con las familias se pudo evidenciar que encienden el 

fogón por la mañana y este se queda encendido prácticamente todo el día, es decir 

avivan el fuego en el desayuno y cuando ya terminan todo dejan que se consuma la 

leña quedando solo brasas encendidas hasta media mañana, que es cuando 

nuevamente vuelven a avivar el fuego soplando las brasas aun calientes y 

aumentando mas leña, el mismo procedimiento vuelven a repetirlo para la cena. Una 

vez que terminan con todo apagan bien el fuego y todas las brasas, ya sea 

regándolas con un poco de agua o sacándolas y dejando que enfríen en el piso hasta 

la mañana siguiente. 
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Se puede observar que las familias 3 y 4 tienen el mismo número de miembros por 

familia (8 personas) pero existe diferencia en la cantidad de leña consumida, esto se 

produce debido a que la cuarta familia utiliza el fogón cuatro veces al día y no tres 

como las demás, al ser su chacra fuera de la comunidad de Santa Catalina, el padre 

sale muy temprano a su chacra (4 de la mañana) y a esa hora la madre realiza una 

pequeña merienda para su esposo. 

 
4.5. El rol de la mujer de Santa Catalina y Yalihuara 
 

Es importante realizar un análisis sobre el rol que la mujer rural de Yalihuara y Santa 

Catalina cumplen en lo que al uso y abastecimiento de leña se refiere, como también 

considerar el papel que la mujer desempeña en el campo y en la vida familiar diaria. 

Este análisis permitirá tener una idea general del importante  trabajo de la mujer y su 

disposición coadyuvadora dentro las tareas y la economía familiar en esta región.  

 

Durante el tiempo de trabajo cumplido en la zona se tuvo un contacto muy próximo 

con las mujeres y niños especialmente, debido a que son ellos quienes se 

encuentran diariamente en su vivienda. Las mujeres en particular,  tienen un rol 

establecido a lo largo de los años en la sociedad rural y se los puede agrupar en tres 

funciones tales como:  

 

4.5.1. Función reproductiva 

 

Esta función es asumida por las mujeres de ambas comunidades en forma muy 

tradicional, es decir no existe atención médica a donde ellas puedan acudir, y cuando 

traen al mundo hijos lo hacen ellas solas o con ayuda de una “partera”, corriendo el 

riesgo de dañar su salud como también la salud de los neonatos, este diagnostico se 

explica porque ellas no tienen asistencia medica en sus comunidades y trasladarse 
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hasta el Hospital de Apolo demandaría otros factores como el transporte que 

involucra un costo económico y el mismo estado que se encuentra la paciente. 

Pero también hay que rescatar que ellas tienen bajo su responsabilidad la parte 

doméstica de sus hogares, realizando labores de cuidado y limpieza de sus casas, el 

cuidado de sus niños, tareas de la cocina entre los más importantes. Todos estos 

quehaceres las realizan bajo escasas condiciones de comodidad  y servicios 

accesibles. Por ejemplo, para atender alguna enfermedad de sus niños lo lidian con 

hierbas del lugar, al realizar las faenas diarias de la cocina ponen en riesgo su propia 

salud por el humo que respiran diariamente al quemar la leña en un cuarto cerrado, 

asimismo están encargadas de la alimentación de sus familias, teniendo que ver 

como preparan y alternan el insuficiente alimento para dar una buena nutrición a los 

suyos, por lo cual muchas de las familias tienen en sus viviendas un pequeño huerto 

que es cuidado en su totalidad por la ama de casa, en donde siembran tomate, 

repollo, lechuga y alguna que otra verdura. 

 

Estas labores domesticas son escasamente valoradas, la mayoría de las mujeres no 

tiene instrucción escolar,  y por tales labores cotidianas les resulta difícil asistir a las 

reuniones comunales. 

 

4.5.2. Función productiva 

 

De igual forma se debe mencionar que estas invisibles trabajadoras una vez que ya 

tienen organizada su vivienda, deben acudir a cooperar al esposo en las tareas 

agrícolas, ya sea en la chacra o bien en las tareas de ganadería. En realidad es una 

mano de obra gratis que genera producción al asistir a la chacra en época de 

siembra  y cosecha de sus cultivos, trabajando numerosas horas bajo el sol y 

muchas veces con el bebe cargado en la espalda. En algunos casos se pudo notar 

que cuando su casa esta en su misma chacra son ellas quienes se encargan de ir a 

cortar plátano, o bien sacar yuca para la alimentación de sus familias, realizan 
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también la recolección de leña, lo que les toma una buena parte del día, además de 

encargarse del cuidado y la alimentación de los animales, cuando llega la noche se 

encargan de juntar todo su ganado bovino para meterlos al corral. 

 

Cuando asisten a trabajar a sus chacras, se levantan temprano,  desde las 5 de la 

mañana para dejar el almuerzo preparado a los niños que vuelven de la escuela, 

además preparan alguna merienda para las personas que asisten a trabajar a la 

chacra, luego alistan a sus niños, retornando a sus casas entre las 5 a 6 de la tarde, 

entonces se dedican a preparar la cena, y en algunos casos realizan alguna tarea 

doméstica. Se puede notar que las mujeres tienen días de trabajo de casi 17 horas 

continuas. 

 

Entre algunas familias se apreció la presencia de mujeres que a parte de dedicarse a 

todas estas faenas, también trabajaban como profesoras durante la mañana y por la 

tarde se ocupan de las tareas de sus chacras, con el fin de obtener más ingresos 

para su familia. 

 

Muchas de ellas les dan valor agregado a sus productos, elaborando vinos de 

naranja y mandarina, también realizan chancaca del jugo de caña, envasan la miel, 

tuestan y muelen el café y por lo general, los productos son comercializados 

directamente en Apolo. Cabe hacer notar que son pocas cantidades las que ellas 

venden o intercambian, pues solo es para generar un ingreso extra cuando así se 

requiera. 

 

4.5.3. Función de gestión comunal 

 

En los sindicatos de ambas comunidades el 100% figuran solo varones como 

miembros, las mujeres tienen una Cartera Femenina, sin la potestad de emitir votos, 
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pueden opinar en sus reuniones sindicales pero no tomar decisiones. Sin embargo, 

cuando hay trabajo comunal, ellas deben asistir y trabajar al igual que los varones, ya 

sea en los caminos, en las escuelas, y también se vio que trabajaron en la obra de 

agua potable y siempre que hay algún acontecimiento ellas deben estar dispuestas a 

trabajar al lado del esposo aunque no tengan el suficiente tiempo.  

Como se puede advertir el trabajo que realizan las mujeres de esta región es muy 

importante, ya que no sólo tienen responsabilidad en satisfacer las necesidades 

básicas de su familia sino también en la producción de alimentos y generación de 

ingresos, son importantes contribuyentes al bienestar social y económico de sus 

familias, pero su trabajo,  no es valorado en relación al de los varones. 

 

4.6. Estrategias familiares de uso y manejo para la conservación del recurso 
leña 

 
4.6.1. Estrategias de uso del recurso leña 
 
El uso de leña no presenta una estrategia específica, ya que la gente no tiene una 

preferencia por ninguna especie, la selección de plantas generadoras de leña no 

existe, ya que ellos recogen “cualquier palo” pues es difícil encontrar las especies 

buenas para la combustión, es así, que cuando utilizan leña ellos usan lo que tienen 

a la mano y a disposición. 

 

4.6.2. Estrategias de manejo de las plantas generadoras de leña 
 
Según las encuestas realizadas se determinó que en ninguna de las dos 

comunidades en estudio realizan un manejo de sus especies energéticas, ellos solo 

dejan que desarrollen los árboles y arbustos de forma silvestre y natural, y para la 

regeneración solo se realiza la roza, tumba y quema.  
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Es decir que al talar los árboles para el chaqueo dejan como unos 20 cm para que se 

pueda regenerar. 

 

Se pregunto si existía alguna restricción en cuanto a ir de un lugar a otro, es decir si 

talvez existían lugares de protección comunales, pero tanto en Yalihuara como en 

Santa Catalina no existe esta labor, los animales pueden pastar en cualquier lugar y 

también se puede talar árboles energéticos de cualquier zona comunal. 

 

Los comunarios tienen zonas en barbecho en sus chacras, pero son muy pocos los 

que realizan esta labor, puesto que sus terrenos no son muy grandes y tienen un tipo 

de cultivo mixto, es decir no manejan áreas de cultivo. Además indican que muchas 

veces la leña “se acaba” y tienen que extraer de estos lugares. 

 

4.6.3. Tipos de cocina y tiempos de cocción 
 
En las encuestas realizadas se determinó que el uso de leña como energético para la 

preparación de alimentos presenta dos modalidades básicas:  

 

a) Familias que tienen cocina a gas y además usan también fogón para cocinar 

sus alimentos. 

 

b) Familias que dependen únicamente de leña para preparar sus alimentos. 

 

Las familias en Santa Catalina cocinan en su totalidad con fogón, son muy pocas  las 

familias que poseen cocina a gas y/o anafe, esto debido a que en esta comunidad se 

cuenta con bastante leña, considerando también que no se encuentra gas con 

facilidad, ya que Santa Catalina esta alejada de Apolo y se hace dificultoso el 

transporte de garrafas, además de que el costo del gas no es económico; en Apolo 

tiene un precio de 50 Bs  y si los comerciantes transportaran hasta Santa Catalina 

este costo ascendería entre 60 a 70 Bs por garrafa. 
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En Yalihuara este panorama es diferente, la gente cocina a leña, pero también en la 

mayoría de las casas se pudo constatar que tienen cocinas a gas, ya que en esta 

comunidad es más fácil la adquisición de la garrafa por estar sobre la carretera, 

cerca de Apolo. Además muchas veces la leña escasea en esta zona, pero la 

utilización de leña es casi total entre todas las familias por lo menos en una comida, 

pues como se dijo anteriormente la adquisición de gas resulta ser elevada en la 

economía familiar. 

 
Cuadro 18.  Porcentaje de familias que cuentan con cocinas y hornos  

 
Cocina (% de 

familias) 
Horno (% de 

familias) 
Problemas al 
cocinar a leña Comunidad 

Leña Gas Anafe Si No Si No 
Santa Catalina 100 6 3 90 10 45 55 

Yalihuara 17 41 0 71 29 59 41 
 

En ambas comunidades, la mayoría de las familias cuenta con un horno instalado 

dentro un pequeño galpón, utilizándolo en alguna ocasión especial o cuando van a 

hacer pan, el cual no lo hacen muy frecuentemente debido a que para ellos este es 

un lujo y prefieren acompañar su te o sus comidas con “puti”. 

 

Barro, adobe y paja, son los materiales de los hornos y cocinas tradicionales, en 

algunos casos se pudo observar que las cocinas en vez de tener los usuales hoyos 

(ojos) presentaban una lata encima, que es generalmente la tapa de un turril de 

metal (fotos 16 y 17). 
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Foto 16.: Cocina de barro con hoyos, comunidad de Santa Catalina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 17.: Cocina de barro con base metálica, comunidad de Santa Catalina 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Las cocinas que presentan la lata en vez de hoyos son más limpias, es decir no hay 

tanto hollín, tardando mas en calentar la olla, pues primero debe calentar la lata, una  

vez bien caliente la cocción de los alimentos es más rápida que el fogón con huecos.  

 

En Yalihuara, se encontró otra forma de cocina (foto 18 y 19) en donde el fogón 

presenta lata pero la alimentación de leña es por la parte anterior del ambiente de la 



 
 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 99

cocina, lo cual hace que el humo y el hollín escapen hacia fuera y no dentro de la 

cocina, la gran desventaja es que consumen mayor cantidad de leña pues se debe 

mantener caliente la hornilla, por lo cual se requiere de buena leña generadora de 

braza, de tal forma que cuando la cocina este en desuso no se vaya a enfriar y la 

braza la mantenga caliente. 

 

Foto 18.: Cocina de mejorada con base metálica, comunidad de Yalihuara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las amas de casa indicaron que muchas veces tienen problemas al cocinar a leña 

debido al humo, especialmente cuando la leña esta mojada y humea bastante, esto 

les hace arder los ojos, y además les afecta a los pulmones pues este humo hace 

arder la garganta y les hace toser. Muchas indicaban también que les duele la 

espalda por estar agachándose constantemente para soplar el fuego y así poder 

avivarlo, o bien para volver a poner más leña. 
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Foto 19.: Cocina mejorada alimentada por la parte anterior de la vivienda 
 comunidad de Yalihuara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tiempos de cocción de los alimentos son muy relativos, esto depende de lo que 

vayan a cocinar y las cantidades, además del tipo de leña que se utilice, como se 

explico anteriormente. 

 

En la forma de uso tradicional para un proceso de cocinado diario tales como el 

desayuno, almuerzo y cena se utilizan de 6 a 8 kg de leña para cada una de las 

actividades antes mencionadas. 

  

Según las personas de Yalihuara quienes utilizan cocina a gas, indican que 

generalmente el almuerzo se lo realiza en el fogón, el desayuno y la cena utilizan la 

cocina a gas, ya que es más rápido el encendido y los hijos deben ir al colegio, pero 

se pudo comprobar que una vez el fogón esta caliente este es más rápido en la 

cocción de los alimentos. 

 
4.7. Cambios ambientales en la zona 
 

Para este punto se tomó la opinión de la gente mayor principalmente  y se pudo 

obtener la siguiente información: 
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Cuadro 19. Cambios ambientales observados en la zona: clima y paisaje 

 

Temperatura 
(%) Lluvias (%) Vientos (%) 

Paisaje o 
Intensidad 

Vegetacional 
(%) Comunidad 

M
ay

or
 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ay

or
  

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ay

or
 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ay

or
 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

Santa Catalina 87 6 6 71 13 16 16 3 81 22 61 16 
Yalihuara 94 0 6 53 6 41 6 0 94 12 65 23 

 

La gente de ambas comunidades declara que la temperatura en los últimos años se 

ha incrementado, señalan que el calor es mayor y mucho más sofocante, 

especialmente en los meses de julio y agosto. En cuanto a las lluvias se refiere, 

también indican que en su época esta se ha incrementado especialmente en los 

meses de febrero a abril, que incluso hay hasta inundaciones, pero en época seca 

las lluvias bajan tanto que muchas veces existe escasez de agua hasta para los 

animales, cosa que antes no era así, respecto a los vientos la mayoría indican que 

siguen con igual intensidad, aunque comentaron que ya ocurrió una helada en Santa 

Catalina.  

 

Esta tendencia se puede corroborar con los datos históricos obtenidos en SENAMHI 

donde se observa una tendencia de subida de las temperaturas en el transcurso de 

los últimos años, siendo que en 1992 la Tº max fue 26 ºC, la Tº min fue 15 ºC, y en el 

año 2002 la Tº max subio hasta 32ºC y la Tº min bajó hasta 12ºC (ver anexo 7). 

 

La precipitación anual también bajó en los últimos años, pues datos históricos del 

SENAMHI reportan que en 1992 la precipitación anual alcanzó los 2000 mm pero en 

el 2002 se registra apenas 1200 mm (ver anexo 7). 

 

La mayoría de las personas mencionan que la vegetación también ha cambiado, 

pues ya no hay tanta vegetación como antes, incluso indican que hay plantas que 
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son muy difíciles de encontrar o bien se han perdido tal como se detalla en el cuadro 

19; por otro lado Taminga (1996) señala que los campesinos ven como va 

disminuyendo sus recursos forestales (árboles leñeros), haciéndoseles mas difícil 

cada día conseguirlos, lo cual redunda negativamente en sus posibilidades de 

alimentación por cocción. 

 

Para corroborar estas afirmaciones se realizó el mapa 4 y 5 en los cuales se observa 

la vegetación en 1973 obtenida gracias a las fotografías aéreas de la zona y mapas 

parlantes realizados con informantes claves de la comunidad, con quienes se hizo un 

recorrido de ambas zonas y se trato de dibujar los diferentes lugares de vegetación. 

En los mapas 4 y 5 claramente se observa como en 20 años la deforestación ha 

crecido, puesto que zonas con baja cobertura vegetal han crecido y zonas con alta 

cobertura vegetal han ido reduciendo.  

 
Cuadro 20. Cambios ambientales observados en la zona: suelo, agua, fauna 
silvestre  

 

Suelo (%) Agua (%) Fauna Silvestre 
(%) 

Comunidad 

M
ay

or
 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ay

or
 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ay

or
 

M
en

or
 

Ig
ua

l 
Santa Catalina 3 71 26 6 22 71 3 61 35 

Yalihuara 0 59 41 0 35 65 12 65 23 
 

Según los comunarios la fertilidad del suelo ha bajado, pues antes producía muy bien 

pero ahora “ya no da igual” indican. La gente de Santa Catalina señala que antes la 

producción de frutales era alta, incluso la producción de los mangales era de muy 

buena calidad, pero ahora ya este frutal ha bajado su producción y su calidad en la 

comunidad. 

 

La mayoría de las familias indican que el agua se mantiene igual, esta respuesta 

puede deberse a que ahora también cuentan con agua potable todo el año, también 

alegan que antes pescaban hasta  abril y mayo, pero hoy apenas hay buen pescado 
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hasta marzo,  ya que después el río empieza a bajar la intensidad de aguas. 

Mencionan que ya no se ven animales silvestres por los alrededores, que por el 

crecimiento de su comunidad y la constante deforestación esta fauna ha ido 

desapareciendo poco a poco.  
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Mapa 3. Zonas de vegetación de la comunidad de Santa Catalina en 1973 y 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zona de alta cobertura vegetal 

Algunos árboles grandes, arbustos de 
altura 

 
 
 Zona de mediana cobertura vegetal 
 Arbustos y matorrales 
  
 

Zona de baja cobertura vegetal 
 Serranías, pajonales 

Fuente: Elaboración  propia 
en base a fotografías aéreas 
de 1973.

Fuente: Elaboración  propia 
en base a mapas parlantes 
elaborados con informantes 
claves de la comunidad 2003 
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Mapa 4. Zonas de vegetación de la comunidad de Yalihuara en 1973 y 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 Zona de alta cobertura vegetal 
 Algunos árboles grandes, arbustos de altura 
 
 
 Zona de mediana cobertura vegetal 
 Arbustos y matorrales 
  

Zona de baja cobertura vegetal 
 Serranías, pajonales 

Fuente: Elaboración  propia 
en base a fotografías aéreas 
de 1973. 

Fuente: Elaboración  propia 
en base a mapas parlantes 
elaborados con informantes 
claves de la comunidad. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. En las comunidades de Yalihuara y  Santa Catalina, las labores familiares 

identificadas en el uso y manejo de leña fueron la recolección, transporte, 

almacenamiento y trozado, para ser utilizado diariamente en las actividades 

domesticas (cocina y/o horno), como también se constituye como un elemento de 

comercialización para el aumento de ingresos familiares. 

 

2. En la estrategia de uso y manejo de leña, son los padres de familia los que 

participan en las labores identificadas, siendo que la mujer desempeña un papel 

con mayor protagonismo para cumplir estas actividades. 

 

3. En ambas comunidades, la recolección de leña es realizada en un 45%  por el 

padre de familia, aprovechando su trabajo diario en sus propias chacras y 

considerando también que la mano de obra del varón representa la fuerza 

familiar.  

 

4. La mujer tiene un rol importante en la estructura familiar por que se constituye en 

la principal actora de la educación, alimentación, cuidado de la casa y  

comercialización, como también es la mujer quien realiza las labores de corte y 

almacenamiento de la leña recolectada. 

 

5. El abastecimiento de leña puede ser de la chacra y de los montes, las cantidades 

diarias extraídas de las chacras en promedio por familia ascendió a 8.75 kg de 

leña en la comunidad de Santa Catalina y 7.13 kg de leña en la comunidad de 

Yalihuara. 

 

Para un análisis mas profundo del presente documento, se conformo “estudios de 

caso”, reportando al final del estudio un promedio de extracción de leña diario de 

18.60 kg y 15.03 kg en las comunidades de Santa Catalina y Yalihuara, 

respectivamente, según medición directa.  
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6. Los tiempos de recolección de leña son variables, empleando entre 40 a 90 

minutos diarios, dependiendo de las distancias al lugar de abastecimiento y a la 

cantidad de acopio. La forma de suministro puede ser rozando un árbol o arbusto; 

o simplemente, recogiendo las ramas secas del chaqueo.  

 

7. Se evaluó que en ambas comunidades, se utilizan como leña las mismas 

especies como el Yuri Bysonima crassifolia y la Vitaca Astronium urundeuva, 

debido a que ambas especies son las que tienen mayor preferencia por la energía 

que generan en la combustión. 

 

Especies como la Arata Myrcine coriaceae, Ichu caspi Alchornea triplinervia, 

Mapaj Schefflera morototoni, Pacay Inga nobilis y por ultimo el Surara Cecropia 

Angustifolia son frecuentemente utilizadas, debido a que se encuentran con 

mayor abundancia en la zona 

 

8. Las estrategias de manejo del recurso leña en ambas comunidades se limitan a la 

roza, tumba y quema en época de chaqueo entre los meses de junio hasta 

agosto, es así que, la regeneración de arbustos y árboles es de forma natural, sin 

ningún tipo de cuidado, manejo técnico y/o programas de reforestación. 

 

9. Las familias y las comunidades evaluadas, no tienen conocimiento técnico sobre 

el manejo racional del recurso leña, es decir, que el uso de este energético es de 

forma arbitraria y hasta con desperdicio.  

 

10. El abastecimiento y consumo de leña de las familias cuyas chacras están en su 

propias viviendas, llegan a generar un equilibrio entre oferta – demanda, situación 

que no ocurre con familias que viven en centros poblados debido a que ellos 

generalmente compran este recurso utilizado para su consumo, por lo cual se 

vuelven directamente personas demandantes. 
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11. El uso de las cocinas tradicionales de la zona de estudio, se caracterizan porque 

disipan la energía (calor) por la estructura que presentan en su construcción, 

como también inciden en la contaminación dentro del mismo ambiente donde se 

encuentra (cocina) por efecto del humo y hollín producido. 

 

12. Para uso doméstico, a la leña le sigue el gas, sin embargo su uso enfrenta una 

serie de dificultades que se deben principalmente a deficiencias en su  

abastecimiento como el mal estado en las vías de comunicación, precios 

elevados, comercializando hasta 100 Bs. por garrafa de gas en el Municipio de 

Apolo. Se tiene que considerar también el monto de inversión inicial que se 

requiere para adquirir la cocina a gas y una garrafa, capital no disponible para 

muchas familias que viven en ambas comunidades. 

 

13. En época lluviosa, en la comunidad de Yalihuara existen problemas de 

abastecimiento de leña, por la elevada deforestación predominante en la zona, 

razón por la que a esta localidad le comercializan leña comunidades vecinas. 

 

14. Mediante encuestas y entrevistas personales, se puede inferir que en ambas 

zonas de estudio, diariamente se esta perdiendo bastante vegetación por la 

intensa extracción de leña, no solo por los comunarios, sino también por el 

requerimiento del batallón de Apolo y es por esta actividad que existen especies 

que ya no se encuentran con facilidad como el caso del Yuri Bysonima crassifolia 

y la Vitaca Astronium urundeuva, incluso indicaron que va disminuyendo, 

conforme pasan los años, la densidad poblacional de los animales silvestres que 

eran frecuentes en la zona. No fue posible cuantificar la aportación y el deterioro 

de las poblaciones vegetales debido a que involucra la realización de estudios 

sistemáticos y profundos 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar un trabajo de investigación sobre la densidad de las especies 

dendroenergéticas de la zona y su poder calórico. 

 

Realizar programas de concientización a pobladores, con el objetivo de plantear 

proyectos de repoblamiento de las especies en peligro de desaparición de la zona. 

 

Es importante generar técnicas que fundamenten el aprovechamiento de leñas, para 

cubrir las necesidades de este sector, y lograr un manejo adecuado de los 

ecosistemas. 

 

Se recomienda realizar estudios para el uso de estufas economizadoras de leña, 

como una estrategia que permita aprovechar mejor y en forma racional los recursos 

energéticos, salvaguardando también la salud física de las amas de casa. 

 

Sugerir a las autoridades gubernamentales de turno, el control y mantenimiento de 

caminos a esta localidad para el fácil transporte de productos y combustibles, 

abaratando los costos de traslado a la población. 
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Anexo 1. Ubicación Geográfica del lugar de estudio 
 
 



Anexo 2. Comunidades y Centros Poblados de Apolo. 
 



Anexo 3. Mapa de la Vegetación de Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Killen, T. 1997 



Anexo 4. Encuesta general aplicada a la muestra 
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A. ENCUESTA GENERAL SOCIO – ECONOMICA 
 

1. Datos Generales y Educación.- 
 
Población.................................................................................................................................................................................. 
Provincia................................................................................................................................................................................... 
Comunidad................................................................................................................................................................................ 
Nombre Informante........................................................................................Género............................................................... 
Estado Civil....................................................................................................Cargo Comunidad.............................................. 
 

Sabe Grado de 
instrucción

Idiomas Migración No Miembros 
de la 
familia 

Edad 

L E P I M C Q A

Ocupa-
ción 

Si No 

Donde 
Viajan 

En 
que 
meses 
viajan 

Con qué 
frecuen-
cia 

Para 
qué 

Qué 
espa-
cio de 
tiempo

A qué 
actividad 
se 
dedica 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Agricultura, tenencia y uso de la tierra.- 
 

Calidad del terreno Cultivos Superficie (ha) 

Buena
Regular Mala 

Producción (ton/ha) Usos Observaciones 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



3. Ganadería.- 
 
 
 

U s o s 
Comercialización o Trueque 

Especie Cantidad 
Consumo 
Familiar Lana Cuero Carne Charque Leche Ganado 

a pie 

Observaciones 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 



 
 
4. Caza y recolección.- 
 
 

Calidad Animales que cazan 
y/o pescan Época 

Lugar de caza o 
pesca Buena Regular Mala 

Cantidad Usos 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Calidad vegetación Especie que 
recolectan Época 

Lugar de recolección
Buena Regular Mala 

Cantidad Usos 
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B . ENCUESTA ESTRATEGIAS DE EXTRACCIÓN USO Y MANEJO 
DEL RECURSO LEÑA 

 
 
1. Extracción de leña.- 
 
Quién 
recoge 
la leña 
con 
mayor 
frecuen
-cia 

Por 
qu
é 

Cuánto 
tiempo 
lleva la 
recolecció
n 

Qué 
especie 
recoge 

Por 
qué

Qué 
canti-
dad 
recoge 

De 
donde 

Cuál 
es la 
distan-
cia 

Cuanto 
tiempo 
le lleva 
ir hasta 
allá 

Por 
qué 
van a 
ese 
lugar 

Qué 
tipo 
de 
suelo 
tiene 

Frecuencia 
de recolec-
ción (cada 
que) 

En 
qué 
époc
a 
saca
n 
más 
leña 

Formas 
de extrac-
ción de 
leña 

Cuál el 
estado 
de 
recolec-
ción 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



2. Usos de la leña.- 
 

Almacenan Para qué actividades 
utilizan leña Si No 

De qué forma almacenan la leña Cuánto tiempo 
almacenan 

Observaciones 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Comercialización.- 
 

Vende leña 
Si No 

En qué época 
vende 

Donde vende Cantidad Costo Cada que tiempo 
vende 

Observaciones 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Compra leña 
Si No 

En qué época 
compra 

Donde compra Cantidad Costo Cada que tiempo 
compra 

Observaciones 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Cambios Ambientales.- 
 
 

Clima 
Temperatura Humedad Vientos

Paisaje o intensidad 
vegetacional 

Suelo Agua Fauna Silvestre Observaciones 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 



 
 
 
 
5. Estrategia de Manejo.-  
 
 

Manejo forestal Áreas protegidas Restricciones de un 
lugar a otro 

Comunal Familiar Si No 

Barbecho 

Si No 

Porqué Observaciones 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



6. Cocina y horas.- 
 
 

Tipo de cocina Problemas al 
cocinar a leña 

Tradicional A gas anafe 

Horno Material cocina y/u 
horno 

Si No 

Le afecta a: Observaciones 
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CONTROL DEL USO DE LEÑA A NIVEL 
FAMILIAR (SEGUIMENTO DINÁMICO)  

 
 

Usos Flujo de los 
volúmenes de 

leña 

Día Horario de 
preparación de 
los alimentos 

Especie Cantidad Ingresos Salidas

Miembro de la 
familia 

responsable 
de la 

recolección 

Zona de 
recolección 
y/o compra 

Km. Recorrido 
y/o tiempo de 
recolección 

Observaciones

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 



Anexo 6. Clusters formados en el análisis de las encuestas 
 

Comunidad No de Fam Cluster Número 
de caso 

Distancia del caso al 
centro del cluster 

1 24 1 4,59749 
2 4 1 4,65056 
1 16 1 4,66498 
1 20 1 5,00429 
1 28 1 5,22675 
2 10 1 5,31829 
2 1 1 5,36006 
2 17 1 5,77637 
1 19 1 5,83995 
1 21 1 6,00885 
1 11 1 6,21462 
2 12 1 6,36966 
1 15 1 6,42873 
2 9 1 6,4568 
2 6 1 6,60845 
1 8 1 7,1145 
2 2 1 7,1213 
1 26 1 7,197 
2 16 1 7,22158 
1 10 1 8,23427 
1 31 1 8,52605 
2 11 1 8,69906 
1 6 1 9,09282 
2 7 1 9,48489 
2 5 2 4,12111 
2 13 2 4,70179 
1 2 2 5,6718 
1 30 2 6,11713 
1 25 2 6,39612 
1 5 2 6,69482 
1 17 2 9,51357 
2 8 2 10,64228 
1 22 3 4,16509 
1 7 3 5,17245 
1 27 3 6,12871 
1 29 3 6,69686 
2 3 3 6,76261 
1 4 3 8,17858 
1 13 3 9,10264 
1 14 3 9,22038 
2 15 4 4,48415 
1 3 4 5,96109 
1 1 4 6,03554 
1 18 4 6,09391 
1 23 4 7,08936 
2 14 4 7,72654 
1 12 4 8,38974 
1 9 4 9,04082 



 



Anexo 7. Datos climáticos de la localidad de Apolo. 
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0

5

10

15

20

25

30

35

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Año

Te
m

pe
ra

tu
ra

 ºC

T min
T max
T med

 
Fuente. Elaboración en base a datos obtenidos de SENHAMI (2003). 
 
 
 

Datos de precipitación anual (mm)
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Fuente. Elaboración en base a datos obtenidos de SENHAMI (2003). 
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