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RESUMEN 

A Bolivia se lo considera como uno de los centros de alta concentración de recursos 

fitogenéticos. A  pesar que en varias zonas del país no se identificaron o aun no se tiene un 

reporte escrito de los materiales genéticos que conservan dichos lugares. La zona andina en 

particular los valles interandinos han diversificado los cultivos como estrategia de seguridad 

alimentaria. En esta región se tiene una importante diversidad genética. Para obtener 

información sobre el manejo y conservación in situ de los cultivos de haba y maíz se 

prospectaron las comunidades de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y Villa Siempre Unidos; 

pertenecientes al Municipio de Chuma Provincia Muñecas, La Paz. La información de 

distribución geográfica se obtuvo mediante georeferenciación. La información sobre el estado 

actual de conservación y manejo de las especies estudiadas se obtuvo mediante entrevistas 

con agricultores e informantes claves, utilizando para el efecto encuestas semi-estructuradas y 

estudios de casos. Se empleo estadística descriptiva con el programa SPSS y Excel. El rango 

altitudinal para la producción de maíz en estos sectores varían de 3025 hasta 3412 m.s.n.m. y 

de haba oscila 3234 hasta 3564 m.s.n.m.. En las comunidades de Cuñapata, Quehuaya y Villa 

Siempre Unidos la principal forma de producción de maíz es de uso intensivo (monocultivo), 

asociación y en menor frecuencia jardines familiares y no así en la comunidad de Chajlaya que 

se siembra en pequeñas parcelas de uso intensivo pero con rotación de cultivos, en el caso de 

haba el sistema de producción más utilizado es con riego denominado “milli” porque las 

cosechas son destinadas principalmente para la venta. El principal destino de producción del 

maíz es el autoconsumo y en el caso de haba es la venta con menor frecuencia para 

autoconsumo. La caracterización de la diversidad genética del maíz y haba por parte del 

agricultor se la realiza generalmente por los rasgos observables principalmente de color de los 

granos con respecto al maíz; por el tamaño y el color en los granos de habas, distinguiéndose 

10 variedades de maíz, k’ellu, jank’u, gris, guindo, negro, wila, kella mocho, naranjado, puku y el 

rosado; en el caso del haba 8 ecotípos, usnayo, ochocolo, pureja, wila, chojña jabasa, morado y 

kosi. 
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SUMMARY 

Bolivia is considered as one of the centers of high concentration of plant genetic 

resources. Despite the fact that in several parts of the country were not identified or 

even do not have a written report of the genetic materials that retain such places. Th e 

Andean zone in particular the inter-Andean valleys have diversified crops as a food 

security strategy. This region is an important genetic diversity. For information on the 

management and conservation in situ of the bean and corn crops prospectaron 

communities of Chajlaya, Cunapata, Quehuaya and Villa always United; belonging to 

the municipality of Chuma province dolls, La Paz. Geographic distribution information 

was obtained by georeferencing. Information on the current state of conservation and 

management of the species studied was obtained through interviews with farmers and 

key informants, the effect using semi-structured surveys and case studies. Descriptive 

statistics with SPSS and Excel program was employed. The altitudinal range for the 

production of corn in these sectors vary from 3025 to 3412 m.s.n.m. and bean ranges 

3234 to 3564 meters above sea level. In the communities of Cuñapata, Quehuaya and 

Villa always United the main form of production is intensive (monoculture), Association 

and less frequently family gardens and not in the community of Chajlaya to be planting 

small plots of intensive use but with crop rotation. The main destination of the maize 

production is consumption and for bean is selling less frequently for self-consumption. 

For the characterization of genetic variability, farmer basically uses the color of the grain 

of the ear in the case of maize and grain on the bean. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es uno de los países con mayor diversidad de especies vegetales en el 

mundo y tiene una gran diversidad cultural interrelacionada con la naturaleza, por ello 

es una de las más importantes entre los centros de origen y de dispersión de muchas 

especies; Sin embargo, se tiene dificultad en el manejo de esta agrodiversidad por 

las pocas posibilidades de acceso, la falta de recursos económicos y principalmente 

porque no se identificaron estos materiales genéticos en varias áreas de nuestro 

país. 

Bolivia juntamente con Perú, Colombia y Ecuador, es considerada por Vavilov (1951), 

como uno de los ocho centros de alta concentración de los recursos fitogenéticos y 

por esa razón ha sido posible la domesticación de numerosas especies con uso 

alimenticio, medicinal, agroindustrial, etc. La región andina es uno de los grandes 

centros de origen y domesticación de numerosas plantas alimenticias, que son 

cultivadas en varias áreas ecológicas. Esta región es centro de origen de especies 

cultivadas que sirvió como base alimentaria de diferentes culturas andinas.  

La zona andina, particularmente los valles interandinos, cuya riqueza en cultivos 

como tubérculos, raíces, granos, etc., han diversificado los cultivos como estrategia 

para asegurar la alimentación y se tiene ahora una importante diversidad genética 

para la producción de los cultivos de maíz y haba.  

Uno de esos sectores es el cantón Chajlaya  del municipio de Chuma provincia 

Muñecas del Departamento de La Paz, que se halla en la faja andina descrita por 

Cárdenas y Rea, donde el manejo de cultivos depende de los diferentes estratos 

altitudinales siendo las tierras altas destinadas a cultivos como la papa, haba y las 

tierras bajas a cultivos como maíz, cucurbitáceas y hortalizas; por tanto, surge la 

importancia de explorar y describir  los cultivos de maíz y haba, nativos o 

introducidos in situ en sus diversos pisos ecológicos. 

El presente estudio, busca generar información que conlleve a conocer y rescatar el 

manejo y uso de los diferentes cultivares de haba y maíz así como su relación con 

otros cultivos y su importancia en el contexto del sistema productivo de unidad 

familiar y por consecuencia de la región y explorar sus diferentes potenciales de uso 
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según las comunidades del cantón Chajlaya, así como también se da la necesidad de 

conocer el estado actual de conservación in situ, a partir de la compilación y 

sistematización de toda la información disponible. 

 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo General  

 Sistematizar los conocimientos de manejo y conservación de la 

agrobiodiversidad de maíz y haba que se desarrollan en cuatro comunidades 

del cantón Chajlaya, provincia Muñecas, La Paz.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información no escrita del estado actual de conservación in situ de 

maíz y haba. 

 

 Cuantificar y caracterizar las variedades cultivadas de estas especies según 

taxonomía local. 

 
 Identificar la importancia social, económica de estos cultivos en el ámbito 

familiar. 

 

1.1.1 Hipótesis social 

  

Ho: El conocimiento local de los agricultores no es determinante en el manejo y 

conservación in situ de la agrobiodiversidad de maíces y habas en las comunidades 

del cantón Chajlaya. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Bolivia como centro de origen y diversidad de especies  

Rea, (1985) indica que la región andina ha sido descrita como centro de origen de 

varias especies, se pueden mencionar entre ellas, a las que fueron originarias en 

esta parte del mundo, como por ejemplo: raíces, tubérculos, otros.  

Alrededor del  lago Titicaca,  entre La Paz, Bolivia y Puno, Perú, se da una gran 

variabilidad genética de los tubérculos como la papa (Solanum spp.), oca (Oxalis 

tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus), isaño (Tropaeolum tuberosum), y los granos 

como la quinua (Chenopodium quinoa), cañahua (Ch. pallidicaule). La FAO citado por 

Álvarez (2001) indica que la región andina es uno de los grandes centros de origen y 

domesticación de numerosas plantas alimenticias, que son cultivadas en varias áreas 

ecológicas a lo largo de 6000 Km de la cordillera de los Andes, extendiéndose a 

través de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y 

Argentina. 

Bolivia, que conforma esta cordillera, alberga una gran diversidad biológica y cultural, 

cuya interacción ha permitido el surgimiento de un lenguaje de entendimiento entre 

ambos. Este lenguaje, durante siglos ha hecho posible la comunión de gente y 

naturaleza en base al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales; es 

así, que se han formado identidades culturales propias respecto a la comprensión, 

respeto y cariño a la naturaleza y sus diferentes manifestaciones.  

La agricultura boliviana parece tener una antigüedad superior a los 4000 años y no 

se conoce con exactitud el lugar donde se inicio. Álvarez (2001) menciona que 

estudiosos como Cook en 1925 se refieren que la agricultura andina habría tenido 

inicio en los valles inter-andinos, aunque no se descarta que el arte de cultivar se 

habría introducido al país de otras regiones. Es indudable que los agricultores de los 

Andes centrales domesticaron numerosas especies de importancia económica, 

Bolivia constituye un centro primario de diversificación genética.  
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2.2 El cultivo de maíz 

2.2.1 Origen del maíz 

Según Rodríguez (2005) se han hecho descubrimientos arqueológicos importantes 

relacionados con el origen del maíz en México. De manera general, se considera que 

el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace 7 000 y 

10 000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de 

algunos lugares arqueológicos en México (Paliwal, 2001). 

2.2.2 Taxonomía del maíz 

El maíz, Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se 

conocen. Pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la 

única especie cultivada de este género (Paliwal, 2001).  

CEDIB (2008), indica que los maíces se pueden diferenciar en razas, según la forma, 

color de la mazorca y su adaptación a diferentes alturas. En el Perú existen 55 razas 

de maíz y en Bolivia 31 razas de maíz. 

Según Rojas (2002), el maíz tiene la siguiente clasificación taxonómica;             

Reino: Vegetal, División: Magnoliophyta, Subdivisión: Piteropsidae, Clase: Liliopsida 

(Monocotiledoneas), Subclase: Commelinidae, Grupo: Glumiflora, Orden: Poales, 

Familia: Poaceae, Subfamilia: Panicoideae, Tribu: Maydeae, Género: Zea, Especie: 

mays. 

2.2.3 Cultivo de maíz en Bolivia 

De acuerdo a Cárdenas; mencionado por Rodríguez (2005) el cultivo de maíz se 

encuentra desde los Yungas de la vertiente oriental de los Andes, luego en los Valles 

Mesotérmicos y en los llanos Orientales, existen también grandes cultivos de maíz en 

zonas extremas como en Beni a menos de 200 msnm y como en la Isla del Sol del 

Lago Titicaca a 3814 msnm. 

Zeballos (2006), dice que el cultivo de maíz se constituye en uno de los rubros 

básicos de la alimentación humana y de la dieta de nuestra población nativa. Lo que 

es bastante reciente es la introducción a Bolivia de los híbridos que dan lugar a las 

variedades destinadas sobre todo a la alimentación animal, lo cual explica el gran 
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crecimiento en la producción destinada a este propósito, la cual se encuentra 

estrechamente vinculada a la cadena avícola. 

Ávila y Brandolini (1990), mencionan que en Bolivia los pueblos de los llanos 

tropicales incrementaron el nivel de productividad aumentando el tamaño de la 

mazorca y el numero de granos sobre la superficie del raquis mediante la selección 

de tipos con granos en posición entrabada, características muy frecuentes en los 

maíces tropicales de  Bolivia, mientras que en las zonas altas del país se consiguió el 

incremento de la productividad aumentando el tamaño de la mazorca y el tamaño de 

los granos, y en algunas zonas aumentando el número de hileras y la profundidad del 

grano. 

El maíz es un componente esencial en la dieta de sus habitantes, en especial de los 

agricultores de bajos ingresos, aportando con el 50% a 60% de energía que el ser 

humano precisa en su dieta diaria (Romero, 2007). 

Acebey (2005), asegura que el maíz en Bolivia, constituye el segundo cultivo más 

importante desde el punto de vista de seguridad alimentaria, después de la papa, 

logrando alcanzar una superficie de 301.650 ha, cultivado en gran parte de forma 

tradicional, este cultivo es parte de casi todos los sistemas de producción agrícola, 

cultivándose en diferentes latitudes y altitudes. 

Los maíces bolivianos, según Ávila y Brandolini (1990), habrían tenido la siguiente 

secuencia evolutiva: 

1. Las primeras formas domesticadas tenían mazorcas de menos de 4 

centímetros, con 4 a 8 hileras de granos muy duros y pequeños. 

2. Se incrementó el número de hileras en la mazorca por fascinación, 

originándose formas muy parecidas a algunos maíces Pisanckallas primitivos, 

que todavía existen hoy en día. 

3. Se alcanzó una diversificación y especialización cualitativa y cuantitativa 

dentro el maíz de 8 hileras, formando: 

a) maíces con granos redondeados muy duros de 8 hileras, similares a la 

actual raza Karapampa originaria de Chuquisaca. 
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b) maíces con granos medianos y puntiagudos similares a la raza Morochillo 

distribuida en los valles del sur del país. 

c) maíces de grano mediano a grande redondeado, de ciclo precoz a semi 

precoz, similares a las razas Morocho, Ayzuma y Kellu, distribuidas en 

todos los valles de país. 

d) Maíces dentados de granos medianos a grandes, similares a la raza 

Aperlado de los valles de Tarija. 

4. Fasciación con el aumento del número de hileras y tamaño de la mazorca, 

dando lugar a: 

a) maíces amiláceos de 8 hileras, similares a muchas razas del Complejo 

Harinoso de Valle. 

b) Maíces fasciados con alto número de hileras de granos muy pequeños y duros 

similares a los Pisanckallas, Pororó u Pura. 

c) Maíces con granos de tamaño grande y harinoso como los de las razas Kajbia 

y Hualtaco. 

d) Disposición entrabada de la semilla, con una mejor utilización de la superficie 

del marlo a las razas: Bayo, Blando cruceño Blando y Duro amazónico. 

e) Selección para llenar exigencias de su consumo, estéticas y mágicas, con 

colores, formas y texturas especiales como en las razas: Checchi, kulli, 

Huillcaparu, Tuimuru, Paru, Chuspillo, Paca sara o tunicado, Cutis ara o 

maíces con ambas espiguillas fértiles y por tanto con hileras de granos en 

posición contraria, estos dos últimos utilizados todavía para fines mágicos. 

5. Formación de razas modernas por medio de la combinación contemporánea 

de varias de las características anteriormente anotadas. 

2.3 Cultivo de haba 

2.3.1 Origen del haba 

Según Piérola (1997), es una especie originaria del Medio Oriente o más 

específicamente de la Mesopotamia, con migraciones hacia la cuenca del 
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Mediterráneo, Etiopia, India, Afganistán, China, Europa Central y Norte y migraciones 

tardías a América del Sud durante el siglo XVI, constituyéndose en un importante 

centro secundario de diversificación en los países Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

México. 

Según Vavilov, mencionado por Mamani (2006) los centros de origen de esta 

especie, están en Asia Central y en la región mediterránea, aunque en Etiopia, una 

región del África Oriental, también se la considera como otro centro independiente de 

los anteriores. 

Maca (2005), menciona que el haba es originaria del Asia Central y región 

Mediterránea. Es una planta de ciclo anual y de porte recto. Presenta un sistema 

radicular muy desarrollado, donde se encuentran nódulos que contienen bacterias de 

nitrógeno. 

2.3.2 Taxonomía del haba 

Waaijenberg citado por Mamani (2006) refiere que la posición taxonómica de esta 

especie es el siguiente: Subreino: Fanerógamas; División: Magnoliophyta 

(Angiospermas); Clase: Magnoliopsida; Subclase: Rosideae; Tribu: Vicieae; Género: 

Vicia; Especie: Vicia faba L.; Nombre común Haba. 

Maca (2005), indica que el haba pertenece a la familias de las Leguminosas: cuyo 

nombre científico es Vicia faba L.; existiendo las variedades: mayor, equina, minor y 

paucijuga. 

En Bolivia, existe una diferenciación en la denominación de los ecotípos, según las 

zonas de cultivo, los granos grandes se denominan Habillas; estos corresponden a la 

variedad botánica Vicia faba var. Mayor y los granos medianos (cultivados 

principalmente en los valles interandinos) pertenecen a la variedad botánica V. faba 

var. Equina. (Maca, 2005)  

2.3.3 Cultivo de haba en Bolivia 

En Bolivia, el haba es un cultivo importante en las cabeceras de valle y zonas altas 

(2500 a 3850 msnm). Es una fuente de proteína barata para la alimentación humana 

y su follaje sirve como forraje para la alimentación del ganado. Es una especie 
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tolerante a heladas y sus raíces en simbiosis con bacterias, fijan y aportan al suelo 

cantidades importantes de nitrógeno atmosférico lo que permite ahorrar en el uso de 

fertilizantes químicos, es un componente importante  de los sistemas de rotación. 

(IBTA et al., 1996) 

Una bondad de haba radica en la rotación de los cultivos puesto que aporta nitrógeno 

atmosférico al suelo mediante simbiosis con las bacterias del género Rhizobium, 

contribuyendo al enriquecimiento del suelo agrícola (SEDAG, 2004). 

El cultivo de haba es considerado en la zona andina de Bolivia como el más 

importante entre las leguminosas, debido a: su rol en los sistemas productivos 

agrícolas (rotación, abono verde, fijador de nitrógeno y otros), insumos alimenticios 

en ganado, fuente proteica en la alimentación de la familia productoras, fuente de 

ingresos en su  comercialización en mercados de consumo interno (haba verde y 

seca) y externo (haba seca): por lo tanto un componente relevante en las estrategias 

de seguridad alimentaria campesina (Maca, 2005). 

Rea (2004) indica que las habas en los andes de Sud América crecen en todos los 

niveles; llegan en el altiplano de Bolivia hasta los 3900 msnm, igual que en el Perú y 

resisten temperaturas de menos de 4ºC.  

En Bolivia los campesinos denominaban a los cultivares de granos grandes como 

Usnaya y a los de grano pequeño, que son más resistentes al frio y a la sequía 

Uchuculo. 

PROINPA (2001) menciona que en la zona andina de Bolivia, el cultivo de haba 

(Vicia faba L.) es un componente relevante dentro de los sistemas productivos de las 

familias campesinas. Esta importancia radica en su rol del agrícola, fuente proteica 

para consumo humano, insumo alimenticio en ganado y fuente de ingresos 

(mercados internos y externos). Por tanto, el haba es un componente clave en las 

estrategias de la seguridad alimentaria de las familias productoras. 
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2.4  Recurso genético  

 Agüero (2009) describe a los Recursos genéticos como la variabilidad de genes 

presentes en las plantas y animales, constituyen la base en el desarrollo de la 

agricultura y  la ganadería del país.  

García et al. (2004) definen como recurso genético a la suma de todas las 

combinaciones de genes producidas durante el proceso de evolución de las plantas,  

animales y microorganismos.  

Según la FAO citado en Agüero (2009), los recursos genéticos son todas las 

especies, variedades, razas, líneas, en general genotipos animales y vegetales de 

potencial económico, uso científico o interés cultural, que se unas, o pueden ser 

usados en el futuro, en la producción de alimentos y/o en la agricultura. 

2.4.1 Importancia de los recursos genéticos  

De acuerdo a Sevilla y Holle citado por Paz, (1997) la población mundial en el año 

2000 llegó a 6 mil millones de personas, esto representó un incremento de casi 50% 

con respecto al año 1975 (un lapso de 25 años) y respecto a la producción de 

alimentos la mitad de toda la producción mundial comprende cuatro cultivos: trigo, 

maíz, arroz y papa. 

Agüero (2009), menciona que los recursos genéticos, constituyen la base para el 

desarrollo de la agricultura y la ganadería del país. Estos recursos poseen un uso 

actual o potencial, y son la materia prima que los agricultores y mejoradores utilizan 

para aumentar la calidad y la productividad de cultivos y razas. 

Tienen un amplio potencial de uso, ya sea para la agricultura y la alimentación como 

para el sector industrial y farmacéutico; para biorremediación, defensa sanitaria, 

adaptación al cambio climático, entre otros (Agüero, 2009). 

2.5 Biodiversidad  

Tapia (1993), indica que se entiende por biodiversidad a la gran variabilidad local 

intra e interespecífica, que se puede encontrar en una determinada zona, por 

ejemplo, razas de maíz, ecotípos de quinuas, clones de papa, es decir, diversidad 

genética de plantas cultivadas y silvestres. 
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Cardenal (1995) se refiere a la biodiversidad como una propiedad dinámica que 

resulta en constantes cambios, indicando también que actualmente existe una fuerte 

tendencia hacia la privatización de los recursos genéticos, en contra de los intereses 

genéticos de los países menos desarrollados y de los objetivos de uso sostenible de 

la biodiversidad. 

CEDIB (2008) menciona que se llama diversidad a los ecosistemas que tienen una 

mayor y menor cantidad de organismos que los compone y por tanto una mayor o 

menor cantidad de interrelaciones entre estos. El termino biodiversidad es utilizado 

no solo para describir el número de organismos vivientes, sino también su variedad y 

variabilidad. Algo muy importante, es que la biodiversidad incluye las interacciones 

que se establecen entre las formas de vida y que dan origen a sistemas interactivos 

complejos como los ecosistemas. La biodiversidad posee componentes en tres 

niveles jerárquicos de organización biológica: el nivel de gene, de especies y de 

ecosistemas. 

La biodiversidad es esencial para la existencia humana y los recursos biológicos  

continúa suministrando la base para el desarrollo económico y el crecimiento global, 

pero esta se encuentra gravemente amenazada en muchas regiones. Los 

ecosistemas continúan fragmentándose o son destruidos y muchas especies, incluso 

aquellas que no han sido identificadas y clasificadas aún, son extinguidas. (Cadima 

et al., 2009). 

2.5.1 Factores importantes en la pérdida de la biodiversidad 

Jhonson (2010), aclara que aunque la agricultura contribuye significativamente para 

la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, es también un factor 

importante en la pérdida de la misma; Principalmente, a través de la conversión del 

uso de la tierra y también debido a: 

- Una súper –explotación; 

- La intensificación de los sistemas de producción agrícola; 

- El uso excesivo de agroquímicos y agua; 

- La contaminación; 

- La introducción de especies exóticas. 
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Indica Jhonson (2010) que la FAO estima que alrededor de tres cuartas partes de la 

diversidad genética de los cultivos agrícolas se han perdido durante el siglo pasado y 

esta erosión genética continua. Actualmente el 90% de nuestra energía y alimento 

rico en proteínas proceden exclusivamente de 15 especies de plantas y ocho 

especies de animales con preocupantes consecuencias para la nutrición y la 

seguridad alimentaria. El trigo, arroz y maíz, solos, proporcionan más del 50% del 

consumo mundial de energía a base de plantas. 

2.6 Recursos fitogenéticos 

Cruz (1996) indica que los recursos fitogenéticos son el germoplasma natural de 

plantas que contienen la materia prima  o genes que controlan caracteres de valor 

actual o potencial y que debidamente combinados mediante técnicas de mejora 

genética, originan mejores variedades de plantas. 

Esquinas citado por Martín (sf) menciona que los recursos fitogenéticos comprenden 

la diversidad genética correspondiente al mundo vegetal con un valor presente o 

futuro, esta definición incluye a las especies cultivadas, especies silvestres con 

potencial y los materiales obtenidos por la mejora genética. Los recursos 

fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad con un valor incalculable y 

su pérdida es un proceso irreversible que puede amenazar a los ecosistemas, el 

desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo. 

La variabilidad genética conocida también como recursos genéticos, se refiere a la 

variación hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos, cuya base está en 

los cromosomas (ADN) y puede ser manipulada por la tecnología tradicional y 

moderna como biotecnología, ingeniería genética, etc. (CONAM, PNUP, 2001). 

Para Baena y Jaramillo (2000) los recursos fitogenéticos son el conjunto de 

combinaciones de genes resultante de la evolución de las especies, que constituyen 

la base de la seguridad alimentaria mundial y tienen potencial de uso agrícola actual 

o futuro. 

Los recursos fitogenéticos son la suma de todas las combinaciones de genes 

resultantes de la evolución de una especie; constituyen la base de la seguridad 

alimentaria mundial y tienen potencial de uso agrícola actual o futuro. Comprenden 
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desde especies silvestres con potencial agrícola hasta genes clonados (Baena y 

Jaramillo, 2000). 

2.7 Agrobiodiversidad  

UNEP/CBD/COP citado por IPGRI (2003), la agrobiodiversidad es aquella parte de la 

diversidad biológica relevante para la agricultura y la alimentación, cuyos 

componentes sostienen en conjunto la estructura, funciones y procesos de un 

agroecosistema. La agrobiodiversidad es parte de un ecosistema (agroecosistema) y 

ayuda a mantenerlo en equilibrio. 

Según Cromwell et al. citados por IPGRI (2003) la agrobiodiversidad es manejada 

por los agricultores a través del cultivo y el uso, y con base en los conocimientos y 

valores de estos. 

CEDIB (2008), con el término de agrobiodiversidad nos referimos a la riqueza de 

especies vegetales y animales que nuestra sociedad ha acumulado a lo largo de los 

siglos, adaptando determinadas especies a un manejo destinado a satisfacer las 

necesidades humanas. Pero no se trata solo del número de especies, sino del 

agroecosistema que ha sido desarrollado en la mejor consonancia con el medio 

ambiente de donde las especies domesticas provienen. 

Rea (2003), indica que la agrobiodiversidad se refiere a los agroecosistemas con alta 

diversidad genética agrícola, entre y dentro especies y sus poblaciones, incluyendo 

sus parientes silvestres. Por ejemplo, la zona de Candelaria en Cochabamba y la 

zona que circunda al lago Titicaca en La Paz, presentan una alta diversidad de 

tubérculos (papa, oca, papaliza e isaño) y sus variedades en cada una de estas 

especies. Asimismo, los ecosistemas de bosque de neblina de la zona de yungas de 

La Paz y Cochabamba presentan una alta diversidad de raíces (arracacha, achira, 

yacón, ajipa y walusa), también con diferentes variedades en cada especie; por ello; 

forman parte de la agrobiodiversidad. 

Baena, Jaramillo y Montoya (2003), indican que la agrobiodiversidad comprende la 

variedad y variabilidad de plantas, animales y microorganismos presentes en la tierra, 

importantes para la alimentación y la agricultura, que resultan de la interacción entre 
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ambiente, recursos genéticos, los sistemas y prácticas de manejo utilizados por 

diversos pueblos. 

Según Gonzales (2002) citado por Cadima et al. (2009), el manual del Convenio de 

Biodiversidad indica que la “Agrobiodiversidad es un término muy amplio que incluye 

a todos los componentes de la diversidad biológica que tengan relevancia en la 

producción de alimentos y la agricultura en general y todos los componentes de la 

diversidad biológica que constituyen los agroecosistemas; a saber, las diferentes 

especies y su variabilidad genética de animales, plantas y microorganismos en sus 

niveles: genético, especies y ecosistemas, que son necesarios para mantener 

funcionando los agroecosistemas, su estructura y procesos”. La naturaleza especial 

de la agrobiodiversidad, su especificidad y sus problemas, generalmente requieren 

de soluciones específicas, ya que sirven para satisfacer las necesidades esenciales 

del género humano de alimentación y bienestar social. 

PROINPA (2003), señala que la agrobiodiversidad se refiere a los agroecosistemas 

con alta diversidad genética agrícola, entre y dentro especies y sus poblaciones, 

incluyendo sus parientes silvestres. 

2.8 Conservación de los recursos fitogenéticos   

Rivas (2001), indica que la conservación de los recursos fitogenéticos tiene por 

objetivo conservar la variación genética entre y dentro de poblaciones de especies 

particulares. Los métodos de conservación de los recursos fitogenéticos pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: métodos de conservación in situ y métodos de 

conservación ex situ. 

Jaramillo y Baena (2000) mencionan que la conservación de los recursos 

fitogenéticos agrupa a la variabilidad genética posible de las especies de interés, 

incluyendo parientes silvestres, formas intermedias, cultivares, variedades 

tradicionales y germoplasma elite. La colección activa es un duplicado de la colección 

base, establecida a corto y mediano plazo para manejo y distribución. Puede 

conservar germoplasma en forma de semilla, en campo o in vitro. La colección 

núcleo reúne la mayor variabilidad genética de una especie en el menor número de 

muestras. Se forma duplicando la colección base, separando accesiones que 
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constituirán la colección núcleo y llevando el resto de la colección de reserva. La 

colección de trabajo o colección del mejorador, se establece para suministrar 

germoplasma a investigadores, instituciones o programas de investigación y/o 

mejoramiento. 

Los recursos fitogenéticos se pueden conservar en su habitad natural (in situ), en 

condiciones diferentes a las de su hábitat natural (ex situ), o combinando los métodos 

in situ y ex situ, es decir de manera complementaria. La conservación efectiva de los 

recursos fitogenéticos requiere un enfoque complementario de ambos métodos de 

conservación, de esta manera se quiere maximizar el uso de la variabilidad genética 

disponible dependiendo de su necesidad y/o utilidad actuales y futuras (Jaramillo y 

Baena, 2000).  

2.9 La Conservación in situ 

CIP-COTESU (1992) citado por Álvarez (2001) define a la conservación in-situ como 

“la conservación de ecosistemas, medios ambientes y el mantenimiento y 

recuperación de poblaciones variables de especies en su ambiente natural; y en el 

caso de especies cultivadas, en el ambiente donde han desarrollado sus 

características propias”. 

Rea (1995), indica que lo in situ está asociado a la evolución del hombre andino, está 

ligado a la familia y lo sobrepasa por instantes creando siempre vida, por tanto es 

vivo, dinámico, constante, se mueve al interior de las chacras familiares y las familias 

a lo largo y ancho del mundo andino boliviano cuyo dominio parcial de territorio 

horizontal y vertical está vigente desde los 4700 a los 100 msnm. Se trata de una 

nación donde se originan, domestican, seleccionan y se utilizan importantes rubros 

alimenticios y medicinales. 

Rea (2003) menciona que de acuerdo a la Convención de la Diversidad Biológica, 

por conservación in situ se entiende a la conservación de poblaciones de especies y 

su hábitat. La conservación in situ de especies agrícolas se realiza en zonas con alta 

diversidad genética cultivada y silvestre que favorecen a la evolución natural de las 

especies. En este contexto, los agricultores son los principales protagonistas de la 

conservación de dichas especies y sus variedades, puesto que éstas constituyen la 
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base de su dieta diaria y están fuertemente vinculadas a conocimientos tradicionales 

asociados al manejo y uso, con expresiones sociales y culturales que pasan de 

generación en generación. 

De acuerdo a la Convención de Diversidad Biológica (1992), por conservación in situ 

se entiende la conservación de ecosistemas y sus hábitats naturales, así como el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones de especies en sus medios naturales. 

En el caso de especies cultivadas o domesticadas, la conservación in situ se realiza 

en los hábitats donde esas especies son cultivadas y han desarrollado sus 

propiedades distintivas. 

Según Baudoin (2009), el concepto de conservación in situ es equivalente al de 

conservación dinámica, dado que la evolución de las especies vegetales, incluyendo 

los pooles génicos secundarios y terciarios, continúa en el ambiente en que se ha 

desarrollado. También es parte integral de este concepto de conservación dinámica, 

la continuidad de los procesos de coevolución (planta-herbívoro, planta-patógeno, 

planta-plaga, planta-microorganismo, etc.). De manera general, se distinguen tres 

tipos de conservación in situ de los recursos fitogenéticos: 

a) La conservación de especies o poblaciones silvestres en sitios 

representativos de la diversidad genética, sea en bosques, praderas, etc. 

Esta conservación busca preservar las poblaciones de especies silvestres, con 

su estructura genética, en sus hábitats naturales. El ambiente humano juega 

un rol en la conservación in situ de las poblaciones naturales, pero más como 

factor perturbador o limitante que como componente del ecosistema a 

preservar. Las especies silvestres que se consideran para la conservación in 

situ son básicamente las arbóreas, las forrajeras, las medicinales, las 

emparentadas a las cultivadas, las especies en peligro y aquellas “Keystone” o 

emblemáticas para los ecosistemas. 

b) La conservación en granjas o fincas, dirigida al mantenimiento de las 

variedades locales o criollas en Sistemas Tradicionales de Cultivo (STC). Esta 

técnica de conservación, solo recientemente reconocida por los científicos, ha 

sido practicada por agricultores por milenios. La misma permite también la 
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conservación de especies ruderales y de malezas asociadas a los cultivos. La 

conservación in situ de las variedades tradicionales se basa en la utilización 

de las prácticas agrícolas tradicionales como factores de mantención y 

evolución de la diversidad intra- e intervarietal, e incluido la integración 

consciente o no de flujos genéticos con las especies silvestres emparentadas. 

c) La conservación en quintas o huertas, también propone la conservación in 

situ en zonas agrícolas, pero se refiere a aéreas menores, involucrando la 

conservación de ornamentales, frutales, medicinales, aromáticas, que 

típicamente se plantan para el uso domestico y es llevada adelante 

mayoritariamente por mujeres. 

Para Ortiz (2002), las decisiones de los agricultores relacionadas con el tamaño y la 

posición relativa de sus campos de cultivo tienen un impacto significativo en la 

diversidad local cultivada. Los campos pueden ser grandes o pequeños y estar juntos 

o muy separados.  

La aynuq'a es un sistema de cultivo que constituye un banco de germoplasma de los 

cultivos y sus parientes silvestres con los cuales están estrechamente relacionados y 

en algunos casos entrecruzándose, para mantener la gran variabilidad genética. Por 

ello será de gran importancia para el futuro tratar de mantener las aynuq'as para no 

perder variabilidad y permitir la conservación in situ de la diversidad genética de los 

cultivos. 

La combinación del tamaño y la distribución de las parcelas cultivadas determinan el 

tamaño de una población cultivada, así como su grado de aislamiento. Las 

poblaciones separadas estarán genéticamente más aisladas que las que están más 

cercanas. Es lógico pensar que los campos grandes contienen, probablemente, 

poblaciones más variadas; por tanto, la diversidad, de las variedades de los 

agricultores está relacionada con el tamaño de la población y con las condiciones 

heterogéneas en el ambiente donde crecen. En un campo o parcela, la frecuencia y 

distribución de una población dependerá de los sistemas agrícolas empleados por los 

agricultores, así como de las especies en cuestión. Por ejemplo, los campos en 

donde crece un alto número de especies (como en los sistemas agroforestales), 
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probablemente tienen poblaciones de especies de menor densidad que los 

monocultivos de cereales (Jarvis et al., 2006). 

2.9.1 Importancia de conservación in situ 

Rea (2003) dice que la conservación in situ es importante porque: 

A nivel socio-cultural: 

- Permite documentar y proteger la diversidad genética en beneficio de los 

agricultores y de la sociedad boliviana. 

- Permite satisfacer necesidades de alimentación, salud y bienestar local. 

- Es parte de las expresiones culturales locales. 

- Constituye un potencial productivo para los agricultores. 

A nivel económico-productivo: 

- Constituye la base para la seguridad alimentaria de los pobladores rurales y 

urbanos. 

- Permite ofertar variedades con alta calidad culinaria y potencial de mercado 

nacional e internacional. 

- Representa un potencial para obtener productos con valor agregado como: harinas, 

productos deshidratados, hojuelas, chips, colorantes y otros. 

A nivel ecológico: 

- Forma parte del equilibrio y estabilidad de los ecosistemas. 

- Existen variedades que no pueden conservarse fuera de su hábitat natural. 

- Permite disminuir el peligro constante de la perdida de variedades nativas (erosión 

genética). 

- Está asociado a la conservación de parientes silvestres. 

- Permite que continúe los procesos de la evolución natural. 
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Los principales beneficiarios de la conservación in situ son los agricultores y 

pobladores de la región porque tienen la diversidad a la mano directamente utilizable. 

La conservación de la diversidad genética permite mantener las culturas que la han 

conservado y contribuido a su diversificación (Convención de Diversidad Biológica, 

1992). 

Según Hernández (2007) la conservación in situ es una eficaz medida para la 

protección de especies y ecosistemas en sus hábitats naturales. Su carácter 

complementario a la conservación ex situ no altera su función imprescindible a la 

hora de garantizar la conservación de la diversidad vegetal, más bien refuerza la 

soberanía y accesibilidad a los recursos genéticos. 

2.10 Métodos y técnicas de recolección de información 

Para PROINPA (2010), la recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas, las cuales se aplican, con la finalidad de 

buscar información que será útil a una investigación.  

 Tipos de técnicas y herramientas: 

• Diálogo semi-estructurado 

• Entrevista 

• Observación participante 

• Encuesta 

• Cuestionario 

 

2.10.1  Diálogo semi-estructurado 

Recolectar información, mediante diálogos con individuos (informantes clave, familias 

representativas) o grupos focales etc. Que busca evitar algunos de los efectos 

negativos de los cuestionarios formales, que brindara información sobre temas 

cerrados como por ejemplo “La diferencia entre un diálogo y una entrevista, es que 

se busca un intercambio.” 
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Pasos a seguir: 

a) Selección de participantes: Para tratar de no sesgar la información, se debe evitar: 

 El acceso: limitarse a la gente más fácilmente accesible  

 Jerarquía: hablar solamente con los líderes y las personas con poder en la 

comunidad. 

 Género: conformarse con la no-participación de la mujer. 

 Heterogeneidad: no tomar en cuenta diferentes grupos existentes en la 

comunidad para asegurar que estén representados. 

 Estacional: en algunos períodos del año hay categorías de personas que no 

están disponibles (trabajadores migrantes,..);  

 Día laborable: en los días y horas laborables para los técnicos hay mucha 

gente de la comunidad que no está disponible;  

b) Realizar la entrevista generando un ambiente de confianza, mantener la atención 

a lo que la gente dice, mirar a la cara, no mostrar apuro o cansancio. Guía flexible y 

salir del tema cuando sea necesario. usar preguntas abiertas ( ¿cómo?, ¿cuándo? 

¿por qué? ¿quién? ¿dónde?).  

c) Registro de la información: Generalmente se toman notas durante o después del 

diálogo (a veces se puede grabar la entrevista si los participantes lo permiten).  

d) Análisis de la información: Se ordenan las notas y se clasifica cada entrevistado, 

familia o grupo según la calidad de la misma.  

2.10.2 Las entrevistas 

Es una técnica importante en la información sobre todo si se trabaja con 

organizaciones campesinas, en este caso los interlocutores. La entrevista ya sea 

estructurada o semiestructurada puede así, a comprender el comportamiento de las 

personas o grupos sociales y de una manera muy especial, algunos rasgos muy 

específicos del comportamiento psicológico de las personas; mediante esta técnica 

se pueden alcanzar resultados muy confiables, (a diferencia de las encuestas) 
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dependiendo del nivel de confianza y accesibilidad que ofrecen los interlocutores y 

también la destreza y habilidad del investigador (Tapia, 2006).  

Por su parte PROINPA, (2010) señala que la entrevista es una técnica orientada a 

obtener información de un interlocutor sobre un tema determinado, cuyas respuestas 

son documentadas. Sirve para recoger información cualitativa con relativa 

profundidad. “El secreto de una buena entrevista es que él o los informantes no se 

sientan presionados, sino  que conversen en forma natural.” 

 Poner a la gente en confianza, minimizar la distancia, no parecer muy oficial, 

no enseñar disgusto o desprecio con ciertas respuestas de la gente;  

 Mantener la atención, mirar en la cara, no dejar ver cansancio ni aburrimiento;  

 No interrumpir, ni cambiar bruscamente de tema;  

 Usar solamente preguntas abiertas y claras como: ¿Qué?, ¿Porqué? ¿Cómo?, 

¿Cuando?, ¿Quién?, ¿Donde?  

 Usar la guía sin ser rígidos  

 Profundizar los comentarios de la gente con preguntas como: ¿Qué quiere 

decir por esto?, Dígame más sobre esto...  

 No usar preguntas muy difíciles o amenazadoras. 

2.10.3 Observación Participante 

Un método inventado por los antropólogos para "sumergirse" en la vida diaria de la 

comunidad para entenderla mejor. Se trata de participar directamente en algunas 

actividades de la gente, para adquirir una comprensión más profunda, y producir 

comentarios e informaciones en forma más oportuna y espontánea. 

Se aplica cuando: 

 Cuando se necesita investigar el punto de vista de la gente, sus valores y 

reglas de comportamiento; conocer aspectos de organización y producción 

para planificar o ajustar la intervención  

 Cuando se necesita retroalimentar al proyecto con aspectos poco conocidos 

de la vida de la comunidad (seguimiento).   
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 Para evaluar el impacto del proyecto, en combinación con otros métodos.  

Los técnicos/promotores deben involucrarse físicamente en el trabajo de la gente. 

Participar con regularidad en algunas de las actividades de la comunidad y/o de la 

finca, por el tiempo suficiente para que la gente tome confianza, (PROINPA 2010).  

Tapia (2006) se refiere a la observación participante como un método de 

investigación participante en la cual el observador se involucra en los procesos y 

eventos que definan la realidad estudiada. Este método presupone la inmersión del 

investigador en la realidad y una gran medida de interacción con los actores sociales 

directos, entender su actividad tanto en términos racionales como emotivos, sin que 

ello signifique enterarse a cabalidad de la autobiografía de los observados o 

interlocutores.  Permite captar no solo fenómenos objetivos sino también el sentido 

subjetivo de muchos comportamientos sociales que son difíciles de comprender con 

la observación no participante u otro tipo de métodos. 

Según Heinemann (2003), la observación participante es una forma de observación 

en la que el observador se introduce en el suceso, es decir: 

a) La observación se realiza mediante la recopilación de datos en campo. 

b) El observador participa en el suceso. 

c) Es considerado por los demás parte del campo de actuación. 

La intensidad de la participación puede ir desde una participación meramente pasiva 

en el suceso hasta desempeñar un papel definido en el campo de actuación y, por 

tanto, ser necesariamente parte activa del suceso. 

2.10.4  Diálogo con informantes clave     

PROINPA (2010) indica que el dialogo con informantes clave no es un método 

participativo propiamente dicho, pero puede ser imprescindible para preparar 

ejercicios de grupo con la comunidad. Dialogando con personas bien informadas 

sobre la comunidad, se puede obtener en forma rápida informaciones pertinentes 

para orientar el trabajo. La buena selección de los informantes es fundamental para 

la validez de la información. 
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Aplicar cuando: 

• Cuando se necesita comprender las razones fundamentales de algún  

comportamiento de la gente. 

• Cuando se necesita comprobar hipótesis o propuestas para averiguar 

rápidamente si son conformes a la realidad y a los deseos de la gente 

• Para obtener una visión general de las condiciones socio-económicas y de 

producción en la comunidad.  

• Para evaluar la factibilidad de sugerencias prácticas. 

La selección de informantes clave debe ser representativos de las diferentes 

categorías (sociales, género,..) de la población con la cual se va a trabajar:  

Los informantes deben representar a todos (p.ej. si se trata de un problema de 

manejo de recursos naturales, todos los actores involucrados, hombres, mujeres, 

agricultores, ganaderos, comerciantes, etc.). 

Explicar a los informantes con claridad: 

• El objetivo de la entrevista antes de solicitar su acuerdo para participar. 

• Explicar porqué se realiza la entrevista. 

• Porqué fue seleccionado. 

• Cómo se utilizará la información, La transparencia es importante. 

• Evitar crear confusión y expectativas erróneas.  

2.10.5  Estudio de caso 

Para Tapia (2006) el estudio de casos como método fundamental de la investigación 

participativa se asocia a determinados procesos, sucesos, acontecimientos e 

incidentes que vive un determinado grupo de personas no solo en el aspecto 

productivo sino también en el socioeconómico y cultural. El estudio de casos permite 

así tener una visión integral de la unidad de análisis, familiar, microregional, regional 

y su entorno para comprender y analizar problemas y oportunidades en la 

perspectiva de potenciar y fortalecer alternativas sostenibles a partir de la toma de 
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información sobre variables determinadas que permitan conocer y comprender la 

realidad de un caso concreto dentro la generalidad, de manera que los resultados 

encontrados permitan reforzar el aspecto macro de la situación estudiada. En su 

desarrollo y procedimiento utiliza información cualitativa y cuantitativa ya sea en 

actividades exploratorias, descriptivas o explicativas. Examina y analiza con mucha 

profundidad la interacción de los factores que generan efectos y el desarrollo de los 

casos seleccionados. 

Godoy (1995) citado por Martins (2008) señala que el estudio de caso permite un 

estudio profundo y exhaustivo de determinados objetos o situaciones, lo que provee 

un conocimiento en profundidad de los procesos y relaciones sociales. 

AGRUCO citado por Álvarez (2001), señala que el estudio de caso sirve para 

conocer, entender y analizar el proceso de toma de decisiones de la familia 

campesina en el entorno comunal y extra comunal con el objetivo de lograr la 

reproducción de su unidad socioeconómica y biológica. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

Figura 1. Ubicación geográfica del área estudiada 

                             

                                  Bolivia                                                              La Paz   
Prov. Muñecas 

 
 

El área de estudio para la descripción del manejo y conservación in situ de maíces y 

habas; fueron las comunidades Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y Villa Siempre 

Unidos que pertenecen al cantón Chajlaya del municipio de Chuma capital de la 

primera sección de provincia Muñecas, está situada al noreste de la ciudad Nuestra 
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Señora de La Paz, como se muestra en la figura 1. Geográficamente está ubicada a 

15º 40’ 26’’ de Latitud y 68º 53’ 56’’ de Longitud (PDM, 2001-2005).   

El cantón Chajlaya limita al norte con el cantón Luquisani, al oeste con el municipio 

Puerto Carabuco, al sur con el municipio de Puerto Carabuco y Cantón Sococoni; al 

este con el cantón Sococoni y Timusi. 

3.2 Características agro ecológicas  

3.2.1 Orografía 

De acuerdo a características fisiográficas, el municipio Chuma se encuentra en la 

Provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental, en el Cantón de Chajlaya el relieve 

está conformado por valles interandinos, con zonas predominantes montañosas, 

tiene una diversificación de especies tanto cultivadas como silvestres con una altitud 

media de 2.750 metros sobre el nivel del mar.  

3.2.2 Clima 

Debido a que en el municipio no existen estaciones meteorológicas se emplean datos 

del municipio de Sorata que presenta condiciones similares, en regiones de altura la 

temperatura media es menor a 3 a 6 ºC, con precipitación de 400-600mm, en 

cabeceras de valle de 6 a 13 ºC con precipitación entre 250-500mm y en valles 

temperaturas de 12 a 18 ºC con precipitación entre 500-1000mm (PDM, 2001-2005). 

3.2.3 Suelos 

Caracterizado por presentar suelos poco profundos, franco arcilloso arenoso a franco 

arcillo limoso, aptos para los cultivos (maíz, haba, papa, papaliza, arveja, hortalizas y 

otros), entre el ganado mayor y menor con predominancia se tienen vacunos, ovinos, 

porcinos, cuy y gallinas, zona caracterizada por la temperatura adecuada para la 

producción de los cultivos. 

Estos suelos son superficiales, poco profundos por la característica topográfica, 

además existen fragmentos de rocas en los horizontes inferiores; Color pardo oscuro 

a pardo muy oscuro en los horizontes superiores; con pardo grisáceo a pardo muy 

pardo amarillento en algunos casos amarillo rojizo, en los horizontes inferiores. 
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De acuerdo a la clasificación de capacidad de uso de la tierra, los suelos de las 

terrazas aluviales pertenecen  a las clases III  y  IV, aptos para uso agrícola con 

restricciones al régimen hídrico. En las laderas son suelos que pertenecen a la clase 

VI suelos inadecuados para uso agrícola pudiendo utilizarse para el pastoreo con 

baja carga animal. 

Los suelos con respecto al uso no tienen aptitudes dominantes, sin embargo, para 

superficies menores  se tendría las siguientes: apto para forestal maderable  

marginalmente apto para ganadería y agrosilvopastoril.  

Respecto el uso que le dan los productores de la zona a sus terrenos, en su mayoría 

destinan los mismos para la producción agrícola y el resto es utilizado para el 

pastoreo. 

3.2.4  Hidrografía 

La comunidad de Chajlaya es atravesada por el rio Jacha Jahuira que proviene de  la 

comunidad de Churubamba, las comunidades Cuñapata y Quehuaya comparten el 

agua de ese rio utilizándolo para el riego de parcelas cercanas al mismo. 

También se puede encontrar vertientes que provienen de las montañas de Chajlaya, 

beneficiando también a las comunidades de Cuñapata, Quehuaya y Villa Siempre 

Unidos para su diario consumo de agua y riego. 

3.2.5  Vegetación 

La vegetación natural de las cuatro comunidades está representada por especies 

domesticas y especies silvestres, en anexos se encuentran la mayoría de las 

especies silvestres, las cuales se pudo observar e identificar en el transcurso del 

trabajo y completar en el estudio de caso.  

Entre las especies domesticas más representativas encontramos a las leguminosas 

entre la que se destaca está el Haba (Vicia faba L.), entre los cereales el Maíz (Zea 

mays L.), Trigo (Triticum sp.) y Cebada (Hordeum vulgare L.); entre los tubérculos la 

Papa (Solanum tuberosum L.), Oca (Oxalis tuberosa Mol.), Papalisa (Ullucus 

tuberosus Caldas) y la Isaño (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavon); entre las 
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hortalizas la lechuga (Lactuca sativa L.), Nabo (Brassica napus L.), Rábano 

(Raphanus sativus L.), Repollo (Brassica oleracea L.) y otros. 

Por otra parte entre la vegetación silvestre están: mostaza (Brassica rapa L.), reloj 

reloj (Erodium cicutarium L.), trébol silvestre (Tribolium amabileK K.), diente de león 

(Taraxacum officinale W.) y otras (ver anexos). 

3.2.6 Cultura 

La cultura y el origen de la población, es predominantemente aymara, aspecto visible 

en la vestimenta y costumbres, muy peculiares del pueblo, aunque también existen 

comunidades de origen y costumbres quechuas. 

Los habitantes de las comunidades Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y Villa Siempre 

Unidos hablan aymara y algunas personas hablan también castellano.  

3.3 Materiales 

3.3.1  Material de campo    

 Encuestas semiestructuradas 

 Tablero 

 Cinta métrica 

 Balanza  

 Altímetro 

 Cuaderno de campo 

 Flexómetro 

 Etiquetas para la rotulación de muestras 

 Mapas cartográficos 

 Plano de la comunidad 

 Grabadora 

 Cámara 

 Marcadores gruesos 

 Pliegos de papel bond  

 

   3.3.2 Material de gabinete 

 Equipo de computación  

 Material de escritorio  
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3.4  Metodología 

Figura 2. Flujograma de la  metodología empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1  Primera fase:  

          a)  Prospección de lugar 

 En esta etapa se realizó la planificación de los viajes, se hizo dos visitas al cantón 

señalado con la finalidad de reconocer el área a estudiar; para observar la 

predisposición de los miembros de las comunidades en el estudio planteado; la 

primera visita fue para realizar el reconocimiento del lugar de estudio; la segunda fue 

para determinar que comunidades son más accesibles para realizar el trabajo y ver 

en que comunidades se cultiva maíz  y habas. También se tuvo un encuentro con 

algunas familias (informantes claves), se tomó en cuenta sus experiencias para optar 

el trabajo con ciertas comunidades.  

También se recabó información de profesionales que trabajan en las zonas 

productoras como ser: técnicos de la institución CICRA (Centro de Integral de 

Comunidades de la Región Andina), agricultores que viven en el lugar a los cuales se 

les solicitó además ser guía en los viajes. 

b) Contacto con autoridades e informantes 

Hubo encuentros con las autoridades de cada comunidad para explicarles sobre el 

tema de trabajo y la metodología que se utilizaría. Con la autorización de las 

autoridades se pudo plantear el trabajo con las familias, en reuniones de cada 

comunidad a las familias para poder iniciar el estudio.  

c) Elección de las comunidades 

El cantón Chajlaya fue seleccionada como zona de estudio considerando su 

ubicación natural agroecológica, por medio de los informantes claves y la ONG 

CICRA (Centro de Integral de Comunidades de la Región Andina) que trabaja con 

ocho comunidades del cantón Chajlaya se efectúo la elección de las comunidades 

del cantón. 

Se identificaron cuatro comunidades para el estudio del cantón Chajlaya: Comunidad 

Cuñapata, Quehuaya, Villa Siempre Unidos y Chajlaya, en estas comunidades hay 

producción de maíz y haba, en las reuniones de cada comunidad se les explicó la 
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finalidad del trabajo y la forma de desarrollo, viendo la predisposición y aceptación en 

colaborar para realizar el estudio se procedió al mismo. 

Para la recolección de datos se utiliza diversidad de técnicas y herramientas las 

cuales se aplica con la finalidad de buscar información que sea útil a la investigación 

como lo indica PROINPA 2010, es así como se efectuó el presente trabajo utilizando 

dos metodologías, la primera entrevista con encuestas semi-estructuradas y la 

segunda con estudios de caso. 

3.4.2 Segunda fase:  

Para las entrevistas con encuestas semi-estructuradas se tomaron en cuenta los 

siguientes pasos: 

     a) Elección de la población general 

Para la determinación del tamaño de la muestra o el número de familias para las 

entrevistas, el método es extraído de Loetz citado por Vicente y Alcázar (2006), para 

estimar el número de agricultores a encuestar en cada comunidad.  

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
z2= Valor de la distribución normal al 90 % de confianza (1.64) 
p = Probabilidad a favor (se asume 0.5) 
q = Probabilidad en contra (se asume 1-p=0.5) 
E = Error de estimación se asumirá 10% 
N = Tamaño de población 

De esta manera se estimó el tamaño de la muestra: 

Cuadro 1. Tamaño de la muestra 

Comunidad Población  n estratificado 

Chajlaya 98 30 

Cuñapata 35 10 

Quehuaya 7 2 

Villa Siempre Unidos 7 2 

Total 159 44 

2

2

2

z × p × q
n=

z × p × q
E +

N
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En total 44 familias distribuidas proporcionalmente en las 4 comunidades. Se aplicó 

las encuestas semi-estructuradas en campo utilizando el muestreo aleatorio simple 

en cada comunidad. 

Como menciona Amurrio (2005) las familias campesinas constituyen el núcleo social 

de cualquier comunidad desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista 

organización comunal; es por estas razones, que la familia representa en todo nivel, 

la unidad de análisis mínima, por ende su descripción es indispensable y casi 

obligatoria. 

b) Proceso de aproximación  

Se realizó el acercamiento con la finalidad de obtener la mayor información posible, 

procurando estar en las actividades que realizan en cada comunidad: reuniones,  

festividades, acontecimientos sociales, ferias y aniversario del colegio, y en especial 

los talleres que realizaba CICRA con cada comunidad. 

c) Entrevistas a familias  

Se aplicaron encuestas semi-estructuradas para poder obtener mayor información, y 

que la misma pueda ser natural de confianza y no incomodar al comunario con hojas 

de encuestas sino tener una relación confiable de amistad. 

Se realizaron también, visitas a cada comunidad con la finalidad de recopilar la 

información necesaria para el llenado de las encuestas semi-estructuradas, a través 

de charlas informales con agricultores, visitas a las familias, conversaciones con 

informantes claves.  

3.4.3 Tercera fase: Estudio de caso 

 Se emplearon estudios de casos concretos en cada comunidad identificados con un 

agente clave para ello se realizó la preselección y selección de familias, el proceso 

fue observacional y cualitativo. En estos estudios se aplicaron herramientas 

participativas como son los transectos, mapas parlantes, elaboración de croquis 

parcelarios, calendario agrícola. 

La finalidad del estudio de caso fue de profundizar los aspectos cualitativos de índole 

cultural, manejo de cultivos y otros que se tiene como variables de estudio, y a la vez 
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corroborar los datos obtenidos según las entrevistas semi-estructuradas realizadas a 

lo largo del estudio.  

a) Elección de los informantes claves 

Para el estudio de caso se hizo la selección de informantes claves de cada 

comunidad; en primera instancia se realizó la pre-selección de familias que tienen 

mayor conocimiento e información de su comunidad, que tengan permanencia en su 

comunidad y los que tengan mayor biodiversidad de maíces y habas. En el estudio 

de caso se priorizó las variables de estudio. 

3.4.4   Variables de estudio    

         Cuadro 2. Descripción de las variables de estudio                                 

 

3.4.5   Fase final: Análisis estadístico 

Se realizó la sistematización y tabulación de resultados según el análisis estadístico. 

El análisis estadístico es descriptivo a nivel de tablas de frecuencias, gráficas de  

tortas y barras, se emplearon los programas Excel y SPSS v.11.5. 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Prácticas tradicionales de manejo in situ de 
los cultivos de maíz y haba 

Referente al manejo del cultivo en parcela y costos 
de producción.  
 

Flujo de la semilla regional 
Considera también al origen de la semilla 
comunitaria, flujos de semilla entre agricultores, 
comunidades. 

Cultivares que poseen (nombres locales) 
 

Corresponde a las variedades que poseen, tiempo 
que se conoce y maneja el material cultivado, 
criterios de clasificación de la diversidad genética. 

Calendario Agrícola Épocas de siembra, cosecha. 

 Lugares de siembra Mapas parlantes. 

Destino de producción Comercio, autoconsumo, trueque o intercambio. 

Usos 
 

 Preferencia de uso por variedades; alimentación y 
preparación de alimentos, forraje, abono, etc. 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo a los viajes de prospección se frecuentaron las visitas a cuatro 

comunidades del cantón Chajlaya, la comunidad Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. La institución CICRA (Centro Integral de Comunidades de la 

Región Andina) fue como una puerta de ingreso hacia las comunidades, CICRA 

trabaja en el sector con el proyecto de Soberanía y seguridad alimentaria de niños, 

niñas y adolescentes del municipio de Chuma, por recomendación de la institución y 

por los informantes claves, se trabajó con las cuatro comunidades, mismas que en 

común producen maíz y haba, valor importante para la conservación in situ del área 

del banco de germoplasma de cereales y leguminosas que trabaja Recursos 

Genéticos de la Agrodiversidad del INIAF (Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal), impulsador del trabajo realizado, aunque no se ha dejado 

de lado otros cultivos como tubérculos importantes en el sistema productivo andino.  

4.1 Principales cultivos 

En las cuatro comunidades del cantón Chajlaya se ha evidenciado que la agricultura 

es de subsistencia, donde predominan los cultivos de maíz (Zea mays), haba (Vicia 

faba) y papa (Solanum sp.).  

Figura 3. Cultivos más frecuentes en la región  
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El maíz tiene importancia al nivel de seguridad alimentaria familiar porque es 

considerado como “el pan de cada día” destinado principalmente para el alimento de 

la familia. El haba y la papa son considerados cultivos económicamente importantes 

en esta población porque la mayor parte de la producción anual es destinado para la 

venta. En el PDM 2001 indica que antes que el haba estaba la arveja, en las últimas 

gestiones se dio mayor importancia al cultivo de haba a comparación de la arveja por 

la facilidad que se tiene al cosechar así lo indican en el estudio de caso. Luego en 

menor proporción se hallan otros cultivos donde se destacan: 

 Leguminosas de grano: arveja 

 Tubérculos: papaliza, oca, racacha 

 Cucurbitáceas: zapallos, lacayote, pepino. 

 Hortalizas: Cebolla, zanahoria, lechuga, rábanos, acelga, repollo 

 Trigo y cebada 

 Frutales: Durazno, ciruelo, tuna. 

En la comunidad de Chajlaya no se encuentra cucurbitáceas, debido a que  el 

ambiente no es propicio para el buen desarrollo de las mismas debido a las 

condiciones ambientales de la zona (Altitud, temperatura, etc.) 

La agricultura en las comunidades del cantón Chajlaya resalta por su amplia 

diversidad cultivada, basándose en un manejo de tecnología tradicional orientada a la 

domesticación, selección, multiplicación y manutención de especies locales. 

Figura 4. Número de cultivos por familia 
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Dadas las condiciones agroecológicas el número de cultivos son variados, la mayoría 

de las familias encuestadas del cantón Chajlaya siembran en sus parcelas entre 5 a 

10 diferentes cultivos, los cuales pueden darse en diferentes etapas de producción y 

del ciclo agrícola, en menor frecuencia se hallan las familias que producen en sus 

parcelas más de 10 cultivos, sin embargo es considerable la diversidad productiva en 

los jardines familiares. Rea (2004) menciona a la diversificación de cultivos como una 

estrategia a nivel familiar, comunal y regional para mantener, conservar e investigar 

el comportamiento de pequeñas y grandes colecciones establecidas junto a sus 

chacras. Por lo descrito se corrobora lo puntualizado por Rea pues los agricultores de 

esta región diversifican sus cultivos en lo que se refiere a cereales, leguminosas, 

tubérculos, hortalizas y flores.  

 4.2  Distribución geográfica de los cultivos de maíz y haba 

En el municipio de Chuma se identifican tres pisos ecológicos: Alto (Piso Subalpino), 

cabecera de valle (Montano) y valle (Montano Bajo). Las comunidades del cantón 

Chajlaya se encuentran en el piso cabecera de valle según el PDM 2001-2005. En el 

caso de las cuatro comunidades se encuentran en diferentes altitudes como se ve en 

el cuadro 3, la fisiográfica dominante del sector es de serranía alta con pendientes 

altos.  

  Cuadro 3. Comunidades visitadas en el cantón Chajlaya 

Zona 

ecológica 

Comunidad Altitud Long. Lat. N` 

entrevistas 

(%) 

Valles 

interandinos 

Chajlaya 

Cuñapata 

       Quehuaya 

V. Siempre Unidos 

3532 

3409 

3361 

3234 

15.68107 

15.67789 

15.68226 

15.68441 

68.90039 

68.89124 

68.88784 

68.87773 

30 

10 

2 

2 

68.2 

22.7 

4.5 

4.5 

Total     44 100(%) 
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Figura 5. Distribución espacial de los cultivos de las comunidades 

                                                                  

Parcelas cultivadas de haba se encuentra en el rango de 3564 m.s.n.m. en la 

comunidad de Chajlaya y 3234 m.s.n.m. en la comunidad de Villa Siempre Unidos. 

Los rangos altitudinales de las parcelas de cultivo de maíz son de 3412 m.s.n.m. en 

la comunidad de Chajlaya a 3025 m.s.n.m. en comunidad de Villa Siempre Unidos; 

por otro lado la mayor concentración de parcelas de maíz se encuentra las 

comunidades Cuñapata, Quehuaya y Villa Siempre Unidos. Los comunarios de 

Chajlaya tienen parcelas destinadas a la producción de maíz, estas se encuentran en  

la comunidad de Quehuaya llamada los sectores son llamados Machari y Mansanani. 

En la comunidad de Chajlaya son pocas las parcelas o sectores destinados para la 

producción de maíz debido a las condiciones agroecológicas que presenta. 
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4.2.1 Distribución espacial del cultivo de maíz y haba y denominaciones locales 

En los estudios de caso se realizaron los mapas parlantes de cada comunidad, cada 

mapa plasmado a continuación en las figuras 6-9 (elaborado por los informantes 

claves de las comunidades) indican la forma de distribución de las parcelas para los 

cultivos de maíz y haba, mencionando los nombres de cada sector de la comunidad. 

 

Fotografía 1.  Comunidad Chajlaya                                         Figura 6.  Mapa parlante comunidad Chajlaya  

La fotografía 2 y figura 3 muestra la comunidad Chajlaya y sus denominaciones 

locales de cada lugar. Los sectores de producción de maíz de la comunidad Chajlaya 

son llamadas Polaya, Molimpampa y Sacasaca; en estas se encuentran parcelas 

pequeñas que se hallan a una altura de 3486, 3440 y 3388 m.s.n.m. 

correspondientemente son utilizadas como huertos familiares, cuentan con agua. Las 

familias de la localidad de Chajlaya como parte de su estrategia de producción, cada 

agricultor cuenta con varias parcelas de uso intensivo para producción de maíz y 

estas se encuentran en diferentes comunidades o pisos ecológicos, pero la mayor 

parte se encuentra en la comunidad de Quehuaya sector (Machari).  
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Con respecto a la producción de haba en la comunidad Chajlaya, esta se encuentra 

en los sectores llamadas Susacucho, Alaycucho, Wanapata, Piojoni, Apolo, 

Plazacucho, Chuncani y Pulaya; que se encuentran desde 3486 hasta 3633 m.s.n.m. 

Estas corresponden al sistema de producción Milli. La comunidad de Chajlaya tiene 

la mayor cantidad de parcelas o áreas destinadas para la producción de haba con 

respecto a las otras comunidades.                    

       Fotografía 2. Comunidad Cuñapata                                Figura 7.  Mapa parlante comunidad Cuñapata. 

 

Los sectores de producción de maíz de la localidad de Cuñapata son llamados 

Umantani pata y Iran aynachu, estos sectores se encuentran a una altura desde  

3349 a 3407 m.s.n.m., corresponden al sistema de producción intensivo o 

monocultivo. Por otro lado los sectores para la producción de haba que se destinan 

se llaman Turini, Chosicani (ambos con sistema de producción “mara”) y Uma 

crusido, este último con sistema de producción “milli”, estos lugares se encuentran 

desde 3407 a 3600 m.s.n.m. 

 

 



Tesis de grado 

                                                                                                                                                                                         

Manejo y conservación in-situ de la diversidad de maíz y haba                                                      39 

 

 Fotografía 3. Comunidad Quehuaya                            Figura 8. Mapa parlante comunidad  Quehuaya     

La mayor parte de los terrenos productivos de la localidad de Quehuaya son 

destinados para el cultivo de maíz como ser: Semanpata con sistema de huerto 

familiar, Ticapata, Tasayapo, Totorpampa, Machary, Manzanani y Torisamany con 

sistema intensivo; como se puede ver en la imagen, la altura que tienen son desde 

2997 a 3361 m.s.n.m. 

Los sectores más altos son destinados para el cultivo de haba  como Jonco Calani,  

que se encuentran desde 3361 a 3420 m.s.n.m., en comparación con las demás 

comunidades tienen menores áreas destinadas para el cultivo de haba con sistema 

“milli”.  

Fotografía 4. Comunidad Villa Siempre Unidos   Figura 9. Mapa parlante de  V. SiempreUnidos    
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4.3  Calendario Agrícola y festividades  

En el estudio de caso se pudo realizar juntamente con los informantes claves el 

calendario agrícola de las comunidades, las cuatro comunidades tienen en común las 

actividades durante el año; la figura 10, muestra el calendario agrícola de las 

comunidades Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y Villa Siempre Unidos, se ve las 

actividades de manejo de los cultivos importantes, festividades y otras actividades 

que realizan los agricultores durante todo el año agrícola.  

El calendario se encuentra dividido por anillos, 

 Primer anillo: el primer anillo muestra los meses a las que corresponde cada 

actividad, el segundo anillo interior muestra las actividades de manejos de los 

cultivos importantes de la comunidad, el anillo tercer anillo muestra las 

actividades festivas de la comunidad. Durante todo el año los comunarios 

tienen actividades de manejo de uno u otro cultivo. 

 Segundo anillo: En el mes de enero y febrero las actividades agrícolas que 

realizan las comunidades son las siembras de haba, arveja, trigo y hortalizas 

en los huertos familiares. Durante estos meses se realizan las cosechas de 

papa del sector milli. En los meses de marzo y abril se realiza la cosecha 

choclo, las primeras cosechas son de las parcelas de Villa Siempre Unidos. En 

estos meses también se realiza la cosecha de oca y papaliza. En el mes de 

mayo, junio y parte de julio se realiza la cosecha de maíz, en mayo, junio y 

parte de agosto se cosecha haba verde para venta y consumo. Fines de 

agosto y parte de diciembre se realizan las siembras de maíz, haba, arveja, 

cebada, papa, oca papaliza, trigo y otros. 

 Tercer anillo: En este anillo se puede resaltar las actividades festivas, 

agrofestivas, tradiciones y costumbres que se lleva a cabo todos los años en 

las comunidades del cantón Chajlaya. 

En el mes de enero realizan los cambios de las autoridades de todo el cantón 

Chajlaya con la presencia de todas las comunidades del cantón, finalizando la 

elección se efectúa la “challa” realizando un pequeño festejo a las nuevas 
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autoridades con meriendas (resaltando en ella el maíz en mote y mote de 

haba seca). 

En el mes de febrero tiene lugar la fiesta de carnavales, en ella se realiza la 

visita a los domicilios de los diferentes pasantes y autoridades, haciéndoles la 

entrega del collar de maíces que representa el cariño y respeto que la persona 

tiene hacia su autoridad u pasante. 

En el mes de abril generalmente llega la semana santa, y es tradición que se 

realicen campeonatos, invitando a diferentes comunidades, colegios aledaños. 

En el mes de septiembre se festeja el “Aniversario del colegio Chajlaya” se 

realiza el tradicional concurso de danzas típicas de las comunidades del 

cantón cada comunidad se presenta con la danza típica de su región. 

Generalmente el concurso de danzas típicas las comunidades Cuñapata, 

Quehuaya y Villa Siempre Unidos se presentan con moseñada (Ver foto en 

anexos),  la comunidad de Chajlaya se presento con Sicuri (Ver foto en 

anexos) y mucululo (Ver foto en anexos). En este festejo se puede resaltar el 

collar de maíces hecho por los niños para obsequiar a su director y profesores 

en el acto cívico.  

Agosto es el mes aniversario del cantón Chajlaya, los acontecimientos tiene la 

duración de una semana, donde se realizan visitas a la casa del pasante de 

comparsa para obsequiarle un presente, ya sea chicha, collares de maíces o 

collares de flores que crecen en el sector. 

En noviembre se realiza la tradición de “todos santos”, se elabora el pan, 

galletas, y otros aprendidos en los talleres de CICRA, hechos de maíz en su 

mayoría. En esta tradición se realiza el intercambio de sus masitas con la 

oración respectiva dirigida hacia sus muertos.  
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Figura 10. Calendario agrícola del sector 

 

 

Fuente: Elaboración propia  a base del estudio de caso 
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4.4  Cultivo de maíz en las comunidades del cantón Chajlaya 

    4.4.1  Procedencia de la semilla de maíz 

 Figura 11. Procedencia del maíz. 

 

La mayor parte de los agricultores obtienen el material genético de su propia cosecha 

(Figura 11), indican que fueron transmitidas de sus padres como regalo al formar una 

nueva familia y en el día de su matrimonio los familiares (tíos) también hacen el 

regalo de las semillas, en segundo orden de importancia se hallan familias que 

compran sus semillas de las ferias de La Paz para hacer ensayo en las parcelas 

cercanas a sus viviendas (jardines), generalmente son las variedades blancas (así 

mencionan en el  estudio de caso). El 4% de las familias compra de la feria del 

mismo cantón o comunidades vecinas (los días sábados en la plaza de la localidad 

de Chajlaya) cuando no tienen suficiente semillas almacenadas, el restante 2% de 

las familias compran de los cantones vecinos cuando sus almacenes de semilla de 

maíz se agotan, esto manifiesta la clase de relación entre comunarios, quienes 

conservan la agrobiodiversidad mediante diferentes estrategias dinámicas in situ de 

la especie. 

El hecho que la principal fuente de material genético sea “propia” se explica porque 

en sistemas de producción familiares son los mismos los agricultores encargados de 

mantener su diversidad genética.  
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4.4.2  Prácticas tradicionales de manejo in situ de los cultivos de maíz  

a) Preparación del terreno para el cultivo de maíz:  

La mayoría de las familias la preparación de terreno realizan la remoción y mullido, la 

remoción con yunta o huiso y el mullido con picota, estas familias esperan hasta las 

primeras lluvias para iniciar con las preparaciones de los terrenos. El 11.1% de las 

familias previamente realizan el riego para que el suelo este más suave para la 

remoción y mullido, generalmente lo realizan las familias que preparan el terreno con 

yunta y/o familias que destina  lugares que tienen acceso al agua de riego en casos 

que se atrasen las lluvias. 

Generalmente el terreno es preparado con dos herramientas más utilizadas por el 

sector: Huiso (Chaquitajlla) o yunta, en las comunidades no se utiliza ni tractor ni 

motocultores principalmente por la pendiente de sus terrenos. 

Figura 12. Uso de herramientas para la preparación y siembra de maíz 

  

En su mayoría las familias utilizan solamente el huiso (chaquitajlla) para preparación 

y siembra de maíz.  El huiso es una herramienta tradicional utilizado para la remoción 

y siembra de parcelas cercanas a las viviendas, parcelas con mucha pendiente y/o 

parcelas pequeñas.  
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El 22.2% de las familias tienen o alquilan solo la yunta para la preparación y siembra 

de maíz, una de las razones que indican es por tener terrenos grandes. La menor 

parte de las familias preparan y siembran sus parcelas con ayuda de la yunta y huiso 

según la parcela que tengan. La Yunta es utilizada para la remoción del  los terrenos 

más grandes y de poca pendiente. 

La preparación del terreno se lo realiza una a dos semanas antes de la siembra. 

Algunos comunarios que tienen acceso agua en sus parcelas tienden a regar 

después de realizar la preparación. 

    

                      Fotografía 5 y 6. Preparación del terreno con huiso (Chaquitajlla). 

El hecho de que la principal herramienta de trabajo sea el huiso (chaquitajlla) 

muestra el grado de compromiso que tienen los mismos agricultores encargándose 

en mantener de generación en generación los conocimientos adquiridos de sus 

padres.  

b) Fechas de siembra 

 

En cuanto a la época de siembra de maíz, comienza finales del mes de septiembre 

hasta principios de diciembre. Es más frecuente que las familias realicen la actividad 

en los meses de septiembre, octubre y el restante de las familias en diciembre, este 

aspecto se debe principalmente a las características agroecológicas del sector, 

generalmente las primeras siembras de maíz son en parcelas que se encuentran a 
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mayor altitud y las últimas en sectores de menor altitud, mencionan que estas  

últimas alcanzan en tamaño a las que se sembraron antes (Figura 13), esto 

generalmente obedece a la forma de distribución de espacios y tiempos que tiene el 

agricultor. 

Figura 13. Fecha de siembra de maíz. 

 

Antes de la siembra la semilla es untada o mezclada con guano fresco, en algunos 

casos no realizan esa operación sino siembran directamente las semillas. Se coloca 

de 2 a 3 semillas por golpe, la distancia de siembra que se practica es de 40 cm. 

entre plantas y entre surcos es de 50 a 60 cm. 

La herramienta más utilizada es el huiso para la actividad, generalmente se realiza 

con ayuda de tres individuos, el que abre y tapa el surco con el huiso, la persona que 

coloca la semilla y el que se encarga en colocar el abono. Para el trabajo con yunta 

se realiza entre cuatro personas o integrantes de la familia, el que guía la yunta, el 

que sostiene el surcador de las yuntas, el que coloca las semillas y el que incorpora 

el abono.  
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c) Labores culturales para el cultivo del maíz 

 Deshierbe y aporque, se realiza dos veces en todo el ciclo del cultivo, cuando 

la planta de maíz mide 20 a 30 cm aproximadamente se realiza el deshierbe 

con azadón y cuando la planta está en floración el segundo aporque 

juntamente con el deshierbe.  

   

Fotografía 7. Primer aporque en la parcela de maíz   Fotografía 8. Segundo aporque del maíz 

 
Figura 14. Labores culturales. 
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La mayoría de las familias solo realizan el aporque en el cultivo de maíz, al mismo 

tiempo se realiza el deshierbe, la herramienta que frecuentemente es utilizado es el 

azadón en otros casos la picota. El 4.4 % de las familias realiza el riego y aporque; el 

riego cuando es necesario o cuando la época de lluvia se atrasa demasiado, riegan 

las parcelas que tienen acceso a agua, pero en su mayoría esperan las lluvias. 

Figura 15. Frecuencia de uso de guano en el maíz. 

 

 Con respecto al abonado, en la siembra es incorporado el abono al terreno, pero 

cuando tienen escasa cantidad entonces se lo adiciona después del segundo 

deshierbe.  

El uso de guano es un fertilizante de mucha importancia para el sector en el 

cultivo de maíz debido al sistema de producción intensivo o monocultivo que se 

practica en el sector, el requerimiento de éste en el suelo es mayor, por tanto la 

mayoría de las familias utilizan guano proveniente de diferentes animales (oveja, 

vaca, burro y cuy), como se podrá observar en la figura 15. 
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Figura 16. Uso de químicos para el cultivo de maíz. 

 

En comparación al uso de abono natural la mayoría de las familias entrevistadas no 

utilizan ningún fertilizante químico (Figura 16). Todas las familias entrevistadas de las 

cuatro comunidades indican que no utilizan plaguicidas para el cultivo de maíz.  

La mayoría no realiza el control de plagas y enfermedades pese a que las parcelas 

están infestadas con plagas y enfermedades como el gusano negro (Ticona o 

barrenador en su forma adulta), pulgón, arañas y otros (cuadro 4). 

Una de las plagas del cultivo de maíz es la comadreja que chupa el wiru (el tallo de la 

planta), la perdis (llamada wiscu, cuando está saliendo la planta). El método de 

control que utilizan es de colocar espantapájaros y cintas de cassete. 

                                   Cuadro 4. Plagas y enfermedades 

PLAGAS  
CONTROL  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Gusano cogollero (Gusano negro)  Spodoptera frugiperda No realiza 
Gusano blanco  Heliotis zea No realiza 
Pulgones (Yagua) Rhapalosiphum maidis No realiza 
Mosca saltona Euxesta sp. No realiza 

Tujo(hormiga) Solenopsis sp. No realiza 
Larvas de gusano Agrotis ipsilon No realiza 
    

ENFERMEDADES 
CONTROL 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Carbón volador (Kasawi) Ustilago maydis No realiza 
Tizon (Llejte)  Helminthosporium sp. No realiza 
Roya (Muzura) Puccinia sorghi No realiza 
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d) Épocas de cosecha 

Figura 17. Época de cosecha de choclo 

 

Inicia la cosecha de choclo en el mes abril hasta mayo. En su mayoría las familias 

cosechan choclo solo en el mes de abril, otras familias cosechan choclo en los 

meses de abril y mayo, una parte de las familias cosechan choclo en solo en el más 

de mayo, cuando la siembra fue entre los meses de octubre a noviembre. Las 

variedades no son chocleros por tanto la cosecha es mínima a comparación de la 

cosecha de maíz seco, así lo indican las familias. 

Figura 18. Época de cosecha de maíz seco 
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La cosecha de maíz duro es a partir de mayo hasta agosto. El 60% de las familias 

cosechan en el mes de junio, el 17.8% de las familias cosechan maíz duro en los 

meses de junio y julio, el resto de las familias cosechan en los meses de julio y 

agosto. 

La cosecha de maíz se lo realiza con yabre (aguja grande) o  (hecho de madera 

afilada), punzando y sacando la mazorca de la challa que lo envuelve. 

e) Post cosecha 

Una vez cosechados los maíces de las parcelas más cercanas a sus hogares son 

llevadas a las viviendas para extenderlas en el patio, en el techo o colgarlas dentro 

sus viviendas para que sequen. 

    

Fotografía 9 y  10. Secado de maíz y guardado en los interiores de las viviendas 

El secado de maíz se realiza en los sitios de cosecha, se tiende las mazorcas en los 

denominados “kintales”, que son espacios cerrados en la misma parcela en el cual se 

encuentran durante 2 a 4 semanas, esto en el caso de que la parcela de maíz sea 

lejana a la vivienda. 

Cuando los granos de la mazorca ya están secos se realiza la selección  destinando 

maíces para autoconsumo y semilla. Para el caso de semilla, se escoge las mejores 

mazorcas tomando en cuenta el siguiente criterio; la pulla o mazorca debe ser recta 

con granos sanos y grandes, se divide la mazorca en tres partes, el trozo del centro 

son las destinas para la semilla el resto para consumo. Una vez seleccionadas las 

mazorcas para semilla se las desgranan para luego guardarlas en gangochos para la 

próxima siembra, el resto de las mazorcas son guardadas enteras, esas son 
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destinadas para consumo, trueque o algún acontecimiento social que se presente. 

Las semillas de maíz son guardadas en gangochos (bolsas de yute) en un ambiente 

oscuro y fresco. En tanto maíces destinados para consumo son guardados colgados 

en los (tumbado) techos muchas veces. 

4.4.3 Sistemas de producción  

En la zona se ha identificado básicamente dos tipos de sistema de producción de 

maíz: un sistema huerto familiar con cultivos asociados y un sistema intensivo 

(monocultivo) 

a) Sistema huerto familiar con cultivos asociados 

Generalmente son parcelas cercanas a las viviendas donde se produce en forma 

asociada con otros cultivos principalmente el lacayote, en ocasiones con arveja y en 

menor frecuencia con papa, en estos se realiza la rotación de cultivos con haba, 

papa y otros, estos terrenos son llamados “sayaña”, estos son los más cuidados. En 

el estudio de caso mencionan que estos huertos son también utilizados para 

experimentar nuevas variedades compradas u obtenidas de otro sector.  

Fotografía 11. Arveja asociado con maíz    Fotografía 12. Lacayote asociado con maíz 

b) Sistema intensivo (monocultivo) 

Son áreas destinadas netamente a la producción de maíz, se le incorpora mayor 

cantidad de abono para que el rendimiento sea favorable, se prefiere para esto las 

variedades blancas y amarillas, se destina la mayor parte de mano de obra, el uso de 

este sistema es debido a la falta de terrenos con menor pendiente y minifundio en el 

sector. 
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4.4.4  Costos de producción del cultivo de maíz. 

En el cultivo de maíz se tiene una utilidad de 2160 Bs por hectárea, la relación 

beneficio/costo  es igual a  0.65 significando que por cada boliviano invertido en la 

producción de haba, el productor tiene un beneficio  neto de 0.65 Bs. (ver en anexos 

costos de producción de maíz), sin embargo el 3% de la producción es destinado 

para el comercio, debido a la falta de acceso al mercado (carretera) y al tiempo que 

se invertiría en la venta. Por tanto se podría estipular que el ingreso económico en 

maíz es mínimo, pero tiene gran importancia a nivel social, cultural y para asegurar 

su alimentación.  

4.4.5   Forma de consumo o usos habituales del maíz 

En el área de estudio de pudio evidenciar las diferentes formas de usos que se le 

atribuyen al maíz, encontrando once habituales formas de consumo, se observó que 

en las comunidades solamente  conservan de forma sostenible variedades locales 

que verdaderamente usan.  

Los usos que se los atribuyen son: 

a) Plato paceño: Es un plato común en las comunidades, compuesta de de 

choclo cocido, papa kati (papa cocida con cascara), haba verde cocida con 

cascara, queso y en ocasiones también carne de res asada. 

b) Huminta: Es una deliciosa masita elaborada en épocas de cosecha de choclo, 

consumidas en el desayuno. Es fabricado con choclo molido, anís, queso y 

azúcar, realizada en horno de barro o a la olla. A diferencia de las humintas de 

la ciudad de La Paz, estas no están mezcladas con la harina blanca. 

c) Lagua de choclo: En las comunidades visitadas es de costumbre en las 

mañanas antes de salir a sus trabajos habituales comer una sopa, en especial 

la lagua de choclo en su temporada. El choclo es machacado en batan o en un 

moledor pequeño que tienen varios de los agricultores, es incorporado en la 

sopa preparado con verduras.  
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d) Pan de maíz: Con la harina de maíz mezclado con un poco harina de trigo en 

otros casos no los mezcla, azúcar, sal, levadura y manteca, realizan el pan 

cada semana en algunos casos cada dos semanas y para semana santa es 

elaborado en mayor cantidad para dar a las personas que rezan por sus 

familiares difuntos. 

e) Tostado de maíz: Para el tostado, los maíces más utilizados son Hampi 

Tunk’u, es tostado en una ollita que es llamada juke, consumido en el 

desayuno, y para los niños en el recreo de la escuela.  

f) Mote de maíz: Se puede encontrar en todas las meriendas en diferentes 

ocasiones como reuniones, talleres, festividades, se hace remojar el maíz 

seco de preferencia las variedades de color para luego hacerlo cocer hasta 

que el maíz se ablande. 

g) Mote blanco: Para el mote blanco de maíz se saca la cascara con cal o con 

ceniza haciéndolo hervir con el mismo por 10 min. se lo frota el maíz para que 

la cascara se deprenda con facilidad. 

h) Tojorí de maíz: Elaborado con maíz Blanco semi molido en batan, con jugo 

de limón, canela y clavo de olor se lo hace cocer, se lo consume en el 

desayuno escolar y en el desayuno de las familias. 

i) Galletas de maíz: En los talleres que realiza CICRA se les enseño la 

elaboración de galletas con harina de maíz para que pueda variar la dieta de 

las familias. Desde entonces son elaboradas para todos santos. 

j) Queque de maíz: Al igual que las galletas la elaboración fue enseñada por la 

institución CICRA. Es fabricada con harina de maíz, mantequilla, royal, harina 

blanca, huevos. Son hechos en acontecimientos especiales de la familia.  

k) Chicha de maíz: Se lava bien el maíz, se deja remojar toda la noche cubierto 

de agua. Al día siguiente se quita el agua, lavar con agua limpia, escurrirlo y 

molerlo grueso. Una vez molido se lava otra vez sacando toda la cascarilla 

sobrante. Se agrega agua para hacerlo hervir, moviéndolo de vez en cuando. 
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Cuando esté cocido y enfriarlo. Al día siguiente desbaratar bien esta masa con 

agua, mezclar el azúcar removiendo bien, algunas personas le ponen 

esencias y colorante a su gusto, se deja en un envase para que fermente. 

l) Merienda: Es la comida que se consume en diferentes acontecimientos 

sociales o familiares. En las meriendas se puede encontrar el maíz como mote 

en cualquier fecha del año o de febrero a abril se lo encuentra el choclo en las 

meriendas, acompañados de ensaladas, papa, oca y otros. 

Al respecto Ugarte, Zeballos y Cadima (2007) indican que los agricultores dan 

importancia a la conservación de la variabilidad de un cultivo, de acuerdo al valor que 

le asigna, el cual se mide en términos de uso. Los usos están asociados al 

conocimiento tradicional heredado desde tiempos ancestrales, los cuales pasan de 

generación en generación como parte de una herencia cultural. Así mismo Ripa y 

Mérida (2002) mencionan que los conocimientos tradicionales son innovaciones y 

prácticas de las comunidades indígenas y locales, importantes para la conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad.  

De la misma forma la FAO (1993) citado por Pacheco (2006), indica que los 

agricultores a lo largo de 12000 años han seleccionado variedades de cultivos y de 

razas de ganado para satisfacer las condiciones ambientales y diversas necesidades 

nutricionales y sociales. La inmensa diversidad genética de los sistemas agrícolas 

tradicionales es el producto de la innovación humana y de la experimentación tanto 

histórica como actual. 

La mayoría de las familias utiliza la challa del maíz como forraje para sus animales 

como el cuy, burro, oveja, chancho y vaca. Las familias que no tienen animales o 

tienen en exceso parcelas de maíz prefieren usar las challas como abono en la 

parcela dejándolos secar en la misma parcela sin segar la planta después de la 

cosecha. 

4.4.6  Flujo regional de la semilla de maíz  

La información de flujo de la semilla se obtuvo por medio de las entrevistas y 

corroborándolo en el estudio de caso. (Las semillas que ingresan a la producción se 
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lo encuentran en detalle en procedencia del maíz). Podemos resaltar que se produce 

maíz principalmente para autoconsumo (se puede ver con más detalle en formas de 

uso). La mayor parte de la cosecha es de maíz con grano seco y en mínimas 

cantidades es consumida como choclo debido a sus maíces no son chocleros. 

La forma tradicional de control de plagas ya no tiene mucho efecto y a la falta de 

conocimiento sobre el tipo de enfermedades de los cultivos de maíz las pérdidas de 

su cosecha son de 15%, porcentaje significativo.  

En mínimas cantidades se realiza el trueque en la feria los días sábados en la plaza 

de la comunidad de Chajlaya, con personas de otros cantones, el intercambio es 

regularmente con pescado, chuño, caya o frutas en el caso de las comunidades 

bajas aledañas.  

En los acontecimientos sociales se puede apreciar el valor que le da al maíz, en los 

matrimonios el familiar regala una arroba o más de diferentes variedades de maíz 

propios de su cosecha para que la nueva pareja inicie sus actividades agrícolas y 

pueda sustentar su nuevo hogar. En eventos organizados por el colegio los 

estudiantes amaran la mazorca de maíz como collar para obsequiar al director y a los 

invitados especiales, para ello son escogidos los mejores maíces, en su mayoría está 

hecho con maíces blancos y amarillos (de diez maíces uno es de maíz de color). En 

las meriendas de las actividades como reuniones, talleres y en festividades siempre 

se encuentra el maíz en mote o choclo cocido. 

Con respecto a su comercialización es mínima o nula la cantidad para la venta por 

los mínimos ingresos que perciben de los mismos y por la falta de camino apropiado 

para trasportar sus productos. Por lo general la venta se lo realiza en la feria de la 

plaza de la comunidad Chajlaya los días sábados, como maíz seco desgranando (en 

caso de maíz blanco o amarillo) o mazorcas en caso de los maíces de color.  

La persona encargada en la selección destina el 30 % aproximadamente de la 

cosecha como semilla para la siguiente gestión agrícola. El flujo de semilla va acorde 

a los criterios del agricultor y necesidades que tenga que suplir. 
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Figura 19. Flujograma de la producción de maíz en las comunidades estudiadas del cantón Chajlaya 
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4.4.7   Diversidad genética 

Se ha identificado que la caracterización de un cultivar a otro por parte del agricultor 

es principalmente en función de la observación del color de los granos de la mazorca, 

por otra parte Vicente (2009) menciona que la diversidad genética y su 

caracterización está relacionada a la cultura, por lo que es común encontrar nombres 

locales en lengua aymará y quechua. 

 
Figura 20. Tenencia de diversidad de maíz 

 

 

El cuadro 20 nos muestra el porcentaje a nivel general de las variedades 

encontradas en el sector. Estas comunidades responden similar a la lógica de  Gil  

(2000) donde menciona que  la existencia de diferentes tipos de coloración de grano 

también responde en cierta medida a los usos tradicionales del cultivo. La mayoría de 

las familias cultivan en mayor cantidad en sus parcelas los maíces blancos y 

amarillos eso se debe a la frecuencia de uso que tienen estas variedades (así lo 

indican en el estudio de caso). En el caso del maíz gris es cultivado en menor 

cantidad pero sembrado por la mayoría de las familias. El resto de las variedades 

como el guindo, negro, wila, kella mocho, naranjado, puku tunku y el tunk´u rosado, 

la mayoría de las familias no las tienen y las familias que las poseen las siembran en 

menor cantidad. 
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4.4.8   Descripción de cultivares de maíz: 

Cuadro 5. Descripción de la variedad Jank`u  tunku 

Nombre local : Jank’u  tunku 

 

Características: 

Mazorca: mediana con granos medianos. 

Color de grano: Blanco  

Número de hileras: 6 a 8 hileras 

De consistencia harinosa 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en las comunidades de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Se tiene mayor preferencia para consumo como choclo cocido,  para humintas. 
El maíz seco de esta variedad, es frecuentemente utilizado en meriendas como 
mote, se hace pan de la harina obtenida de maíz seco. 
 
Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 
El tallo o huiro, algunos comunarios extraen el jugo usándolo como miel; lo hacen 

hervir  y  la mayoría de los niños lo degustan el huiro como dulce en su recreo. 
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Cuadro 6. Descripción de la variedad K’ellu (Uchuculo) Tunku 

Nombre local:  K’ellu (Uchuculo) Tunku  

 

Características: 

Mazorcas: medianas a pequeñas con granos medianos. 

Color de grano: amarillo 

Número de hileras: 7 a 8 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Preferentemente se consume como mote cocido en las meriendas   

Es utilizado para chicha en acontecimientos sociales. 

El maíz es duro por eso mismo no lo usan para tostado 

Realizan pito de esta variedad para el desayuno 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado, lo siegan después de la 

cosecha de las mazorcas. 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo usan como 

miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 7. Descripción de la variedad Hampi Tunk’u 

Nombre local : Gris  Hampi Tunk’u  

 

Características: 

Mazorcas medianas a pequeñas 

Color moteado 

Color de grano: gris 

Número de hileras: 6 a 9 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en las comunidades de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Lo consumen el maíz seco, en meriendas como mote y preferentemente como 

tostado para el desayuno y la hora del té. 

Los niños llevan tostado de esta variedad para el recreo. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado. 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir 

transformándolo en miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su 

recreo. 
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Cuadro 8. Descripción de la variedad maíz guindo. 

Nombre local: Guindo 

 

Características: 

Mazorca: mediana 

Color de grano: guindo  

Número de hileras: 6 a 8 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata y Quehuaya . 

Son cultivadas en parcelas juntamente con los maíces k’ulli, wila, gris y otros de 

colores. 

Usos: 

Alimentación humana: 

La preferencia de uso es de tostado. Por la pigmentación algunos hacen chicha. 

Lo consumen el maíz seco, en meriendas como mote 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado. El tallo o huiru, algunos 

comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, transformándolo en miel, y la mayoría 

de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 9. Descripción de la variedad Negro Tunku (sumo) 

Nombre local: Negro Tunku (sumo) 

 

Características: 

Mazorca: medianas o pequeñas, de forma cónica o cilindro- cónica 

Color de grano: negro 

Número de hileras: 6 a 8 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Quehuaya y Villa Siempre 

Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Es más utilizado como tostado o lagua por no solo le da sabor sino también color. 

Es utilizado para chicha porque le da color. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo usan como 

miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 10. Descripción de la variedad WilaTunku 

Nombre local: Wila Tunku  

 

Características: 

Mazorcas: medianas a pequeñas   

Color de grano: rojo 

Número de hileras: 6 a 8 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata y Quehuaya. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Se consume en las meriendas, humintas, laguas. 
Lo consumen el maíz seco, en meriendas como mote, hacen pan con la harina de 
esta variedad 
 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo usan como 
miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 11. Descripción de la variedad Kella mocho 

Nombre local: Kella mocho  

 

Características: 

Mazorca: mediana 

Color de grano: gris con pigmentos morados 

Número de hileras: 8 a 10 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata y Quehuaya  

Usos: 

Alimentación humana: 

Lo consumen el maíz seco en meriendas como mote pero preferentemente 

tostado para el desayuno. También realizan lagua de esta variedad. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado. 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo transforman 

en miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 12. Descripción de la variedad Tunk’u Naranjado 

Nombre local: Tunk’u Naranjado 

 

Características: 

Mazorca: medianas 

Color de grano: naranjado 

Número de hileras: 6 a 9 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata y  Quehuaya 

Los comunarios de Chajlaya siembran cerca la casa 

Usos: 

Alimentación humana: 

Se utiliza como si fuera maíz blanco, desaparece el color al ser molido. 
En choclo se consume en las meriendas, humintas, laguas. 
Como maíz seco, en meriendas como mote, hacen pan con la harina de esta 
variedad. 
 
Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado. El tallo o huiru, algunos 

comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo transforman en miel, y la mayoría 

de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 13. Descripción de la variedad Pucu Tunk’u 

Nombre local: Pucu Tunk’u   

 

Características: 

Mazorcas: Medianas a pequeñas  

Color de grano: blanco y gris 

Número de hileras: 6 a 8 hileras 

No es sembrado en gran cantidad, solo para consumo familiar y porque tarda en 

desarrollar las mazorcas. 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Preferentemente en tostado para el desayuno, consumen el maíz seco en 

meriendas como mote. También realizan lagua de esta variedad porque le da 

color. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo usan como 

miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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Cuadro 14. Descripción de la variedad maíz rosado. 

Nombre local: Tunk’u  rosado 

  

Características: 

Mazorca: mediana 

Color de grano: rosado y blanco 

Número de hileras: 6 a 8 hileras 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata y Quehuaya  

Son cultivadas en parcelas juntamente con los maíces k’ulli, wila, gris y otros 

Usos: 

Alimentación humana: 

La preferencia de uso es de tostado. Lo consumen el maíz seco en meriendas 

como mote, se obtiene harina para hacer pan. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 

El tallo o huiru, algunos comunarios extraen el jugo lo hacen hervir, lo usan como 

miel, y la mayoría de los niños lo degustan como dulce en su recreo. 
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4.5 Cultivo de haba en las comunidades del cantón Chajlaya 

   4.5.1  Procedencia de la semilla de haba 

Figura 21. Procedencia de la semilla de haba 

 

En la figura 21 describe que la mayoría de las familias utilizan semilla de procedencia 

propia; material que conservan durante su vida y que fue heredado por los padres, en 

menor frecuencia el material genético provienen de la compra en ferias del mismo 

cantón, o en ferias de La Paz principalmente para hacer la prueba en sus jardines, en 

alguna oportunidad trajeron de La Paz la variedad  Gigante Copacabana no 

obtuvieron la misma producción como en la región del lago así lo indican en las 

entrevistas. Algunas familias compran de la misma comunidad (en este caso las 

variedades que habitualmente siembran). Esto muestra el grado de relación de las 

generaciones de familias quienes conservan la agrobiodiversidad mediante diferentes 

estrategias dinámicas in situ de la especie. Otro aspecto destacable es el flujo de 

semilla entre comunidades. 

 4.5.2   Prácticas tradicionales de manejo in situ de los cultivos de haba 

       a)  Preparación del terreno para el cultivo de Haba.  

El terreno es preparado con huiso o con yunta, desterronándolo con picota. En su 

mayoría realizan la remoción y el mullido,  el restante riega antes de la remoción 

(siempre y cuando la parcela cuente con riego) principalmente cuando se retrasan las 
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lluvias luego la remueven y mullen la parcela, otra de las razones es para que el 

terreno esté más suelto y sea menos el trabajo de remover. 

Figura 22. Uso de herramienta para la siembra de haba 

 

La herramienta que la mayoría de las familias frecuentan utilizar es el huiso porque lo 

pueden utilizar en cualquier tipo de terreno, pendiente, lo utilizan para la remoción y 

siembra de habas, otras las familias hacen uso de la yunta y huiso según las 

parcelas que tengan y el restante de las familias frecuentan el uso solo de la yunta, 

por contar con esta herramienta y por sus amplios terrenos. Se puede destacar la 

importancia de la tradición de esta región que se transmite de generación en 

generación. Soriano (2005) destaca que el conocimiento local es un vehículo de 

reproducción social del campesino, el conocimiento es el resultado de lo que se va 

hacer y se escucha para reflejar el mismo en las relaciones de parentesco y 

vecindad. 

b) Siembra del cultivo de haba: 

Con respecto a la siembra en las cuatro comunidades del cantón Chajlaya se realiza 

por surcos con una distancia de 30 centímetros entre surcos y 20 centímetros entre 

plantas. Por el sistema de producción que se tiene para el cultivo de haba se 

menciona dos épocas de siembra de habas: 
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Figura 23. Fecha de siembra de haba en mara. 

 

Para el sistema de producción Mara, así denominados a las parcelas que no cuenta 

con riego,  se siembra en el mes de noviembre y se cosecha en Mayo a Junio, la 

cosecha se lo utiliza como semilla para la siembra de parcelas de sistema de 

producción “milli”.  

En el mes de noviembre es la frecuencia de siembra de las familias, pero en menor 

frecuencia las familias inician esta labor en el mes de octubre y otras de noviembre a 

diciembre hasta enero, ese es el caso de las familias de Villa Siempre Unidos que se 

encuentran a menor altitud, hay familias que no siembran haba en terrenos 

destinados para marra porque prefieren sembrar en “milli” (con riego) especialmente 

para la venta.  

Figura 24. Fecha de siembra de haba en milli 
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“Milli”, son denominados de esa manera a las parcelas que cuentan con riego o la 

parcela tiene acceso a agua, el agua proviene de los ríos y vertientes que con el 

tiempo las familias orientaron por medio de canales hacia las parcelas, siembran en 

diciembre y cosechan en julio a agosto, se cosecha la vaina verde para destinarla 

principalmente a la venta. 

Algunas familias que inician la siembra en el mes de diciembre pero la mayoría de las 

familias de las cuatro comunidades frecuentan sembrar haba en el mes de enero, el 

resto entre de enero hasta marzo. Trejo et al. (2009) destacan que el conocimiento 

tradicional sobre el medio ambiente forma parte de los elementos que los 

campesinos emplean para la toma de decisiones en las actividades agrícolas, 

básicamente para minimizar riesgos y optimizar los recursos existentes. Parte de 

este conocimiento acumulado es sobre los ciclos de vida de las plantas en respuesta 

a las condiciones climáticas, y sobre los efectos de las fases Lunares en actividades 

como la siembra, es de esta manera que también los agricultores de este sector 

manifiestan sus conocimientos mediante esta actividad. 

c)  Labores culturales para el cultivo de haba 

 Los deshierbes y aporques se lo realiza una vez en todo el ciclo del cultivo, al 

realizar el aporque se aprovecha en deshierbar, la actividad se efectúa cuando 

la planta de haba es de aproximadamente 40 cm de alto. 

 El riego es una de las principales labores culturales que se realiza en el cultivo 

de haba de las parcelas de milli, se realiza el riego según crea conveniente el 

agricultor como en la figura 28 detalla. 
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Figura 25. Frecuencia de riego. 

 

La mayoría de las familias acostumbran regar una vez por semana porque 

afirman que desarrolla mejor la planta con esa frecuencia, el 4,4% de las 

familias mencionan que el riego lo realizan dos veces cada semana porque su 

parcela así lo requiere y el 6.7% de las familias riegan una vez cada dos 

semanas porque las mayoría de sus parcelas retienen mayor humedad. En 

esta actividad se destaca la inversión de tiempo que da el agricultor para 

favorecer los resultados de su producción. 

 El abono en este cultivo  es incorporado en el momento de la siembra en 

cantidades mínimas, en otros casos no es utilizado debido a que en la parcela 

se agregó bastante para la papa (en el caso de rotación con papa). 

Es una actividad de mejor relevancia para el agricultor por tanto la cantidad de 

abono para este cultivo es generalmente poco, las familias utilizan como abono 

el guano de oveja, vaca, burro y la minoría utiliza también guano de chancho y 

de cuy pero en menor cantidad.  
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Figura 26. Uso de químicos en el cultivo de haba. 

 

 En el caso de control de plagas y enfermedades para el cultivo de haba la 

mayoría de las familias no utilizan ningún tipo de químicos, se encontró que el 

2.2 % restante utilizaron en alguna ocasión pero no con frecuencia el Tamarón 

y para eliminar pájaros (perdiz, paloma) que son plagas para la haba, en su 

mayoría colocan  espantapájaros o cintas de casetes. Para las enfermedades 

tampoco utilizan algún agroquímico así lo manifiestan.  

Cuadro 18. Plagas y enfermedades en el cultivo de haba. 

PLAGAS  

CONTROL  
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Pulgones (Yagua) Aphis fabae No realiza 

Trips  Frankliniela spp. No realiza 

Polilla  

Perdiz 

Paloma 

Phthorimasa spp 

Odontophorus 

 

No realiza 

Tamarón 

Tamarón 

ENFERMEDADES 

CONTROL 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Roya  Uromyces fabae No realiza 

Oidiun  Erysiphe No realiza 

Mancha de chocolate Botritys spp. No realiza 
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El MDSP (2002) indica que el aumento de la temperatura, puede modificar los 

patrones de precipitación y podría tener un efecto diferenciado en el desarrollo e 

intensificación de la incidencia de plagas y enfermedades de acuerdo a la especie. 

Situación que se hizo presente en la comunidad de estudio a partir del año 2000 

donde las enfermedades y plagas se han incrementado notablemente en los cultivos, 

resaltando que el año 2010 se presentó una gran infestación  de plagas y 

enfermedades (mancha de chocolate) en los cultivos, y hubo una gran pérdida de 

cosecha por causa de éstos. 

  d) Épocas de cosecha 

Figura 27. Fecha de cosecha de haba en mara. 

 

Para la cosecha de semilla en mara dejan secar un mes más en la misma planta, y 

recogen directamente de la planta semillas secas para la siembra en milli. 

Generalmente en mara se siembra para semilla como también para autoconsumo 

cuando tienen vainas verdes. 

Cuando las familias siembran en el mes de octubre la cosecha inicia a partir  del mes 

de mayo en grano seco, buena parte de las familias cosechan el grano seco en el 

mes junio, otros desde junio a agosto según el estado de secado se encuentren los 

granos en su parcela. 
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Figura 28. Fecha de cosecha de milli 

 

La mayor parte de las familias cosechan en el mes de agosto, el resto de las familias 

la cosecha inician a partir del mes de junio hasta agosto. Generalmente de las 

parcelas de milli es destinado para la venta de vainas verdes de haba. 

La cosecha se lo realiza manualmente, para su comodidad se amarran un aguayo o 

mantel en el hombro y cuello como se aprecia en la fotografía 19, para luego llenar 

los gangochos. Generalmente la carga se lo transporta en burro o mula a la vivienda 

para luego realizar la selección (ver detalle en postcosecha).  

 

Fotografía 13. Dña. Jacoba cosechando vainas de haba 
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e)  Postcosecha 

Las mejores vainas son seleccionadas para la venta, las necrosadas o mitades 

(comidas por aves) son para su propio consumo o para animales (cuyes, chanchos, 

burros y otros), comidas. Después de realizar la selección se le llena a los gangochos 

para luego transportar la carga hacia la plaza de la comunidad Chajlaya donde se 

comercializa generalmente a los acopiadores. 

Las semillas cosechadas en mara son seleccionadas para la próxima siembra los 

granos sanos el resto para consumo y guardadas en gangochos en un cuarto oscuro. 

Generalmente las semillas de estas parcelas (mara), en pequeñas cantidades pero 

mezcladas en la parcela son la wila jabasa, chojña jabasa, chaleco, morado jabasa, y 

con relación a la usnayo, ochocolo, pureja, kosi no la mezclan con el resto en el 

momento de la selección y siembra porque son destinados para la siembra en milli 

para la venta.  

Fotografía 14. Selección de haba para la venta. 

4.5.3  Sistemas de producción del cultivo de haba: 

    a)   Sistema de producción con riego (“milli”). 

Se lo denomina “milli” a este sistema donde la parcela tiene acceso a riego, en estos 

terrenos se realiza la práctica de rotación de cultivos que habitualmente es con papa, 

estas parcelas se encuentras no muy lejanas a las viviendas. Estos terrenos son 

llamados “sayaña”, estos son los más cuidados donde se destina la mayor parte de 

mano de obra. Estas parcelas con frecuencia son utilizadas para el cultivo de maíz,  
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haba, papa. Generalmente la cosecha de estas parcelas son destinadas para la 

venta los ecotípos como (usnayo, ochocolo, pureja, kosi). 

b) Sistema de producción sin riego (mara) 

Es denominado “mara” a este sistema donde se identifican parcelas productivas que 

no tienen acceso a riego, también se realiza rotación de cultivos. Hay familias que no 

siembran haba en terrenos debido a que prefieren sembrar en milli (con riego) 

principalmente para  destinarlos a la venta. son todas aquellas que reciben menos 

atención 

c) Sistema de huertos familiares 

En este sistema se cultiva haba sin asociación como en el caso del maíz, es como 

darle descanso al suelo del huerto familiar así lo mencionan en el estudio de caso. 

Generalmente en él se siembra una mezcla de diferentes tipos de ecotipos de haba 

(wila jabasa, chojña jabasa, chaleco, morado jabasa), o en ocasiones experimentan 

de algún ecotipo obtenido o comprado de otros sectores.  

Al respecto Reyes et al. (2006) mencionan sobre la tenencia de la tierra y los 

sistemas de propiedad varían entre las comunidades y dentro de ellas en lo referente 

a la propiedad privada o comunal, equidad en la distribución de la tierra, tamaño y 

número de parcelas cultivadas (parcelación) por hogar, y acceso intra-familiar a la 

tierra. 

4.5.4 Relación del costo de producción del cultivo de haba con la 

conservación de la agrobiodiversidad del cultivo 

En el cultivo de haba se tiene una utilidad de 4000 Bs por hectárea;  La relación 

beneficio/costo  es igual a  1.87 significando que por cada boliviano invertido en la 

producción de haba, el productor tiene un beneficio  neto de 1.87 Bs. (ver en anexos 

costos de producción de haba), lo que involucra que esta tiene mayor rentabilidad 

económica a comparación del maíz. Las variedades más comercializables en mayor 

cantidad son la Usnayo, Ochocolo y Pureja. 
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    4.5.5   Forma de usos de haba o usos tradicionales del haba: 

Los usos tradicionales locales relacionados a la conservación in situ se basan 

fundamentalmente de los conocimientos adquiridos de generación en generación, en 

el sector el haba tiene cinco diferentes formas de uso. 

a) Pan de haba:  

La harina de haba es mezclada con un porcentaje de harina blanca con 

levadura, agua, sal y azúcar, se amasa dejándolo reposar, se le da forma 

redondeada para luego meterlos al horno caliente. Realizan el pan 

principalmente para todosantos. 

b) Pito de haba:  

Primeramente el haba es tostado en Juke (ollita para tostar), se retira la 

cáscara para luego molerlo. Generalmente el pito de haba es consumido en el 

desayuno. 

c) Mote cocido:  

Según sea la época, cuando se lo cosecha las vainas verdes, el haba se pela 

y se hace cocer. En el caso del grano seco, se lo tuesta para luego hacerlo 

cocer. En las meriendas se los encuentra con frecuencia. 

d) Plato paceño:  

Se hace cocer toda la vaina del haba, se lo acompaña con choclo, papa y 

carne. Es consumido en los meses de junio, julio aprovechando la cosecha de 

haba verde. 

e) El tostado: 

 El grano de haba seca se lo tuesta en juke (ollita para tostar), es consumido 

en el desayuno o en cualquier momento como un antojo, los niños lo 

consumen en el recreo de la escuela. 

         

El estado actual de las culturas andinas en lo relativo a la conservación de métodos 

adecuados al laboreo de la tierra, se puede resumir al uso de ciertas técnicas de 

minimizar los riesgos climáticos, como ser el uso de diferentes épocas de siembra, el 
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uso de diversas variedades de una misma especie y cultivos asociados que intenten 

minimizar los efectos de eventos extremos estaciónales como ser sequías o lluvias 

excesivas (Durán, 1989).  

La mayoría de las familias utiliza el rastrojo del haba como forraje para sus animales 

(vaca, ovejas u otros), el resto de las familias dejan los rastrojos en las mismas 

parcelas para que se convierta en abono vegetal, para la siguiente siembra de otro 

cultivo. 

4.5.6   Destino de producción de haba 

Figura 34. Flujograma sobre destino de producción de haba. 

 

Lamentablemente en las parcelas de mara y milli, se sufre pérdidas del 15% 

aproximadamente, principalmente por las plagas como las palomas y los pajarillos 

que comen las vainas de las habas. En estas dos últimas gestiones agrícolas se 

observo las pérdidas debido también a la mancha de chocolate, que hace que las 

vainas se pongan de color café y no tengan buena estética para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

   

PRODUCCIÓN 
DE HABA 

Perdidas de cosecha  15% 

Acontecimientos sociales 5%  

Consumo Familiar 34%  

Comercialización  75%  

Comercialización 

en La Paz 

Comercialización en 

la feria del cantón 

Parcelas en 

mara 

Parcelas en 

milli 

Perdidas de cosecha  15% 

Consumo Familiar 10%  

Semilla 45%  
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Para los acontecimientos sociales principalmente en las actividades como reuniones, 

talleres, festejos de la comunidad el haba se puede encontrar en meriendas como 

mote verde cocido y mote cocido (del grano seco). 

En parcelas mara el consumo familiar es más utilizado en grano seco. Y el resto del 

grano seco es seleccionado y destinado para semilla para la siguiente gestión 

agrícola. 

En el caso de parcelas milli es principalmente destinado para comercializarlo como 

vainas verdes, hay un pequeño porcentaje que regularmente se tiene para consumo 

familiar o autoconsumo de vainas verdes. 

4.5.7   Diversidad genética 

Figura 29.  Ecotípos de haba 

 

 

En mayor cantidad se siembra los ecotipos de Ochocolo, Pureja y Usnayo 

principalmente para destinarlos a la venta como vaina verde. La wila, chojna, chaleco 

y kosi es sembrado por un porcentaje mínimo de las familias en menor cantidad así 

lo indican en las entrevistas principalmente en los huertos familiares. 
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4.5.8   Descripción de cultivares de haba: 

Cuadro 15. Variedad de haba Kosi 

Nombre local: Kosi 

 

 

 

 

Características: 

Color de grano: Verde  

Granos: medianos 

 

 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Haba verde se consume en sopas, aguados (jigote), plato paceño, mote. 

La haba seca, en meriendas como mote y tostado. 

Se obtiene pito para el desayuno. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 
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Cuadro 16. Variedad de haba Morado jabasa 

Nombre local: Morado jabasa 

 

 

 

Características: 

Color de grano: Morado 

Tamaño del grano: Mediano 

 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Haba verde se consume en sopas, aguados (jigote), plato paceño, mote, etc. 

El haba seca, es utilizada en meriendas como mote cocido,  tostado y pito para el 

desayuno. 

 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado. 

La parte foliar de la planta en algunos casos dejan secar en la parcela y lo utilizan 

como abono. 
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Cuadro 17. Variedad de haba Chaleco 

Nombre local: Chaleco 

 

 

 

 

Características: 

Color de grano: blanco cuando está seco con manchas cafés 

Granos pequeños 

 

 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y Villa 

Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

Lo utilizan en sopas, aguados (jigote), mote verde, etc. 

El haba seca, es utilizado en meriendas como mote cocido,  tostado y pito para el 

desayuno y harina para hacer pan de haba. 

Pero de preferencia para tostado 

Otros usos: 

La planta del haba es destina para alimentación de ganado 
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Cuadro 18.  Variedad de haba Ochocolo jabasa 

Nombre local: Ochocolo jabasa 

 

Características: 

Color de grano: Verde  

Tamaño del grano: Pequeños 

 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

 

Usos: 

Alimentación humana: 

Haba verde se consume en sopas, aguados (jigote), plato paceño, mote, etc. 

El haba seca, es utilizado en meriendas como mote cocido,  tostado y pito para el 

desayuno. 

Otros usos: 

La planta del haba es destina para alimentación de ganado 

La parte foliar de la planta en algunos casos dejan secar en la parcela y lo utilizan 

como abono. 
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Cuadro 19. Variedad de haba wila jabasa. 

Nombre local: Wila jabasa 

 

Características: 

Color de grano: rojo  

Tamaño del grano: Mediano 

 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos:  

Alimentación humana: 

Haba verde se consume en sopas, aguados (jigote), plato paceño, mote, etc. 

El haba seca, es utilizado en meriendas como mote cocido,  tostado y pito para el 

desayuno. 

Otros usos:  

La planta del haba es destina para alimentación de ganado 

La parte foliar de la planta en algunos casos dejan secar en la parcela y lo utilizan 

como abono. 
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Cuadro 20. Variedad de haba Chojña jabasa. 

Nombre local: Chojña jabasa 

 

Características: 

Color de grano: Verde  

Tamaño del grano: Pequeño 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

PITO: Juke (ollita para tostar), se lo tuesta luego se lo pela y se muele. 

Tostado: se lo tuesta luego se lo consume duro. 

Mote: se lo tuesta luego se hace coser. 

           Se lo hace cocer directamente con agua a la olla 

           Después de la cosecha (haba verde) se lo hace coser, es mas preferente 

para los comunarios. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 

La parte foliar de la planta en algunos casos dejan secar en la parcela y lo utilizan 

como abono. 
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Cuadro 21. Variedad de haba Usnayo 

Nombre local: Usnayo  

 

Características: 

Color de grano: Blanco 

Tamaño del grano: Grandes 

Comunidades: 

Se los puede encontrar en la comunidad de Chajlaya, Cuñapata, Quehuaya y 

Villa Siempre Unidos. 

Usos: 

Alimentación humana: 

PITO: Juke (ollita para tostar), se lo tuesta luego se lo pela y se muele. 

Tostado: se lo tuesta luego se lo consume duro. 

Mote: se lo tuesta luego se hace coser. 

           Se lo hace cocer directamente con agua en  la olla 

           Después de la cosecha (haba verde) se lo hace coser, es más preferente 

para los comunarios por el sabor. 

Otros usos: 

La chala se destina para alimentación de ganado 

La parte foliar de la planta en algunos casos dejan secar en la parcela y lo utilizan 

como abono. 
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Los granos medianos (cultivados principalmente en los valles interandinos) 

pertenecen a la variedad botánica V. faba var. Equina. Donde se encuentran las 

denominadas como Chaleco en el grupo de las habillas, son cultivadas 

principalmente para consumo como grano seco, aunque también se puede 

comercializar en vaina, cuya calidad es apreciada.  En este grupo tenemos a Usnayo, 

Waca Jabasa y Haba Grande. (Maca, 2005).  

4.6  Rol de la mujer en la producción de maíz y haba 

A igual que el hombre la mujer realiza las mismas actividades de manejo del cultivo 

(siembra, labores culturales y cosecha), pero cabe resaltar que la mujer tiene la 

función importante en la post cosecha en el momento de la selección. Claramente se 

observa en la figura más del 90% de las familias dedicadas a la  producción de maíz, 

asignan a la mujer la responsabilidad de selección en la post cosecha. Al respecto 

Mendoza et al. en  IPGRI (2004) mencionan que la selección de semilla de maíz es 

un proceso agrícola importante en los sistemas tradicionales, además de ser uno de 

los factores clave en el manejo y la conservación de las plantas cultivadas. El criterio 

que se tiene para la selección de variedades principalmente es el tamaño de la 

mazorca, sanidad, tamaño del grano, color del grano, textura y usos. 

Figura 30. Persona que realiza la selección de maíz en la post-cosecha 
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V.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

El documento contiene una síntesis sobre el estado de conservación in situ y usos de 

la diversidad de maíces y habas en las cuatro comunidades del cantón Chajlaya 

destacándose las siguientes conclusiones: 

1. Un aspecto importante que está ligada al manejo y conservación de la 

agrobiodiversidad de estas comunidades es el sistema de conocimientos 

locales que poseen los agricultores, lo cual les ha permitido a lo largo de los 

años generar y adoptar técnicas, prácticas de manejo de su cultivo y 

estratégicas con las cuales han producido o producen de manera sostenible, 

alcanzando en primer lugar la autosuficiencia alimentaria con productos sanos, 

limpios y poco contaminados. 

2. La conservación in situ de maíz y haba se desarrolla en diferentes sistemas de 

producción por tanto habrá que mencionar al respecto los mismos: huertos 

familiares en asociación con cultivos y en parcelas de sistema intensivo 

monocultivos en el caso del maíz; y de haba el sistema de producción con 

riego denominado “milli”, sistema de producción sin riego “mara” y huertos 

familiares. 

Los huertos familiares son parcelas cercanas a la vivienda familiar donde se 

produce diversidad de cultivos; hortalizas y otros, donde el maíz se distribuye 

como principal cultivo en los asociados que comparte la parcela de producción 

con lacayote o arveja, el haba es también cultivado en los huertos familiares 

como parte de la rotación de cultivos antes de la papa pero sin asociación con 

otros cultivos. 

En monocultivos, son áreas destinadas netamente a la producción de maíz. El 

destino de este sistema es uso alimenticio y en poca cantidad para el 

comercio, están situadas en áreas con menor pendiente. 

 “Milli” es el sistema de parcelas con riego, de estas generalmente la 

producción es destinada para la venta. “Mara” son parcelas que no acceden a 

riego, la producción es destinada para semilla y autoconsumo. 
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3. La caracterización de la diversidad genética del maíz y haba por parte del 

agricultor se la realiza generalmente por los rasgos observables 

principalmente de color de los granos con respecto al maíz; por el tamaño y el 

color en los granos de habas, distinguiéndose 10 variedades de maíz, k’ellu, 

jank’u, gris, quindo, negro, wila, kella mocho, naranjado, puku y el rosado; en 

el caso del haba 8 ecotípos, Usnayo, Ochocolo, Pureja, wila, chojña jabasa, 

morado y kosi. 

4. Las familias de las comunidades de Chajlaya, Cuñapata Quehuaya y Villa 

Siempre Unidos, tienen parcelas en diferentes estratos altitudinales, teniendo 

cultivos de haba desde 3564 m.s.n.m. hasta 3234, con respecto al maíz se 

puede encontrar desde los 3025 hasta 3412 m.s.n.m. en la comunidad de 

Chajlaya. 

5. La conservación obedece al uso tradicional adquirido de los cultivares. En 

cuanto a las formas de consumo, las variedades de maíz local más conocida y 

utilizada son el k’ellu y el jank’u por el uso diario y diferentes formas de 

consumo, la principal forma de consumo es en mote, el resto no obstante en 

menor cantidad se sigue conservando, en el caso del haba las más utilizadas 

son Usnayo, Ochocolo y Pureja destinados especialmente para la venta y el 

wila, chojña jabasa, morado y kosi destinados para consumo familiar. 

6. El principal objetivo de producir maíz es destinarlo para autoconsumo y en 

menor frecuencia la venta. El trueque se realiza en la feria de la misma 

comunidad con personas que traen pescado, chuño y otros. En el caso del 

haba principalmente es para la venta y en mínimas cantidades para consumo. 

Las diferentes comunidades del cantón Chajlaya albergan una importante diversidad 

de maíz y haba en sus terrenos de cultivos, por lo que se recomienda: 

1. Completar las prospecciones y sistematización de conocimientos locales sobre 

los sistemas de producción y variabilidad genética, incluyendo las 

comunidades de todo el municipio de Chuma, posible fuente de variabilidad  

genética de diferentes especies. Vinculando a los agricultores con los trabajos 

nacionales de conservación y de fitomejoramiento. 



Tesis de grado 

                                                                                                                                                                                         

Manejo y conservación in-situ de la diversidad de maíz y haba                                                      92 

 

2. Incluir activamente a las comunidades en programas de conservación in situ. 

Diseñando programas de conservación de agroecosistemas y proyectos para 

la incrementación de la producción agrícola empleando los recursos genéticos 

cultivados por las comunidades. 

3. Todavía existe una amplia variabilidad de cultivos en la zona de estudio, 

preservada y mejorada por los  agricultores,  por  lo  que  es  necesario  

buscar  estrategias  que  permitan,  por  una  parte, cuantificar  y  catalogar  tal  

variación  para  proteger  dichos  recursos  fitogenéticos  y  a  sus 

generadores, y por otra, emplearla en beneficio de estos últimos. Una 

posibilidad la constituye el aprovechamiento de variedades criollas en 

programas de fitomejoramiento que incluyan como componente el uso 

tradicional.  

4. Coincidiendo con Gips en 1994 se recomienda documentar el conocimiento 

tradicional sobre prácticas de cultivo y usos; a través de capacitación fomentar 

un cambio de actitud favorable a la conservación y motivación del entorno y 

los agricultores,  apoyar en la gestión y viabilización de políticas para fomentar 

inversiones (municipal, nacional e internacional) para la conservación y uso de 

la agrobiodiversidad. Para lograr una agricultura sostenible que sea 

ecológicamente sana, económicamente viable y socialmente justa y humana.  
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Anexo 1. Plantas silvestres encontradas en el sector 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Aliso Identificación local Itapallo Cajophora horrida Pulla pulla Identificación local 

Amor Seco Xantium spinosum Jamillo Phrygilanthus cuneifolius Puyara Identificación local 

Anuchapi Ifdentificacion local Jichu (paja) Stipa sp. Paico Chenopodium 
ambrosoides 

Anukara Identificación local Jerundio Identificación local Quento Identificación local 

Ajinco Identificación local Kishuara Budleja coriacea Quimsa Cuchu Identificación local 

Agave Identificación local Kari Kari Acacia loretencis Queñua Polilepis sp. 

Andres huaylla Cestrum resemosum Kama kari Identificación local Retama Spartium  junceum 

Altamisa Francemia artemisiodes Kanapaco Identificación local Rosa Rosa sp. 

Cañamo Identificación local Kara llantén Plantago sp. Ruda Ruta Chalapensis 

Chillca Tesaria absinthioides Khoa Satureja sp. Salvia Salvia sp 

Chamana Identificación local Khola Identificación local Santa María Identificación local 

Capacha Lipria citridiora Kikuyo Identificación local Sile Identificación local 

Cedrón Identificación local Kupi Identificación local Siphiñiku Identificación local 

Cola de Caballo Identificación local Lambrama Identificación local Solda Mayor Identificación local 

Corosuro Identificación local Lampaya Lampaya medicinales Solda solda Identificación local 

Chachacoma Identificación local Lebustrum Identificación local Suncho Identificación local 

Chakata Identificación local Llantén Plantago sp. Sillu sillu Identificación local 

Chapi Identificación local Llaulli Identificación local Sambuco Identificación local 

Chiji Identificación local Llichullo Identificación local Sabila Aloe sp 

Chijkipa Identificación local Macha macha Identificación local Tuwi Identificación local 

Chilo Identificación local Malva Identificación local T´hajo Identificación local 

Chilli Identificación local Manzanilla Matricaria chamonilla Tisisa Identificación local 

Chiri Identificación local Marco Franseria artemisiodes Thola Parastrephia lepidophilla 

Chuchurapi Identificación local Matico Piper angustifolia Tica Identificación local 

Chusi Identificación local Menta Mentha piperita Tinta tinta Identificación local 

Chusi chusi Identificación local Mostaza Identificación local Tiri tiri Identificación local 

Cactus Identificación local Motomoto Identificación local Tocoña Identificación local 

Carrizo Identificación local Muña Bignonia ignus Toronjil Melisa officinalis 

Chawata Identificación local Molle Schinus  molle Tuco Identificación local 

Chamocan Identificación local Ñijñi Identificación local Tukiri Identificación local 

Diente de león Taraxacum sp. Nina tuje Identificación local Ulla ulla Identificación local 

Floripondio Identificación local Paja Stipa spp. Verbena Verbena hispida\ 

Glandolosa Identificación local Pasto Común Identificación local Wacataya Identificación local 

Hierba Buena Mentha veridis   Wichullu Identificación local 

Huacataya Identificación local Pitero Identificación local Wilalayo Identificación local 

Huira Huira Identificación local Pocoña Identificación local Yerba Luisa Cimbopogon citratus 
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Anexo 2. Costos de producción del cultivo de maíz  (Bs.) 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Preparación de terreno 
Remoción 
Siembra 
Surcada abonado 
Siembra 
Labores culturales 
Aporqué 
Deshierbe 
Cosecha 

 
Jornal 
 
Jornal 
Jornal 
 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

 
12 
 
6 
6 
 
15 
15 
6 

 
35 
 
35 
35 
 
35 
35 
35 

 
420 
 
210 
210 
 
525 
525 
210 

Insumos 
Semilla 
Abono orgánico 
Yunta 
Trasporte 

 
Quintal 
Quintal 
Día 
quintal 

 
0.93 
40 
4 
18 

 
240 
15 
80 
10 

 
223 
450 
320 
180 

TOTAL  
Rendimiento  

  
18 qq 

 
120 Bs 

3272 
2160  Bs 

  Fuente: Estudio de caso, 2011. 

         2160 

   B/C  = ----------  =   0.65 

     3273 

 

Anexo 3. Costos de producción del cultivo de haba  (Bs.) 

 

                                                  4000 

   B/C  = ----------  =   1.87 

       2130 

 

 

 

 
Anexo 4. Formato de encuesta utilizada en las comunidades estudiadas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

MANO DE OBRA  

1PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Jornales 

 

15 

 

35 

 

525 

2 SIEMBRA  

SIEMBRA 

 

Jornales 

 

12 

 

35 

 

420 

3 LABORES CULTURALES  

APORQUE, DESHIERBE Y RIEGO 

 

Jornales 

 

12 

 

35 

 

420 

4. COSECHA Jornales 15 35 525 

INSUMOS  

SEMILLA   

 

 

Arrobas 

 

 

4 

 

 

60 

 

 

240 

 

TOTAL DE COSTOS    2130 

RENDIMIENTO                                       25 QQ/HA  

PRECIO DE COMERCIALIZACIÓN     160  Bs./QQ.  

 160 4000 
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           ENCUESTA GENERAL PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA  

     BIODIVERSIDAD DE MAÍZ Y HABA 

1.
 

DATOS BÁSICOS. 

Nro. de encuesta Fecha:  

Comunidad: 

Nombre y apellido del encuestado: 

Ocupación:  

 

2.
 

Composición familiar y Edades: 

Componentes         total: Edades 

Esposo:   

Esposa:   

 Hijos:   

 Padre/madre:   

 Suegro (s):   

 Nieto (a):   

 Yerno/nuera:   

 Otro familiar   

 

3.
 

Prácticas tradicionales de manejo in situ de los cultivos de maíz y haba 

                             Haba Maíz 

Nº de parcelas (1,2,3).   

Que variedades ha sembrado   

¿En qué fecha y cómo prepara el terreno para la 

siembra? 

  

Para la preparación del terreno ha utilizado; yunta, 

picota, pala u otros 

  

¿Quiénes trabajan en la preparación del cultivo?   

Qué cantidad de semilla utilizó   

Quien puso la semilla   

Que herramientas utilizo para la siembra   

Fecha de siembra   

¿Qué labores culturales realiza en el cultivo?   

¿Cada cuanto tiempo realiza el riego?   

¿Utiliza fertilizantes en el suelo?  

¿Cual (es) y qué cantidad? 

  

Quienes aplican los fertilizantes y cómo?   

¿Qué tipo de abonos utiliza? ¿Cual (es) y qué 

cantidad? 

  

Quienes aplicaron los abonos?   

¿Utiliza algún método tradicional para el control 

de las enfermedades? 

  

¿Utiliza algún método tradicional para el control 

de las plagas? 

  

Fecha de cosecha   

¿Quiénes cosechan?   

¿Cómo realiza la cosecha?   
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Que herramientas se utiliza para la cosecha   

¿Qué actividades realiza luego de la cosecha?   

Quienes trabajan en la post cosecha   

Que herramientas utiliza para post cosecha.   

¿Haces algún tratamiento en la semilla antes de 

ser almacenada? 

  

¿Cómo y en donde almacena?   

¿Con que cultivos realiza la rotación?   

 

4.  Flujo de la semilla in situ del cultivo  

 Variedades Procedencia 

Propia Compra 

(Lugar)  

Vecinos Trueque (con 

quien) 

Familiar (de 

donde) 

Fecha 

        

       

       

       

       

        

       

       

       

       

 

5.
 

Cultivares de maíz y haba que poseen (nombres locales) 

 

 

a.
 

Otros cultivos 

Cultivo Nombre de las variedades Tiempo que se conoce Cuales lo utiliza Donde los siembra 

 

 

Maíz 

    

    

    

    

    

 

 

Haba 

    

    

    

    

Cultivo Nombre de las variedades Donde los siembra 
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6.
 

Destino de producción  

 Variedades destino 

Autoconsumo  Comercio 

¿Dónde? 

Trueque (con qué y quien) Cantidad de 

venta 

 

 

Maíz 

     

     

     

     

 

 

Haba 

     

     

     

     

 

7.
 

Usos de los cultivos de maíz y haba 

a.
 

 Formas de consumo del maíz 

 

 

 

 

b.
 

Otra forma de uso 

 

 

 

 

8.
 

Calendario Agrícola 

Épocas de siembra, cosecha, rotación de cultivos y manejo espacial 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Forma Maíz Haba 

   

   

   

   

Uso Maíz Haba 

Forraje   

Abono   
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1. ¿Cada cuánto tiempo vuelve a sembrar maíz y haba? 

R.………………………………………………………………………………………  

2. ¿Qué rotación de cultivos realiza en la parcela? 

R.……………………………………………………………………………………… 

3. Cultivos que ha sembrado este año 

Cultivos Mes de siembra  Mes de 

cosecha 

Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 

        

        

        

        

4. Para usted, Cuales son los tres cultivos más importantes? 

R.……………………………………………………………………………………… 

9.
 

Lugares de siembra 
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Anexo 5. Fotografías en el área de estudio 

 Fotografía 15. Entrevista semiestructurada                Fotografía 16. Asesores del INIAF  

Fotografía 17.  Convivencia con familias de Quehuaya                Fotografía 18. Estudios de caso             

Fotografía 19. Preparación de la semilla de maíz                             Fotografía 20. Siembra con huiso           

 



Tesis de grado 

                                                                                                                                                                                         

Manejo y conservación in-situ de la diversidad de maíz y haba                                                      106 

 

Anexo 6. Fotografías Usos y costumbres en el sector 

Fotografía 21 Aniversario de la Unidad Educativa                        Fotografía 22. Obsequian collares de maíz 

Fotografía 23.  Infaltable mote de maíz y haba                 Fotografía 24. Tradicional merienda  

 

Fotografía 25.Lagua de choclo acompañado de mote                  Fotografía 26.  Masitas para todo santos 
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Fotografia 26. Camino de retorno Chajlaya- La Paz. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  


