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RESUMEN

Bolivia está considerada como un país con inseguridad alimentaria, debido a que

más del 70% de su población no llega  a cubrir sus necesidades mínimas. Según

diferentes reportes y estudios el consumo de hortalizas sigue siendo deficiente en las

diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de la niñez, hasta llegar a la

adolescencia debido a razones socioculturales, influencia social o dificultades

económicas de los padres que no permite acceder a los alimentos con fuentes de

vitaminas y minerales concentrados normalmente en hortalizas y frutas.

El presente trabajo analizo y evaluó la producción y consumo de hortalizas cultivadas

en sistemas atemperados por las familias de la comunidad Satatotora, ubicado a

140 Km de la ciudad de El Alto, a la vez impulso el consumo de hortalizas con un alto

valor nutricional, con capacitaciones en producción bajo sistemas atemperados y

nutrición, de esta manera reducir los índices de desnutrición y generar un alternativa

para mejorar la seguridad alimentaria de sus familias.

En el presente trabajo, se tomó como base la metodología del CIAT (1993), se

planteo una metodología que englobe la totalidad del análisis participativo analizando

los resultados de manera conjunta con los agricultores, sobre la implementación de

una planificación estratégica productiva y de consumo. Para tales casos se utilizaron

métodos y técnicas de investigación en las ciencias agronómicas y sociales. La

investigación fue desarrollada por Fases que comprendió: Primera fase; la

preparación, la coordinación de actividades con las familias, planteamiento de la

investigación e identificar las capacidades productivas. Segunda fase; Medición,

muestreo casual donde se selecciona a los individuos de la población con quienes se

trabajara y se obtendrá los datos necesarios para esta investigación. Tercera fase;

Implementación de una Planificación en producción diversificada de hortalizas en

sistemas atemperados, promover que las familias se apropien de prácticas

productivas y el manejo adecuado de sistemas atemperados, así como en la

alimentación y nutrición. Cuarta fase; Talleres participativos en manejo de hortalizas,
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en sistemas atemperados y nutrición, donde se realizo en tres etapas a) en

producción, b) manejo de cultivos y labores culturales, c) cosecha y post cosecha.

Quinta fase;  Análisis y Evaluación, se realiza el análisis y la evaluación de toda la

información recopilado en cada una de las fases del proceso metodológico, tomando

en cuenta indicadores que satisfagan los objetivos y las variables de respuesta.

Los resultados muestran que los sistemas atemperados acompañado de su

respectiva capacitación en técnicas de producción, consumo de hortalizas y nutrición

pueden ser una importante opción para la Seguridad Alimentaria que existe cuando

todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes,

inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.

Los productores de hortalizas en sistemas atemperados de la comunidad Satatotora

bajo un reglamento interno tienen la responsabilidad de producir alimentos

ecológicos no solo para su propio consumo diario, sino también para las familias

locales y para la feria en Laja que es el mercado más cercano.

En el caso del análisis económico la relación Beneficio / Costo indica que por cada

boliviano invertido en la producción de hortalizas en sistemas atemperados se

recupera 1,60 Bs. Y 1,28 Bs. en dos cultivos representativos como la lechuga y

acelga.
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I. INTRODUCCIÓN

Claramente, la seguridad alimentaria en Bolivia no es sólo un problema de

producción y disponibilidad de alimentos como piensa la mayoría de las autoridades,

sino de acceso a los alimentos. Es el país donde se debe usar la “doble vía”: producir

más, pero también crear más empleo y más ingresos para los más pobres. La mayor

producción de alimentos es posible, porque hay las tierras y la tecnología, aunque

existen grandes barreras institucionales, de propiedad de la tierra y de seguridad en

el acceso a los factores de producción. La creación de más empleo y de más

ingresos es mucho más difícil, pero quizá solamente por hoy, Bolivia tiene el dinero

suficiente como para aumentar la renta de los pobres, mediante amplias

transferencias hacia la base de la pirámide social. El dinero debe salir de las arcas

del Gobierno, que es sólo un administrador, para ser entregado a sus verdaderos

dueños, especialmente a aquellos que sufren hambre.

Las dos alzas de precios más recientes (y fuertes) de alimentos han sido las de 2008

y 2011. El Índice de Precios de la FAO muestra claramente que en 2010 los precios

alcanzaron un nivel más alto que en 2008. Con ambos shocks se ingresó en un

período de alta volatilidad en los precios particularmente de los alimentos.

Bolivia está considerada como un país con inseguridad alimentaria, debido a que

más del 70% de su población no llega  a cubrir sus necesidades mínimas. Según un

estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos, 106 de los 314 municipios

del país presentan un riesgo alto de padecer inseguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria, garantiza el acceso a una adecuada cantidad y variedad de

alimentos seguros en todo momento, es uno de los derechos básicos de todo

individuo. Sin embargo, este objetivo esta aun lejos de ser alcanzado en muchas

regiones del mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde la pobreza es

una de las causas más importantes. En América Latina y el Caribe la situación de
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inseguridad alimentaria es común en muchos países que afecta principalmente a

grupos de población de bajos ingresos en áreas rurales como urbanas. (FAO, 2006).

Según diferentes reportes y estudios el consumo de hortalizas sigue siendo

deficiente en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de la niñez, hasta

llegar a la adolescencia debido a razones socioculturales, influencia social o

dificultades económicas de los padres que no permite acceder a los alimentos con

fuentes de vitaminas y minerales concentrados normalmente en hortalizas y frutas.

Los pobladores de la Comunidad Satatotora de la Provincia Los Andes, son sujetos

de procesos productivos y estos a su vez por diferentes factores climáticos que

varían de un año a otro, también en el tamaño de la propiedad agrícola, uno muy

importante como el minifundio, falta de tecnologías apropiadas y otros factores que

directamente inciden en el empobrecimiento de las familias y la migración hacia otras

zonas urbanas y periurbanas, especialmente en la población de jóvenes en busca de

mejores oportunidades.

Se evidencia en la comunidad que la generación de ingresos es mínima y no asegura

las principales necesidades básicas en relación a la alimentación, salud, educación,

vivienda y vestimenta. La dieta alimenticia de las familias  se basa principalmente en

el consumo de carbohidratos que se encuentran en la papa (chuño, tunta) y otros

tubérculos andinos, siendo una limitación en el nivel nutricional, que tiene incidencia

en la alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria de las familias principalmente de

los niños y niñas.

La principal actividad  de las familias de la comunidad Satatotora es la agropecuaria,

constituida principalmente por cultivos andinos, como papa, avena, etc. y la cría de

ganado vacuno y ovino. Los subproductos de la actividad agrícola son transformados

en chuño y tunta.  Por esta razón la dieta alimenticia de los miembros de la familia se

basa en el consumo de papa, chuño, tunta, dieta elevado en carbohidratos y

reducida en proteínas.
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El presente trabajo analizo y evaluó la producción y consumo de hortalizas cultivadas

en sistemas atemperados para las familias de la comunidad Satatotora, impulsando

el consumo de hortalizas con un alto valor nutricional, con capacitaciones en

producción bajo sistemas atemperados y nutrición, de esta manera reducir los

índices de desnutrición.

1.1 Justificación

Las características climáticas de la comunidad no favorece una adecuada producción

de hortalizas; existe escaso consumo de hortalizas diversas por las familias de la

comunidad, que no llega a satisfacer las necesidades nutritivas de sus miembros

esto provoca una deficiencia en proteínas, vitaminas y minerales, por ejemplo en los

niños  ocasiona una reducción en su rendimiento educativo en los centros escolares.

La falta de conocimiento por parte de las familias de la comunidad en la producción

de hortalizas en sistemas atemperados y sus beneficios nutricionales; limita a solo

una producción de cultivos tradicionales, como ser: papa, oca, etc.

En este sentido la producción de hortalizas puede ser una alternativa viable que

mejore las condiciones alimenticias de las familias de la comunidad, y con los

excedentes generados promover un mínimo ingreso que coadyuve a minimizar las

condiciones de pobreza en la que están inmersa.

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito trabajar con  las familias de

la comunidad que busca reforzar sus conocimientos sobre la producción de

hortalizas en ambientes atemperados que fueron construidos por el proyecto del

Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (FDPPIOYCC), cultivando

variedades hortícolas y obtener sus beneficios nutricionales en la alimentación diaria

generando una alternativa para mejorar la seguridad alimentaria.
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1.2 Planteamiento del problema

Las familias de la comunidad Satatotora plantean y tienen muchas necesidades, que

son originadas por las condiciones de pobreza, que lleva implícito serios problemas

de alimentación debido a muchas causas, siendo una de las más importantes la falta

de trabajo seguro, la disponibilidad de una planificación en producción diversificada

de hortalizas.

Actualmente obtienen hortalizas provenientes de ferias semanales que se llevan en

comunidades vecinas o en todo caso de la ciudad de El Alto, demandan de manera

limitada hortalizas entre las más importantes: cebolla, lechuga, zanahoria, nabo,

locoto y tomate, que se adquieren en función a sus ingresos y necesidades,

generalmente tienen una duración  de estas hortalizas hasta la semana siguiente.

Por lo descrito se puede señalar que las familias están limitadas, al acceso y

disponibilidad de hortalizas, que no llega a satisfacer las necesidades alimentarías de

sus miembros, incidiendo en el desarrollo de los niños, niñas y madres gestantes,

quienes presentan una desnutrición a veces crónica.

Los productores de hortalizas en sistemas atemperados de la comunidad Satatotora,

tienen la responsabilidad de producir alimentos ecológicos no solo para su propio

consumo diario, sino también para las familias locales y para la feria en Viacha que

es el mercado más cercano.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar, evaluar la producción y consumo de hortalizas en sistemas atemperados

para promover una estrategia productiva y de consumo, mejorando la seguridad

alimentaria en la comunidad Satatotora.
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1.3.2 Objetivos específicos

· Realizar un diagnostico y evaluar los sistemas atemperados de producción en

hortalizas y el consumo familiar.

· Diferenciar las limitaciones y facilidades en el proceso de producción en

hortalizas bajo sistemas atemperados.

· Promover que las familias se apropien de prácticas productivas y el manejo

adecuado de sistemas atemperados, así como en la alimentación y nutrición.

· Análisis económico (Relación Beneficio / Costo).

1.4  Metas

· Aprovechamiento de espacio productivo para la producción semi-intensiva

de hortalizas en 20 familias de la comunidad Satatotora.

· 20 familias de la comunidad Satatotora adquieren competencias sobre la

producción, comercialización y aporte nutricional de hortalizas.

· Disponer de una planificación en producción diversificada de hortalizas en

sistemas atemperados destinadas al consumo familiar y los excedentes

para comercialización.

· Aplicación de un reglamento interno, para una producción sostenible a

nivel familiar.
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II. MARCO TEORICO

2.1 Contexto normativo

Según la nueva Constitución Política del  Estado Plurinacional de Bolivia, promulga

en fecha 7 de febrero de 2009, en el artículo 16, párrafo 1. El Estado tiene la

obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana,

adecuada y suficiente para toda la población. Asimismo en el artículo 407, son

objetivos de la política de desarrollo rural integral del estado, en coordinación con las

entidades territoriales autónoma y descentralizada: Párrafo 1. Garantizar la

soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de

alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio Boliviano. Párrafo 2.

Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana.

Párrafo 3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.

En este marco también se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado

por Decreto Supremo Nº 29272, de 12 de septiembre de 2007, establece como una

de las prioridades del Estado Plurinacional garantizar la seguridad y la soberanía

alimentaria en el país.

Según la Ley 144 “Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26

de Junio de 2011, Titulo II, capítulo primero, Articulo 14, en la medida adoptada Nº 6.

Menciona que las comunidades y territorios indígena originario campesinos,

comunidades interculturales y afro bolivianas, en el marco de sus derechos y en

ejercicio de la gestión territorial, en base a los lineamientos nacionales definirán la

forma de uso, ocupación y aprovechamiento de su espacio precautelando las áreas

productivas en beneficio de la seguridad alimentaria con soberanía, de acuerdo a

sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la Madre Tierra.
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2.2 Marco Conceptual

2.2.1 Análisis y evaluación

Según Rouse, Margaret. (2012)

Análisis; El Análisis de Datos (Data Analysis, o DA) es la ciencia que examina datos

en bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información.

Se define el Análisis Estadístico de Datos como un conjunto de métodos, técnicas y

procedimientos para el manejo de datos, su ordenación, presentación, descripción,

análisis e interpretación, que contribuyen al estudio científico de los problemas

planteados y a la adquisición de conocimiento sobre las realidades, a la toma de

decisiones y a la mejora de la práctica desarrollada por los profesionales.

Evaluación; existe una definición adoptada por el Joint Committee on Standards for

Eductional Evaluation: “La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía
o el mérito de un objeto”. Esta definición implica que la evaluación siempre supone

juicio. Desde el momento que la evaluación es un sentido óptimo, emplea

procedimientos objetivas para obtener una información segura e imparcial y que liga

al término de valor.

La evaluación tiene una larga historia y solo hasta nuestros días se ha llegado a

considerar como una práctica profesional, mucha parte del trabajo evaluativo

moderno continúa basándose en ideas técnicas que ya se aplicaban hace mucho

tiempo, por ejemplo las encuestas, las comisiones, la acreditación y las

comparaciones experimentales de varios programas.

2.2.2 Producción y consumo de hortalizas

Según FAO (2006). La producción de frutas y hortalizas es irregular debida a que

gran parte del área rural es perteneciente al Altiplano. En las regiones del Valle y
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Yungas existe mayor disponibilidad, pero los hábitos alimentarios hacen que la

población no consuma por temor a las enfermedades.

Según el estudio realizado en el área rural del Departamento de La Paz en 1991-

1992, siguiendo el método de recordatorio pesada de 24 horas, la dieta está

compuesta principalmente de carbohidratos como en las áreas urbanas. Sin

embargo, existían algunas diferencias marcadas: los niveles de ingestas de proteínas

y son aún más bajos en el área rural; el principal componente de la dieta es el grupo

de alimentos de raíces y tubérculos (118 kg/pers/año), principal fuente de

carbohidratos y el consumo de edulcorante es todavía limitado (12 kg/pers/año). A

pesar del mejoramiento observado con estudios anteriores el nivel de ingesta

energético de 1590 kcal/pers./día en el área rural del Departamento de La Paz en

1991-1992 era insuficiente para cubrir las necesidades mínimas básicas. Sin

embargo, recientemente se ha realizado un estudio de consumo alimentario en

poblaciones ligadas al mercado de alimentos en áreas rurales pobres, habiéndose

constatado un gran cambio en la alimentación, con alto consumo de papa (191

kg/año), trigo y derivados (69,7 kg/año), arroz (16,5 kg/año), maíz (21 kg/año) y

aceite vegetal (6,5 L/año), situación que en encuestas anteriores no se percibía,

alcanzando niveles de 2800 kcal/día a mas de 3000 kcal/día. Sin embargo la

distribución familiar interna discrimina, tanto a los niños menores como a la mujer,

quienes tienen un bajo consumo alimentario.

Según el informe de la FAO, la situación de subnutrición de la población, bajó de

28,9 a 24,1 por ciento. Este año, se estima que unas dos millones de personas aún

son afectadas. La reducción del 4,8 por ciento, es evaluada como positiva por esta

organización, ya que en países como El Salvador, Guatemala y Paraguay, el

porcentaje de afectados se incrementó durante esta gestión.

INIAF, (2009) Bolivia es un país donde se cultivan productos agrícolas entre los

granos, leguminosas y hortalizas, siendo estos de importancia para el consumo

alimentario de la población, los mismos que fueron mejorados para incrementar la
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producción, las hortalizas como la zanahoria y cebolla hacen parte de la alimentación

diaria de las familias en todo el país, por sus cualidades nutricionales. Por otro lado,

la producción de hortalizas en el departamento de La Paz representa más del 40%

del total de producción en Bolivia, abarcando una superficie de 2.300 hectáreas, con

una producción de 23.299 tn.

CAMBIO 17 de Julio (2012) “El consumo de frutas y verduras es menor, y a esto se

suma la tendencia cada vez más creciente del consumo de comida chatarra”, añade

la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud. Los micronutrientes que precisa el

cuerpo humano, como el hierro, yodo y la vitamina A, se encuentran naturalmente en

los alimentos como verduras, frutas, carnes rojas, cereales, alimentos ausentes en la

dieta boliviana.

Para Congrains, E. (2006). Las verduras ya se traten de tomate, coles, etc. aportan

fibras y materiales de soporte. Estos materiales son tan firmes que incluso las

enzimas gastrointestinales no los pueden digerir.

Las verduras son un fundamento destacado para una cura de adelgazamiento,

contiene proteínas de alto valor y carbohidratos complejos, con un gran porcentaje

de vitaminas (salvo la B12, que solo está presente en los animales, es decir en

alimentos de origen animal) y minerales. Además existen una gran variedad de

hortalizas que pueden consumirse crudas, cocidas y de otras formas.

El uso de alimentos está determinado por:

· El consumo de alimentos (relacionado con el poder adquisitivo, calidad y

disponibilidad estacional de los alimentos, los procesos de industrialización la

educación afín a patrones y hábitos de alimentación).

MACA. (2005) Aprovechamiento biológico de alimentos, el mismo que es afectado

por la presencia de enfermedades asociadas a la malnutrición, al aprovechamiento

biológico de nutrientes, al acceso a los servicios de salud (control de enfermedades
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prevalentes), el uso y acceso a los servicios básicos, a las prácticas de higiene y a la

calidad de vivienda.

2.2.2.1 Superficie cultivada y volúmenes de producción

Según el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente  (2008) en

el siguiente cuadro muestra la superficie cultivada y los volúmenes de producción de

cultivos más principales en Bolivia.

Cuadro Nº 1.  Cultivos en relación a la superficie y volumen de producción

CULTIVOS Superficie cultivada Volumen de producción
(ha) % (t) %

Cereales básicos (*) 356.288 14,8 495.304 4,5
Estimulantes 25.507 1,1 24.742 0,2
Frutas 100.865 4,2 945.716 8,6
Hortalizas 108.531 4,5 374.772 3,4
Industriales (**) 1.544.543 64 7.512.774 68,6
Tubérculos 173.114 7,2 1.271.017 11,6
Forrajes 102.832 4,3 331.240 3
Total 2.411.680 100 10.955.565 100

(*) Excluye cebada en grano, maíz grano y sorgo, utilizados generalmente como materia prima para la

agroindustria.

(**) Incluye cebada grano, maíz grano y sorgo, utilizados generalmente como materia prima para la agroindustria.

Fuente: MDRAyMA (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. 2008)

2.2.3 Importancia del consumo de las hortalizas

Alcázar, O. Juan C. (2010) Para todo ser humano, los vegetales representan la única

fuente de subsistencia nutritiva para reconstruir sus tejidos, producir energías,

regular funciones corporales, nutrirse y vivir. De esto surge la importancia vital de los

vegetales para el hombre, por ello se analiza desde el punto de vista alimenticio,

económico y social.
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Desde el punto de vista alimenticio, las hortalizas se consideran importantes para la

dieta del ser humano por ser una fuente de vitaminas, minerales, carbohidratos y

fibras; substancia vegetales indispensables para el desarrollo normal del individuo,

sostenimiento de vida y prevención de muchas enfermedades.

Desde el punto de vista económico y social, las hortalizas son de gran importancia en

nuestro país, por ser una fuente de comida, de trabajo en todo su proceso de

producción, por el numero de jornales requeridos en el sector rural y urbano, por la

demanda alimenticia en todos los estratos sociales y su alto valor en fresco e

industrializado en los mercados locales, regionales, nacionales.

Según Burgges, A; Glasauer, P, (2006). Mencionan que las personas que se

alimentan de forma saludable, equilibrada y con alimentos variados, tienen una

mayor probabilidad de:

· Crecer, desarrollarse sanos y fuertes.

· Tener más energía para trabajar y disfrutar de sí mismos.

· Sufrir menos infecciones y otras enfermedades.

Dentro del grupo familiar, los más vulnerables son los niños y las mujeres.

Para crecer  adecuadamente, los niños necesitan comer bien. Las mujeres, para

mantenerse activas, sanas y tener hijos sanos, requieren mantener siempre cubiertas

sus necesidades nutricionales. Por eso es tan importante conocer las necesidades

de nutrientes de los diferentes integrantes de la familia y qué combinaciones de

alimentos suponen comidas más saludables para ellos.

La importancia del consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras salvaría 1,7

millones de vidas al año y prevendría males como cardiopatías, cáncer, diabetes y

obesidad. Así lo revela un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la

Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO).
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El consumo sano, señalan, puede mitigar carencias micronutrientes en los pueblos

menos desarrollados. (Periódico el CAMBIO, 2011 - 07 - 22).

Las hortalizas juegan, por sus cualidades nutritivas, un papel trascendental en el

equilibrio de nuestra dieta. Los expertos en nutrición recomiendan tomar como

mínimo 400 gramos de hortalizas y verduras al día.

Hortalizas y verduras, sinónimo de salud por varias razones:

1- por su alto contenido de agua. Facilitan la eliminación de toxinas de nuestro

organismo y nos ayudan a mantenernos bien hidratados.

2- por su aporte de fibra. Ayudan a regular la función de nuestro intestino y a evitar o

corregir el estreñimiento. La fibra tiene un gran interés dietético porque además

posee efectos beneficiosos tanto en la prevención como en el tratamiento de ciertas

enfermedades: exceso de colesterol, diabetes, obesidad, cálculos en la vesícula

biliar, hemorroides y venas varicosas, divertículos y cáncer de colon.

3- son fuente casi exclusiva de vitamina C y de provitamina A y ricas en folatos.

4- contienen antioxidantes que se sabe con certeza que son un factor protector frente

a ciertas enfermedades relacionadas con la degeneración del sistema nervioso,

enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Desde principios del siglo XX se

encuentran en la literatura referencias sobre los beneficios de los vegetales en la

reducción del riesgo de desarrollar cáncer. Es en la década de los ochenta cuando

se establecen las recomendaciones encaminadas a aumentar la ingesta de hortalizas

por su relación directa con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares

y de cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado en los

últimos años los resultados de diversos estudios de investigación que ponen de

manifiesto los efectos anticancerígenos de las hortalizas y verduras, en particular

contra el cáncer del tracto gastrointestinal y contra el de pulmón. Según datos de

dichos estudios, uno de cada diez pacientes afectados por algún tipo de cáncer ha

mantenido una insuficiente alimentación a base de hortalizas y verduras.

http://verduras.consumer.es/documentos/conozcamos/importancia.php
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2.2.4 Niños y verduras

Cómo hacer que las coman y que les gusten; la última Encuesta Nacional sobre

Hábitos Alimentarios en la infancia y adolescencia (Estudio Enkid, 1998-2000), en la

que participaron más de 3.500 individuos de entre 2 y 24 años de edad, pone de

manifiesto que el consumo de frutas y verduras entre niños y adolescentes es

insuficiente, algo que no resulta novedoso a pesar de su trascendencia.

Un plan dietético equilibrado permite a los niños alcanzar su crecimiento y

potenciales de desarrollo máximos. Además les ayuda a prevenir enfermedades

importantes en la edad adulta. Por tanto, hay que apostar por educar a los niños en

sabores diferentes y variados que les permitan disfrutar de una dieta rica, variada y

saludable. Es tarea de los padres y madres en el hogar, y de los profesionales de

restauración colectiva en el comedor escolar, inculcar buenos hábitos alimentarios y

transformar las comidas en un momento placentero al incluir variedad de alimentos

en el menú de cada semana.

http://verduras.consumer.es/documentos/como/intro.php

2.2.5 Definición de hortalizas y verduras

Para ESCET, (2007) Los términos de Hortaliza y Verdura tienen un significado

diferente que a continuación se detalla.

Hortalizas; aquellas partes de los vegetales en estado fresco, que bien crudas,

conservadas o preparadas en diversas formas, se utilizan directamente para el

consumo humano (zanahoria, cebolla, tomate, pimiento, etc.). El término Hortaliza

incluye  a las verduras y excluye  a las frutas y a los cereales.

Verduras; son hortalizas en la que la parte comestible son los órganos verdes de la

planta como los tallos o las hojas (acelga, espinaca, etc.). Dentro del grupo de

verduras también se incluyen las legumbres verdes (guisantes y las habas).
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2.2.6 Clasificación de las hortalizas

Según ESCET, (2007) Las Hortalizas se clasifican de la siguiente manera.

Según la parte de la planta comestible.

- Frutos: Berenjena, pimentón, tomate, calabaza, locoto.

- Bulbos: Cebolla, puerro, ajo.

- Hojas y tallos verdes: Acelga, lechuga, espinaca, perejil, apio, col, brócoli.

- Flores: Alcachofa, coliflor.

- Tallos jóvenes: Esparrago.

- Legumbres frescas o verdes: Arveja, haba, vainita.

- Raíces: Zanahoria, nabo, rábano, remolacha.

Según el Medio de Conservación.

- Hortalizas frescas.

- Hortalizas congeladas.

- Hortalizas deshidratadas.

Según el Color.

- Hortalizas de hoja verde: ricas en clorofila.

- Hortalizas amarillas: ricas en caroteno.

- Hortalizas de otros colores: ricas en vitamina C.

2.2.7 Beneficios de las hortalizas y verduras

Según INIAF (2012). Los beneficios que trae el consumo de hortalizas son diversos

como: los tallos, como el esparrago, puerro son ricos en fibra, las hojas, coles,

espinaca,  son fuentes de calcio, hierro y proteínas.

Las flores como la alcachofa, coliflor por ejemplo contienen provitamina A, vitaminas

B y C. Las semillas como los guisantes habas son fuente de proteínas; las raíces

como la zanahoria o la remolacha contienen carbohidrato de carbono (almidón), fibra

y minerales y provitamina A.
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Los bulbos como la cebolla el ajo contienen sustancias sulfurosas; los peciolos como

la acelga son ricos en celulosa al igual que los tallos. Los frutos como el tomate,

berenjena, pepino o el zapallo, se encargan, como el tomate de eliminar el ácido

úrico y de reducir el colesterol, son fuente de potasio, fósforo y magnesio para la

actividad normal de nervios y músculos.

Cuadro Nº2.   Composición de las hortalizas (valor nutritivo)

HORTALIZAS
Cal

c/100g
Sodio
mg. Na

Calcio
mg. Ca

Hierro
mg. Fe

Fósforo
mg. P

Potasio
mg. K

Vit. A
U.I.

Vit.B1
mg

Vit.B2
mg

Vit.B3
mg

Vit.C
mg

Acelga 25 140 90 3,5 39 400 6500 0,04 0,15 0,5 34

Apio 18 115 30 0,5 30 800 - 0,03 0,03 0,3 9

Berenjena 25 2 15 0,5 30 210 10 0,05 0,05 0,6 5

Berro 20 50 150 1,9 60 282 4900 0,10 0,15 0,9 75

Brócoli 35 16 105 1,3 78 400 2500 0,10 0,15 0,9 100

Coliflor 28 18 27 1,0 56 300 60 0,11 0,11 0,7 75

Esparrago 24 4 24 1,0 50 240 855 0,12 0,12 1,4 25

Espinaca 28 70 80 3,5 50 500 5000 0,1 0,2 0,6 45

Hinojo 25 86 100 2,5 55 400 3500 0,23 0,11 0,2 93

Lechuga 13 9 20 0,5 23 175 330 0,05 0,06 0,3 7

Pepino 15 5 20 0,8 23 170 250 0,03 0,04 0,2 13

Rabanito 15 17 20 1,2 35 320 10 0,03 0,03 0,3 26

Col de Bruselas 40 11 22 1,5 80 400 550 0,11 0,14 0,9 100

Tomate 21 3 12 0,5 26 240 900 0,06 0,04 0,7 23

Ají 30 2 20 1,5 30 180 2000 0,08 0,07 0,8 100

Ajo 135 35 30 1,4 135 500 - 0,20 0,08 0,5 12

Arvejas 80 2 25 2,0 115 310 500 0,3 0,15 2,0 28

Calabaza 28 2 20 0,7 40 250 1600 0,04 0,04 0,5 12

Cebolla 37 10 30 0,6 36 150 30 0,04 0,04 0,3 10

Habas 105 5 29 2,3 160 400 210 0,25 0,2 1,5 29

Nabos 29 40 35 0,5 30 290 7600 0,05 0,07 0,7 30

Puerro 52 5 58 1,1 50 320 50 0,1 0,06 0,5 17

Remolacha 45 70 20 1,0 35 340 20 0,03 0,05 0,4 10

Zanahoria 40 45 40 0,9 35 400 3500 0,06 0,05 0,6 8

Zapallo 40 2 25 1,0 30 320 3700 0,05 0,07 0,7 11

Maíz 95 4 6 0,8 105 280 400 0,12 0,09 1,7 9

Papa 76 3 7 0,8 50 410 - 0,1 0,05 1,4 17
Fuente: Mattaw (2002)
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Las celdas que se indiquen con '-' (guión) no implican que el correspondiente

alimento no contenga el nutriente correspondiente a dicha columna. Significa que no

se hayan efectuado mediciones, o bien que estas se consideren poco apreciables

para el caso.

Los valores indicados son los promedios de diferentes análisis efectuados, por tanto

son orientativos y generales.

La mayoría de las tienen gran contenido de vitaminas y minerales por lo que se

denominan alimentos reguladores al igual que las frutas.

También existen hortalizas con sustancias volátiles como la cebolla que contiene

disulfuro dipropilo que es la sustancia que hace llorar o las que tienen lípidos y

proteínas.

La mayoría de las hortalizas son hipocalóricas por lo que deberían estar presentes

en un gran porcentaje en una dieta contra la obesidad, pero son ricas en fibra como

la berenjena, coliflor, brócoli, arvejas, haba. (Matthaw J. 2002).

2.2.8 Carpa solares

Según Iturry Luis (2002). En el altiplano boliviano se han desarrollado diferentes tipos

de carpas solares, las de túnel, medio túnel, medias aguas y dos aguas. El mejor

resultado se ha obtenido con la de media agua.

La construcción es sencilla. Se utiliza adobes para los muros, madera o fierro de

construcción para el armazón del techo y agrofilm o calamina plástica para la

cubierta.
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2.2.9 La importancia de construir carpas solares

Según CEDEFOA (2012) La construcción de carpas solares, tiene mucha

importancia, pero para el Centro de Desarrollo y Fomento a la Auto Ayuda

(CEDEFOA), son tres los puntos de vista por lo que es muy importante construir esta

herramienta.

En principio, es importante económicamente porque la producción de hortalizas,

flores y frutales en carpas solares y bajo un sistema de explotación adecuado,

permite obtener excelentes rendimientos, la producción se puede comercializar en

los mercados urbanos a precios competitivos, lo que incidiría en la mejora de la

economía familiar.

Otro aspecto es el social, ya que los agricultores que se dediquen a producir

hortalizas en carpas solares podrán consumir una gama de verduras frescas, libres

de contaminación y más aún proporcionar al cuerpo humano proteínas y vitaminas

en forma natural.

Por otra parte, como una alternativa de producción, absorbe mano de obra

desocupada, tanto de jornaleros y técnicos que se requieren para la atención o

explotación de la carpa solar.

Por último, la construcción de una carpa solar es importante, técnicamente hablando

ya que en el transcurso del ciclo vegetativo o desarrollo se pueden manejar y

combinar los cuatro factores de producción, se pueden obtener diferentes

temperaturas de acuerdo a las épocas, se puede hacer un manejo eficiente del

suelo, realizando mezclas de los materiales, hasta lograr una textura, estructura y un

PH (salinidad del suelo), adecuado.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


2.2.10  Obtener información

La información necesaria que se precisa para la realización de esta investigación se

la puede obtener mediante encuestas.

La encuesta es el instrumento adecuado para la obtención de información, está en

función a la población en estudio, de la cual se extrae una muestra determinada que

debe representar a toda la población.

2.2.10.1 Encuesta

Caldentey, (1987) citado por Dávalos (2011), señala que el método de encuesta

consiste en recopilar datos y opiniones, entrevistando a un número determinado de

personas que constituyen una muestra representativa.

La encuesta constituye un método habitual de obtener información en investigación

social, se basa por lo general en muestras representativas de la población u objeto

en estudio.

Los datos se obtienen mediante comunicación, a través de entrevista personal, por

correo o por teléfono y empleando un cuestionario.

2.2.11 Técnicas participativas

Proyecto JALDA (2003). Menciona que las técnicas participativas son consideradas

como un componente de la metodología, como el medio o procedimiento que se usa

para realizar la metodología misma.

En otras palabras, las técnicas son solo uno de los muchos ingredientes interactivos

de cualquier metodología participativa. Bajo esta definición, se puede esperar la

utilización de una determinada técnica en diferentes metodologías.
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Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como ser

dinámicas de grupo, sociodramas, adecuación de juegos populares con fines de

capacitación, títeres, videos, dibujos, slides, diapositivas y cualquier otro medio que

tenga como objetivo generar la participación, el análisis, la reflexión y un cambio de

actitud consiente y duradero en los participantes, que conduzca a una planificación

de acciones para la solución de problemas. Estas técnicas se clasifican en:

2.2.11.1 Clasificación según los objetivos de las técnicas

a) Técnicas o dinámicas de presentación y de animación.

- Las técnicas de presentación.

- Las técnicas rompehielos o de animación.

b) Técnicas o dinámicas de análisis y profundización.

c) Técnicas o dinámicas de evaluación.

2.2.11.2 Clasificación según los sentidos que utilizamos para comunicarnos

a) Técnicas o dinámicas vivenciales.

b) Técnicas con actuación.

c) Técnicas auditivas y audiovisuales.

d) Técnicas visuales.

2.2.12  Seguridad alimentaria

FAO, (2010). La Seguridad Alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en

todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias

alimentarias para llevar una vida activa y sana.
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2.2.13 Situación Actual de la Seguridad Alimentaria y producción de hortalizas

PRENSA 24 Noviembre (2012). Bolivia avanza en desarrollo humano y seguridad

alimentaria, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación (FAO), que asegura que en los últimos cinco años, cerca a un millón

de personas dejó la subnutrición.

El informe denominado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en

América Latina y el Caribe 2012 de esta institución, señala también que el hambre y

la desnutrición crónica descienden en el país.

La seguridad alimentaria y nutricional en el área rural refleja un bajo suministro de

energía, proteínas  y vitaminas cuyo efecto se traduce en altas prevalecías de

desnutrición crónica en niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil (INE,

2005).

III. SECCIÓN DIAGNOSTICA

3.1 Materiales y métodos

3.1.1 Localización

La comunidad Satatotora pertenece al  Municipio de  Laja, provincia Los Andes del

Departamento de La Paz, se halla en pleno Altiplano Boliviano, situado entre los

3.800 y los 4.000 m.s.n.m., a una distancia aproximadamente de 138 y 140 km de la

ciudad de El Alto y ciudad de La Paz respectivamente, geográficamente Satatotora

se encuentra entre los paralelos 16º42’47,43’’ de Latitud Sur y a 68º29’29,53’’ de

Longitud Oeste.

3.1.2 Límites territoriales

El municipio de Laja tiene los siguientes límites territoriales:
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· Al norte con la Primera Sección de la provincia Los Andes; Municipio Pucarani

con los cantones Lacaya, Cataví y Villa Vilaque.

· Al sur con la Primera Sección de la provincia Ingavi Municipio Viacha con los

cantones Viacha y Chama.

· Al oeste con la Tercera Sección de la provincia Ingavi Municipio Tiahuanaco

con el cantón del mismo nombre y la Quinta Sección Jesús de Macha

cantones Santa Ana de Machaca y Cuipa España de Machaca.

· Y al este con la Segunda Sección de la provincia Ingavi con el cantón Viacha y

la Cuarta Sección de la provincia Murillo (El Alto de La Paz).

3.1.3 Ubicación del área de estudio

El presente trabajo se desarrollo en la comunidad Satatotora,  el medio de transporte

es en minibús, cuyo trayecto es de la ciudad de El Alto camino hacia Charaña, se

pasa por la localidad de Viacha, después el camino es asfalto hasta la comunidad de

Cachuma, posteriormente la ruta que transcurre es de ripio, hasta llegar a la

comunidad de Soratotora, el tiempo de viaje es aproximadamente de 2 horas y

media.

La extensión territorial de Satatotora es de 89,4 Km2, respecto a la extensión del

municipio de Laja que es de 724,25 Km2.
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (2006 - 2010)
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3.1.4 Historia

La comunidad Satatotora pertenece a la segunda Sección de la Provincia Los Andes,

en un sector denominado Originario, fue creada por Ley del 29 de Abril de 1986, es

uno de los 6 cantones con los que nace el Municipio de Laja por Ley del 14 de

Septiembre de 1960.

Históricamente fue un territorio de Aymaras e Incas, su primera población fue la

denominada Puquinas, este clan eran fuertes y guerreros lo que les permitió

conquistar mayores extensiones de tierras (P.D.M. 2006 - 2010).

3.1.5 Características climatológicas de la zona

3.1.5.1 Clima

El clima del Municipio es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria,

no es posible realizar actividades agrícolas durante la época seca y fría.

Gráfico Nº 1.  Clima diagrama

Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, 2010
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El anterior gráfico nos muestra la conjunción de varios factores, los cuales afectaran

positiva o negativamente al sector agropecuario. Debemos tener en cuenta que entre

los meses de noviembre a marzo se presentan las mejores condiciones para la

crianza y generación de ingresos económicos por parte de los productores del

Municipio. Así mismo, entre los meses de mayo a agosto se deberían tomar

previsiones para el cultivo de diferentes variedades.

3.1.5.2 Temperatura

Los datos de la Estación meteorológica Kallutaca indican que la temperatura

promedio anual alcanza los 8,4 °C, con un promedio de máximas de 15,7 ºC y un

promedio de mínimas de –2,8 ºC, el comportamiento mensual se describe

gráficamente a continuación:

Gráfico Nº 2.   Temperatura promedio

Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, 2010
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3.1.5.3 Precipitación pluvial y riesgos climáticos

La precipitación promedio anual alcanza los 667 mm, en los meses comprendidos

entre noviembre a marzo, si bien las primeras lluvias se registran en septiembre y

pueden extenderse hasta abril. El promedio de precipitación máxima anual llega a los

911 mm y mientras que el promedio mínimo es de 404 mm. El comportamiento

mensual se describe en la siguiente gráfica:

Gráfico Nº 3.   Precipitación pluvial

Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, 2010

Entre los factores que limitan de manera considerable es las heladas. Con un

promedio de 138.5 días de helada/año, la agricultura se realiza principalmente entre

los meses de octubre y marzo. De la misma manera, dado que las lluvias se

concentran entre noviembre y marzo, éstos serían los meses en los que el granizo

podría afectar la producción agrícola.
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3.1.5.4 Características fisiográficas y edáficas

En la sección municipal de Laja se han encontrado 8 unidades Fisiográficas de

acuerdo a los mapas de Ordenamiento Territorial, los cuales son:

ü Serranías Altas, con disección Fuerte

ü Serranías Medias, con disección Moderada

ü Serranías  Bajas, con disección Moderada

ü Llanura de Piedemonte, con disección Moderada

ü Llanura de Piedemonte, con disección Ligera

ü Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera

ü Llanuras de Piedemonte, con disección Ligera

ü Colinas Bajas, con disección Fuerte

La comunidad de Satatotora se encuentra fisiográficamente en Serranías Altas, con

disección Fuerte y en una Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera.

La topografía de la comunidad es mayormente plana, con una pendiente de 2 %; sin

embargo, se debe tener en cuenta que una proporción menor tiene una pendiente

elevada, esta se halla en la parte sur de la comunidad.

3.1.5.5 Suelo

El suelo carece de estructura, por lo que es muy susceptible a la erosión. Por otro

lado, se añade la presión de la población y sus actividades agropecuarias, resultando

en un laboreo intensivo del terreno, sin descanso, con prácticas de conservación y

rehabilitación en poco porcentaje.

Como resultado, se tienen suelos en franca degradación. Este deterioro significa que

son suelos que están perdiendo su fertilidad, y que además no reciben suficiente

reposición de nutrientes.
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3.1.5.6 Aire

El altiplano está sometido a fuertes vientos, típicamente al atardecer, esto coadyuva

a la formación de las masas de aire, que a medida que avanza estos vientos se van

fortaleciendo con más fuerza, ocasionando daños materiales a la población puesto

que se llevan calaminas de los techos de las casas.

3.1.5.7 Agua

La población está acostumbrada a proveerse de agua de las fuentes superficiales

como los Ojos de Agua, Vertientes, Pozos permanentes y ríos. Sin embargo, los

comunaríos implementaron proyectos de perforación de pozos de agua a nivel

comunal y familiar.

La influencia del Lago Titicaca favorece la disponibilidad de aguas subterráneas, lo

que determina que los pozos sean los principales proveedores de agua al igual que

algunas vertientes y ojos de agua permanentes que están libres de contaminación.

3.1.6 Características demográficas

3.1.6.1 Población

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el Municipio cuenta con 16.311

habitantes  datos producto del último Censo Nacional del año 2001, pero según el

diagnostico del Plan de Desarrollo Municipal del 2010 el Municipio cuenta con una

población de 17.415 habitantes.

Por lo tanto son datos no oficiales y solo  presentan  información preliminar, que

serán oficializados en el siguiente Censo Nacional.
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Cuadro Nº 3.   Población por grupo etareo y sexo

CANTON

Niños/as Adolescentes Adultos TOTALES

V

 0 - 12

años

M

 0 - 12

años

V

13 - 17

años

M

13 - 17

años

V

mayores de

18

M

mayores de

18

TOTAL
Total

Varones

Total

Mujeres

1. S.J. Satatotora 147 120 79 120 210 258 934 436 498

2. Curva Pucara 574 562 290 334 1.004 1.176 3.940 1.868 2.072

3. Collo Collo 53 42 25 30 162 146 458 240 218

4. S.J. Rosario 109 64 25 75 103 159 535 237 298

5. Tambillo 157 172 139 134 247 346 1.195 543 652

6. Laja 1.621 1.464 886 1.046 2.445 2.891 10.353 4.952 5.401

TOTAL 2.661 2.424 1.444 1.739 4.171 4.976 17.415 8.276 9.139

Fuente: Censo Comunal V= Varones y M= Mujeres, 2010

3.1.6.2 Composición familiar

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2010), la comunidad de Satatotora consta

con 135 habitantes haciendo un total de 27 familias que realizan sus actividades

cotidianas según sus usos y costumbres del lugar.

El tamaño de la familia se ha establecido gracias a los censos comunales del PDM

donde se establece un tamaño promedio de miembros de 5 personas, dato

aproximado a lo señalado.

3.1.6.3 Aspectos económicos

En la comunidad presenta dos sistemas de producción bien definidos:

a). El sistema de producción pecuario es la actividad principal dentro la economía

familiar, la producción pecuaria se basa en la crianza del ganado vacuno de

producción lechera.

b). El sistema de producción agrícola, se constituye como una actividad

complementaria a la ganadera.
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Asimismo esta producción está condicionada por distintas factores adversos entre los

que se pueden mencionar: la helada, el granizo y la sequía principalmente, frente a

estos desafíos las familias han desarrollado y rescatado técnicas tradicionales que

les permiten minimizar los riesgos y mantener una producción sostenible, entre estas

prácticas mencionamos el uso de las variedades resistentes a la sequía y heladas.

Su economía principal esta basa en la producción agrícola en la comunidad se

caracteriza por la producción del cultivo de la papa, cebada, haba y quinua.

Cuadro Nº 4.   Destino de la producción agrícola

Especies
principales

Destino de la producción en porcentajes

Venta
(%)

Autoconsumo
(%)

Trueque (%) Semilla (%)
Transformación

(%)
Merma

(%)

Papa 4 47 2 8 36 3

Cebada 1 78 0 15 5 1

Haba 0 89 0 10 0 1

Quinua 4 88 0 7 0 1
Fuente: Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2010

Cuadro Nº 5.  Principales especies de ganado y destino de la producción
Especies

principales
Autoconsumo

(%)
Venta (%) Trueque (%)

Transforma-
ción (%)

Tracción
animal %

Vaca 0 64 0 2 34

Ovino 52 48 0 0 0

Porcino 24 76 0 0 0
Fuente: Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2010

La venta de estos productos se realiza en feria comunal los días jueves, también en

ferias provinciales, ciudad del Alto y La Paz buscando mercados más grandes.

El tamaño de tenencia de tierra familiar determina la cantidad de producción agrícola,

que a su vez definen los ingresos de los diferentes estratos sociales, así mismo, la

tenencia de cabezas de ganado, determina la producción de leche que es el ingreso

de mayor impacto económico.
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3.1.7 Materiales

3.1.7.1 Materiales e insumos de Campo

Se utilizaron los siguientes materiales e insumos de campo: Boletas de encuestas

semiestructuradas, Cuaderno de campo, Cámara fotográfica, Manuales de manejo

de hortalizas, Manuales de nutrición, Diapositivas y Papelógrafos.

3.1.7.2 Material Vegetal

El material vegetal fue semillas de hortalizas: lechuga, apio, acelga, perejil, espinaca,

pepino y tomate.

3.1.7.3 Sustrato y abono orgánico

Se utilizó el siguiente sustrato: tierra del lugar, arena, turba y guano de ovino.

a) Tierra del lugar
La tierra que existe en el lugar, es de textura franco arcilloso.

b) Arena
La arena proveniente del rio del lugar y disponible.

c) Turba
La turba fue utilizada del lugar que es disponible.

d) Guano de ovino
Se utilizo este abono del lugar, porque se encuentra disponible.

3.1.7.4 Material para delimitación de camas orgánicas

Se emplearon; pico, pala, botellas pet, rastrillo, flexometro, herramientas de

jardinería.
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3.1.7.5 Materiales e insumos de Gabinete

Estos materiales fueron: Computadora, Impresora, Papel bond, Mapas o cartografía

del municipio, Información estadística e Información secundaria.

3.1.8 Metodología general

El trabajo de investigación tomó como base la metodología del CIAT (1993), se

planteo una metodología que englobe la totalidad del análisis participativo analizando

los resultados de manera conjunta con los agricultores, sobre la implementación de

una planificación estratégica productiva y de consumo.

Para tales casos se utilizaron métodos y técnicas de investigación en las ciencias

agronómicas y sociales.

3.1.8.1 Procedimiento de Trabajo

La investigación fue desarrollada por Fases que comprendió: Fase 1 Preparación,

Fase 2 Medición, Fase 3 Implementación de una Planificación, Fase 4 Talleres

participativos en manejo de hortalizas, en sistemas atemperados y nutrición, Fase 5

Análisis y Evaluación.

FASE 1 Preparación:

3.1.8.2 Diagnostico

De acuerdo al cronograma realizado se procedió a visitar a la comunidad de

Satatotora propuesta para la investigación.

§ Entrada a la comunidad; el presente trabajo, se oriento principalmente a la

coordinación de actividades con las familias beneficiarias a la cabeza de los

líderes de la comunidad o de un comité encargado.
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§ Reunión Comunal; se planteo el tema de investigación para una Planificación

en producción diversificada de hortalizas en sistemas atemperados, logrando

identificar los criterios, opiniones de los agricultores  y la probabilidad de  que

sean adoptadas.

Las familias participaron y mostraron un interés unánime en el trabajo de

investigación, la predisposición de participación y trabajos dentro de los sistemas

atemperados.

3.1.8.3 Características productivas de la comunidad

Se realizó una caracterización de las capacidades productivas diferenciadas para ver

la base alimenticia de subsistencia, por que los datos que se obtuvieron facilitaron el

ordenamiento y la identificación de criterios por los agricultores sobre la

implementación de una planificación en producción de hortalizas en sistemas

atemperados.

La información primaria se obtuvo de los componentes principales de la familia como

el esposo y la esposa, a través de entrevistas participativas para conocer la

importancia de la planificación en producción de hortalizas, el rol socioeconómico y la

actividad agrícola en cada familia seleccionada.

Para este trabajo de investigación se eligió entre los muestreos no probabilístico el

que se adecua mejor para este tipo de trabajo que es el siguiente:

FASE 2 Medición:

3.1.8.4 Muestreo casual o incidental

Juárez, (2011). Menciona que se trata de un proceso en el cual el investigador

selecciona directa e intencionalmente los individuos de la población. El caso más
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frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se

tienen fácil acceso.

Este método “muestreo casual o incidental”, fue elegido para este trabajo de

investigación, de acuerdo a sus características que se detalla líneas arriba y a la

metodología que tiene este tema de investigación “Análisis y evaluación de

producción y consumo de hortalizas cultivadas en sistemas atemperados para

seguridad alimentaria de las familias de la comunidad Satatotora, provincia Los

Andes.

3.1.8.5 Determinación del tamaño de la muestra

Se realizó una zonificación del territorio en tres aéreas (norte, centro y sur) donde se

identificaron 20 familias que tienen acceso a sistemas atemperados a los cuales se

aplico el diagnostico comunitario y entrevistas informales claves.

3.1.8.6 Recopilación de datos

Se llevo a cabo en dos niveles; la primera en forma conjunta esto a través de talleres

participativos, reuniones comunales y la segunda en forma individual a través de

visitas familiares, para esto se aplicaron encuestas semi-estructuradas. Esto ayudo a

lograr identificar los criterios y opiniones de los agricultores sobre la tecnología

implementada (planificación estratégica productiva y de consumo).

FASE 3 Implementación de una Planificación:

3.1.8.7 Producción diversificada de hortalizas en sistemas atemperados

a) Preparación del terreno

Conjuntamente con cada una de las familias de la comunidad se realizo la

delimitación de las camas orgánicas y se acondiciono el área de trabajo.
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Para la delimitación se utilizo botellas pet, para luego acondicionar el terreno es decir

voltear la tierra del lugar, mullir y cernir.

b) Preparación del sustrato

Al suelo removido se incorporo guano de ovino descompuesto, arena, turba y ceniza

en la siguiente proporción:

Según FAO (2010).

· 3 partes de tierra cernida del lugar

· 1 parte de arena cernida

· 1 parte de materia orgánica.

· 1 parte de tierra negra o turba.

· Un poco de ceniza.

c) Siembra

Para esta actividad se utilizo dos tipos de siembra que son adecuadas a este trabajo

de investigación: siembra directa y siembra en almácigos.

Según FAO (2010).

Siembra directa; este tipo de siembra es la más recomendable, ya que las plantas

permanecen en el mismo lugar desde el momento de la siembra hasta la cosecha.

Las hortalizas que se pueden sembrar directamente son: Coliflor, zanahoria, nabo,

rábano, pepino, zapallo, betarraga, haba, arveja, ajo, acelga, espinaca, vainita y

quirquiña.

Se puede realizar diferentes tipos de siembra directa como ser:
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· Siembra en surcos

Este  tipo de siembra se realiza abriendo el suelo, en  una  línea,  con  una

profundidad de 2 a 5 cm. con  la ayuda de una chonta, la semilla puede ser

depositada a chorro continuo o a golpe.

· Siembra al Voleo

Consiste en depositar las semillas en forma irregular y esparcida. La desventaja de

este tipo de siembra es la pérdida de semillas y mayor cantidad de plantas al realizar

el raleo.

· Siembra en Hoyos
Consiste en depositar de 2 a 3 semillas, en un solo  lugar  a  distancias

recomendables, para evitar  dañar  las  plantas. En este tipo de siembra  no  existe

mucha pérdida de plantas durante el raleo.

Siembra en almácigos; La almaciguera puede preparase en el mismo terreno o en

cajas confeccionadas por uno mismo, ahí las plantas permanecerán hasta el

trasplante al lugar definitivo.

Para la preparación de sustrato para la almaciguera se implemento la siguiente

relación:

§ 2 partes de tierra cernida

§ 1 parte de arena cernida

§ 1 parte de guano o materia orgánica

§ 1 parte de tierra negra o turba

§ Un poco de ceniza.

Para la siembra directa o para realizar el trasplante se utilizó la siguiente tabla donde

indica la distancia entre surcos y entre plantas en cm. de acuerdo al cultivo.
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Según Alcázar, O. Juan C. (2010)

Cuadro Nº 6.   Distancias de siembra

Cultivo

Siembra Distancia

Directa Almacigo Trasplante
Entre
Surco
(cm)

Entre
Planta
(cm)

Tiempo de
Germinación

(Días)

Cosecha
meses

Ciclo
Vegetativo

(Meses)

Lechuga X 4 a 6 hojas 25 20 7 a 10 2 a 3 3

Repollo X 4 a 6 hojas 30 30 7 a 15 5 a 6 4

Espinaca X X 4 a 5 hojas 25 20 7 a 15 4 a 6

Acelga X 4 a 5 hojas 30 20 15 a 20 3 a 4 12

Perejil X 25 20 15 a 20 3 a 4 12

Apio X 25 20 15 a 20 12

Tomate X
10 a 15 cm

de altura
50 50 15 a 20 4 a 7 6 a 10

Pimentón X
10 a 15 cm

de altura
40 40 10 a 20 4 a 6

Pepino X X 3 a 4 hojas 100 50 7 a 15 3 a 6 3 a 5

Zanahoria X 20 10 10 a 20 3 a 6

Beterraga X 25 15 10 a 15 4 a 5 3 a 6

Nabo X 25 15 10 a 15 3 a 4 3 a 4

Cebolla X
15 cm de

altura
25 15 15 a30 5 a 6 7

Ajo X 25 15 15 a 20 7
Fuente: Alcázar, O. Juan C. (2010)

d) Labores culturales

Estas actividades de las labores culturales son tan importantes como todas las

demás, se realizaron: riego, raleo, repique, escarda o aporque, deshierbe,

eliminación de hojas secas, eliminación de hojas enfermas y la recolección de frutos

o cosecha.

Riego; Es un factor importante en el cultivo de hortalizas, ya que el exceso de agua

puede ser fuente de enfermedades y la falta del mismo, puede ocasionar su muerte.
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La cantidad de agua y la frecuencia del riego, dependen del tipo de suelo, por

ejemplo, un suelo arcilloso retiene más agua que un suelo arenoso. Por la misma

razón el agua penetra más lentamente  hacia las zonas profundas, por lo tanto el

riego debe ser lento y largo.

El riego en suelos arenosos debe ser frecuente ya que su penetración hacia zonas

más profundas es rápida.

Los suelos francos son más fáciles de regar pues tiene equilibrio de arena y arcilla, el

agua penetra a una velocidad adecuada y se queda en cantidad suficiente.

Raleo; Consiste en dejar espacio entre las  plantas, arrancando algunas en lugares

tupidos y eliminando las plantas más débiles y pequeñas. Se debe evitar que haya

más de una planta en el mismo lugar.

Repique; Es el reemplazo con una nueva planta, a aquellas que murieron o no

germinaron, se realiza esta actividad, con el fin de evitar espacios vacíos.

Deshierbe; Se deben extraer las malas hierbas en el cultivo para evitar la

competencia por luz, agua y los nutrientes del suelo.

Aporque; Es la acción de aumentar tierra alrededor del tallo y así evitar que las

raíces queden descubiertas y la luz llegue a los tubérculos y raíces. Los cultivos que

más necesitan esta práctica son: beterraga, zanahoria, cebolla, tomate y rábano.

e) Técnicas de producción para hortalizas

Control del medio ambiente; tomando en cuenta las recomendaciones de Estrada J.

(2003) para una buena producción, se procedió con el riego por las mañanas o por

las tardes, cuando existió el aumento de temperatura en el sistema atemperado se

controlo con la apertura y sierre de ventanas, también se realizo el lavado del techo

para que entre mayor luz solar a los sistemas atemperados.

f) Rotación de cultivos y asociación de cultivos

Es una técnica de producción, es decir que también se puede realizar la gestión

agrícola dentro de un sistema atemperado, porque existen cultivos que disminuyen
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nutrientes y otros que aportan nutrientes al suelo (cultivos de raíz, cultivos de hoja o

de fruto, cultivos de bulbo o leguminosas) y controlar posible plagas y enfermedades.

Según Alcázar, O. Juan C. (2010)

Cuadro Nº 7.   Cultivos que Aportan y Disminuyen Nutrientes

Cultivos de raiz Cultivos de
hoja o de fruto

Cultivos de bulbo o
leguminosas

• Zanahoria

• Rabanito

• Nabo

• Beterraga

• Lechuga

• Perejil

• Apio

• Espinaca

• Tomate

• Zapallo y otros

• Cebolla

• Ajo

• Haba

• Arveja

• Vainita

Disminuye

Nutrientes (-)

Disminuye

nutrientes (-)

Aporta

Nutrientes (+)
Fuente: Alcázar, O. Juan C. (2010)

Para realizar una asociación, se selecciona una planta de crecimiento rápido con otra

de crecimiento lento donde se gana espacio, como consecuencia el trabajo de

preparación y mantenimiento del suelo se disminuye.

g) Control de plagas y enfermedades

Plagas; son todos aquellos insectos que causan daño a los cultivos como ser:

pulgones, babosas, tijeretas, mosca blanca, hormigas, chinches, gusanos, etc.

Enfermedades; son aquellos microorganismos o seres vivos que no pueden ser

vistos a simple vista, aparecen en cualquier parte de la planta, en forma de manchas,

pudriciones, etc.
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Para el control de plagas se realizó la elaboración de bio-insecticidas y para el

control de enfermedades (hogos) se realizó la elaboración de bio-fungicidas;

tomando en cuenta para estos preparados plantas que se encuentren en el lugar y

otros de fácil acceso.

h) Cosecha y post cosecha

La cosecha; se realizó de manera preventiva, en el momento oportuno, esta

actividad dependió de la madurez del cultivo.

Post cosecha; se capacitó en almacenamiento (empaque o embolsado) de

hortalizas para alargar su tiempo de exposición en los mercados.

FASE 4 Talleres:

3.1.8.8 Talleres participativos en manejo de hortalizas, en sistemas
atemperados y nutrición

Debido a la carencia de conocimiento de los agricultores en producción y manejo de

hortalizas en sistemas atemperados se realizaron cursos y talleres de capacitación.

Para la presentación de estos cursos y talleres se utilizo la proyección de

Diapositivas en la sede social de la comunidad.

JALDA, Manual de Técnicas Participativas, (2003). Menciona que la característica

principal de esta técnica es permitir analizar y reflexionar con mayor profundidad los

conocimientos sobre un tema en desarrollo. De esta manera esta técnica da paso a

los participantes a asimilar y comprender más objetivamente la importancia de un

tema cualquiera, además de permitir a que los mismos expresen ideas propias sobre

el tema.
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Cursos y  talleres:

ü Los cursos y talleres se llevaron a cabo en tres etapas: el primero al inicio del

sistema de producción sobre: preparación de sustratos y elaboración de

almácigos; el segundo taller después del trasplante de plantines sobre:

manejo de cultivos y labores culturales; el tercero al finalizar el sistema de

producción de hortalizas sobre: cosecha y post cosecha.

ü Taller exclusivo en importancia de hortalizas, consumo de hortalizas y

Nutrición; donde se desarrollaron aprendizajes a las diferentes formas de

preparación de platos con hortalizas y otros (refrescos) agradables a la

palatabilidad del consumidor.

ü Evaluación final, para realizar la evaluación participativa, se utilizó encuestas

semiestructuradas y entrevistas.

La investigación por encuestas representa el enfoque más adecuado para reunir

información. Galindo (1997).

FASE 5 Análisis y Evaluación:

3.1.8.9 Análisis y evaluación

Toda la información recopilada fue sistematizada y clasificada por orden de

importancia en cada una de las fases del proceso metodológico, tomando en cuenta

indicadores que satisfagan los objetivos y las variables de respuesta.

3.1.8.10 Análisis económico

El análisis económico que se tomaran en cuenta para la evaluación son:

Según León y Quiroz, (1994).
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- Costo de Producción           CP = Costo mano de obra / tiempo de cosecha

- Costo total                           CT = Cf + Cv         (costos fijos + costos variables)

- Ingreso Bruto                       IB = Pt  *  p           (producción total * precio)

- Ingreso Neto                        IN = IB – CT          (ingreso bruto – costo total)

- Relación Beneficio Costo    RBC = IB / CT        (ingreso bruto / costo total)

- Tasa de retorno marginal     TRM = (BN1 – BN2) / (CV1- CV2) * 100

3.1.8.11 Metodología específica (variables de respuesta)

Ø Identificación de las familias: características sociales de la familia.

Ø Familias que producen y consumen hortalizas.

Ø Utilización de abono dentro los sistemas atemperados.

Ø Presencia de plagas y enfermedades dentro los sistemas atemperados.

Ø Manejo ecológico de los sistemas atemperados.

Ø Limitaciones y facilidades en la producción de hortalizas en sistemas

atemperados.

Ø Evaluación de la planificación en producción de hortalizas en sistemas

atemperados (porque se producirá hortalizas?, para qué?, a que ayuda?).

Ø Consumo de alimentos hortícolas.

Ø Análisis económico (León y Quiroz, 1994).

            - Costo de Producción             CP = Costo mano de obra / tiempo de cosecha

            - Costo total                             CT = Cf + Cv

            - Ingreso Bruto                          IB = Pt  *  p

            - Ingreso Neto                           IN = IB – CT

            - Relación Beneficio Costo   RBC = IB / CT

            - Tasa de retorno marginal     TRM = (BN1 – BN2) / (CV1- CV2) * 100

IV. SECCIÓN PROPOSITIVA

Se manifiesta a continuación los resultados y discusiones, los cuales están de

acuerdo a los objetivos específicos y  a la metodología descrita anteriormente.
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4.1 Identificación de las familias

4.1.1 Características sociales de la familia

Mediante las encuestas aplicadas a las familias en estudio se identificaron los

miembros que conforman las 20 familias en estudio, agrupado en 6 grupos como se

observa en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 4.    Número de los miembros según el parentesco

Fuente: Elaboración propia, 2014

En este gráfico se observan que el total de habitantes que conforman las 20 familias

en estudio que es de 120 personas, los cuales están distribuidos en los siguientes

grupos: con más representatividad existen 44 hijos, 39 hijas, 19 padres y 18 madres,

lo que nos indica un buen número del total de las familias en la comunidad

Satatotora.

Haciendo una comparación con la literatura consultada, la cantidad de participantes

recomendable pedagógicamente según el Manual de Técnicas Participativas (2003),

tienen mejor resultado cuando se trabaja con grupos no mayores a 40 personas, en

el caso de la Investigación ha sido validada con un grupo de 20 personas que son los

jefes de hogar (este grupo son tanto padres o madres), de esta manera el tamaño de

la muestra se encuentra dentro el rango de participantes.
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4.1.2 Población según el Sexo ( varón y mujer )

El siguiente grafico identificó de la misma forma a la población según el sexo en dos

grupos.

Gráfico Nº 5.    Porcentaje de Varones y Mujeres

Fuente: Elaboración propia, 2014

El gráfico nos muestra que  del total de personas en estudio, es decir del 100 %, el

51,7 % son varones y el 48,3 % son mujeres, teniendo una relación de 62 varones y

58 mujeres.

Población según el sexo
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4.1.3 Población según el rango de edades

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de la población de acuerdo a rangos de

edades.

Gráfico Nº 6.   Porcentaje de rango de edades

Fuente: Elaboración propia, 2014

En este gráfico se observan las edades que tienen los miembros de las familias,

teniendo el grupo con más porcentaje en rangos de 10 – 19 años con el 38,3 %, el

segundo grupo entre edades 30 – 39 años con el 13,3 %, el tercer grupo entre

edades 6 – 9 años con el 12,5 %, el cuarto grupo entre edades 40 – 49 años con el

10,8 %, el quinto grupo entre edades 0 – 5 años con el 9,2 %, el sexto grupo entre

edades 20 – 29 años con el 8,3 %, el séptimo grupo entre edades 50 – 59 con el 5

%, el octavo grupo entre edades 60 – 69 años con el 1,7 % y el noveno grupo entre

edades 70 – 79 años con el 0,8 %.

En el siguiente cuadro Nº 8, se observa el número de orden según el porcentaje de

edades, lo que demuestra que la mayor población son jóvenes con un 83,3 % y

edades entre 10 y 19 años.
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Cuadro Nº  8.    Rango de edades

Nº de orden Rango de edades Cantidad en %

1 10 – 19 83,3

2 30 – 39 13,3

3 6 – 9 12,5

4 40 – 49 10,8

5 0 – 5 9,2

6 20 – 29 8,3

7 50 – 59 5,0

8 60 – 69 1,7

9 70 – 79 0,8

TOTAL 100 %

Fuente: Elaboración propia, 2014

Población según el rango de edades
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4.1.4 Nivel de educación

En el grafico Nº 7, muestra el porcentaje del grado de educación que tienen las

familias, dando como resultado lo siguiente.

Gráfico Nº 7.    Nivel de educación

Fuente: Elaboración propia, 2014

El porcentaje mayor es de 42,5 %, indicando que las familias tienen un nivel de

educación entre 1ro. y 5to. de primaria, en algunos casos esta población son

pequeños que todavía están en la escuela, en otros casos indican que es el grado de

estudio de los padres de familia.

Este gráfico también muestra que el 23,3 % de las familias encuestadas tienen un

nivel de educación entre 6to. y 8vo. de primaria, esto indica que las familias tienen

hijos que están en pleno estudio, el 21,7 % de las familias tienen un nivel de

educación entre 9no. y 12des.do. de secundaria, lo que indica que algunos siguen en

colegio y otros culminaron sus estudios en colegio, el 10,8 % de las familias no

tienen o tuvieron algún estudio y el 1,7 % que es un porcentaje muy bajo de las

familias se encuentran en la universidad o en un instituto realizando un estudio de

nivel superior.
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4.1.5 Presencia en la escuela

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de miembros de las familias, con respecto

a que se encuentran estudiando en la actualidad.

Gráfico Nº 8.   Porcentaje de presencia en la escuela

Fuente: Elaboración propia, 2014

En el gráfico Nº 8, el porcentaje de miembros que no se encuentran estudiando es de

52,5 %, lo que indican que en algunos casos son pequeños que todavía no entran al

colegio o en otros casos que uno o dos hijos están trabajando, también refleja el

gráfico que el 47,5 % de los miembros están en la escuela o colegio.
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4.1.6 Actividad de las familias

En el gráfico Nº 9, se identificó de la misma forma  a los miembros por familia a que

se dedica en el quehacer cotidiano.

Gráfico Nº  9.    Porcentaje de actividad de los miembros por familia

Fuente: Elaboración propia, 2014

En este gráfico se observan que el 49,2 % de los miembros de la familia se dedica al

estudio entre jóvenes y niños en edad de escuela, el 23,3 % se dedica al trabajo

entre padres e hijos y el 18,3 % se dedica a las labores de casa que en la mayoría

son las madres de las familias.

También como aclaración en el caso de que no estudia, estos son menores de edad

que todavía no alcanzan la edad para entrar al colegio y presenta un porcentaje

menor del 9,2 %.
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4.1.7 Fuentes de Ingresos de las familias

En este gráfico se observan las fuentes de ingresos de las familias en estudio, es

decir a que se dedican para la manutención de sus familias.

Gráfico Nº 10.    Porcentaje de fuentes de ingresos

Fuente: Elaboración propia, 2014

En el gráfico Nº 10, indica que el 16,7 % se dedica como ama de casa que también

es considerado como un trabajo y que en la mayoría está representada por las

madres, también nos muestra el gráfico que un 12,5 % se dedica a la agricultura y a

la albañilería, el porcentaje es la misma porque una vez que termina la época de

cosecha estos mismos se dedican a otro tipo de trabajo, como en este caso a la

construcción y el 9,2 % su fuente de ingreso económico es por el trabajo de chofer

como asalariado.

Cabe aclarar que el 49,2 % de los miembros de las familias estudia, pero este solo

es tomado como referencia y no como fuente de trabajo.
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4.2 Familias que producen y consumen hortalizas

Los siguientes resultados son después de implementar los talleres de capacitación.

4.2.1 Alimentos que producen las familias

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de variedades de hortalizas que

producen las familias dentro sus sistemas atemperados, para utilizarlos en su

alimentación.

Gráfico Nº 11.   Porcentaje de producción de variedades de hortalizas
a nivel familiar

Fuente: Elaboración propia, 2014

El siguiente gráfico se observa que las hortalizas que más producen las familias

dentro los sistemas atemperados es la Lechuga con un valor de 100 % como

también se produce la acelga con el 95 %, el apio con un 85 %.

Lo que nos indica que las familias en estudio gracias a las capacitaciones empleadas

tienen como preferencia producir hortalizas como: lechuga, acelga, apio, perejil y

otras hortalizas para tener una variedad a disposición para alimentar a su familia.
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Los siguientes resultados son antes de implementar los talleres de capacitación.

En el siguiente gráfico se observa la producción de cultivos a campo abierto, con los

que se alimentan las familias de la comunidad en el menú diario.

Gráfico Nº 12.   Alimentos que producen las familias a campo abierto

Fuente: Elaboración propia, 2014

En el gráfico Nº 12, se muestra que el total de las familias en estudio, es decir el

100% producen la papa, también que el 95 % de las familias producen cebolla, y un

90 % produce quinua, oca y haba.

Como se puede observar las familias en su menú diario tienen la presencia en mayor

cantidad de carbohidratos lo que no favorece a su nutrición en especial en sus hijos

que se encuentran en etapa de aprendizaje y formación de su cuerpo.

4.2.2 Consumo de hortalizas

Los siguientes resultados son después de implementar los talleres de capacitación.

En el gráfico Nº 13, se puede observar la preferencia de consumo de variedad de

hortalizas a nivel familiar producida en sus sistemas atemperados.
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Gráfico Nº 13.   Porcentaje de consumo de hortalizas a nivel familiar

Fuente: Elaboración propia, 2014

El gráfico nos muestra que el consumo de hortalizas es relativamente aceptable por

la mínima diferencia entre hortalizas, pero con más representación se tiene con un

valor de 100 % a la lechuga, con un 90 % a la zanahoria y cebolla, con un 85 % a la

acelga.

Pero vale aclarar que las demás hortalizas también son para el autoconsumo

familiar, que de la misma manera son preferidas por las familias en estudio, estas

son: perejil, apio, tomate, beterraga pepino, nabo, rabanito, locoto y coliflor.

Se puede observar que las familias han adquirido conocimientos sobre la importancia

de consumir hortalizas y los beneficios que estas traen para su organismo.

Los siguientes resultados son antes de implementar los talleres de capacitación.

El siguiente gráfico identificó el consumo de alimentos de las familias con cultivos

que ellos producen a campo abierto para la alimentación de sus familias y como

fuente de ingresos económicos.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Gráfico   Nº 14.    Porcentaje de consumo de alimentos,
Cultivos a campo abierto

Fuente: Elaboración propia, 2014

Se observa en este gráfico que el consumo de las familias en su mayoría es la papa

con un 100 %, seguido por el consumo de quinua con un 95 % y en menor consumo

de trigo y otros.

Estos resultados nos muestran que el consumo de carbohidratos es bastante

significativo, lo que indica que la alimentación no está completa de acuerdo a la

nutrición recomendada.

4.2.3 Lugar de abastecimiento de alimentos

Los siguientes resultados son después de implementar los talleres de capacitación.

En el gráfico Nº 15, muestra la disponibilidad de hortalizas para el preparado de

alimentos para las familias.
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Gráfico Nº 15.   Hortalizas utilizadas para el menú diario de las familias

Fuente: Elaboración propia, 2014

Las familias tienen disponible una variedad de hortalizas en sus sistemas

atemperados que llegaría a considerar como un mercado de hortalizas en su propio

hogar, cabe aclarar que otros productos como azúcar, sal y otros de importancia para

su compra salen a otros mercados cercanos.

La familias utilizan diferentes hortalizas para la preparación de sus alimentos en su

menú diario, sin embargo se puede observar que lo que más utilizan es la zanahoria

con un valor de 100 % y el tomate con un 90 %, como también la utilización de

pepino, lechuga con un 80 % y otros como: cebolla, acelga, apio, zapallo, haba,

rabanito, perejil, locoto, repollo y espinaca.

Lo que indica que el consumo de hortalizas es variada debido a las capacitaciones

de consumo de hortalizas para tener una nutrición adecuada para tener una

seguridad alimenticia en especial de los niños y niñas.

Los siguientes resultados son antes de implementar los talleres de capacitación.

El gráfico Nº 16, muestra el porcentaje del lugar de compra de alimentos para el

abastecimiento de víveres para las familias, dando como resultado lo siguiente:

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Gráfico   Nº 16.   Porcentaje de lugar de abastecimiento de alimentos

Fuente: Elaboración propia, 2014

El porcentaje mayor del lugar de abastecimiento de hortalizas y otros insumos que

realizan las familias es de 79,2 % en las ferias del mercado de la Comunidad de Laja

donde es la sede del municipio que es el más cercano a la comunidad Satatotora,

como también las familias en un 20,8 % salen a la ciudad de El Alto para realizar

algunas compras de alimentos que no se encuentran en el mercado cercano.

4.2.4 Compra de alimentos

Los siguientes resultados son después de implementar los talleres de capacitación.

Las familias de la comunidad Satatotora ya no realizan compras de hortalizas en

otras ferias, porque las hortalizas lo tienen disponible en sus sistemas atemperados

que se encuentra en su hogar y de esta manera tienen un ahorro económico lo que

deberían invertir en la compra de hortalizas.

Las hortalizas disponibles son las siguientes como se observa en las siguientes

fotografías.
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Variedad de hortalizas disponibles

Los siguientes resultados son antes de implementar los talleres de capacitación.

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de los insumos que se compra en las

ferias de abastecimiento de víveres que utilizan en su alimentación.

Gráfico Nº 17.   Porcentaje de compra de insumos en las ferias

Fuente: Elaboración propia, 2014

Como se puede observar no se compra con frecuencia hortalizas para la

alimentación de las familias.

Las familias pueden comprar en los mercados más cercanos diferentes alimentos los

cuales están relativamente a su alcance en distancia pero no así en lo económico.
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Sin embargo se puede observar que el 100 % de las familias compran arroz, como

también aceite con el 90 % de las familias, 75 % compran fideo, el 55 % compran

azúcar, el 20 % de las familias compran pan, cabe aclarar que también compran

otros insumos en pocas cantidades es la razón por la cual no se muestran en el

grafico.

4.2.5 Periodos de compra de alimentos

Los siguientes resultados son después de implementar los talleres de capacitación.

Las familias ya no tienen frecuencias de compra de hortalizas en los mercados

cercanos, porque tienen disponible una variedad de hortalizas en sus sistemas

atemperados que es un mercado que estaría abierta las 24 horas del día, donde

tienen disponible hortalizas para la preparación de sus alimentos del día.

Como se puede observar en la siguiente fotografía un mini mercado que es un

sistema atemperado familiar:
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Los siguientes resultados son antes de implementar los talleres de capacitación.

El gráfico Nº 18, muestra la frecuencia de compras que realizan las familias en las

ferias de los mercados tanto en los cercanos como en las ferias de El Alto.

Gráfico Nº 18.    Periodos de compra de alimentos en los mercados

Fuente: Elaboración propia, 2014

De las 20 familias encuestadas, el 55 % realizan sus compras de alimentos para la

preparación de su olla familiar una vez a la semana, esto nos da una referencia que

la compra de alimentos se lo realiza en menor cantidad por razones económicas. Por

lo que generalmente estas familias compran lo necesario para variar su menú diario.

Sin embargo las familias que compran cada 15 días  como se muestra en el gráfico

tiene un valor de 45 % que salen a mercados de la zona Villa Dolores – El Alto.

4.3 Utilización de abono dentro los sistemas atemperados

4.3.1 Tipo de abono utilizado

El grafico Nº 19, se puede observar la utilización de tipos de abonos que utilizan las

familias que realizan la producción de hortalizas dentro los sistemas atemperados.
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Gráfico  Nº 19.    Porcentaje de tipo de abono animal que utilizan las familias

Fuente: Elaboración propia, 2014

El gráfico nos muestra que el 62,5 % de las familias utiliza abono de oveja para

fertilizar las camas orgánicas de los sistemas atemperados, el 21,9 % tiene la

tendencia de utilizar turba y el 15,6 % utiliza abono de vaca.

Otras familias utilizan también la turba como abono porque en algunos sistemas

atemperados el sustrato es más arenoso y arcilloso.

Guano de oveja
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4.4 Presencia de plagas y enfermedades dentro los sistemas atemperados

4.4.1 Plagas

El siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de sistemas atemperados atacados

por algunas plagas.

Gráfico Nº 20.   Ataque de Plagas a las hortalizas dentro un sistema atemperado

Fuente: Elaboración propia, 2014

En el gráfico Nº 20, se puede observar que en algunos sistemas atemperados se

sufrió el ataque de pulgones del 100 % de los sistemas atemperados el 39,4 % tuvo

problemas con pulgones y el 27,3 % sufrió el ataque de babosas y otros en menor

porcentaje los cuales se soluciono con la aplicación de bio-insecticidas, el ataque de

estas plagas que se muestra son los más frecuente en sistemas atemperados.

A la vez se puede observar que el 3 % de las familias no tienen los problemas de las

plagas esto debido al manejo adecuado de sus sistemas atemperados y la aplicación

preventiva de bio-insecticidas.
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4.4.2 Enfermedades

El gráfico Nº 21, expone el porcentaje de sistemas atemperados que sufrieron

enfermedades que causa daño a la producción de hortalizas por lo cual se podría

tener una baja producción.

Gráfico Nº  21.   Porcentaje de enfermedades que producen daño a sistemas
atemperados

Fuente: Elaboración propia, 2014

En el gráfico se puede observar que el 65 % de los sistemas atemperados de las

familias tiene el ataque de hongos y el 20 % de los sistemas atemperados de las

familias que no tienen enfermedades, esto debido a que se aplico la planificación

preventiva. En algunos sistemas atemperados se tiene el ataque de mildiu y roya.

La mayoría de los sistemas atemperados sufren el ataque de hongos debido a la

humedad esto debido a que la napa freática está muy cerca a la superficie.

Para solucionar estas enfermedades antes de que causen un daño considerable a la

producción se aplico bio-fungicidas que fueron elaborados por las mismas familias

con insumos del lugar.
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4.5 Manejo ecológico de los sistemas atemperados

4.5.1 Tipo de insecticidas y fungicidas que utilizan en los sistemas
atemperados

El gráfico Nº 22, nos muestra el porcentaje de utilización de tipos de insecticidas por

las familias en estudio.

Gráfico  Nº 22.    Tipo de insecticidas y fungicidas que utilizan

Fuente: Elaboración propia, 2014

En este gráfico se puede observar que el 50 % de las familias utilizan bio-insecticidas

y bio-fungicidas en relación a los químicos, a la vez nos muestra que el 45 % de las

familias no utilizan ningún tipo de medicamentos.

La razón de que algunas familias no utilizan insecticidas y fungicidas químicos es

debido a que están concientizados implementar toda la planificación para la

producción de hortalizas dentro un sistema atemperado y además se encuentran

capacitados para evitar el ataque de plagas y enfermedades de esta manera realizar

una producción orgánica, para una buena alimentación de sus familias y sin

problemas.
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Elaboración de bio-insecticidas y bio-fungicidas

Familias repartiéndose bio - insecticida y bio - fungicida para fumigar sus cultivos
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4.6 Limitaciones y facilidades en la producción de hortalizas en sistemas atemperados

Durante el diagnóstico mediante la observación y las encuestas que se realizaron a las familias de Satatotora

productoras de hortalizas en sistemas atemperados se llegó a realizar un cuadro de facilidades y limitaciones, donde

se detallan las características que se fue evaluando.

A continuación se muestra el cuadro:

Cuadro Nº 9.    Limitaciones y facilidades en producción de hortalizas en sistemas atemperados

AREA DE
PRODUCCION

AGUA SEMILLAS ABONO
PLAGAS Y

ENFERMEDADES
FACTORES

CLIMATICOS

FACILIDADES
Huerta familiar

cubierto.

Las familias

cuentan con

agua disponible.

Existe un río que

nace en la propia

comunidad.

Están capacitados para

obtener semillas caceras.

Área rural y es

una zona

agropecuaria.

Guano

disponible.

Conocimiento de

algunos bio-

insecticidas y bio-

fungicidas.

Protección a

cambios

climáticos.

LIMITACIONES
Superficie para

la producción a

nivel familiar.

En época de

estiaje el agua

es racionada.

Acceso dificultoso  a

semillas certificadas.

Recursos para la compra.

Semillas de dudosa

procedencia en mercados

cercanos.

Ataque de

pulgones, ratones,

babosa, hongos.

Temperaturas

muy bajas.

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Gracias a las facilidades y limitaciones también se logro realizar el FODA, es decir:

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Cuadro Nº 10.   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

FORTALEZAS

Las familias beneficiarias, no dejaron de producir hortalizas a pesar de las dificultades que trajeron los

cambios climáticos que es característica de esta región.

Acceden a semillas caseras ya sea de ciclo corto y largo como ser: lechuga, apio, acelga, perejil,

espinaca, pepino, tomate.

Haciendo un esfuerzo acceden a semillas certificadas de otras variedades de hortalizas como ser:

rabanito, beterraga, pimentón, zanahoria, incorporando nuevas hortalizas para el menú diario de sus

familias.

La cría de ovejas permite tener acceso  a abono orgánico que es utilizado para la producción de

hortalizas, este guano es un elemento importante en este trabajo.

Con este trabajo de investigación se pudo evidenciar que las familias de la comunidad Satatotora

están dispuestas a reforzar y aprender nuevos conocimientos sobre la producción orgánica de

hortalizas en sistemas atemperados y a la importancia nutritiva del consumo de estas en las familias.

Las familias pueden cultivar las hortalizas de su preferencia, teniendo en cuenta lo benéfico de estas

en la nutrición y salud para sus niños preferentemente en etapa escolar y estudios superiores.

Los sistemas atemperados con las capacitaciones y una planificación en producción están dirigidas a

la mejora y complementación de alimentos, para tener una seguridad alimentaria adecuada para las

familias.

OPORTUNIDADES

A las familias la producción de hortalizas permite generar ingresos económicos, es decir que lo que se

produce en excedente, se lleve a ferias cercanas o otras ferias, también vendiendo en la misma

comunidad facilitando el acceso a otras familias.
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La producción de hortalizas permite incorporar o complementar alimentos variados y ricos en

vitaminas y minerales que favorecen al desarrollo físico y mental de los niños, jóvenes y madres en

etapa de gestación y lactancia.

DEBILIDADES

En época de siembra y cosecha de la producción a campo a abierto de sus cultivos tradicionales como

ser: papa, quinua, haba, oca y cultivos forrajeros, las familias descuidan los sistemas atemperados, de

manera que en los sistemas atemperados existe la incidencia de plagas y enfermedades, provocando

la perdida de los cultivos.

AMENAZAS

Al existir plagas y enfermedades en los sistemas atemperados, las familias podrían optar a utilizar

plaguicidas y fungicidas químicos que son de inmediato efecto, lo que llevaría a dejar de lado la

producción orgánica de hortalizas con bioinsecticidas y biofungicidas caseros.

Fuente: Elaboración propia, 2014

4.7  Evaluación de la planificación en producción de hortalizas en sistemas
atemperados (porque se producirá hortalizas?, para qué?, a que ayuda?)

La evaluación de la planificación estratégica productiva y de consumo, se la fue

realizando después de cada actividad, curso o taller de capacitación como se

muestra en los siguientes puntos:

4.7.1 Preparación del terreno

Conjuntamente con cada una de las familias de la comunidad se realizo la

delimitación de las camas orgánicas y se acondiciono el área de trabajo.
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                          Antes                                                              Después

Como se puede observar en la anterior fotografía antes de realizar las capacitaciones

el uso de los sistemas atemperados no era el adecuado porque se las utilizaba para

otros fines.

Una vez realizado los cursos de capacitación se observa que la capacitación tiene

resultados como se observa en la fotografía, donde el área de trabajo se delimito con

botellas pet para así tener un área acondicionada para la producción de hortalizas.

4.7.2 Preparación del sustrato

Para esta actividad a la tierra del lugar se adicionó otros sustratos para así contar

con camas orgánicas fértiles, la relación fue la siguiente: 3:1:1:1, tierra del lugar,

arena, estiércol, turba y un poco de ceniza respectivamente.
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       Práctica fuera de las carpas                            Práctica dentro de la carpa

Después de la capacitación oral mediante diapositivas también se realizo la práctica

de preparación de sustrato, esta fue realizada tanto a campo abierto para que sea

participativo y esta enseñanza sea replicada dentro de los sistemas atemperados

como se puede observar en las fotografías anteriores.

Todas las familias prepararon sus sustratos de la misma manera que en las

prácticas, teniendo así un sustrato fértil y listo para la siembra de las hortalizas.

4.7.3 Siembra

En esta capacitación se mostro los tipos de siembra que existen: siembra directa y

siembra en almácigos.

Siembra directa; La siembra directa se la realizo en surco, al voleo, en hoyos

teniendo en cuenta las recomendaciones de la FAO (2010).

Donde menciona que este tipo de siembra es la más recomendable, ya que las

plantas permanecen en el mismo lugar desde el momento de la siembra hasta la

cosecha.
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         Muestrario de semillas                                Muestrario de semillas elaborado por

                                                                                                   las familias

Para el mejor entendimiento de las familias se procedió a la elaboración de un

muestrario de semillas donde se selecciono las semillas de hortalizas que se pueden

sembrar de forma directa o en una almaciguera, este tipo de siembra directa se

realizo en las semillas de pepino y espinaca.

Siembra en almacigo; El sustrato se lo preparo en la siguiente relación 2:1:1:1,

debe contener tierra cernida, arena cernida, guano o materia orgánica, tierra negra o

turba respectivamente y un poco de ceniza. Es decir, se debe procurar una textura

suelta y porosa, para que las raíces de las nuevas plántulas puedan crecer mucho

más rápido.

El almacigo se lo ubico, en un lugar donde los rayos solares lleguen la mayor parte

del tiempo.

Todas las familias realizaron su almaciguera con una dimensión de 60 cm de largo X

35 cm de ancho X 20 cm de altura. También se les enseño a improvisar algunas

almacigueras de botellas pet o en el mismo sitio.
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Siembra en almacigo

                Almaciguera de botella pet.                   Almaciguera en el sitio mismo

La siembra en almacigo consistió en sembrar las semillas en una caja de madera

que contenía un sustrato preparado, para poder cuidarlas hasta que las plantas

resistan el trasplante. También se preparo el almacigo en el suelo, pero con buenas

condiciones y con la mezcla de tierra como se recomienda para la caja de madera.

Se sembró en almácigo porque:

• Se puede cuidar la planta más fácilmente.

• Se usa menos agua.

• Se ahorra tiempo y trabajo.

• En la cama orgánica puede estar otro cultivo.

Las semillas se enterraron a una profundidad de tres veces su tamaño y las largas se

deben colocarse acostadas.
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4.7.4 La distancia de trasplante: distancia entre surcos y entre plantas en cm.
de acuerdo al cultivo

Antes de la capacitación las distancias entre plantas eran prácticamente al ojo de

buen cubero, como se observa en las siguientes fotografías:

Después de la capacitación los cultivos se encuentran a una distancia recomendada

entre surcos y plantas, como se observa en las siguientes fotografías:

            Lechuga                                  Acelga                                 Perejil

Las distancias entre plantas y entre surcos se la realizo teniendo en cuenta las

recomendaciones de Alcázar (2010).
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Las instrucciones que se siguieron para realizar el trasplante fueron las siguientes:

• La planta está lista para trasplantarla después de cuatro o cinco semanas, después

de sembrada la semilla.

• La cama orgánica se la regó bien porque es el sustrato definitivo.

• El trasplante se lo hizo a la hora de menos calor, de preferencia en la tarde.

• Se recomendó sacar las plantitas del almácigo con pilón, es decir, con un poco de

tierra para que la raíz no sienta el cambio brusco.

• Se tomó las plantitas por las hojas, para no tocar las raíces con las manos.

• Las raíces no quedaron dobladas ni anudadas.

• Una vez que las plantas ya estaban en la cama, se empezó a regarlas.

• Las plantas quedaron enterradas hasta donde están las dos hojas verdaderas, las

dos primeras hojas son redondas y más chicas que las demás; a estas hojas se les

conoce como hojas falsas y estas quedaron enterradas.

4.7.5 Labores culturales

Las labores culturales que se realizaron en los sistemas atemperados de las familias

de Satatotora fueron: riego, raleo, repique, escardas o aporque, deshierbe.

El riego se realizo día por medio en horas de la mañana o por las tardes, no así al

medio día cuando el calor es intenso. Se evito regar en las hojas de las hortalizas

para prevenir la presencia de hongos, se prefirió hacerlo en el suelo.

El raleo se realizo para evitar la competencia de nutrientes entre plantas.

En los lugares donde se observo plantas de hortalizas débiles o que murieron se

realizo el repique para no tener espacios vacios.

Los deshierbes se las realizo en tiempos prudentes esto para evitar la competencia

de nutrientes con otras plantas o malas hierbas que no son de importancia para el

agricultor.
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Las escardas y aporques se realizo para tener el sustrato suelto y de esta manera

favorecer al crecimiento de las raíces para una buena absorción de los nutrientes del

suelo y el aporque para un buen desarrollo de las hortalizas.

En el siguiente gráfico se muestra el grado de asimilación de los talleres teórico -

prácticos en la parte de implementación de las labores culturales que se realizan en

los sistemas atemperados o carpas solares.

Gráfico Nº 23.   Porcentaje de conocimiento de las labores culturales

Fuente: Elaboración propia, 2014

Se observa en este gráfico que el 95 % de las familias aprendieron y pusieron en

práctica los conocimientos de las labores culturales en los sistemas atemperados con

un buen resultado en la producción variada de hortalizas para la alimentación de sus

familias.

4.7.6 Técnicas de producción para hortalizas

Se tomo en cuenta las recomendaciones de Estrada J. (2003), donde los riegos se

realizaron oportunamente por las mañanas para controlar las posibles enfermedades

a causa de la humedad.
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Para tener una temperatura adecuada en días muy caluros se controlo mediante la

apertura y sierre de ventanas, la apertura de ventanas se la realizo a horas 9:00 am.

y el sierre de las mismas a horas 4:00 pm., el lavado del techo del sistema

atemperado fue para aprovechar al máximo los rayos solares.

      Apertura y sierre de ventanas                               Lavado de los techos

4.7.7 Rotación de cultivos y asociación de cultivos

La rotación de cultivos se lo realizo para demostrar que también se puede realizar la

gestión agrícola dentro de un sistema atemperado.

Existen cultivos que disminuyen nutrientes y otros que aportan nutrientes al suelo

(cultivos de raíz, cultivos de hoja o de fruto, cultivos de bulbo o leguminosas) Alcázar

O. Juan C. (2010).

A la vez esta práctica también sirve para prevenir la presencia de enfermedades y

plagas, evitando cultivar las mismas hortalizas, repetidas veces en un lugar, para que

de esta manera los cultivos aprovechen mejor los nutrientes del suelo.

El asociar plantas nos dio muchas ventajas como por ejemplo:
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Algunas plantas tienen efectos benéficos sobre otras favoreciendo su desarrollo o

ahuyentando las plagas.

Se asocio una planta de crecimiento rápido con otra de crecimiento lento para ganar

espacio, como consecuencia se disminuye el trabajo de preparación y mantenimiento

del suelo.

Según Alcázar O. Juan C. (2010) menciona que la asociación de dos o más especies

con diferente sistema de raíces permite un mejor aprovechamiento del suelo.

Asociación de Apio con lechuga

4.7.8 Control de plagas y enfermedades

En lo que respecta al control de plagas se aplico insecticida orgánico (bio-

insecticida), en dosis adecuadas en caso de encontrarse pulgón, y otros. Se pudo

aplicar con un rociador manual o en su defecto con mochila aspersora.

Se recomendó también colocar trampas dentro de las camas en forma de banderas

fijas de los lados con plásticos de colores amarillo, blanco, celeste y naranja las

cuales se les aplica grasa  o aceite de comer reciclado para que los insectos se

peguen al ser atraídos por los colores.
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Para la prevención de las diferentes enfermedades fungosas se recomienda la

aplicación de bio-fungicidas,  a razón de algunas recetas de preparación de estas, se

aplico cada 7 a 10 días aproximadamente, si las condiciones ambientales no son

muy húmedas se aplico con el rociador manual o en su defecto con mochila

aspersora.

Sin embargo se pueden preparar remedios caseros para el control de las diferentes

plagas y enfermedades.

Trampas amarillas para atrapar insectos plaga

El control manual

Consistió en:

· Observar los cultivos cada día, para identificar posibles plagas o enfermedades que

se estén presentando y solucionarlos a tiempo.

· Limpiar manualmente la planta, principalmente las hojas, cuando los insectos han

atacado.

· El ataque de hongos se combate cortando las hojas dañadas y quemándolas.
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Control preventivo

La mejor forma de prevenir el ataque de plagas y enfermedades antes que se

produzca el problema fue:

- Se realizo riegos controlados y oportunos.

- Rotación de cultivos.

- Se planto a distancias recomendables.

- Sembrar cultivos asociados.

- Se controlo la ventilación y humedad.

- Se realizo deshierbes.

- Eliminación de plantas enfermas y estas quemarlas, no se dejo en el mismo

lugar para evitar el ataque de las mismas plagas y enfermedades.

- Se uso semillas de buena calidad y variedades resistentes.

- Lo más importante se cuido que el agua no se estanque.

Las Preparaciones o recetas se realizo tomando en cuenta plantas que se

encuentren en el lugar y otros de fácil acceso.

                                                          Elaboración de Bio-insecticidas y bio-fungicidas

      Picado y machacado
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Hay sustancias que no hacen daño a las plantas ni a las personas y ayudaran a

controlar las plagas, además son muy baratas y fáciles de preparar. Por ejemplo:

Control Orgánico; para prevenir el ataque de plagas y enfermedades se

recomienda aplicar las siguientes preparaciones:

- Para control de pulgones

- Para el control de babosas

- Para el control de hongos

Estas preparaciones o recetas se encuentran en anexos.

4.7.9 Cosecha y post cosecha

La cosecha; se realizo de manera preventiva, en el momento oportuno (dependerá

de la madurez del cultivo).

Para llevar a cabo la cosecha se tomo en cuenta el tiempo y la época de siembra,

casi todas las especies tienen un ciclo de 3,5 a 4 meses después de sembrado, para

ser cosechado. En la acelga por ejemplo se realizo la cosecha cortando las hojas

bien desarrolladas y vuelve a rebrotar, al igual que el apio y perejil.

Cosecha de hortalizas
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Cosecha de hortalizas

Post cosecha; se capacito en almacenamiento de hortalizas para alargar su tiempo

de exposición en los mercados.

La forma de almacenamiento fue metiendo las hortalizas en bolsas de celofán, donde

el tiempo de duración alcanzo hasta 5 días.

Embolsado de hortalizas
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Embolsado de hortalizas

4.7.10 Importancia de hortalizas

El gráfico Nº 24, nos muestra si las familias tienen esa inquietud de producir

hortalizas para su alimentación y de esta manera saber la importancia de las

hortalizas para los miembros de las familias en estudio, para esto se repartió en dos

grupos, uno de afirmación y el otro de negación.

Gráfico  Nº 24.   Inquietud de producir hortalizas en los sistemas atemperados

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Se puede observar en este gráfico que el 100 % de las familias en estudio tienen

ganas  de seguir produciendo hortalizas para su consumo familiar y garantizar una

seguridad alimentaria.

4.7.11 Nutrición

Se realizo la respectiva capacitación en nutrición, es decir de los beneficios de

consumir hortalizas para tener una buena salud y nutrir a los más pequeños de las

familias.

En el siguiente gráfico muestra la asimilación del conocimiento por las capacitaciones

teórico – prácticos realizados con las familias en estudio.

Gráfico Nº 25.   Conocimiento de las propiedades nutricionales de las hortalizas

Fuente: Elaboración propia, 2014

En el gráfico Nº 25, se muestra que el 90 % de familias conocen las propiedades

nutricionales de las hortalizas y los beneficios que les da el consumo de estas para

que gocen de buena salud y tengan un buen desarrollo físico y mental, esto para que

los que estén en edad de aprendizaje tengan un buen aprovechamiento y asimilación

de lo aprendido, por otro lado en un porcentaje menor del 10 % no saben, esto por la

ausencia de algunos a los talleres de capacitación.
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4.7.12 Capacitación de elaboración de platos a base de hortalizas

En el Gráfico Nº 26, muestra los alimentos preparados, dando los siguientes

resultados:

Gráfico Nº 26.    Comidas preparadas con las hortalizas

Fuente: Elaboración propia, 2014

Se puede concluir en este gráfico que el total de las familias, es decir el 100 %

preparan en su menú del día una sopa de verduras, lo que asegura su nutrición tanto

para los niños como para los demás miembros de la familia, también un 95 % de las

familias encuestadas preparan para su alimentación ensaladas de verduras que

acompañan con papa, chuño y otros alimentos acostumbrados en la zona y el 10 %

de las familias tienen tendencia a consumir qhallu de verduras para variar su dieta

diaria.
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Preparación de ensalada de verduras

4.8 Consumo de alimentos hortícolas

En el siguiente gráfico se muestra el consumo de hortalizas por las familias en la

comunidad Satatotora.

Gráfico Nº 27.    Consumo de hortalizas en cantidad por las familias

Fuente: Elaboración propia, 2014
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El gráfico Nº 27, nos muestra que del total de las hortalizas que producen las familias

dentro sus sistemas atemperados el consumo de estas es en un 70 % de todo lo que

producen y el 30 % de las familias consume la mitad de lo que producen, lo que

indica que las familias saben de la importancia del consumo de hortalizas para su

nutrición.

4.8.1 Administración de la producción de hortalizas por las familias

En el gráfico Nº 28, se observa el porcentaje de administración de las hortalizas a

nivel familiar, es decir si las familias consumen, venden o consumen y venden lo que

producen.

Gráfica Nº 28.    Porcentaje de consumo vrs. vende

Fuente: Elaboración propia, 2014

Este gráfico nos muestra que el 70 % de las familias consume las hortalizas y el 30

% de las familias consume y vende su producción a otras familias de la misma

comunidad.

Lo que demuestra que el consumo de hortalizas tiene una bastante aceptación y que

no solo lo consumen las familias en estudio si no que otras familias también

adquieren las hortalizas para la preparación del su menú diario y que estas hortalizas
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se encuentran a disposición en la comunidad dando el inicio de alguna forma a una

seguridad alimentaria.

4.8.2 Inquietud de producir otros cultivos

En este gráfico se puede observar la inquietud de producir otros cultivos para

generar novedades de otros cultivos a parte de las hortalizas.

Gráfico  Nº 29.    Inquietud de producir otros cultivos

Fuente: Elaboración propia, 2014

El gráfico Nº 29, nos muestra que el 53,1 % de las familias en estudio tienen la

inquietud de producir frutas y el 43,8 % tienen curiosidad de producir otras

variedades de hortalizas.

Vale aclarar que un pequeño porcentaje tiene la inquietud de producir flores para su

posterior venta en mercados, esto con la finalidad de tener otra fuente de ingresos

económicos pero antes dando prioridad a la producción de hortalizas para la

alimentación de su familia.
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4.9 Análisis económico

Este criterio de evaluación para el agricultor, está estrechamente relacionado al

trabajo y a la dificultad de adquirir insumos y materiales necesarios en la producción

de hortalizas en sistemas atemperados.

Para realizar el análisis económico parcial de esta forma de producción, se identifico

dos componentes importantes, que son:

- Los costos para la producción de hortalizas en carpas solares.

- Los ingresos generados por esta actividad.

4.9.1 Costos de producción

Para este caculo se tomo muy en cuenta los costos fijos y costos variables, para así

tener el costo total. Para esto se tomo en cuenta lo siguiente: materiales de

construcción, insumos, mano de obra, labores culturales, cosecha.

Cuadro Nº 11.    Costos Total de producción

Detalle Unidad Cantidad Precio U. (Bs) Total

1. Materiales de construcción 3254,00

Adobe Unidad 1020 0,45 459,0
Vigas Unidad 5 71 355,0
Listones Unidad 10 30 300,0
Calamina plástica Unidad 20 80 1600,0
Puerta Unidad 1 200 200,0
Ventana Unidad 4 25 100,0
Alambre de amarre Kg 1 16 16,0
Clavos 3 pulg Kg 1 12 12,0
Clavo de calamina Kg 2 12 24,0
Agrofilm m² 2 15 30,0
Bisagras para puerta Unidad 3 8 24,0
Bisagras para ventana Unidad 8 5 40,0
Dintel para puerta Unidad 2 15 30,0
Dintel para ventana Unidad 8 8 64,0
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2. Adquisición de Insumos 119,20

Semilla de lechuga Onza 1 17,1 17,1
Semilla de apio Onza 1 12,3 12,3
Semilla de acelga Onza 1 11,3 11,3
Semilla de perejil Onza 1 12 12,0
Semilla de espinaca Onza 1 13 13,0
Semilla de pepino Onza 1 15,1 15,1
Semilla de tomate Onza 1 38,4 38,4

3. Mano de obra 240,00

Excavación y volteado del suelo Jornal 1 30 30,0
Construcción de camas protegidas Jornal 1 30 30,0
Preparación de sustrato Jornal 1 30 30,0
Arena Kg 40 2 80,0
Abono o estiércol de ovino Kg 60 1 60,0
Rastreado y nivelado Jornal 1 10 10,0

4. Almaciguera y trasplante 35,00

Siembra en almaciguera Jornal 1 5 5,00
Trasplante Jornal 1 30 30,00

5. Labores culturales 320,00

Riego Jornal 24 10 240,0
Aporque o escarda Jornal 2 10 20,0
Deshierbe manual Jornal 4 10 40,0
Aplicación de bioinsecticidas y
biofungicidas Jornal 2 10 20,0

6. Cosecha 100,00

Cosecha Jornal 2 30 60,0
Selección y empaque Jornal 2 10 20,0
Transporte Servicio 2 10 20,0

TOTAL 4.068,20

4.9.2 Ingreso bruto

El Ingreso Bruto es la relación de la producción total por el precio.

IB = Pt  *  p

Para esto se realizo el cálculo para dos cultivos que son: lechuga y acelga, esto para

hacer una relación si es satisfactorio la inversión que se puede realizar en la

implementación de un sistema atemperado.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Cuadro Nº 12.  Ingreso Bruto

         CULTIVO DE LECHUGA                                       CULTIVO DE ACELGA

4.9.3 Ingreso neto

Es la diferencia entre el ingreso bruto y el costo total.

IN = IB – CT

De la misma manera este cálculo se realizo para los cultivos de lechuga y acelga.

Cuadro Nº 13.   Ingreso Neto

      CULTIVO DE LECHUGA                             CULTIVOS DE ACELGA

INGRESO
Acelgas en 1 metro cuadrado 20
Carpa solar  ( m² cultivable ) 21,76
Total Acelgas 435
Costo de acelga / amarro en Bs. 3
Número de cosechas / año 5
Monto ganado en un año de
Producción 5.220

INGRESO
Lechugas en 1 metro cuadrado 30
Carpa solar  ( m² cultivable ) 21,76
Total lechugas 652
Costo de lechuga / unidad en Bs. 2
Número de cosechas / año 5
Monto ganado en un año de
Producción (Bs.) 6.520

BN = Ingreso Bruto - C. Producción

BN = 5.220,00 - 4.068,20

BN = 1.151,80

BN = Ingreso Bruto - C. Producción

BN = 6.520,00 - 4.068,2

BN = 2.451,80
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4.9.4 Relación beneficio Costo

Es la relación entre el ingreso bruto y el costo total

RBC = IB / CT

De la misma manera este cálculo se realizo para los cultivos de lechuga y acelga.

Cuadro Nº 14.   Relación Beneficio / Costo

   CULTIVO DE LECHUGA                               CULTIVO DE ACELGA

Para realizar el análisis económico de esta forma de producción, se identifico dos

componentes importantes, que son: los costos para la producción de hortalizas en

carpas solares y los ingresos generados por esta actividad.

Nos muestra que la producción de hortalizas al menos en estos dos cultivos en

sistemas atemperados, resulta ser una actividad rentable para la economía de los

agricultores de la comunidad Satatotora, porque la relación B/C registra que los

beneficios son por lo menos mayores a uno que los costos de producción: 1,60 en el

caso de la lechuga y 1,28 en la acelga, tomando en cuenta la infraestructura del

ambiente atemperado y el resto de las inversiones realizadas que están

consideradas.

B / C = I. Bruto / C. de Prod.

B / C = 5.220 / 4.068,2

B / C = 1,28

B / C = I. Bruto / C. de Prod.

B / C = 5.216 / 4.068,2

B / C = 1,60
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4.9.5 Tasa de retorno marginal

Esta variable responde a la relación del beneficio neto correspondiente al primer

cultivo, menos el beneficio neto del segundo cultivo; para luego dividir el resultado

entre la diferencia de costos variables del primer cultivo menos el segundo cultivo,

expresándose en porcentaje siendo la ecuación:

TRM = [ (BN1 – BN2) / (CV1 – CV2) ] x 100

Cuadro Nº 15.   Tasa de Retorno Marginal

    CULTIVO DE LECHUGA                               CULTIVO DE ACELGA

Lo que demuestra que por cada boliviano invertido el productor puede esperar

recobrar el boliviano invertido más un retorno adicional de 22,41 Bs. si cambiará de

cultivar acelga a lechuga.

BN2 = 1.151,80

CV2 = 113

BN1 = 2.451,80

CV1 = 171

TRM = 2.241 %
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA

5.1 Conclusiones

1. La identificación de los participantes (familias) en la investigación se

encuentran dentro del rango no mayor a 40 personas, recomendado por el

Manual de Técnicas Participativas, en el caso de la investigación ha sido

validado con un grupo de 20 personas.

2. Por otro lado existen más varones que mujeres en la comunidad de Satatotora

teniendo un relación de 51.7 % y 48,3% respectivamente, donde el rango de

edades con mayor representatividad se encuentra entre los 10 – 19 años con

un 83,3 %, es decir la mayor población son jóvenes, teniendo un nivel de

estudio en la mayoría solo hasta primaria con un 42,5 % donde se encuentra

el grado de estudio de los padres de familia, lo que coincide con que solo el

47,5 % de la población están estudiando y el resto no, porque estos trabajan

en la agricultura, albañilería, trasporte o son amas de casa.

3. Las familias en estudio, en la actualidad incrementaron la producción de

hortalizas, ahora complementan con hortalizas su alimentación tradicional que

consistía en papa, chuño y otros, llegando a la conclusión que asimilaron la

importancia de producir hortalizas.

4. Con respecto al consumo de hortalizas, las familias aceptaron que el consumo

de hortalizas es muy importante porque estas proporcionan vitaminas y

minerales que son indispensables en especial para los niños, niñas en etapa

de aprendizaje y a las madres en etapa de gestación.

5. Las familias tienen disponible variedad de hortalizas en sus sistemas

atemperados, este se llegaría a considerar un mini mercado de hortalizas en

su propio hogar que abástese de verduras no solo a la familia sino a otras

familias vecinas, la compra de otros víveres como ser azúcar, arroz y otros lo

realizan en mercados cercanos con frecuencia de una vez a la semana o cada

15 días, pero en el caso de las hortalizas lo tienen disponible en sus sistemas
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atemperados que son producidos orgánicamente, gracias a que utilizan

prácticamente todos estiércol de oveja.

6. La presencia de plagas como pulgones, babosas y enfermedades como

hongos, estos son combatidos con bioinseticidas y biofungicidas  elaborados

por las mismas familias y realizando una aplicación preventiva a los cultivos

de hortalizas, logrando así un manejo ecológico, es decir teniendo una

producción orgánica y sana para una buena alimentación de sus familias.

7. La relación que existe entre facilidades y limitaciones en el proceso de

producción es mínima, porque las facilidades con que cuenta la comunidad

son: agua disponible hasta en época de estiaje, estiércol de oveja, suelos

fértiles, teniendo así potencialidad para la producción de hortalizas en

sistemas atemperados, las familias se encuentran capacitadas en la

planificación de producción de hortalizas en sistemas atemperados,

disposición de aprendizaje por parte de las familias, generación de ingresos

económicos con la producción excedente.

Una limitación es el cambio de temperatura que es característico en el

Altiplano los cuales no toleran las hortalizas, sin embargo las familias se

dieron modos y pusieron en práctica lo aprendido en las capacitaciones como

la utilización de botellas pet pintados de color negro llenos de agua entre

otros, lo que mitigo los daños.

8. Mediante los talleres de la planificación estratégica de producción de

hortalizas en sistemas atemperados, las familias asimilaron todas las practicas

y lo replicaron en sus sistemas atemperados, de esta manera teniendo un

área acondicionado para la producción de hortalizas, con un sustrato o camas

orgánicas fértiles, realizan siembras adecuadas como en almácigos o siembra

directa para no tener pérdidas de platines, ahorrar semilla, anticipar la

cosechas, realizando las siembras o trasplantes a una distancia adecuada y

recomendada.

9. Por otro lado las familias están capacitadas en las labores culturales, que son

indispensables para la producción de hortalizas en sistemas atemperados,

como el riego que tiene que ser oportuno, el raleo  y los deshierbes para evitar
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la competencia de nutrientes, escardas y aporques para un buen desarrollo de

las hortalizas, mostrando que el 95 % de las familias aprendieron y pusieron

en práctica los conocimientos y las técnicas de producción, teniendo un buen

resultado en la producción variada de hortalizas para la alimentación de sus

familias.

10. En relación a la nutrición se puede observar que el 100 % de las familias en

estudio tienen ganas de seguir produciendo hortalizas para su consumo

familiar y garantizar una seguridad alimentaria, a la vez un 90 % de las

familias conocen las propiedades nutricionales de las hortalizas y los

beneficios que les da el consumo de estas para que gocen de buena salud y

tengan un buen desarrollo físico y mental.

11. De acuerdo a la administración de la producción de hortalizas el 70% de lo

producido es para el autoconsumo y el resto se vende a otras familias de la

comunidad y que estas hortalizas se encuentran a disposición en la

comunidad dando el inicio de alguna forma a una seguridad alimentaria.

12. Aunque los sistemas atemperados son estructuras sencillas de producción, es

necesario capacitar al productor para el manejo de este, ya que, también se

manejan factores de temperatura y humedad principalmente, los que juegan

un papel importante en el desarrollo de cualquier cultivo hortícola.

13. Las familias de la comunidad Satatotora se encuentran bien organizadas ya

que conformaron una Asociación denominada “Asociación de Productores

Ecológicos de la Comunidad Indígena Originaria Satatotora” (APEDCIOS) que

cuenta con un reglamento interno (ver Anexos).

14. En el caso del análisis económico la relación Beneficio / Costo indica que por

cada boliviano invertido en la producción de hortalizas en sistemas

atemperados se recupera 1,60 Bs. y 1,28 Bs. en dos cultivos representativos

como la lechuga y acelga respectivamente. Con una Tasa de Retorno

Marginal del  2.241 %.
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5.2 Recomendaciones

Se considera las siguientes recomendaciones:

1. Realizar talleres de capacitación permanentes en nutrición, consumo de

alimentos hortícolas en especial a las mujeres ya que estas demuestran más

interés para dar una alimentación buena, sana y segura para sus familias.

2. Se recomienda el apoyo institucional a otras comunidades con la dotación de

sistemas atemperados en su preferencia de mayor capacidad en producción

acompañado de su respectiva capacitación en técnicas de producción y la

dotación de semillas certificadas que son de difícil acceso económicamente.

3. Fomentar la producción hortícola orgánica para así tener una seguridad

alimentaria desde los productores hasta los consumidores.

4. De la misma forma se recomienda que en las unidades escolares, a los

estudiantes capacitar o fomentar a la producción hortícola orgánica, para que

estos tengan una alternativa de trabajo.
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VII. ANEXOS

ANEXO 1.  FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES EN SATATOTORA

Talleres de capacitación

              Talleres de capacitación                                 Taller sobre delimitación de las

                                                                                                 camas orgánicas
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Llenado de encuestas

             Llenado de encuestas                                         Sistema atemperado familiar
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           Producción de tomate                                  Familia con su producción hortícola

                 Cosecha de acelga                                               Producción de rábano
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                   Producción de apio                                    Sistema atemperado en plena

                                                                                           producción de hortalizas

Vivienda de las familias
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Menú diario antes de las capacitaciones

             Preparación de hortalizas para acompañar al menú diario de las familias
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        Preparación de bio-insecticida                         Preparación de bio-fungicida

           Cosecha de hortalizas                        Post Cosecha (Embolsado de hortalizas)
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA FAMILIAS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HORTALIZAS CULTIVADAS EN
SISTEMAS ATEMPERADOS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA

COMUNIDAD SATATOTORA

Fecha…………………………………                              Nº encuesta…………..

Edad del encuestado……………….                              Sexo……………………

Características de la Familia

Component
es

Edad de
los
padres

Nivel de
estudio de
los padres

Número
de hijos

Nivel
primar
io

Nivel
secundari
o

Universita
rio

Técnico
agropec
uario

Técnico
en
sanidad

No
estudia /
que hace

Otros

Papa
Mama
Hijos

Tiene Otra fuente de ingresos la familia a parte de la producción agropecuaria?

Esposo que hace…………………………………………………………………….

Esposa que hace…………………………………………………………………….

Hijos que hacen………………………………………………………………………..

Cuáles son los alimentos que produce en el campo

Papa Cebada Oca otros
Quinua Trigo Haba
Cebolla Avena Arbeja

De los productos ya señalados que productos consumen

Papa Cebada Oca otros
Quinua Trigo Haba
Cebolla Avena Arveja

Los alimentos que le faltan para su olla familiar de donde se abastece

Lugar Que compra Cada cuanto tiempo
Ferias de la comunidad
Mercados cercanos
Ferias de El Alto
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Que comida haces para tu familia con verduras

Comidas Hortalizas / verduras
1.
2.
3.

Conoce las propiedades nutritivas de las hortalizas / verduras

SI         NO       Cuales son
…………………………………………………………………………..

Que especies produce en el Sistema Atemperado

Productos Lechuga Otros
Cebolla Rabanito
Perejil Beterraga
Apio Zanahoria
Acelga Nabo

Que hortalizas le gusta a tu familia

Productos Lechuga Otros
Cebolla Rabanito
Perejil Beterraga
Apio Zanahoria
Acelga Nabo

De la producción de los Sistemas atemperados cuanto consume tu familia

Todo Mitad Poco Nada

Como administra la producción de las hortalizas de tu Sistema atemperado

Productos Vende / Cantidad Consume / Cantidad
Cebolla
Perejil
Apio
Acelga
Nabo
Rabanito
Beterraga
Zanahoria
Lechuga
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Hace descansar la tierra, cada cuanto tiempo

SI
porque………………………………………………………………………………………...

NO
porque………………………………………………………………………………………...

Que fertilizantes utiliza para la producción de hortalizas

Abono
Oveja Turba
Vaca Otros

Que plagas y enfermedades existen en tu Sistema Atemperado o Carpa solar

Plagas………………………………………………………………………………………….

Enfermedades…………………………………………………………………………………

Insecticidas que utiliza en su Sistema Atemperado o Carpa Solar

Insecticidas
Orgánicos
Químicos

Indica las ventajas y desventajas en la producción de hortalizas en tu Sistema
Atemperado

Ventajas……………………………………..…………………………………………………

Desventajas……………………………………………………………………………………

Indica las ventajas y desventajas en el consumo de hortalizas de tu Sistema
Atemperado

Ventajas………………………………………………………………………………………

Desventajas……………………………………………………………………………………
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Que más le gustaría producir en su Sistema Atemperado o carpa solar

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Te gusta la Producción de Hortalizas

SI         NO
porque……………………………………………………………………………….

Conoces las labores culturales

Siembra Almacigo Trasplante Riego Manejo de plagas y enfermedades Cosecha
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ANEXO 3. RECETAS PARA EL CONTROL ORGANICO DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES

Para el control de pulgones

INSUMOS Y MATERIALES QUE SE
NECESITAN COMO PREPARAR COMO APLICAR

3 libras de tarwi

+

                    2 libras de ceniza
                                           +

12 litros de água

  +

1 lata de alcohol vacia

Hacer hervir en la lata las 3 libras
de tarwi con el agua, hasta que
queden más o menos 10 litros.

Hacer enfriar la mezcla y
aumentar la ceniza y mezclar
bien. Cernir la mezcla y guardar
en botellas.

Echar el líquido de la
botella en la mochila y
fumigar las plantas cuando
todavía están pequeñas,
mojando las hojitas de
encima y de atrás.
Realizar las fumigaciones
una o dos veces cuando
todavía son pequeñas.
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Para el control de pulgones.

INSUMOS Y MATERIALES QUE
SE NECESITA

COMO PREPARAR COMO APLICAR

3 locotos o ajíes picantes

 +

        3 cabezas de cebolla

 +

3 cabezas de ajo

 +
                 4 litros de agua

Picar las cebollas, los ajos, los ajíes
o locotos y posteriormente
mezclarlo.

Hacer hervir el agua.

Echar el agua hervida a la mezcla
y dejar reposar una noche.

Al día siguiente se debe cernir la
mezcla y guardar en un bidón
cerrado.

Cuarta parte de un litro de la
mezcla, echar a 20 litros de
agua en la mochila.

Fumigar a las hojas y tallos,
este producto se puede aplicar
a cultivos como: papa, habas
y hortalizas.

Fumigar  por  las  tardes,  es
mejor desde las 5:00 pm.

Repetir las fumigaciones cada
8 o 15 días, hasta que
desaparezca la plaga.
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Para el control de Babosas.

INSUMOS Y MATERIALES QUE
SE NECESITA COMO PREPARAR COMO APLICAR

1 libra de ceniza

+

             2 cucharas de sal

+

                2  litros de agua

Mezclar la sal con la ceniza en
un recipiente.

Agregar los dos litros de agua
y remover bien.

Esta mezcla esta lista para
aplicar al suelo y los cultivos.

En 15 litros de agua, disolver los
2 litros de la mezcla y echar al
suelo, principalmente donde se
ocultan las babosas.
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Abonos y caldos orgánicos.

MATERIALES QUE SE NECESITAN COMO PREPARAR COMO APLICAR

+

2 kilos de abono de
                      lombriz (humus)

10 litros de agua

                              + 1 balde o bidón

Mochila fumigadora

Mezclar los 2 kilos de abono de
lombriz con los 10 litros de
agua, hasta que quede bien
disuelto.

Dejar  2  horas  sin  tocarlo  ni
mover, para que se asiente.

Se  puede  usar  de  dos
formas:

Primera:

Remover la mezcla y
echar un poquito en la
base de cada planta,
con regadera.

Segunda:

Colar la mezcla y echar
en la mochila los 10
litros del caldo, luego
aumentar 10 litros de
agua. Fumigar a las
hojas y los tallos de las
plantas.

Repetir la aplicación a
las  plantas  unas  tres  o
cuatro veces hasta la
floración.
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ANEXO Nº4  REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD SATATOTORA

ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE LA COMUNIDAD
INDIGENA ORIGINARIA SATATOTORA

“APEDCIOS”

Reglamento Interno
Aprobado

2013

REGLAMENTO INTERNO

Capitulo 1.
De los Objetivos de la Asociación

Art. 1. Es una asociación conformada en 14 de Noviembre de la gestión 2013, con el
nombre de “Asociación de Productores Ecológicos de la Comunidad Indígena
Originaria Satatotora” con el objetivo de trabajar para el beneficio y desarrollo de sus
hogares.

Art.2. La Asociación está conformada por 20 socios:

Nº NOMBRE DE AFILIADOS
1 Freddy Quispe Apaza
2 Lucio Calle Suxo
3 Basilio Choque Quispe
4 Jacinto Bautista
5 Ceferino Choque Bautista
6 Patricio Quispe Apaza
7 Gonzalo Quispe Alegría
8 Vicente Apaza Quispe
9 Ruperto Quispe Alegría
10 Paulina Apaza Quispe
11 Teodoro Quispe Choque
12 Paola Copa de Quispe
13 Carlos Alegría Bautista
14 Paulina Quispe Choque
15 Bethsabe Cruz C.
16 Claudia Suzo Choque
17 Edwin Alegría Quispe
18 Simeón Alegría
19 Marcelino Quispe Apaza
20 Norah Alegría Suxo
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Capitulo 2.
De los objetivos y alcances del Reglamento Interno
Art. 3. El presente reglamento tiene el objetivo de normar todas las actividades de la
Asociación, logrando la unidad y trabajo en conjunto de los socios, en actividades y
proyectos de desarrollo social y económico, Incluyendo la participación de cada uno
de los miembros de las familias beneficiarias.

Capitulo 3.
De la Junta Directiva
Art. 4. La organización está conformada por una junta directiva cuya elección es
según la lista general de la organización (artículo 2), debiendo de cumplir en forma
obligatoria los cargos de la directiva.

Art. 5. La directiva está conformada por:
- Presidente
- Secretario de Actas
- Secretario de Hacienda
- Vocal

Capitulo 4.
De la duración de la Junta directiva
Art. 6. El mandato de la directiva durara 1 año y debe ser de carácter obligatorio.
En caso de abandono de sus obligaciones en la directiva por negligencia, debe pagar
una multa de 150 Bs.
En caso de abandono de obligaciones por salud, el caso será puesto en
consideración, respaldado por un documento que respalde el caso.

Art. 7. La asociación pedirá la renuncia a cualquier miembro de la junta directiva, en
caso de que este ejerciendo algún otro cargo social o político, esto se hará en forma
escrita.
La junta directiva puede modificarse por decisión en asamblea de socios, si se
incurriera en malos manejos u otros problemas no previstos por este reglamento.

Capitulo 5.
Del trabajo de la Directiva
Art. 8 Las funciones de la presidente:

- Presidir las reuniones.
- Convocar a las asambleas.
- Representar a la asociación.
- Control y manejo de los proyectos obtenidos.
- Gestionar financiamientos.
- Firma convenios.
- Vela por la unidad de la organización.
- Control del buen funcionamiento de Carpas Solares.
- Firma legal de la cuenta bancaria de la asociación
- Toda decisión la toma con apoyo de la mayoría.
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Art. 9. Las funciones del Secretario de Hacienda:
- Administrar el dinero de la asociación.
- Se encarga de la recolección del dinero para depositar en la cuenta del banco.
- Recolecta cuotas internas.
- Firma legal de la cuenta bancaria de la asociación.

Art. 10. Las funciones del Secretario de Actas:
- Elabora el libro de actas
- Acompaña en todo acto al presidente
- Elaborar el orden del día
- Da lectura al acta anterior
- Toma control de asistencia.
- Firma legal en la cuenta bancaria.

Art. 11. Las funciones del Vocal:
- Colabora en todos los trabajos a la junta directiva
- En caso de ausencia de algún miembro de la directiva el puede remplazar por

ese momento.

Capitulo 6
De las Reuniones y Sanciones.
Art. 12. Las reuniones se llevaran el 10 de cada mes a horas 10:00 a.m. del día
con tolerancia de 20 minutos, bajo orden del día que será elaborado por la
directiva.

En caso de no poder asistir a las reuniones ordinarias, se debe solicitar el permiso
respectivo en forma escrita con 24 horas de anticipación teniendo un máximo de 3
permisos al año. El retraso a las reuniones de la hora convenida tendrá una
sanción de 1 refresco de 2 litros, para las reuniones

Art. 13. La asistencia será en forma obligatoria, en caso de inasistencia se pagara
una sanción de  20 Bs. En caso de cuatro faltas acumuladas por año, se retirara sin
reclamo alguno, debiendo de devolver los materiales entregados (Calaminas,
Puertas, Vigas, etc.).

Capitulo 7
De la Producción.
Art. 14. Los beneficiarios deberán hacer funcionar en forma óptima los proyectos
productivos obtenidos, respetando los convenios de la Asociación y sus socios en
forma individual.

Todo convenio suscrito por la organización y en forma individual por cada familia que
compone la asociación, será respetado minuciosamente, siendo la junta directiva la
responsable de velar su cumplimiento.
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Los beneficiarios nos comprometemos a mantener la carpa de acuerdo a normas de
la asociación, en caso de que se cayera la carpa nos comprometemos a reconstruir
la carpa.

Capitulo 8
De la Cuenta Bancaria.
Art. 15. La cuota mensual consensuada por cada socio será de 5 Bs., la cual será
depositada en la cuenta bancaria de la asociación que estará a nombre de la
presidente, secretario de hacienda y secretario de actas.

Los aportes reunidos irán para compra de insumos en proyectos productivos o
gestionar fondos para nuevos proyectos, según se requiera.

Capitulo 9
De la pérdida del derecho.
Art. 15. En caso de que la carpa, Bajo mi responsabilidad:
A) No esté funcionando, b) se encuentre en  mal estado, c) mi aporte no esté al día,
el comité podrá sancionarme y como beneficiario perderé el derecho sobre las
calaminas plásticas, puertas, etc. Las mismas podrán ser retiradas y puestas a
disposición de otra familia de la comunidad.

De Temas no reglamentados.

Art. 18. La organización podrá definir aportes adicionales a los definidos
mensualmente, para lograr gestionar nuevos proyectos.

Art. 19. Los temas no reglamentos por el presente documento, podrán ser discutidos

por la asociación, lográndose decisiones por consenso.
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