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LA AGROFORESTACION COMUNITARIA UNA ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL NORTE DE

POTOSI
RESUMEN
“La Agroforestación Comunitaria una alternativa de desarrollo para las 
comunidades campesinas del Norte de Potosí", es el tema que se desarrolla en el 
presente trabajo de Tesis de Grado.
En una investigación cruzada encontramos economías que enfrentan o 
enfrentaron problemas parecidos y analizamos, por ejemplo Israel. País que hizo 
producir sus desiertos, contando hoy en día con una agroindustria en la que 
conjuga una tecnología moderna y tradicional que induce a preguntar porque no 
aprender de esas experiencias, no adoptarlas sino adaptar a la realidad e 
idiosincrasia del país. Motivando a desarrollar una propuesta objetiva y real cuyo 
fin es lograr un desarrollo productivo Técnico. Agroforestal en esta zona rural 
deprimida de Bolivia (Norte de Potosí), para lograr elevar el ingreso y los niveles 
de vida de los pequeños agricultores de la zona
El primer capítulo del presente trabajo desarrolla un marco general donde se 
presenta la justificación del tema, la identificación y causas del problema y los 
objetivos de la investigación. Se define la hipótesis, marco muestral, metodología, 
fuentes y técnicas de recolección de la información
El segundo capitulo presenta el marco teórico, que proporciona un conocimiento 
profundo de la teoría que le da solidez a la investigación. A partir de estas teorías 
existentes sobre el objeto de estudio, generamos nuevos conocimientos, para tal 
efecto se investigó sobre el ayllu, los Kibutz de Israel y poder a partir de estas dos 
realidades plantear una alternativa de desarrollo.
El marco de referencia se desarrolla en el tercer capitulo, lo constituye el 
conocimiento previo del tema que se investiga, así como las enseñanzas que se 
extraen del trabajo de revisión bibliográfica de otros saberes. Se define en éste 
capítulo el área de investigación las Comunidades de la Sección Municipal de San 
Pedro de Buena Vista, Provincia Charcas en el Norte del Departamento de Potosí, 
altiplano central de Bolivia. tema de interés las especies frutícolas y forestales que 
se producen en la zona describiendo cada una de ellas
Una alternativa de desarrollo para las Comunidades del Norte de Potosí es el 
cuarto capítulo, compuesto de referencias, sucesos y situaciones pertinentes, a 
resultados de investigación, definiciones, supuestos, etc. Se puede decir que este 
capítulo sustenta la propuesta enfocando una tecnología apropiada utilizando 
conceptos que permiten definir una dinámica de desarrollo agroforestal 
comunitario
El quinto capitulo presenta las conclusiones y recomendaciones a la que se llega 
al final de toda la investigación realizada
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INTRODUCCION 1

LA AGROFORESTACION COMUNITARIA UNA 
ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL NORTE DE POTOSI

INTRODUCCIÓN
“La Agroforestación Comunitaria una alternativa de desarrollo para las 
comunidades campesinas del Norte de Potosí”, es el tema que se desarrolla en 
el presente trabajo de Tesis de Grado.
Realizado un diagnóstico económico y social de Bolivia induce a aportar, 
desarrollar e implementar ideas factibles que pueden solucionar problemas en 
las regiones más deprimidas, como en este caso las comunidades del Norte de 
Potosí
Se observa en el altiplano central y regiones circundantes poca vegetación, 
pobreza y comunidades totalmente despobladas. En una investigación cruzada 
encontramos economías que enfrentan o enfrentaron problemas parecidos y 
analizamos, por ejemplo Israel. País que hizo producir sus desiertos, contando 
hoy en día con una agroindustria en la que conjuga una tecnología moderna y 
tradicional que induce a preguntar porque no aprender de esas experiencias, no 
adoptarlas sino adaptar a la realidad e idiosincrasia del país. Motivando a 
desarrollar una propuesta objetiva y rea! cuyo fin es lograr un desarrollo 
productivo Técnico. Agroforestal en esta zona rural deprimida de Bolivia (Norte
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de Potosí), para lograr elevar el ingreso y los niveles de vida de los pequeños 
agricultores de la zona, aumentando la producción de alimentos y diversificando 
su estructura, a fin de hacerla más rentable. Buscando enfrentar, mediante una 
acción integrada, las limitaciones interrelacionadas que obstaculizaban el 
desarrollo de la economía campesina a través de ideas que se pueden plasmar 
en proyectos viables de corto plazo que permita lograr su desarrollo integral.
El primer capítulo del presente trabajo desarrolla un marco general donde se 
presenta la justificación del tema, la identificación y causas del problema y los 
objetivos de la investigación. Se define la hipótesis, marco muestral, 
metodología, fuentes y técnicas de recolección de la información

El segundo capitulo presenta el marco teórico, que proporciona un conocimiento 
profundo de la teoría que le da solidez a la investigación. A partir de estas 
teorías existentes sobre el objeto de estudio, generamos nuevos conocimientos, 
para tal efecto se investigó sobre el ayllu célula inicial y fundamental de la 
sociedad inca, la curiosidad fue grande al investigar los Kibutz de Israel y 
poder a partir de estas dos realidades plantear una alternativa de desarrollo. 
Conceptos importantes como el significado de tecnología tradicional, tecnología 
moderna y tecnología apropiada coadyuvan en la investigación.

El marco de referencia se desarrolla en el tercer capitulo. Lo constituye el 
conocimiento previo del tema que se investiga, así como las enseñanzas que se
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extraen del trabajo de revisión bibliográfica de otros saberes que enriquecen y 
aportan a la investigación.

Se define en éste capítulo el área de investigación “las Comunidades de la 
Sección Municipal de San Pedro de Buena Vista, Provincia Charcas en el Norte 
del Departamento de Potosí, altiplano central de Bolivia”. Se describe como 
preámbulo de la investigación sus características geográficas, historia, 
población, aspectos físicos de la región, clima, suelo, criterios
medioambientales, para luego enfocar el tema de interés las especies frutícolas 
y forestales que se producen en la zona describiendo cada una de ellas

Una alternativa de desarrollo para las Comunidades del Norte de Potosí es el 
cuarto capítulo, compuesto de referencias, sucesos y situaciones pertinentes, a 
resultados de investigación, definiciones, supuestos, etc. Se puede decir que 
este capítulo sustenta la propuesta enfocando una tecnología apropiada 
utilizando conceptos que permiten definir una dinámica de desarrollo 
agroforestal comunitario que contempla conocimientos forestales, 
agroforestales y frutícolas, conocimientos que permiten desarrollar el tema de 
la comercialización de los productos y una apertura a mercados internos y 
externos para potenciar el desarrollo agroforestal de la zona

El quinto capitulo presenta las conclusiones y recomendaciones a la que se llega 
al final de toda la investigación realizada.
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CAPITULO I

1 MARCO GENERAL
1.1 Área de Investigación
El proceso de la reforma agraria, ¡nicialmente destinado a transformar la 
producción agrícola a la manera capitalista, ha logrado un desarrollo 
económico desigual del sector. Los llanos orientales se han incorporado a la 
modernidad estableciendo empresas agrícolas con tecnología moderna, que a 
partir de la década del 60, le permite consolidar su liderazgo. Junto a esta área 
agrícola moderna, con limitaciones marcadas por la estructura atrasada del 
país, subsiste una agricultura tradicional sumida en el precapitalismo, con una 
estructura productiva y medios de trabajo precarios, agravados por la excesiva 
parcelación de la propiedad.
El minifundio ha demostrado su inviabilidad económica y sus limitaciones 
sociales. La propiedad familiar, junto a la producción para el autoconsumo 
tiende, rápidamente a degradarse al enfrentar la política de libre mercado 
vigente, basado en la libre oferta y demanda. La familia campesina del altiplano 
y los valles se ha constituido en una población migrante que se desplaza 
sistemáticamente en busca de mejores niveles de vida y trabajo hacia las 
ciudades del eje económico del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para 
engrosar los cinturones de pobreza urbana o, a los países vecinos buscando 
empleo generalmente con salarios de subsistencia.
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Dentro de este contexto político, social y económico del país, el área de 
investigación enfrenta los indicadores de postergación para su desarrollo, 
deteriorando las condiciones de vida y paulatino incremento de la pobreza de 
los casi 2600 habitantes de la Sección Municipal de San Pedro de Buena Vista 
Provincia Charcas del norte del Departamento de Potosí, lo que se traduce en 
una esperanza de vida de apenas 50 años; un 51% de analfabetismo (superior 
en 14 y 31 % a los promedios departamental y nacional, respectivamente);, 
situación que se agudiza en las mujeres con una tasa promedio del 66%, 
acentuando su marginación (Fuente Ministerio de Desarrollo Humano).
La situación de salud es extremadamente crítica. La tasa promedio 
morbimortalidad materno infantil alcanza a 119, ocasionada por enfermedades 
típicas de la pobreza (infecciones intestinales y respiratorias, complicaciones 
durante el parto y pueperio) agudizadas por una elevada desnutrición (21.07% 
promedio (Fuente Ministerio de Desarrollo Humano), generada por la 
inseguridad alimentaría característica de la zona.
La subsistencia familiar depende en gran parte, de la actividad agrícola dirigida 
al autoconsumo (tubérculos, cereales, hortalizas, frutas, etc), y principalmente 
al cultivo comercial de papa. La actividad pecuaria (vacuno, ovino, camélido) 
constituye una fuente de ingresos de menor importancia porque se destina al 
consumo de la familia, al ahorro en especie y excepcionalmente al comercio. 
Otra actividad frecuente en la zona es la artesanía (tejidos, alfarería, cerámica, 
instrumentos musicales, etc) que se basa generalmente en el trueque.
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La micro región se localiza en el altiplano central de Bolivia al norte del 
departamento de Potosí, Provincia Charcas en el Municipio de San Pedro de 
Buena Vista cuyo territorio está siendo degradado por desastres naturales y 
causando en sus pobladores un empobrecimiento acelerado.
Desde el punto de vista ambiental, la forma de relieve que caracteriza a esta 
región es de suelos y cerros casi pelados, estas tierras son indefensas ante el 
viento, heladas, granizadas y lluvias que, a su paso y durante cuatro meses, 
dejan un cementerio de sembradíos y campos erosionados 
La micro región de la zona de acción, siembra esperanzas para recuperar la 
productividad en los cultivos y la protección de su medio ambiente, orientando 
su desarrollo tomando en cuenta las condiciones favorables para la explotación 
agrícola y forestal, aprovechando sus pequeños micro climas, que les permita el 
control vertical de pisos ecológicos de la región..
Las actividades complementarias de las unidades de producción familiar en las 
comunidades de la región son la producción de frutales, forestación y 
reforestación, en pequeñas escalas, siendo estas las que pueden ser 
soluciones a través de acciones que permitan integrar la silvicultura, agricultura 
y ganadería, incluyendo la conservación y recuperación de suelos y cuidado del 
medio ambiente.

1.2 Justificación del tema
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A partir de los años 90 Bolivia experimenta cambios estructurales 
fundamentales que según los gobiernos de la época se introducen con el 
propósito de modernizar al estado. Esta modernización se concibe como 
requisito indispensable para que el país entre a la dinámica de la globalización. 
Para este fin se lanzan una serie de leyes que reestructuran la vida política, 
económica y social de Bolivia.

El "Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República": Desarrollo 
sostenible "busca mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos a 
través de una transformación productiva que utilice racionalmente los capitales 
humanos, natura!, físico, financiero y los patrimonios institucional y cultural sin 
poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras y la capacidad de 
asimilación de la naturaleza, en un marco de equidad y gobernabilidad." (Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia, 1994).

El desarrollo agropecuario y rural es un proceso político, económico, social y 
cultural que amplía los espacios de poder y decisión de las comunidades, tiene 
carácter multisectorial e integral, lo cual constituye la base y el requisito 
fundamental para enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaría, y generar 
ingresos y empleos para que el desarrollo rural tenga garantía de sostenibilidad 
y permanencia (Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, Bolivia 
2000 MAGDR)
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En este marco la dinámica del desarrollo agropecuario y rural prioriza diferentes 
políticas entre ellas la “Política de Desarrollo Forestal”, orientada a promover el 
aprovechamiento integral y manejo racional de bosque, orientando la 
producción hacia el establecimiento de cadenas industriales, generar nuevas y 
estables fuentes laborales y de ingresos.

La necesidad de integrar las diversas políticas que afectan al medio rural, es 
proponiendo una forma de gestión que mantenga la diversidad biológica y los 
hábitats naturales y prevenga y reduzca los riesgos de degradación naturales. 
Proponiendo promover la agroforestación con la finalidad de equilibrar los 
nutrientes del suelo y proteger su valor edáfico.

Es importante considerar los bosques en las Comunidades campesinas, no sólo 
como valor determinante para el medio ambiente, con distintas funciones 
ecológicas y sociales, sino, además, como un componente económico 
importante.

1.3 Identificación del problema
¿Qué efecto tendría en las comunidades del Norte de Potosí un nuevo modelo 
de producción agroforestal a través de una adecuada tecnología que desarrolle 
una producción y productividad relevante?
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Eí principal problema que enfrenta el Municipio de San Pedro de Buenas Vista 
es la perdida de cobertura vegetal causa de la desertificación, la falta de 
infraestructura adecuada y la falta de asistencia técnica, factores que 
determinan la baja productividad y la migración de los pobladores a la ciudades 
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en busca de mejores oportunidades de 
ingresos.
Consideramos que el gobierno central dentro de sus estrategias de desarrollo 
ha incluido la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, lo 
que brinda mayor importancia al sector agrario, donde el apoyo a la forestación 
y reforestación se constituye en un factor muy importante para el manejo y 
conservación de suelos de acuerdo a políticas medioambientales. '

1.4 Causas del problema
Las causas que se acentúan y dificultan el desarrollo agrícola en el Municipio de 
Sanpedro de Buena Vista son:

❖  Perdida acelerada de todo tipo de vegetación como consecuencia de la 
tala indiscriminada de árboles, arbustos y pastizales.

❖  Escasez de forraje para los animales, debido al sobre pastoreo y 
explotación intensiva de la vegetación arbórea y arbustiva, y la 
incrementación demográfica de los animales la cual se traduce en una 
degradación constante del suelo y flora.
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❖  Perdida de fertilidad natural por efecto de la erosión, los sistemas de 
cultivos inadecuados y las características físicas del suelo, por lo 
consiguiente los niveles de producción agrícola van disminuyendo en 
forma alarmante año tras año.

❖  Falta de capacitación y promoción sobre actividades de producción 
agroforestal.

❖  Desconocimiento de manejo de tecnologías adecuadas de la región.
Todos estos factores reunidos, han disminuido la producción agroforestal 
provocando un retroceso productivo en este rubro.

1.5 Objetivos de la investigación
1.5.1 Objetivo General
El objetivo principal es establecer un modelo de manejo integral y comunitario 
de plantaciones frutícolas y forestales productivas con tecnologías apropiadas 
a la zona, para impactar de manera positiva en lo ecológico, social y 
económico.

1.5.2 Objetivos específicos
❖  Conquistar la fertilidad de la tierra cuyo territorio está siendo degradado 

por desastres naturales y causando en sus pobladores un 
empobrecimiento acelerado.
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❖  Aplicar cultivo comunitario en áreas destinadas a la agroforestación para 
beneficio de las comunidades.

❖  Incentivar el cultivo en los terrenos comunales para ampliar la cobertura 
forestal de la zona

❖  Implementar infraestructuras de producción en las distintas comunidades 
de la Provincia Charcas del Norte del Departamento de Potosí.

❖  Mejorar la tecnología tradicional existente, mediante el desarrollo de una 
tecnología moderna apropiada a la zona,

❖  Introducir conocimientos y experiencias sobre el manejo de tecnología 
agroforestal.

❖  Adoptar técnicas de producción, como los viveros y riego por goteo 
capaces de adaptarse al medio

❖  Evitar la migración de los pobladores de la zona a otras tierras en busca 
de mejores oportunidades de empleo e ingresos

1.6 Definición de la hipótesis
“El establecimiento y manejo comunitario integral de plantaciones frutícolas y 
forestales productivas a través de una tecnología apropiada a la zona logrará el 
incremento y diversificación de la producción como alternativa de desarrollo 
para las comunidades del norte de Potosí”

1.7 Marco muestral
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Identificación de Variables 
Variable independiente (causa)

x: Nueva tecnología apropiada a la zona 
Variable dependiente o función (efecto)

y: Incremento y diversificación de la producción 
Simbólicamente una función de producción es una relación que esta definida, 
donde “y” esta en función de varios factores
“y" es la variable dependiente y “x” la variable independiente. En general una 
función de Producción tiene una variable dependiente y x variables 
independientes, expresada:

y= F(x1, x2, x3, x4....xn)

“y” variable dependiente, “x" variable independientes y los otros valores son 
valores fijos o constantes. En particular se trabaja con una función de 
producción con un solo factor de producción La correspondencia que existe 
entre ambas variables se expresa de la siguiente manera: (A. Pacheco - 2004)

Y = F(x)
En este caso en particular, esto significa que el incremento y diversificación de 
la producción esta en función de una nueva tecnología apropiada a la zona

Operacionalización de Variables
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Cuando existe una relación causal entre una variable independiente y una 
dependiente, al hacer variar intencionalmente la primera, la segunda tendrá que 
variar; si la tecnología es causa del incremento y diversificación de la 
producción, al variar la tecnología vanara la productividad.
Las tecnologías son factores de real desarrollo en la medida que se 
correspondan con la cultura tecnológica de sus usuarios, quienes serán los 
encargados de “adecuar” una tecnología externa a fin de tomar en cuenta los 
elementos de su propio entorno cultural tecnológico y poder así desarrollarlo

1.8 Metodología
El desarrollo de la investigación nos permitirá resolver la formulación del 
problema a través de fundamentos teóricos y de aspectos que se pretenden 
probar, como es la hipótesis y lograr los objetivos enunciados

1.9 Tipo de Estudio
El tipo de estudio empleado es el descriptivo, tiene como propósito la 
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación y de 
identificar características propias del problema, reconociendo situaciones que 
tiene que ver con el comportamiento productivo de los comunitarios de la región 
La investigación se basa en el estudio de hipótesis causal ya que no solamente 
afirma las relaciones entre dos o mas variables, sino que además propone un
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sentido de entendimiento de ellas. Ya que esta hipótesis establece una relación 
de causa efecto

1.10 Método de Investigación
El Método se vincula directamente con la lógica del proceso de investigación, y 
le corresponde no solo orientar la selección de los instrumentos y técnicas 
especificas de cada estudio sino fundamentalmente fijar los criterios de un 
nuevo enfoque de desarrollo desde la realidad, desde los potenciales de cada 
comunidad, desde la diversidad..

Toda investigación parte de un conjunto de ideas y proposiciones que versan 
sobre la realidad y sus descripciones y explicaciones; las que no podrán 
sostenerse hasta que, de algún modo, puedan ser verificadas en la práctica. 
Una proposición es verificable cuando es posible encontrar un conjunto de 
hechos, previamente delimitados, que sean capaces de determinar si es o no 
verdadera.

Otro elemento del proceder científico es el uso sistemático de la inferencia, o 
razonamiento deductivo. Inferir significa sacar consecuencias de un principio o 
supuesto. La inferencia opera durante la investigación y, por lo general, de la 
siguiente manera: una vez formulada una hipótesis se deducen de ella posibles
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consecuencias prácticas, que luego son sometidas, a su vez, a verificación. 
(Fuente Sabino Carlos)*1 .

1.11 Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información
Para alcanzar los objetivos planteados se recurrirá a dos tipos de fuentes de
investigación las primarias y las secundarias.

1.11.1 Fuentes primarias
En vista de que no se cuenta con suficiente información acerca del tema y para 
que la información recolectada sea válida, se contará con la entrevista como 
fuente primaria de información.

1.11.2 Fuentes secundarias
Se utilizará abundante material bibliográfico, se rescata la información de 
seminarios, conferencias y de publicaciones de instituciones relacionadas con el 
tema.

1 Sabino Carlos A El oroceso de investigación. Buenos Aires, Editorial Lumen - Humanitas, 1996
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CAPITULO II

2 MARCO TEORICO
El Decreto Ley No. 3464 inicia el proceso de reforma agraria y el 29 de octubre 
de 1953 este decreto ley fue elevado a rango de Ley de la República, el cual da 
inicio a un nuevo sistema de administración de tierras en Bolivia. Los objetivos 
de la Ley de Reforma Agraria fueron: a) eliminar el régimen de tenencia de la 
hacienda, distribuyendo las tierras entre campesinos e indígenas que realizaban 
trabajos obligatorios bajo la modalidad de colonato; b) iniciar un proceso de 
distribución de tierras a las comunidades y agricultores para que accedan al 
ejercicio de la propiedad privada; c) eliminar todo sistema de servidumbre 
obligatoria; d) aumentar la producción de alimentos incorporando grandes 
extensiones de tierras del Oriente a través de un proceso de distribución de 
tierras en los llanos. (Fuente: Femando Crespo Valdivia)2 
Después de 30 años (principios de la década de los ochenta), la reforma agraria 
de 1953 eliminó el latifundio en la zona andina, transfirió las tierras a las 
comunidades indígenas ó campesinas y cumplió el objetivo de incrementar la 
producción de alimentos mediante la distribución de tierras en el Oriente 
boliviano.

2 Fernando Crespo Valdivia: “Sistema de Administración de Tierras en Bolivia’'
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Desde entonces, en Bolivia han aparecido los minifundios, se ha abierto la 
frontera agrícola en las zonas de colonización, se ha desarrollado la agricultura 
comercial en el oriente y se han puesto en marcha diversas iniciativas 
agroindustriales; ha habido nuevas formas de concentración de la tierra, la 
producción se ha especializado y la agricultura ha establecido importantes 
conexiones con el mercado exterior.

En cambio, el pequeño productor deberá hacer frente a una serie de 
limitaciones. Los derechos de propiedad del campesino y del indígena no están 
bien establecidos. Los pequeños propietarios, indígenas y comunarios no 
podrán comprar, vender, alquilar, hipotecar y disponer libremente de su tierra, lo 
que ocasiona un grave perjuicio para ellos y para el país en su conjunto.

El 18 de Octubre de 1996 fue promulgada y publicada la Ley 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria (SNRA) conocida popularmente como Ley INRA 
que impulsa el proceso de saneamiento de las tierras rurales en Bolivia.

La ley INRA perfecciona los derechos de propiedad del mediano y gran 
propietario. Estos últimos podrán vender y comprar tierras, excluir a otros del 
disfrute de su propiedad, usar la tierra como garantía hipotecaria en cualquier 
operación comercial, y en fin hacer valer su derecho propietario.

Las comunidades de ex hacienda, comunidad campesina y comunidad 
indígena, definidas en la Ley de Reforma Agraria con el término global de 
comunidad campesina, siguen vigentes en la Ley INRA. Además, se incluye a
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las propiedades comunarias que son tituladas colectivamente a comunidades 
campesinas y de ex hacienda. Por otro lado, la propiedad cooperativa ya no 
está considerada dentro de la clasificación de la propiedad agraria. (Fuente: 
Fernando Crespo Valdivia)3

La ley establece que la pequeña propiedad campesina o tierras comunales o 
indígenas se distribuirán de acuerdo con las normas y costumbres de las 
comunidades y prevé que no se dotaran de tierras a individuos sino a 
comunidades quienes redistribuirán la tierra entre sus miembros. Donde hubiere 
superposición o conflicto de derechos, prevalecerá el derecho de propiedad 
agrícola y ganadero (o de la comunidad campesina o pueblo) sobre las 
concesiones, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal. Hay, de 
este modo, una limitación indirecta al desarrollo de la compra y venta de tierras.

En el altiplano y los valles existe una alta fragmentación de la propiedad de la 
tierra. Pocos reconocen que esta fragmentación es previa a la Reforma Agraria 
de 1953 y estuvo determinada por condicionantes medio ambientales, 
específicamente en el altiplano. Al mismo tiempo, la tendencia sostenida a la 
propiedad privada y a la actividad económica familiar que han acompañado a la 
Reforma Agraria desde 1953 -durante medio siglo- es cada vez mayor en el 
marco de relaciones sociales comunales. Sin embargo desde los años noventa, 
la tercera generación -los nietos de la Reforma Agraria- ya no acceden a

3 Fernando Crespo Valdivia: “Sistema de Administración de Tierras en Bolivia"
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cantidades de tierra en superficies sostenibles. Por eso migran más 
aceleradamente a las ciudades, diversifican al extremo sus estrategias de 
sobrevivencia o buscan tierras en otras partes del país.
Justamente en ese tránsito a la tercera generación es que se aprobó la nueva 
ley de tierras (INRA, 1996) y estableció que todo nuevo asentamiento humano 
que se realice sobre tierras fiscales en los llanos del país, y a título gratuito 
(dotación de tierra), debería ser exclusivamente en beneficio de comunidades 
que la solicitaran en “propiedad comunitaria” (que no se puede subdividir ni 
enajenar). Junto con otros, este es un punto abiertamente rechazado en la ley 
del INRA de 1996 por casi todos los dirigentes del altiplano y de los valles que 
exigen acceder gratuitamente a nuevas tierras fiscales en los llanos amazónicos 
del oriente bajo el concepto de propiedad privada* El Movimiento sin Tierra 
(MST) estaría en esta dirección.
Desde hace una década, la población del área rural del altiplano y los valles se 
estaría manteniendo relativamente constante en cerca de tres millones de 
habitantes -no aumenta ni disminuye- con lo que se estaría demostrando que - 
con las actuales tecnologías, productividades y rendimientos- esa región de 
altura habría llegado al límite máximo de expansión de la frontera agrícola y de 
la producción agropecuaria. Esto estaría indicando que la incorporación de 
actividades económicas no agrícolas en esa área rural se realiza principalmente 
para compensar pérdidas de ingresos en el sector agropecuario o 
disminuciones en la productividad de la tierra y no siempre estaría significando
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un aumento del ingreso familiar total. Conocemos que el altiplano y los valles 
son un exportador de recursos humanos calificados, especialmente jóvenes 
tanto hombres como mujeres, pero no sabemos bien cómo la dinámica 
económica generada por el mercado de las ciudades, las nuevas costumbres 
difundidas por los medios de comunicación social, especialmente la televisión, y 
el atractivo de vida de las ciudades, afectan a las formas de acceso y propiedad 
de la tierra. (Fuente: Urioste Miaueh*4
En éste contexto la explotación agrícola presenta caracteres específicos en el 
ámbito económico, técnico y social. Es así que dentro de los caracteres 
económicos, esta el autoconsumo de las explotaciones campesinas que es 
particularmente grande cuando la unidad de producción es familiar. La 
motivación del beneficio es menos intensa. El explotador agrícola dispone 
siempre de una renta real que puede asegurar su subsistencia, lo que explica 
en parte que las explotaciones agrícolas puedan continuar funcionando, aun 
sufriendo perdidas; el carácter familiar de la explotación le confiere una 
resistencia particular.
El cálculo de los precios de la producción esta dominada por la incertidumbre en 
que se encuentra la explotación y su mismo coste de producción; ello se explica 
por la importancia de los factores naturales, los riesgos de las estaciones, los

4 Urioste. Miauel 1984 El Estado Anticampesino. CINCO -  ILDIS.
c *?»jnda Reforma Agrana. Campesinos tierra y educación popular. CEDLA. 

1989. La economía del campesino altiplánico en 1976. CEDLA.
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resultados de las cosechas. Solo de un modo muy aproximado la agricultura 
puede repartir sus costes.
Dentro de estos caracteres técnicos la explotación agrícola esta poco 
especializada. Su producción es compleja y tiene un ritmo de producción 
dependiente de la voluntad y esfuerzo del explotador. El periodo de producción 
esta determinada por imperativos naturales
El desarrollo existe de acuerdo a los ecosistemas presentes. Un ecosistema 
esta basado en la interrelación e interdependencia de sus múltiples partes. Para 
planificar y ejecutar acciones de transformación del mismo, se precisa una 
visión general y unidad de mando, es decir que las decisiones respeten la 
armonía del conjunto y tomen en cuenta las interacciones entre los diversos 
elementos.

El desarrollo no puede por tanto basarse en cualquier tipo de organización. Las 
posibilidades de una organización campesina para administrar, conservar y 
mejorar un ecosistema están determinadas por su propia naturaleza, territorio, 
composición, funciones y capacidades.

Desde el ayllu original hasta el Imperio Incaico, pasando por las federaciones de 
ayllus y los sucesivos Estados, cada etapa del proceso histórico de construcción 
de la sociedad andina requirió un avance en la capacidad de control de los 
recursos naturales y sociales del territorio abarcado.
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2.1 El Neoliberalismo

La Aplicación de las políticas económicas neoliberales, han preparado el terreno 
durante años, no sólo para que el gran capital actúe, sino para que las 
contradicciones económicas y sociales inherentes al sistema capitalista, estén a 
punto de despertar con mayor fuerza que nunca, de ahí, que a pesar de haberse 
detenido momentáneamente los efectos de las crisis financieras y su conversión 
en una crisis global, no quiere decir que el peligro haya pasado, al contrario, 
está más cerca que nunca.
El Neoliberalismo que se origina en el período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, es heredero de las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX; pero es 
en los años setenta cuando comienza su auge a nivel internacional al iniciarse 
la crisis en la teoría Keynesiana, que no pudo encontrar respuestas a diferentes 
problemas que angustiaban al mundo en las últimas décadas.
Keith Dixon, Profesor de Civilización Británica en la Universidad Lumière de 
Lyon, define el Neoliberalismo como: “La corriente de pensamiento neoliberal”, 
en Gran Bretaña y generalmente en el mundo anglo-sajón, es la reactivación del 
liberalismo económico que constituía el pensamiento dominante de los 
gobiernos o países hasta antes que comience la Segunda Guerra Mundial 
(1939-45). De este punto de vista, los treinta años de política keneysiana de 
intervensionismo estatal que se aplicaron después del segundo conflicto 
mundial, son como un paréntesis en la gestión económica de los países que yo 
he estudiado” El Neoliberalismo es una doctrina filosófica que tiene
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ramificaciones en todos los campos de las ciencias sociales. Los neoliberales 
se dedican a ensalzar la competencia capitalista, afirmando que el mecanismo 
de esta última garantiza automáticamente las mejores condiciones para la 
evolución de las fuerzas productivas. (Fuente Entrevista con Keith Dixon)*5

La argumentación del Neoliberalismo es que la libre competencia es el estado 
ideal de la economía, pero no siempre puede ponerse en vigor, porque los 
monopolios la contrarrestan. Esta reacción puede ser superada y la libre 
competencia puede ser restablecida tan sólo aplicando una serie de medidas de 
política económica.

La teoría de los neoliberales se basa, en forma enmascarada, en la idea del 
papel decisivo del Estado en la economía, es decir, el rol del Estado debe ser el 
de promover la libre competencia.

Las características del neoliberalismo económico son:

❖  Defienden un mercado altamente competitivo.

❖  Aceptan la intervención del Estado en la economía, como arbitro o 
promovedor de la libre competencia.

❖  Se oponen al acaparamiento y a la especulación.

❖  Se oponen a la formación de monopolios y oligopolios

5 Entrevista con Keith Diyon Profesor de CivHizactón Británica en ¡3 Universidad Lumière d° 1
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❖  Se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el Estado.

❖  Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en 
base a la relación oferta/demanda.

❖  Se oponen a la creación compulsiva de empleo.

❖  Se oponen al gasto público burocrático.

❖  Defienden el libre comercio internacional.

❖  Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los 
factores de producción. (Fuente Femando Salas Flacon)*6

Actualmente en el país se desarrolla el "neoliberalismo, tesis relacionada con la 
de "laissez - faire", "laissez- passez " que rechaza de plano la economía mixta y 
las políticas Keynesianas de estimular la demanda global de la economía. Se 
opone decididamente a los conceptos del "estado del bienestar" y al 
sindicalismo. Esta escuela piensa que la estabilidad macro-económica tiene una 
prioridad por encima de toda consideración política o social; asimismo, que los 
mercados establecen los equilibrios entre oferta y demanda a precios justos y 
asignan los factores de la producción a sus mejores y más provechosos usos 
automáticamente.

* , es ei Liberalismo? Instituto de Estudios Liberales Tomás Lander. Caracas. 1990.



MARCO TEORICO 25

2.2 Subdesarrollo

En países de menor desarrollo relativo, los mercados y las empresas, los 
productores agrícolas, no están tan evolucionados; los consumidores no están 
tan bien informados y protegidos; los inversionistas e innovadores tienen otra 
idiosincrasia; y, comparativamente, subsisten numerosos grupos marginados, 
pobres.

Todos esos factores inhibidores de equidad y oportunidad, sesgan la 
distribución del ingreso, crean fuertes privilegios, poderosas oligarquías. Hay 
enfoques, criterios, y políticas económicas para casi todas las etapas - del 
desarrollo y, por ello, es necesaria la visión, la sensibilidad y la interpretación 
justa -política e histórica - del momento que cursa un país para seleccionar y 
modular el tipo, la forma, y el grado con que se aplican modelos parciales o 
totales de desarrollo y las políticas derivadas

Los economistas de hoy, tienen la capacidad y la inteligencia suficiente para 
elaborar una nueva teoría económica, que convertida en política económica por 
los diferentes estados, permita encaminar las economías mundiales y en 
particular la de los países subdesarrollados, hacia el establecimiento de un 
desarrollo sostenible y las diferencias económicas y sociales de hoy se 
comiencen a palear para el nuevo siglo.
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Una nueva política económica que enfrente a la política económica neoliberal 
actual, debe cumplir cuatro principios de carácter internacional común para 
todas las naciones:

❖  El respeto a cada nación de elegir la forma o tipo de democracia a aplicar en 
su país, respondiendo siempre a los intereses del pueblo y en bienestar de 
éste.

❖  El establecimiento de la colaboración económica entre las naciones sobre la 
base del respeto y el beneficio de las partes.

❖  La ayuda al desarrollo de los países subdesarrollados por parte de los países 
altamente industrializados debe ser en materia de:

❖  El desarrollo de la ciencia y la técnica, en busca de una 
industrialización intensiva, extensiva y diversificada.

❖  La diversificación de la producción industrial y agrícola.

❖  El desarrollo de una infraestructura comercial.

❖  El desarrollo de las comunicaciones.

❖  El desarrollo del transporte

2.3 ElAylIu
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El pueblo incaico era un pueblo de campesinos, dedicado a la agricultura y al 
pastoreo. Las industrias, las artes, tenían un carácter doméstico y rural. Los 
trabajos públicos, las obras colectivas más admirables del Tawantinsuyo, 
tuvieron un objeto militar, religioso o agrícola. Los canales de irrigación, los 
andenes y terrazas de cultivo de los Andes, quedan como los mejores 
testimonios del grado de organización económica alcanzado por el incaico. Su 
civilización se caracterizaba, en todos sus rasgos dominantes, como una 
civilización agraria. (Fuente; B. Saavedra El Ayllu)

Al régimen autocràtico de los Incas, se le designa como comunismo agrario. 
Los caracteres fundamentales de la economía incaica eran los siguientes:

❖  Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el ’ayllu’ o conjunto de familias 
emparentadas, aunque dividida en lotes individuales intransferibles;

❖  Propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y bosques por la marca o 
tribu, o sea la federación de ayllus establecidos alrededor de una misma 
aldea;

❖  Cooperación común en el trabajo; apropiación individual de las cosechas y 
frutos.

La destrucción de esta economía es una de las responsabilidades menos 
discutibles del coloniaje, no por haber constituido la destrucción de las formas 
autóctonas, sino por no haber traído consigo su sustitución por formas
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superiores. El régimen colonial desorganizó y aniquiló la economía agraria 
incaica, sin reemplazarla por una economía de mayores rendimientos.

La tierra -escribe Valcárcel estudiando la vida económica del Tawantinsuyo- en 
la tradición, es la madre común: de sus entrañas no sólo salen los frutos 
alimenticios, sino el hombre mismo. La tierra depara todos los bienes. El culto 
de la Mama Pacha es par de la heliolatría, y como el sol no es de nadie en 
particular, tampoco el planeta lo es. Hermanados los dos conceptos en la 
ideología aborigen, nació el agrarismo, que es propiedad comunitaria de los 
campos y religión universal del astro del día. (Fuente Varcarcel Luis E.)*7

La célula inicial y fundamental de la sociedad inca era el ayllu, un clan 
compuesto por varias familias relacionadas consanguíneamente y dueño 
colectivo de cierta cantidad de tierra agrícola, en la cual habitaba, el ayllu que 
asignaba temporalmente, lotes de tierra a sus miembros, para que los 
cultivasen. El tamaño del lote dependía de las necesidades personales y 
familiares del respectivo beneficiario, y bastaba para satisfacerlas, pero sólo en 
lo indispensable, una subsistencia mínima

El ayllu inca sufrió una transformación luego de la invasión europea. Fue 
desmembrado por el virrey Toledo y su “reducción de indios”, perdió la conexión 
con el Estado Inca que desapareció, y fue articulado con el virreinato y la 
monarquía española. Se reconstruyó rápidamente y adoptó la forma de
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organización la cual se regia por la administración del territorio y el control del 
grupo social a través de una organización única que no se especializaba en uno 
u otro aspecto, sino que gobernaba todos los rubros de la vida, lo económico, lo 
ecológico, lo social, lo cultural, lo religioso lo político, etc. No se trataba de una 
explotación colectiva (cada familia trabaja su propia parcela) sino de una 
gestión colectiva.

En los ayllus y también en buena parte de las comunidades rigen los principios 
andinos más importantes:

❖  La reciprocidad o principio del don en todas las esferas de la vida social: dar 
para recibir, y recibir comprometiéndose a devolver.

❖  La cooperación en sus dos formas: simple, el ayni, como un intercambio de 
trabajo por trabajo en la misma proporción; y alargada, la minga, trabajo a 
cambio de la comida, el buen trato y la fiesta, en faenas que requiere de 
mucha mano de obra.

❖  La unidad de los hombres y mujeres con la pachamama y los Apus, Dioses 
Montaña, en una relación de solidaridad, de hermandad y de amor.

❖  La unidad doméstica o familiar trabaja lo que le corresponde o lo que es 
suyo y el fruto de su trabajo es para sus miembros. El trabajo del conjunto - 
la faena- es indispensable en las obras de infraestructura que benefician a 
todas las unidades domésticas.

7 Luis E Valcárcel. De! Ayllu a! Imperio, p 166
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❖  La competitividad entre ayllus o parcialidades dentro de los propios ayllus y 
dentro de las comunidades a partir de la ubicación arriba-abajo, que 
multiplica la potencialidad del trabajo, de la cooperación, y de la diversión 
en las fiestas.

❖  La obligatoriedad de pasar los cargos políticos dentro del ayllu para todos los 
varones y sus respectivas esposas de modo periódico. Si todos pueden ser 
autoridades periódica y rotativamente, la posibilidad de monopolizar el 
liderazgo no tiene sentido y tampoco es posible encontrar formas de abuso 
estructural.

La experiencia histórica del ayllu y de las diversas formas de gobierno 
precolombino dio resultados por lo menos aceptables en cuanto al manejo de 
los ecosistemas. Ello no quiere decir que la única alternativa de desarrollo este 
en el regreso del ayllu, pero si requiere aprovechar estos antecedentes para 
comprender las necesidades de organización en el contexto andino.

2.4 El Kibutz

Otro tipo de organización que es importante analizar por las características 
peculiares que tiene es el kibutz que se desarrolla en Israel, y es una 
organización de personas que habitan en una zona rural y que llevan un estilo 
de vida basado en los principios del socialismo y del judaismo laico.
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Analizar a Israel desde el punto de vista de la agricultura, es como "descubrir" la 
existencia de técnicas que posibiliten sobreponerse a los condicionamientos del 
medio hostil. Inicialmente la actividad agrícola, no fue tomada como una 
actividad más de explotación, sino que fue más allá, contenía un alto grado de 
pertenencia al territorio y era una actividad que identificaba al ciudadano israelí.

El éxito de la agricultura israelí ha sido posible gracias a la investigación 
científica y al uso de tecnologías avanzadas que se aplicaron sobre todo en los 
programas de roturación de tierras y de regadío.

Las comunidades agrícolas israelíes se dividen según su organización en tres 
tipos.

❖  En las comunidades colectivas (kibbutz), la gente comparte equitativamente 
el trabajo y los beneficios.

❖  En los pueblos cooperativos (Moshav), las granjas individuales se trabajan 
de forma independiente pero la producción se pone en un fondo común y se 
comercializa de forma colectiva.

❖  En las comunidades de pequeños propietarios (moshava), las granjas 
individuales se trabajan como empresas privadas. Los primeros dos tipos de 
asentamientos se establecieron en tierras que pertenecían a las diferentes 
organizaciones colonizadoras, sobre todo al Fondo Nacional Judío, y que se
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alquilaron a sus nuevos propietarios (Fuente Manual del Cooperativismo Agrario en 

Israel)

El Kibutz es el nombre que se da en hebreo a un asentamiento colectivo. Es 
una comunidad rural única, una sociedad basada en la ayuda mutua y la justicia 
social, un sistema socioeconómico en el que la gente comparte el trabajo y la 
propiedad, el cumplimiento del principio "De cada uno conforme a sus 
posibilidades, a cada una de acuerdo con sus necesidades".

El Kibutz suele ser una prueba, para los centenares de habitantes que 
desempeñan una explotación agrícola colectiva.

Los primeros Kibutzin (plural de Kibutz), fueron fundados por jóvenes sionistas, 
principalmente de Europa oriental, unos 40 años antes del establecimiento del 
Estado de Israel.

Su trayectoria no fue fácil por el ambiente hostil, la inexperiencia en el trabajo 
físico, la falta de técnicas agrícolas, la tierra desolada y descuidada durante 
siglos.

El número de integrantes varía de entre 50 (o menos) a 600 miembros que 
llevan una vida comunitaria. La mayoría de los kibutzim, aparte de las 
actividades agrícolas, poseen fábricas de algún tipo que son también fuentes de 
ingreso

8Manual del Coooerativismo Agrario en Israel pag 56
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Originalmente, los kibbutzim se formaban para trabajar la tierra y transformar los 
pantanos y desiertos en tierras cultivables. El estilo de vida socialista (sin 
propiedad privada, sin autoritarismos y donde todos dan y reciben por igual), 
surgió de forma casi espontánea entre los jalutzim que llegaban a colonizar la 
tierra prometida.

Con el transcurso de los años el kibutz pasó a constituir una microsociedad 
socialista inmersa en la sociedad israelí que es capitalista.
Pese a todas las falencias y problemas que presenta el kibutz, si bien no es la 
materialización del socialismo utópico, para muchos la vida kibbutziana sigue 
siendo la mejor alternativa existente.

2.5 Alternativa de desarrollo

Ya se ha visto que las relaciones internas entre los miembros del Kibutz no 
involucran transacciones monetarias de ninguna especie. Sin embargo el kibutz, 
como un todo, es una entidad económica que opera dentro de los marcos de 
una economía monetaria. De ahí, que, para subsistir deba salir en la prueba de 
su eficiencia y su rentabilidad
El kibutz no es una mera avocación de trabajadores, es una empresa financiera 
cuyo único objetivo es el mejoramiento de la posición económica de sus 
integrantes. La diferencia entre un Kibutz y una empresa capitalista, dentro del 
mismo marco de una economía monetaria, escriba en sus diferentes objetivos
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sociales. El capital tiende a obtener beneficios para su propio provecho con 
miras a la acumulación de capital. La mira del kibutz es arribar a la auto 
subsistencia económica. A fin de cumplir su misión como pionero de la 
colonización de zonas áridas en el desarrollo de nuevos rangos económicos y 
nuevas técnicas y al mismo tiempo asegurar el sustento material y el desarrollo 
de sus miembros
Para cumplir con ese objetivo, los ingresos de kibutz deben permitirle cubrir las 
necesidades de un buen nivel de vida y a la vez obtener un excedente. El 
propósito de este excedente, es primero reemplazar el capital recibido en 
préstamo de las diferentes instancias financiadoras y segundo, facilitar la 
expansión y el desarrollo de su economía.
Los logros en el campo rural (agricultura) y que tienen que ver con un enfoque, 
de comunidades colectivas demostraron que puede ser establecido en cualquier 
lugar del mundo en donde prevalezcan condiciones similares a las de Israel. Lo 
concreto en este caso es adaptar no adoptar en este sentido es importante 
hacer una relación entre el Ayllu y el Kibutz, para rescatar de estas dos 
experiencias que dieron resultados en un momento determinado del curso de la 
historia, para que de ellas se obtenga una propuesta que se adecúe a las 
particularidades en las que hoy se desarrollan las comunidades campesinas 
La participación campesina comunitaria es solidaria en las diferentes 
actividades agrícolas que se desarrollan. Muchas de las decisiones en 
particular sobre los suelos de las zonas altas siguen estando en manos de la
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organización colectiva antes que en las familias individuales. Estas reglas 
precisas que son tomadas por los jilakatas que son acatadas por toda la 
comunidad sobre donde cultivar, con que cultivar, como hacerlo como 
repartirlo y el número de años de descanso. Estas normas obligan a todas las 
familias a su acatamiento. (Fuente: A Pacheco - 2004.)*9

v Arminda Pacheco Zamorano. Quinua en Bolivia, pa g i06



MARCO TEORICO 36

FIGURANO 1
Comparación y conclusión entre Ayllu y Kibutz

AYLLU
___________ i____________
PRINCIPIOS:
• Reciprocidad en todas las

esferas de la vida social; dar 
para recibir,
comprometiéndose a devolver

• Cooperación en sus dos
formas: intercambio de trabajo 
por trabajo en la misma
proporción; y trabajo a cambio 
de la comida, el buen trato y la 
fiesta, en faenas que requiere 
de mucha mano de obra

• La unidad de los hombres y 
mujeres, en una relación de 
solidaridad, de hermandad y de 
amor.

• La unidad familiar trabaja lo
que le corresponde, el fruto de 
su trabajo es para sus
miembros. El trabajo del 
conjunto es indispensable en 
las obras de infraestructura que 
benefician a todas las 
unidades

• Competitividad entre ayllus 
multiplica la potencialidad del 
trabajo, de la cooperación, y 
de la diversión en las fiestas

• Obligatoriedad de pasar los 
cargos políticos dentro del ayllu

¡ KIBUTZ
________________________ i ____________________________
PRINCIPIOS:
• Propiedad colectiva de las 

agrupaciones obreras
• División de tareas entre sus 

miembros, asumiendo en forma 
colectiva la responsabilidad 
para la ejecución del trabajo y 
su rentabilidad económica

• Forma de vida basado en 
pnncipios colectivos plenos, 
tanto en la producción como en 
el consumo

• Propiedad común de los bienes 
de producción y servicios

• Igualdad y cooperación total 
entre los miembros asociados

• Abolición absoluta de la 
propiedad pnvada uno de los 
principios fundamentales

• El miembro del kibutz se 
convierte en socio igualitario, 
no posee en la practica 
propiedad alguna. Goza del 
fruto de la propiedad comunal 
en tanto es miembro del Kibutz,

• Unidad social y económica en 
la que las decisiones son 
adoptadas por la asamblea 
general de sus miembros y la 
propiedad y los medios de 
producción son de pertenencia 
comunal

i
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FACTORES QUE CONTRIBUIRIAN A TRANSFORMAR EL
CARACTER DE L7\S ACTIVIDADES AGRICOLAS DEL NORTE D E
POTOSI:

• Existencia de amplias extensiones de terreno disponibles para fines 
agrícolas comunitarios, en su mayoría zonas desérticas o áridas, 
que requieran de riego adecuado. Búsqueda de nuevas fuentes de 
agua como punto focal de la política de desarrollo

• Necesidad urgente de especiaiización
• Tecnología apropiada a la zona
• Aplicación de ciencia agro mecánica
• El paso de comunidades agrícolas aisladas y solitarias a 

comunidades regionales en gran escala, erigidas en base a las 
condiciones climáticas y a las características del suelo de la región

• Aumento de la superficie de las unidades agrícolas comunitarias

Fuente: Propia en base a datos de El Ayllu y Kibutz)

2.6 Tecnología y Progreso Técnico

En la mayoría de los procesos productivos se utilizan factores de producción, la 
proporción en que intervienen puede variar dentro de las posibilidades que 
ofrezca la tecnología disponible.

Por tecnología se entiende el estado de los conocimientos técnicos de la 
sociedad en un momento determinado. La tecnología se representa por la 
función de producción.
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La función de producción muestra la cantidad máxima de producto que se 
puede obtener con una cantidad dada de factores productivos, sintéticamente
se expresa:

Q = F(¡1,Í2,¡3, Jn)

Qp = f (K, L)

Donde:

Qp = cantidades producidas.

K = capital.

L = trabajo, 

i = insumos.

QP= Cantidad de producción

Si analizamos la realidad en la que se desarrollan las comunidades del Norte de 
Potosí, vemos que actualmente no se realiza ningún progreso técnico y que 
cualquier inversión neta se dedicaría a aumentar la cantidad de capital por 
miembro de mano de obra hasta el nivel requerido por la técnica que utilizan 
hasta ahora. Si damos lugar al progreso técnico, la inversión se dedicaría a 
elevar la productividad de la zona mediante la utilización de nuevas técnicas de 
producción obteniendo un rendimiento V  que se lograría a partir de las 
inversiones que se decidan realizar.
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El progreso técnico contribuye por una parte, a hacer posible un aumento 
constante de la productividad y mantener por otra parte, un crecimiento continuo 
de la demanda (Joseph A. Shumpeter)*10 .

Shumpeter señala dos rasgos esenciales del desarrollo económico bajo el 
capitalismo. En primer lugar la introducción de nuevos productos que es una 
parte esencial del crecimiento, otro aspecto de la innovación se caracteriza 
fundamentalmente por las variaciones en las combinaciones de los factores de 
producción, en cambios radicales de los métodos de producción, de la dirección 
y organización.

Entre estos es la introducción de nuevos productos la que hasta ahora se ha 
pasado por alto. Sin embargo, los productos radicalmente nuevos son los que 
añaden una dimensión adicional al crecimiento y la mejora constantes de los 
existentes.
Para Schumpeter el crecimiento económico significaba un aumento en la 
cantidad de la producción, pero también una revolución en su calidad y 
composición. No obstante siempre había fluctuaciones junto con el 
crecimiento. Se mantuvo firme en la creencia de la onda larga existente en la 
actividad económica, descubierta por Kondatrieff, con quien creyó que en un 
periodo de 50 a 60 años se pondría encontrar pruebas de un movimiento en 
alza en la economía, seguida de una baja del mismo tipo.

10Joseph A. Shumpeter. Teoría de! Desenvolvimiento Económico" 1870-1950
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En opinión de Schumpeter, cada una de estas alzas de onda larga consiste en 
una revolución industrial en miniatura, seguida de la absorción de sus efectos 
por la economía durante el movimiento de onda baja. En su opinión cada 
periodo de alza trae nuevos métodos de producción, nuevas formas de 
organización económica, nuevos productos y nuevos mercados. Estaban 
presentes todas las formas de innovación como las definía él.
Schumpeter califico este proceso como destrucción creadora. Observo que 
ciertas partes de una estructura económica se iban destruyendo desde adentro, 
creándose en su lugar nuevas estructuras. Este proceso se desarrolla 
constantemente. Aunque en principio las innovaciones se introducían durante 
los movimientos de alza, durante el resto del tiempo la economía estaba 
ocupada en absorber los efectos de estas innovaciones revolucionarias 
importantes para el desarrollo
Si traducimos lo anteriormente expuesto en un ejemplo que refleje la propuesta 
que exponemos tenemos actualmente en la Región de estudio San Pedro de 
Buena Vista una producción tradicional de algunas especies arbóreas de 
maderas exóticas y árboles frutales que no logran incrementos en la 
producción ni en la calidad de sus frutos.
Al hablar de cambios en los métodos de producción nos referimos a utilizar una 
nueva tecnología apropiada a la zona, hablamos de utilizar el riego por goteo y 
viveros frutícolas y forestales para mejorar las especies existentes y para crear
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espacios comunales los cuales se utilicen para la creación de bosquetes de 
madera exótica comerciales, tanto en el mercado interno como en el externo, 
obtener de esta manera nuevos productos que podrían formar parte de la nueva 
oferta comunal que genere ingresos para ir introduciendo continuamente 
nuevas especies y mejorando las existentes para lograr mayores rendimientos 
en la producción.

2.7 Dinámica del Progreso Técnico

Durante más de un siglo, los economistas han convenido en afirmar que la 
acumulación de capital, constituye uno de los elementos claves del crecimiento 
económico. Solo desde hace unos 10 a 20 años los economistas han 
reconocido generalmente el papel del progreso técnico. Ahora están de 
acuerdo en que este constituye, por una parte a hacer posible un aumento 
constante de la productividad y mantiene por otra un crecimiento continuo de la 
demanda (Fuente: Stonier/Hague)*11

El profesor J.R. Hicks ha expuesto la posición de los economistas clásicos por 
medio de un diagrama parecido al de la figura, que a continuación presentamos 
donde: 11

11 Stonier/Hague, Manual de Teoría Económica pag, 541-543.
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FIGURA No. 2 
Progreso técnico

T/

Ki K2 Ka

EXISTENCIA DE CAPITAL

Fuente: Stonier/Hague

En el eje de las YY se mide el tipo de rendimiento r, que los productores se 
prometen en vista de las inversiones que decidieran realizar. Las existencias de 
capital las mediremos en el eje de las XX. La figura muestra una economía en 
equilibrio en S, con el tipo de rendimiento igual a r. La curva CC muestra los 
tipos de rendimiento que pueden obtenerse de diversificar los niveles de 
inversión
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Examinaremos la acumulación de capital y sus conexiones con el progreso 
técnico que suponemos será continuo en una situación en la que la mano de 
obra es constante y con un estado estacionario en el punto S. En estas 
condiciones que se asemejan a la realidad de la zona de estudio, introducimos 
el concepto de adelanto técnico, obteniendo como resultado un desplazamiento 
de la curva CC a la derecha colocándose en C1C1. significando que en esta 
situación sería rentable invertir, Si no se realiza ningún progreso técnico 
adicional, la economía se establecería con el tiempo en una nueva posición de 
equilibrio, de nuevo en un estado estacionario en el punto Si.

Al comenzar el desplazamiento de la curva CC hasta la curva C1C1 , cuando las 
existencias de capital se encuentran en un nivel inicial de K v  heredado del 
estado estacionario original, había una subida inicial de rendimiento, hasta n. A 
medida que las existencias de capital van subiendo hacia K2 el tipo de 
rendimiento caerá nuevamente a r. Asimismo, si ocurre un segunda explosión 
no continua del progreso técnico, entonces la curva C1C1 se desplaza a la curva 
C2C2 .. La situación de equilibrio del estado estacionario asociada a la curva 
C2C2 estará en el punto S2 , con existencias de capital en K 3. Este modelo 
demuestra como el crecimiento económico se genera a partir del progreso 
técnico, si bien es cierto que se pueden presentar situaciones estacionarias 
estas se podrán detener si continuamente invertimos en nuevas técnicas que 
viabilicen un desarrollo permanente de la zona de estudio.
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Dinamizando el modelo nuevamente tomamos como ejemplo la propuesta 
analizándola a partir de tres periodos de tiempo, el corto, el mediano y el largo 
plazo.

FIGURA No. 3
‘̂ nnreso Municipio San Pedro de Buena Vista
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EXISTENCIA DE CAPITAL

Aplicando la teoría del crecimiento económico de Schumpeter cuando considera 
un aumento de la producción a través de la introducción de nuevos producto, 
en nuestro ejemplo S es el punto de equilibrio en el momento actual, con un 
nivel inicial de capital K1 heredado del estado estacionario original con
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rendimiento en r, la curva CC muestra el rendimiento que se obtiene de la 
actividad agrícola en el Municipio de San Pedro de Buenas Vista en la 
actualidad. Este sería el punto de partida en el análisis que se presenta.

En un corto plazo contemplamos la presencia de productos derivados del 
cactus que se produce en la región, para crear de esta manera una nueva 
necesidad de demanda, por ejemplo la madera de algunas cactáceas que se 
emplearía para la fabricación de muebles y armazones, consiguiendo de esta 
manera invertir en la transformación de esta materia prima en un producto que 
generarían ingresos, impactando en un desplazamiento de nuestra curva CC a 
C1C1, obteniendo un nuevo punto de equilibrio para la zona en S1.. con 
existencias de capital en K2

En un mediano plazo a través de la utilización de nuevas técnicas de 
producción como los viveros frutícolas comunales, se lograría obtener la 
producción de especies frutícolas como la manzana y el durazno con calidad 
de exportación, generando de esta manera un nuevo desplazamiento de la 
curva CC, esta vez de C1C1 a C2C2, que nos mostraría los nuevos 
rendimientos que se podrían obtener para la zona a consecuencia de la 
utilización de nuevas técnicas de producción, generando nuevas existencias de 
capital en k3, significando para el Municipio llegar a un nuevo punto de 
equilibrio en S2.
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En un largo plazo también aplicando la Técnica de los viveros forestales 
comunales de especies maderables como el chopo blando en los bosquetes 
comunales, se tendría maderas exóticas de exportación que generarían 
ingresos a las comunidades involucradas, se presenta por lo tanto un nuevo 
desplazamiento de la curva CC a C3C3, modificándose nuevamente el punto 
de equilibrio a S3 con existencias de capital en K4.

El Municipio de San Pedro de Buena Vista lograra el progreso económico y 
social de la zona en el tiempo a partir de:

❖  nuevas técnicas de producción apropiadas a la región,

❖  el manejo comunal de los recursos provenientes de la explotación de 
especies frutícolas y forestales

❖  la constante innovación en cada etapa de equilibrio a partir de la generación 
de nuevos, productos

El progreso técnico asegura que el estado estacionario este muy lejano, pues 
mientras éste continúe desarrollándose y mientras se ofrezcan a los 
consumidores las oportunidades de satisfacer cada vez mayor numero de 
necesidades no llegara a un estado estacionario

2.8 Tecnología Tradicional
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La agricultura tradicional o extensiva conserva los viejos sistemas de cultivo que 
practicaban nuestros antepasados y se caracteriza por:

❖  La utilización de técnicas e instrumentos primitivos de trabajo, y el uso de la 
fuerza animal o humana para las tareas agrícolas.

❖  El empleo de mano de obra comunitaria sin remuneración económica de 
trabajo.

❖  La limitación del espacio agrícola.

❖  La producción de las cosechas es pequeña y variada, con predominio de 
frutos menores.

❖  La dependencia casi exclusiva de los factores naturales como la lluvia, los 
suelos y los abonos.

❖  El empleo de semillas o especies animales de baja calidad.

❖  La ausencias de capitales o créditos para invertir en el mejoramiento de la 
producción

Se trata de una unidad de producción en la cual un agente económico 
independiente combina trabajo y capital, que él mismo aporta, y obtiene un 
producto para el mercado. Tres son los rasgos característicos de la explotación 
tradicional: la independencia, la conjunción en su persona de la propiedad de
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los factores de producción y la asunción de un riesgo limitado por el carácter 
local de su mercado. (Fuente Hernández Xolocotzi, Efraím. 1985)*12 
Denominamos agricultura tradicional al uso de los recursos naturales basado 
en:
❖  Una prolongada experiencia empírica que ha conducido a configurar los 

actuales procesos de producción y las prácticas de manejo utilizadas;
❖  Un íntimo conocimiento físico-biótico por parte de los productores;
❖  La utilización apoyada por una educación no formal para la transmisión de 

los conocimientos y las habilidades requeridas
❖  Un acervo cultural en las mentes de la población agrícola. (Fuente: Encarta 

2000, Enciclopedia Interactiva)*13

2.9 Tecnología Moderna
Los procesos agrícolas tienen una racionalidad ecológica y muestran estrecha 
relación con la estructura particular de las sociedades. Puede servir para 
sistemas extensivos e intensivos de aprovechamiento; para autoconsumo y 
para producción comercial; puede adaptarse a diferentes formas de 
organización social; y puede adaptar "innovaciones modernas" según sus 
propios razonamientos. El adaptar técnicas modernas a las características 
particulares de la región, es el camino que nos permitirá su desarrollo agrícola.

'2 XOLOCOTZIA. No 1 P 419-422 México Grupo de Estudios Ambientales A.C.
”  Microsoft® Encarta 2000. Enciciooedia Interactiva. © S ® 1993-1999 Microsoft CorDoration
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❖  La agricultura moderna o intensiva utiliza todos los recursos de la ciencia y 
la tecnología para lograr un máximo aprovechamiento de los recursos 
naturales del suelo. Entre sus características tenemos:

❖  El empleo de maquinarias, sistemas de riego, transportes, lugares de 
almacenamiento y métodos científicos en las tareas agrícolas.

❖  La contratación de mano de obra especializada que recibe un salario por su 
trabajo y obedece a una planificación determinada de la actividad.

❖  La utilización de grandes espacios o unidades de producción, donde por lo 
general predomina un cultivo que está destinado a la venta en el mercado o 
la industria.

❖  La aplicación de la ciencia moderna para el mejoramiento de las especies 
agrícolas

❖  La inversión de grandes capitales para la construcción y el mantenimiento de 
las instalaciones necesarias.(Fuente: Encarta 2000, Enciclopedia
Interactiva.)*14

Es importante señalar que al utilizar tecnología moderna se puede llegar a 
perturbar el equilibrio entre la agricultura y la biodiversidad: la intensificación de 
la producción, por una parte, y la infrautilización de la tierra, por otra. La 
especialización, concentración e intensificación de la producción agraria se 
reconocen como amenazas en potencia para la conservación de la
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biodiversidad. Numerosas especies dependen directamente de la agricultura 
(muchas especies de aves anidan y se alimentan en tierras de labranza). Es 
difícil, sin embargo, aislar los efectos de los cambios en la utilización del suelo 
de otras alteraciones como la urbanización y el desarrollo de infraestructuras, 
también presentes en las zonas rurales.

2.10 Tecnología Apropiada

Las tecnologías avanzadas convencionales provenientes de los países 
desarrollados pueden ser muy atractivas, pero su utilización en sociedades 
pobres puede acarrear más inconvenientes que los que soluciona. En primer 
lugar, para que una tecnología sea socialmente aceptable, la misma deberá ser 
básica (aunque no exclusivamente), una creación autóctona del mismo país. 
Idealmente, el desarrollo de una tecnología debería estar condicionado no solo 
por los avances técnico-científicos per se, sino también por los valores 
culturales e ideológicos de la sociedad que produce la tecnología. Es la cultura 
a través de sus cambios sociales la que debe orientar los cambios de la 
tecnología y no al revés. Y lo que a veces no se alcanza a visualizar es que 
todos los países tienen un enorme caudal tecnológico autóctono, y que el mismo 
esta centrado en la masa social.

M Microsoft® Encarta 2000. Enciclopedia Interactiva © & ® 1993-1999 Microsoft Corporación
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El concepto denominado tecnología apropiada, conveniente o intermedia se 
acepta como alternativa a los problemas tecnológicos de las naciones 
industrializadas y, lo que es más importante, como solución al problema del 
desequilibrio social provocado por la transferencia de tecnologías avanzadas a 
países en vías de desarrollo. Se dice que el carácter arrollador de la tecnología 
moderna amenaza a ciertos valores, como la calidad de vida, la libertad de 
elección, el sentido humano de la medida y la igualdad de oportunidades ante la 
justicia y la creatividad individual. (Fuente Enciclopedia Agropecuaria 
Terranova).
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CAPITULO III

3. MARCO REFERENCIAL
3.1 Definición del Área de Investigación
El sistema de clasificación de mapa ecológico considera al Norte de Potosí 
como una región de clima semiárido con las estaciones de otoño e invierno fríos 
y secos, siendo la ubicación de las Comunidades de San Pedro de Buena Vista 
en el Norte de Potosí altiplano central de Bolivia.

TABLA No. 1
Diagnostico agropecuario de Bolivia

No. ZONA
AGROECOLOGICA

ASPECTOS
PRODUCTIVOS

ASPECTOS
ECONOMICOS

ASPECTOS
SOaOCULTURALES

1 Altiplano Norte Se constituye como el de 
mayor desarrollo 
relativo de \a zona Andina de 
Bolivia,
comprende /as provincias. 
Manco Hotos, Omasuyos, 
Ingavi, Los Andes, Pacajes, 
Camacho y Franz Tamayo. 
en ella se encuentran las 
áreas protegidas del Parque 
Nacionaí Condortri y de 
Yungas y la Reserva 
Nacional de Fauna Andina 
de UHa Ulta Suelos 
profundos y bien drenados 
en terrazas y superficiales y 
mal drenados en las tierras 
bajas, es de vocación 
pecuaria como prioridad, 
no existen inversiones 
significativas en 
infraestructura de 
producción.
La infraestructura 
agroindustrial esta 
constituida por la industria 
lechera y la pesquera en el 
Centro de Tiquina. En el 
campo de generaciónde 
tecnología, se generaron 
cambiosimportantes en el 
ámbito pecuario en las 
estaciones de Belén, 
Patacamaya y Kaítutaca

Sin considerar la 
producción forestal 
y de pesca, el Valor Bruto 
de la
producción está 
compuesto en más 
del 90% por la parte 
agrícola y menos del 10% 
por e! sector pecuario 
Dentro del sector agrícola, 
los tubérculos (papa) 
representan el 45% del 
valor y los forrajes (cebada 
berza) ei 31 %. Es una 
zona estrechamente ligada 
al mercado, resaltan las 
ferias de Escoma, Puerto 
A costa, Batallas, 
Achacachi,
Copacabana, Ancoraimes 
y Villa Remedios

Zona eminente mente rural, 
más del 90% de su población 
vive en comunidades. Cerca 
del 98% de la población 
masculina se ocupa de 
labores agrícolas, de los 
cuales cerca del 20% alterna 
con actividades 
complementarias como el 
comercio, carpintería, 
albañitería, etc. En general, 
los ingresos agropecuarios 
solo aseguran una parte de 
su economía, de ahí que se 
denominan emiagricultores 
por la diversidad de 
actividades que realizan para 
acceder a ingresos
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2 Altiplano Central Comprende las Provincias 
La Paz
Pacajes. Aroma,

G Villarroel, Inquisivi 
Oruro
Cercado,Saucari, Daience, 
Poopó, Abaroa, L Cabrera, 
Carangas, Sajama, Litoral, 
tahuallpa 
Potosí
Ibanez, Bilbao, Bustillos, 
Chayanta, Charcas, T Frías y 
C Zaavedra 
Cocha bamba 
Arque
Cuenta con las reservas 
Nacionales de Sajama y 
Huancaroma
Agncuttura de subsistencia 
con tecnología deficiente y 
producción de baja 
rentabilidad Aptitud más 
pecuaria que agrícola 
Características ecológicas 
con mayores limitantes de 
suelos y agua, la 
infraestructura 
productiva está concentrada 
en la zona de La Paz y 
refenda a la lechería, la 
actividad pesquera se remíta 
a la zona del lago Poopó

El 89% del Valor Bruto de 
la producción corresponde 
aJ sector agrícola y el 11 % 
al ganadero (ovinos 
y camélidos 
nncipaimente) La 
agricultura es de 
autoconsumo y la 
pecuaria está dirigida al 
mercado Los productores 
no venden directamente 
a los consumidores, los 
rescatistas se desplazan a 
los centros de producción y 
ferias locales

Zona prioritariamente rural 
(59% ), con áreas urbanas, 
muy vinculadas a la 
producción minera Es la 
zona con mayor 
población rural de Bolivia, 
elevados índices de 
migración
En el sector de Oruro existen 
138 Ayllus, en el sector de 
Potosí, la estructura social 
bastea es el Ayllu

3 Altiplano Sur Región menos favorecida 
con recursos naturales 
renovables, se extiende 
desde la frontera con 
Chile y Argentina al 
sudeste, hacia el rio 
Lackajahuira al norte y al 
lago Poopó al este Tiene 
la Reserva Fiscal del 
Cerro Tapilla y la Reserva 
Eduardo Avaroa Existe 
una fuente de energía 
térmica de gran potencia 
pero con
fuertes problemas de 
contaminación ambiental. 
Por sus características 
ecológicas, no tiene 
aptitud agrícola y muy 
poco potencial para la 
ganadería natrva. 
Actividades agrícolas 
y ganaderas muy 
restringidas. Es la zona 
más descuidada en 
generación de tecnología

Menos del 4% de la 
tierra , es efectivamente 
cultivada, lo que 
demuestra la aridez del 
territorio, la última 
década los 
rendimientos de la 
producción de la 
mayoría de los cultivos, 
ha tenido una drástica 
disminución, fruto det 
desgaste de los suelos 
y las condiciones 
agrodimáticas adversas

A excepdón de OotosíOá 
que es zona minera, el 
resto es eminentemente 
rural muy despoblada, 
constituye el 1.3 % de la 
pobladón rural del país, 
m igradón muy 
pronunciada Predominan 
los ayllus, combinados 
con cierta

Fuente Elaboración propia en base a Zonificación de la Producción Agropecuaria Damlo Paz DotosíDán. 1992
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FIGURA No. 4
Mapa de Ecoregiones de Bolivia

Fuente: www.mapasbolivia.com

Los factores climáticos imperantes en la región, la temperatura media anual en 
el área de estudio es de 10.52Q C, los meses más calurosos están 
comprendidos entre los meses de septiembre a abril, con temperaturas medias 
que fluctúan entre 11.3- C y 14.955 C. Los meses mas fríos corresponden de 
mayo a agosto; con temperaturas medias en el rango de 6.65Q C a 9.4e C. 
(Fuente: Estación Meteorológica Uncía (1970 a 1992)

http://www.mapasbolivia.com


MARCO REFERENC/AL 55

La precipitación efectiva es de 534.65 mm. El periodo de lluvias se halla 
comprendidos entre los meses de noviembre a marzo; concentrándose en 
87.7% de las precipitaciones pluviales en estos 5 meses y el 12.3% restantes se 
distribuye a lo largo de los 7 meses siguientes. (Fuente: Estación Meteorológica 
Uncía (1970 a 1992)

El área de estudio presenta una fisiografía montañosa con pendientes abruptas 
(escarpado), en sus serranías y escasas superficie cultivable. Los suelos son 
poco profundos, aunque en algunos lugares son profundos de textura franco 
arenoso a arcillosos con afloramiento rocosos. La topografía en general de la 
zona es accidentada con pendientes moderadas a mesetas y planicies con 
ausencia de agua, según el Plan de Desarrollo Municipal de la Mancomunidad 
de Municipios del Norte de Potosí, la zona consta de tres pisos ecológicos:

❖  Sub-zona de valles interandinos
❖  Sub-zona de valle
❖  Sub-zona de serranía

El deterioro y la paulatina desaparición de la cubierta vegetal son atribuidos, por 
las comunidades del Norte de Potosí, al crecimiento demográfico, a la escasez 
de lluvias y, por ello, a la falta de agua. A esto se suma, la poca atención 
asignada al área rural por las autoridades del Estado
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Por efecto de esta situación la gente, principalmente los hombres, se desplazan 
sistemáticamente en busca de mejores niveles de vida y trabajo hacia las 
ciudades del eje económico del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y 
vuelven para la cosecha; otros migran definitivamente con toda su familia para 
engrosar los cinturones de pobreza urbana o, a los países vecinos buscando 
empleo generalmente con salarios de subsistencia, pero mantienen el derecho y 
el acceso a sus tierras.
El crecimiento demográfico ha acelerado la fragmentación de las propiedades, 
acentuándose la minifundización. Generación tras generación se han dividido 
los terrenos por la herencia, principalmente, entre los hijos varones. Los 
terrenos resultan insuficientes para la producción agrícola y ganadera.

A medida que aumenta la población, se han ido desestructurado las formas 
organizadas comunalmente para la explotación de los recursos naturales 
ocasionando el agotamiento de éstos, sobre todo, los destinados a leña y 
forraje. A esto se añade el abandono de las prácticas de protección que se 
hacían en tiempos antiguos. Y que ocasionan una sequía que es casi 
permanente a partir de la década del 80. Las lluvias, muy esporádicas son 
torrenciales y aceleran la erosión de los suelos llevándose la capa fértil.

La precipitación efectiva es de 534.65 min. El periodo de lluvias se halla 
comprendidos entre los meses de noviembre a marzo; concentrándose en
87.7% de las precipitaciones pluviales en estos 5 meses y el 12.3% restantes se



MARCO REFERENC/AL 57

distribuye a lo largo de los 7 meses siguientes. (Fuente: Estación Meteorológica 
Uncía (1970 a 1992)

El abandono de las prácticas de protección de suelos, la depredación de la 
praderas nativas con el sobrepastoreo de ganado ovinos, caprinos y la 
deforestación de la cobertura vegetal, por la acción humana en la utilización de 
los arbustos como energía para cocción de sus alimentos esta ocasionando 
erosión hídrica, además que las precipitaciones pluviales han formado cárcavas 
de profundidades significativas disminuyendo así la superficie de la capa arable 
por el arrastre de partículas de tierra, ha esto se refuerza aun más la erosión 
eólica.
La carencia de recursos forestales no es la única causa ni la principal de la 
migración; sin embargo, ésta afecta, en gran medida al sistema productivo 
agrícola, pues la ausencia de estos recursos acelera la erosión hídrica y eólica y 
así el terreno va perdiendo fertilidad constituyéndose, a su vez, en otra causa de 
la migración.
En cuanto a la actividad económica de la zona, la población masculina se 
dedica en su mayoría a las actividades agrícolas y pecuarias en segundo orden 
a la artesanía, en tanto las mujeres se ocupan de la actividad domestica, 
artesanía, tejidos para uso familiar y apoyan en las actividades agropecuarias 
de acuerdo a la época y las necesidades.
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Existe una falta de atención de servicios básicos como salud, educación, agua, 
vivienda por parte del Estado. Las viviendas familiares campesinas se 
caracterizan por presentarse en precarias condiciones de construcción a poca 
distancia de corrales de sus animales, producto de esta falencia se presentan 
varias enfermedades como infecciones intestinales y otros, a estos se suman 
las construcciones rústicas por no contar con suficiente recursos económicos se 
realizan con materiales locales, las paredes de sus viviendas son de adobe y/o 
piedra, el techo de paja y algunos casos de calamina.
El sistema de producción agrícola en la zona de estudio es en mantas 
(Conjunto de parcelas familiares, sujetas a la rotación anual de cultivos), bajo la 
producción extensiva. Estos terrenos se encuentran circundando las 
comunidades en una rotación de 6 años, donde se siembran cultivos como la 
papa, oca, cebada, arveja, maíz, hortalizas, etc. Los cultivos intensivos se 
efectúan en las parcelas que tienen riego, sin dejar descansar el terreno en 
parcelas ubicadas cerca a! río, con especies como el trigo, maíz, arveja 
alternados en función a la preferencia familiar, además de tener como 
complemento los frutales de durazno, tuna y manzana. Por lo general no 
efectúan reposiciones forestales menos llegan a renovar sus frutales (viejos).
La producción frutícola es para consumo familiar principalmente, y el excedente 
se comercializa en las poblaciones más cercanas como: Llallagua, Uncia y 
otros; por la necesidad de captar recursos económicos, ya que la agricultura en 
la región es considerada de subsistencia.
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Las expectativas comunitarias de mejora mediante el aprovechamiento 
intensivo de sus recursos naturales, darían como resultado una propuesta que 
defina las políticas de uso de suelo y conservación de los recursos naturales, y 
las estrategias de acción para la instrumentación del manejo comunario 
agroforestal
La selección de áreas para su protección y restauración supone el compromiso 
de generar alternativas económicas que hagan permisible en el mediano y largo 
plazo, el mantenimiento del patrimonio natural y cultural para las generaciones 
futuras. Respondiendo asimismo a una estrategia amplia que pretende a 
mediano plazo contar con un sistema de regulación social que integre a un 
conjunto de áreas protegidas inter-conectadas, que den cuenta del potencial y 
oportunidades que las comunidades campesinas pueden brindar para la 
conservación de la biodiversídad
Es necesaria la recuperación de la naturaleza a través de la introducción de una 
tecnología apropiada que se genere desde adentro y sea por tanto controlada y 
controlable por la población y sus organizaciones, donde participen por un lado 
los investigadores especializados y por otro lado los campesinos entre ambos 
concertar técnicas adecuadas para el desarrollo agrícola tomando en cuenta los 
elementos de su propio entorno, cultural tecnológico y poder así enriquecerlo y 
desarrollarlo

3.2 Características Geográficas
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Establecida la República de Bolivia el Departamento de Potosí fue creado por 
DS. Del 23 de enero de 1826, por el Mariscal José Antonio de Sucre. Su capital 
Potosí fue fundada en 1545 por los capitanes Diego de Zenteno, Juan Villarroel, 
Pedro de Colamina y Luis Santander con el nombre Villa Imperial de Carlos V.
El departamento de Potosí esta ubicado en los 16Q30'33" de latitud sur y 
68Q12'0" de longitud oeste del meridiano de Grenwich. A un altura de 3.977 
m.s.n.m. Con una superficie de 118.218 Km2 que representa el 11% del total 
del territorio Nacional. Tiene una población de 645.817 habitantes con una 
densidad de 5,46 habitantes/km2 (Censo INE - 1992)
Limita al norte con el departamento de Cochabamba, al este con Chuquisaca, al 
sur con la República de la Argentina y Tarija y al oeste con Chile- 
El departamento de Potosí se halla dividido políticamente en 16 provincias y 301 
Cantones.

TABLA No. 2
División Política del Departamento de Potosí

No. PROVINCIAS SECCION CAPITAL
Primera Tiquipaya

1.- Tomas Frías Amateller Segunda Villa de Yocalla
Primera Uncía

2.- Rafael Bustillos Segunda Chayanta
Tercera Llallagua
Primera Betanzos

3.- Cornelio Saavedra Segunda Chuqui
Tercera Tucobamba
Primera Colquechaca
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4.- Chayanta Segunda
T

Ravelo
------1 V/CI t i

Cuarta Ocuri
Primera San Pedro de Buena

b.- Charcas Vista
tridaO Toro - Toro

Primera Santiago de Cotaqueta
6.- Ñor Chichas

Segunda
Vitichi

Primer Sacaca
7.- Alfonso de Ibañez

Segunda Paripuyo
primor-'J T upiza

8 - Sus Chichas
Segunda Atocha
Primera Coícha K r

9 - Ñor Lipez Segunda San Pedro de Quenes

10.- Sud Lipez Unica San Pedro de Lipez

Primera Puna
11.- José maria Linares

Segunda Caiza D
Primer Uyuni

12.- Antonio Quijarro Segunda Tomave
Tercera Porco
Primera Arampampa

13- General Bernardino Bilbao
Rioja Segunda Acasio

Primera Llica
14.- Daniel Campos

Segunda Tahua



MA RCO REFERENCIA L 62

—

* n r* A )  Or r »  i i » i c / u»o t u 1 I n v - n  U H i C u

---------------------------------------------------------------1

v »

__________________________________________ i

1 6  - hnrigue Valdiviezo Unica San Agustín

FUENTE: Propia 2006 en base Diagnóstico Integrado de la Mancomunidad Gran Potosí

Potosí se encuentra enclavada en una de las regiones más elevadas de la 
Cordillera de Los Andes. Se extienden grandes cadenas montañosas de 
elevadas cumbres nevadas, donde la vegetación desaparece al rigor del frío 
intenso y del duro y rocoso suelo.
Presenta también valles profundos de verdes praderas en las que la naturaleza 
se muestra pródiga con sus abundantes y variados productos.
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FIGURA No. 5
Mapa del Departamento de Potosí
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3.3 Provincia Charcas - Sección Municipal de San Pedro de Buena Vista 
3.3.1 Historia
Una etnia aymara que alcanzó la cate-goría de reino, los charcas, habitó los 
territorios que actualmente ocupan las provincias del Norte de Potosí. Su capi
tal era Sakaka y estuvieron gobernados por Copatiaraca. Los charcas ocupaban 
una superficie de 20.000 Km2 y llegaron a contar con más de 10.000 tributarios, 
lo que suponía, al menos, una población de 50.000 habitantes. (Fuente 
Diagnóstico Integrado de la Mancomunidad Gran Potosí)
Los incas conquistaron este territorio durante el reinado de Tupac Inca Yupanki 
entre 1471 y 1493. A la invasión sólo sobrevivieron los que aceptaron la lengua 
del conquistador, el quechua. Los charcas ayudaron a los incas en la con-quista 
de Quito y de otras provincias del norte.
Un siglo más tarde, la alianza de Consara, señor del Reino Charca, con 
Hernando Pizarro facilitó mucho la conquista del actual territorio de Bolivia por 
parte de los españoles.

En los tiempos de la República, después de la independencia de 1825, una de 
las provincias del departamento del Potosí se denominó Charcas en 
reconocimiento del esplendor del antiguo reino.

3.3.2 Características Geográficas
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El área de estudio se encuentra ubicada al norte del departamento de Potosí en 
la Primera sección de la Provincia Charcas en el Municipio de San Pedro de 
Buena Vista, Sub Central de Zapacani Canton Zapacani. Cuenta con 19 
Comunidades. Tiene una población de 36.800 habitantes, una extensión de 
2.966 Km2 y con una densidad de 12,14 habitantes/Km2 y a una altura entre 
2000 y 4000 m.s.n.m. (Fuente Diagnóstico Integrado de la Mancomunidad Gran 
Potosí)

TABLA No. 3
Municipio de San Pedro de Buena Vista

PROVINCIA SECCION MUNICIPAL COMUNIDADES
Charcas Sección Municipal de San 

Pedro de Buena Vista
1. Asisuri
2. Rio Grande
3. Duraznillo
4. Hacienda Chiro
5. Pata Pata
6. Sak pampa
7. Chigmo
8. Karavillque
9. Zapacani
10. Huaywasi
11. Jacha’uyo
12. Lurucachi
13. Huayílas
14. Cacomi
15. Piñuri
16. Viluyo
17. Esquenkachi
18. Ochojchi
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19. Jankòma
FUENTE: Propia 2006 an basa Diagnóstico Integrado do ta Mancomunktad Gran Potosí

FIGURA No. 6
Mapa de la Provincia Charcas
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3.3.3 Población

San Pedro de Buena Vista de acuerdo al censo nacional de 1992 (INE), cuenta 

con 520 familias y un total de 2600 habitantes aproximadamente 19 
comunidades y con un promedio de 5 personas por familia aproximadamente.
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En la zona los estratos sociales están definidos por la tenencia de la tierra, 
donde los Originarios son los que tienen mayor porcentaje de tierra, seguido por 
los agregados que poseen menos tierras que los primeros pero en mejores 
condiciones que los Kanturrunas con muy pocas tierras.
El área de estudio, se caracteriza por ser una región deprimida ya que esta 
distribuida en pequeños comunidades, donde sus habitantes viven de la 
actividad agropecuaria. Las actividades complementarias de las unidades de 
producción familiar en las comunidades de la región son la producción de 
frutales, forestación y reforestadón, en pequeña escala,

3.3.4 Aspectos Físicos
La provincia Charcas posee elevadas cumbres con rápidó„s cortes. La Cordillera 
forma una larga cadena de montañas comprendidas entre el Río Grande de 
Charcas y la confluencia con el rio de Chayanta. En la región se encuentran los 
siguientes ríos: El Grande que sirve de límite con el Departamento de 
Cochabamba, el Tacarani, San Pedro y Jarmata que desemboca en el Rio 
Grande.
En San Pedro de Buenas Vista los ríos principales son el Castilluma, Toracani, 
Picea Mayu, Tacuani y Huarkiki afluentes del río Sacani, los ríos Khisoma, 
Cosme, Collpa, Tomoroco y Moscani que desembocan en el río San Pedro.
San Pedro de Buena Vista presenta rocas del Silúrico y Ordovícico. Toda esta 
faja es conocida como “Sindical de Apillabamba”
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El acceso a la zona, es a través de la carretera que une Llallagua - Chayanta - 
San Pedro de Buena Vista - Cochabamba; ese encuentra aproximadamente a 
70 Km. al este de la ciudad de Llallagua y a unos 45 Km. al noreste del 
municipio de Chayanta. El tiempo de recorrido desde Llallagua hasta el centro 
de operaciones es de 4 horas

3.3.5 Clima
El clima del valle área San Pedro de Buena Vista es templado a cálido con una 
temperatura media de más de 16Q a 18Q centígrados; la mínima de 10Q 
centígrados y la máxima de más de 279 centígrados, con una humedad 
promedio de 51.8% (Fuente: Estación Meteorológica Uncia 1970 a 1992)
El sistema de clasificación de mapa ecológico considera al área como una 
región de clima semiárido con las estaciones de otoño e invierno fríos y secos.
El cuadro demuestra que ios factores climáticos imperante en la región, la 
temperatura media anual en el área deí proyecto es de 10.52° C, los meses más 
calurosos están comprendidos entre los meses de septiembre a abril, con 
temperaturas medias que fluctúan entre 11.3Q C y 14 95Q C. Los meses mas 
fríos corresponden a mayo a agosto; con temperaturas medias en el rango de 
6.65Q C a 9.4QC. (Fuente Estación Meteorológica Uncía 1970 a 1992)
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TABLA No. 4
Datos climatológicos de la Region

MES TEMPERATURA (SC) Precipitación I
Máxima Media Mínima (mm)

Enero 17,40 9,45 1,50 124,99
Febrero 20,50 10,80 1,10 122,74
Marzo 21,70 11,40 0,20 87,44
Abril 21,00 10,60 -0,16 20,52
Mayo 16,50 7,45 -1,90 3,98
Junio 18,30 8,20 -3,10 0,29
Julio 19,40 8,15 -2,10 1,45
Agosto 19,90 8,90 -0,30 4,69
Septiembre 20,10 9,90 1,40 8,36
Octubre 21,20 11,30 2,50 . 20,84
Noviembre 22,10 12,30 1,10 46,41
Diciembre 22,40 11,25 1,10 92,94
PROMEDIO 20,04 9.98 -0,01 534,65

Fuente Estación Meteorológica Uncía (1970 a 1992)

La precipitación efectiva es de 534.65 mm. El periodo de lluvias se halla 
comprendido entre los meses de noviembre a marzo; concentrándose en 87.7% 
de las precipitaciones pluviales en estos 5 meses y el 12.3% restantes se 
distribuye a lo largo de los 7 meses siguientes

3.3.6 Características físicas del suelo
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San Pedro de Buena Vista presenta una fisiografía montañosa con pendientes 
abruptas (escarpado), en sus serranías y escasa superficie cultivable.

Los suelos son poco profundos, aunque en algunos lugares son profundos de 
textura franco arenoso a arcillosos con afloramiento rocosos. La erosión en los 
suelos es significativa por varios factores:
❖  Existe una gran variabilidad de suelos, en su mayor parte son pizarroso, 

pedregoso con textura media y de profundidad variable, donde la 
explotación agrícola en los terrenos con riego es intensiva y en los terrenos 
sin riego son extensiva.

❖  La presencia de ganado ovino, caprino, bovino y otros, hace que los suelos 
tengan una escasa cobertura vegetal provocando la perdida de la capa 
arable.

❖  La superficie del suelo esta cubierto en un 70% con piedras pizarras y 
presenta áreas muy pedregosas a moderadamente pedregosas, la fertilidad 
de los suelos varia de moderada a escasa, el color del suelo varia de plomo, 
pardo rojizo a pardo amarillento.

La topografía en general de la zona es accidentada con pendientes moderadas 
a mesetas y planicies con ausencia de agua, según el Plan de Desarrollo 
Municipal de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí.

Es muy importante conocer las características que tiene el suelo de la región a 
la hora de elegir las especies arbóreas.
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❖  Textura la clasificamos en: suelos arcillosos, de textura arenosa, suelo 
neutro, suelo ácido, suelo alcalino y suelos mixtos

❖  Profundidad

❖  pH que es un concepto químico de cierta complejidad. El resultado es un 
número. Hay tres tipos: Suelo ácido: pH menor de 7. Ejemplo de suelo ácido 
es uno que tiene un pH 5,5.; suelo neutro: pH igual a 7 y suelo alcalino: pH 
mayor de 7.

❖  Humus es una materia orgánica que hay en todos los suelos (en unos más 
que en otros) y que tiene unas cualidades especiales que aporta varios 
beneficios al suelo

❖  Nutrientes minerales: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Magnesio, 
Manganeso, Cobre y otros, ocurre algo similar al humus. Hay plantas que 
consumen más elementos minerales que otras y los necesitarán en gran 
cantidad en el suelo para prosperar adecuadamente

❖  Salinidad se trata de suelos que entre sus minerales hay una mayor 
cantidad de sales (cloruros, sulfatos, etc.) de lo normal. Este exceso de sales 
en el suelo provoca que las raíces no puedan absorber el agua

3.3.7 Recursos Naturales
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La poca práctica en conservación de suelos, la depredación de la praderas 
nativas con el sobre pastoreo de ganado ovinos, caprinos y la deforestación de 
la cobertura vegetal, por la acción humana en la utilización de los arbustos 
como energía para cocción de sus alimentos esta ocasionando erosión hídrica, 
además que las precipitaciones pluviales han formado cárcavas de 
profundidades significativas disminuyendo así la superficie de la capa arable por 
el arrastre de partículas de tierra, ha esto se refuerza aun más la erosión eólica. 
Entre la flora existente en la región se tiene las siguientes especies nativas y 
exóticas:

TABLA No. 5
Principales especies vegetales

NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO
Sunch’u Viguieria angustífofia
Thola Baccharis micropilla
Y a reta Azorella glabra
Chillka Tessaria absinthioides
Waycha Senecio clivicocus
Karalawa Carica lancíoiata
Ichu Stipa ichu
Paja brava Festuca ortopilla
Cebadilla Bromus Catharticus
Cola de ratón Hordeum muticum
Reloj reloj Erodium ciutarium
Chinchercoma Mutisia viciafolia
Saka Viguerea phalancen
Carretilla Medicago denticulada

FUENTE: Propia 2005 en base datos FAO/Hotanda CDF
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La fauna silvestre de la zona se detalla en el siguiente cuadro:

TABLA No. 6
Principales especies animales

NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO
Zorro Pseudal pex culpacus
Zorino Concepatus cuffocans
Aguila Ohyfecophaga jeffeyi
Buho Bubo bubo
Perdiz Perdix perdix
Lechuza Tyto alba
Viscacha Langostomus biscaccia
FUENTE Propia 2005 en base datos FAO/Holanda COF

3.3.8 Sector agropecuario

Los principales cultivos son la cebada, la papa, el quinua, el maíz, haba, el trigo, 
la avena, la arveja y el durazno. En la puna y las zonas altas del Altiplano la 
vegetación se reduce a la paja brava, poco alimenticia para el ganado. Sólo hay 
árboles en algunos puntos aislados de los valles. Los más frecuentes son los 
eucaliptos, los chopos y los pinos. Hay poco regadío y está mal aprovechado.

El Norte de Potosí está definido por su alta ruralidad: la población está dispersa 
entre valles, serranías y punas. Hay importantes áreas deshabitadas debido a 
que gran parte de las tierras son improductivas o no son cultivables.
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La propiedad de las tierras está caracterizada por el minifundio, por lo que, en la 
mayoría de las ocasiones, no llega a ser suficiente para cubrir las necesidades 
básicas de los hogares. La tecnología que se utiliza al labrar las tierras es la 
tradicional, extremadamente rudimentaria.

Las tierras cultivables deben descansar 3 ó 4 años después de cada año de 
cultivo. Por la falta de conocimientos agrícolas y de recursos económicos los 
campesinos no utilizan semillas mejoradas o fertilizantes factores que inciden 
también en la baja productividad

En el sector ganadero predomina el cuidado de ovejas y llamas, ya que el 
ganado vacuno sólo es empleado para el trabajo. El consumo es interno, por lo 
que no supone una fuente de recursos o de intercambio.

3.3.9 Especies frutícolas y forestales
En la región del altiplano, occidente de Bolivia, el rol de los árboles fuera del 
bosque ha sido de crucial importancia por su escasez natural en cuanto a 
especies y número que hoy se manifiesta como árboles solitarios que soportan 
distinta presión y uso. Sus usos más frecuentes son: como fuente de leña y 
carbón vegetal antes, para uso industrial y hoy para uso doméstico por ejemplo, 
construcción de arados de palo, yugos y hasta en la construcción precaria de 
viviendas de los pobladores del Jugar, como sombra y abrigo para el pastoreo 
de ganado de la región; y como linderos de predios.
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El rol de los recursos forestales donde los bosques siguen cediendo espacios a 
la agricultura y la ganadería, el árbol aislado o grupos remanentes de árboles 
están pasando a ser de vital importancia para el habitante rural mediano 
propietario y pequeño propietario, muy particularmente para este último, esto 
con fines de recuperación de la capacidad productiva de los suelos que hoy 
están sometidos a francos procesos de deterioro y degradación por erosión 
eólica, hídrica y mal manejo de cultivos y suelos..(Fuente: Telmo Nuñez)*15

TABLA No. 7
Superficie y distribución de Bosques Nativos en Bolivia

DEPARTAMENTO SUPERFICIE Km2
TOTAL BOSQUES A 1.980 %

1 Potosí 118,218 — —
2 Oruro 53,588 _ _ —

3 Pando 63,827 60,816 95%
4 Tarija 37,623 26,464 70%
5 Santa Cruz 370,621 226,010 61%
6 Beni 213,564 105,083 49%
7 Cochabamba 55,631 26,664 48%
8 La Paz 133,985 61,381 46.96
9 Chuquisaca 51,524 17,708 34%

TOTAL 1,098, 581 524,126 48%
Fuente Carden C 2000 Diagnóstico Forestal de Bolivia, que cita a Geografía y Recursos Naturales de 
Bolivia

Helmo Nuñez R., Arboles fuera del bosque en Bolivia/Proyecto FAO/Holanda/CDF
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FIGURA No. 7
Superfìcie y distribución de Bosques Nativos en Bolivia

Fuente Carden C. 2000. Diagnóstico Forestal de Bolivia, que ota a Geografía y Recuraos Naturales de

Bolivia

FIGURA No. 8
Superficie y distribución de Bosques Nativos en Bolivia
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FIGURA No. 9
Mapa de áreas Forestales de Bolivia
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Entre las especies arbustivas y arbóreas en la región de San Pedro de Buena 
Vista tenemos; especies nativas arbustivas en los pisos altitudinales, 
intermedios y bajos; y en las parte bajas e intermedias se tiene especies 
frutícolas y forestales exóticas que se presentan en el siguiente cuadro

TABLA No. 8
Especies Frutícolas y Forestales

NOMBRE NOMBRE TECNICO
Molle Schinus molle
Eucalipto Eucaliptos glóbulos
Sauce Salix babylonica
Alamo Populus sp
Quiswara Budleja incana
Tuna Opuntis sp
Durazno Prunus pérsica
Manzano Pirus malus

Fuente: Propia 2006 en base datos FAO/Hoianda CDF

3.3.9.1 Molle 
Familia: Anacardiaceae 
Nombre común: Falso pimentero.
Lugar de origen: Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, norte de Argentina.
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Etimología: Schinus, nombre griego del lentisco, otro arbolito de esta misma 
familia. Molle, proviene de su nombre nativo peruano.

Descripción: Árbol siempre verde de 10-12 m de altura de ancha copa y ramaje 
colgante, de aspecto "llorón", muy ornamental. Tronco corto, grueso, muy 
fisurado, con la corteza que se desprende en placas. La corteza exuda resinas 
muy aromáticas. Hojas paripinnadas, de 25-30 cm de longitud dispuestas en 
ramillas colgantes en zig-zag. Tienen de 14 a 30 folíolos de forma linear- 
lanceolada y borde algo dentado, sobre todo los jóvenes, casi sin 
pecíolo. Inflorescencias muy ramificadas, largas y colgantes, con flores 
pequeñas de color blanco verdoso. Especie dioica. Florece de Abril a Julio.

Frutos drupáceos, globosos, de color rojo, que permanecen en el árbol bastante 
tiempo.

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas. Crecimiento muy rápido, tolerando la 
falta de agua y toda clase de suelos, a excepción de los muy calcáreos o 
húmedos. Su fruto se ha utilizado para falsificar la pimienta, de ahí su nombre 
vernáculo. Se utiliza como árbol de paseos y en jardines. Hay que tener en 
cuenta su gran desarrollo para ubicarlo en espacios adecuados (Fuente: 
www.infojardin.com)

http://www.infojardin.com
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FIGURA No. 10 
Molle

Fuente: www.infoiardin.cofn

3.3.9.2 Eucalipto

Nombres Genérico: Eucalyptus globulus Labillandiére 

Origen: Australia y Tasmania

Número de especies: 130

Parte medicinal utilizada: Hojas de ramas adultas y frutos para obtener AA.

Altura: Hasta 40 metros y 100 metros en su hábitat natural.

Componentes principales: Flavonoides, aceite esencial (hasta 3%), cineol, alfa- 
pineno, eudesmol, canfeno, l-pinocarvona, mirtenal, carvona, alcoholes 
sesquiterpénicos, aldehidos, taninos, ácido elágico, eucaliptina.

http://www.infoiardin.co
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Propiedades medicinales: balsámico, expectorante, estimulante de las células 
secretoras de la mucosa bronquial, antiséptico, febrífugo, hipoglucemiante, 
astringente.

Dada la gran variedad de sus ecosistemas y la enorme diversidad del género, 
es posible encontrar eucaliptos adaptados a todo tipo de condicionantes 
ecológicos Por sus elevadas producciones potenciales (maderas de sierra, 
celulosas, leñas, postes, aceites esenciales...), por sus cualidades protectoras 
(fijación de dunas, pantallas cortavientos, desecación de terrenos 
encharcados....) o por sus valores estéticos (parques, lindes de caminos...), 
algunas de sus especies han sido introducidas y cultivadas en muchos países 
exteriores a su área de distribución natural

El estudio de los efectos que el eucalipto induce sobre el medio natural es 
complejo y parece haber una gran controversia al respecto. Los posibles efectos 
de este árbol sobre sus suelos no está todavía lo suficientemente claro, los 
ecologistas y campesinos alarman sobre los efectos desecantes, acidificantes, 
esterilizadores y desmineralizadores del eucaliptal. (Fuente: 
www.ecoaldea.com)

http://www.ecoaldea.com
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FIGURANO. 11 
Eucalipto

Fuente: www.ecoaldea corrí

3.3.9.3 Sauce

Nombre vulgar: Sauce, sauce blanco 

Nombre científico : Salix alba 

Familia. Salicáceas

Hábitat: Al lado de ríos, canales y bosques de clima húmedo

Características: Árbol perenne de la familia de las salicáceas de hasta 25 m. 
Tallo erecto de corteza gris oscura con grandes surcos, terminado en copa 
estrecha. Ramas jóvenes sedosas. Hojas grisplateado, aserradas, de hasta 10 
cm, cubiertas de pelosidad suave por las dos caras. Flores en amentos, los

http://www.ecoaldea
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masculinos en forma cilindrica, amarillos de hasta 8 cm; los femeninos de hasta 
6, verdes al principio y blancos al llenarse de semillas

La madera es fuerte aunque flexible y de muy poco peso. Se ha utilizado para 
hacer palos de cricket, fósforos y tallas. En las zonas rurales se utiliza para la 
construcción de postes de vallas y para encender el fuego. (Fuente 
www.ecoaldea.com)

FIGURA No. 12 
Sauce

Fuente: www.ecoaldea.com

3.3.9.4 Álamo blanco

http://www.ecoaldea.com
http://www.ecoaldea.com


MARCO REFERENCIAL 84

Nombre científico o latino: Populus alba L.

Nombre común o vulgar: Álamo blanco, Chopo blanco, Álamo plateado, Álamo 
Afgano.

Familia: Salicaceae.

Origen: Europa, Asia, norte de África.

Etimología: El termino "alba", se refiere al color blanco de la cara inferior de las 
hojas.

Arbol caducifolio.

Altura: 20-30 m. Diámetro: 10 m. Forma redondeada. De rápido crecimiento.

Flojas alternas, simples, pecioladas, las adultas con haz glabro y envés 
densamente blanco-tomentoso, limbo muy polimor. Caducas, simples, alternas, 
ovales o palmeadas, de borde dentado; cubiertas en el envés de una capa 
densa de pelos afeltrados de color blanquecino. En otoño la coloración es 
marrón o amarillenta.

Floración: La floración se produce antes de que broten las hojas. Las flores 
masculinas son grandes y rojizas y las femeninas son amarillo verdoso.

Fructificación: fruto en cápsula, ovoidea y lampiña.

Semillas: con un penacho de pelos.
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Madera: Madera homogénea de densidad ligera, porosa y de secado fácil y
rápido; es resistente a la abrasión y elástica.

Utilidades

❖  La madera se usa en imaginería.

❖  La corteza se usa para curtir y teñir

❖  Se utiliza para pasta de papel, paneles, embalajes, contrachapeado, cerillas 
por su lenta combustión, carpintería, pavimentos, etc.

❖  Aplicaciones mágicas: el Álamo blanco (Eadha) correspondía a la letra E en 
el antiguo Alfabeto druídico Ogham. Las yemas y hojas del álamo se 
llevaban encima para atraer al dinero.

❖  Se cultiva como árbol ornamental, pero necesitan jardines grandes. Muy 
usados en jardinería por el color de su corteza, el contraste de sus hojas y 
por la agradable sombra que ofrece.

❖  Muy utilizado como cortavientos.

❖  Soporta bien el frió.

❖  No tiene grandes requerimientos en cuanto al tipo de suelo, pudiendo vivir 
en suelos pobres calcáreos.



MARCO REFERENC/AL 86

❖  Es una de las especies más resistentes a situaciones difíciles y 
comprometidas. (Fuente www.lnfojardin.com)

El Álamo, que es considerado como una especie pionera y de rápido 
crecimiento, tiene un gran valor ornamental, teniendo la peculiaridad cromática 
de que las hojas, antes de su caída, adquieren colores muy diferentes, de los 
que destacan los tonos rojizos. Tiene una madera de poco peso, que al cortarse 
con maquinaria apenas se astilla, resistiendo muy bien el desgaste, el choque y 
golpes, se utiliza para preparar paneles sobre los que pintar al óleo, en tornería 
y en ebanistería, para enchapados de muebles, para desenrollo y para la 
obtención de pasta de papel de buena calidad.

Es también una madera muy utilizada en la construcción, habiéndose 
empleado como vigas para techumbres de cuadras y en arquitectura popular, al 
ser resistente y poder obtenerse de sus troncos fustes de muy buena longitud, 
soportando muy bien que se les clave y atornille.
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FIGURA No. 13
Alamo

Fuente: w w w.lnfojardin.com

http://www.lnfojardin.com


MARCO REFERENCIAL 88

3.39.5 Durazno/ melocotón

Origen: El melocotonero es originario de China, donde las referencias de su 
cultivo se remontan a 3.000 años.

Fueron llevados probablemente a Persia a través de las rutas comerciales por
las montañas, llegando a sor conocidos allí como fruta pérsica, de ahí el nombre 
pérsica, o melocotón.

Estos términos llevaron a error de que los melocotoneros eran originarios de 
Persia.

Hacia el año 330 a.C., los melocotones llegaron a Greda, y durante la Edad 
Media su cultivo se extendió por toda Europa

En el siglo XIX se constata que el melocotonero aparece ya como cultivo en 
expansión. A principios del siglo XX se empiezan a seleccionar genotipos de 
melocotoneros a partir do poblaciones precedentes de semilla y se fijan por 
medio de injerto

Familia. Rosaceae.

Género: Prunus.

Especie: Prunus persica (L .) Batsch.
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Porte: pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 6 m de altura, aunque a 
veces no pasa de talla arbustiva, con la corteza lisa, cenicienta, que se 
desprende en láminas. Ramillas lisas, de color verde en el lado expuesto al sol.

Sistema radicular: muy ramificado y superficial, que no se mezcla con el otro pie 
cuando las plantaciones son densas (el antagonismo que se establece entre los 
sistemas radiculares de las plantas próximas es tan acentuado que induce a las 
raíces de cada planta a no invadir el terreno de la planta adyacente).

La zona explorada por las raíces ocupa una superficie mayor que la zona de 
proyección de la copa: se considera que esta superficie es por lo menos el 
doble y en cualquier caso tanto mayor cuanto menor sea el contenido hídrico en 
el terreno.

Hojas: simples, lanceoladas, de 7.5 15 cm de longitud y 2-3.5 crn de anchura, 
largamente acuminadas, con el margen finamente asertado. Haz verde brillante, 
lampiñas por ambas caras. Pecíolo de 11.5 cm de longitud, con 2-4 glándulas 
cerca del limbo.

Flores: por lo general solitarias, a veces en parejas, casi sentadas, de color rosa 
a rojo y 2 3.5 cm de diámetro.

El color de las hojas en otoño es un índice pata la distinción de fas variedades 
de pulpa amarilla de las de pulpa blanca: las hojas de las primeras se colorean 
de amarillo intenso o anaranjado claro, las de las segundas de amarillo claro.
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Fruto: drupa de gran tamaño con una epidermis delgada, un mesocarpo carnoso 
y un endocarpo de hueso que contiene la semilla.

La aparición de huesos partidos es un carácter varietal.

Existen dos grupos según el tipo de fruto:

• de carne blanda, con pulpa sin adherencia al endocarpo y destino en fresco.

• de carne dura, con pulpa fuertemente adherida y destino fresco e industria.

Órganos fructíferos: ramos mixtos, chtfonas y ramilletes de mayo. El de mayor 
importancia es el ramo mixto

Polinización: especie autocompatible, quizás autógama, no alternante. La 
fecundación tiene lugar normalmente 24-48 horas después de la polinización

Es uno de los frutales más tecnificado y más difundido en todo el mundo.

España es la segunda productora a nivel europeo con más de un millón de 
toneladas.

El 20 % de la producción se destina a la industrialización: conserva de frutos en 
almíbar, zumos, elaboración de mermeladas y secado, y el 70 % a consumo en 
fresco, casi siempre para mercado inteikx Sólo el 10 % se destina a la 
exportación.
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El incremento de la producción en los últimos años se debe fundamentalmente 
a la renovación de las plantaciones, incremento de la superficie en regadío y 
mejora de las técnicas de cultivo.

Las preferencias de los consumidores por el color de ía carne y el pretendido 
uso del fruto (mercado en fresco, enlatado, congelación o secado) contribuyen a 
la diversidad y al gran número de cultivares cultivados en todo el mundo

Se trata de un frutal de zona templada no muy resistente al frío, su área de 
cultivo se extiende entre 30 y 40^ de latitud

Las temperaturas mínimas invernales que el melocotonero puede soportar sin 
morir giran en torno a los -209C.. (Fuente; www.infojardin.com)

http://www.infojardin.com
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FIGURANO. 14 
Durazno / Melocotón

Fuente www infojardin corri

3.3.9.6 Manzano
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Origen; se cree que procede del cruzamiento y selección de varias especies de 
manzanos silvestres europeos y asiáticos. Según V.V. Ponomarenko es Malus 
sieversii (Ledeb.) Roem., una especie de manzano silvestre que crece de forma 
natural en las regiones montañosas de Asia media, podría ser esta especie de 
la que se habrían originado, hace 15.000-20.000 años, las primeras razas

Familia: Rosaceae.

Especie: Pyrus malus L.

Porte: alcanza como máximo 10 m. de altura y tiene una copa globosa.

Tronco: derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 m. de altura, con corteza 
cubierta de lenticelas, lisa, adhenda, de color ceniciento verdoso sobre los 
ramos y escamosa y gris parda sobre las partes viejas del árbol.

Tiene una vida de unos 60-80 años Las ramas se insertan en ángulo abierto 
sobre el tallo, de color verde oscuro, a veces tendiendo a negruzco o violáceo.

Los brotes jóvenes terminan con frecuencia en una espina.

Sistema radicular: raíz superficial, menos ramificada que en peral.

Hojas: ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, 
blandas, con el haz verde claro y tomentosas, de doble longitud que el pecíolo, 
con 4-8 nervios alternados y bien desarrollados.
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Flores: grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos 
días antes que las hojas. Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces 
blancas y en número de 3-6 unidas en corimbo.

Floración: tiene lugar en primavera, generalmente por abril o mayo, las 
manzanas más precoces maduran en jumo, aunque existen razas que 
mantienen el fruto durante la mayor parte del invierno e incluso se llegan a 
recoger en marzo o abril.

Fruto: pomo globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de color pardo 
brillante.

El manzano es una de las especies de fruta dulce de mayor difusión a escala 
mundial, debido fundamentalmente a:

Su facilidad de adaptación a diferentes climas y suelos.

Su valor alimenticio y terapéutico.

La calidad y diversidad de productos que se obtienen en la industria 
transformadora.

Por proceder de climas muy fríos resiste las más bajas temperaturas, lo que ha 
permitido cultivarlo a gran escala en todos los países de clima relativamente 
fríos, y en particular en todos los de Europa.
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Es más resistente al frío que el peral y no necesita tanta cantidad de calor y luz 
para la maduración. Sufre menos con el exceso de frío que con el de calor y 
prefiere los climas húmedos a los secos.

Las flores son sensibles a las heladas tardías de primavera, la utilización de 
riego anti-heladas u otros sistemas de protección son habituales en aquellas 
zonas con elevado riesgo. (Fuente: www.infojardin.com)

http://www.infojardin.com
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FIGURA No. 15 
Manzano

Fuente: »ww n fò ja rdn  coro

3.3.9.7 Tuna
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Nombre científico: Opuntia ficus 

Familia: Cactaceae.

Otros nombres: En Argentina, Chile, Bolivia y Perú :Tuna, Nopal, en España 
:Chumbera, higos de la India o higo chumbo, en EE UU.: Prickly - pear (pera 
espinosa), Higuera chumba, ficus en latín.

Características botánicas: Tallo : El tallo y las ramas están constituidos por 
pencas o cladodios con apariencia de cojines ovoides y aplanados, unidos unos 
a otros, pudiendo en conjunto alcanzar hasta h m de altura y 4 m de diámetro.

El tallo, a diferencia de otras especies de cactáceas, está conformado por 
tronco y ramas aplanadas que posee cutícula gruesa de color verde de función 
fotosintética y de almacenamiento de agua en los tejidos.

Hojas: Las hojas caducas sólo se observan sobre tallos tiernos, cuando se 
produce la renovación de pencas. Las hojas desaparecen cuando las pencas 
han alcanzado un grado de desarrollo y en cuyo lugar quedan las espinas. 
Flores : Las flores son solitarias, localizadas en la parte superior de la penca, de 
6 a 7 cm de longitud Cada aérola produce por lo general una flor, aunque no en 
una misma época de floración.

Frutos : El fruto es una baya potisperma, carnosa, de forma ovoide esférica, sus 
dimensiones y coloración varían según la especie; presentan espinas finas y 
frágiles. Son comestibles, agradables y dulces
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Es una especie muy usada en las prácticas agroforestales, asociado con 
cultivos con especies agrícolas y/o forrajeras, cercos vivos espinosos, barreras 
vivas para la retención de suelos, protección de taludes contra la erosión y, en 
general, como parte de prácticas de protección de suelos.

Existen diversos productos a base de nopal: shampoo, enjuagues capilares, 
crema para manos y cuerpo, jabón, acondicionador, mascarilla humectante, 
crema de noche, gel para el cabello, gel reductor, gel para la ducha, loción 
astringente, mascarilla estimulante y limpiadora, jabones, pomada y cosméticos: 
sombras para ojos, rubor, lápiz labial con cochinilla.

En Israel, aprovechan las corolas de la flor del nopal para el tratamiento del 
cáncer de próstata. El nopal se usa principalmente como forraje, pero 
igualmente se comercializan las pencas tiernas para venderse como verdura

Usos medicinales: Los cactus y las plantas crasas tienen muchos usos en la 
medicina y se siguen empleando como remedios caseros para diversos tipos de 
afecciones. Por poner algún ejemplo: el Aloe vera ayuda a cicatrizar heridas y 
alivia quemaduras aplicando su gel

Fibras: Determinadas fibras de los Cephalocereus o Pilosocereus sirven para 
tejer o rellenar cojines o colchones.



MARCO REVERENCIAL 99

Madera: La madera de algunas cactáceas se emplea para fabricar muebles y 
armazones (Trichocereus pasacana) y algunas Cylindropuntias sirven como 
leña para quemar (Opuntia choalla, O. alcaches, O. imbicata).
Colorante: Antiguamente tas palas de Opuntias las usaban los indios para 
cultivar un insecto (Cochinilla del nopal o Grana), del cual extraían un vistoso 
tinte púrpura para teñir textiles . Fuente: www.infojardin.com

http://www.infojardin.com
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FIGURA No 16 
Tuna

Fuente: www.infojardin.com

http://www.infojardin.com


AL TERNA UVA DE DESARROLLO
PARA LAS COMUNIDADES

DEL NOR TE DE PO TOSI



ALERNA T/VA DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES DEL NORTE DE POTOS! 101

CAPITULO IV

4. ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES DEL 
NORTE DE POTOSI

El desarrollo agroforestal comunal es una propuesta que beneficiaría al 
Municipio de San Pedro de Buena Vista de la provincia Charcas del Norte del 
departamento de Potosí .En este contexto y como parte de este proceso 
estarán involucradas 250 familias las que serán formadas en el manejo de 
metodologías participativas dentro de un proceso colectivo, acentuándose el 
trabajo de producción de plantines en viveros a partir de los cuales se 
destinaran a las plantaciones definitivas, con la participación significativa de 
actores diversos para enriquecer los ecosistemas campesinos,.

El trabajo planteado será una experiencia de desarrollo en el componente 
agroforestal que se traducirá en un mejoramiento del manejo de los recursos 
naturales, y de la diversificación de las actividades productivas; partiendo de la 
complejidad agraria, productiva y de la dinámica poblacional donde la gran 
mayoría de los predios que la componen se encuentran en al esquema de 
parcelarización; con predominancia de tecnologías agrícolas y pecuarias de 
bajos rendimientos, sistemas productivos tradicionales que se caracterizan por 
la utilización de técnicas e instrumentos primitivos de trabajo.
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La producción frutícola y forestal de la zona actualmente se encuentra muy 
decaída debido a varios factores que se llegan a interrelacionar entre ellos, la 
degeneración, envejecimiento y la muerte de árboles frutícolas y forestales, en 
muchos huertos familiares, situación que se atribuye al no adecuado manejo de 
los recursos naturales e insumos. Otro de los factores que tiene fundamental 
incidencia es el desconocimiento de aspectos técnicos y métodos de control 
oportuno .contra plagas y enfermedades.

4.1 Agroforestación

La agroforestación es la práctica agrícola en la que se siembran árboles que 
ayudan a producir mejores cosechas, ayudan a proteger las cosechas contra 
inclemencias del clima, y producen productos madereros para satisfacer las 
necesidades de la familia campesina

Son sistema de utilización del territorio en el que se compaginan los cultivos 
agrícolas con la presencia de arbolado, de otras plantas silvestres o la 
conservación de la fauna. Se da especialmente en zonas donde la agricultura 
normal se dificulta por circunstancias adversas.

Usos agroforestales

❖  corta-vientos - 3 ó 4 hileras de árboles plantados a la orilla de los huertos 
para protección contra los vientos
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❖  cercos vivientes - árboles o arbustos plantados densamente como cercos 
vivientes alrededor de los huertos o viviendas para mantener el ganado 
fuera

❖  plantación en hileras- plantación de árboles en hileras estrechas que se 
cortan con el fin de enriquecer la tierra

❖  árboles de sombra - siembra de árboles que proporcionan sombra y nutren 
el suelo con otros cultivos

❖  árboles sembrados con cultivos agrícolas - la plantación de árboles en las 
márgenes de las tierras con cultivos agrícolas para mejorar los suelos y 
protegerlos de sequías en la época seca

4.2 Tecnología Apropiada propuesta
“Tecnología apropiada", “tecnología adecuada”, “tecnología andina” y otras 
expresiones en boga en los últimos años caracterizan una corriente que busca 
alternativas a las formulas pesadas de la tecnología agrícola moderna. (Fuente 
Pierre de ZutterV6

La propuesta es ubicar extensiones de terreno disponibles en las comunidades 
involucradas para fines agrícolas comunitarios, en este caso particular para la

'^ierre de Zutter. Mitos de! Desarrollo Rural Andino oaa. 35
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agro forestación y aplicar tecnologías apropiadas para lograr la diversificación 
de especies frutícolas y forestales que sean de provecho comunal,
Es importante impulsar el cultivo de especies frutícolas y forestales ya que 
estas no solo influirán en el ingreso de los comunarios sino que también influyen 
en el clima local. Entre las funciones de las especies arbóreas está la de 
mantener la temperatura del aire y mantener la humedad atmosférica, absorben 
el carbono de la atmósfera y reponen el oxígeno en el aire que respiramos.
Las raíces de los árboles mejoran la porosidad del suelo, reducen la 
compactación de la tierra y facilitan la infiltración. Esto permite al suelo 
conservar sus nutrientes y permiten la sostenibilidad de los recursos que en 
ellos existen.
La cubierta forestal conserva la humedad del suelo, proporcionando la sombra 
que reduce la pérdida de agua por evaporación, causada por el intercambio de 
energía radiante con la atmósfera, actúan como barreras contra el viento, 
reduciendo la fuerza de la desecación y erosión del suelo.
El cambio hacia la intención de mantener una agricultura permanente y la cría 
de ganado, junto a la recolección de leña ha permitido la deforestación y con 
ello la degradación de los árboles y la tierra pues lo lamentable reside en el 
hecho que la mayor parte de las tierras deforestadas no son aptas para la 
agricultura o el pastoreo a largo plazo, la tierra se degrada rápidamente una vez 
que los árboles han sido cortados y quemados.
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El efecto de la deforestación sobre la biodiversidad y el cambio climático ha sido 
objeto de muchos estudios y análisis. En la actualidad se reconoce que la 
deforestación es uno de los problemas ambientales más importante que 
enfrenta hoy el mundo, con serias consecuencias económicas y sociales a largo 
plazo.
Lo expuesto nos permite considerar que si se establecen cambios 
fundamentales en la utilización de la tierra y en la protección de los árboles, el 
impacto ambiental se reduciría en grandes proporciones, permitiendo a las 
poblaciones no enfrentar cambios drásticos en el acceso a oxígeno para vivir, 
pérdida de cultivos, cambio de usos del suelo, lo que llevaría a la escasez de 
alimentos y la utilidad de la tierra sea nula.

La tecnología propuesta para lograr el cultivo comunitario de especies frutícolas 
y forestales dentro de un proceso colectivo, es a través de plantines producidos 
en viveros en las comunidades involucradas. Esta técnica se realiza a través de 
la construcción de viveros frutícolas y forestales, estanques, almacigueras, 
platabandas de semilleros, semisombras y la plantación definitiva de los 
plantines en lugares topográficamente definidos, en las extensiones de 
terrenos destinadas por las comunidades para éste fin.

La producción de plantas en los viveros comunales es muy importante dentro de 
una propuesta participativa. Las principales características del vivero comunal 
son las siguientes:
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❖  Se instala por decisión de la comunidad

❖  La producción es diversificada de acuerdo al plan forestal comunal

❖  La infraestructura es sencilla y de bajo costo

❖  Utiliza prioritariamente materiales de la misma zona

❖  La administración es conducida por la propia comunidad

❖  Participan organizadamente hombres y mujeres

❖  Se usa tecnologías sencillas, de bajo costo y funcionales

❖  Cumple un rol social

❖  Cumple un rol económico

De otro lado, las ventajas de un vivero comunal son las siguientes:

❖  Se elimina el costo del transporte desde los viveros permanentes

❖  Se evita el excesivo manipuleo y maltratos de la planta por el transporte

❖  Funciona como un centro de capacitación y experimentación permanente

❖  Los campesinos valoran mucho más las plantas producidas por ellos

❖  Es un buen indicador de autogestión comunal

❖  Es una obra más de infraestructura para la comunidad
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❖  Constituye un lugar atractivo para los visitantes y moradores

Tomando en cuenta la misma dirección es importante también aplicar la 
tecnología de riego por goteo, “uso del agua en la agricultura a través de tubos y 
cañerías, técnica que genera nuevos avances, como la quimicación, la 
inyección de nutrientes y pesticidas al sistema de riego, directamente a la zona 
radicular (pie de cada planta). El riego por goteo, reduce la expansión de las 
malezas y permite usar agua salubre para riego.” (Fuente Cristóbal de la 
Puerta)*17

Con estas técnicas de conservación y recuperación de suelos con sistemas 
agroforestales en lugares apropiados, se mostrará objetivamente ventajas en el 
proceso productivo

El establecimiento de áreas de plantación forestal, se deberá realizar previo 
diagnostico de áreas de plantaciones las mismas que responderán a los 
requerimientos de formación de bosquetes y la recuperación de suelos agrícolas 
y plantación de árboles frutales en huertos familiares y comunales, donde exista 
las condiciones favorables para la implantación de dichas especies frutícolas.

4.3 Dinámica del desarrollo agroforestal y comunitario

' Agricultura. Revista Agropecuaria, 17 (Madrid) Publicado en el supl. n° 800
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La dinámica de las relaciones entre el desarrollo agroforestal y la Comunidades 
de la Provincia Charcas Primera Sección San Pedro de Buenas Vista será un 
proceso participativo a través del potencia miento de la infraestructura 
productiva a favor de las comunidades involucradas a fin de crear condiciones 
comerciales competitivas a nivel nacional e internacional. El análisis que se 
realiza es a partir de las especies agroforestales que actualmente se cultivan, 
para ver que especies lograrían incidir en el mejoramiento del ingreso comunal 
a un corto, mediano y largo plazo

TABLA No 9
Dinámica del Desarrollo Agroforestal y Comunitario

No. Acciones Localización Objetivos Periodo de Realización
Corto Plazo Mediano y 

Largo Plazo
1 Diversificar la

producción
agroforestal en
función de las
características
de los procesos
productivos
validando y
adaptando
diferentes
ambientes
naturales y
condiciones
socioeconómicas

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

La
diversificación 
y optimización 
productiva que 
permitan el 
incremento de 
los ingresos 
monetarios y 
de los 
satisfactores 
para las 
familias 
campesinas

Validación de 
ios diferentes 
ambientes 
naturales de la 
región

Promoción 
para el cultivo 
de especies 
frutícolas y 
forestales

2 Garantizar una 
amplia
participación de 
la comunidad en 
todo el proceso, 
desde la 
evaluación del 
estado de los 
recursos y de

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

Selección de 
áreas
comunales a 
ser pobladas 
de especies 
frutícolas y 
forestales 
maderables

Estudio de 
suelos

Designación 
de áreas 
comunales 
frutícolas y 
forestales 
maderables
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sus potenciales, 
hasta la 
definición de los 
esquemas de 
ordenación de 
sus territorios, 
para el Buen 
manejo y la 
conservación de 
los Recursos 
Naturales

3 Fortalecimiento 
simultaneo del 
mercado interno 
y nacional 
participando a la 
vez del mercado 
externo

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

Acciones 
destinadas a 
sentar bases 
para el 
desarrollo y 
modernización 
de un espacio 
territorial, 
donde la 
actividad 
productiva está 
en directa 
relación con el 
mercado y con 
la organización 
de los 
productores

Organización 
de productores 
para
comercializar 
los productos 
en mercados 
abiertos

Promoción 
para la 
explotación de 
productos 
agroforestales 
teniendo en 
cuentas las 
normas de 
calidad.

4 Aprovechar el 
acceso a las 
nuevas 
tecnologías, 
adaptándolas a 
las condiciones 
locales

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

Adaptar 
tecnologías 
apropiadas a 
la zona

Selección de 
nuevas 
tecnologías 
apropiadas a la 
zona (Viveros y 
riego por goteo)

Estudios de 
factibilidad de 
infraestructura 
de apoyo a la 
producción

5 Obras de 
infraestructura 
de apoyo a la 
producción y 
fortalecimiento 
de San Pedro de 
Buena Vísta a 
través de 
invasiones 
productivas

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

Generar y 
operativizar 
mecanismos e 
instrumentos 
de
participación 
social para 
lograr una 
diversificación 
de la 
producción 
comunal

Estudios de 
factibilidad de 
los
requerimientos
de
infraestructura 
básica de 
apoyo a la 
producción 
agroforestal

Viveros 
frutícolas y 
forestales e 
infraestructura 
de riego por 
goteo

6 Asistencia 
técnica para la 
promoción de 
especies 
frutícolas y

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

El desarrollo 
agroforestal 
debe ser 
resuelto a nivel 
regional.

Selección de 
productos 
frutícolas y 
forestales a ser 
estudiados

Estudios de 
prospección a 
partir de los 
productos 
seleccionados
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forestales | | centrado en | desde el punto |
I I los objetivos I de vista de la ¡

del desarrollo 
nadunai y en 
oase a ias 
necesidades 
particulares de 
cada una de 
las áreas o 
zonas de la 
región

competividad, 
que sean 
amoientaimente 
sostenible, que 
perrriuo i a 
eficiencia 
económica y 
mejora de 
ingresos

7 Producción de 
píantines para el 
desarrollo 
agroforestai 
comunal

Comunidades 
San Pedro de 
Buena Vista

Poblar áreas 
comunales con 
especies 
agroforestales 
comerciales

Poblar áreas 
destinadas a la 
producción de 
tuna

Formar
bosquetes en
áreas 
comunales 
Con especies 
de maderas 
exóticas

Fuente Propia en base a datos Proyectos FAO/Hotanda

4.4 Actividades previas al establecimiento de la plantación

Son recomendaciones sobre la reforestación, la determinación del área a 
plantar y la elección del sitio más adecuado. Esta etapa es importante para 
orientar los trabajos forestales de una Comunidad

4.4.1 Contacto con la Comunidad

El éxito de un programa de forestación y reforestación depende básicamente de 
la participación efectiva de las Comunidades y de la manera en la que se logre 
involucrarlas procurando la máxima participación posible
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4.4.2 Determinación del área a plantar

Hay cuatro factores básicos que influyen en la decisión del área a reforestar:

❖  Propósito de la plantación. El propósito de la plantación es comercial y hay 
mercados para sus productos, se pueden plantar extensiones grandes 
siempre y cuando se elijan terrenos potencialmente productivos

❖  Número de personas disponibles para los trabajos Hay que ajustar el área a 
plantar al número de personas disponibles para trabajar en la época 
adecuada

❖  Experiencia de la Comunidad en plantar Para reforestar superficies de 
consideración es recomendable empezar en escala moderna

❖  Disponibilidad de tierra de aptitud forestal

4.4.3 Ubicación del terreno

Es importante para localizar una Comunidad y su plantación contar con un 
plano o croquis de ubicación donde se deben registrar los siguientes datos 
sobre la plantación;

❖  Departamento

❖  Provincia
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Distrito

Comunidad

Caserío

Anexo

Sector

Predio

4.4.4 Elección del sitio

Para decidir el sitio a plantar hay que estudiar todos los terrenos disponibles por 
las comunidades. Las características del sitio indica la factibilidad de plantación 
con éxito. Se deben tomar varios factores que se deben tomar en cuenta en la
elección:

❖  Clima

❖  Topografía

❖  Suelo

❖  Textura

Drenaje
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❖  Profundidad

❖  Accesibilidad

4.5 Plantaciones Forestales

La mayoría de las plantaciones forestales, no son suficientes para satisfacer la 
creciente demanda de leña y madera de la población.

Algunas comunidades de la región cuentan con plantaciones arbóreas para 
satisfacer sus requerimientos de leña y madera. Otro aspecto a tener en cuenta 
es que, en la mayoría de la comunidades estas plantaciones son de propiedad 
individual, con diferencias extremas en la cantidad de árboles por familia, 
existiendo casos de familias que no poseen árboles ni plantaciones de este tipo.

La densidad de árboles por hectárea en la mayoría de las plantaciones es 
bastante baja. Se estima entre 400 a 500 árboles por hectárea, siendo lo 
aconsejable una densidad inicial entre 1 000 a 1 600 árboles por hectárea, con 
una adecuada protección de las plantaciones y selección de sitio.

En otros casos, se han utilizado distanciamientos muy cortos, generándose una 
competencia muy fuerte entre ellos y aunque existe regular sobrevivencia, la 
calidad (conformación del fuste) y crecimiento de las plantaciones (incremento 
volumétrico) es en general bajo.
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En ambos casos, la ausencia de un manejo técnico adecuado en las 
plantaciones no ha permitido generar productos de buena calidad (madera, 
vigas, postes) ni rendimientos aceptables. Al contrario, son productos que por 
sus características externas, en su mayoría, son destinados para leña y madera 
de construcción, perdiéndose la posibilidad de otros productos con mayor precio 
como son postes, y madera aserrada.

4.6 Plantaciones Agroforestales

Hablar de agroforestería, nos lleva a hablar necesariamente de prácticas 
agrofotestales utilizadas como los árboles alrededor de los cultivos y pastos, 
árboles dentro de los cultivos y pastos, árboles en pequeños grupos junto a las 
chacras, árboles como lindero de parcelas, junto a los caminos y combinaciones 
de los mismos. Todos estos árboles, tanto forestales como frutales, así como 
arbustos, no fueron instalados con un diseño preconcebido, sino aprovechando 
espacios libres al borde de sus parcelas o acondicionando un espacio para el 
árbol o frutal que eventualmente llegaba a sus manos y que era muy apreciado 
por ellos.

La diversificación de especies, para cualquier proyecto de desarrollo de los 
recursos naturales en estas comunidades, esta en la posibilidad de introducir 
otras especies de valor ecológico y económico, potencialmente exitosas.
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4.7 Conocimiento y manejo de técnicas forestales

La técnica de plantar un árbol es tan antigua como lo son nuestras culturas y 
civilizaciones. Hoy en día y desde un punto de vista más institucional, las 
plantaciones son el producto tangible de todo un esfuerzo que demanda 
decisiones políticas, compromisos económicos, capacitación, planificación y 
programación de acciones.

Las plantaciones son en la silvicultura lo que son los cultivos en la agricultura, 
sin embargo, los términos reforestación (plantar árboles donde antes existieron) 
y forestación (plantar árboles donde antes no existieron), difieren tanto en su 
concepción básica como en la pertinencia de su aplicación, así, ño se discute la 
reforestación, pero si en cambio la forestación especialmente en la región 
andina dentro del ecosistema denominado "páramo", donde se menciona que si 
por causas naturales no hay o no hubo bosque, no debe pensarse en plantar 
árboles, aspecto que ha puesto en tela de juicio el establecimiento de 
plantaciones arbóreas.

Las principales características de la forestería andina son:

•» Flexibilidad y adaptabilidad a las diferentes condiciones climáticas y socio
económicas de cada región,

❖  Es parte de un proceso participativo de desarrollo rural,
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❖  Las actividades de pianificación-ejecución-seguimiento-evaluación son 
realizadas por las mismas comunidades,

❖  Se utiliza el conocimiento tradicional como parte de las metodologías y 
tecnologías utilizadas;

❖  Se replican patrones ecológicos naturales

❖  La presencia del árbol se orienta a mejorar los sistemas agropecuarios de 
producción y no se considera aisladamente de estos.

4.7.1 Obras físicas

❖  zanjas de desviación y de infiltración

❖  terrazas de formación lenta

❖  muros de contención: pircas y gaviones

❖  diques para el control de cárcavas

❖  reservónos de agua

Estas obras para cumplir mejor su función deben estar acompañadas por el 
componente forestal como son: barreras vivas, cortinas rompevientos, cercas 
vivas y plantaciones en línea.
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4.7.2 Obras agronómicas

❖  preparación del terreno: surcos en contorno, labranza mínima, incorporación 
de materia orgánica

❖  ordenación de los cultivos: en contomo, en fajas, rotaciones, asociaciones

❖  manejo de los cultivos: análisis de suelo y semillas, selección de semillas, 
desinfección de suelos y semillas, control fitosanitario, riegos, y

❖  protección de obras físicas

4.8 Plantaciones de árboles frutales

Los árboles frutales son muy especiales porque, desde el punto de vista de la 
alimentación y a diferencia de los vegetales, producen por muchos años, n 
buenos para dar sombra, madera y soporte para plantas trepadoras. Una 
selección de diferentes frutales producirá frutas a lo largo de todo el año y así la 
disponibilidad de alimentos complementarios se incrementará en beneficio de 
las familias campesinas.

4.8.1 Dónde plantar los frutales

Todas las plantas crecen mejor donde las condiciones son favorables. Los 
árboles frutales prefieren luz solar directa. Los cultivos pueden ser sembrados
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debajo o entre los frutales para maximizar la producción. Los árboles pueden 
crecer en un rango amplio de suelos pues pueden encontrar agua y nutrientes a 
mayor profundidad. La mayoría de los árboles frutales no toleran suelos muy 
húmedos. En suelos húmedos es necesario cavar un canal de desagüe para 
evitar el daño de los frutales..

4.8.2 Labores Previas antes de la Implantación del Campo Frutal y Forestal 
Nivelado
Se debe nivelar perfectamente la parcela donde se implantara un campo frutal, 
lo ideal será a nivel cero pues de esta forma se podrá regar en cualquier 
dirección y el agua pueda llegara por igual a todas la plantas, si se nivela mal en 
terrenos el agua correrá por la pendiente y se acumulara en las partes bajas 
consecutivamente las partes altas sufrirá falta de agua y en las bajas exceso de 
agua.
Arada, se debe arar la parcela varias veces durante el verano y otoño cruzando 
con respecto a la arada anterior, realizándose estas labores después de cada 
riego.

Rastreada, después de cada arada se debe rastrear también en forma cruzada 
hasta dejar la tierra bien desmenuzada y sin terrones.
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Estas dos labores si se repiten en los momentos oportunos contribuirán 
fundamentalmente a exterminar las malezas y a dejar la tierra en mejorables 
condiciones para su implantación.

4.8.3 Distanciamiento de Plantación
La distancia que debe existir entre planta a planta cualquiera sea el sistema de 
plantación que se elija depende fundamentalmente de la especie frutal. Las 
distancias se consideran para condiciones normales de suelo y humedad, en 
zonas de poca disponibilidad de agua es aconsejable aumentar estas 
distancias.

4.8.4 Trazado y Plantación
Un vez determinado la ubicación de campo frutal y que cumpla las etapas 
concernientes a los trabajos preliminares ya mencionados, corresponde en el 
terreno la marcación de los lugares donde se ubicaran la plantas, salvo que el 
terreno se presente muy accidentado con pendiente pronunciado que obliguen a 
disponer la plantación en terrazas o curvas de nivel, se adaptaran para las 
mismas trazados geométricos que facilitaran todas las operaciones culturales. 
Los sistemas de trazado mas comunes son :

❖  Marco real o cuadrado
❖  Quinconce o triangular
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❖  Tres bolillos o hexagonal
Para la marcación, se procederá marcar un línea de base que conviene 
disponer paralelamente a uno de los lados del terreno que sea cuadrado o 
rectangular, esta línea será el punto de partida y se lo llegara a separar 
convenientemente del cerco vivo a una distancia de 8 a 10 mts.
La marcación se la realiza con una pita manteniendo bien tenso mediante 
estacas colocados en sus extremos, esta pita llevara una marca a la distancia 
de separación adaptadas entre plantas a planta, estas marcas deben ser 
permanentes pudiendo hacer con pintura u otro color de pita.

4.8.5 Aplicación de riego
La aplicación de riego se realizara por dos métodos:
Riego por Inundación, denominado también a mantas o por sumersión que 
consiste en repartir uniformemente el agua sobre toda la superficie, 
comprendido entre las hileras de los frutales, reteniéndola con camellones
laterales.
Riego por Infiltración o Surco, consiste en distribuir el agua por surco trazado 
paralelamente a las filas de los frutales, en esta forma el agua va infiltrándose 
poco a poco hasta las raíces sin endurecer la capa superficial del suelo, 
únicamente el fondo de las paredes laterales de los surcos.

4.8.6 Poda de los Árboles Frutales v Forestales
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La poda de los árboles frutales y forestales es el arte de disponerlos y de 
colocarlos para que rinda la mayor utilidad posible, comprendiendo además de 
complejas posiciones como ser: Ligaduras, despuntadas, incisiones y otros.
La poda es el mejor medio de reconstruir un planta o es la manera de favorecer 
al fruticultor en la producción de frutales, existen dos formas de poda que se 
denominan: la poda de formación y la poda de fructificación.
La poda de formación empieza con la plantación de los frutales en cuya 
oportunidad se acorta las raíces y las ramas ciertas veces también la parte del 
tronco. La poda de fructificación es para tener buenas cosechas uniformes o 
impedir el agotamiento de las mismas cuando esta poda deberá ir siendo cada 
vez menos enérgicas a medida que la planta va envejeciendo.

4.8.7 Injertos
Por medio de cual se fija una yema o una ramita de una planta sobre otra de 
manera que sus tejidos puedan soldarse y vivir en común. En esta operación 
llamada injerto a la planta sobre el cual se injOerta, numerosas son las 
plantaciones de la injertación en fruticultura, citaremos las principales:
❖  Por medio de las cuales podemos conseguir resistencia a las diferentes 

enfermedades que se presentan en los frutales.
❖  La injertación permite que los frutales se adapten mejor al medio local
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❖  La injertación acelera la entrada de producción en los frutales, es un hecho 
muy conocido que la mayor parte de los árboles injertados comienzan a 
producir antes que los no sufrieron esta operación.

❖  La injertación permite cambiar las especies y las variedades en las plantas 
adultas, cuando se cuentan con frutales con variedades que no presentan 
mejores perspectivas económicas o por su difícil venta o comercialización.

4.8.8 Cosecha de Frutales
Las frutas casi nunca maduran todos al mismo tiempo debido a las diferencias 
de exposición al sol. Es por ello que la cosecha se la realiza comúnmente por 
puntos empezando por las frutas mas grandes y que tengas un color requerido, 
dejando pasar unos días para que las demás frutas se pongan en condiciones 
de la cosecha.
El cuidado durante la recolección es de mucha importancia, los efectos de la 
presión de los dedos, golpes y machucones en la cosecha se manifiestan 
generalmente un tiempo después en la fruta, por lo que se considerara realizar 
cursos en la época de fructificación de la plantas para que los beneficiarios 
manejen adecuadamente la producción en sus huertos familiares y comunales
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FIGURA No. 17 
Técnicas de cultivo Forestal

Protección para árboles jóvenes

Siembra

co m p o st
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Espaciamiento

4.9 Cultivos agroforestales comerciales
A partir de la segunda mitad de la década de los 80, el país vivió un proceso de 
transformaciones económicas y cambios estructurales que influyeron 
positivamente en el sector forestal. Durante este periodo, las exportaciones se
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elevaron significativamente desde 8 millones de dólares exportados en 1985, 
hasta 112 millones de dólares, en 1994. Es importante destacar la lenta 
incorporación de nuevas especies y productos con valor agregado en la oferta 
forestal exportable del país.
Las plantaciones forestales en Bolivia han sido encaradas por distintos 
proyectos, tanto en zonas tropicales, así como en los valles interandinos, se han 
tratado de ingresar en programas de reforestación mediante plantaciones 
forestales muy dispersas y de carácter esporádico, cuya importancia no deja de 
ser marginal en la actualidad. La superficie con plantaciones, es mínima, si se 
considera la enorme superficie de tierras degradadas que pueden ser 
recuperadas a largo plazo por la reforestación. (Garden C. Diagnostico Forestal, 
2000)

Durante muchos años se ha hablado de una superficie de unas 20 mil hectáreas 
de plantaciones existente en todo el país. Sin embargo, el proyecto SIFOR/BOL 
ha contabilizado solamente unas 17 mil, distribuidas en 4 departamentos, de la 
siguiente manera; Cochabamba 63%, Chuquisaca 26%, Tarija 7%, Potosi 4%. 
(Garden C. Diagnostico Forestal, 2000.)
Actualmente se puede considerar que el sector forestal en Bolivia se halla en 
proceso de transformación. Los cambios que se están suscitando en el ámbito 
mundial en materia forestal y medioambiental, están creando nuevos modelos 
de comportamiento en el comercio de las maderas tropicales, lo cual exige por 
una parte, la ordenación sostenible de los bosques y la comercialización de
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productos provenientes de bosques manejados ecológica y 
$osteniblemente.(Fuente: FAO Recursos Forestales y cambio en el uso de la 
tierra Bolivia Thelmo Muñoz)
En el análisis sobre plantaciones forestales, tomaremos como referencia el 
periodo 1970 - 1998 considerando la información capturada de dichos años (de 
las entidades identificadas, varias ya no existen).
Las entidades que se han identificado en la realización de plantaciones 
forestales en el país son:

TABLA No- 10
Plantaciones Forestales realizadas en Bolivia

Periodo 1970 -1980
Departamento Institución Superficie (has)
Cochabamba Centro para el Desarrollo 

Social Y Económico DESEO 
Programa de Repoblamiento 
forestal PROFOR 
Corporación Regional 
Desarrollo de Cochabamba 
CORDECO

5.079,-17
4.410.00
1.100.00

Chuquisaca Plan Agroforestal Chuquisaca 
PLAFOR

3.874,00

Corporación Regional 2.729,15
Desarrollo de Chuquisaca 312,24
CORDECH
Instituto Politécnico Tomás 
Katari IPTK
Acción Cultural Loyola ACLO

248,20

Tanja Programa Ejecutivo de 
Rehabilitación de Tierras

1 092,48

PERTT
___________________________________________
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Potosí Proyecto de Desarrollo 
Forestal Comunal en el 
Altiplano
FAO/HOLANDA/Prefectura

640,35

Total 19.485,89

(Fuente: FAO/Holanda)

Cochabamba viene a ser el departamento que ha realizado un mayor número 
de plantaciones con 10,589.47 ha. (54% del to ta l), la siguen Chuquisaca con 
7,163.59 ha. (37%), Tarija 1,092.48 ha. (6%) y Potosí 640.35 ha. (3%). Como se 
puede observar en los siguientes gráficos.

FIGURA No. 18
Plantaciones Forestales realizadas en Bolivia 

Periodo 1970-1980

(Fuente:FAO/Holanda)
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FIGURANO. 19
Plantaciones Forestales realizadas en Bolivia 

Periodo 1970 -1980
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(Fuente:FAO/Hotanda)

En el periodo 1970 - 1998, las especies que más se plantaron a nivel nacional 
fueron el Eucalipto con 10,054.25 ha. (52%), Pino 7,871.90 ha. (40%) y otras 
especies forestales 1,559.74 ha. (8%).
Los eucaliptos tenían alta preferencia hasta mediados de los 80, pues son de 
rápido crecimiento y el producto de su cosecha (poste o bolillos) es muy 
comercial. Sin embargo en la década de los 90 se ha reducido drásticamente el 

nivel de las plantaciones con esta especie debido a los problemas de alelopatía 
y desecamiento del suelo.
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Durante este período se intensificaron los esfuerzos por trabajar con especies 
nativas, como la kewiña (Polilepis sp) y la Kiswara (Budleya coriaseae), sobre 
todo en la región andina y valles interandinos, pero la pobre información acerca 
de estas especies en el país hizo que un tanto se dejara de lado el trabajo con 
estas especies que son de lento desarrollo., aunque son interesantes para 
utilizarlas en sistemas agroforestales.
Las plantaciones de pinos han tenido una muy buena adaptabilidad en muchas 
regiones del país. La gran ventaja que representa este género es su alto valor 
comercial como producto maderable. Se puede extraer leña como subproducto, 
resultado de los manejos que se practican para formar el fuste.(Fuente: Sistema 
de Información Forestal Boliviano SIFORBOL, -1998)
Es importante crear conciencia y aunar esfuerzos para que las plantaciones y 
las formaciones que sobreviven en las localidades de estudio se conserven y 
cultiven de forma que se rentabilicen sus valores económicos y ambientales, es 
en este sentido que una de las especies que por sus características 
morfológicas y de comercialización nos parece interesante estudiar para 
incorporarla en la economía del campesino como fuente de ingreso a largo 
Dlazo es el Álamo Blanco.
La gran deforestación que ha sufrido nuestro planeta hace del chopo, como 
recurso forestal renovable, de fácil implantación y rápido crecimiento, materia 
prima idónea para la elaboración de determinados productos donde la madera, 
como elemento natural y noble, tiene difícil sustituto potenciando e incentivando,
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de esta forma, la implantación de masas forestales en zonas rurales. Nos 
encontramos ante un producto 100% natural. Por su aspecto de pulcritud, color 
blanco, por no tener olor ni sabor, el chopo se convierte en un soporte idóneo 
para todo aquello que deba estar en contacto directo con el hombre. Además es 
una alternativa ecológica frente a otros materiales contaminantes, que en un 
principio se suponían más baratos, tanto en su ciclo de producción como en su 
posterior reciclado.(Fuente :Madhis Fie. S. A.)

El sector forestal ha ocupado un lugar marginal en la política agraria 
comunitaria. Lo que buscamos es precisamente una posición mucho más 
destacada, como alternativa a la producción agrícola basada en una estrategia 
de acción Forestal con cuatro líneas prioritarias:

❖  Protección de los bosques para que puedan optimizar sus funciones 
medioambientales.

❖  Desarrollo de los bosques para contribuir al desarrollo de las zonas rurales.

❖  Fomento de la reforestación como alternativa a la actividad agrícola

❖  Revalorización y mejora del mercado de productos agroforestales

El futuro inmediato de las plantaciones de álamo, contemplaría la necesidad de 
fomentar el asociacionismo de propietarios como medida para llevar a cabo una 
concentración de los predios forestales; según la cual es preciso incluir medidas 
forestales en el régimen de ayuda al desarrollo rural.
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En la actualidad la populicultura se encuentra en una situación determinada por 
un mercado de la madera en expansión y por una visión ecológica de la 
sociedad actual, que cada vez está más sensibilizada con los asuntos que 
conciernen al medio ambiente. Ambas tendencias, mercantil o productivista y 
medioambiental o conservacionista, se pueden considerar complementarias 
No debemos olvidar que el "efecto sumidero" de carbono de estos árboles es 
superior al de otras especies arbustivas o herbáceas y que desempeñan una 
labor "depuradora", que junto a la correcta administración y gestión forestal de 
las choperas presentes en las riberas y otras zonas genera unos beneficios 
indirectos muy importantes
El futuro del Álamo (chopo )está en producir madera de calidad con la aue se 
puede sustituir a las especies tropicales tradicionalmente utilizadas en la 
industria del contrachapado
El tablero contrachapado seguirá siendo el principal producto de la industria de 
la madera de chopo. Esta industria deberá adaptarse: profesionalizando la 
gestión, aumentando la capacidad y tecnología de las unidades productivas, 
asegurando la calidad, realizando más investigación y desarrollo, y localizando 
nuevos mercados que den mayor valor añadido al tablero de chopo

4.10 Características y posibilidades de mercados internos y externos
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Se pueden establecer los siguientes elementos que permiten estructurar una 
hipótesis de trabajo que oriente el desarrollo de un modelo de inteligencia de 
mercados en el sector forestal de Bolivia.:
❖  El mercado internacional para algunos productos forestales bolivianos es 

suficientemente grande, de amplias oportunidades, abierto y sin muchas 
restricciones (ni en los cupos ni en los aranceles). Las limitantes para 
desarrollar una estrategia agresiva de penetración y ampliación de mercados 
internacionales para estos productos, están principalmente a nivel interno, 
como resultado de su baja competitividad.

❖  Los productos forestales tropicales de origen boliviano, con mayor valor 
agregado y de alta calidad, más promisorios para un mercado internacional 
son los correspondientes a las siguientes cadenas:
❖  Madera - piezas de carpintería para construcciones (puertas y sus 

marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y 
contramarcos; pisos; productos lineales y madera dimensionada)

❖  Madera - muebles (exteriores e interiores)
❖  Madera aserrada
❖  Madera - tableros

❖  Los países que pueden hacer una demanda significativa de este tipo de 
productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad 
de compra (medios y altos) son:
❖  Estados Unidos
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❖  Reino Unido
❖  Francia
❖  Holanda
❖  Alemania
❖  Canadá
❖  Brasil
❖  México
❖  Argentina

Existe otro grupo de países que pueden ofrecer buenas oportunidades de 
comercio internacional con Bolivia:

❖  China (para madera aserrada y predimensionada)
❖  Australia
❖  Japón
❖  India
❖  Indonesia
❖  Malasia

❖  Los principales países competidores en estos mercados son:
❖  Perú
❖  Ecuador
❖  Colombia
❖  Brasil

Malasia
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FIGURA No. 20
Exportaciones de productos maderables
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Fuente. Viceministerio de Exportaciones, elaboración HIB, 2002

La mayor exportación boliviana de productos forestales se registro en 1997 con 
92.26 millones de EEUU$ de productos maderables solamente. Posterior a ello 
y hasta el año 2001, en términos generales las exportaciones se vieron 
afectadas debido a la caída económica de la Argentina, así como con aspectos 
relacionados con la implementación de los instrumentos de gestión de la nueva 
Ley Forestal que cambio todo el sistema de aprovechamiento; como también al 
competencia de la producción forestal de Brasil y países del Sudeste asiático.
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Desde que el proceso de Globalización comenzó en la segunda mitad de los 
años 80 a originar una serie de regularidades novedosas, la humanidad 
comenzó a preocuparse por la Teoría Económica Neoliberal y de hecho de los 
intereses del gran capital, entregando a los Estados Industrializados diferentes 
recetas neoliberales, capaces de mantener de por vida una dependencia de las 
Economías Subdesarrolladas hacia los imperios económicos,

4.11 Análisis Económico
El Municipio de San Pedro de Buena Vista ubicado en la provincia Charcas del 
norte del departamento de Potosí, enfrenta una acelerada erosión de los 
suelos, con efectos devastadores para los habitantes de la zona, que dependen 
de la agricultura, incidiendo en una deficiente producción agrícola principal 
actividad del municipio, lo que provoca una situación alimentaría altamente 
precaria. A esto se suma la división de las propiedades en minifundios, las 
inadecuadas técnicas agropecuarias utilizadas y el sobre pastoreo de chivos, 
ovejas y llamas que desgarran, la capa vegetal de los accidentados cerros 
ubicados entre dos cuencas;.
La pobreza, el desempleo, la migración a las ciudades y las malas condiciones 
de salud y saneamiento son problemas generalizados. La promoción de 
programas de aprovechamiento integrado en el componente forestal mediante 
la participación efectiva de la población local es indispensable para impedir que 
siga agravándose el desequilibrio ecológico De ahí que es importante adoptar
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medidas para velar por una ordenación apropiada de los recursos y el desarrollo 
social y económico de sus habitantes.
Es importante definir medidas para la creación y recuperación de masas 
forestales, así como para garantizar la protección del medio ambiente en la 
microregión, primando, entre otras, medidas para la reforestación de tierras 
agrícolas, la necesidad general de recuperar y crear masas forestales, 
potenciando los bosques con objeto de optimizar sus múltiples funciones 
(ecológicas, sociales y económicas), así como la forestación de las tierras 
agrícolas no viables desde el punto de vista productivo
La necesidad de integrar las diversas políticas que afectan al medio rural, 
proponiendo una forma de gestión que mantenga la diversidad biológica y los 
hábitats naturales y prevenga y reduzca los riesgos de degradación naturales, 
propugna la promoción de la agroforestación con la finalidad de equilibrar los 
nutrientes del suelo y proteger su valor edàfico.
La importancia de los bosques en la Comunidad, no es sólo como valor 
determinante para el medio ambiente, con distintas funciones ecológicas y 
sociales, sino, además, como sector de gran importancia económica, como 
complemento de la gestión de la producción agraria.
En este sentido la política de desarrollo forestal en Bolivia contempla dos 
programas nacionales en el componente forestal (Programa nacional de 
repoblamiento forestal, producción de semillas y plantines para la recuperación 
de áreas degradadas y el Programa Nacional de investigación y asistencia
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técnica para la promoción de la producción e industrialización de especies 
maderables y no maderables), importantes programas que dan la oportunidad 
de establecer un manejo integral de los bosques para impactar positivamente 
en lo ecológico, social y económico. En lo ecológico porque contribuirá a 
restaurar áreas degradadas por la agricultura, la ganadería y las actividades 
extractivas de la incipiente masa forestal. En el campo social la generación de 
empleo, ya que la actividades forestales integraran a la familia campesina con 
la comunidad en su conjunto y en lo económico se dispondrá de frutas y 
madera destinadas a suplir las necesidades domesticas e industriales tanto en 
el mercado nacional como internacional

El sector forestal significa un aporte importante a la economía del país. Se 
calcula que el valor de venta de la producción forestal supera en promedio los 
104 millones de dólares anuales, los ingresos por exportaciones del sector 
forestal constituye una alternativa importante, ya que su rol a futuro es el de 
sustituir los ingresos con la venta de recursos renovables y con mayor valor 
agregado, vía la generación de mayores ingresos por las exportaciones de 
productos forestales, a través de políticas nacionales que garanticen su 
sostenibilidad. según el Instituto PRISMA (2000),

Concentrando nuestra atención al sector forestal, es importante hacer las 
siguientes consideraciones: En Bolivia no se determina la participación 
específica de este sector en el Producto Interno Bruto, ya que éste se encuentra
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englobado dentro del cálculo que corresponde a la rama de actividad de la 
agricultura, silvicultura caza y pesca, que consignan los productos derivados de 
la explotación maderera, así como los productos forestales no maderables . Sin 
embargo, asumiendo supuestos o hipótesis, se puede inferir que el sector 
forestal aporta al PIB alrededor de 500 millones de Bolivianos (73’206.442 
dólares americanos), considerando el año 2001. (Fuente: SIFORBOL; 
elaboración HIB, 2002).
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y 
administrativo de toda nación. El problema agrario -que no ha podido hasta 
ahora resolverse- domina todos los problemas del desarrollo económico y 
social del área rural del Norte de Potosí.

En el Ayllu la propiedad de la tierra es comunal, cada campesino cultiva y 
explota su parcela por cuenta propia, la característica del régimen agrario de los 
pueblos que formaron el impero fue: ’’Propiedad colectiva de la tierra cultivable 
por el ’’ayllu" o conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes 
individuales, intransferibles”. ’’Propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto 
y bosques por la "marca" o tribu, o sea la federación de ayllus establecidos 
alrededor de una misma aldea que se organizaban para enseñar el cultivo de la 
tierra, el empleo de nuevas semillas y la construcción de canales

La agricultura en Israel organizada por medio de sistemas agrícolas 
(Instituciones) que son el Kibutz , el Moshav y las aldeas que forman parte de la 
población rural. El éxito de la agricultura israelí ha sido posible gracias a la 
investigación científica y a la estrecha interacción entre el agricultor y el 
investigador, que cooperan en el desarrollo y la aplicación de métodos
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sofisticados en todas las ramas de la agricultura, logrando hacer producir a sus 
desiertos.

Tomando como referente el Ayllu y el Kibutz, se rescata de ambas experiencias 
el manejo colectivo de la tierra, la importancia de interactuar la agricultura con 
la tecnología, la necesidad de manejar un enfoque integrado de la conservación, 
el mejoramiento y la utilización de la base de recursos naturales de tierras, 
aguas, plantas y animales, así como de los recursos humanos, para lograr 
enriquecer los ecosistemas campesinos e impactar de manera positiva en la 
calidad de vida familiar.

La agroforestería consiste en diversas prácticas del uso de la tierra en las que 
se combinan árboles con cultivos, en función del tiempo y del espacio, para 
incrementar y optimizar la producción en forma sostenida.

La aplicación de los sistemas agroforestales tiene varias ventajas: se mejora 
sustancialmente la conservación de la fertilidad de los suelos por el aporte de 
nutrientes; se mejora el medio ambiente general y el microclima local de la 
parcela agropecuaria; se garantiza con mayor seguridad las reservas de 
alimentos para el poblador rural; se garantiza el suministro de la energía 
necesaria (leña) para la familia; y se mejora la economía de la familia a través 
de una producción más diversificada.
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La eficiencia de los sistemas agroforestales se basa en 3 principios: restitución 
de la fertilidad, protección permanente del suelo, y la di versificación. 
La restitución permanente consiste en que la vegetación aporta constantemente 
materia orgánica y nutrientes. En los sistemas agroforestales, donde existen 
árboles que contribuyen a esta restitución, los suelos son menos propensos al 
empobrecimiento, ya que reciben aportes de biomasa.

La protección permanente consiste en que las plantas interceptan la fuerza de la 
lluvia, la radiación solar excesiva y los vientos.

La diversificación consiste en que los sistemas agroforestales, de régimen 
mixto, imitan la diversidad del bosque permitiendo una mayor cobertura del 
suelo y una producción basada en varios productos (cultivos, leña, madera, etc). 
La producción diversificada permite una economía más estable durante el año. 
Los sistemas agroforestales contribuyen a que los productores incluyan los 
árboles como parte de una estrategia económica futura y como parte de un 
proceso dinámico de desarrollo alternativo.

El establecimiento de áreas de plantación de especies forestales y frutales, 
previo diagnostico de áreas de plantaciones de acuerdo a un plan de desarrollo 
forestal y frutícola, responderá a los requerimientos de formación de bosquetes 
y la recuperación de suelos agrícolas y plantación de árboles frutales en huertos 
familiares y comunales.

i
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En este contexto y como parte de este proceso estarán involucradas 520 
familias las que serán formadas en el manejo de metodologías participativas y 
en la aplicación de tecnologías productivas agroforestales, básicamente con 
especies maderables; huertos agroforestales familiares; y bosques altoandinos 
y páramos, con varias alternativas de manejo para su conservación.
El trabajo planteado es una experiencia de desarrollo en el componente 
agroforestal que será capaz de fortalecer el capital social, organizar las 
actividades para impactar la vida de las familias de 19 comunidades del 
Municipio de San Pedro de Buena Vista, con una dedicación explícita de 
favorecer a las familias más pobres y fortalecer la equidad de género.

Esta línea de desarrollo, apunta a la mejora de las estructuras agrarias, que 
contemplan a la agroforestación como una estrategia de acción que tomará en 
cuenta líneas prioritarias como:

❖  Desarrollo de bosques para contribuir al desarrollo de las zonas rurales.

❖  Fomento de la reforestación como alternativa a la actividad agrícola

❖  Revalorización y mejora del mercado de productos forestales 

Aspectos como:

❖  Selección de parcelas comunales permanentes de seguimiento del
ecosistema forestal
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❖  Conservación de recursos genéticos forestales

❖  Investigación de los ecosistemas forestales

Medidas encaminadas a obtener un mejor conocimiento para comprender la 
importancia del sector agroforestal en el seno de las comunidades campesinas 
del Norte de Potosí, que lograrán:

❖  Promover el desarrollo del área rural.

❖  Garantizar la segundad de los aprovisionamientos de la Comunidad en 
materias primas renovables.

❖  Contribuir a la mejora del medio ambiente: biodiversidad, suelos, agua, 
aire,...

❖  Contribuir a la promoción del bosque y sus productos, fomentar el 
esfuerzo y eficacia de los agentes económicos del sector, facilitar la 
circulación interna de los productos forestales y su exportación..



BIBLIOGRAFIA Y FUENTES



BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 14 5

6. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES

❖  Barre Raymon, Economía Política; Tomo I; Editorial Ariel: 1975

❖  Boletín informativo de la oficina de información diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de noviembre de 1996 La agricultura en Israel;

❖  Boero Rojo Flugo, Bolivia Mágica Tomo I, Editorial Vertiente 1993, 321p.
❖  Castro Pozo, Nuestra Comunidad Indígena, Elaborado en base a versiones 

digitales halladas en Biblioteca Virtual Universal y en Patria Grande
❖  Calla Ortega Ricardo, Aproximaciones etnográficas a la cubierta vegetal en 

Potosí Investigaciones Altiplano Sur, Proyecto FAO/Flolanda/CDF/ 
Producción CIA. Potosí 1995

❖  Crespo Valdivia Fernando, Sistema de Administración de Tierras en Bolivia
❖  Desarrollo Agrícola de Chuquisaca Norte (086-BO)
❖  Desarrollo Agrícola en los Estados del Sur (DAE)
❖  Desarrollo Forestal comunal, Proyecto FAO/Holanda/CDF
❖  De la puerta Cristóbal Agroindustria en Israel;, Publicado en el supl. nQ 800 

con motivo de FIMA
❖  DHV Consultores ITL, Zonifícación agro ecológica y socioeconómica 

Departamento de Potosí, ZONISIG, Cooperación desgobierno de los 
Países Bajos. Potosí - diciembre 2000

❖  Enciclopedia Agropecuaria Terranova. Tomo n° 1. Editorial terranova



BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 14 6

❖  Fernandez Marcelo, La Ley del Ayllu, Programa de investigación estratégica 
en Bolivia, Editorial FOCET Boliviana LTDA. 2000; 364p.

❖  Glen Galloway, Gumersindo Borgo, Guía para el fortalecimiento de 
plantaciones forestales en la Sierra peruana, Proyecto FAO/Holanda/INFOR

❖  Hernández Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucí Pilar 
Metodología de la Investigación;;. Editorial Mac Graw Hil;l Segunda Edición 
1998

❖  Jellé Christian y Rojas Rafael Coordinadores, Ardaya Gloria, Moraes 
Mónica y Terrazas Carlos Analistas, Potosí, pobreza, género y medio 
ambiente, Centro de estudios & Proyectos SRL .Embajada Real de los 
Países Bajos, La Paz - Bolivia 1998

❖  MADHIS FIC sociedad anónima.htm

❖  Manual del Cooperativismos Agrario en Israel, 335 páginas

❖  Glen Galloway, Gumersindo Borgo Manual de Viveros Forestales en la 
Sierra Peruana. Proyecto FAO/Holanda/INFOR

❖  Médicos Mundi Navarra. Sacaca un Distrito de salud en desarrollo en el 
Norte de Potosí, Electrónica e impresión, Artes Gráficas Potosí, 1996; 313p.

❖  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Política Nacional de 
Desarrollo Agropecuario y Rural

❖  Muñoz Telmo, Recursos forestales y cambio en el uso de la tierra Bolivia, 
Proyecto FAO/HOLANDA/CDF 2001



BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 147

❖  Pacheco Zamorano Arminda, Quinua en Bolivia, Universidad Mayor de San 
Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 2004, 142p., 210p.

❖  Proyecto de Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria (PGR-SAP) de la 
Cooperación Técnica Alemana en Bolivia (GTZ).

❖  Richter H. G. y Dallwitz M. J, Maderas comerciales, Versión: 4 - May 2000
❖  Rostworowski et alt. Organización económica en los Andes, Ediciones 

Hisbol, 1989; p. 143
❖  Saavedra Bautista, El Ayllu, Segunda Parte, Librería editorial Juventud, 

cuarta edición 1971; 157p.
❖  Sabino Carlos A.. El proceso de investigación. Buenos Aires, Editorial 

Lumen - Humanitas, 1996
❖  Sánchez Rodrigo; Organización Andina, Drama y Posibilidad; Ediciones 

Fondo Editorial Irinea
❖  Sistema Nacional de Información Forestal de Bolivia - SIFORBOL - OIMT
❖  Stonier Alfred W, Douglas C. Hague Manual de Teoría Económica;; Editorial 

Aguilar, cuarta edición 1974
❖  The University Society, Bolivia en el primer Centenario de su Independencia 

, 1825-1925
❖  Torrico, G. Leñosas útiles de Potosí, Proyecto FAO/HOLANDA/CDF 1994
❖  Urioste, Miguel, La economía del campesino altiplánico en 1976. CEDLA.

1989



BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 148

❖  Urioste, Miguel, Segunda Reforma Agraria. Campesinos, tierra y educación 
popular. CEDLA. 1987

❖  Web: www.agroterra.com
❖  Web; www.agrogate.com
❖  Web: www.botanical-online.com
❖  Web: www.wcoaldea.com/plmd/eucalipto/htm
❖  Web: www.Fao.org/documents/show.cdr
❖  Web: www.infojardin.com
❖  Web: www.orbesornamentales.com
❖  Web: www.sierradelaza.or/reportaje/alamo
❖  Web: www.wurbs.com.ar/aqroqate/frutales/htm
❖  Zutter Pierre Mitos de Desarrollo Rural Andino;; Ediciones Hisbol, Segunda

Edición 1994.

http://www.agroterra.com
http://www.agrogate.com
http://www.botanical-online.com
http://www.Fao.org/documents/show.cdr
http://www.orbesornamentales.com


GLOSARIO



GLOSARIO 149

7. GLOSARIO

ACCIDENTE GEOGRÁFICO: Se define como un elemento azonal de un 
paisaje, por ejemplo una montaña de mesa, un volcán, un río o un cerro 
AGRICOLA: Referente a la agricultura, es decir del cultivo y cosecha de
plantas o partes de ellas
AGROBIODIVERSIDAD: Toda la variedad y variabilidad de las plantas, 
animales y microorganismos importantes en la alimentación y la agricultura y 
que se desprenden de las relaciones e interacciones entre el medio ambiente, 
los recursos genéticos y los sistemas y prácticas de manejo utilizados por las 
sociedades humanas
AGROECOLOGIA: Es la ciencia consistente en la aplicación de los conceptos 
y principios de la ecología, al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas 
sostenibles
AGROECOSISTEMAS: Pueden ser identificados a distintos niveles y escalas, 
por ejemplo un sistema de producción; un sistema o tipo de uso del suelo; un 
campo / cultivo / rebaño / estanque. Comprenden los poli cultivos, sistemas 
mixtos, incluyendo las asociaciones cultivos - cría, sistemas agroforestales, 
sistemas agro silbo pastoriles, acuicultura, como también praderas, tierras en
barbecho, etc
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AGROFORESTAL: Relativo a las plantaciones que combinan a nivel de
parcelas productivas, cultivos agrícolas con especies forestales generalmente 
maderables
AGROFORESTERÍA: Término colectivo aplicable a los sistemas y las 
tecnologías de uso de la tierra donde plantas leñosas perennes (árboles, 
arbustos, palmas, bambúes, etc.) se usan deliberadamente en la misma unidad 
de manejo de la tierra tanto en cultivos agrícolas como en la producción animal, 
ya sea en una cierta forma de arreglo espacial o de secuencia temporal 
ALUVIAL: proceso de acción de un curso de agua que transporta material
fragmentario y su disposición
AYNI: Colaboración mutua entre los productores, que será retribuida en la
misma forma.
BIOMA: Una de las categorías mayores de los distintivos ensamblajes de 
plantas a nivel mundial. Bosque lluvioso tropical Se define como un conjunto de 
ecosistemas relacionados que muestran similitudes tanto en su apariencia como 
en su estructura interna por estar influenciados por el mismo clima, suelo y tipo 
de relieve. Los biomas se caracterizan principalmente por sus plantas y 
animales dominantes los cuales constituyen comunidades ecológicas.
BIOTIPO: Conjunto de factores abióticos (no vivos) que constituyen el medio 
(temperatura, luz, tipo de suelo, humedad, etc.)
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BOSQUE: Tipo de vegetación arbórea de menor porte [que la Selva, i.e. <20m], 
con doseles menos cerrados y generalmente con un solo estrato vertical. 
CARCAVA: Las cárcavas son producidas por las aguas salvajes sobre
terrenos de materiales, suelos, poco compactos, siendo el terreno mas propicio 
el arcilloso. Otra característica es que se forman en zonas de fuerte pendiente, 
de manera que el agua desciende por la ladera a gran velocidad y arrastra la 
arcilla suelta, ocasionando un paisaje con profundas grietas que pueden llegar a 
convertirse en grandes barrancos. Forma de erosión en la cual el suelo es 
removido por concentraciones y escurrimientos de agua 
CABILDOS: Suma de varias mantas
CALCAREO: Que contiene una proporción apreciable de carbonato de calcio 
CLIMA: La acumulación de los eventos atmosféricos diarios y estacionales 
durante un largo período de tiempo. Una descripción de las condiciones 
atmosféricas agregadas; la suma de toda la información estadística atmosférica 
que ayuda a describir un lugar o región
DEGRADACION: Alteración del medioambiente que reduce la utilización
óptima y la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales 
DEPRESION: Partes más bajas de un relieve
DESARROLLO AGROPECUARIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE : Aquel 
que busca el crecimiento económico como fruto de las actividades 
agropecuarias, mediante al aprovechamiento ambientalmente limpio, 
técnicamente apropiado y socialmente aceptable de la base de los recursos
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naturales en que se sustentan y permita elevar la calidad de vida y el bienestar 
de la sociedad urbana y rural
DESARROLLO SOSTENIBLE: Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA - BIODIVERSIDAD: Variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas acuáticos, así 
como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la 
diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y de 
ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales 
ECOLOGÍA: El estudio científico de las interacciones que determinan la 
distribución y abundancia de organismos, donde ocurren los organismos, 
cuantos hay de ellos y que hacen
ECO-REGIÓN: Tercer nivel de jerarquía en el esquema de unidades 
biogeográficas de Dinerstein et al. (1995). Es una unidad discreta de un Tipo 
Principal de Hábitat (TPH), es decir, un ensamblaje geográficamente definido, 
constituido por comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus 
especies, la dinámica ecológica, tienen condiciones ambientales similares y sus 
interacciones ecológicas son críticas para su pertinencia a largo plazo.
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ECORREGIÓN: Conjunto distinto de comunidades naturales que comparten la 
gran mayoría de dinámica de especies y condiciones ambientales (biofísicas). 
En ecosistemas terrestres, se define generalmente por un tipo de vegetación y 
una escala espacial que corresponde a la de los procesos ecológicos y 
evolutivos que crearon y mantienen la biodiversidad
ECOSISTEMA: Área relativamente homogénea de organismos interactuando 
con su ambiente Sistema de mayor interacción que incluye tanto a los 
organismos como a su ambiente abiòtico Complejo dinámico de comunidades 
humanas, vegetales, animales y microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como unidad funcional
ECOSISTEMA INTERVENIDO O TRANSFORMADO: Ecosistema que sufrió o 
está sufriendo degradación por causas naturales o antrópicas 
EROSION: Conjunto de fenómenos debido a los agentes meteóricos que
producen modificaciones en el nivel de la superficie terrestre. Los principales 
agentes erosivos son: el agua, el aire, el hielo y la acción del hombre 
EROSION EOLICA: El viento lleva a cabo dos tipos de actividades erosivas. 
Por una parte barre las partículas sueltas que se encuentran sobre la superficie 
del suelo, y las arrastra o las levanta en el Aire (este proceso se llama 
deflación). En ciertos lugares el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y 
el suelo (este proceso se llama abrasión eòlica)
ESCARPE: Cualquier desnivel que interrumpe la continuidad de un paisaje.
Parte frontal de una cuesta
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FALLA GEOLOGICA: Fractura o ruptura de los estratos que implica una
dislocación y desplazamiento de la roca
FORESTACIÓN: Establecimiento artificial de árboles en tierras que
anteriormente no estaban cubiertas de bosques
FRAGMENTACIÓN: División de un hábitat, ecosistema o uso del suelo en 
porciones más pequeñas (es considerado uno de los varios procesos 
espaciales en la transformación del paisaje).
FUNCION: Relación matemática en que una variable depende de otra, si entre 
ambas existe una correspondencia biunívoca. La variable que depende recibe 
el nombre de variable dependiente o función y se la representa generalmente 
con la letra “y”. La otra variable recibe el nombre de variable independiente y se 
la representa generalmente por la letra “x” y=F(x)
FUNCION DE PRODUCCION: Relación matemática que describe la forma en 
que la cantidad de un producto depende de las cantidades de insumos 
utilizados
HÁBITAT: Lugar donde un microorganismo, planta o animal vive. El ambiente o 
un lugar particular ocupado por un organismos especie o comunidad 
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación (positiva o negativa) de la calidad del
medio ambiente por influencia humana
LOCALIDAD: Área geográfica o ecológica discreta en la cual un solo evento 
(por ejemplo: contaminación) prontamente afectará a todos los individuos del 
taxón presentes
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MANEJO DE ECOSISTEMAS: Aproximación para mantener o restaurar la 
composición, estructura y función de ecosistemas naturales o transformados, 
con la meta de sostenibilidad de largo plazo
MANTA: Conjunto de parcelas familiares, sujetas a la rotación anual de
cultivos, conocida como manta mayu que es sagrado y no se puede violentar 
MAPA: Representación bidimensional de parte o la totalidad de los rasgos y 
características naturales o artificiales de una superficie terrestre donde se 
representan objetos espaciales y sus propiedades métricas, topológicas y 
atributivas utilizando un sistema de proyección y escala determinados 
MODELO: Representación simplificada de un conjunto de objetos y sus 
relaciones, resultando otro objeto o sistema de menor complejidad. Puede 
permitir hacer pronósticos o predicciones y simulaciones Construcción teórica 
simplificada de la realidad, en base a supuestos e hipótesis de comportamiento, 
que pretende reproducir la causalidad básica existente entre las fundamentales 
variables que se estudian
PÁRAMO: Extensas regiones desarboladas que coronan las sumidades de las 
cordilleras por encima del bosque andino, desde 3.800 m. alt. (localmente 
desde 3.200 m.) hasta el nivel de la nieve permanente (4.700 m. alt.). Son fríos 
y húmedos sufriendo cambios meteorológicos bruscos; están casi siempre 
cubiertos por la niebla, reciben frecuentes precipitaciones y son a menudo 
azotados por los vientos. La cobertura vegetal del páramo la forma 
principalmente un prado dominado por gramíneas, entremezcladas con
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arbustitos de hojas coriáceas y con plantas cespitosas, almohadillas y 
arrosetadas, entre estas últimas se encuentran los frailejones 
PEQUEÑO PRODUCTOR: Se localiza generalmente en áreas de mayor
acceso a mercados urbanos. Es de dos tipos: a) de origen campesino habiendo 
adoptado una lógica de acumulación y b) productor sin tradición campesina 
(rural o urbano), que busca optimizar el uso de medios productivos para generar 
excedente.
PIE DE MONTE: Superficie inclinada de un relieve (vertiente, talud) Grado de 
elevación de un terreno con respecto a su longitud
POBLACION: Grupo de individuos de una misma especie en una área y tiempo 
dado, aunque muchas veces el tamaño y la naturaleza del área esta definida de 
manera arbitraria, debido a los propósitos del estudio
PLATABANDAS: Son los lugares donde que se llenaran de sustrato preparado, 
esto generalmente se harán de tipo terraplén (sobre la superficie del suelo), 
PRESERVACIÓN: Como una acción de la conservación, se debe entender 
como el mantenimiento de la condición original de los RRNN en un espacio 
geográfico o de un área silvestre, reduciendo la intervención humana a un nivel 
mínimo. En otras palabras, ésta debe considerarse una forma de uso extractivo 
tendiente al logro de fines científicos, educativos, recreativos o potencial mente 
económicos
PRODUCTO: Bien material y tangible de origen biológico como plantas, 
animales y sus derivados. Se excluyen los servicios y los beneficios
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PRODUCTOR CAMPESINO; Propietario de la tierra tiene una actividad 
diversificada que incluye la artesanía y actividades no agrícolas (ej. Construye 
su casa), produce con tecnología tradicional de baja rentabilidad, reparte su 
producto entre el autoconsumo y el mercado, mantiene una pertenencia cultural 
andina de la cual derivan formas propias de organización, sus relaciones de 
producción son familiares y de reciprocidad comunal y conserva rasgos 
étnicos propios (aymará o quechua).
REFORESTACION: Reposición de vegetación arbórea con propósitos
económicos de producción
RELIEVE: Forma o configuración de las superficie de terrenos 
SEMISOMBRAS: Esta se construirá con caña huecas y madera donde se 
utilizan con mayor frecuencia en el altiplano, para poder proteger de los rayos 
ultravioletas, después de sacar de la almaciguera
SILVICULTURA: Técnica del cultivo y trabajo de los bosques, explotación
forestal. Es el arte de cultivar, preserva y aprovechar sustentablemente los 
bosques y selvas.
SOSTEN IBILIDAD: Condición de mantener la integridad ecológica y
necesidades humanas básicas a través de generaciones humanas 
TIERRA: Cualquier área delineable de la superficie terrestre, incluyendo todos 
los atributos de la biosfera inmediatamente sobre o bajo esta superficie, 
incluyendo aquellos cerca de la superficie, tales como el clima, el suelo, las 
formas del terreno, la hidrológica (incluyendo lagos, ríos, pantanos ciénagas),
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las aguas cerca de la superficie, poblaciones de plantas y animales, patrones de 
asentamiento humanos y todos aquellos aspectos físicos como resultado de la 
actividad humana actual y pasada


