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PRÓLOGO  
 
La Revista institucional Willka Aru, en su sexta edición, es una producción académica 
que refleja el análisis teórico-metodológico, el aporte epistemológico y tecnológico al 
campo de la ciencia, pero desde el modelo académico de la Universidad Indígena 
Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Aymara Tupak Katari (UNIBOL A-
TK). Somos conscientes del desarrollo científico tecnológico postmoderno, pero 
también críticos y contestatarios a los esquemas de pensamiento que subvaloran e 
intentan adormecer el horizonte civilizatorio de las cosmovisiones indígenas; somos 
partidarios de una concepción de vida holística y transdisciplinaria, por ende orientamos 
nuestro actuar académico hacia el paradigma del Vivir Bien.  
 
El contenido de nuestra revista se construye desde un campo multidisciplinario inter y 
transdisciplinario; los once artículos científicos son producto de discusiones al interior 
de nuestras carreras y del propio Instituto de Investigación Tecnológicas de la 
Cosmovisión Aymara (IITCA). Se resaltan temas relacionados a las áreas: veterinaria y 
zootecnia, agronomía, industria de alimentos, industria textil y sociolingüística; el 
enfoque teórico adoptado en cada uno de los artículos es de carácter intercultural, vale 
decir, que se despliega posiciones epistemológicas y ontológicas desde la visión 
occidental moderna y lo propio de las cosmovisiones indígenas, en particular se resalta 
la concepción de vida del mundo Aymara.  
 
Para quienes disfrutan del debate académico y encuentran motivos o argumentos de 
refutación o validación teórica, encontraran en los trabajos de investigación material 
apropiado y necesario para seguir construyendo ciencia; pero no solamente la ciencia 
convencional, sino aquella que se nutre desde el bagaje cultural de las naciones y/o 
pueblos indígenas, aquella que Boaventura de Sousa Santos denomina “epistemologías 
del Sur” que se basa en el presupuesto teórico alternativo a la teoría general y resalta la 
promoción de una ecología de saberes combinada con la pluralidad de conocimientos de 
matiz intercultural. 
 
En su sexta edición, la Revista Willka Aru, muestra investigaciones propias de las 
carreras de la institución y complementándose con aportes a la investigación inherentes 
al campo sociolingüístico. En consecuencia, la comunidad universitaria en general, los 
investigadores y expertos académicos podrá hacer referencia a los materiales si se busca 
profundizar el modelo decolonial y pluriverso del saber y conocimiento. Quienes 
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sostenemos la alternancia de paradigmas, sabemos de la multiplicidad de abordajes 
epistemológicos y su validez contextual en función a los beneficios o aportes, dejando 
en un segundo plano las generalizaciones empíricas a nombre de la universalidad del 
conocimiento científico. Por eso es importante que el lector comprenda el constructo 
teórico y metodológico de nuestras investigaciones, de modo que se generen espacios de 
comprensión transontológica y trasnsdisciplinar.  
  
Finalmente, cabe aclarar que las afirmaciones sostenidas en las investigaciones de la 
presente revista, son de responsabilidad exclusiva de cada uno de los autores. La 
UNIBOL A-TK si bien asume el compromiso institucional en la difusión del 
conocimiento, son los autores quienes argumentan sus posturas teóricas en amparo al 
modelo formativo de nuestra universidad. Esperemos que estos aportes, realmente 
generen debate académico en pro de la emergencia de nuevos paradigmas conducentes 
al Vivir Bien.  
 
 

Abraham L. Tito Herrera P.Ph.D. 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Compost Altoandino como fuente de Insumos Biológicos 
para la Resiliencia del Suelo Vivo y las Plantas frente al 

Cambio Climático 
 
High-andean compost as a source of biological inputs for the resilience of 

living soil and plants in the face of climate change 
 

EDUARDO BERNABÉ CHILON CAMACHO PHD. 
Docente Investigador de la Carrera Agronomía UNIBOL – A – “TK” 

 
 

RESUMEN 
 
La investigación del compost altoandino por más de dos décadas continuas, confirma que se puede 
hacer ciencia innovativa en la adversidad, y con pocos recursos, teniendo a la comunidad rural y 
al campo a cielo abierto como un gran laboratorio natural. Los avances verifican que el compost 
altoandino ya no es un fin en sí mismo, sino que es un importante sustrato orgánico, que ofrece 
una gran potencialidad como fuente de insumos biológicos para fortalecer la resiliencia del suelo 
vivo y de las plantas frente al cambio climático y al ataque cada vez más intenso de plagas y 
enfermedades. Al abono orgánico líquido aeróbico, se suman hongos y bacterias benéficas para 
plantas y suelos; con técnicas alternativas de recolección “in situ”, y de reconocimiento y 
reproducción se ha obtenido Trichoderma, Pennicillum, y Bacillus, que en ensayos preliminares 
verifican su potencialidad para controlar y eliminar patógenos. El compost altoandino presenta en 
abundancia una cepa local de Trichoderma, conformado por una especie nueva que tiene 
características diferentes a las conocidas, proponiendo denominarla Trichoderma echilonensis. 
 

 

ABSTRACT 

The investigation of high Andean compost for more than two continuous decades, confirms that 
innovative science can be done in adversity, and with few resources, having the rural community 
and the open field as a great natural laboratory. The advances verify that the high Andean compost 
is no longer an end in itself, but is an important organic substrate, which offers great potential as 
a source of biological inputs to strengthen the resilience of living soil and plants against climate 
change and to the increasingly intense attack of pests and diseases. To the aerobic liquid organic 
fertilizer, fungi and beneficial bacteria for plants and soils are added; Trichoderma, Pennicillum, 
and Bacillus have been obtained with alternative techniques of “in situ” collection, and of 
recognition and reproduction, which in preliminary tests verify their potential to control and 
eliminate pathogens. The high Andean compost presents in abundance a local strain of 
Trichoderma, made up of a new species that has characteristics different from those known, 
proposing to name it Trichoderma echilonensis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación corresponde a 
una fase más, de la investigación-acción 
de alcance regional, nacional y mundial 
del compost altoandino como una 
alternativa de protección de suelos y 
cultivos frente al cambio climático, que 
lleva más de dos décadas de trabajo 
continuo. En base a los hallazgos 
científicos de la investigación del 
compost altoandino se tiene la certeza, 
que este compost de alta calidad ya no es 
un fin en sí mismo, sino un sustrato 
orgánico que tiene un alto potencial para 
la obtención de otros insumos biológicos 
tales como cepas de microorganismos 
benéficos para el suelo y las plantas, 
abonos orgánicos líquidos aeróbicos 
(AOLA), insumos biológicos tipo 
hormonas, antibióticos, vitaminas, 
aminoácidos para la agricultura; 
constituyendo una seria alternativa para la 
recuperación y conservación de la 
fertilidad de los suelos agrícolas, la 
sanidad vegetal, y lograr una agricultura 
sostenible. 
 
Se cuenta con un protocolo de 
elaboración de compost altoandino, que 
incluye pruebas estrictas de control de 
calidad, que garantizan la obtención de un 
compost inocuo y de alta calidad que 
califica como una fuente de insumos 
biológicos; descartándose los compost de 
mala calidad y sobre todo aquellos  

 
 
compost elaborados con residuos 
industriales urbanos contaminados. En 
este contexto, la presente investigación se 
planteó como objetivos: Seleccionar 
tratamientos de compost de alta calidad 
como fuente de insumos biológicos para 
la agricultura; Recolectar y caracterizar 
los microorganismos benéficos presentes 
en el compost; Ensayar un método de 
reproducción de microorganismos 
benéficos y evaluar su efecto en el control 
de enfermedades y plagas que afectan al 
suelo y la planta. 
 
ESTADO DEL ARTE Y MARCO 
REFERENCIAL 
 
El trabajo de investigación del Compost 
Altoandino, ha logrado importantes 
hallazgos y resultados, que verifican que 
este abono orgánico se constituye en una 
alternativa de protección y recuperación 
del “suelo vivo” y de las plantas 
alimenticias frente a los riegos del cambio 
climático (Chilón, 2019). EL compost es 
un abono orgánico resultante de la 
descomposición y la transformación 
biológica aeróbica de residuos orgánicos 
de origen vegetal y animal bajo 
condiciones controladas y de la adición 
de ceniza y minerales. Su aporte de 
materia orgánica, microorganismos 
benéficos y minerales naturales, hacen 
del compost la base de un “suelo vivo” y 

 

 
 

resiliente al cambio climático (Chilon, 
2010, citado por Moreira y Castro 2016) 
Con los avances y resultados de la 
investigación, se ha establecido que el 
compost altoandino ya no es un fin en sí 
mismo, sino que es un importante sustrato 
orgánico, que ofrece una gran 
potencialidad para la obtención de otros 
productos biosintetizados y sustancias 
orgánicas benéficas para el suelo y la 
planta; esta evidencia ha impulsado otras 
etapas de la investigación para el 
aprovechamiento de sus potencialidades, 
que va más allá de su uso como un simple 
abono orgánico, para la recuperación de 
la fertilidad de los suelo y la mejora de los 
rendimientos de las cosechas. Con el 
apoyo de nuevas ciencias como la 
Etnobiotecnología y la 
Nanobiotecnología natural, se ha 
ingresado a la etapa de aprovechamiento 
de las potencialidades del compost 
altoandino como fuente de nuevos 
insumos orgánicos. Los avances y sus 
logros, se difunden en revistas científicas 
y en la web. 
 
Los insumos biológicos relacionados con 
la agricultura, de los muchos que se 
pueden obtener y que se están obteniendo 
del compost altoandino, son los 
siguientes: 
  
a) Abono orgánico sólido enriquecido, 

que corresponde al compost 
enriquecido con harina de rocas, 

extracto de humus de lombriz, roca 
fosfórica, fuentes que son añadidas 
durante el proceso de compostación. 
Los resultados han sido difundidos 
en la web, y se accede citando la 
palabra clave “compost altoandino”. 
(Chilon, 2019)  

 
b) Abono orgánico líquido aeróbico 

(AOLA), obtenido mediante un 
proceso de Nanobiotecnología 
natural con oxigenación; aplicado 
por vía foliar la planta mejora su 
nutrición y es un coadyuvante de la 
recuperación de plantas afectadas por 
heladas y sequias; en el suelo al ser 
añadidas como biofumigación y 
bioriego mejora su fertilidad y su 
actividad biológica. Existen varias 
publicaciones científicas accesibles 
en la web, que demuestran su 
efectividad (Chilon, E. y Chilon, J. 
2015, Chilon, 2018). 

 
c) Microorganismos benéficos para 

plantas y suelos, que son específicos 
para el control de plagas y 
enfermedades, caso de los géneros de 
hongos benéficos Trichoderma y 
Pennicillum, que aplicados como 
biofumigación controla y eliminan a 
hongos patógenos como Rhizoctonia 
causante de la pudrición radicular; y 
los géneros de bacterias benéficas 
tipo Bacillus y Pseudomonas, que 
también ofrecen una alta 
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potencialidad en el control de plagas 
y enfermedades del suelo y la planta. 
Sus resultados son motivo del 
presente artículo científico. El hongo 
benéfico Trichoderma, es un hongo 
imperfecto, perteneciente a la 
Subdivisión: Deutoromycotina, 
Clase: Deutoromycetes (Alexopulos, 
1979), Género: Trichoderma. El 
hongo Trichoderma está 
ampliamente distribuido en todo el 
mundo, sobre todo en suelos ricos en 
materia orgánica, excepto los suelos 
afectados y contaminados por 
agroquímicos, también está presente 
en abonos orgánicos completamente 
descompuestos. 

 
d) Vitaminas, hormonas, antibióticos y 

sustancias mucilaginosas, extraídos 
del AOLA y del compost altoandino, 
y que están en un proceso inicial de 
estudio y experimentación.  

 
MATERIALES Y METODOS 
 
Localización del Área Experimental  
 
El presente trabajo de investigación se 
realizó en el Campus de Investigación en 
compostaje altoandino y en el 
Laboratorio de Biofertilidad de Suelos, de 
la Carrera de Agronomía, Universidad 
Indígena Boliviana Aymara Tupak 
Katari, ubicada en la Comunidad 
Cuyahuani, Provincia Omasuyos, 

Departamento de La Paz-Bolivia. Situada 
a 3848 metros s.n.m. en las Coordenadas 
16º13´10,95” LS y 68º34´50,64” LO. La 
investigación se realizó durante la gestión 
2018-2019, se interrumpió en 2020 por la 
pandemia y se retomó en la gestión 2021. 
 
Método de Estudio  
 
El trabajo de investigación se realizó con 
el Método Sinérgico de los saberes 
locales/saberes técnico-científico 
(Chilon, 2017), y con el método 
comparativo, que integra los paradigmas 
cualitativo de carácter explicativo, y el 
cuantitativo con los fenómenos 
observables, susceptibles de medición, 
análisis y control del compost, caso de la 
temperatura, tiempo de compostación, 
propiedades físicas y químicas, y de sus 
categorías de cualitativas de olor, color y 
cromatografía, lo que permitió realizar 
comparaciones y contrastes del estado y 
calidad de los tratamientos de compost 
elaborados con los bioactivadores 
andinos.  
 
Procedimiento metodológico 
  

a) Elaboración de Compost 
Altoandino y Selección de 
Fuentes de Insumos Biológicos 

 
La elaboración de los tratamientos de 
Compost, se realizó en base al protocolo 
del compost altoandino (Chilon, 2019), 

 

 
 

caracterizado por el uso estricto de 
materiales locales, restos de forrajes, 
rastrojos, malezas, estiércol de camélidos, 
bovinos y ovinos, ceniza, agua y 
bioactivadores. El diseño estadístico fue 
de bloques completos al azar con 6 

tratamientos y 4 repeticiones, y las 
variables de evaluación fueron la 
temperatura, tiempo de compostación, 
reacción o pH y conductividad eléctrica 
En la tabla 1 se detalla los tratamientos.  

 
Tabla 1 
Tratamientos de Compost Altoandino 

Tratamientos Descripcion 
T1 C-Qa (Compost con fermento quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) + restos 
vegetales, estiércol, ceniza, agua) 

T2 C-Cb (Compost con fermento cebada 
(Hordeum vulgaris) + restos vegetales, 
estiércol, ceniza, agua) 

T3 C-Tw (Compost con fermento tarwi (Lupinus 
mutabilis Sweet) + restos vegetales, estiércol, 
ceniza, agua) 

T4 C-Pp (Compost con fermento papa (Solanum 
tuberosum) + restos vegetales, estiércol, 
ceniza, agua) 

T5 C-Ma (Compost con fermento maíz (Zea 
mays) + restos vegetales, estiércol, ceniza, 
agua) 

T6 C-TE (Compost Testigo sólo con restos 
vegetales, estiércol, ceniza, agua) 

Fuente: Elaboración propia 
 

b) Recolección “in situ” de 
Microorganismos Benéficos 

 
La recolección “in situ” de 
microorganismos benéficos, presentes en 
el compost altoandino se realizó 
ensayando tres sustratos de recolección, 
siguiendo la metodología propuesta por 
Chilon, (2106), utilizando como sustratos 
de captura arroz pre cocido y material 

carbonáceo miel de abeja, melaza y 
azúcar morena. Se utilizó vasos 
colectores protegidos por una malla fina, 
colocados en las pilas de compost, siendo 
retirados 7 días después y llevados al 
laboratorio para su evaluación visual y 
microscópica. 
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c) Reconocimiento General de 
Microorganismos Benéficos 
 

El reconocimiento de las colonias de 
microorganismos presentes en la 
superficie del sustrato del vaso recolector, 
se realizó visualmente y con microscopía 
óptica. La evaluación cualitativa tomó en 

cuenta los siguientes criterios: color de la 
colonia (tabla 2), forma de colonia, tipos 
de bordes, % Cobertura superficial. La 
selección de vasos recolectores como 
fuentes de inóculo, se realizó con la 
evaluación cualitativa y la microscópica 
óptica.  

 
Tabla 2 
Distinción Cualitativa de Microorganismos por Color de Colonias 

Color superficie de 
colonia (visual) 

Aproximación a tipo de colonia de 
microorganismos 

Color claro a blanco Colonias de Bacillus subtilis (bacterias 
aeróbicas). Benéfico para suelos agrícolas 
y plantas 

Crema amarillento Colonias de Bacillus megaterium B. 
(bacterias aeróbicas). Benéfico suelos 
agrícolas y plantas 

Blanco a amarillo 
claro 

Colonia de Actinomicetos. Benéfico para 
suelos agrícolas y plantas 

Verde turquesa con 
filamentos 

Colonia de Trichoderma (Hongo 
antagónico de enfermedades de plantas). 
Benéfico para suelos agrícolas y plantas.  

Verde claro con 
filamentos 

Colonia de Pennicillum. Hongo benéfico 
para suelos agrícolas y plantas 

Verde intenso a claro Colonia de Cianobacterias (bacterias 
fotosinteti- zadoras). Benéfico para suelos 
agrícolas y plantas. Pueden generar 
toxinas dañinas a humamos 

Blanco algodonoso 
con filamentos con 
puntuaciones negras 
terminales 

Colonia de Rhizopus nigricans (hongo 
moho negro del pan). Rhizopus stonifer 
(moho común). Inofensivo a suelos y 
plantas; tóxico en humanos.  

Rojo a rosado Colonia de Fusarium. Dañino para suelos 
agrícolas y plantas alimenticias. 

Oscuro a negro con 
filamentos 

Colonia de Rhizoctonia. Dañino para 
suelos agrícolas y plantas alimenticias. 

Fuente: Chilon, (2018) 

 

 
 

d) Reproducción de 
microorganismos Benéficos del 
Compost Altoandino  

 
La reproducción y conservación de las 
cepas locales de microorganismos, se 
llevó a cabo a partir de los inóculos 
seleccionados, tomando una porción y 
depositándolo en las bolsas con el 
sustrato de reproducción (arroz pre 
cocido esterilizado), colocándolo en un 
ambiente aislado y oscuro, a temperatura 
estable, después 7 días se obtuvo la 
primera generación del inóculo; se realizó 
una secuencia de tres generaciones 
sucesivas hasta lograr un inóculo de 
mayor pureza. 
 

e) Uso y Aplicación Foliar de 
Microorganismos Benéficos   

 
Los inóculos de microorganismos 
benéficos, correspondientes a la 3º y 4º 
generación fueron destinados a las 
pruebas de su efecto en el control de 
plagas y enfermedades. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los 
resultados más importantes de la presente 
investigación:  
 
 
 

Selección de tratamientos de compost 
como fuentes de insumos biológicos 
 
Se ensayaron 6 tratamientos de compost, 
elaborados en base al protocolo del 
compost altoandino (Chilon, 2013), si 
bien para las variables de estudio no se 
presentaron diferencias estadísticas, si se 
evidenció diferencias cualitativas. La 
selección de las pilas de compost como 
fuentes de insumos biológicos se realizó 
en base a su calidad, con la 
cromatográfica de Pfeiffer, la evaluación 
de sus cualidades de olor, color, 
homogeneidad, y la caracterización 
general de los microorganismos 
recolectados “in situ”.  
 
Los 5 tratamientos de compost con 
bioactivadores, superaron en calidad al 
testigo, quedando en el siguiente orden: 
1º Compost elaborado con bioactivador 
de quinua (Chenopodium quinoa L.), 2º 
Compost con bioactivador de tarwi 
(Lupinus mutabilis L.), 3º Compost con 
bioactivador de cebada (Hordeum 
vulgaris), 4º Compost con bioactivador 
de maíz (Zea mayz), 5º Compost 
elaborado con bioactivador de papa 
deshidratada (Solanum juzepzuqui). De 
las 4 pilas de Compost (repeticiones) de 
cada uno de los 5 tratamientos de 
compost, se seleccionó una pila de 
compost para la recolección “in situ” de 
microorganismos, descartándose el 
testigo. 
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Recolección y Caracterización General 
de Microorganismos Benéficos del 
Compost Altoandino  
 
La recolección de microorganismos 
presentes en el compost se realizó con el 
método de recolección “in situ”, y luego 
se procedió a la caracterización general 
de microorganismos.  
 
Recolección “in situ” de 
Microorganismos Benéficos del 
Compost 
 
El ensayo de los tres sustratos (material 
carbonaceo más miel de abeja, melaza y 
azúcar morena) y un testigo, en la 
recolección “in situ” de microorganismos 
presentes en el compost altoandino, se 
realizó en vasos de recolección que 
contenían el sustrato en estudio 
protegidos con una malla fina. 
 
Estos vasos recolectores fueron 
enterrados en las cuatro esquinas de las 
pilas de compost seleccionadas, luego de 
una semana se extrajeron y se observaron 
las características de homogeneidad y 
densidad de cepas; como resultado se 
verificó que el sustrato de recolección de 
arroz pre cocido + miel de abeja, fue el 
más eficientes y superó a los otros 
sustratos de recolección. Estos vasos de 
recolección “in situ”, fueron 
seleccionados como inóculos de 
reproducción y masificación.  

Caracterización General de 
Microorganismos del Compost 
Altoandino 
 
La caracterización general de los 
microorganismos presentes en el compost 
altoandino, se realizó observando y 
evaluando.  
 
Las características visibles de las colonias 
presentes en los sustratos de los vasos de 
recolección “in situ”, en base a la 
metodología propuesta por Chilon, 
(2016), tomando en cuenta parámetros 
cualitativos y cuantitativos como el color, 
formas visuales y % cobertura sobre el 
sustrato de reproducción. 
 
Este reconocimiento general se 
complementó con observaciones de 
microscópica óptica, lo que permitió 
reconocer hongos de los géneros 
Trichoderma, Penicillum, Aspergillus, 
Fusarium, Rhizoctonia; también bacterias 
del género Bacillus, Cianobacterias y 
Pseudomonas, y algunos actinomicetos.  
 
Otras colonias observadas pero no 
confirmadas corresponderían a 
actinomicetos del género Streptomices, 
hongos del género Beuvaria bassania, 
virus del tipo baculovirus, requiriéndose 
otras pruebas estrictas para su 
confirmación 
 

 

 
 

       
Figura 1 y 2: Recolección “in situ” de microorganismos presentes en el compost 
altoandino. La investigación se realiza en el gran laboratorio de la naturaleza a campo 
abierto. 
 
De los ensayos realizados, sobre el efecto 
de sustratos en la recolección  “in situ” de 
microorganismos presentes en el compost 
altoandino, se seleccionó el sustrato de 
arroz pre cocido más miel de abeja, que 
fue el que presentó la mayor efectividad 

en los cinco tipos de compost elaborados 
con bioactivadores. En la tabla 3 se 
presenta las características generales de 
los microorganismos presentes en los 
cinco inóculos provenientes del compost. 

 
Tabla 3 
Características Generales de Microorganismos del Compost Altoandino 

 
 
TRATAMIENTOS 

SUSTRATO DE RECOLECCION “IN SITU” 
Arroz pre cocido + miel de abeja 
Color % 

Cobertura 
Formas 
externas 

Relieve y 
Borde 

Género 
Microorganismo 

Inóculo A 
Compost con 
bioactivador de 
quinua 
(Chenopodium 
quinoa L) 

Verde 
turquesa 

62 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Trichoderma 

Verde 
claro 

38 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Penicillum 

Blanco 2 Puntiforme 
 

Convexo 
ondulado 

Bacillus 

Inóculo B 
Compost con 
bioactivador de 
cebada (Hordeum 
vulgaris) 

Verde 
turquesa 

58 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Trichoderma 

Verde 
claro 

30 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Penicillum 

Blanco 10 Puntiforme 
 

Convexo 
ondulado 

Bacillus 

Oscuro 
negro 

2 Alargada Convexo 
Filamentoso 

Rhizoctonia 

Inóculo C Verde 
turquesa 

70 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Trichoderma 
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Compost con 
bioactivador de tarwi 
(Lupinus mutabilis) 

Verde 
claro 

28 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Penicillum 

Blanco 2 Puntiforme 
 

Convexo 
ondulado 

Bacillus 

 
Inóculo D 
Compost con 
bioactivador de papa 
(Solanum tuberosum) 

Verde 
turquesa 

50 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Trichoderma 

Verde 
claro 

20 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Penicillum 

Blanco 18 Puntiforme 
 

Convexo 
ondulado 

Bacillus 

Rojo 10 Alargada Convexo 
Filamentoso 

Fusarium 

Negro 2 Alargada Convexo 
Filamentoso 

Rhizoctonia 

 
Inóculo E 
Compost con 
bioactivador de maíz 
(Zea mays) 

Blanco 40 Puntiforme 
 

Convexo 
ondulado 

Bacillus subtilis 

Amarillo 25 Puntiforme 
 

Convexo 
Ondulado 

Bacillus 
megatorium 

Negro 10 Alargada Convexo 
Filamentoso 

Rhizoctonia 

Verde 
turquesa 

10 Alargada 
 

Convexo 
Filamentoso 

Trichoderma 

Blanco 
algodonoso 

15 Alargada Filamentoso 
con puntos 
negros 

Rhizopus 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (Cuyahuani, 2021) 
 
En la tabla 3 y en las láminas 1 y 2, se 
presenta las características de los 
microorganismos recolectados “in situ” 
con el sustrato arroz pre cocido + miel de 
abeja. El Inóculo A, proveniente del 
compost elaborado con bioactivador de 
quinua (Chenopodium quinoa L.), 
presentó una colonia de microorganismos 
color verde turquesa, con 62% de 
cobertura, superando a los otros 
microorganismos correspondiendo al 
género Trichoderma; luego una colonia 
de color verde claro con 38% cobertura, 
correspondiendo al género Penicillum;  
 
 

 
colonia de color blanco con 2% cobertura 
que corresponde al género Bacillus.  
 
El Inóculo B, proveniente del compost 
elaborado con bioactivador de cebada 
(Hordeum vulgaris), presentó una colonia 
de color verde turquesa que corresponde 
al género Trichoderma con 58% de 
cobertura, luego una colonia de color 
verde claro relacionado con el género 
Penicillum con 30% cobertura; una 
colonia de color blanco, correspondiente 
al género Bacillus; luego una colonia de 
color oscuro a negro correspondiente al 
género Rhizoctonia, con 2% cobertura, 
valor bastante bajo en relación a los otros 

 

 
 

géneros.  
 
El Inóculo C, proveniente de compost 
elaborado con bioactivador de tarwi 
(Lupinus mutabilis), presentó una colonia 
verde turquesa correspondiente al género 
Trichoderma, con una cobertura de 70%; 
luego una colonia verde claro con 28% 
cobertura que corresponde al género 
Penicillum; colonia de color blanco que 
corresponde al género Bacillus con un 
escaso 2% cobertura.  
 
Al respecto Segales, G. (2020) encontró 
que el sustratos arroz + melaza fue muy 
eficiente en la recolección “in situ” de 
microorganismos benéficos, en compost 
elaborado con fermento de tarwi, y el 
sustrato arroz + miel de abeja, presentó 
buenas condiciones como sustrato de 
recolección de Trichoderma con 85% de 
cobertura, superando al Bacillus subtilis 
con una cobertura de sólo 8%, seguido del 
Bacillus megaterium con 7% de 
cobertura. Estos datos son coincidentes 
con lo encontrado con la presente 
investigación.  
 
El Inóculo D, proveniente del compost 
elaborado con bioactivador de papa 
deshidatada (Solanum juzepzuqi), 
presentó una colonia verde turquesa con 
50% cobertura correspondiendo al género 
Trichoderma; luego una colonia color 
verde claro con 20% cobertura 

relacionado con el género Penicillum; 
colonia color blanco con 18% cobertura 
que corresponde al género Bacillus; 
colonia de color rojo con 10% cobertura 
que se relaciona con el género Fusarium; 
colonia de color negro con 2% cobertura 
que se relaciona con el género 
Rhizoctonia.  
 
El Inóculo E, proveniente de compost 
elaborado con bioactivador de maíz (Zea 
mays), presenta colonia de color blanco, 
con 40% cobertura que correspondería al 
género Bacillus subtilis; colonia de color 
amarillo con 25% cobertura relacionado 
con el género Bacillus megatorium; 
colonia color negro con 10% cobertura 
que corresponde al género Rhizoctonia; 
colonia color verde turquesa con 10% 
cobertura relacionado con el género 
Trichoderma; colonia color blanco 
algodonoso y filamentos con 
puntuaciones negras con 15% cobertura, 
que corresponde al género Rhizopus. 
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Figura 1 
Características Macro y Microscópicas de Género Trichoderma Presente en Compost 
Altoandino  
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Microscopia de Estructuras 
de reproducción de 
Trichoderma 

OBSERVACIONES MACRO Y MICROSCOPIA INÓCULO B 

   
Vaso de recolección “in situ” de 
compost con bioactivador cebada 

Superficie del sustrato cubierto 
por microorganismos  

Microscopia, Estructuras de 
reproducción de 
Trichoderma 

OBSERVACIONES MACRO Y MICROSCOPIA OPTICA INÓCULO C 

   
Vaso de recolección “in situ” de 
compost con bioactivador tarwi 

Superficie del sustrato cubierto 
por microorganismos  

Microscopia, Estructuras de 
reproducción de 
Trichoderma 

Fuente: Propia en base a trabajo de campo y laboratorio (Cuyahuani, 2021) 
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OBSERVACIONES MACRO Y MICROSCOPIA OPTICA INÓCULO D 

   
Vaso de recolección “in situ” de 
compost con bioactivador papa 

Superficie del sustrato cubierto por 
microorganismos  

Microscopia, Estructuras de 
reproducción de Bacillus 
(Gram +) 

OBSERVACIONES MACRO Y MICROSCOPIA OPTICA INÓCULO E 

   
Vaso de recolección “in situ” de 
compost con bioactivador maíz 

Superficie del sustrato cubierto por 
microorganismos  

Microscopia, Estructuras de 
reproducción de Bacillus 
(Gram +) 

Fuente: Propia en base a trabajo de campo y laboratorio (Cuyahuani, 2021) 
 
Comparando los datos obtenidos en la 
investigación con el estudio de Escobar et 
al (2012) que utilizando técnicas de 
dilución seriada, medios de cultivo 
selectivo y técnicas de microscopía, 
estudiaron las poblaciones microbianas 
de compost convencional; en hongos 
registraron 4 géneros Aspergillus, 
Cladosporium, Penicillum y Rhizopus, 
siendo de mayor importancia en sustratos 
puros los hongos Aspergillus y 
Penicillum. En bacterias aislaron 5 

géneros Gram negativas Enterobacter, 
Escherichia, Morganella, Proteus y 
Pseudomonas, siendo esta última el 
género más representativo; también 
aislaron 3 géneros de bacterias Gram 
positivas Arthrobacter, Bacillus y 
Micrococcus, siendo el género más 
representativo el Bacillus. En 
actinomicetos identificaron dos géneros 
Nocardía y Streptomyces, siendo este 
último el más representativo.  
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Otro estudio realizado por Adegunloye et 
al (2007) sobre el análisis microbiano del 
compost con estiércol de vacuno, 
encontró que la población de Aspergillus 
niger, fue predominante y superó a 
Aspergillus flavus, Aspergillus rapen, 
Rhizopus stolonifer, Mucor mucedo, 
Fusarium y Varicosporium. Por su parte 
Atlas y Bartha (2007) informan que en 
materiales de compost, las especies más 
encontradas fueron hongos celulolíticos 
de los géneros Aspergillus, penicillum, 
Fusarium y Trichoderma. 
 
En base a los resultados de Escobar et al 
(2012), y de Adegunloye et al (2007), que 
no reportan la presencia del hongo 
benéfico Trichoderma, en compost pero 
si la presencia significativa de 
microorganismos dañinos para el suelo y 
las plantas, esto supondría que trabajaron 
en tipos de compost mal descompuestos, 
o que no han completado su 
descomposición. Todo lo contrario al 
compost altoandino que por su método de 
elaboración y control de calidad garantiza 
su completa descomposición, su 
inocuidad y autodepuración de 
microorganismos dañinos; con una 
abundante disponibilidad de 
Trichoderma, además de otros 
microorganismos benéficos, compuestos 
y sustancias orgánicas, un alto contenido 
de nutrientes disponibles. 
 

La calidad y eficacia de los inóculos de 
microorganismos benéficos, dependen 
del estado y calidad del compost, en el 
caso del compost altoandino, su alta 
calidad que es determinada por técnicas 
consistentes en evaluación 
cromatográfica de Pfeiffer, la recolección 
y evaluación “in situ” de 
microorganismos, y la evaluación 
cualitativa de color, olor, consistencia y 
grado de uniformidad del compost final.  
 
Estos parámetros de evaluación han sido 
desarrollados y validados como una 
alternativa a los métodos convencionales 
de laboratorio, que nos dicen poco a nada 
de la calidad del compost, puesto que 
también se lo considera como un “ente 
vivo” al igual que los suelos agrícolas. La 
importancia de los microorganismos 
benéficos presentes en el compost 
altoandino, radica en su potencialidad 
como fuentes de inóculos para su 
reproducción y purificación, y su 
utilización como controladores frente al 
ataque de plagas y enfermedades del 
suelo y las plantas. 
 
Para confrontar los resultados de la 
presente investigación, con los de la 
ciencia convencional y atender los 
requerimientos occidentales, se llevará a 
cabo el trabajo de caracterización 
detallada con métodos como las 
“diluciones seriadas”, proyectándose la 
identificación de género por sus 

 

 
 

características morfológicas y culturales, 
en medios selectivos como el agar 
extracto de malta y técnicas de 
microscopía avanzada. 
 
Reproducción y Uso de 
Microorganismos Benéficos del 
Compost Altoandino 
 
La reproducción y conservación de 
microorganismos benéficos presentes en 
el compost altoandino, se llevó a cabo a 
partir de la selección de cepas del hongo 
benéfico Trichoderma, con tres 
repeticiones (Inóculos A, B y C) y otra 
cepa de la bacteria Bacillus, con dos 
repeticiones (Inóculos D y E). Estas cepas 
recolectadas “in situ” se destacaron por 
sus características de uniformidad y 
abundancia, y luego de su reproducción 
secuencial, a partir de la 3º y 4º 
generación, se tomaron porciones 
representativas y se dio inicio a los 
ensayos preliminares de campo. 
 
Reproducción Secuencial de Cepas 
locales Trichoderma y Bacillus  
 
La reproducción de las cepas locales de 
hongos y bacterias benéficas, se realizó 
seleccionando cinco inóculos contenidos 
en vasos de recolección “in situ” de 
microorganismos del compost; los 
Inóculos A, B y C corresponden a las 
cepas de Trichoderma y los inóculos D y 
E de bacteria Bacillus sp presentes en el 

compost altoandino. La reproducción y la 
incubación se realizó en un sustrato 
carbonáceo contenido en bolsas 
codificadas que fueron incubadas en 
ambiente oscuro y a temperatura 
contante; la inoculación se realizó en un 
ambiente limpio y desinfectado, y tanto 
las espátulas y cucharas de inoculación 
fueron flameadas en un mechero.  
 
El proceso comenzó colocando el inóculo 
inicial en las bolsas con sustratos, con la 
renovación secuencial del inóculo cada 7 
días, utilizando bolsas nuevas con 
sustrato, de tal manera que después de 7 
días se obtuvo la 1º generación, luego 
para obtener una mayor homogeneidad y 
pureza, se tomó una porción de esta bolsa 
y se colocó en la segunda bolsa con 
sustrato, obteniéndose la 2ºgeneración, y 
así sucesivamente. Las generaciones 
finales de microorganismos, son 
utilizadas en las pruebas de campo de 
evaluación de su efecto contra 
enfermedades de suelos y plantas. A 
continuación se describe la reproducción 
secuencial en el tiempo y su porcentaje de 
cobertura; del Inóculo inicial A, 
proveniente del compost elaborado con 
bioactivador de quinua (Quinoa wild sp), 
se tomó una porción colocándolo en la 
bolsa A1 con sustrato de reproducción, 
observándose a los 2 días el inicio del 
crecimiento de las cepas, y a los 7 días se 
contó con la 1º Generación con 40% de 
ocupación superficial del sustrato; de esta 
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primera bolsa de reproducción se pasó 
una porción a la bolsa A2 y 7 días después 
(14 días acumulativos) se obtuvo la 2º 
generación con 72% de ocupación; de la 
segunda bolsa se llevó una porción a la 
bolsa A3 y después de 7 días (21 días 
acumulativos) se tuvo la 3º generación 
con 85% ocupación, luego de esta bolsa 
se pasó una porción a la bolsa A4 y 
después de otros 7 días (28 días 
acumulativos) se alcanzó la 4º generación 
con 91% de ocupación superficial del 
sustrato de reproducción.   
 
De Inóculo B, obtenido del compost 
elaborado con bioactivador de cebada 
(Hordeum vulgaris) se tomó una porción 
y se inoculó la bolsa B1 observándose que 
a los 4 días comenzó el crecimiento de sus 
colonias y a los 7 días se obtuvo la 1º 
generación con 47% de ocupación, de 
esta primera bolsa se pasó una porción a 
la bolsa B2 y 7 días después (14 días 
acumulativos) se alcanzó la 2º generación 
con 72% ocupación; de esta segunda 
bolsa se tomó una porción y se colocó en 
la bolsa B3 y después de 7 días (21 días 
acumulativos) se contó con la 3º 
generación con 82% ocupación; de la 
tercera bolsa se tomó una porción y se 
colocó en la bolsa B4 y 7 días después (28 
días acumulativos) se alcanzó la 4º 
generación con 88% de cobertura 
superficial.  
De Inóculo C, proveniente del compost 
elaborado con bioactivador de Tarwi 

(Lupinus mutabilis), se tomó una porción 
con la que se inoculó la bolsa C1, 
notándose a los 4 días el inicio del 
crecimiento de sus colonias y a los 7 días 
se contó con la 1º generación con 45% de 
ocupación superficial; de esta primera 
bolsa se tomó una porción y se inoculó la 
bolsa C2 y a los 7 días (14 días 
acumulativos) se obtuvo la 2º generación 
con 70% ocupación; de la segunda bolsa 
se tomó un inóculo y se colocó a la bolsa 
C3 y 7 días después (21 días 
acumulativos) se contó con la 3º 
generación con 86% de ocupación; de la 
tercera bolsa se tomó un inóculo y se 
colocó en la bolsa C4 y 7 días después (28 
días acumulativos) se llegó a la 4º 
generación con 92% de cobertura 
superficial del sustrato. En todos los casos 
se observa una similitud de 
comportamiento, observándose que a 
mayor número de generaciones de 
reproducción del hongo benéfico se 
obtiene una mayor pureza de los inóculos, 
y a mayor tiempo y número de 
generaciones de reproducción ocurre un 
mayor crecimiento y desarrollo de las 
cepas locales del hongo benéfico. 
 
Respecto a la evolución del crecimiento 
de las cepas locales de bacterias benéficas 
(Bacillus) presentes en el compost 
altoandino, siguiendo el procedimiento 
anterior se observó que el Inóculo inicial 
D de compost con bioactivador de papa 
(Solanum tuberosum) comenzó su 

 

 
 

crecimiento a los 7 días correspondiendo 
a la 1º generación con 45% de cobertura 
superficial, a los 14 días acumulativos se 
contó con la 2º generación con 68% de 
cobertura, a los 21 días acumulativos se 
llegó a la 3º generación con 73% de 
ocupación, y a los 28 días acumulativos 
se alcanzó la 4º generación con 76% de 
ocupación superficial. El Inóculo E de 
compost con bioactivador maíz (Zea 
mayz) también comenzó su crecimiento a 
los 7 días correspondiendo a la 1º 
generación con 44% de ocupación, a los 
14 días acumulativos se tuvo la 2º 
generación con 65% de ocupación, a los 
21 días acumulativos se llegó a la 3º 
generación con 72% ocupación, y a los 28 
días acumulativos se alcanzó la 4º 
generación con 78% de cobertura 

superficial. Se evidencia una similitud en 
la dinámica y crecimiento de las cepas 
locales de bacterias benéficas, pero a 
diferencia de las cepas del hongo, las 
bacterias presentaron un lento 
crecimiento en los sustratos ensayados.  
 
En la tabla 4, se presente el detalle de la 
interrelación del crecimiento y desarrollo 
secuencial de las cepas locales presentes 
en el compost altoandino, la generación 
de microorganismos, el tiempo en días 
acumulativos y el porcentaje de cobertura 
sobre la superficie del sustrato de 
reproducción. Entre paréntesis ( ) se 
muestra los días acumulativos desde el 
inicio de la inoculación hasta la 
evaluación final. 

 
Tabla 4 
Relación entre Generaciones, Tiempo y % Cobertura de Microorganismos en Sustratos de 
Reproducción 

 
INÓCULO 
INICIAL *  

PRIMERA 
GENERACION 
Bolsa 1 Sustrato 

SEGUNDA 
GENERACION 
Bolsa 2 Sustrato 

TERCERA 
GENERACION 
Bolsa 3 Sustrato 

CUARTA 
GENERACION 
Bolsa 4 Sustrato 

Días % Días % Días % Días % 
Inóculo A 
(Trichoderma) 

7 40 7 (14) 72 7 (21) 85 7 (28) 91 

Inóculo B 
(Trichoderma)  

7 47 7 (14) 72 7 (21) 82 7 (28) 88 

Inóculo C 
(Trichoderma) 

7 45 7 (14) 70 7 (21) 86 7 (28) 92 

Inóculo D 
(Bacillus) 

7 45 7 (14) 68 7 (21) 73 7 (28) 76 

Inóculo E 
(Bacillus) 

7 44 7 (14) 65 7 (21) 72 7 (28) 78 

(*) Procedencia: Inóculo A compost bioactivador quinua; Inóculo B compost bioactivador 
cebada; Inóculo C compost bioactiva AAA dor tarwi; Inóculo D compost bioactivador 
papa, Inóculo E compost bioactivador maíz.  

Fuente: Propia en base a datos de evaluación de reproducción cepas locales (2021) 
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Figura 3 y 4: Estudiantes de Agronomía UNIBOL-ATK participando en la 
investigación. 
 
Efecto de Biofumigación con 
Microorganismos benéficos en Suelos y 
Plantas 
 
Como parte de la investigación, se viene 
realizando ensayos de biofumigación con 
la cepa local Trichoderma extraída del 
compost altoandino, que involucra el 
estudio de su efecto como bioestimulante 
del crecimiento de las plantas, su rol 
como biofungicida en la protección de 
cultivos frente al ataque de enfermedades, 
y como entomopatógeno en el control de 
plagas. Respecto a sus formas de uso se 
ha establecido que en el caso de 
almacigueras y áreas cultivadas pequeñas 
se puede utilizar como polvo sólido, para 
lo cual se deseca el sustrato con el inóculo 
y se muele y tamiza finamente, se aplica 
al suelo, se mezcla y se cubre con suelo. 
En cambio para grandes extensiones de 
cultivos se recomienda utilizarlo en 
estado líquido, aplicando como 
biofumigación con bomba de mochila o 
pulverizador mecánico. 
 

El protocolo de preparación ensayado 
para su aplicación en forma líquida, 
consistió en tomar la mitad de una bolsa 
de sustrato con inóculo de 4º Generación 
y licuarlo utilizando agua hervida fría; 
este licuado se coloca en un balde limpio 
de 20 litros, luego se añade 1 libra de 
compost tamizado, 1 libra de humus de 
lombriz tamizado, un poco de melaza, y 
se completa a 20 litros con agua hervida 
fría, se mueve vigorosamente durante 30 
minutos, se deja sedimentar y luego se 
cuela el líquido utilizando un tamiz muy 
fino, pasando este líquido a otro depósito, 
lo que queda en la tela se presiona bien y 
se colecta en el balde, de esta forma se 
obtiene el biofumigante, se coloca en la 
mochila o pulverizador y se aplica al 
suelo al momento de la siembra 
asperjando sobre la semilla y el abono 
orgánico y luego se procede al tapado del 
surco. En plantas se recomienda aplicarlo 
foliarmente con dos a tres aplicaciones 
antes de la floración; una mochila de 20 
litro abastece para ¼ hectárea de cultivo. 
 

 

 
 

Ensayos del Efecto de biofumigación 
con Trichoderma en el suelo y la planta:  
 
Las evaluaciones preliminares de los 
efectos de la aplicación de Trichoderma 
extraído del compost altoandino 
comenzaron en la campaña agrícola 
2018-2019, se interrumpieron en 2020 
por la pandemia, y se han retomado en la 
campaña 2021. El primer caso ocurrió 
como una atención de emergencia, ante la 
afectación de plantas de quirquiña 
(Porophyllum ruderale), cultivadas en el 
invernadero experimental de la Carrera de 
Agronomía de la UNIBOL-ATK; las 
plantas fueron afectadas por la pudrición 
del cuello de la raíz, causado por el hongo 
patógeno Rhizoctonia, como medida de 
control se aplicó el preparado 

experimental de Trichoderma, como 
biofumigación con una bomba de 
mochila, asperjando todo el suelo de la 
parcela y el cuello de la raíz de las plantas 
afectadas, a razón de dos aplicaciones con 
intervalos de tres días cada una. A los 10 
días se observó la recuperación de las 
plantas afectadas, a los 20 días se observó 
una recuperación completa y a los 25 días 
se cosecharon las hojas y los tallos verdes, 
evidenciándose el efecto positivo de 
Trichoderma del compost altoandino en 
el control del patógeno Rhizoctonia. Sin 
embargo es necesario validar estos 
resultados iniciales con mayores 
investigaciones tal como lo exige la 
ciencia convencional, y conocer el 
mecanismo biológico del control y 
eliminación de patógenos.  

 

     
Fotos 5 y 6: Control con biofumigación de cepa local de Trichoderma echilonensis, 
frente al patógeno Rhizoctonia causante de pudrición de raíz en quilquiña (Porophyllum 
ruderale).  
 
Otro ensayo de evaluación del efecto de 
la biofumugación con Trichoderma, se 
realizó en plantas de locoto (Capsicum 
pubescens) afectadas por un intenso 

ataque foliar de pulgón verde (Aphis sp), 
aplicándose el mismo preparado anterior 
en forma de aspersión foliar, esta vez en 
tres aplicaciones con intervalos de tres 
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días cada una, observándose la 
disminución gradual del número e 
intensidad del ataque de la plaga, y 10 
días después de la última aplicación, el 
control fue total observándose restos 
momificados de los áfidos en las hojas de 
la planta. Por tratarse de resultados de 

experimentos preliminares, es necesario 
continuar con la investigación 
considerando el estudio de dosis, 
adherentes naturales y del mecanismo 
biológico del control y eliminación del 
pulgón verde. 

 

              
Fotos 9 y 10: Control con biofumigación de cepa local de Trichoderma echilonensis 
frente al ataque de pulgón verde (Aphis sp) en plantas de locoto (Capsicum pubescens).  
 
El Caso de la Cepa Local Trichoderma 
del Compost Altoandino, y la 
propuesta de nombrar a su especie 
como Trichoderma echilonensis 

 
Con los avances de la investigación del 
Compost Altoandino, se estableció 
mediante su caracterización general, la 
microscopia óptica y ensayos de campo, 
que la cepa local del género Trichoderma 
presente en abundancia en el compost 
altoandino, está conformada por una 
especie nueva que tiene características 
especiales, diferentes a las conocidas, por 
lo que se ha propuesto denominarla 
Trichoderma echilonensis en 
reconocimiento a su descubridor Dr. 

Eduardo Chilon Docente Investigador de 
la UNIBOL-ATK, que el año 2018 dio 
con este y otros hallazgos científicos, 
como resultados de más de 25 años de 
trabajo con el compost en diferentes 
zonas del altiplano boliviano.  
 
De acuerdo a su autor, sobre la base de 
estudios y pruebas de campo en suelos y 
plantas, el hongo benéfico Trichoderma 
echilonensis, tiene como característica ser 
entomopatógeno y antagónico, y su 
mecanismo de acción frente a los 
patógenos, cuando se aplica al suelo y a la 
planta, se daría por competencia, 
micoparasitismo, antibiosis, e inducción 
de resistencia en las plantas cultivadas.

  

 

 
 

                 
Fotos 7 y 8: Microscópica óptica de las estructuras de reproducción de la cepa 
Trichoderma echilonensis, presentes en el compost altoandino.  
 
Para la ciencia occidental europocéntrica 
la identificación de una especie es muy 
complicada y se requiere de técnicas 
especiales así como la participación de un 
taxónomo especialista. Sin embargo 
frente a esta rigurosidad científica se 
contrapone la otra ciencia no occidental 
que mediante evidencias de ensayos y 
trabajos de campo, evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas y microscopía 
óptica, confirman la potencialidad de esta 
nueva cepa y especie de hongo benéfico, 
a la que se la nombra como Trichoderma 
echilonensis, y que está presente en forma 
significativa, junto a otros 
microorganismos benéficos en el 
compost altoandino, que se elabora en la 
UNIBOL-ATK.  
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
De los ensayos realizados, se 
seleccionaron cinco pilas de compost 
como fuentes de inóculos de 
microorganismos benéficos, 
correspondiendo a los compost 

elaborados con bioactivadores de quinua 
(Chenopodium quinoa L.), bioactivador 
de tarwi (Lupinus mutabilis L.), 
bioactivador de cebada (Hordeum 
vulgaris), bioactivador de maíz (Zea 
mayz) y bioactivador de papa (Solanum 
tuberosum).  
 
Respecto a la evaluación y selección de 
sustratos en la recolección  “in situ” de 
microorganismos presentes en el compost 
altoandino, se seleccionó el sustrato de 
arroz pre cocido más miel de abeja, que 
presentó la mayor efectividad; este 
sustrato contenido en vasos de 
recolección “in situ” se colocaron dentro 
de las pilas de compost; luego de su 
extracción se realizó el reconocimiento 
general y la microscópica óptica, 
reconociéndose hongos de los géneros 
Trichoderma, Penicillum, Aspergillus, 
Fusarium, Rhizoctonia; también bacterias 
del género Bacillus y algunos 
actinomicetos.   
 
Se seleccionaron los mejores cinco 
inóculos para la reproducción de las cepas 
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locales de microorganismos benéficos del 
compost, los Inóculos A, B y C que 
corresponden a las cepas de Trichoderma 
y los inóculos D y E al género de bacterias 
Bacillus. Se utilizaron bolsas con sustrato 
de reproducción de arroz pre cocido 
esterilizado; el inóculo inicial en la 
primera bolsa fue incubado por 7 días, de 
esta se tomó una porción y se inoculó la 
segunda bolsa, y así sucesivamente hasta 
alcanzar la tercera y cuarta generación, 
obteniendo cepas locales de mayor 
homogeneidad y pureza, que son 
utilizadas en las pruebas de evaluación 
sobre el efecto en el control de plagas y 
enfermedades.  
 
Las evaluaciones preliminares de los 
efectos del Trichoderma echilonensis, 
sobre el control de enfermedades y plagas 
en dos cultivo, dieron resultados positivos 
y alentadores; el primer caso ocurrió en el 
tratamiento de plantas de quirquiña 
(Porophyllum ruderale), afectadas por la 
pudrición de la raíz, provocada por el 
hongo patógeno Rhizoctonia, se aplicó 
biofumigación con el preparado 
experimental de Trichoderma 
echilonensis, lográndose controlar y 
eliminar al patógeno. Otro caso fue el 
tratamiento de plantas de locoto 
(Capsicum pubescens) afectadas por un 
intenso ataque foliar de pulgón verde 
(Aphis sp), aplicándose biofumigación 
foliar de Trichoderma echilonensis, 
observándose la disminución gradual y la 

eliminación de la plaga. Por tratarse de 
resultados preliminares, es necesario 
continuar con la investigación, y estudiar 
el mecanismo biológico del control y 
eliminación de patógenos. 
 
Se verificó que la cepa local del género 
Trichoderma está presente en abundancia 
en el compost altoandino, estando 
conformada por una especie nueva que 
tiene características especiales, diferentes 
a las conocidas, por lo que se propone 
denominarla Trichoderma echilonensis 
en reconocimiento a su descubridor, que 
trabaja más de 25 años en compost. 
 
La investigación sostenida por varios 
años, ha generado información y 
resultados que dan la certeza que el 
compost altoandino ya no es un fin en sí 
mismo, sino que es un importante sustrato 
orgánico, de que se pueden obtener y 
extraer otros productos biosintetizados y 
sustancias orgánicas benéficas para el 
suelo y la planta; por lo que se 
recomienda a las autoridades de la 
UNIBOL-ATK, la implementación de un 
planta de procesamiento de insumos 
orgánicos, que incluya un laboratorio de 
control de calidad para la producción 
masiva de insumos orgánicos a partir del 
compost altoandino, que posibilite su 
distribución a nivel regional y nacional, 
en favor de nuestros pequeños y 
medianos productores agropecuarios, 
afectados por el cambio climático global. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto in situ de un ungüento 
orgánico antibacteriano para control de mastitis en bovinos, en la comunidad Muramaya del 
cantón  Warisata, del departamento de La Paz, registrándose en el control de Stafilococcus aureus, 
con una concentración del 15% una efectividad del 78%, en el control de Estreptococcus 
agalactiae el 66.7%, en el control de Stafilococcus intermedius el 72.3% en una segunda 
aplicación mayor en relación a las demás aplicaciones. En el control de Coliformes sp se registró 
una efectividad del 77.8% en una segunda aplicación casi similar al obtenido con una 
concentración al 10% en una segunda aplicación de 77.4%, mayor en relación a las demás 
aplicaciones (P<0.05). 
 
Palabras clave: Ungüento orgánico antibacteriano, mastitis. 
 

 

ABSTRACT 
In the present investigation, it was carried out with the objective of determining the in situ effect 
of an organic antibacterial ointment to control mastitis in cattle, in the Muramaya community of 
the Warisata canton, department of La Paz, registering in the control of Stafilococcus aureus, with 
a concentration of 15% an effectiveness of 78%, in the control of Streptococcus agalactiae 66.7%, 
in the control of Staphylococcus intermedius 72.3% in a second application greater in relation to 
the other applications. In the control of Coliforms sp, an effectiveness of 77.8% was registered in 
a second application, almost similar to that obtained with a concentration of 10% in a second 
application of 77.4%, higher in relation to the other applications (P <0.05). 
 

Keywords: Organic antibacterial ointment, mastitis. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los principales factores que 
afectan la producción de leche es la 
Mastitis Subclínica esta enfermedad baja 
la producción de leche y su calidad, 
traducida en una estimación del hecho de 
que un cuarto enfermo produce menos en 
un 25 % con relación a un cuarto sano del 
animal ocasionando cuantiosas pérdidas 
económicas afectando los ingresos de los 
productores dedicados a este rubro que 
repercute en la pérdida de miles de litros 
de leche. Esta enfermedad constituye uno 
de los principales obstáculos que se 
presentan para incrementar la producción 
lechera. Sin embargo el manejo 
inadecuado del sistema de la producción 
lechera no está exento de varios factores 
que limitan su eficiencia. 

 
La mastitis subclínica no es detectable a 
simple vista, pero a través de la prueba del 
Test Mastitis California (CMT), se puede 
establecer la presencia de la enfermedad, 
a esto se debe agregar su carácter 
zoonótico. 
 
En la salud pública, se debe agregar cierto 
carácter zoonótico de algunas sepas de 
bacterias estreptocócicas y 
estafilocócicas causantes de las mastitis, 
también pueden ocasionar en el hombre 
enfermedades como fiebre reumática y 
glomerulonefritis entre otras, 

produciendo infecciones graves que 
pueden dejar secuelas tardías. 
 
Todos estos aspectos van en desmedro de 
la economía del sector lechero y la salud 
del consumidor él porque nos motiva a 
enfatizar la importancia que se debe dar a 
esta enfermedad en la búsqueda de 
alternativas orgánicas para su control. 
 
OBJETIVOS  
 
 Determinar la concentración efectiva 

de un ungüento orgánico de ordeño 
antibacteriano para prevención de 
mastitis en bovinos con relación al 
agente causal. 
 

 Determinar del tiempo de efecto de un 
ungüento orgánico de ordeño 
antibacteriano para prevención de 
mastitis en bovinos con relación al 
agente causal. 
 

MATERALES Y MÉTODOS  
 

Localización  
 
El presente estudio se realizara en el área 
lechera de la comunidad de Warisata 
correspondiente al municipio de 
Achacachi, provincia Omasuyos del 
departamento de La Paz. 
 
 
 

 

 

Materia biológica 
 

 12 bovinos con mastitis 
subclínica 

 Ungüentos orgánicos 10 y 15%  
 

Material de laboratorio 
  

 Medios de cultivo selectivos 
 Placas de Petri 
 Tubos de ensayo 
 Frascos de vidrio 
 Estufa de cultivo 
 Vasos de precipitación 
 Varilla de vidrio 
 Frascos de plástico 
 Tamizador 
 Vaselina solida 
 Aceite esencial de Chillca 
 Aceite esencial de Eucalipto 
 Extracto alcohólico de Propóleos 

 
Material de campo 
 

 Reactivo CMT 
 Paleta de CMT 
 Frascos de vidrio 
 Conservador 
 Tablero de campo 
 Ungüentos 
 Cámara fotográfica 
 Overol 
 Botas de goma 

 
 

METODOLOGÍA  
 
Tipo de estudio  
El presente trabajo de investigación es de 
tipo experimental y descriptivo.  
 
Universo  
Estará conformado por 12 bovinos con 
mastitis subclínica. 
 
Unidad de Análisis  
En unidad de análisis está conformada 
por cada una de las vacas con mastitis 
subclínica que conforman el universo. 
 
Procedimiento experimental  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Selección de las vacas y obtención de 
muestra  
 
Para la obtención de muestras de procedió 
inicialmente al diagnóstico de mastitis 
subclínica haciendo uso de la prueba de 
campo California Mastitis Test (CMT), 
seleccionado aquellas que presentaron 
positividad (++), registrándolas 
considerando sus diferentes 
características zootécnicas, obteniéndose 
de las mismas una muestra de 10 cc de 
leche, en frascos previamente auto 
clavados depositándolas en un 
conservador con hielo para su transporte 
y procesamiento en el laboratorio de 
Microbiología de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.  
 
Identificación de agentes patógenos 
  
La leche proveniente de vacas infectadas 
con mastitis subclínica fueron procesados 
con la finalidad de identificar a los 
agentes patógenos presentes. 
 
Elaboración de los ungüentos  
 
Los ungüentos fueron preparados con 
concentraciones al 10 y 15% en envases 
de 100 gramos haciendo uso de los 
siguientes ingredientes: 
 
a. Concentración al 10% 

 4 ml Aceite esencial de eucalipto 
 2 ml de Aceite esencial de chillca 

 4 ml de Extracto hidroalcohólicos 
de propóleos 

 90 g de Vaselina 
 

b. Concentración al 15% 
 5 ml Aceite esencial de eucalipto 
 5 ml de Aceite esencial de chillca 
 5 ml de Extracto hidroalcohólicos 

de propóleos 
 85 g de Vaselina 

 
Aplicación de los ungüentos  
 
El ungüento se aplicó localmente y sobre 
la superficie de los pezones de las vacas 
infectadas con mastitis subclínica, 
posterior a la primera obtención de las 
muestras de leche, para determinar su 
efectividad se procedió a la obtención de 
la leche posterior a las 24 horas aplicando 
luego nuevamente el ungüento para 
proceder a la obtención de muestras a las 
48 horas de la segunda aplicación. Las 
muestras obtenidas se procesaron en los 
laboratorios respectivos. 
 
Determinación del efecto del ungüento  
 
Para determinar el efecto de los 
ungüentos se procedió a análisis 
microbiológico en laboratorio de las 
muestras a obtenerse antes y pos 
administración del mismo (24 y 48 
horas).   
 

 

 

Procesamiento de las muestras de leche 
en el laboratorio 
 
 Las muestras fueron procesadas en: 

Agar McConkey, Agar nutritivo con 
la técnica siembra por estría.  

 Luego de sembrar se llevó a incubar 
los medios a una temperatura de 37°C 
durante 24 a 48 horas.  

 
Una vez incubados los medios, se 
identificaron las bacterias que crecieron 
mediante el estudio macroscópico y 
microscópico de la muestra. 
 

 Observación macroscópica  
 
 
Una vez completado el tiempo de 
incubación se observó si existe desarrollo 
en las placas Petri así como la morfología 
de las colonias. 
 

 Observación microscópica  
 
Se realizó la tinción de Gram, observando 
en el microscopio estreptococos en forma 
de cadenas, estafilococos en forma de 
racimos de uva ambos Gram positivos. 
Bacilos grandes, bacilos cortos sin 
agrupación Gram negativos. 
 
 
 
 

Metodología experimental  
 
Diseño experimental  
El presente trabajo de experimentación 
tiene un diseño completamente al azar 
  
Factores de estudio  
 Determinación de la concentración en 

el control en bacterias causantes de 
mastitis 

 Determinación del tiempo de 
aplicación en el efecto en el control en 
bacterias causantes de mastitis 

 
Variables de respuesta  

 Concentración efectiva. 
 Tiempo de aplicación. 

 
Análisis estadístico  
Para el presente estudio se aplicará el 
Análisis de Varianza y la prueba de 
medias Duncan.  
 
RESULTADOS  
 
Con la finalidad de determinar el efecto 
de un ungüento orgánico antibacteriano 
para el control de mastitis subclínica en 
bovinos se procedió a la identificación de 
las bacterias existentes en muestras de 
leche de bovinos infectados así como del 
área circundante a la glándula mamaria y 
realizándose lecturas posteriores a la 
administración local del producto 
obteniéndose los siguientes resultado
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Tabla 1 
Análisis de Varianza para el efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano 
para control de Stafilococcus aureus en mastitis de bovinos 
Fuente de Variación GL SC CM F-Valor Pr > F 
Tratamientos 3 7194.08667 2398.02889 12.31 <.0001 
Error 20 3895.56667 194.77833     
Total corregido 23 11089.65333       
Media general 51.4% 
CV 27.2% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2 
Efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano para control de Stafilococcus 
aureus en mastitis de bovinos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2 
Análisis de Varianza para el efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano 
para control de Estreptococcus agalactiae en mastitis de bovinos 
Fuente de Variación GL SC CM F-Valor Pr > F 
Tratamientos 3 3346.680000 1115.560000 6.67 0.0027 
Error 20 3346.680000 167.334000     
Total corregido 23 6693.360000       
Media general 50.0% 
CV 25.8% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 
Efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano para control de Estreptococos 
agalactiae en mastitis de bovinos 

    
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3 
Análisis de Varianza para el efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano 
para control de Stafilococcus intermedius en mastitis de bovinos 
Fuente de Variación GL SC CM F-Valor Pr > F 
Tratamientos 3 3711.85667 1237.28556 3.70 0.0287 
Error 20 6680.01667 334.00083     
Total corregido 23 10391.87333       
Media general 55.6% 
CV 28.3% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4 
Efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano para control de Stafilococcus 
intermedius en mastitis de bovinos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 
Análisis de Varianza para el efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano 
para control de Coliformes en mastitis de bovinos 
Fuente de Variación GL SC CM F-Valor Pr > F 
Tratamientos 3 7194.08667 2398.02889 12.31 <.0001 
Error 20 3895.56667 194.77833     
Total corregido 23 11089.65333       
Media general 62.5% 
CV 27.9% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5 
Efecto de in situ de un ungüento orgánico antibacteriano para control de Coliformes en 
mastitis de bovinos 

 
Fuente: Elaboración propia    

 
CONCLUSIONES  
 
En relación al efecto in situ en el control 
de Stafilococcus aureus de un ungüento 
orgánico antibacteriano, se registró que 
una concentración del 15% tiene una 
efectividad del 78% en una segunda 
aplicación mayor en relación a las demás 
aplicación y concentraciones (P<0.05). 
 

De acuerdo con el efecto in situ en el 
control de Estreptococcus agalactiae de 
un ungüento orgánico antibacteriano se 
registró que una concentración del 15% 
tiene una efectividad del 66.7% en una 
segunda aplicación mayor en relación a 
las demás aplicaciones (P<0.05). 
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registró que una concentración del 15% 
tiene una efectividad del 72.3% en una 
segunda aplicación mayor en relación a 
las demás aplicaciones (P<0.05). 
 
De acuerdo con el efecto in situ en el 
control de Coliformes sp de un ungüento 
orgánico antibacteriano se registró que 
una concentración del 15% tiene una 
efectividad del 77.8% en una segunda 
aplicación casi similar al obtenido con 
una concentración al 10% en una segunda 
aplicación de 77.4%, mayor en relación a 
las demás aplicaciones (P<0.05). 
 
RECOMENDACIONES  
 

• Se recomienda el uso en el control 
de mastitis de ungüento orgánico 
antibacteriano elaborado con los 
siguientes componentes: aceite 
esencial de eucalipto, aceite 
esencial de chilca, extracto 
hidroalcohólico de propóleos en 
una concentración al 15% por la 
efectividad registrada en la 
presente investigación. 
 

• Se recomienda el uso ungüento 
orgánico antibacteriano elaborado 
con los siguientes componentes: 
aceite esencial de eucalipto, aceite 
esencial de chilca, extracto 
hidroalcohólico de propóleos en 
una concentración al 15% en el 
control de Stafilococcus aureus, 

Estreptococcus agalactiae, 
Stafilococcus intermedius, 
Coliformes sp. 
 

• Realizar otras investigaciones 
relacionadas al uso de 
medicamentos orgánicos en el 
control bacteriano en la mastitis 
bovina. 
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RESUMEN 
 
En la presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la eficacia del Andrés Waylla 
(Cestrum parqui) en control fitoterapéutico del Microsporum canis en Canes, en la región tropical 
de Caranavi del departamento de La Paz, administrada en pomada en tres concentraciones 5,10 y 
15%, determinándose el tiempo de efecto y Concentración Mínima Inhibitoria a los 7, 14 y 21 
días post aplicación, registrándose un efectividad del 100%  con una concentración del 15% a los 
21 días y a los 28 días tanto las concentraciones de 10 y 15% mostraron una efectividad del 100% 
a la aplicación tópica del producto fitoterapéutico (P<0.005).  
 
 
Palabras clave: Andres Waylla, Concentración Mínima Inhibitoria, Tiempo de efecto. 

ABSTRACT 
 
In the present investigation, it was carried out in order to determine the efficacy of Andrés Waylla 
(Cestrum parqui) in phytotherapeutic control of Microsporum canis in dogs, in the subtropical 
region of Caranavi in the department of La Paz, administered in ointment in three concentrations 
5,10 and 15%, determining the time of effect and Minimum Inhibitory Concentration at 7, 14, 21 
and 28 days after application, registering an effectiveness of 100% with a concentration of 15% 
at 21 days and 28 days both the concentrations of 10 and 15% showed 100% effectiveness to the 
topical application of the phytotherapeutic product (P <0.005). 
 

Keywords: Andres Waylla, Minimum Inhibitory Concentration, Effect time. 
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Keywords: Andres Waylla, Minimum Inhibitory Concentration, Effect time. 
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PROBLEMÁTICA PRODUCTIVA 
COMUNITARIA 
 
Las dermatomicosis son conocidas 
popularmente como “tiñas”, son 
infecciones producidas por hongos 
(micosis), que afectan a la piel de 
personas y animales, él término “tiña” 
que proviene del latín: tinea que significa 
polilla de ropa, debido a la lesión que 
provoca la que es similar a la generada en 
la ropa por las polillas. (Paterson, 2000)   
 
Los hongos responsables de las 
dermatomicosis se denominan 
dermatofitos, los cuales tienen la gran 
afinidad por estructuras corporales que 
poseen proteínas, especialmente la 
queratina, la cual es su principal fuente de 
alimentación; las estructuras son pelo, 
plumas, las uñas, y las capas más 
superficiales. (Moriello, 1995) 
 
La dermatofitosis es una antropozoonosis 
asociada a pequeños animales en las que 
mayor incidencia presenta. Esta 
dermatopatía se encuentra entre las 
infecciones de mayor prevalencia en el 
mundo y detectado por medio de lesiones 
fácilmente observables; su presencia en el 
ser humano está documentada a lo largo 
de la historia. (Paterson, 2000) 
 
La región del trópico de Caranavi 
presenta un clima favorable para la 
presentación de una serie de 

enfermedades en los canes, entre las que 
se encuentran la dermatomicosis causada 
por Microsporum canis, para lo cual los 
dueños de mascotas hacen uso de 
fármacos antimicóticos químicos que 
debido al uso indiscriminado ha venido 
generando resistencia en el tratamiento de 
esta enfermedad a lo anterior se suma su 
largo periodo de aplicación lo cual 
implica un alto costo, por lo que muchas 
familia de escasos recursos no pueden 
acceder, haciéndose de suma importancia 
la búsqueda de alternativas 
fitoterapéuticas eficientes y económicas 
que puedan controlar esta micosis. 
 
Los objetivos de la presente investigación 
son los siguientes:  
 

 Determinar la concentración 
optima del Andres Waylla 
(Cestrum parqui) en control de 
dermatomicosis en canes con 
cremas en tres concentraciones 
5%, 10% y 15%. 
 

 Determinar el tiempo de efecto 
del Andres Waylla (Cestrum 
parqui) en control de 
dermatomicosis en canes con 
cremas en tres concentraciones 
5%, 10% y 15%. 
 

 Contribuir con alternativas 
orgánicas en control de 
dermatomicosis en canes. 

 

 

 Contribuir con alternativas 
orgánicas en control de 
dermatomicosis en canes. 

 
FUNDAMENTO COMUNITARIO 
TÉCNICO CIENTIFICO  
 
Figura 1 
Andrés Waylla (Cestrum parqui) 

Fuente: (Giraul, 1987) 
 
Sinonimia 
Andrés Waylla, Hierba Santa, Wajchi o 
Jasq´o.  
 
Morfología y distribución 
 
Arbusto de 1 a 3 m. de altura, ramaso, 
fétido, glabro. Hojas cortamente 
pecioladas, herbáceas, lanceoladas u 
ovalo-lanceoladas, generalmente agudas 
en el apice y atenuadas en la base, enteras, 

glabras de 4 a 14 cm de longitud por 1 a 4 
cm de ancho. (Muñoz, 1986) 
 
Flores numerosas, sésiles o cortamente 
pediceladas, dispuestas en glomérulos o 
cimas corimbiformes, racimiformes 
axilares y terminales; caliz tubuloso, 
atenuado en la base de 4 a 6 mm de 
longitud sub-bilabiado con 5 dientes de 1 
a 1.5 mm de longitud, con tubo interior 
velludo en su mitad inferior y limbo con 
5 a 6 lobulos ovados de 3 a 6 mm de 
longitud, tometuloso en su borde 
extremo; estambres soldados al tubo 
corolino desde algo más arriba de su 
mitad, engrosados en la zona de inserción 
y muy velludos hasta la base del tuvo 
corolino; etilo filiforme con estigma 
capitado bilobado. Frutos bayas negras, 
ovoides de 7 a 10 mm de longitud. 
Semillas pocas de 2 a 5 mm de longitud. 
(Manual de plantas medicinales, 2001) 
 
Usos tradicionales  
 
Se tiene evidencia que las hojas, cogollos 
tiernos y aun las flores se emplean como 
desinfectantes, en pomadas se puede 
tratar la sarna, tiña eczemas, etc. (Manual 
de plantas medicinales, 2001) 
 
Antecedentes químicos y biológicos 
 
Se han encontrado que contiene 
esterineno libre y una gran cantidad de 
esterinester y ester esteringlicosido, 
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también se encontraron saponinas 
básicas. Posee un alcaloide denominado 
parquina y un glucósido llamado 
parquinósido (hepatotoxicos) los cuales 
varían en concentración a lo largo del año. 
Toda la planta es toxica, inclusive las 
hojas secas. Esto es importante ya que si 
se administra forraje conservado que 
pudiera tener Cestrun parqui la 
intoxicación podrá presentarse. En 
animales rumiantes y cerdos puede causar 
insuficiencia hepática grave produciendo 
la muerte del animal. (Scull et al, 1998) 
 
Las pruebas in vitro evidenciaron que los 
extractos etanolicos de Cestrun parqui 
presentan actividad antibacteriana frente 
al Bacillus subtilis, actividad antifungica 
frente al Candida albicans e inhibición 
contra el acaro Sarcoptes scabiae. 
También se determinó la presencia de 
metabolitos secundarios en los extractos 
etanolicos de Cestrun parqui, mediante 
ensayos de identificación cualitativa de 
flavonoides, alcaloides, saponinas y 
taninos. (Scull et al, 1998) 
 
Usos medicinales  
 
Los taninos, tienen un efecto 
vasoconstrictor, antimicrobiano, 
antifúngica y hemostático. Los alcaloides 
presentan una actividad antiparasitaria. 
(Scull et al, 1998) 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material Biológico 

 
 12 perros criollos infestados con 

dermatomicosis 
 200 gramos de extracto de Cestrum 

parqui 
 

Material de Laboratorio 
 

 Vaselina inolora 
 Alcohol de 96ºC 
 Microscopio 
 Balanza 
 Mortero 
 Coladeras de doble fondo 
 Vasos de precipitación 
 Varillas de vidrio 
 Porta objetos 
 Cubre objetos 
 Placas petri 
 Frascos color ámbar de 500ml 
 Frascos de vidrio de 1000ml 
 Jeringas de 50 ml 
 Mandil 
 Guantes de goma 
 Fichas de registro   

 
PROCEDIMIENTO 
 
En relación a la planta medicinal 
 
Paso 1. Obtención, selección y 
conservación de las siguientes partes de 

 

 

plantas: tallos y hojas de Andrés Waylla 
(Cestrum parqui) 
 
Paso 2. Elaboración de cremas con 
Andres Waylla (Cestrum parqui) al 5%, 
10% y 15% 

 
En relación a los canes 
 
Paso 3. Obtención y selección de canes 
criollos infestados con dermatomicosis 
 
Paso 4. Aplicación tópica de la crema al 
5%, 10% y 15% de Andres Waylla 
(Cestrum parqui)  
 
Diseño experimental 
 
Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + Eijk  

Dónde: 
 
Yijk = Observación cualquiera 
μ    =  Media general 
αi   =  Efecto i- ésimo tiempo 
βj  =   Efecto j- ésimo efecto 
(αβ)ij = Efecto de la interacción de i    
ésimo tiempo y j – ésimo de efecto 
Eijk = Error experimental  

 
Nivel de significancia 
  
El nivel de significancia será al 5% (α = 
0.05), la comparación de promedios 
ANVA se analizaron mediante la prueba 
de medias Duncan. 
 

 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA 
 
Figura 2  
Efecto a los 21 días de aplicación del Andrés Waylla (Cestrum parqui) en control de 
dermatomicosis en canes 

 
Fuente: Elaboración propia
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La figura anterior muestra el efecto a los 21 
días post aplicación del Andrés Waylla 
(Cestrum parqui) en control de 
dermatomicosis en canes causada por el 

Microsporum canis, observándose que el T3 
= Concentración 15%, registra un 100% de 
efectividad post aplicación en relación al T2 
y el T1 (P<0.05).

 
Figura 3  
Efecto a los 28 días de aplicación del Andrés Waylla (Cestrum parqui) en control de 
dermatomicosis en canes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia
 
La figura anterior se muestra la prueba de 
medias Duncan para el efecto a los 28 días 
post aplicación del Andrés Waylla 
(Cestrum parqui) en control de 
dermatomicosis en canes procedentes del 
área urbana de Caranavi, a los cuales se 
les aplico cremas en tres tratamientos: T1 
= Concentración 5%, T2 = Concentracion 
10% y T3 = Concentración 15%, 
habiéndose registrado que el T2 = 
Concentración 10%, registra un 100 % de 
efectividad en el control de 
dermatomicosis en canes al igual que el 
T3, a los 28 días post aplicación en 
relación al T1 = Concentración 5%, con 
83.3, con una diferencia significativa.  
 

 
CONCLUSION  
 
La cremas elaboradas con extractos de 
Andres Waylla (Cestrum parqui)  al 15% 
y 10%, se constituyen en una alternativa 
orgánica y ecológica para el control de la 
Dermatomicosis en canes causada por el  
Microsporum canis, en una aplicación 
tópica durante 21 a 28 días, cuya 
efectividad se ha demostrado en el 
desarrollo de la presente investigación 
participativa comunitaria conjuntamente 
con dueños de canes en el área urbana de 
Caranavi, región tropical donde esta 
enfermedad micótica tiene una presencia 
relevante que afecta la salud de estos 
animales así como también la salud 

100,0 100,0
83,3

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0

T3 =
Concentración

15%

T2 =
Concentración

10%

T1 =
Concentración 5%Ef

ec
to 

de
l tr

ata
mi

en
to 

(%
)

 

 

pública de sus habitantes, demostrándose 
como una innovación tecnológica de fácil 
elaboración y aplicación con plantas que 
abundan en la región pueden constituirse 
en una alternativa terapéutica orgánica y 
ecológica, en el marco de la conservación 
de la Madre Tierra.  
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Germplasm 
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RESUMEN 
 

En el altiplano central Boliviano, las familias de área rural conservan una enorme diversidad de 
papas nativas, 315 de ellas forman parte del germoplasma del Centro Experimental Agropecuario 
Condoriri donde se hizo el trabajo, fueron caracterizadas considerando 40 variables. El método 
de PEARSON facilitó la caracterización y el de SPEARMAN la caracterización cualitativa junto 
con el descriptor de papas de Huamán. Los resultados tributan a conocer el potencial genético y 
económico de estas importantes especies. Algunas conclusiones reflejan que variedades de tallo 
erecto presentan un mayor rendimiento. 

 

Palabras clave: Banco de germoplasma, caracterización fenotípica, conservación ínsitu, 
conservación éxito. 
 

 

ABSTRACT 

In the central Bolivian highlands, families in rural areas conserve an enormous diversity of native 
potatoes, 315 of them are part of the germplasm of the Centro Experimental Agropecuario 
Condoriri where the work was carried out, and they were characterized considering 40 variables. 
The PEARSON method facilitated the characterization and the SPEARMAN the qualitative 
characterization together with the potato descriptor from Huamán. The results contribute to 
knowing the genetic and economic potential of these important species. Some conclusions show 
that varieties with an erect stem have a higher yield. 

 

Key words: Germplasm bank, phenotypic characterization, in-site conservation, successful 
conservation. 

 
 
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La papa (Solanum tuberosum ssp. 
andigenum) es originaria de la zona 
andina, en Bolivia se encuentran ocho 
especies diferentes de papas nativas y 
más de 30 especies silvestres (Ugarte, 
Iriarte, 2002).  Por tanto, es uno de los 
cultivos más importantes porque es base 
de la alimentación y en muchos casos 
resuelve las necesidades económicas de la 
población.  
 
Banco de germoplasma ex-situ de seis 
especies de papas nativas (Solanum sp.) 
Altiplánica.  
 
El trabajo de investigación sobre la 
caracterización consistió en describir los 
caracteres cuantitativos y cualitativos 
agronómicos de la colección de papas 
nativas del altiplano, para diferenciar una 
unidad familiar de otra; se plantearon los 
siguientes objetivos: 
 
Caracterizar la colección de 315 
accesiones del banco de Germoplasma de 
papas (Solanum ssp) en el CEAC 
dependiente de la Universidad Técnica de 
Oruro. 
 
Determinar la variabilidad fenotípica de 
los caracteres cuantitativos y cualitativos 
de las 6 especies de papas nativas. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de la presente 
investigación se utilizaron 277 accesiones 
del Centro Experimental Agropecuario de 
Condoriri y más 60 accesiones 
recolectadas de las provincias de Sur 
Carangas (Orinoca, Andamarca) y San 
Pedro de Totora de Oruro.  Contando con 
un total de 315 accesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Banco de germoplasma ex-situ 
de seis especies de papas nativas (solanum 
sp.) Altiplánica. 
 
 
 

Figura 2. Caracterización fenotípica de la 
colección de 315 accesiones de papas 
nativas (Solanum sp.) 
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El trabajo se realizó en el CEAC  
dependiente de la Universidad Técnica de 
Oruro, se encuentra situado en la 
provincia Cercado del Departamento de 
Oruro, distante a 49 Km al norte de la 
Ciudad y a12 Km. al norte de Caracollo, 
con una altura de 3830 msnm, la 
precipitación  media anual registrada 
durante la investigación  fue de 27.69 
mm. la temperatura  mínima  en el mes de 
Diciembre alcanzó a – 4 ºC y una 
temperatura máxima anual 18.13 º C. 
 
Se instaló el experimento con las 315 
accesiones en un área de 800 metros 
cuadrados formando 6 grupos: Solanum 
stenotonum, S. x axawiri, S. goniocalyx, 
S. tuberosum ssp andigenum, S. x 
juzepczukii y S. x curtilobum.  
 
La siembra se realizó el 9 y 10 de 
noviembre de 2001 considerando los 
indicadores biológicos y abióticos 
andinos, cada accesión fue distribuida en 
un suco de 3 m. y a una distancia entre 
surcos de 80 cm. 
  
Para la descripción de los caracteres 
cuantitativos y cualitativos se tomaron 40 
variables en cada accesión y para el 
análisis estadístico se empleó el método 
de Pearson, que permite medir el grado de 
asociación entre dos variables fenotípicas 
cuantitativas, mixto y para los caracteres 
cualitativos el método de Spearman. El 
desarrollo de las fases fonológicas fue 

evaluado con el descriptor de papa. 
(Huaman, 1994) 
 
RESULTADOS 
 
Se obtuvieron resultados para los 6 
grupos, de los cuales el grupo con mayor 
variabilidad es S. tuberosum ssp 
andigenum cuyos datos se presentan en la 
tabla 2 y los resultados son los siguientes: 
 
 La variable días a la emergencia 

(V01) presenta alta significancia con 
RM (V05), NPCS (V06), RPP (V07) 
y FC (W11). Destacando que, a 
mayores días a la emergencia, las 
flores de la planta presentan menor 
tamaño, con floración escasa, aunque 
con un mayor rendimiento. 

 
 La variable días al 50% de floración 

(V02) presenta alta significancia con 
AP, CT, FADT, GDF, CDC y PDO.   
Esto demostró que las plantas altas 
que tienen hábito erecto, muestran 
tallos con pigmentación oscura, 
mayor Nº de foliolos laterales, con 
floración profusa y estructura interna 
de color oscuro. 

 
 El carácter días a la madurez (V03), 

tiene una correlación significativa con 
NFL y M.  Esta asociación muestra 
que, a mayores días a la madurez, la 
planta tiene menor NFL y su madurez 
tardía, con una confiabilidad del 0.05. 

 

 

 Según el análisis de correlación la 
variable altura planta (V04), presenta 
mayor asociación con la mayoría de 
las variables. Demostrando que 
plantas altas con tallos oscuros de 
hábito erecto con abundantes flores 
oscuras, bayas globosas, tubérculos 
de piel negruzca, ojos profundos y 
brotes oscuros, son plantas que dan 
mayor rendimiento. 

 
 El hábito de la planta (W01), está 

correlacionado con las variables CT, 
GDF, CDP, CDC, PDO y 
significativamente con It.  Se 
concluye que plantas con hábito 
rosetado presentan tallos verdes con 
pocas flores, ojos superficiales y una 
intensidad de la     piel   del tubérculo 
pálida, como las accesiones de palis y 
saqampayas. 

 
  El color del tallo (W02), esta 

correlacionado positiva y altamente 
con NIEFL, GDF, CDC, CPf, If, 
DCSf, PEA, PEP, PDO, CPt, It, CSct, 
CPb y TH y es altamente significativo 
con signo negativo con FB y CSb. De 
la misma manera hay significancia 
con CDP y DCSb y significativa 
negativa con DCSb.  
 
Estas asociaciones permiten a 
concluir que plantas con tallos 
oscuros (morado, violeta), mayor 
NIEFL, abundantes flores oscuras, 

presentan pigmentos oscuros en el 
estilo y anteras rojo marrón, bayas 
globosas, tubérculos negruzcos, con 
intensidad oscura, con ojos 
profundos, con presencia de 
pigmentos oscuros en la estructura 
interna del tubérculo distribuida en 
forma de manchas salpicadas, con 
brotes de color oscuro pigmentado 
con color verde.  Son plantas que 
tienen mayor resistencia a las heladas. 
 

 Para el carácter grado de floración 
(W08), se concluye que plantas con 
abundancia de flores oscuras, mayor 
tamaño de flores, bayas globosas, 
brotes oscuros, estructura interna del 
tubérculo oscuro, tiene mayor 
resistencia a las heladas con una 
probabilidad en su mayoría al 0.01. 

 
- En la forma de la baya (W19), a 

plantas con baya piriforme, la 
profundidad de los ojos del tubérculo 
es superficial, color primario de la 
piel del tubérculo claro, e intensidad 
pálida. 

 
- El color primario de la piel del 

tubérculo (W25), tiene alta 
correlación con las variables It, CSt, 
CSct, DCSct, CPb y con significación 
positiva con TH Ello demostró que 
tubérculos con cáscara negruzca, con 
menor CSt y con mayor pigmento 
oscuro en la estructura interna del 
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tubérculo, son resistentes a las 
heladas con una probabilidad de 0.01. 
 

 
 
 

Tabla 1 
Grado de asociación de las diferentes variables por el método de Pearson y Spearman  

Variable Sigla Correlación 
Días a la emergencia V01 DE  
Rendimiento masal (V05) RM 0.1834** 
Número de plantas cosechadas por surco (V06) NPCS -0.2034** 
Rendimiento promedio por planta (V07) RPP 0.2243** 
Grado de floración (W08) GDF -0.1676* 
Forma de la corola (W11) FC -0.1875** 
Días a la madurez V03 DM  
Nº de foliolos laterales (W05) NFL -0.1532* 
Madurez (W20) M 0.1395* 
Altura planta V04 AP  
Rendimiento masal (V05) RM 0.4361** 
Rendimiento promedio planta (V07) RPP 0.3423** 
Hábito de la planta (W01) HP -0.3878** 
Color del tallo (W02) CT 0.2892** 
Nº de interhojuelas entre foliolos laterales (W06) NIEFL 0.2195** 
Grado de floración (W08) GDF 0.3530** 
Color del pedicelo (W09) CDP 0.3896** 
Color del cáliz (W10) CDC 0.3171** 
Forma de la corola (W11) FC 0.1472* 
Distribución color secundario de la flor (W15) DCSf 0.1586* 
Forma de la baya (W19) FB -0.2607** 
Profundidad de los ojos (W24) PDO 0.3353** 
Altura planta V04 AP  
Intensidad de la piel del tubérculo (W26) It 0.2901** 
Color primario del brote (W32) CPb 0.2567** 
Color secundario del brote (W33) CSb -0.1468* 
Variable Sigla Correlación 
Distribución color secundario del brote (W34) DCSb -0.1689* 
Hábito de la planta W01 HP  
Color del tallo (W02) CT -0.2887** 
Grado de floración (W08) GDF -0.2870** 
Color del pedicelo (W09) CDP -0.3206** 
Color del cáliz (W10) CDC -0.2796** 
Profundidad de los ojos (W24) PDO -0.2539** 
Color del tallo W02 CT  
N.º de Inter hojuelas entre foliolos laterales (W06) NIEFL 0.2312** 
Grado de floración  (W08) GDF 0.3183** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las especies Solanum stenotonum 
 
 En la forma del tubérculo son 

homogéneos la mayoría es de forma 
oblonga a oblonga alargada, algunas 
forma clavada y aplanada. Presentan 
ojos superficiales. 

 
 En el color de la carne del tubérculo 

es heterogéneo y cualitativamente 
contiene pigmentos antocianina de 
color guindo a morado y estas 
presentan estambres de color 
anaranjados. Asimismo, contienen 
bastante caroteno y el consumo ayuda  
 
a la vista y procrea células para 
rejuvenecimient. 

 
 
Cultivares de especies Solanum goniocalyx 
 
 Características: el color de la carne 

del tubérculo es amarillo intenso 
como la yema del huevo, cuando 
cocido es muy compacto. 
 

 Las especies de Solanum goniocalyx, 
contiene propiedades antioxidantes y 
también procrea células nuevas. En la 
medicina su almidón es muy fina 
como la arcilla y tiene propiedad de 
absorber heridas en el intestino por 
tanto su consumo ayuda sanar 
enfermos. 

 
Cultivares de Solanum x axawiri 
 

Color del pedicelo (W09) CDP 0.5048* 
Color primario de la flor (W12) CDf 0.2968** 
Intensidad de flor (W13) If 0.2885** 
Distribución del color secundario de la flor (W15) DCSf 0.2867** 
Pigmentación en las anteras (W16) PEA 0.2865** 
Pigmentación en el pistilo (W17) PEP 0.1891** 
Forma de la baya (W18) FB -0.3140** 
Profundidad de los ojos (W24) PDO 0.3205** 
Color primario de la piel del tubérculo (W25) CPt 0.4647** 
Intensidad de la piel del tubérculo  (W26) It 0.4089** 
Color secundario de la carne del tubérculo (W30) CSct 0.2268** 
Distribución color secundario de la carne del 
tubérculo (W31) 

DCSct 0.1988* 

Color primario del brote (W32) CPb 0.4642** 
Color secundario del brote (W33) CSb -0.3838** 
Distribución del color secundario del brote (W34) DCSb -0.1680* 
Tolerancia a las heladas (W21) TH 0.3290** 
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Fuente: Elaboración propia 
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 En la forma del tubérculo son muy 
homogéneos la mayoría es de forma 
fusiforme alargada con ojos 
profundos y color de la piel variada. 
 

 En el color de la carne del tubérculo 
son homogéneos y cualitativamente 
contiene bastantes alcaloides y 
glicoalcaloides que son compuestos 
que contienen sabor amargo a picante 
el consumo excesivo puede ocasionar 
intoxicación. Pero también tiene 
bondades medicinales como vacunas 
anti fiebre. 

 
Cultivares de Solanum tuberosum sp. 
andigenum 
 
 
 En la forma del tubérculo son muy 

heterogéneos como: Forma redonda 
las imillas, forma aplanada las 
sutamaris y de forma fusiforme 
alargada las saqampayas. En el color 
de la carne del tubérculo es 
homogéneo en su mayoría ausencia 
de pigmentos y cualitativamente 
también son heterogéneos algunas 
variedades son buenas para consumir 
en merienda como las imillas, las 
variedades palis son buenas para 
papas fritas, chuño y contiene 
propiedades cicatrizantes por tener 
substancias mucilaginosas y 
finalmente saqampayas contienen 
bastante agua y con mayor 

rendimiento es muy buena para la 
elaboración del chuño. 

 
• En la forma del tubérculo se 

presentan forma fusiforme 
alargada, forma clavada las 
variedades de sult’ima. 
 

• En el color de la carne del 
tubérculo son homogéneo y 
cualitativamente algunas contiene 
bastantea alcaloides y 
glicoalcaloides que contienen 
sabor amargo a picante. El 
consumo excesivo puede 
ocasionar intoxicación. 

 
Cultivares de Solanum x curtilobum 
 

• En la forma del tubérculo son 
heterogéneos unos de forma 
redonda, otros achatada y 
oblongas. 
 

• En el color de la carne del 
tubérculo son heterogéneos y 
cualitativamente algunas 
contienen glicoalcaloides que son 
compuestos azucarados no son 
picantes el consumo ayuda a 
contrarrestar enfermedades en 
época de invierno. Asimismo, 
indicar que estas variedades son 
híbridos no presentan bayas y son 
muy resistentes a las heladas. 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos 
en el presente trabajo se establecen las 
siguientes conclusiones de las seis 
especies de papas nativas que forman 
parte del Banco de Germoplasma del 
Centro Ex perimental Agropecuario 
Condoriri: 
 
 Del análisis de regresión realizado 

con los caracteres cuantitativos, se 
concluye que las variables 
independientes, número de plantas 
cosechadas por surco (NPCS), 
rendimiento promedio por planta 
(RPP) y altura planta (AP) influyen al 
Rendimiento Masal (RM) en la 
especie S. tuberoso ssp. andígenum.  
Mientras en las especies S. 
stenotonum, S.x axawiri, S.x 
juzepczukii y S.x curtilobum no 
influye la altura planta (AP) en el 
rendimiento. 
 

 Según el análisis de correlación, para 
medir el grado de asociación, en la 
especie S. stenotonum, la altura planta 
estuvo altamente correlacionada con 
el rendimiento masal (RM), 
rendimiento promedio por planta 
(RPP), hábito de la planta (HP), grado 
de floración (GDF), color primario de 
la flor (CPf), CSct y distribución. 
Presentando mayores rendimientos en 
tubérculos. 

 
 En la especie S.x axawiri, la altura 

planta presentó significación con la 
forma de la corola, pigmentación el 
pistilo y color primario de la carne del 
tubérculo, reflejando que plantas c 
interna de color oscuro son resistentes 
a las heladas. 

  
 En el caso de S. tuberosum ssp 

andigenum, la altura planta tiene 
asociación altamente significativa con 
la mayoría de las variables.  Las 
plantas erectas con abundantes flores 
oscuras y estructura interna de color 
claro presentan mayores 
rendimientos.  

 
 En la especie S.x curtilobum, la altura 

planta no presenta asociación con 
ninguna de las variables por presentar 
homogeneidad en la mayoría de sus 
caracteres. 
 

 En especie S. stenotonum, el color del 
tallo estuvo significativamente 
correlacionado con el grado de 
floración, color primario del pedicelo, 
color del cáliz, intensidad de la flor, 
tolerancia a las heladas, color de la 
baya y estructura interna del 
tubérculo.  Determinando que plantas 
con tallos oscuros, con   abundantes 
flores oscuras presentan mayor 
resistencia a las heladas. 
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 Para la especie S.x axawiri, el color 
del tallo presenta asociación 
altamente significativa con color del 
pedicelo, color primario de la piel del 
tubérculo, con estructura interna del 
tubérculo, color primario del brote, 
DCPb y CDB.  Por lo que las plantas 
con tallos oscuros, tienen la piel del 
tubérculo oscuro, carácter que le da 
mayor resistencia a las heladas. 

 
 Para la especie S. tuberosum ssp. 

andigenum, el color del tallo esta 
correlacionado con 19 variables 
mostrado en las tablas 
correspondientes determinando que 
plantas con tallos oscuros, floración 
profusa con intensidad oscura, 
tubérculos de piel negruzca, ojos 
profundos, estructura interna del 
tubérculo de color oscuro tendrán 
mayor resistencia a las heladas. 

 
 Por no existir variabilidad en los 

resultados de resistencia a las heladas 
en las especies S.x axawiri, S.x 
juzepczukki y S.x curtilobum, 
mostraron un único valor codificado 
con 3 que determina buena tolerancia 
a las heladas sin encontrar sesgo hacia 
otro valor codificado. 
 

 Para la especie S. stenotonum la 
variable días a la madurez (V03), 
tiene una correlación significativa con 
la variable forma de la corola (W11) 

con un coeficiente de correlación de 
0.3782.  Esto indica que cuando la 
forma de la flor es rotácea tendrá 
mayores días a la madurez con una 
seguridad de 95%.   
 

 En la S. tuberosum ssp. andígenum, 
los días a la madurez (V03), tiene una 
correlación significativa con NFL.  
Los resultados muestran que a 
mayores días a la madurez menor 
NFL con una seguridad al 99%.  

 
 Para la S.x juzepczukki el carácter 

Días a la madurez (W20), la 
correlación con alta significancia se 
presenta en If y CSb, e inversamente 
correlacionado con CPct y CPb.  Por 
último, es significativa con signo 
negativo con FADT (W03).  
Determinando que a plantas con 
mayores días a la madurez la 
presencia de FADT (W03) será 
menor, con flores de intensidad 
oscura y mayor CSb.  

 
 Para la especie S. x curtilobum, los 

DM (V03), están correlacionados con 
significancia negativa con AP (V04) 
y CSf (W14).  Presentando que a 
mayores días a la madurez se tiene 
plantas con menor altura y menor 
color secundario de la flor con una 
probabilidad al 0.05.  

 

 

 

Los caracteres morfológicos observados 
como hábito de la planta, forma del 
tubérculo, color de la piel del tubérculo y 
color de la carne del tubérculo, 
presentaron una amplia variabilidad. Se 
identificaron los siguientes grupos de 
cultivares según sus caracteres 
morfológicos y su especie. 
 
1. Las especies Solanum stenotonum 

diploides, presenta variabilidad en la 
forma de los tubérculos que es 
alargada, oblonga, oblonga alargada, 
reniforme, aplanada y otros. 
Encontrándose en este grupo las alqa 
añahuayas, wawacharas, pituwayaqas 
blancos, chiyar pituwayaqas, lluthus, 
khuchhisullus, pampiñus, amajanas, 
pepino, chhuchhuta y otros.  

 
2. En las especies Solanum x axawiri 

diploides, con hábito semierecto se 
identificaron los axawiris y yari 
como:   axawiri negro, axawiri azul, 
axawiri jilata, yaris y axawiri blanco. 
 

3. Las especies Solanum goniocalyx 
diploide, denominados papas 
zapallos se caracterizan por tener la 
estructura interna de color amarillo 
intenso y cuando cocida es seca 
quebradiza. 

 
4. La S. tuberosum ssp. andigenanum 

tetraploides, presenta amplia 
variabilidad en los caracteres 

morfológicos de los tubérculos 
indicados en ANEXO 23 a 27.  Por 
tanto, está compuesto de cuatros sub 
grupos que se presenta a 
continuación: 
 
 Papas imillas, agrupadas por la 

forma redonda de sus tubérculos y 
ojos profundos como: Majarillo, 
condor imilla, wila alqa imilla, 
chiyara imilla, sani imilla, 
huaycha, chistir imilla, gendarme 
y otros. 
 

 Papas palis presenta hábitos 
decumbentes, su principal 
característica es la forma 
aplanada. Asimismo, es muy 
buena para preparar merienda, 
como el anterior.  Dentro de estos 
cultivares se tiene: A wila 
sutamari, pali, jakaña, q’amasaya, 
waca laxra. 

 
 Las papas runas de hábito 

erecto, presenta la forma oblonga 
alargada a oblonga el color de su 
piel es marrón con morado muy 
parecida a la sani imilla, estas 
accesiones presentaron 
rendimientos elevados en peso y 
mayor tamaño. 

 
 Papas saqampayas mostró 

hábito decumbente, estos 
cultivares presentan variabilidad 
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color de la carne del tubérculo, 
presentaron una amplia variabilidad. Se 
identificaron los siguientes grupos de 
cultivares según sus caracteres 
morfológicos y su especie. 
 
1. Las especies Solanum stenotonum 

diploides, presenta variabilidad en la 
forma de los tubérculos que es 
alargada, oblonga, oblonga alargada, 
reniforme, aplanada y otros. 
Encontrándose en este grupo las alqa 
añahuayas, wawacharas, pituwayaqas 
blancos, chiyar pituwayaqas, lluthus, 
khuchhisullus, pampiñus, amajanas, 
pepino, chhuchhuta y otros.  

 
2. En las especies Solanum x axawiri 

diploides, con hábito semierecto se 
identificaron los axawiris y yari 
como:   axawiri negro, axawiri azul, 
axawiri jilata, yaris y axawiri blanco. 
 

3. Las especies Solanum goniocalyx 
diploide, denominados papas 
zapallos se caracterizan por tener la 
estructura interna de color amarillo 
intenso y cuando cocida es seca 
quebradiza. 

 
4. La S. tuberosum ssp. andigenanum 

tetraploides, presenta amplia 
variabilidad en los caracteres 

morfológicos de los tubérculos 
indicados en ANEXO 23 a 27.  Por 
tanto, está compuesto de cuatros sub 
grupos que se presenta a 
continuación: 
 
 Papas imillas, agrupadas por la 

forma redonda de sus tubérculos y 
ojos profundos como: Majarillo, 
condor imilla, wila alqa imilla, 
chiyara imilla, sani imilla, 
huaycha, chistir imilla, gendarme 
y otros. 
 

 Papas palis presenta hábitos 
decumbentes, su principal 
característica es la forma 
aplanada. Asimismo, es muy 
buena para preparar merienda, 
como el anterior.  Dentro de estos 
cultivares se tiene: A wila 
sutamari, pali, jakaña, q’amasaya, 
waca laxra. 

 
 Las papas runas de hábito 

erecto, presenta la forma oblonga 
alargada a oblonga el color de su 
piel es marrón con morado muy 
parecida a la sani imilla, estas 
accesiones presentaron 
rendimientos elevados en peso y 
mayor tamaño. 

 
 Papas saqampayas mostró 

hábito decumbente, estos 
cultivares presentan variabilidad 
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en el color de la piel y tienen 
formas muy diferentes a los 
anteriores sub grupos como 
alargadas y fusiformes.  Dentro de 
esta accesión se tiene: Wila 
saqampaya, chiyara saqampaya, 
jaq’u saqampaya, y otros. 
 

5. El Solanum x juzepczukii triploides 
presentó hábito decumbente, en su 
mayoría postrado, denominado luk’is 
o yuqall chuq’is, son tolerantes a las 
heladas. En cuanto a su forma y color 
de piel son variadas, la estructura 
interna es de color blanco lechoso.  
Dentro de estos ecotipos se tiene: 
Janq’u moroq’u luki con forma 
aplanada, turillo waxra de forma 
alargada, qaysalli blanco, qaysalli 
morado, sult’ima con forma rara, 
clavada. 
 

6. La especie Solanum x curtilobum 
pentaploides, especies de origen 
híbrido de progenitores de una imilla 
y luk’i. Según (Ochoa, 1990).  La 
estructura interna del parénquima del 
tubérculo presenta color violeta, 
blanco, salpicado y la forma de la flor 
es rotácea a muy rotácea, color de la 
flor lila, estos cultivares son: 
Moroq’iru, bola luk’i, mulu luk’i, 
luk’i chuq’ipitu, laram luk’i, molunku 
y otros.  
 

7. Finalmente, en el trabajo de 
caracterización, que presentó mayor 
asociación y variabilidad fueron las 
especies S. tuberosum ssp. 
andigenum, Solanum stenotomum.  
Mientras las de menor asociación son: 
Solanum x axawiri, S.x juzepczukki y 
S.x curtilobum. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Primeramente, se aconseja manejar el 

material genético con bastante 
precisión en cuanto a la planilla de 
registro, al uso apropiado de las 
etiquetas y material envase para la 
buena conservación de las accesiones 
en el banco de germoplasma.  
Asimismo, la siembra y la cosecha 
debe ser realizada con el personal 
interesado para evitar equivocaciones 
posteriores. 
 

 Para la evaluación de la 
caracterización de un Banco de 
Germoplasma la parcela de 
experimento debe estar etiquetada 
adecuadamente con un tablero y su 
respectivo número de accesión para 
que no exista confusión alguna, 
además el material etiquetado debe 
ser revisado después de cada labor de 
evaluación y labores culturales. 

 En un Banco de Germoplasma se 
recomienda estudiar los niveles 
ecológicos más favorables para cada 

 

 

especie. Además, concientizar a la 
población en general sobre la erosión 
del material genético e incentivar la 
recuperación, manejo y conservación 
de la diversidad de cultivares papas 
existentes. 

 Finalmente se recomienda que deben 
considerarse para realizar futuros 
trabajos de mejoramiento las que 
tienen buenas características de 
cualidades en rendimiento y 
cualidades fenotípicas como: 
Pigmentación en los diferentes 
órganos para la resistencia a las 
heladas, que a partir de estas 
cualidades se pueden realizar mejoras 
mediante cruzamientos. 
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RESUMEN 
 

La investigación fue evaluar el suplemento de sales minerales orgánicas con la harina cascara de 
huevo y harina de hueso sobre la ganancia de peso en terneras en la etapa de crecimiento así 
mismo la conversión alimenticia. T1. (Alimento base + harina de hueso), T2 (Alimento base + 
harina de cascara de huevo y T-0= Alimento base. Se utilizó un diseño completamente al azar. Se 
utilizó 9 terneras hembras de la raza Brown swiss distribuidos aleatoriamente en 3 tratamientos. 
Los resultados son los siguientes, con un nivel de confiabilidad del 95% (P≤ 0.05), se observó que 
el T-1 tuvo la mejor ganancia de peso con 33 kilogramos a diferencia de los demás tratamientos 
T-2 (22 kg) y testigo (1 6 kg), así también el T-1 tiene la mejor conversión alimenticia de 7.64 a 
diferencia de los otros tratamientos T-2 (11.81) y testigo T-0 (15.25). 

Palabras clave: Bovinos, sales  orgánicas, alimentación de terneras. 
ABSTRACT 

 

The research was to evaluate the supplement of organic mineral salts with eggshell flour and bone 
meal on the weight gain in calves in the growth stage as well as the feed conversion. T1 (Base 
feed + bone meal), T2 (Base feed + eggshell meal and T-0 = Base feed. A completely randomized 
design was used. 9 female Brown swiss calves were randomly distributed in 3 treatments. The 
following results, with a confidence level of 95% (P≤ 0.05), it was observed that T-1 had the best 
weight gain with 33 kilograms unlike the other treatments T-2 (22 kg) and control (16 kg), thus 
also T-1 has the best feed conversion of 7.64 unlike the other treatments T-2 (11.81) and control 
T-0 (15.25). 

Keyword: Cattle, organic salts, calf feed. 
 

 

 

INTRODUCCION 
 
La explotación ganadera vacuna en el 
Altiplano Boliviano, sostiene una 
adaptación conforme al clima con una 
buena producción pecuaria, frente a la 
agricultura debido a las condiciones 
geográficas, la estacionalidad de las 
lluvias y la explotación desmedida de 
los suelos agrícolas. El 
aprovechamiento del ganado bovino 
está en condiciones inadecuadas, 
evidente por la falta de infraestructura, 
inadecuada nutrición, y la sanidad 
animal.  
 
En primer lugar, debemos entender que 
el objetivo de una ganadería lechera está 
relacionado con la crianza 
exclusivamente de terneras hembras, la 
exclusión de terneros machos no es 
prioridad en la producción lechera, por 
tanto, deben ser separados de las madres 
porque la función principal es la 
producción de leche.  
 
En el trabajo de investigación se 
pretende obtener un suplemento mineral 
orgánico comercial para terneras de la 
etapa de crecimiento con la adición de 
harina de hueso y harina de cáscara de 
huevo al alimento base, que sustituya a 
las sales minerales ya elaboradas o 
premezcladas, con el fin de aprovechar 
los productos desechados orgánicos en 
la alimentación. Por todas las 

características mencionadas el presente 
trabajo propone mejorar una alternativa 
alimenticia ideal para la crianza de 
terneras en el altiplano, utilizando 
insumos locales y suplementos de sales 
minerales orgánicos para ser usados en 
las raciones del ganado bovino. 
 
MATERIALES Y METODOS  
 
Localización  
 
Ubicación geográfica  
 
El presente trabajo de investigación, se 
realizó en el cantón de Patamanta del 
municipio de Pucarani de la provincia 
Los Andes del Departamento de La Paz, 
se encuentra situado a 3.865 msnm, 
sobre la carretera internacional a 
Copacabana y se allá ubicado a 30 km 
de la ciudad de La Paz, tiene un clima 
frio y templado con una temperatura 
promedio de 3 a 18 ºC. Limita al norte 
con el municipio de Batallas, al este con 
la provincia Murillo, al oeste con la 
provincia Ingavi y al sur con el 
municipio de Laja. (PDM Pucarani, 
2017) 
 
Materiales  
  
Material biológico  

  
 9 terneras de raza Brown swiss de 

150-200 kg promedio   
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Material de campo   
 

 Overol  
 Botas de goma  
 Cinta bovino métrica  
 Cámara fotográfica  
 Palos   
 Clavos   
 Baldes   
 Turriles de plástico  

  
Materiales de escritorio  
 

 Computadora   
 Bolígrafos  
 Tablero  
 Cuadernos  
 Hojas bon tamaño carta  
 Impresora  

 
Insumos, minerales y vitaminas   

 
Para efectuar el estudio se utilizó los 
siguientes insumos:    

  
Insumos y forrajes  

  
 Harina de quinua   
 Afrecho de trigo   
 Grano de maíz   
 Soya solvente  
 Heno de Alfa   
 Heno de avena   

  
 

Insumos de macro minerales 
orgánicos  

  
 Cascara de huevo   
 Harina de hueso  

   
Insumos de micro minerales 
inorgánicos  

  
 Pre mezcla de micro 

minerales y vitaminas  
  

Metodología  
  
Descripción del estudio   
 
La investigación consistió en evaluar la 
ganancia de peso y conversión 
alimenticia de las terneras en la etapa de 
crecimiento con la suplementación de 
harina de hueso y harina de cascara de 
huevo que se utiliza como fuente de 
calcio y fosforo. 
 
Duración de la investigación   
 
La fase de trabajo en campo se realizó 
desde el 1 de octubre hasta el 26 de 
octubre del año 2019, en la cual se dio 
un periodo semanal de adaptación, 
donde no se observó ninguna dificultad 
en la adaptación con tratamientos 
ofrecidos y para la duración de los 
tratamientos se programó cuatro 
semanas donde se dio una dieta de 
alimento base.   

 

 

Fase preparatoria de las terneras  
 
La fase preparatoria de las terneras 
consistió en preparar el alimento de 
crecimiento, posteriormente se realizó 
la desparasitación de las terneras, fue 
realizado en ayunas una semana antes 
del inicio del trabajo de campo, para 
eliminar los parásitos internos.  
  
 Producto veterinario que se utilizó 

para la desparasitación interna fue 
Triclafort al 20% a una dosis 1 ml 
para 10 kg de peso vivo, por lo 
cual se administró por vía oral.   

 La vitaminización se realizó con 
vitamina ADE más minerales y 
aminoácidos, a una dosis de 10 ml 
por animal, vía intramuscular 
profunda.  

  
Trabajo de campo o procedimiento 
experimental   
 
Instalación de los terneriles   
 
La instalación de los terneriles tiene una 
dimensión de medida de 2 metros de 
ancho, 1.50 metros de largo y 1.50 
metro de alto, los terneriles estaban 
construidos de madera, así mismo se 
instaló comederos de turriles pequeños 
y bebederos de baldes plásticos.  Para el 
traslado de las terneras a cada uno de los 
terneriles se realizó una desinfección 
con kresso y posterior a ello se empezó 

a esparcir cal viva por toda el área. Se 
hizo una limpieza diaria de los terneriles 
en horas de la mañana durante el lapso 
de la investigación. 
 
Elaboración de harina de hueso   
 
Para la elaboración de harina de hueso 
se hizo la recolecta de huesos de llama 
que había en el matadero de Palcoco que 
actualmente elabora productos cárnicos, 
y como no hay utilidad de ese desecho 
orgánico, se utilizó para calcinarlo y 
transformarlo en harina de hueso para la 
suplementación en el alimento base de 
la ternera.  
  
Elaboración de harina cascara de 
huevo   
 
Para la elaboración de harina de cascara 
de huevo se realizó la recolección de 
cascaras de huevo de las cocinas y 
restaurantes de la ciudad de La Paz, una 
vez colectado las cascaras se comenzó 
con el secado para llevarlo al molino de 
la planta de alimento balanceado de la 
carrera Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  

  
Preparación de los alimentos 
balanceados   
 
Para la preparación del alimento para las 
terneras se utilizó insumos locales y 
regionales para su alimentación diaria, 
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como también premezcla de micro 
minerales vitaminas y los macro 
minerales a base de productos orgánicos 
de hueso y cascara de huevo.  

  
El alimento que consumirá cada ternera 
se tomó los aspectos de 63% forraje y 
37% concentrado, la alimentación fue 
una misma cantidad para cada 
tratamiento y se utilizó los mismos 
insumos durante las 4 semanas de 
investigación.  

   
Con base a los datos obtenidos de otros 
investigadores se desarrollaron las 

dietas experimentales, tomando en 
cuenta el valor nutricional de la harina 
hueso calcinado y el valor nutricional de 
la harina de cascara de huevo. Con ello 
se utilizó para la alimentación equitativa 
de los tres tratamientos, en base a un 
requerimiento de proteína cruda (PC) 
15.1 %, como se observa en la siguiente 
tabla 5. A continuación, observamos la 
formulación de alimento balanceado 
con suplementos de harina de hueso y 
cascara de huevo para cada tratamiento. 
 
 
 

 
Tabla 1 
Fórmula de la dieta para las terneras en la etapa de crecimiento expresado en % 
Materia prima (Kg)  (Tratamiento 1) 

kg  
(Tratamiento 2) 
Kg   

Testigo Kg  

Heno alfalfa  1,5  1,5  1,5  
Cascara de quinua  0,8  0,8  0,8  
Heno de avena  3  3  3  
Grano maíz  1  1  1  
Soya solvente  0,4  0,4  0,4  
Afrecho trigo  0,5  0,5  0,5  
Harina de cascara de huevo  0,02  0  -  
Harina de hueso calcinado  -  0,03  -  

Sal común  0,02  0.01  0,04  
APORTE (B) Kg/día  7,24  7,24  7,24  
Requerimiento 
nutricional   

15.1 %  

Fuente: Elaboración propia

 

 

Se preparó para el T-1 y T-2 un total de 
540 kg (12 qq) de alimento base+ 
suplemento de harina de hueso y harina 
de cascara de huevo para cada 
tratamiento, haciendo un total de 0.05 
toneladas de alimento, que estaba 
calculado para 4 semanas de 
investigación que se realizó con las 
terneras en la etapa de crecimiento.  
 
Selección de terneras para el trabajo 
de investigación  
 
Se empezó a identificar terneras de la 
misma raza y de similares pesos 
corporales de promedio de 150-200 kg 
de peso vivo, con el fin de contar con 
una muestra homogénea para los tres 
tratamientos.  
  
 
 

Periodo de adaptación   
 
Con la finalidad de evitar contratiempos 
y rechazos al nuevo suplemento en el 
alimento base, se realizó la 
adaptabilidad semanal proporcionada al 
alimento base la harina de hueso para el 
tratamiento 1 y alimento sustituido con 
harina cascara de huevo para el 
tratamiento 2, donde no se presentó 
dificultades en la aceptación del 
alimento.  

  
Distribución de los tratamientos   
 
Los tratamientos fueron formulados de 
acuerdo a sus requerimientos 
nutricionales como ser: suplementando 
la harina de cascara huevo y harina de 
hueso para los dos tratamientos y como 
testigo se empleó alimento base para 
observar las diferencias.  

Tabla 2 
Conformación de los tratamientos 

 
Repeticiones 

Tratamiento 1  
Alimento base+ 
harina de hueso  

Tratamiento 2  
Alimento base más 
cascara de hueso   

Testigo  
Alimentos 
base   

Repetición 1  1 Ternera   1Ternera   1 Ternera   
Repetición 2  1 Ternera   1 Ternera  1 Ternera   
Repetición 3  1 Ternera    1 Ternera   1 Ternera  

Fuente: Elaboración propia

En los tratamientos el horario de 
alimentación fue de 6:30 de la mañana y 
16:30 de la tarde, para registrar la 
ganancia de peso se realizó el control de 

pesaje de todas las terneras al final de 
las cuatro semanas de tratamiento.  
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Diseño de investigación   
Tipo de estudio  
 
El trabajo de investigación es 
experimental.  

  
“La investigación experimental es un 
proceso que consiste en someter a un 
objeto o grupo de individuos a 
determinadas condiciones, estímulos o 
tratamiento para observar los efectos o 
reacciones que se producen (Arias, 
2006).  
 
Universo  

 
El universo consta de una población de 
500 vacas lecheras en toda la 
comunidad, la cual se utilizó terneras 
que estén en la etapa de crecimiento 
(200 kg de peso promedio), en la 
comunidad de Patamanta.  

  
Muestra  
 
Tipo de muestra paramétrico, lo que 
significa es un muestreo no 
probabilístico ya que se seleccionó 
terneras de 150-200kg de PV como 
promedio.  
 
Unidad de análisis  
 
La unidad de análisis es cada una de las 
terneras en la etapa de crecimiento por 
tratamiento y repetición, tratados con 

los alimentos formulados a base de 
suplementos de harina de hueso y harina 
de cascara de huevo en la etapa de 
crecimiento en relación al alimento 
base. 
 
Metodología Experimental  
  
Factores de Estudio  
 

 La ganancia de peso   
 La conversión alimenticia   

 
Diseño Experimental  

  
Para la comparación de las variables de 
respuesta en el presente trabajo de 
investigación se realizó un diseño 
completamente al azar, bajo el siguiente 
modelo lineal.  

 
Yij = μ + βi + єij  

 
Donde: 
 
Yij = Variable de respuesta 
μ = Media general del ensayo 
βi = efecto del i-ésimo niveles de harina 
de hueso y huevo  
Єij = Efecto aleatorio del error 
experimental 
i = Número de T1, T2 y T3 
j = Numero de repeticiones (3) 
 
 
 

 

 

Prueba de medias   
 
Una vez comprobada las diferencias 
significativas de los tratamientos se 
procedió a realizar un análisis 
estadístico de comparación de medias 
con la prueba de Duncan.   
  
Análisis Estadístico  
 
Para comprobar las diferencias 
significativas entre las fuentes de 
variación intergrupales (tratamientos), 
se empleó un Análisis de Varianza 
(ANVA) y una vez comprobada las 
diferencias significativas de los 
tratamientos se procedieron a realizar un 
análisis estadístico de comparación de 
medias con la prueba Duncan. 
 
Formulación de tratamientos  
 
Los tratamientos para la siguiente 
investigación experimental fueron los 
siguientes:  

  
 Tratamiento 1 (Alimento base 

+ harina de hueso micro 
minerales y vitaminas).  

 Tratamiento 2 (Alimento base 
+ harina de cascara de huevo 
micro minerales y vitaminas).  

 Tratamiento 0 o testigo 
(Alimento base).  

 

Análisis e interpretación de los 
resultados   
 
Una vez recolectados los datos, se 
procedió a realizar el análisis de 
varianza, utilizando el programa del 
SPSS el cual nos muestra los resultados 
a un nivel de significancia (0,05) para 
interpretar los resultados, si es mayor a 
0,05 no hay significancia y si es menor 
a 0,05 si hay significancia, con este 
método se pudo aceptar o rechazar la 
hipótesis planteado en el presente 
trabajo de investigación.  
 
RESULTADOS 
 
En el presente trabajo de investigación 
titulado “Efecto de la suplementación 
de sales minerales orgánicas en terneras 
de la raza Brown swiss, en la comunidad 
de Patamanta de la provincia Los Andes 
del municipio de Pucarani del 
departamento de La Paz”, donde se 
llegó a los siguientes resultados:  

  
Ganancia de peso  

  
La variable de ganancia de peso a las 4 
semanas de evaluación, que comprende 
a la etapa de crecimiento se determinó 
mediante la diferencia del peso final 
menos el peso inicial y se realizó el 
análisis de varianza, cuyos resultados se 
muestra en el ANVA.  
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a la etapa de crecimiento se determinó 
mediante la diferencia del peso final 
menos el peso inicial y se realizó el 
análisis de varianza, cuyos resultados se 
muestra en el ANVA.  
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Tabla 3 
Análisis de varianza de peso de terneras Brown swiss en la etapa de crecimiento 

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 se muestra el análisis de 
varianza de la ganancia de peso de 
terneras Brown swiss con 2 tipos de 
suplementos de harina cascara huevo y 
harina de hueso, donde se observó una 
diferencia estadística significativa 
(p>0.001) entre los tratamientos (1, 2 y 
testigo).  

El coeficiente de variación para peso 
vivo fue de 10.99 %, el mencionado 
valor es menor a 30 % y se encuentra 
dentro el rango exigido para trabajos de 
campo, por tanto los datos obtenidos 
son confiables.  
 
 
 

Figura 1 
Prueba de Duncan para la comparación de medias de la ganancia de peso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

En la figura 1, se observan la 
comparación de medias de la ganancia 
de peso y la prueba de Duncan (5%) 
entre tratamientos, donde T1 es superior 
con 33.3 kg, con respecto al tratamiento 
T2 con 22.0 kg, mientras que el T0 

cuenta con un registro de 16.3 de 
ganancia de peso.  

  
Así mismo se puede evidenciar una 
diferencia estadística que influye de 
manera positiva en los tres tratamientos, 

FV  GL  SC  CM  F  P>F  
Tratamientos  2  449.555176  224.777588  32.6289  0.001  
Error  6  41.333496  6.888916      
Total  8  490.888672     
C.V  10.99%            

 

 

no obstante, se observa una diferencia 
estadística entre cada tratamiento, por lo 
que se determina que el suplemento de 
harina de hueso tiene un mejor 
rendimiento en la ganancia de peso 
llegando a un promedio de 33,33 kg/pv.  
 
Este comportamiento productivo, revela 
que muchos técnicos utilizan condenar 
la sal mineral la baja digestibilidad y no 
es cierto el fosfato tiene una 
digestibilidad del 99%, por lo tanto, la 
harina de hueso calcinado tiene una 
digestibilidad de 95%. (Coronado, 
2015) 
 
Por lo tanto, este producto al final no 
tiene materia orgánica y solo aporta 

minerales, su materia seca esta por los 
97% y su contenido de calcio esta por 
los 32% y la concentración de fosforo 
18%. (Gibert, 2018)  
 
Estos resultados se deben al alto valor 
de calcio y fosforo de la harina de hueso 
32%, y la harina de cascara de huevo 
58,7%.  
 
Conversión alimenticia   

  
En la tabla 4 se observa el análisis de 
varianza de la conversión alimenticia de 
terneras en la etapa de crecimiento que 
se detalla a continuación.  
  

 
Tabla 4 
Análisis de varianza de la conversión alimenticia de terneras Brown swiss en la 
etapa de crecimiento

Fuente: Elaboración propia

 
En la tabla 4, se muestra el análisis de 
varianza de la conversión alimenticia en 
terneras Brown swiss con dos tipos de 
suplementos orgánicos en la etapa de 
crecimiento en la comunidad de 
Patamanta, por lo que se observa una 
diferencia significativa (p>0.002) entre 
los tratamientos (1, 2 y testigo). Esto 

significa que cada ración según la 
calidad nutritiva debe ser consumida en 
determinada cantidad para producir un 
Kg, de carne de peso.  Asimismo, el 
coeficiente de variación es 12.30 %, el 
valor se encuentra dentro del rango 
admisible para trabajos de 

F.V  G.L  S.C  C.M  F  P>F  
Tratamientos  2  87.22388  43.61194  21.538  0.002  
Error  6  12.14929  2.024882    
Total  8  99.37317     
C.V 12.30%            
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investigación. Por tanto, los datos 
obtenidos son normales y confiables. 
 
Figura 2 
Prueba de Duncan para la comparación de medias de la conversión alimenticia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2 muestra la comparación 
de medias en la conversión alimenticia 
por tratamientos y la prueba de Duncan 
al (5%), donde el tratamiento T1 con 
7.64 kg/kg es significativamente 
diferente a T2, y T0 con una conversión 
alimenticia de 11.81 kg/kg, 15.25 kg/kg 
respectivamente. Por otra, parte se 
puede apreciar una diferencia 
estadística entre cada tratamiento, por lo 
que se determina que el suplemento de 
harina de hueso tiene una mejor 
conversión alimenticia llegando a un 
promedio de 7.64 kg., esto quiere decir 
que el primer tratamiento necesita 7.64 
kilogramos de alimento para ganar 1 
kilogramo de peso vivo, mientras tanto 
en el tratamiento 2 requiere 11.81 
kilogramos de alimento para ganar 1 
kilogramo de peso vivo, al igual que el 

testigo que tiene 15.21 kg para ganar un 
kilogramo de peso.  
 
Estos valores son más similares a los 
datos reportados por (Perucuy, 2012), 
nos menciona que la conversión 
alimenticia de las terneras de 8 a 10 
meses de edad esta entre 7.2 y 9.1 
kilogramos de alimento para ganar un 1 
kilo de peso.  
 
(Hossain A, 2003), menciona que 
animales en estabulación necesitaron 
6.9 kg de alimento (forraje + 
concentrado) para ganar un kilogramo 
de peso vivo, en comparación con los de 
que necesitaron 18.2 kg (forraje) para 
ganar un kilogramo de peso vivo.  
La alimentación en terneras con 
alimento balanceado y suplemento de 
sales minerales, va permitir que su 

 

 

crecimiento y ganancia de peso sea 
acelerado y no tenga problemas en su 
etapa productiva. (Fernández, 2004) 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo de investigación 
sobre la ganancia de peso y la 
conversión alimenticia en terneras en la 
etapa de crecimiento de las 4 semanas 
de tratamiento realizado, se tiene las 
siguientes conclusiones:  
   

 Las terneras alimentadas con la 
suplementación de harina de 
hueso en dietas de crecimiento, 
tiene una mejor ganancia de peso 
en comparación con los demás 
tratamientos.   

 
 Para la conversión alimenticia, 

con la suplementación de harina 
de hueso en dietas de crecimiento, 
se registró que para ganar un kilo 
de peso necesita 7.64 kg de 
alimento en relación a los demás 
tratamientos.   

 
Finalmente, la suplementación con 
harina de hueso en la formulación de 
alimento balanceado en dietas de 
crecimiento, llega a presentar mejores 
resultados en la ganancia de peso y 
conversión alimenticia en beneficio de 
la sostenibilidad del sector ganadero de 
la región. 
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Comparación del Proceso de Suavizado del Hilado de la 
Lana de Oveja con Productos Ecológicos y Químicos 

 
Comparison of the softening process of the sheep wool yarn with 

ecological and chemical products 
 

MIRIAM CONDORI HUAYHUA  
Ing. Textil de la Universiad Indigena Boliviana Aymara “Tupak Katari” 

 
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo, el hilado de lana de oveja es suavizado con productos naturales y productos 
químicos, ya que las prendas elaboradas con esta lana generan escozor en el cuerpo, para dar un 
factor confort es sometido en diferentes pruebas de suavizado y es comparado con una muestra 
testigo, datos que se obtuvieron atreves del equipo Ofda 4000. En este caso como suavizante 
natural se utilizó gel extraído de las hojas de sábila, del cual se aplicó 20%, 50%, 100% para cada 
prueba y de cada prueba se realizó 3 repeticiones. Como suavizante químico se utilizó Belsoft 
suavizante en escamas para lana proteínico, de la misma forma se efectuó tres pruebas y de cada 
prueba se realizó 3 repeticiones al 1%, 2%, 3%.  

 

Palabras clave: Suavizado, hilado de lana de oveja, sábila, factor confort, diámetro, micras. 
 

ABSTRACT: 
 

In the present work, the sheep wool yarn is softened with natural products and chemical products, 
since the garments made with this wool generate stinging in the body, to give a comfort factor it 
is subjected in different softening tests and is compared with a Control sample, data that were 
obtained through the Ofda 4000 equipment. In this case, gel extracted from aloe leaves was used 
as natural softener, of which 20%, 50%, 100% was applied for each test and each test was 
performed 3 repetitions. As chemical softener Belsoft flake softener for protein wool was used, 
in the same way three tests were carried out and of each test 3 repetitions were carried out at 1%, 
2%, 3%. 

 

Keywords: Softened, spun from sheep's wool, aloe, comfort factor, diameter, microns language. 
 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la aplicación de 
productos naturales y las prácticas 
culturales en el rubro textil de repente va 
desapareciendo por el avance de la 
ciencia y la tecnología. Las 
indumentarias de los antepasados eran 
tejidas manualmente, como también 
utilizaban fibras naturales y plantas de 
la misma naturaleza para dar color y un 
acabado en sus prendas.  Sin embargo 
en la actualidad hay una diversidad de 
telas sintéticas manufacturadas por el 
hombre la cual hace que ya no se dé la 
utilidad a las prendas naturales por el 
precio de este, como ser prendas 
elaboradas a base de lana de oveja.  
 
DESARROLLO  
 
Fibras textiles 
 
Las fibras textiles son filamentos, fibras 
o pelos, que son extraídos de los 
animales, vegetales, minerales y las 
artificiales que son manufacturadas por 
el hombre. Las fibras textiles al ser 
procesadas son aplicadas para la 
elaboración de hilados, hilos, tejidos. 
(Rojo, 1993, pág. 15)  
 
Desde la más remota antigüedad y hasta 
hace poco, la hilatura ha sido ejecutado 
a mano, por medio de husos y canillas. 
La hiladora estiraba de una mano poca 

cantidad de fibras, sobre la cual la 
material se adhería, mientras que con la 
otro mano, ella hacia girar el huso de 
madera que sostenía el hilo. (Lavado. 
2013, pag. 49) 
 
Lana de oveja 
 
La lana es una fibra animal (proteica) 
producida por la oveja. Luego de doce 
meses de crecimiento sobre el animal, la 
fibra es cortada (esquilada). (Solis, 
2010, pág. 49). Esta noble fibra 
proviene de la secreción del folículo 
piloso de las ovejas y está compuesta de 
una sustancia orgánica compleja 
llamada queratina. (Lavado. 2013, pag. 
49) 
 
En una oveja, hay dos tipos de folículos: 
folículos primarios y folículos 
secundarios. Los folículos primarios son 
los más grandes y producen lana gruesa. 
Los folículos secundarios se encuentran 
al lado de los primarios y producen la 
lana más fina. Hay más folículos 
secundarios que folículos primarios. 
(Ramires, 2005, pág. 14) 
 
Suavizante textil  
 
Son productos que confieren a los 
materiales textiles una serie de 
propiedades deseables por los usuarios, 
entre la que se destaca la mejora al 
sentido del tacto, ya que los hace más 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la aplicación de 
productos naturales y las prácticas 
culturales en el rubro textil de repente va 
desapareciendo por el avance de la 
ciencia y la tecnología. Las 
indumentarias de los antepasados eran 
tejidas manualmente, como también 
utilizaban fibras naturales y plantas de 
la misma naturaleza para dar color y un 
acabado en sus prendas.  Sin embargo 
en la actualidad hay una diversidad de 
telas sintéticas manufacturadas por el 
hombre la cual hace que ya no se dé la 
utilidad a las prendas naturales por el 
precio de este, como ser prendas 
elaboradas a base de lana de oveja.  
 
DESARROLLO  
 
Fibras textiles 
 
Las fibras textiles son filamentos, fibras 
o pelos, que son extraídos de los 
animales, vegetales, minerales y las 
artificiales que son manufacturadas por 
el hombre. Las fibras textiles al ser 
procesadas son aplicadas para la 
elaboración de hilados, hilos, tejidos. 
(Rojo, 1993, pág. 15)  
 
Desde la más remota antigüedad y hasta 
hace poco, la hilatura ha sido ejecutado 
a mano, por medio de husos y canillas. 
La hiladora estiraba de una mano poca 

cantidad de fibras, sobre la cual la 
material se adhería, mientras que con la 
otro mano, ella hacia girar el huso de 
madera que sostenía el hilo. (Lavado. 
2013, pag. 49) 
 
Lana de oveja 
 
La lana es una fibra animal (proteica) 
producida por la oveja. Luego de doce 
meses de crecimiento sobre el animal, la 
fibra es cortada (esquilada). (Solis, 
2010, pág. 49). Esta noble fibra 
proviene de la secreción del folículo 
piloso de las ovejas y está compuesta de 
una sustancia orgánica compleja 
llamada queratina. (Lavado. 2013, pag. 
49) 
 
En una oveja, hay dos tipos de folículos: 
folículos primarios y folículos 
secundarios. Los folículos primarios son 
los más grandes y producen lana gruesa. 
Los folículos secundarios se encuentran 
al lado de los primarios y producen la 
lana más fina. Hay más folículos 
secundarios que folículos primarios. 
(Ramires, 2005, pág. 14) 
 
Suavizante textil  
 
Son productos que confieren a los 
materiales textiles una serie de 
propiedades deseables por los usuarios, 
entre la que se destaca la mejora al 
sentido del tacto, ya que los hace más 
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suaves y por tanto más agradables y 
lisos. (Daza B. A., 2017, pág. 3)  
  
Un agente suavizante se define como un 
auxiliar que una vez aplicado al material 
textil produce una alteración favorable 
del tacto. (Barnilis, 2005, pág. 82). El 
suavizado es la operación de acabado 
por la que se confiere al textil un tacto 
mas souplex, haciéndolo más liso y más 
flexible. (Aruta, 1969) 
 
Suavizantes naturales 
 
El suavizado de hilados, telas y prendas, 
es una práctica común desde tiempos 
antiguos; históricamente inició 
utilizándose un jabón preparado a partir 
de cenizas de madera y sebo vacuno. 
(Diaz. 2013, pag. 1) 
 
LA SÁBILA 
 
La planta de Áloe Vera o sábila es 
originaria del África tropical, esta planta 
tiene una larga e importante historia que 
se expande a lo largo de cientos de 
siglos, países y cultura aparecido como 
“un infalible remedio folklórico” y una 
planta con significativas propiedades 
para el bienestar del ser humano, 
conocida en el continente americano 
desde el siglo XVI. (Velazques, 2006, 
pág. 20) 
 

El poder preventivo, curativo y 
restaurador de la sábila, ha sido 
registrado desde el año 2100 antes de 
Cristo. Muchas civilizaciones antiguas 
principalmente egipcios y hebreos 
llegaron a considerar el gel de sábila 
(jugo), tan valioso como una piedra 
preciosa y una medicina sagrada. 
(Velazques, 2006, pág. 20) 
 
El análisis fotoquímico de la sábila 
refleja que tienen aceites esenciales, 
alcaloides, glucósidos cardiotónicos, 
taninos, glucosa, proteínas y resinas. De 
la sábila se emplean la raíz, el tallo y las 
hojas. (Lincango, 2005, pág. 36). La 
composición del aloe vera como 
cualquier cactus, contiene más del 99% 
de agua y vitaminas, minerales que tiene 
un poder suavizante e hidratante protege 
contra la radiación y el envejecimiento. 
(Bernal, 2018, pág. 23) 
 
MÉTODOS  
 
Material orgánico:  
 
Las materias orgánicas se seleccionaron 
en base a la búsqueda de revisión 
bibliográfica, sobre el contenido de las 
propiedades que conlleva el material. 
Siendo así se empleó hilado de lana 
oveja criolla como objeto de estudio, 
para efectuar el suavizado se utilizó gel 
de sábila, y majuelos de quinua para 
realizar el lavado.  

 

 

Material inorgánico  
 
Como material inorgánico se empleó 
reactivos químicos, que son: 
Detergente, humectante, soda caustica, 
ácido fórmico, ácido acético, 
secuestrante y suavizante sintético.  
 
Insumos:  
 
Para el suavizado en el hilado de lana de 
oveja con productos ecológicos y 
químicos se utilizó diferentes insumos 
que son los siguientes: Agua, sal, 
saponina de quinua, extracto de sábila, 
detergente, humectante, soda caustica, 
ácido fórmico, secuestrante, ácido 
acético, belsoft (suavizante).  
 
Materiales de laboratorio: 
 
Los materiales que se dio la utilidad en 
el laboratorio son los siguientes: 
Balanza analítica, jarra metálica, 
cocinilla electrónica, varilla de vidrio, 
pipetas, termómetro, vaso precipitado, 

matraz aforado, embudo, caja Petri, 
espátula.  
 
1. Método del suavizado con 

productos ecológicos  
 

a) Extracción de saponina  
 

Toda fibra proteica contiene impurezas, 
como ser tierra, materias vegetales, 
(paja, pasto), así mismo contiene 
queratina que es la grasa natural de la 
fibra. Y como primer proceso se realiza 
el lavado del hilado de lana de oveja 
para extraer todas esas impurezas que 
contiene, las cuales son perjudiciales 
para el suavizado, por lo que se utiliza 
saponina extraída de los mojuelos de 
quinua.  
 
La siguiente tabla muestra los datos para 
el proceso de extracción de saponina de 
quinua, donde que realizó 3 pruebas de 
extracción de saponina para realizar el 
lavado con cada concentración al hilado 
de la lana de oveja. 

 
Tabla 1 
Datos de la extracción de saponina de quinua 

Prueba Relación de 
baño (RB) 

Gramos 
quinua 

Ml de 
agua 

Temperatura Tiempo de 
maceración 

1 1:15 33.3 500 17 ºc 6 hr 
2 1:15 33.3 500 17 ºc 24 hr 
3 1:15 33.3 500 17 ºc 48 hr 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
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Material inorgánico  
 
Como material inorgánico se empleó 
reactivos químicos, que son: 
Detergente, humectante, soda caustica, 
ácido fórmico, ácido acético, 
secuestrante y suavizante sintético.  
 
Insumos:  
 
Para el suavizado en el hilado de lana de 
oveja con productos ecológicos y 
químicos se utilizó diferentes insumos 
que son los siguientes: Agua, sal, 
saponina de quinua, extracto de sábila, 
detergente, humectante, soda caustica, 
ácido fórmico, secuestrante, ácido 
acético, belsoft (suavizante).  
 
Materiales de laboratorio: 
 
Los materiales que se dio la utilidad en 
el laboratorio son los siguientes: 
Balanza analítica, jarra metálica, 
cocinilla electrónica, varilla de vidrio, 
pipetas, termómetro, vaso precipitado, 

matraz aforado, embudo, caja Petri, 
espátula.  
 
1. Método del suavizado con 

productos ecológicos  
 

a) Extracción de saponina  
 

Toda fibra proteica contiene impurezas, 
como ser tierra, materias vegetales, 
(paja, pasto), así mismo contiene 
queratina que es la grasa natural de la 
fibra. Y como primer proceso se realiza 
el lavado del hilado de lana de oveja 
para extraer todas esas impurezas que 
contiene, las cuales son perjudiciales 
para el suavizado, por lo que se utiliza 
saponina extraída de los mojuelos de 
quinua.  
 
La siguiente tabla muestra los datos para 
el proceso de extracción de saponina de 
quinua, donde que realizó 3 pruebas de 
extracción de saponina para realizar el 
lavado con cada concentración al hilado 
de la lana de oveja. 

 
Tabla 1 
Datos de la extracción de saponina de quinua 

Prueba Relación de 
baño (RB) 

Gramos 
quinua 

Ml de 
agua 

Temperatura Tiempo de 
maceración 

1 1:15 33.3 500 17 ºc 6 hr 
2 1:15 33.3 500 17 ºc 24 hr 
3 1:15 33.3 500 17 ºc 48 hr 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
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Los cálculos del agua se realizan con 
una relación de baño de 1:15 (1 gramo 
de mojuelo de quinua en 15 ml de agua), 
obteniendo como resultado 500 ml de 
agua para cada extracción, luego se pesó 
33,3 gr, de mojuelos de quinua para 
cada proceso.  Seguidamente con la 
ayuda de una varilla de vidrio se 
remueve constantemente hasta que 
levante espumas, una vez que se tuvo 
esta reacción se dejó a macerar por 6 hr. 
Para el primer lavado, 24 hr. para el 

segundo lavado y 48 hr. para el tercer 
lavado.  
 

b) Lavado del hilado de lana de 
oveja 

 
Después del tiempo de macerado se 
aplica al hilado de lana de oveja la 
saponina extraído de los mojuelos de 
quinua para eliminar las impurezas que 
contrae el hilado.  

 
Tabla 2 
Datos para el lavado 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
El lavado del hilado de lana de oveja se trabaja en función a la siguiente curva, es 
cual está establecida al tiempo y temperatura, así mismo está en función a cinco 
baños. 
.   
Figura 1 
Curva de proceso de lavado 

 
Fuente: Miriam Condori Huayhua

RB Hilado de lana de 
oveja 

Baño total Sal Saponina de 
quinua 

1:40 2 g 80 ml 0,04 g 80 ml 

 

 

Una vez calculado los productos a 
utilizar para el lavado, se procede a 
pesar 2gr. de hilado de lana de oveja, sal 
0, 04 gr. en la balanza analítica y medir 
80 ml de agua en una jarra metálica, 
luego se procede con el lavado en los 
siguientes cinco baños.  
 
Primer baño: Se realiza el remojo del 
hilado de lana de oveja, en 80 ml de 
agua, a una temperatura de 60ºC, por 20 
minutos, y luego se vota el agua. 
Durante el proceso se observa el cambio 
de tonalidad del agua limpia, a una 
tonalidad amarillenta, así mismo una 
vez botado el agua se observa restos de 
tierra, arena y algunas impurezas 
vegetales.  
 
Segundo baño: Después del remojo se 
realiza el lavado del hilado de la lana de 
oveja en 80 ml de agua, a una 
temperatura de 60ºC, durante 20 
minutos, luego de que haya concluido el 
tiempo se vota el agua.  
 
El agua sigue cambiando de tonalidad, 
pero ya no es muy amarillenta, además 
se observa poca tierra en el agua que se 
desecha, pero no se logró a lavar por 
completo el hilado de lana de oveja, aun 
contiene impurezas, tierra y queratina 
que es la grasa natural de la lana, esto 
significa que no se puso ningún 
detergente hasta el momento, solo se 
hizo el remojo y un lavado.  

Tercer baño: En una jarra metálica se 
mide 80 ml de detergente de quinua y se 
lleva a calentar el agua con la ayuda de 
una cocinilla eléctrica, después la 
temperatura deberá subir a 60ºC, una 
vez que esto suceda se le introduce la 
sal, inmediatamente se remueve con una 
varilla de vidrio hasta que se haya 
diluido todo, posteriormente se 
introduce el hilado de lana de oveja 
lavada, de esta manera se tiene un 
tiempo de espera por 15 minutos. 
  
Se observa la formación de pequeñas 
espumas alrededor del hilado de lana de 
oveja, en este caso como detergente es 
la maceración de agua de quinua, y 
como un agente blanqueador es la sal, se 
remueve con la ayuda de una varilladle 
vidrio. Una vez culminado el tiempo se 
bota el agua, y se puede observar mayor 
cantidad de impurezas en el agua, pajas, 
tierra, arena, y el agua quedo más turbia 
y sucia. 
 
Cuarto baño: Luego del lavado con la 
saponina de quinua, se efectúa con el 
primer enjuague del hilado de la lana de 
oveja, a un baño de 80 ml de agua a una 
temperatura de 60ºC, durante 10 
minutos.  
 
Se observa agua turbia con algunas 
impurezas en el fondo del agua, una vez 
concluido con el tiempo se escurre el 
hilado y se bota el agua.  
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Una vez calculado los productos a 
utilizar para el lavado, se procede a 
pesar 2gr. de hilado de lana de oveja, sal 
0, 04 gr. en la balanza analítica y medir 
80 ml de agua en una jarra metálica, 
luego se procede con el lavado en los 
siguientes cinco baños.  
 
Primer baño: Se realiza el remojo del 
hilado de lana de oveja, en 80 ml de 
agua, a una temperatura de 60ºC, por 20 
minutos, y luego se vota el agua. 
Durante el proceso se observa el cambio 
de tonalidad del agua limpia, a una 
tonalidad amarillenta, así mismo una 
vez botado el agua se observa restos de 
tierra, arena y algunas impurezas 
vegetales.  
 
Segundo baño: Después del remojo se 
realiza el lavado del hilado de la lana de 
oveja en 80 ml de agua, a una 
temperatura de 60ºC, durante 20 
minutos, luego de que haya concluido el 
tiempo se vota el agua.  
 
El agua sigue cambiando de tonalidad, 
pero ya no es muy amarillenta, además 
se observa poca tierra en el agua que se 
desecha, pero no se logró a lavar por 
completo el hilado de lana de oveja, aun 
contiene impurezas, tierra y queratina 
que es la grasa natural de la lana, esto 
significa que no se puso ningún 
detergente hasta el momento, solo se 
hizo el remojo y un lavado.  

Tercer baño: En una jarra metálica se 
mide 80 ml de detergente de quinua y se 
lleva a calentar el agua con la ayuda de 
una cocinilla eléctrica, después la 
temperatura deberá subir a 60ºC, una 
vez que esto suceda se le introduce la 
sal, inmediatamente se remueve con una 
varilla de vidrio hasta que se haya 
diluido todo, posteriormente se 
introduce el hilado de lana de oveja 
lavada, de esta manera se tiene un 
tiempo de espera por 15 minutos. 
  
Se observa la formación de pequeñas 
espumas alrededor del hilado de lana de 
oveja, en este caso como detergente es 
la maceración de agua de quinua, y 
como un agente blanqueador es la sal, se 
remueve con la ayuda de una varilladle 
vidrio. Una vez culminado el tiempo se 
bota el agua, y se puede observar mayor 
cantidad de impurezas en el agua, pajas, 
tierra, arena, y el agua quedo más turbia 
y sucia. 
 
Cuarto baño: Luego del lavado con la 
saponina de quinua, se efectúa con el 
primer enjuague del hilado de la lana de 
oveja, a un baño de 80 ml de agua a una 
temperatura de 60ºC, durante 10 
minutos.  
 
Se observa agua turbia con algunas 
impurezas en el fondo del agua, una vez 
concluido con el tiempo se escurre el 
hilado y se bota el agua.  
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Quinto baño: Posterior al primer 
enjugue se procede con el segundo 
enjuague del hilado de la lana de oveja, 
con 80 ml de agua a una temperatura 
ambiente que es 20ºC, por 5 minutos.  
 

c) Suavizado del hilado de lana de 
oveja 

 
El suavizado se realiza para que pierda 
la aspereza que tiene el hilado de lana de 
oveja, ya que al momento de vestir una 
prenda elaborada con hilo de lana de 
oveja se siente un escozor, picazón en el 
cuerpo.  
 
Para este estudio como suavizante 
natural se empleó gel extraído de las 

hojas de sábila de la especie aloe vera, 
que se adquirió de las ferias, y que son 
provenientes de los sectores vallunos.  
 
Para la extracción del gel de sábila se 
tomó hojas bien suculentas, ya que estas 
contienen bastante líquido viscoso, una 
vez obtenidas las hojas se procede a 
lavarlas para eliminar todas las 
impurezas que contiene. Posteriormente 
con la ayuda de un cuchillo se corta una 
de las capas de hoja que recubre al gel, 
luego con una espátula se empezó a 
raspar cuidadosamente hasta que logre 
formarse gel y sin grumos. Esa gel es de 
color transparente, cristalino y muy 
viscosa, difícil de separar una pequeña 
cantidad.  

 
Calculo de los productos para el suavizado 
 
Prueba 1:  
 
Tabla 3 
Suavizado con sábila al 20% 

 
 
 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
Prueba 2:  
 
Tabla 4 
Suavizado con sábila al 50 % 

 
 
 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

RB Hilado de lana de oveja Baño total Extracto de sábila 
1:30 2g 60 ml 12gr 

RB Hilado de lana de oveja Baño total Extracto de sábila 
1:30 2g 60 ml 30gr 

 

 

Prueba 3:  
 
Tabla 5 
Suavizado con sábila al 100% 

 
 
 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

Figura 2 
Curva de proceso de suavizado 

 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

El suavizado del hilado de lana de oveja 
se realiza en función a la siguiente 
curva, la cual se establece en base a 
cuatro baños, así mismo se observa la 
temperatura y el tiempo de suavizado en 
cada baño. Habiendo calculado los 
insumos para cada prueba, se procede a 
realizar el suavizado según a cada baño. 
 
Primer baño: Se mide 60 ml de agua en 
una jarra metálica, después se pesa el gel 
de sábila según la concentración 
calculada, luego a temperatura ambiente 

se deja macerar durante 24 hr. en cada 
prueba.  
 
Segundo baño: Después de que haya 
pasado el tiempo de reposo, se efectúa 
el a elevar la temperatura a 60ºc y 
mantener a esa temperatura la 
concentración durante 1 hr.  
 
Tercer baño: Se mide agua en una jarra 
metálica 60ml, luego se sube la 
temperatura con la ayuda de una 
cocinilla eléctrica a 60ºC y se sigue con 

RB Hilado de lana de oveja Baño total Extracto de sábila 
1:30 2g 60 ml 60gr 
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Prueba 3:  
 
Tabla 5 
Suavizado con sábila al 100% 

 
 
 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

Figura 2 
Curva de proceso de suavizado 

 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

El suavizado del hilado de lana de oveja 
se realiza en función a la siguiente 
curva, la cual se establece en base a 
cuatro baños, así mismo se observa la 
temperatura y el tiempo de suavizado en 
cada baño. Habiendo calculado los 
insumos para cada prueba, se procede a 
realizar el suavizado según a cada baño. 
 
Primer baño: Se mide 60 ml de agua en 
una jarra metálica, después se pesa el gel 
de sábila según la concentración 
calculada, luego a temperatura ambiente 

se deja macerar durante 24 hr. en cada 
prueba.  
 
Segundo baño: Después de que haya 
pasado el tiempo de reposo, se efectúa 
el a elevar la temperatura a 60ºc y 
mantener a esa temperatura la 
concentración durante 1 hr.  
 
Tercer baño: Se mide agua en una jarra 
metálica 60ml, luego se sube la 
temperatura con la ayuda de una 
cocinilla eléctrica a 60ºC y se sigue con 

RB Hilado de lana de oveja Baño total Extracto de sábila 
1:30 2g 60 ml 60gr 
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el primer enjuague durante 10 min. 
Posteriormente se vota el agua.  
  
Cuarto baño: Nuevamente medir el 
agua en una jarra metálica 60 ml, el cual 
es el segundo enjuague y se realiza en 
temperatura ambiente durante 5 min. 
Luego votar el agua y secar el hilado 
para que no se oxide, como también 
pierda el color. 
 
2. Método del suavizado con 
productos químicos  
 
En el suavizado con productos químicos 
se procede a realiza dos procedimientos, 
la cual el primer proceso es el lavado y 
para ello emplea los siguientes reactivos 
químicos: detergente, humectante, ácido 

fórmico, soda caustica y como segundo 
proceso es el suavizado y ello se aplicó 
los siguientes reactivos químicos: 
Secuestrante, ácido fórmico, ácido 
acético y Belsoft la cual es un 
suavizante en escama para lana 
proteínica. 
 

a) Lavado del hilado de lana de 
oveja 
 

Para cada prueba de suavizado se lava 
2gr de hilado de lana de oveja, en cuanto 
a los reactivos químicos se adquirieron 
de las casas químicas las que son 
proveedoras de reactivos químicos, 
como ser el Quimitex. Siendo así se 
menciona las siguientes cantidades de 
productos para el lavado.   

 
Tabla 6 
Datos para el lavado 
 
 

 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
 
 
 
 
 
 

Datos RB 1:40 
Producto Gramos 
Hilado de lana de oveja 2 
Detergente 2gr/lt. 0,48 
Humectante 2gr/lt. 0,48 
Ácido fórmico 0,5gr/lt. 0,12 
Soda caustica 0,5gr/lt. 0,12 

 

 

Figura 3 
Curva de proceso de lavado 

 
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
Este proceso tiene la finalidad de 
eliminar las impurezas que contiene el 
hilado de la lana de oveja, para tal efecto 
el siguiente procedimiento se realiza 
según a la siguiente curva:  
 
Pesado 
Se mide 240 ml de agua y se pesa 6gr de 
hilado de lana de oveja, 0,48 gr de 
detergente, 0,48 gr de humectante, 0,12 
gr de ácido fórmico y 0,12 gr de soda 
caústica.  
 
Primer baño: Se vierte el agua 
calculada en una jarra metálica que son 
240 ml de agua, luego se eleva la 
temperatura a 60ºC con la ayuda de una 
cocinilla eléctrica, por un lapso de 20 
minutos.  
 
En el lavado se muestra un cambio en la 
tonalidad del agua de un color 
transparente a un color marrón y en el 
fondo impurezas de tierra, además el 

volumen del agua descendió mucho 
porque el hilado de lana de oveja 
absorbe gran cantidad de agua porque es 
higroscópica, así mismo el hilado está 
seco.  
 
Segundo baño: Después de realizar el 
remojo lleva a cabo el lavado del hilado 
de lana de oveja en 240 ml de agua, por 
un tiempo de 20 minutos y a una 
temperatura de 60ºC. En el lavado al 
momento del vote del baño se observa 
tierra, trozos de pajas y el volumen del 
agua ya no descendió porque en el 
anterior baño el hilado de lana de oveja 
absorbió gran cantidad de agua.  
 
Tercer baño: Posterior en 240 ml de 
agua y a una temperatura de 60ºC se 
introduce los auxiliares como ser el 
detergente, humectante, soda caustica, y 
con la varilla de vidrio se debe remover 
bien hasta que se haya diluido por 
completo los reactivos químicos, luego 
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Figura 3 
Curva de proceso de lavado 

 
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
Este proceso tiene la finalidad de 
eliminar las impurezas que contiene el 
hilado de la lana de oveja, para tal efecto 
el siguiente procedimiento se realiza 
según a la siguiente curva:  
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detergente, 0,48 gr de humectante, 0,12 
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temperatura a 60ºC con la ayuda de una 
cocinilla eléctrica, por un lapso de 20 
minutos.  
 
En el lavado se muestra un cambio en la 
tonalidad del agua de un color 
transparente a un color marrón y en el 
fondo impurezas de tierra, además el 

volumen del agua descendió mucho 
porque el hilado de lana de oveja 
absorbe gran cantidad de agua porque es 
higroscópica, así mismo el hilado está 
seco.  
 
Segundo baño: Después de realizar el 
remojo lleva a cabo el lavado del hilado 
de lana de oveja en 240 ml de agua, por 
un tiempo de 20 minutos y a una 
temperatura de 60ºC. En el lavado al 
momento del vote del baño se observa 
tierra, trozos de pajas y el volumen del 
agua ya no descendió porque en el 
anterior baño el hilado de lana de oveja 
absorbió gran cantidad de agua.  
 
Tercer baño: Posterior en 240 ml de 
agua y a una temperatura de 60ºC se 
introduce los auxiliares como ser el 
detergente, humectante, soda caustica, y 
con la varilla de vidrio se debe remover 
bien hasta que se haya diluido por 
completo los reactivos químicos, luego 
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se introduce el hilado, así mismo deberá 
estar durante 15 minutos.  
 
En el transcurso se observa cambio de 
tonalidad de agua de un color 
transparente a un color marrón oscuro, 
también se observa la formación de 
espumas alrededor del hilado de la lana, 
seguidamente al momento del bote del 
baño se ve mucha concentración de 
tierra, impurezas vegetales y pelos 
provenientes de la lana las cuales suelen 
ser las cerdas.  
 
Cuarto baño: Se realiza el enjuague, se 
adiciona volumen de 240 ml en el baño 
del enjuague por un tiempo de 10 
minutos a 60ºC. Y en el enjuague se 
presencia un cambio de tonalidad, del 
agua transparente a una tonalidad 
amarillenta así también se observa 
presencia de tierra como muestra la 
imagen.  
 
Quinto baño: Se realiza el enjuague 
final solo con agua fría el cual es de 

20ºC durante 5 minutos y la coloración 
del baño es transparente, además se 
realiza el neutralizado con ácido 
acético, para contrarrestar lo alcalino a 
un Ph neutro, de lo contrario si se 
manipula el hilado con las manos 
llegara a dañar la piel, porque contiene 
soda caustica, es por tal razón que se 
realiza el neutralizado para su 
manipulación durante el secado. 
  

b) Suavizado del hilado de lana de 
oveja 

En el suavizado con productos químicos 
se utilizó Belsoft a diferentes 
concentraciones empezando desde el 
1%, 2%, y 3% de esa manera obtener el 
suavizado. Belsoft es un suavizante 
sintético, y viene en escamas, además 
está elaborado para el empleo de lana 
proteínica, vale decir para todo tipo de 
fibra que son provenientes de los 
animales. En el suavizado con Belsoft 
también se empleó los reactivos 
químicos, ya que estas ayudan a 
reaccionar sobre la fibra.  

 
Cálculo de los productos para el suavizado 
 
Prueba 1:  
 
Tabla 7  
Suavizado con belsoft al 1% 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 

RB Hilado de lana 
de oveja 

Baño 
total 

Ácido 
fórmico 

Secuestra
nte 

Ácido 
acético 

Belsoft 

1:30 2gr 60ml 0,06gr 0,12gr 3 gotas 0,6gr 

 

 

Prueba 2:  
 
Tabla 8  
Suavizado con belsoft al 2% 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
Prueba 3: 
  
Tabla 9 
Suavizado con belsoft al 3% 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

El suavizado con Belsoft y reactivos 
químicos se realiza en función de la 
siguiente curva de proceso, que se sigue 
en función a 4 baños, así mismo cada 
baño tiene su respectivo tiempo y 
temperatura. Después de realizar los 
cálculos de los productos químicos se 
procede a pesar y medir el baño total 
requerido para cada proceso en la jarra 
metálica.  
 
Primero: Pesar el hilado de lana de 
oveja, luego a medir el volumen de agua 
que es de 60 ml. en una jarra metálica, 
después introducir el suavizante 
calculado más el hilado, esperar durante 
5 minutos en 17ºC, que es la 
temperatura ambiente.  
 

Segundo: Posteriormente elevar la 
temperatura de agotamiento a 87ºC. 
Durante 30 min. Después de cumplir 
con el tiempo se vota el baño. 
 
Tercero: Es el primer enjuague, 
entonces proceder a medir el volumen 
de agua en una jarra metálica que es de 
60ml, luego subir la temperatura a 60ºC, 
calentando en la cocinilla eléctrica, el 
enjuague debe durar 10 min. 
Manteniéndose a esa temperatura, 
posteriormente se vota el agua.   
 
Cuarto: Es el segundo enjuague, el cual 
se realiza en un volumen de agua de 
60ml. por 5 min. Y a temperatura 
ambiente que es de 17ºC. Luego votar el 
agua y secar el hilado. Habiendo secado 

RB Hilado de lana 
de oveja 

Baño 
total 

Ácido 
fórmico 

Secuestrante Ácido 
acético 

Belsoft 

1:30 2gr 60ml 0,06gr 0,12gr 3 gotas 0,9gr 

RB Hilado de lana 
de oveja 

Baño 
total 

Ácido 
fórmico 

Secuestra
nte 

Ácido 
acético 

Belsoft 

1:30 2gr 60ml 0,06gr 0,12gr 3 gotas 0,12gr 
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el hilado se vuelve a pesar y se como 
resultado se vio pérdida del peso inicial 
de 2 a 3 gramos, esto indica que es la 
existencia de impurezas que contiene el 
hilado. 
 
RESULTADOS  
 

1. Del suavizado con productos 
ecológicos  

a) Extracción de saponina  
 
Habiendo aplicado las tres 
concentraciones de saponina de quinua 
para el lavado del hilado, el macerado de 
6 horas dio buen lavado al hilado. Así 
mismo en la siguiente tabla se detalla los 
resultados obtenidos:  

 
Tabla 10  
Datos de la extracción de saponina de quinua 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

b) Suavizado del hilado de lana de 
oveja 

En el suavizado con gel de sábila se hizo 
3 pruebas a diferentes concentraciones 
hasta llegar al 100 % de concentración y 

de cada prueba se hizo 3 repeticiones, 
donde que en la siguiente tabla se detalla 
el porcentaje de sábila aplicado en cada 
prueba, así también el tiempo de 
suavizado. 

 
Tabla 11 
Resultados del suavizado con sábila en función al diámetro 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
 
 

Saponina de 
quinua 

Tiempo de 
macerado 

 
Ph 

Resultados obtenidos 

Extracción 1 6 hr. 7 Lava 
Extracción 2 24 hr. 7 No lava 
Extracción 3 48 hr. 7 No lava 

% De 
sábila 

Peso del 
hilado 

Tiempo de 
suavizado 

Diámetro (mi) 
1 2 3 TESTIGO 

20% 2 gr. 24hr. 22,11 21,46 18,41 22,77 
50% 2 gr. 24hr. 22,04 21,43 20,90 22,77 

100% 2 gr. 24hr. 20,99 21,32 21,92 22,77 

 

 

Tabla 12 
Resultados del suavizado con sábila en función al factor confort 

% De 
sábila 

Peso del 
hilado 

Tiempo de 
suavizado 

Factor confort > 90% 
1 2 3 TESTIGO 

20% 2 gr. 24hr. 90,52 94,34 95,59 90,88 
50% 2 gr. 24hr. 93,28 93,67 95,67 90,88 

100% 2 gr. 24hr. 92,21 95,85 93,57 90,88 
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
Figura 4 
Hilado de lana de oveja suavizado con sábila 

Suavizado al 20% Suavizado al 50% suavizado al 100% 

   
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
2. Del suavizado del hilado de lana 

de oveja con productos 
químicos 

 
a) Lavado del hilado de lana de 

oveja 
 
En el lavado para el suavizado con 
Belsoft se empleó reactivos químicos, 
en el cual el color del hilado de lana de 
oveja cambia a un color blanquecino. En 
cambio con el exceso de la soda caustica 

el hilado de la lana de oveja pierde su 
color natural a un color amarillento.  
 

b) Suavizado del hilado de lana de 
oveja 

 
En el proceso de suavizado del hilado de 
la lana de oveja se realizó en función a 
diferentes concentraciones del 
suavizante hasta apreciar el suavizado, 
por lo que se realizó pruebas del 1% 
hasta el 3% y de cada prueba se hizo 3 
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Tabla 12 
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En el lavado para el suavizado con 
Belsoft se empleó reactivos químicos, 
en el cual el color del hilado de lana de 
oveja cambia a un color blanquecino. En 
cambio con el exceso de la soda caustica 

el hilado de la lana de oveja pierde su 
color natural a un color amarillento.  
 

b) Suavizado del hilado de lana de 
oveja 

 
En el proceso de suavizado del hilado de 
la lana de oveja se realizó en función a 
diferentes concentraciones del 
suavizante hasta apreciar el suavizado, 
por lo que se realizó pruebas del 1% 
hasta el 3% y de cada prueba se hizo 3 
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repeticiones, donde que los resultados 
se detalla en la siguiente tabla:  

 
 

 
Tabla 13 
Resultados del suavizado con belsoft en función al diámetro 

% De 
belsoft 

Peso del 
hilado 

Tiempo de 
suavizado 

Diámetro (mic) 
1 2 3 TESTIGO 

1% 2 gr. 30min. 22,17 22,66 21,60  22,77 
2% 2 gr. 30min. 22,28 22,11 21,80 22,77 
3% 2 gr. 30min. 22,25 20,85 20,63 22,77 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
Tabla 14 
Resultados del suavizado con belsoft en función al factor confort 

% De 
belsoft 

Peso del 
hilado 

Tiempo de 
suavizado 

Factor confort > 90% 
1 2 3 TESTIGO 

1% 2 gr. 30min. 93,11 91,04 92,11 90,88 
2% 2 gr. 30min. 93,71 92,62 92,57 90,88 
3% 2 gr. 30min. 93,28 91,91 94,21 90,88 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 

Figura 5 
Hilado de lana de oveja suavizado con belsoft 

Suavizado al 20% Suavizado al 50% suavizado al 100% 

   
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
  

 

 

3. Comparación de la efectividad 
del suavizado  

 
En la comparación del suavizado del 
hilado de la lana de oveja con productos 

ecológicos y químicos, se comparó con 
una muestra testigo. Todas las pruebas 
realizadas se evaluaron mediante el 
OFDA 4000, y se obtuvo los siguientes 
resultados:  

 
Tabla 15 
Análisis de varianza para el suavizado con sábila y belsoft del hilado de lana de 
oveja en relación al diámetro 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
 
La tabla quince, muestra el análisis de 
varianza para el suavizado del hilado de 
lana de oveja con extracto de sábila y 
belsoft en relación al diámetro. 
 
Con el extracto de sábila se realizó tres 
pruebas de suavizado en diferentes 
concentraciones que son los siguientes:  
 

 20%, 50% y 100%.  
 
Respecto a Belsoft que es un producto 
químico utilizado como suavizante, 
también se administró tres 
concentraciones al hilado de lana de 
oveja, que son los siguientes: 

 1%, 2% y 3%. 
 
Ambos tratamientos se compararon con 
una muestra testigo al cual no se le 
administro ningún tipo de suavizante.  
 
Habiendo realizo el análisis 
correspondiente no existe diferencia 
significativa entre los diferentes 
tratamientos, donde se registró una 
media de 21.56 µm y un coeficiente de 
variación de 4.47% que muestra la 
confiabilidad de los resultados 
obtenidos. 

   
 
 
 
 

Fuente de variación  GL SC CM F-Valor Pr > F 
Tratamientos 6 6.07514386 1.01252398 1.09 0.4202 ns 
Error 12 11.12606667 0.92717222     
Total corregido 18 17.20121053       
Media general 21.56 µm 
Coeficiente de variación  4.47% 
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Figura 6 
Prueba de medias duncan para el suavizado con sábila y belsoft del hilado de lana 
de oveja en relación al diámetro 

 
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
La figura, muestra la prueba de medias 
Duncan para el suavizado con Sábila y 
Belsoft del hilado de lana de oveja, no 
existiendo diferencia significativa entre 
los distintos tratamientos. Sin embargo 
se puede observar que la aplicación del 
producto natural de sábila al 20% con 
una aplicación durante 24 horas 
disminuye el diámetro de la lana con 
una media de 20.66 µm. en relación a la 

aplicación de Belsoft al 3% que 
disminuyo el diámetro con una media de 
21.24 µm. 
 
De la información registrada se puede 
indicar que la aplicación de extracto de 
sábila por con un periodo de remojo de 
24 horas se obtiene un mejor resultado 
que con productos químicos como el 
Belsoft en relación al diámetro.    

 
Tabla 16 
Análisis de varianza para el suavizado con sábila y belsoft del hilado de lana de 
oveja en relación al factor confort 
Fuente de 
variación  

GL SC CM F-
Valor 

Pr > F 

Tratamientos 6 13.90927368 2.31821228 0.94 0.5031 ns 
Error 12 29.65780000 2.47148333     
Total corregido 18 43.56707368       
Media general 93.17 % 
Coeficiente de variación  1.69% 

Fuente: Miriam Condori Huayhua 
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La tabla, muestra el análisis de varianza 
para el suavizado de lana de hilado de 
lana de oveja en relación al factor 
confort con la aplicación de extractos de 
sábila en tres concentraciones 20%, 
50% y 100%, en comparación con 
Belsoft que es un producto químico 
utilizado como suavizante al 1%, 2% y 
3%, en relación con un testigo al cual no 

se le administro ningún suavizante. Al 
análisis correspondiente no existe 
diferencia significativa entre los 
diferentes tratamientos, registrando una 
media de 93.17% y un coeficiente de 
variación de 1.69% que muestra la 
confiabilidad de los resultados 
obtenidos.   

 
Figura 7 
Prueba de medias duncan para el suavizado con sábila y belsoft del hilado de lana 
de oveja en relación al factor confort 

 
Fuente: Miriam Condori Huayhua 

 
La figura, muestra la prueba de medias 
Duncan para el suavizado con Sábila y 
Belsoft del hilado de lana de oveja, no 
existiendo diferencia significativa entre 
los distintos tratamientos. Sin embargo 
se puede observar que la aplicación del 
producto natural de sábila al 50% con 
una aplicación durante 24 horas se 
obtiene el mayor factor confort con una 
media de 94.21% en relación a los 
tratamientos de 20% y 100% así como 

con la aplicación de Belsoft al 3% que 
muestra un factor confort del 93.13%. 
 
De la información registrada se puede 
indicar que la aplicación de extracto de 
sábila al 50% por un periodo de remojo 
de 24 horas se obtiene un mejor 
resultado en el factor confort.    
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CONCLUSIONES 
 
Realizado las pruebas del suavizado con 
ambos productos se tiene las siguientes 
conclusiones: 
 

 La aplicación del producto 
natural de sábila al 20% durante 
24 horas disminuye el diámetro 
de la lana con una media de 
20.66 µm. mayor en relación a la 
aplicación de Belsoft al 3% que 
disminuyo el diámetro con una 
media de 21.24 µm y los otros 
tratamientos (P>0.05). 

 
 En la comparación del efecto del 

suavizado con Sábila y Belsoft 
del hilado de lana de oveja, 
considerando el factor confort la 
aplicación del producto natural 
de sábila al 50% durante 24 
horas registro la mayor media 
con 94.21% en relación a los 
tratamientos de 20% y 100% así 
como con la aplicación de 
Belsoft al 3% que muestra un 
factor confort del 93.13% 
(P>0.05). 

 
 El extracto de Sábila utilizado en 

el suavizado del hilado de lana 
de oveja, la aplicación al 20% 
durante 24 horas disminuye el 
diámetro de la lana con una 
media de 20.66 µm, en relación 

a los demás tratamientos con 
porcentajes de 50% y 100% que 
obtuvieron una media de 21.46 
µm y 21.41 µm (P>0.05). 

 
 El suavizado con extracto de 

Sábila del hilado de lana de 
oveja considerando el factor 
confort, la aplicación del 
producto natural de sábila al 
50% durante 24 horas presento 
una media de 94.21%, en 
relación a los demás 
tratamientos con porcentajes de 
100% y 20% que obtuvieron una 
media de 93.88% y 93.48% 
respectivamente (P>0.05). 

 
 El uso de Belsoft un producto 

químico utilizado para el 
suavizado del hilado de lana de 
oveja, una aplicación al 3% 
durante 24 horas disminuye el 
diámetro de la lana con una 
media de 21.24 µm, en relación 
a los demás tratamientos con 
porcentajes de 1% y 2% que 
obtuvieron una media de 
22.14µm y 21.06 µm (P>0.05). 

 
 Con relación al uso de Belsoft en 

el suavizado del hilado de lana 
de oveja considerando el factor 
confort, la aplicación al 3% 
durante 24 horas presento una 
media de 93.13%, mayor en 

 

 

relación a los demás 
tratamientos con porcentajes de 
2% y 1% que obtuvieron una 
media de 92.97% y 92.09% 
respectivamente (P>0.05). 
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RESUMEN 

 

El presente estudio demuestra que el pescado no es sólo un valioso recurso alimenticio, sino que 
también puede servir de materia prima de productos más duraderos, como cuero para calzados y 
marroquinería. El proyecto en cuestión promueve el curtido y usos múltiples de la piel de pescado. 
Anualmente miles de toneladas de pieles de pescado son arrojadas a la basura. Esta materia prima 
posee cualidades importantes para la manufactura como su durabilidad, flexibilidad y resistencia; 
lo que permite que pueda ser utilizada para la confección de una amplia gama de productos como 
prendas de vestir, calzado, carteras, artículos utilitarios y decorativos, entre otros. El método que 
se aplica es el curtido vegetal utilizando los taninos de la corteza del árbol Curupaú 
(Anadenanthera colubrina), existente en el norte del Departamento de La Paz y que actualmente 
es aprovechado por artesanos curtidores de esa región (Angell, C. 1998). 

Palabras clave: Cuero trucha, curtido vegetal, taninos curtientes, curupaú. 
 

 
ABSTRACT 

 

The present study shows that fish is not only a valuable food resource, but can also serve as raw 
material for more durable products, such as leather for footwear and leather goods. The project in 
question promotes the tanning and multiple uses of fish skin. Thousands of tons of fish skins are 
thrown away annually. This raw material has important qualities for manufacturing such as its 
durability, flexibility and resistance; which allows it to be used for the manufacture of a wide 
range of products such as clothing, footwear, handbags, utility and decorative items, among 
others. The method applied is vegetable tanning using tannins from the bark of the Curupaú tree 
(Anadenanthera colubrina), existing in the north of the Department of La Paz and which is 
currently used by artisans tanners in that region (Angell, C. 1998). 

Key words: Trout leather, vegetable tanning, tanning tannins, curupaú. 
 

 
 
  

 

 

INTRODUCCION 
 

Durante los últimos años muchos 
intentos han sido hechos para usar las 
pieles de pescado, un material de 
desecho, para la producción de cuero 
utilizable. 
 
Las pieles de trucha, desde el interior 
hacia el exterior, presentan una capa 
lista, con una moderada pigmentación, 
en la cual las escamas se encuentran 
firmes a la piel y son de forma ovalada. 
Por ser una piel pequeña comparada con 
una de vacuno, es importante un 
aprovechamiento al máximo. Las pieles 
deben de ser clasificadas por su especie, 
tamaño y pigmentación. (Ebner, y 
Gajardo, 1998) 
 
En general las pieles de peces que se 
utilizan deben cumplir con tres 
requisitos importantes: 
 

 Piel que no contenga carne. 
 Sin rotura por un mal fileteado 

o descarnado. 
 Lo más grande y entera posible. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL 
DE TRUCHA 
 
Los peces, al igual que los vertebrados, 
está compuesta por dos capas 
importantes: la epidermis y la dermis o 

corium. Una característica importante 
de los peces es su característica 
pigmentación que se debe a un tipo de 
células llamadas CROMATÓFOROS. 
Estas células contienen pigmentos y de 
varios tipos que son distinguidos por su 
color y naturaleza, pueden ser negros 
MELANÓFOROS, amarillas 
XANTÓFOROS, rojos o naranjas 
ERITRÓFOROS o blancas 
GUANÓFOROS (Rodríguez, Serrano, 
Ezquerra, León, 1989). 
 
EL COLÁGENO Y SUS 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Es la principal proteína fibrosa de los 
animales superiores y se encuentran en 
el tejido conjuntivo: es la más 
abundante de todas las proteínas de los 
vertebrados superiores y constituye 
alrededor de un tercio, o más de la 
proteína total del cuerpo. 
  
TEORÍA DE LA CURTICIÓN CON 
MATERIAS VEGETALES 
 
Dada la complejidad de la estructura de 
los taninos vegetales y de las proteínas 
de la piel, no es fácil comprender el 
mecanismo de esta forma de curtición. 
Shuttleworth y Cunningham han 
revisado la extensa literatura existente 
sobre la teoría de la curtición con 
materias vegetales. Se han defendido 



91

 

 

INTRODUCCION 
 

Durante los últimos años muchos 
intentos han sido hechos para usar las 
pieles de pescado, un material de 
desecho, para la producción de cuero 
utilizable. 
 
Las pieles de trucha, desde el interior 
hacia el exterior, presentan una capa 
lista, con una moderada pigmentación, 
en la cual las escamas se encuentran 
firmes a la piel y son de forma ovalada. 
Por ser una piel pequeña comparada con 
una de vacuno, es importante un 
aprovechamiento al máximo. Las pieles 
deben de ser clasificadas por su especie, 
tamaño y pigmentación. (Ebner, y 
Gajardo, 1998) 
 
En general las pieles de peces que se 
utilizan deben cumplir con tres 
requisitos importantes: 
 

 Piel que no contenga carne. 
 Sin rotura por un mal fileteado 

o descarnado. 
 Lo más grande y entera posible. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL 
DE TRUCHA 
 
Los peces, al igual que los vertebrados, 
está compuesta por dos capas 
importantes: la epidermis y la dermis o 

corium. Una característica importante 
de los peces es su característica 
pigmentación que se debe a un tipo de 
células llamadas CROMATÓFOROS. 
Estas células contienen pigmentos y de 
varios tipos que son distinguidos por su 
color y naturaleza, pueden ser negros 
MELANÓFOROS, amarillas 
XANTÓFOROS, rojos o naranjas 
ERITRÓFOROS o blancas 
GUANÓFOROS (Rodríguez, Serrano, 
Ezquerra, León, 1989). 
 
EL COLÁGENO Y SUS 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Es la principal proteína fibrosa de los 
animales superiores y se encuentran en 
el tejido conjuntivo: es la más 
abundante de todas las proteínas de los 
vertebrados superiores y constituye 
alrededor de un tercio, o más de la 
proteína total del cuerpo. 
  
TEORÍA DE LA CURTICIÓN CON 
MATERIAS VEGETALES 
 
Dada la complejidad de la estructura de 
los taninos vegetales y de las proteínas 
de la piel, no es fácil comprender el 
mecanismo de esta forma de curtición. 
Shuttleworth y Cunningham han 
revisado la extensa literatura existente 
sobre la teoría de la curtición con 
materias vegetales. Se han defendido 



92

 

 

teorías tan diferentes como la teoría 
electrovalente o de formación de sales y 
la teoría de adsorción física. 
Cunningham y Suttleworth llegan a la 
conclusión de que la fijación de los 
taninos vegetales a las proteínas se debe 
a una reacción por enlace de hidrógeno.  
 
La mayor parte de la curtición vegetal se 
produce en el lado ácido del punto 
isoeléctrico del colágeno; es decir: que 
la proteína tiene una carga positiva. Por 
otro lado, los curtientes, siendo 
sustancias fenólicas, no es probable que 
estén cargados negativamente en esos 
niveles ácidos del pH. Es especialmente 
improbable que una mayor acidez, esto 
es, un pH más bajo, aumentara la 
fijación si intervinieran fuerzas 
electrovalentes; con todo, aquello es lo 
que se observa experimentalmente.  
 
Además, tanto los taninos vegetales 
como el colágeno contienen una 
frecuencia elevada de hidroxilos al 
mismo tiempo que pares de electrones 
no compartidos. Por consiguiente, es 
improbable una teoría de adsorción 
física, mientras que un mecanismo de 
enlace de hidrógeno parece muy lógico.  
 
La única prueba experimental en apoyo 
de esta conclusión es el estudio de Tu y 
Lollar de la reacción entre la piel y 
ciertos condensados de fenol y aldehído. 
Estos investigadores hallaron que los 

condensados que pueden formar 
estructuras quinoides resonantes que 
favorecen el enlace de hidrógeno eran 
buenas materias curtientes, mientras que 
los condensados en los cuales era 
improbable la resonancia no eran 
buenos curtientes. 
 
La temperatura de contracción o 
encogimiento del colágeno es la 
temperatura en que el colágeno se 
contrae espontáneamente cuando se 
calienta en agua. En el punto 
isoeléctrico, el colágeno se contrae a 60-
64°C. en condiciones experimentales 
especificadas. La curtición con materias 
vegetales suele aumentar la temperatura 
de contracción hasta80-85° C. en las 
mismas condiciones experimentales. 
Este aumento en la temperatura de 
contracción es principalmente el 
resultado del empleo de taninos de 
catecol o no fermentadores. Se ha 
comparado con la elevación del punto 
de reblandecimiento de los sistemas 
poliméricos debida a los puentes 
transversales entre cadenas. Esta 
analogía llevó a Meyer a defender un 
mecanismo de curtición basado en 
puentes.  
 
El desarrollo de este concepto ha sido 
revisado por Gustavson y por 
McLaughlin y Theis. Muchos han 
supuesto que el aumento en la 
temperatura de contracción húmeda 

 

 

indica que el concepto de la formación 
de puentes debe de ser cierto. Sin 
embargo, parece que la temperatura de 
contracción en seco del colágeno sería 
más comparable al punto de 
reblandecimiento de los polímeros 
transversalmente entrelazados, y que la 
temperatura de contracción húmeda 
reflejaría también fenómenos de 
hidratación y solubilización, como han 
sugerido Meyer y Mark.  
 
La curtición con materias vegetales 
aumenta efectivamente la temperatura 
de contracción en seco del colágeno, 
pero la curtición al cromo, que produce 
un aumento mayor en la temperatura de 
contracción húmeda que la producida 
por la curtición vegetal, no eleva la 
temperatura de contracción en seco. Por 
consiguiente; parece que la teoría 
basada en los puentes, aunque atrayente, 
necesita más pruebas para demostrar su 
validez. Es de notar que el mecanismo 
de enlace de hidrógeno es aplicable con 
puentes o sin ellos. 
 
Los taninos vegetales, y especialmente 
los taninos hidrolizables en pirogalol, 
tienen grupos carboxilos. Es posible que 
una parte del tanino absorbido, 
especialmente la porción que es 
eliminada por el agua, pueda ser 
retenida por reacciones electrostáticas 
amino carboxilo. (Cidere, 1990) 
 

EL CURUPAÚ EN EL CURTIDO 
NATURAL 

 
El curupaú es una especie arbórea 
distribuida en bosques húmedos 
subtropicales y bosques húmedos 
templados en los departamentos de 
Santa Cruz, Beni, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija y La Paz. La utilidad 
del curupaú es múltiple, entre ellas la 
más importante es la extracción de 
taninos para la curtiembre de cueros. 
Sirve también como combustible (leña) 
para la elaboración de carbón vegetal y 
lejía (jabón natural), además como 
material de construcción para viviendas 
rústicas. (Bolfor, 1998) 
 
El curupaú es un árbol con una altura 
máxima de 25 metros, el espesor total de 
la corteza es de 2 a 2.5 centímetros, las 
hojas tienen entre 10 a 12 centímetros de 
largo y su fruto es en forma de vaina 
larga, de color castaño oscuro, de 10 a 
25 centímetros de largo y de 1.5 a 3 
centímetros de ancho.  
 
Cuando la actividad artesanal requiere 
cantidades considerables de la cáscara, 
es necesario elaborar un plan de manejo 
para aprovechar el curupaú 
garantizando la sostenibilidad de la 
especie.  
 
La extracción de la corteza del curupaú 
(cáscara del tronco) se realiza tratando 
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de no dañar la madera, para permitir la 
regeneración de la cáscara y para evitar 
la muerte del árbol. Esta práctica es 
altamente sostenible siempre y cuando 
se realice una extracción moderada y 
respetando los tiempos de regeneración 
de la corteza. Antes de moler o 
machacar la corteza, se deben eliminar 
los residuos y extraer la capa muerta que 
cubre la cáscara, porque ésta no da tinta 
sino más bien mancha el cutis del cuero 
dándole un mal color. Posteriormente, la 
cáscara se coloca encima de una piedra 
o madera dura y se golpea o machaca 
hasta formar una especie de estopa. Es 
preferible realizar el molido cuando la 
corteza está verde.  
 
Una vez que la corteza está machacada 
y en forma de estopa se la extiende para 
hacerla secar al sol hasta que la corteza 
se haya secado completamente. Hay que 
evitar que la cáscara quede húmeda 
porque se “negrea” y su tinta da un mal 
color. Se debe almacenar en bolsas en 
lugares protegidos y secos. (Lincon, 
2003) 
 
HERRAMIENTAS PARA EL 
CURTIDO 

 
La curtiembre artesanal debe contar 
indispensablemente con los utensilios y 
herramientas que se describen a 
continuación:  
 

Noque o Gaveta  
 
Es una especie de tina o noque de 
cemento donde se realiza el lavado, el 
curtido, el teñido y otras actividades. 
Debe ser bien construido para evitar que 
el agua se filtre.  
 
Cuchillas 
 
Se debe contar con cuchillas de dos 
mangos que sirven para depilar el cuero. 
Se usan para sacar las escamas del cuero 
de pescado. 
 
Potro  
 
Sirve como apoyo para realizar las 
operaciones de limpieza y descarnado 
de los cueros. Es importante que la 
curtiembre tenga una abundante 
provisión de agua, ya sea de arroyos, 
lagunas o norias. No es aconsejable 
instalar la curtiembre en lugares con 
escasa provisión de agua. (Lincon, 
2003) 

 
EL CURTIDO NATURAL DE 
CUEROS 

 
a) Preparación previa de los cueros  

 
Uno de los pasos más importantes en el 
curtido es la preparación previa de los 
cueros:  
 

 

 

b) Preparación de los cueros salados 
frescos  
 

Es necesario remojar el cuero en agua 
durante 48 horas, con el objetivo de 
quitarle la sal y ablandarle. Se debe 
lavar muy bien para eliminar la sal y la 
suciedad acumulada. Es importante 
cambiar el agua frecuentemente hasta 
que la misma quede limpia. 
  
c) Preparación de los cueros salados 

secos  
 
El tratamiento es el mismo que en el 
inciso a). Sin embargo, el remojo se 
prolongará por 24 horas más y si el 
cuero aún no está flexible o manejable, 
se debe dejar remojando otras 24 horas. 
 
d) Preparación para cueros recién 

carneados  
 
Se procede a limpiar el cuero durante 6 
horas, para que salga toda la suciedad, 
incluyendo residuos de sangre, carne o 
grasa del animal.  

 
e) Encalado  
 
Después del lavado de los cueros se 
procede al encalado. Esto significa que 
una vez que los cueros están limpios se 
los extiende dentro del noque. 
Posteriormente, se llena el noque con 
agua y cal hasta cubrir completamente 

los cueros y se los deja en remojo 
durante 72 horas aproximadamente. 
Cada 24 horas se deben remover los 
cueros que están en el noque, y se deben 
revisar uno a uno para verificar si han 
alcanzado el grosor de un tercio mayor 
al espesor inicial. Una vez que el cuero 
alcanza el grosor requerido, y el pelo, 
las conchas o las escamas se desprenden 
con facilidad, el cuero estará listo para 
la siguiente etapa.  

 
f) Descarnado y depilado  

 
El cuero se coloca en el potro de madera 
con la parte externa debajo (cara 
principal del cuero) y, con una cuchilla 
de doble mango y muy afilada, se 
procede a descarnar hasta lograr el 
espesor deseado. Luego se vuelca el 
cuero y, con la misma cuchilla, pero con 
el lado contrario al filo, se procede a 
quitar las escamas hasta que quede 
totalmente blanco; durante este proceso 
se necesita abundante agua para limpiar 
el cuero.  

 
g) Desencalado  

 
Una vez descarnado y quitado las 
escamas de los pieles, se procede a 
desencalar los mismos, sumergiéndolos 
en agua limpia durante 72 horas hasta 
que queden sin residuos de cal. Si no se 
desencala bien, el cuero se quemará y 
quedará inutilizable. Durante el remojo, 
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se debe remover el cuero, refregarlo y 
rasparlo cada 12 horas con la espalda de 
la cuchilla. Cuando se realiza el 
desencalado, para cada lavado del cuero 
se debe cambiar el agua del noque.  

 
COCIDO Y TEÑIDO DEL CUERO  

 
Antes de iniciar el cocido y teñido del 
cuero, se debe colocar agua limpia con 
una carga mínima de tintura de curupaú 
para dar el color a la primera capa del 
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pero se invierte la posición del cuero, es 
decir se coloca el cuero con la parte 
interior (o sea lo de adentro) hacia 
arriba. En otras palabras, se coloca en 
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importante intercalar entre cuero y 
cuero una camada de 15 curupaú, de 
modo que no se toquen los cueros, ya 
que si esto ocurre se podrían ampollar o 
podrirse. Luego de la cocción del 

producto es necesario realizar un lavado 
del mismo o dejarlo en remojo durante 
tres horas con agua limpia y jabón. En 
este momento podemos decir que 
tenemos cuero listo para su utilización. 
(Lincon, 2003) 
 
EL CONTROL DE CALIDAD EN 
EL CURTIDO 

 
El valor de un producto depende de su 
calidad, es decir que un producto de 
buena calidad tiene mejor precio y 
mayor mercado. Por esta razón, el 
curtido debe estar siempre orientado a 
lograr productos de alta calidad. Un 
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color debe ser uniforme y sin manchas 
de tintura. Si no existe disponibilidad de 
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ejemplo, para curtir 10 kg de cuero de 
pescado con tanino comercial se 
requieren 3 días, mientras que para 
curtir la misma cantidad con curupaú se 
necesitan 8 días.  
 
Otra manera de acelerar el proceso de 
curtido es a través del uso de un “fulón”, 
que consiste básicamente en un turril 
con ejes que, girando (utilizando un 
motor eléctrico) a una velocidad 
constante, permite aumentar el contacto 

 

 

entre los cueros y el tanino. Cualquiera 
que sea el método empleado para 
acelerar o aumentar la eficiencia de los 
procesos de curtido, no se debe olvidar 
que el objetivo principal es la 
producción de cueros de manera natural 
y ecológica. (Rodríguez, 1997) 
 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Por lo tanto, el planteamiento concreto 
es: ¿Será factible realizar el curtido 
vegetal de pieles de trucha especie arco 
iris, con taninos de la corteza del árbol 
curupaú, obteniéndose un cuero con 
cualidades técnicas para ser utilizado en 
productos de marroquinería? 

 
METODOLOGÍA 

 
a) Materiales y equipos 

 
 Recipiente reactor  de vidrio de 

3 litros de capacidad 
 Agitador magnético 
 Termómetro de -10 a 110 ºC 
 Papel indicador pH de 0 a 14 
 Sistema de baño maría  
 Recipientes de plástico para 

lavado 
 Cuchillos de punta roma 
 Martillos para machacar la 

corteza de árbol 
 Bañadores plásticos para remojo 

 Sacabocados 
 Tijera para cueros 
 Regla metálica 
 Delineador lápiz de color 
 Moldes para marroquinería  

 
b) Materias primas y reactivos 

 
 Pieles frescas o saladas de trucha 
 Corteza de árbol curupaú 
 Cal viva 
 Desencalantes 
 Desengrasante 

 
c) Diseño metodológico 
 
Para el presente estudio se utilizó el 
método de Análisis o Analítico donde 
se distinguen los elementos del 
fenómeno de curtido y se procede a 
revisar ordenadamente cada uno de ellos 
por separado. A partir de la 
experimentación y el análisis de gran 
número de casos se establecen leyes 
universales. Consiste en la extracción de 
las partes de un todo, con el objeto de 
estudiarlas y examinarlas por separado, 
para ver, por ejemplo las relaciones 
entre las mismas. 
 
El presente estudio corresponde a una 
investigación aplicada pues resuelve un 
problema práctico inmediato. Al mismo 
tiempo corresponde a una investigación 
exploratoria y confirmativa pues 
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experimentalmente se determina en 
laboratorio los porcentajes de curtiente 
y los parámetros fisicoquímicos 
adecuados para obtener un cuero de 
calidad con las características 
necesarias para utilizarlas en productos 
de marroquinería y empeine. 
 
d) Procedimiento 
 
Para curtir la piel de trucha arco iris se 
sigue los siguientes pasos:  
 
Todo comienza con la recolección de las 
pieles de las distintas pescaderías que 
filetean las truchas frescas. Luego las 
pieles se seleccionan, para 
estableciendo cuales pieles están en 
buen estado o en mal estado. 
 
Figura1  
Fileteado de la trucha 

Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, con las pieles, se les 
quitan las escamas, la carne y la grasa 
(cada pez tiene una dificultad  diferente 
particular), cuando las pieles ya están 
limpias se les quita el olor lavándolas y 

enjuagándolas repetidas veces con 
desengrasante de pieles,  una vez que a 
las pieles se les quita el olor se realiza el 
curtido, para esto se necesita machacar 
la corteza del árbol curupaú en pedazos 
de 5 a 10 cm. de largo, 10 % en peso 
respecto al peso de las pieles; esta se 
introducen en agua tibia, quedan colores 
más parecidos a los naturales, una vez 
introducida la corteza de árbol, se 
sumergen las pieles durante 10 horas 
bajo constante agitación manual. 
 
Figura 2 
Curtido artesanal  

Fuente: Elaboración propia 
 
Dependiendo del resultado anterior se 
puede recurtir con otra cantidad de 
tanino al 8 %, en solución de agua al 100 
% por espacio de 4 horas con 
movimiento continuo.  
 
 A continuación, se realiza el 

engrasado, donde se aplican grasas 
de animales sulfitadas, en una 
proporción del 6 % respecto del peso 
de la piel, en una solución de agua al 

 

 

100 % a 35 ºC, por espacio de 2 
horas. 
 

 Después se secan las pieles 
estacándolas en madera y por último 
se soban y estiran los cueros para 
darle flexibilidad. 

 
Figura 3 
 Cueros terminados 

Fuente: Elaboración propia 
 
Porcentaje de curtiente vegetal 
 
Las pruebas de curtido se realizaron en 
el laboratorio de la Carrera de Ingeniería 
en Zootecnia e Industria Pecuaria en la 
que los procesos están claramente 
propuestos.  
 
Cada ciclo de curtido procesa 2 pieles de 
trucha, es decir, 200g de piel 
aproximadamente pues esta es la 
cantidad adecuada y representativa para 
cada prueba. 
 
Los porcentajes de curtiente vegetal 
utilizados se muestran en la siguiente 
tabla:  

Tabla 1  
Porcentaje de curtiente respecto al peso 
de piel de trucha 

Numero 
de ensayo 

Tiempo 
de curtido 

horas 

Calidad 
de cuero 
obtenido 

Al 6% de 
curtiente 

10 horas Regular 

Al 10 % de 
curtiente 

10 horas Bueno 

Al 15 % de 
curtiente 

10 horas Muy 
bueno 

Al 18 % de 
curtiente 

10 horas Muy 
bueno 

Fuente: Elaboración propia 
 
De los resultados obtenidos de puede 
apreciar que utilizar curtiente vegetal al 
15 % es el óptimo para poder obtener un 
cuero de buenas características técnicas, 
pero también utilizando al 18 % de 
curtiente, pero eso significaría un 
exceso de curtiente, por ende un mayor 
costo para el mismo resultado. También 
se hicieron pruebas a mayor y menor 
tiempo, de lo cual se verifico que a 
tiempos menores no se tiene el 
agotamiento suficiente del curtiente 
vegetal, a las 10 horas de curtido se nota 
que las aguas de curtido son mucho más 
transparentes, lo que significa que el 
curtiente se ha agotado y ha 
interaccionado con la piel 
transformándola en cuero. 
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Temperatura y pH 
 
Respecto a la temperatura, se trabajó a 
20, 25 y 30 ºC, por lo que la temperatura 
30 ºC, es la que favorece un mayor 
agotamiento del curtiente. Respecto al 
pH, en 5.5 da una mejor reacción de 
curtiente, a Ph básicos se observa que el 
rendimiento de curtición es bajo, este 
aspecto se verificó después realizar la 
prueba de control de curtido, cuya 
muestra se deformó en la prueba de 3 
minutos de ebullición. 
  
Consumo de agua  
 
La cantidad de agua consumida ha sido  
medida tomando en cuenta la capacidad 
de los matraces Erlenmeyer utilizado en 
cada uno de los procesos, los resultados 
de la medición de consumo de agua para 
2 pieles de trucha equivalentes a 
aproximadamente 200 g de piel, se 
muestran en la siguiente tabla:  
 
Tabla 2 
Consumo de agua por procesos (200 g 
de piel) 

Procesos Cantidad de agua 
consumida ml 

Remojo, 
pelambre 

1200 

Desencalado y 
curtido 

800 

Acabado 400 
Total 2400 ml 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 
superior el consumo de agua más 
elevado se da en el remojo y pelambre 
mientras que el segundo alto es en el 
descarne y curtido. 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo a las pruebas técnicas 
realizadas, se tiene que los parámetros 
adecuados óptimos para el curtido 
vegetal con corteza del árbol Curupaú, 
de las pieles de trucha especie arco iris 
son: 
 
Tabla 3 
Parámetros para el curtido 

Nº Parámetro de 
curtido 

Dato 
óptimo 

1 Tiempo de 
curtido 

10 horas 

2 pH 5,5 
3 Temperatura de 

la disolución 
curtiente 

30 ºC 

4 Cantidad de 
agua 

100 % del 
peso de la 
piel 
procesada 

5 Porcentaje de 
curtiente 
vegetal curupaú 

15 % 

Fuente: Elaboración propia 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos 
del proceso de curtido vegetal de cuero 

 

 

de trucha se puede resumir en los 
siguientes puntos: 
El cuero de trucha arco iris obtenido, 
cumple con los requisitos técnicos de 
resistencia, suavidad, tacto y 
imputrecibilidad necesarios para ser 
utilizado en la confección de artículos 
de marroquinería y empeine. 
 
El curtiente derivado de la corteza del 
árbol curupaú, tiene un poder curtiente 
efectivo, y demostró ser un buen agente 
curtiente para el cuero de trucha, cuyo 
contenido en taninos es del 18 % (Prado, 
L. 1998). Por otro lado para la 
extracción de la corteza del árbol, no es 
necesario derribar el árbol, solamente se 
sacan pequeñas áreas de 50 x 60 cm 
aproximadamente, sin dañar el tronco, 
en tal caso el árbol se regenera en unos 
meses, lo que hace sostenible el 
aprovisionamiento de corteza curtiente.  
 
Los procesos de curtido vegetal con 
corteza del árbol curupaú, para la 
obtención de cuero de trucha, tienen un 
impacto mucho menor de 
contaminación en relación al curtido 
mineral. El proceso de obtención del 
cuero de trucha arco iris es de 
aproximadamente 1 semana. 
 
Las aguas residuales provenientes del 
procesamiento de cuero de trucha tienen 
un efecto contaminante mínimo en 
relación a un curtido mineral con cromo, 

en el que además se utiliza sulfuro de 
sodio y otros 16 productos químicos 
diferentes. 
 
Con el cuero obtenido se obtuvo 
diferentes productos como ser, calzados 
deportivos para hombres, calzados para 
damas, carteras y monederos de 
diferentes colores, los cuales tiene buen 
aspecto y resistencia. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue determinar el proceso y concentración adecuada de quinua 
(Chenopodium quínoa) en la elaboración del Kumis, para lo cual se elaboró kumis a base de leche 
fresca de vaca y adición de quinua endulzada; se formuló el producto con tres niveles de 
concentrado de quinua (5%, 10%, 15%). De acuerdo a la degustación por los panelistas; la 
formulación que obtuvo mayor preferencia fue la formulación F2 (10%) de quinua endulzada, de 
porcentajes de aceptabilidad organoléptica de color 62 %, sabor 60 % y olor 57%. Se efectuaron 
evaluaciones organolépticas y fisicoquímicas utilizando la comparación frente a una muestra 
testigo. El análisis fisicoquímico determinó diferencia significativa en cuanto al porcentaje de 
proteína, teniendo en la muestra testigo 3.15 %, obteniendo un porcentaje de 3.45 % en la 
formulación F2 (10 %); en cuanto al porcentaje de grasa la muestra testigo presentó 3 % frente al 
porcentaje de 3,66 % en la formulación F2; respecto al porcentaje de ambas formulaciones el nivel 
de ceniza presente en las formulaciones fue de 1%. Los análisis microbiológicos de los siguientes 
parámetros: Coliformes totales de   < 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 𝒈𝒈⁄ , E. coli  < 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 𝒈𝒈⁄ , mohos y levadura 

con  𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 𝒈𝒈⁄ , están dentro de los valores de referencia según la NB- 33036.  
 
Palabras clave: Kumis, proteínas, ceniza, grasa, análisis sensorial, análisis microbiológico. 

ABSTRACT 
 
The objective of the investigation was to determine the process and the adequate concentration of 
quinoa (chenopodium quinoa) in the elaboration of kumis, for which kumis was made of fresh 
cow´s milk and additioned with sweetened quinoa; it was made with three levels of quinoa (5%, 
10%, 15%). According to the tasting by the panelists; the formulation that obtained the highest 
preference was the formula F2 (10%) of sweetened quinoa, with percentages of organoleptic 
acceptability of color 62%, flavor 60% and odor 57%. Verifing organoleptic and physicochemical 
evaluations using the comparison against a control formula. The physicochemical analysis 
determined the significant difference regarding the protein percentage, having in the control 
sample 3.15%, and obtaining a percentage of 3.45% in the F2 formulation (10%); as for the 
percentage of fat having in the control simple 3% compared to the percentage of 3.66% in 
formulation F2; as for the percentage of both formulations, the level of ash present in the 
formulations was 1%. The microbiological analyzes of the following parameters: total coliforms 
of  < 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔 𝐠𝐠⁄ , E. coli  < 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔 𝐠𝐠⁄ , molds and yeast with   𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔 𝐠𝐠⁄ ,  are within 
the eference value  acoording to NB- 33036. 
 
Key words: Kumis, protein, fat, ash, sensory analysis, microbiological analysis. 

 

 

INTRODUCCION  
 

Las zonas altiplánicas con sus 
condiciones climáticas adversas, 
constituyen una región de particular 
interés del cultivo de Quinua. Laja, 
provincia los Andes, se encuentra a 
35Km. de la ciudad de La Paz, según él 
(PTDI, 2001 - 2005). El Municipio 
cuenta con un alto potencial de   
producción de cultivo de quinua, por lo 
que se buscan alternativas para 
agricultores que no logran acomodar los 
excedentes de la producción, por lo 
tanto, se puede aprovechar la 
disponibilidad de la materia prima para 
la elaboración de un producto lácteo 
como es el kumis adicionado con 
quinua, con el fin de obtener producto 
con ventajas nutricionales.  

 
La quinua es un pseudo-cereal, 

llamado así por su similaridad a estos a 
nivel de consumo a pesar de que no 
pertenece a la familia de las gramíneas. 
También se ha comenzado a definir 
como superalimento, por su elevado 
contenido en nutrientes. Una de sus 
mayores ventajas es que existen 
variedades adaptadas a diferentes 
condiciones climáticas y de suelo. 
La quinua (Chenopodium quínoa) es un 
alimento de alto contenido de proteína; 
los estudios demuestran que este 
principio nutritivo puede variar 
dependiendo de su clasificación 

taxonómica; El verdadero valor 
nutritivo de la quinua está determinado 
por la calidad de la proteína, es decir, 
por la combinación de un mayor número   
de   aminoácidos   esenciales como son: 
arginina, fenilalanina, histidina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, 
treonina, triptófano y valina”. Este 
hecho hace que la quinua sea un 
alimento muy completo y de fácil 
digestión para las personas. 
 

Asimismo, la leche es considerada un 
alimento que contiene características 
que son aprovechadas por los 
consumidores, sin embargo, al no 
comercializarse el total en los mercados 
locales, muchos optan por su 
transformación en queso, el cual 
muchas veces no cubre los costos. 
 

La elaboración de kumis a base de 
leche y quinua, permitirá dar valor 
agregado a estos recursos aún existentes 
en el municipio, y que son considerados 
alimentos altamente nutritivos, que al ir 
juntos en un producto como el kumis, se 
tendrá un valor nutricional mayor a los 
productos similares en el mercado; 
además se sabe que la quinua es 
resistida en su consumo por la población  
infantil, a pesar de sus grandes 
beneficios por lo tanto al ir como aditivo 
en el kumis, se estaría promoviendo su 
consumo y aprovechamiento de los 
niños. 
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MATERIALES Y METODOS  
 
Materia prima: Quinua real 
(chenopodium quinoa). 
Material de laboratorio: Termómetro 
de ºC, balanza analítica en gramos. 
Medios de cultivo: Cultivo láctico 
(kumis). 
Insumos: Leche fluida de vaca, azúcar 
blanca bélgica, termo, freezer. 
Material de equipos: Cocina, olla inox, 
paleta de madera. 
 
Enfoque de investigación 
 
Cuantitativo 
 

El método cuantitativo, se utilizó 
para establecer el porcentaje de 
concentración en mezcla de 
ingredientes, para realizar el análisis 
organoléptico, evaluar la cantidad de 
proteínas y la verificación de grasa, 
ceniza.  

 
Tipos de estudio 
 
Descriptivo 

 
Habiéndose establecido el proceso de 

elaboración de kumis, se realizaron las 
pruebas sensoriales, para evaluar y 
obtener la mejor formulación. Al 
finalizar se obtuvo la formulación 
ganadora, para saber cuál fue el más 
agradable para el consumidor, realizado 

con su respectiva evaluación de cateo y 
el contenido de proteína, ceniza y grasa.  

 
Después de haber obtenido la 

formulación adecuada se llevaron a 
analizar las mismas al laboratorio 
Municipal de Alimentos. 
 
Experimental 

 
Con el método experimental se hizo 

ensayos preliminares con distintas 
formulaciones de concentración de 
quinua, además se evaluaron las 
características organolépticas del 
producto (kumis).  
 
Tabla 1 
Diseño experimental  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Kumis adicionado con quinua 
Factores de 
estudio 

Niveles 

Formulacion 1 2 3 4 
% de adición  5% 10% 15

% 
20
% 

 
 
Variables de 
respuesta 
 

Físico 
químico 

• Proteínas, Grasa, 
Ceniza 

Organol
éptico 

• Sabor, Olor,  
Color 

Microbi
ológico 
 
 

• Recuento de 
mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

• Recuento de 
coliformes totales 
(UFC/g) 

• Recuento de 
Escherichacoli. 
coli (UFC/g) 

 

 

Tratamiento de la quinua para 
adicionar al kumis 
 

Para el presente trabajo de 
investigación se realizó 2 tratamientos. 
En la primera la quinua cocida y 
segundo la quinua cocida endulzada. 

 
En el método de procesos se evaluó 

el tiempo de vida útil de la quinua y se 
seleccionó el valor de este. 

 
Determinación de la cantidad de 
concentración de quinua endulzada  
 

Para la determinacion del proceso de 
elaboración de kumis con adición de 
quinua endulzada se evaluaron cuatro 
muestras con distintos niveles de 
consistencia (5%, 10%, 15 % y 20 %) 
debido a la consistencia que la quinua 
específicamente le generó a cada 
muestra; de acuerdo a la proporción 
agregada, se registró un aumento de la 
viscosidad en referencia de la muestra 
testigo cambiando significativamente la 
textura y demás características del 
producto final obtenido. 
 
Efecto de la adición de quinua 
endulzada en las características 
sensoriales   
 

El efecto de la adición de quinua se 
evaluó de acuerdo a un test de escala 
hedónica (ver Anexo N° 2) basándose 

en las características sensoriales como 
el olor, sabor y color.  

 
Se utilizaron para la degustación tres 

muestras de kumis con diferentes 
concentraciones de extracto de quinua 
endulzada: 5%, 10% y 15%.   

 
Los paneles de cateadores 

cumplieron con ciertas normas como:  
 La individualidad entre los 

panelistas. 
• Disponer a la mano de agua, para 

equiparar el sentido gustativo. 
 
Análisis fisicoquímico  

 
Para el análisis fisicoquímico de 

kumis con adición de quinua, se tomó 
los siguientes parámetros: 

 
 Proteínas. -Para la medición de 

los niveles de proteína la muestra se 
envió a ser analizados en el laboratorio 
de la Secretaria Municipal de 
Laboratorio de Alimentos y Bebidas. 

 
 Grasa. - Para la medición de los 

niveles de grasa la muestra se envió al 
laboratorio de la Secretaria Municipal 
de Laboratorio de Alimentos y Bebidas. 

 
 Cenizas. - Para la medición de 

cenizas la muestra se envió al 
laboratorio de la Secretaria Municipal 
de Laboratorio de Alimentos y Bebidas. 
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Análisis microbiológico  
 

El análisis fue realizado en base a la 
norma Bebidas lácteas fermentadas para 
la alimentación escolar (NB:33004, 
2002) – Requisitos, se realizó el análisis 
de los siguientes parámetros 
microbiológicos: Recuento de 
Coliformes totales y Escherichia coli; 
Recuento de mohos y levaduras. 
 
RESULTADOS  
 
Establecimiento del proceso 
adecuado de quinua para adicionar al 
kumis  
 

Para la determinación del proceso de 
obtención del extracto de quinua, se 
evaluaron dos tratamientos, primero con 
quinua cocida y segundo quinua 
endulzada. En los métodos se evaluaron 
el tiempo de vida útil a temperatura 
ambiente obteniendo los resultados que 
se observan en la tabla 3: 
 
Tabla 2 
Duración de tiempo de vida útil 

Tratamiento Tiempo de vida util 
( días) 

Quinua cocida 5 
Quinua endulzada 60 

Fuente: Elaboración Propia 2021 
 

Como se puede observar en la tabla, la 
quinua cocida tiene un tiempo de vida 
útil de 5 días mientras que la endulzada 
presenta un tiempo de 60 días, esto se 

debe a que la quinua endulzada tiene 
menor actividad de agua, por lo que se 
decidió utilizar este tratamiento de 
quinua endulzada.  
 
Determinación de la cantidad 
adecuada de quinua para la 
elaboracion del kumis 
 

Se utilizó (5%, 10%, 15% y 20%) de 
porcentajes de concentración de quinua 
endulzada. Para luego evaluarlas con el 
fin de seleccionar tres muestras que 
tengan una buena consistencia en la 
textura. Para lo cual se realizaron las 
siguientes pruebas. 

 
Tabla 3 
 Formulación 1 (5% de quinua, 95% de 
mezcla) 

Insumos  Cantidad Unidad % 
Quinua 62 g 5,2 
Leche 1028 g 86,8 
Cultivo 
láctico  

50 g 4,2 

Azúcar 44 g 3,7 
Total 1184 g 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4 
Formulación 4 (20% de quinua, 80% de 
mezcla) 

Insumos  Canidad Unidad % 
Quinua 294.5 g 20.7 
Leche 1028 g 72.5 
Cultivo 
láctico  

50 g 3.5 

Azúcar 44 g 3.1 
Total 1416.5 g 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De las formulaciones realizadas, la 
formulación 1, 2 y 3 son las que 
presentan mejores características 
organolépticas, y consistencia de 
textura; En cuanto a la 4 presentó una 
textura no agradable, por lo que se 
rechazó la formulación. 

 
Característicos organolépticos 
(sabor, color, olor y textura) 
 

Resultado del análisis sensorial, la 
formulación 2 (10 % de quinua 
endulzada 90 % de mezcla) fue la que 
obtuvo un mayor grado de 
aceptabilidad. 

 
Respecto a la característica color 

entre las tres formulaciones, la 
formulación dos presentó mayor 
aceptabilidad, con un 62 % lo que indica 
que de los 63 estudiantes encuestados a 
39 les pareció bueno el color. 

 
La comparación del sabor entre las 

tres formulaciones, la formulación tres 
presenta mayor aceptabilidad con un 60 
% lo que indica que de las 63 estudiantes 
encuestadas a 38 les pareció muy bueno 
el sabor. 

 
La comparación del olor entre las tres 

formulaciones y la formula dos presenta 
mayor aceptabilidad con un 57% lo que 
indica que de las 63 estudiantes 

encuestadas a 36 les pareció muy bueno 
el olor. 

 
Análisis fisicoquímico  
 

Fue realizado por la unidad de 
laboratorio de alimentos y bebidas del 
laboratorio municipal de la Ciudad de 
La Paz, los resultados se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 5 
Características organolépticas 

Carácter Descripción 
Color Blanco cremoso 
Olor Característico 
Sabor Característico 
Aspecto Espesa con adición de 

quinua, exenta de 
materias extrañas 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6 
Análisis fisicoquímico de kumis con y 
sin quinua  

Fuente: Unidad de laboratorio de 
alimentos y bebidas 

 
Se observa que el kumis con quinua 

presenta mayor contenido de proteína y 
grasa, en proteína se tiene un 
incremento del 9,5% y de grasa 22%. 

 
 

Parámetro  Kumis 
sin 
quinua  

Kumis 
con  
quinua  

Unidad  

Proteína  3,15 3,45 % 
Grasa  3 3,66 % 
Cenizas 1 1 % 
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Tabla 7 
 Características fisicoquímicas del mayor grado de aceptabilidad  

Fuente: Unidad de laboratorio de alimentos y bebidas 
 
De acuerdo a la norma NB 33036 se 

tiene los siguientes resultados: Proteínas 
3.45%, ceniza 1.00%, ácido láctico 
0.95%, grasa 3.66%, y solidos totales 
27.37 %. Debido al contenido de quinua 
los porcentajes del valor nutricional se 
incrementaron en cada uno de sus 
parámetros.  

 
Análisis microbiológico  
 
Los parámetros microbiológicos del 
laboratorio Municipal de Alimentos y 
Bebidas, son los siguientes: 
 

 
Tabla 8 
Parámetros microbiológicos 

Parámetro Valor  encontrado Valor  de  referencia 
Coliformes totales  < 1𝑥𝑥101𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑔𝑔⁄  1𝑥𝑥101𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑔𝑔⁄  
Mohos y levadura  3𝑥𝑥101𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑔𝑔⁄  2𝑥𝑥102𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑔𝑔⁄  
Escherichia coli < 1𝑥𝑥101𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑔𝑔⁄  < 1𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑔𝑔⁄  

Fuente: Unidad de laboratorio de alimentos y bebidas 
 

La muestra está dentro de los 
parámetros establecidos según la Norma 
Boliviana ETD 33036. 
 
DISCUSIONES  
 

La determinación de la cantidad 
adecuada de quinua endulzada se hizo 
con los porcentajes 5%, 10%, 15% y 20  

 
% con el fin de seleccionar tres muestras 
que tengan una buena consistencia en la 
textura, con las formulaciones 
seleccionadas 5%,10 % y 15% se realizó 
la evaluación organoléptica, que 
demostró mayor preferencia por parte 
de los panelistas hacia la formulación 2 
con 10 % de extracto de quinua 

Parámetro Método Unidad Valor  límite      nb  
33036 

Kumis con quinua 

Grasa NB 228 % Min. 1,75 3,66 
Acidez (ácido láctico) NB 229 % Min. 0,7 0,95 
Proteína NB 312053 % Min. 1,89 3,45 
Cenizas gravimétrico % ---- 1,00 
Solidos totales NB 33018 % ---- 27,37 

 

 

endulzada; las consideraciones tomadas 
en cuenta fueron el sabor, color, y olor. 

 
La adición de quinua endulzada, 

incremento el aporte proteico de 3 % a 
3.45 % lo que representa un 9,5% y un 
22% de materia grasa en cuanto al 
porcentaje de cenizas en un kumis el 
porcentaje en el tratamiento F2 (10%) se 
obtuvo un valor de 1%. Estos resultados 
determinan el valor nutritivo del kumis 
con extracto de quinua endulzada. 
 

A través del análisis microbiológico 
se determinó la presencia de < 
1x10ᶺ1UFC/g  de Coliformes totales, 
eso significa que se encuentra en el 
rango permitido; ya que el máximo 
nivel de concentración permitido es de 
1x10ᶺ1UFC/g; asimismo en las 
muestras se realizó el análisis de 
Escherichia coli donde el valor 
encontrado fue de < 1x10ᶺ1UFC/g  que 
indica que está dentro del valor 
referencial de <1UFC/g , resultados que 
representa un menor peligro para los 
consumidores por sus efectos en la 
salud, los cuales son indicadores de 
garantía del producto. La presencia de 
Mohos y Levaduras, en el tratamiento, 
se encuentra dentro del rango permitido 
para el kumis con adición de quinua 

endulzada; lo cual evidencia una buena 
higiene y manipulación en el 
procesamiento. 
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Tabla 7 
 Características fisicoquímicas del mayor grado de aceptabilidad  
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RESUMEN 

 
En la presente investigación se  elaboró grageas  a base de cebada insuflada artesanalmente, con   
tres formulaciones de diferentes estándares  con la adición de manteca vegetal a (10 %) y la 
adición de la mantequilla (15 %) e incluido el grajeado de  chocolate puro, las pruebas 
organolépticas con los panelistas la muestra que obtuvo más preferencia es la muestra F2 al (10 
%) con adición de manteca vegetal, al análisis fisicoquímico del parámetro proteínas se obtuvo 
un valor de 18,42 %, un pH de 5,67 %, al análisis de °Brix se encontró un valor de 68, al análisis 
microbiológico se determinó aerobios mesófilos, y del parámetro de Mohos  de la misma forma 
se encuentra dentro de la Norma NTE INEN 2-217, se finaliza obteniendo mejor insuflado de 
cebada artesanalmente y buenas grageas recubiertas con chocolate y manteca. 
 

 
ABSTRACT: 

 
In the present investigation, dragees were made based on artisanal-blown barley, with three 
formulations of different standards with the addition of vegetable shortening (10%) and the 
addition of butter (15%) and including the pure chocolate layering, the Organoleptic tests with 
the panelists, the sample that obtained the most preference is the sample F2 at (10%) with the 
addition of vegetable butter, the physicochemical analysis of the protein parameter obtained a 
value of 18.42%, a pH of 5.67%, the analysis of ° Brix a value of 68 was found, the 
microbiological analysis determined mesophilic aerobes, and the parameter of Molds in the same 
way is within the NTE INEN 2-217 Standard, it is finished obtaining better insufflation of 
artisanal barley and good dragees coated with chocolate and butter. 
 

 

 

INTRODUCCION 
 
El presente trabajo de investigación fue 
realizado en la Universidad Indígena 
Boliviana Aymara “Tupak Katari”, 
ubicado en la Comunidad de Cuyahuani 
perteneciente al Municipio de Huarina – 
Provincia Omasuyos. La materia prima 
(cebada pelada) se obtuvo de la 
Comunidad Alto Peñas del Municipio 
Batallas de la Provincia Los Andes, con 
el fin de realizar las prácticas de la 
presente investigación.   
 
El grajeado es una técnica de rebozado 
mediante la cual se recubre con una capa 
más o menos regular y uniforme, de este 
producto una pequeña porción de algún 
comestible, tales como frutos secos, 
frutas confitadas, especias o caramelos 
(Garcia, 2019). De la misma forma, la 
cebada para el consumo humano 
representa muchos beneficios, ya que 
mejora la calidad de vida, porque 
contiene una alta concentración de 
carbohidratos, que son los que nos brinda 
energía por varias horas y es muy rica en 
nutrientes y vitaminas, además previene 
enfermedades como el cáncer, cálculos 
biliares, la osteoporosis y la diabetes. 
(Munguía, 2017)  
 
La cebada (Hordeum vulgare) es 
originario de Asia y fue el más antiguo 
de los cereales que el hombre cultivó y 
utilizó como ingrediente principal de los 

primeros panes realizados, los griegos 
consideraban que el agua de cebada 
ayudaba a todos los males.   
 
En países desarrollados, el 75 a 80 % de 
la cebada es utilizado para la 
alimentación animal y entre un 20 a 25 % 
para la elaboración de malta, y posterior 
fabricación de cerveza. (Rodriguez, 
2009)  
 
En la Comunidad Alto Peñas, existe 
buena producción de cebada pelada, 
donde cultivan un promedio de 70 % de 
las familias. Este alimento no es 
comercializado por los agricultores, 
porque es difícil el traslado a mercados, 
debido al bajo mantenimiento de los 
caminos y por ende la falta de transporte. 
Es por eso, que del total producido, el 60 
% es almacenado en las viviendas de las 
familias productoras, el 10 % se 
aprovecha para el autoconsumo y solo el 
30 % se logra comercializar a lo largo del 
año.  
 
La siembra de la cebada se realiza en el 
inicio de la época de lluvias, planificando 
que la cosecha coincida con la época 
seca, la cual tiene un tiempo de vida útil 
largo, aproximadamente de dos años ya 
que es un cereal seco pero es 
recomendable almacenar en lugares 
secos. (Villena, 2015) 
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Esta investigación pretende revalorizar 
el alimento llamado jamp’i, ya que 
antiguamente en la comunidad era muy 
consumido por los abuelos. Para la 
obtención de este alimento se comienza 
con la selección de la grana pelada, y 
lavarla con mucho detalle. Para luego 
colocarla en el jiwk’i y retostarla hasta 
llegar a un determinado tostado que se 
refleja en su textura de color.  
 
El pito de cebada es uno de los productos 
igualmente conocido como un alimento 
de nuestros abuelos, que de igual manera 
para obtener este producto se prosigue 
los mismos procesos de jamp’i, después 
de tener ya el tostado seguidamente se 
pasa al proceso del molido. En este 
proceso para la obtención del pito se hace 
de manera manual con el material de 
piedra llamado Qhuna, que es especial 
para el uso de molido de granos, ya que 
en la comunidad no hay ninguna 
tecnología para hacer este tipo de 
procesos. Este producto se consume 
como desayuno para acompañar con 
algún líquido preparado o con el suero 
para poder hacer una mezcla y 
consumirla.  
  
Antiguamente, la cebada también se 
utilizaba para preparar algún tipo de 
plato, pero en la Comunidad Alto Peñas 
el plato más conocido a base de cebada 
es la Chhuchhuqa, por lo cual se prepara 
con la el grano de cebada machucado 

como una sopa. Este alimento lo 
preparaban de una forma muy seguida, 
ya que en el altiplano hay esa dificultad 
de adquirir o comprar algún otro 
producto que no produce ahí mismo.   
 
Los alimentos que se mencionaron 
fueron reemplazados por otros productos 
que no son nada saludables para su 
consumo. Es por eso que la presente 
investigación tiene como norte, 
recuperar el consumo de este cereal, en 
productos que son más consumidos por 
las personas, además que estés productos 
fueron consumidos desde tiempos 
anteriores. 
  
Descripción de la materia prima e 
insumos Materia prima   
 

• Cebada (pelada)   
 
Insumos 
 

• Chocolate de cobertura en barra   
• Mantequilla   
• Manteca vegetal   

 
Materiales e instrumentos de Centro 
productivo de Cereales 
 

• Balanza   
• Bandejas    
• Garrafa   
• Cocina   
• Cuchara   
• Termómetro   

 

 

• Refractómetro  
 
Materiales de laboratorio  
 

• Bureta de 50 ml   
• Probeta de 15 ml   
• Barrilla de vidrio   
• Piseta   
• Espátula   
• Vaso precipitado de 250 ml   
• Matraz aforrado de 250 ml  
• Soporte universal   
• Pinza de tres dedos   

 
Reactivos  
 
Los reactivos que se utilizaron para los 
análisis fisicoquímicos (proteínas) son 
los siguientes:  
 

• Hidróxido de sodio   
• Fenolftaleína   

 
Equipos de laboratorio   
 
Los equipos de laboratorio que se 
utilizaron para la determinación de 
análisis fisicoquímicos son los 
siguientes:   
 

• Equipo de titulación   
• Equipo kjendhal   

 
 
 
 

Materiales de escritorio para el 
desarrollo de investigación  
 
Para el desarrollo de la investigación y 
elaboración de las grageas de chocolate, 
se utilizó los siguientes materiales:   
 

• Laptop   
• Impresora   
• Calculadora   
• Bolígrafo   
• Cuaderno   
• Celular (cámara)   

 
Material de bioseguridad   
 
Para el desarrollo de la elaboración de las 
grageas de chocolate, se usaron los 
siguientes materiales de bioseguridad: 
  

• Guardapolvo   
• Turbante   
• Barbijo   
• Guantes   

 
Materiales de limpieza  
 
Para la elaboración de las grageas de 
cebada, se usaron los siguientes 
materiales de limpieza:   
 

• Secador   
• Detergente   
• Esponja   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Obtención del insuflado de la cebada 
artesanalmente 
 
Se realizó el proceso de obtención del 
insuflado de cebada artesanalmente 
como indica de una manera artesanal en 
una olla de barro conocido como 
“jiwk’i”. También se midieron dos tipos 
de parámetro que es la temperatura de 
insuflado de cebada (pelada) en un rango 
de 175° a 180°C y en un determinado 
tiempo de 2 a 4 minutos, para esta 
obtención solo se tomó una sola muestra 
según a los parámetros ya indicados.    
 
Estandarización del proceso de 
grageado con chocolate a base del 
insuflado de cebada (pelada) 
 
Para cada prueba se realizó tres 
formulaciones, de la adición de manteca 
vegetal con un porcentaje del 10 % a la 
homogenización del chocolate, con 
adición de mantequilla a 15 % y otro sin 
adición de ninguno de los dos insumos 
mencionados.  
 
La elaboración que se realizó con las tres 
formulaciones con adición de manteca 
vegetal, con adición de mantequilla y sin 
adición de ninguno de los insumos es 
apta para el consumo humano.    
 

En la formulación que se realizó sin la 
adición de ningún insumo, es decir con 
chocolate puro, a medida que pasaba el 
tiempo de estabilidad, se vio cambios 
organolépticos, en los que se vio el 
cambio de color de las grageas a un color 
café chocolate, con un sabor aceitoso y 
también con un cambio de textura a un 
producto poco brillante. 
 
En la formulación que se realizó con la 
adición de la manteca vegetal, en las 
observaciones visuales en el tiempo 
establecido la formulación igual hubo 
cambios organolépticos como el cambio 
de sabor más agradable a chocolate, 
color café más claro y con la textura un 
poco más brillante.   
 
En la formulación que se realizó con la 
adición de mantequilla, de igual manera 
hubo cambios organolépticos, se vio el 
cambio de sabor un poco desagradable, 
ya que se sentía el sabor de la 
mantequilla, como también en la textura 
al momento de punto de fusión de 
chocolate.  
 
Y con la adición de la mantequilla se 
empezó a formar grumos, siendo que 
dificulto en el momento del grajeado. 
 
 
 
 
 

 

 

A continuación veremos la estandarización en el grajeado del insuflado de chocolate.  
 
Tabla 1 
Formulación de la muestra seleccionada   

N°  Componentes   Peso (g)  Porcentaje (%)  
1  Insuflado de cebada   120 g  40  
2  Chocolate de cobertura    200 g  50   
3  Manteca vegetal   50 g  10   

Total   370    100  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
En la tabla 1, se muestra la formulación 
que ganó en el momento de realizar el 
análisis sensorial del producto terminado 
de las tres formulaciones, también 
muestra el Peso (g) y el Porcentaje (%) de 
la materia prima y de los insumos que se 
utilizó para la elaboración del producto. 
 
ANÁLISIS SENSORIAL DEL 
PRODUCTO TERMINADO  
 
Una vez realizada la segunda 
formulación de las grageas de chocolate 
a base de cebada (pelada) insuflados 
artesanalmente, posterior a eso se 
realizaron el proceso de evaluación 
organoléptico de acuerdo a la “Norma de 
calidad de caramelos, chicles, confites y 
golosinas”, Real Decreto 348/2011, 
donde indica los requisitos 
organolépticos.   
 
Del análisis realizado la muestra con 
mayor preferencia fue la F2 lo que es con 
la adición de manteca vegetal 10 %.  
  

Sabor: característico a chocolate y ha 
insuflado de la cebada.    
Color: café claro, característico, 
semejante a otros tipos de grageas 
elaboradas.   
Olor: distintivo semejante a chocolate.   
Textura: brilloso, poder crujiente.   
 
Podemos ver que las barras indican la 
mayor aceptabilidad de cada parámetro 
examinada como ser el color a un 
porcentaje de 58 %donde indican que les 
pareció “bueno”, en el olor a un 50 % de 
los estudiantes encuestadas les pareció 
“bueno”, como también en la textura a un 
38 % de las y los compañeros les pareció 
“bueno”, y finalmente, en el parámetro 
sabor a un 34 % de los estudiantes 
encuestados les pareció “bueno”. Así 
también, haciendo el análisis interno de 
las otras figuras estadísticos realizadas 
de otras muestras esta figura estadístico 
de la muestra F2 sale sobresaliendo y es 
por eso que se le denomina como 
muestra de mayor preferencia.    
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la materia prima y de los insumos que se 
utilizó para la elaboración del producto. 
 
ANÁLISIS SENSORIAL DEL 
PRODUCTO TERMINADO  
 
Una vez realizada la segunda 
formulación de las grageas de chocolate 
a base de cebada (pelada) insuflados 
artesanalmente, posterior a eso se 
realizaron el proceso de evaluación 
organoléptico de acuerdo a la “Norma de 
calidad de caramelos, chicles, confites y 
golosinas”, Real Decreto 348/2011, 
donde indica los requisitos 
organolépticos.   
 
Del análisis realizado la muestra con 
mayor preferencia fue la F2 lo que es con 
la adición de manteca vegetal 10 %.  
  

Sabor: característico a chocolate y ha 
insuflado de la cebada.    
Color: café claro, característico, 
semejante a otros tipos de grageas 
elaboradas.   
Olor: distintivo semejante a chocolate.   
Textura: brilloso, poder crujiente.   
 
Podemos ver que las barras indican la 
mayor aceptabilidad de cada parámetro 
examinada como ser el color a un 
porcentaje de 58 %donde indican que les 
pareció “bueno”, en el olor a un 50 % de 
los estudiantes encuestadas les pareció 
“bueno”, como también en la textura a un 
38 % de las y los compañeros les pareció 
“bueno”, y finalmente, en el parámetro 
sabor a un 34 % de los estudiantes 
encuestados les pareció “bueno”. Así 
también, haciendo el análisis interno de 
las otras figuras estadísticos realizadas 
de otras muestras esta figura estadístico 
de la muestra F2 sale sobresaliendo y es 
por eso que se le denomina como 
muestra de mayor preferencia.    
 



116

 

 

Determinación de parámetros 
fisicoquímicos (Proteínas, pH y °Brix) 
de las grageas de chocolate con adición 
de manteca vegetal 
 
La determinación del análisis 
fisicoquímico de las grageas de chocolate 
a base de cebada (pelada) insufladas 

artesanalmente, se determinaron de 
acuerdo al Real Decreto 348/2011(11 de 
Marzo de 2011), “Norma de calidad de 
caramelos, chicles, confites y golosinas”, 
cuyo cumplimiento garantiza la seguridad 
alimentaria.   

 
 
 

 
Tabla 2  
 Parámetros fisicoquímicos de referencia de las grageas de chocolate a base de cebada  

Parámetros  Unidad  Mínimo  Máximo  Método de ensayo  
Proteínas  %  5,7    NTE INEN 265  

pH  pH    5,7  NOM 186  
°Brix  Grados    50,0  NTE INEN 265  

Fuente: Real Decreto 348, 2011 
 
En la tabla 2 muestra la referencia de los 
valores máximos y mínimos con lo que 
se trabaja para la determinación de cada 
parámetro fisicoquímico que se plantea 
analizar y para poder observar si el 

producto elaborado está en rango al valor 
que indica en la norma.   
 
Determinación de proteínas de las 
grageas de chocolate a base de cebada 
insufladas artesanalmente 

               
Tabla 3 
Determinación de proteínas de las grageas de cebada   

Parámetro  Unidad  Resultado obtenido  Método de ensayo  
  Proteína          %  18, 42  Kjeldahl  

Fuente: Elaboración propia, 2021 
  
En la tabla 3, se puede observar que en 
las grageas de chocolate a base de cebada 
insuflada artesanalmente, según el 
análisis determinado tiene un % de 18, 
42, por lo tanto con este resultado se 

denominaría que el valor obtenido está 
en el rango de la norma que utilizamos de 
referencia.   
  

 
 

 

 

Determinación de pH de las grageas de chocolate 
 
Tabla 4 
Determinación de pH de las grageas   

Parámetro   Unidad   Resultado obtenido   Método de ensayo   
Potencial de hidrogeno     5,67  Potenciometría   

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
En la tabla 4, se muestra la determinación 
del pH de las grageas de chocolate a base 
de cebada (pelada), tiene un valor de 

5.67, por lo cual cumple con la norma 
mencionada anteriormente Real Decreto 
348 (<5,7).   

 
Determinación de °Brix de las grageas de chocolate   
 
Tabla 5 
Determinación de °Brix 

 Parámetro  Unidad  Resultado obtenido  Método de ensayo  
°Brix  Grados   68  Refractómetro  

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
En la tabla 5, podemos observar la 
determinación de °Brix que se realizó en 
la mezcla de chocolate de cobertura 
diluido  con la manteca vegetal, del cual  
se obtuvo un valor de 68 °Brix, ya que 
esto sobrepasa al número de referencia 
que menciona en la norma.  
 
Se debe a que la referencia al cual se 
acata esta investigación es extranjera, ya 
que en otros países el consumo excesivo 
de azúcar no es permitido.   
  
 
 
 

Análisis de los parámetros 
microbiológicos (Aerobios mesófilos 
y Mohos y levaduras)  
 
El análisis de los parámetros 
microbiológicos se realizó en el 
producto terminado y la muestra 
ganadora fue la formulación dos.  
  
El análisis de cada parámetro se 
realizó de acuerdo a la norma a la 
Norma Técnica Ecuatoriana – Grageas 
NTE INEN 2-217 donde indica los 
requisitos microbiológicos.   
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Análisis de los parámetros 
microbiológicos (Aerobios mesófilos 
y Mohos y levaduras)  
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Tabla 6 
Requisitos microbiológicos de referencia de las grageas de chocolate a base de cebada 
(pelada)   

Requisito  N  M  M  c  Método de ensayo  
Aerobios mesófilos, UFC/g  3  <1,0×102  1,0×103  1  NTE INEN 1529-17  
Mohos y levaduras, UP/g  3  <1,0×101  1,0×102  1  NTE INEN 1529-10  

Fuente: NTE INEN 2,217, 2000 
 
Análisis microbiológico de Aerobios Mesófilos    
 
Tabla 7 
Análisis de Aerobios mesófilos   

Norma técnica  Parámetros  Valor encontrado  Norma de referencia  
NB-32003  Aerobios mesófilos  1,8×102  UFC/g  NTE INEN 2-217   

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
En la tabla 7, podemos observar el 
análisis de los Aerobios mesófilos de las 
grageas de chocolate a base de cebada 
(pelada), en el cual se encontró el valor 
de 1,8×102 UFC/g.   

Por lo tanto, podemos indicar que las 
grageas de chocolate a base de cebada 
(pelada) cumplen con la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2.217

 
Análisis microbiológico de Mohos y levaduras   
 
Tabla 8 
 Análisis de Mohos y levaduras   

Norma técnica  Parámetros  Valor encontrado  Norma de referencia  
NB-32006  Mohos  1×102  UFC/g  NTE INEN 2-217  
NB-32006  Levaduras  1,1×103 UFC/g  NTE INEN 2-217  

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
En la tabla 8, se analizaron los 
parámetros de Mohos y levaduras de las 
grageas de chocolate a base de cebada 
(pelada) insuflada.  
 
Del cual el resultado obtenido en el 
parámetro de mohos es de 1×102 UFC/g 
y de Levaduras es 1,1×103 UFC/g. en lo 

cual la NTE INEN 2.217, indica el valor 
de referencia 1,0×102 UFC/g, entonces 
en el parámetro de Levaduras el valor 
sobrepasa, esto se debe al ambiente 
donde se realizó y la falta de cuidado en 
el BPM en el momento de la elaboración.   
 
 

 

 

CONCLUSIONES  
 
Una vez realizado la investigación acerca 
de la “Elaboración de grageas de 
chocolate a base de cebada (pelada) 
insufladas artesanalmente”, llegamos a 
las siguientes conclusiones:  
  
Se preparó el proceso de insuflado 
artesanal en el material de jiwk’i 
haciendo el control de los parámetros de 
temperatura y tiempo para la obtención 
del insuflado de cebada. En la 
estandarización de chocolate para la 
obtención de grageas de cebada, se 
realizaron tres formulaciones. Para esto 
se tomó como factor variable la variación 
del porcentaje de la manteca vegetal y la 
mantequilla, donde se tomó como factor 
constante la cantidad de chocolate de 
cobertura y el insuflado de cebada.   
 
En el análisis sensorial, realizado de las 
grageas de chocolate, se obtuvo una 
muestra seleccionada por los panelistas. 
La muestra F2 fue elaborada con un 10 
% de adición de manteca vegetal al 
chocolate para recubrir a la cebada 
insuflada. De la mencionada muestra se 
midieron los parámetros de sabor con 
una aceptabilidad de 34 %, olor con un 
valor de 50 %, color con una mayor 
preferencia de 58 % y textura con un 
número de 38 %, ya que esta muestra 
obtuvo la mayor aceptabilidad.   
 

En el análisis fisicoquímico de las 
grageas de chocolate a base de cebada 
(pelada) de la muestra seleccionada, los 
parámetros que se determinaron fueron: 
proteínas, pH y °Brix. Según el análisis 
en el laboratorio de bromatología de la 
carrera de Ingeniería en Industria de 
Alimentos, en las proteínas se obtuvo un 
porcentaje de 18,42 y el pH en los 
resultados dio un valor de 5,67 y en el 
°Brix se determinó al momento del 
grajeado el valor encontrado fue de 68 
°Brix. En la norma utilizado como 
referencia que es el Real Decreto 
348/2011 indica que los parámetros 
fisicoquímicos: proteínas como mínimo 
debe ser 5,7 y como máximo se 
desconoce el valor, el pH como mínimo 
no se encuentra el valor en la norma y 
como máximo debe ser 5,7 y el °Brix 
como mínimo no se tiene un dato que 
indique, pero en el máximo debe ser 50, 
en el cual se vio que sobrepasa en el 
resultado obtenido.   
 
En el análisis microbiológico de las 
grageas de chocolate a base de cebada 
(pelada) de la muestra ganadora, se 
analizaron los parámetros de Aerobios 
mesófilos, Mohos y levaduras. Según el 
análisis en el laboratorio de 
microbiología de la carrera de Ingeniería 
en Industria de Alimentos, de los 
Aerobios mesófilos se muestra el valor 
encontrado de 1,8×102, en mohos se 
encuentra el valor de 1×102 UFC/g y en 
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levaduras se obtuvo un valor de 1,1×103 
UFC/g. En la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2,217 indica que 
los parámetros microbiológicos: 
Aerobios mesófilos debe ser 1×103 

UFC/g, los Mohos y levaduras debe ser 
de 1×102 UFC/g. por lo tanto dos 
parámetros de Aerobios mesófilos y 
Mohos cumplen con la norma y las 
levaduras sobrepasan por causa a que el 
producto se elaboró en la planta de 
panificación, ya que en el determinado 
ambiente se utiliza la levadura para la 
elaboración del pan y es de esa forma que 
se produjo una contaminación cruzada.  
   
RECOMENDACIONES   
 
Para la obtención de los insuflados de 
cebada por el método artesanal se 
requiere hacer más estudios sobre el 
material (jiwk’i), ya que el tamaño 
dificulta en el momento de insuflado, se 
recomienda crear una nueva forma de 
material de barro pero que sea más 
grande en donde se pueda obtener más 
rápidamente el insuflado manteniendo 
las mismas características organolépticas 
que se obtiene del jiwk´i.  
 
Se recomienda en las siguientes 
investigaciones buscar formas en el 
grageado o creando el equipo del bombo 
para así no demorar en el proceso de 
grajeado o recubierto con el chocolate.   

Se recomienda que para tensar la 
cantidad de chocolate para el recubierto 
al cereal se debe manejar un insumo 
adecuado que no contenga sal ya que 
cuando se utiliza un insumo con sal 
dificulta o cambia en las propiedades 
organolépticas cuando se tiene ya 
elaborado las grageas.  
 
Se recomienda tener cuidado con la 
temperatura en el punto de fusión de 
chocolate o en el momento de diluir en 
baño maría esto dificulta que a mayor 
temperatura el chocolate no recubre 
uniformemente al cereal.    
 
Se debe tener mucho cuidado en la 
manipulación del producto con la mano 
caliente, ya que con mayor temperatura 
este producto llega a descomponerse y el 
chocolate cambia de estado sólido a 
estado líquido y deben ser almacenadas 
a una   temperatura bajo.   
 
Se recomienda en el momento de 
elaboración de las grageas en la planta o 
en el laboratorio para la determinación 
de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos se debe contar con 
material de bioseguridad y practicar 
siempre las BPM’s, así para poder 
obtener un producto inocuo.   
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RESUMEN 

 
Entre las medidas más importantes asumidas por una nueva institucionalidad estatal con Luis Arce Catacora en la 
presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, están las referidas al uso de las lenguas originarias en todos los ámbitos 
públicos del Estado. En el seno de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari (UNIBOL-A-TK), se han 
desarrollado acciones destinadas a la pervivencia profunda de la lengua Aymara, a través de su potenciamiento 
intracultural. La vitalidad de la lengua, apreciada desde la situación de peligro de desaparición, presentó factores que 
influían en la expresión de la identidad propia. La diglosia se presentaba en la relación de la lengua originaria frente a la 
española, en situación de su prestigio social y de coexistencia que presupone una construcción histórica, de colonial y 
modernista. Para identificar y enfrentar las propias limitaciones y debilidades, y potenciar sus fortalezas con respecto a la 
vitalidad de la lengua Aymara, Se aplicó un estudio en el paradigma cualitativo, el cual permitió, a través de la exploración 
y descripción, comprender las estrategias de aprendizaje. Una encuesta de diagnóstico, escala actitudinal, entrevistas y 
análisis de contenido, permitieron poner en relevancia en la UNIBOL–A–TK la ampliación del conocimiento de la lengua 
y cultura Aymara a través del fortalecimiento de la investigación científica, y la promoción de procesos de construcción 
de conocimientos orientados a la práctica de estrategias de aprendizaje mediante el uso de la lengua entre estudiantes y 
docentes. 
 
Palabras clave: Aprendizaje, aymara, lengua vernácula, indigenismo, universidad indígena. 
 

 
ABSTRACT: 

Among the most important measures, taken by a new state institution with Evo Morales in the presidency of the Estado 
Plurinacional de Bolivia, they are those related to the use of native languages in all public ambit. Within the Bolivian 
Aymara Tupak Katari Indigenous University (UNIBOL-A-TK), actions have been developed aimed at the deep survival 
of the Aymara language, through its intracultural empowerment. The vitality of the language, appreciated from the 
situation of danger of disappearance, presented factors that influenced the expression of one's own identity. Diglossia 
appeared in the relation of the original language to Spanish, in a situation of its social prestige and coexistence that 
presupposes a historical, colonial and modernist construction. To identify and face their own limitations and weaknesses, 
and enhance their strengths with respect to the vitality of the Aymara language, a study was applied in the qualitative 
paradigm, which allowed, through exploration and description, to understand the learning strategies. A diagnostic survey, 
attitudinal scale, interviews and content analysis allowed UNIBOL – A – TK to highlight the expansion of knowledge of 
the Aymara language and culture through the strengthening of scientific research, and the promotion of processes of 
construction of knowledge oriented to the practice of learning strategies with the language among students and teachers. 
 
Key Words: Aymara, indigenism, indigenous university, learning, vernacular language. 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

En el año 2006 se ha marcado un 
hito histórico en el Estado Plurinacional 
de Bolivia con la asunción de Evo 
Morales a la presidencia, llegándose al 
momento culminante de los pueblos 
indígena originario-campesinos de 
asumir el poder político. Este suceso 
marcó la intersubjetividad de millones 
de bolivianos en términos de autoestima 
colectiva.  

 
Entre las medidas más 

importantes asumidas en esa nueva 
institucionalidad estatal, están las 
políticas lingüísticas, mismas que 
delinean el uso de las lenguas 
originarias en todos los ámbitos 
públicos del Estado. Justamente el 
campo de la educación es una de ellas, 
en las que es posible y necesario 
reflexionar sobre el manejo de la lengua 
originaria en los procesos de 
aprendizaje. Si bien las políticas 
lingüísticas se están implementando en 
el sistema de la educación regular, no es 
así o no están plenamente insertadas en 
la educación superior. De ahí la 
importancia de estudiar las experiencias 
en la educación superior y en particular 
en el seno de la Universidad Indígena 
Boliviana Aymara Tupak Katari 
(UNIBOL-A-TK), respecto de la 
pervivencia profunda de la lengua 
Aymara.  

 
 

Las universidades públicas y 
privadas bolivianas, en su gran mayoría, 
han sido y son parte de la reproducción 
de históricos en el ámbito de la 
educación, aún no se han superado en la 
realidad actual. La UNIBOL-A-TK es 
una institución creada bajo el horizonte 
comunitario, productivo, intra e 
intercultural y descolonizador del nuevo 
Estado Plurinacional.  

 
Por el mandato histórico de los 

pueblos y naciones indígena-originario- 
campesinos, en específico de la nación 
Aymara, se crean tres universidades 
indígenas bolivianas, en el año 2008. Un 
ajuste al proyecto se realiza en el año 
2012, donde los planes académicos 
insertan transversalmente la enseñanza 
de la lengua Aymara.  

 
La función primordial de las 

asignaturas se orienta a la sustentación 
identitaria cultural del profesional de la 
UNIBOL-A-TK en el proceso de 
investigación, innovación tecnológica, 
producción y transformación ecológica 
comunitaria.  

 
La aplicación efectiva de los 

mandatos normativos en la UNIBOL-A-
TK es un tema pendiente, lo que se 
refleja en la voluntad y personalidad de 
los actores de la educación, quienes 
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todavía no se han subjetivado al 
horizonte que se les ha encomendado. 
Los docentes cumplen el rol primordial 
de internalizar un tipo de subjetividad 
en los estudiantes. 

 
Este fenómeno es un campo no 

estudiado hasta el presente y, sin duda, 
responde a una multiplicidad de 
factores: los contenidos curriculares, la 
subjetividad del personal docente y los 
elementos constitutivos de la 
colonialidad de los estudiantes, además 
de otros factores. En este sentido, el 
objetivo general planteado fue el de 
indagar sobre el desarrollo de la lengua 
Aymara en el proceso de enseñanza-
aprendizaje realizado por la 
Universidad Indígena Boliviana 
Aymara Tupak Katari, en el período 
2015-2020. 

 
La finalidad del estudio está 

orientado al potenciamiento 
intracultural, predominantemente en el 
aspecto lingüístico, a la vez con 
reconocimiento intercultural, lo cual 
marca uno de los principios de la 
UNIBOL –A-TK, en términos de 
intraculturalidad e interculturalidad, los 
que refieren la interrelación de culturas 
en el marco de respeto mutuo. 

 
 
 
 

LITERATURA   
 

Apaza (2012), respecto a “La 
descolonización cultural, lingüística y 
educativa en Bolivia” en la que, 
sustentado en los efectos de la 
colonización, las culturas y lenguas 
indígenas han sido marginadas y 
encubiertas de los procesos de 
construcción de conocimientos y del 
currículo educativo; por lo tanto, 
plantea argumentos históricos, 
culturales y lingüísticos para restituir el 
sitial correspondiente a las culturas y 
lenguas indígenas. Si bien la educación 
bilingüe ya fue parte de la reforma 
educativa de 1994, ésta no se asumió 
plenamente en la Educación Superior. 
(Apaza, 2012) 

 
Esto significa que, tanto desde la 

institucionalidad educativa del Estado, 
como desde la visión de las situaciones 
complicadas de incidir directamente en 
el diseño curricular de las universidades 
autónomas, no se mostraron acciones 
concretas para desafiar esa situación.  

 
Por otro lado, bajo la perspectiva 

de la autonomía universitaria, las 
instituciones de educación superior, 
reproductoras de la colonialidad del ser 
y del saber, no concibieron como 
pertinentes a la realidad, el desarrollar 
los procesos de aprendizaje en lenguas 
originarias, aunque éstas se hallen 

 

 

reflejadas en la Constitución Política del 
Estado. 

 
En el Instituto de Investigaciones 

de la Cultura y Lengua Aymara (IICLA) 
de la UNIBOL-A-TK, se ha realizado 
un diagnóstico de la situación actual de 
la lengua y cultura Aymara (2011), en la 
que se aborda escuetamente la presencia 
real de la lengua Aymara en las 
instituciones de formación superior. 
(Callizaya et al., 2011) 

 
La mencionada publicación 

señala que al menos en la Escuela 
Superior de Formación de Maestros 
Santiago de Wata es efectiva el 
desarrollo de la lengua Aymara, ya que 
está insertada en su currículo y además 
se observa la práctica cotidiana en 
actividades pedagógicas, a diferencia de 
su equivalente en Warisata.  

 
En otros ámbitos, en 

universidades convencionales de larga 
data, esta realidad es aún más precaria. 
En la UMSA, de acuerdo con Callizaya 
et al. (2011): El proceso de enseñanza es 
exclusivamente en idioma castellano, el 
mismo que goza de una aceptación 
generalizada por diferentes 
generaciones. Es una universidad 
dirigida por la casta criolla y mestiza 
que refuerza los principios de la 
educación monolingüe y monocultural. 
de distinta índole (p. 53). 

Por otro lado, no se profundiza la 
situación de la lengua Aymara en los 
procesos pedagógico/andragógicos en la 
universidad Aymara, lo cual ahora sí, 
después de doce años de su 
funcionamiento, se hizo pertinente 
evaluar el cómo la lengua Aymara está 
desarrollándose en el ámbito 
académico. Más aún, sobre las actitudes 
de los hablantes nativos, los estudiantes 
son una veta investigativa de mucha 
importancia. 

  
VITALIDAD DE LA LENGUA 
AYMARA 
 

La vitalidad de la lengua Aymara 
se puede apreciar de diversas formas; 
una de ellas es verla en peligro de 
desaparecer. En esta apreciación, hay 
factores que, desde un sustrato de 
diversidad cultural positiva, influyen 
para expresar la identidad propia, o para 
entender con respeto la identidad de 
otro. (Huayhua, 2013, p. 25) 

 
La vitalidad de la lengua Aymara 

implica el estado de situación subjetiva 
de cómo se lleva a cabo su desarrollo en 
el proceso educativo de la UNIBOL-A-
TK. Su vitalidad es la manifestación 
subjetiva y objetiva de la pervivencia 
real de la lengua. La pervivencia o 
vigencia de esta lengua ancestral está 
determinada por las condiciones 
históricas del presente; y si bien, éstas 
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condiciones contemplan una orientación 
moderna, naturalmente la lengua 
Aymara desemboca en una situación de 
diglosia. 
 
DIGLOSIA  
 

La génesis de los prejuicios y 
mitos modernos se erige, según Dussel 
(2008) y Dussel (2009), en un proceso 
en la cual el encubrimiento de los 
“otros” es inscrito en la historia como 
descubrimiento y conquista benéfica. 
Desde allí Europa se concibe así misma 
como la civilización de la esperanza, 
cuando en realidad era la periferia de 
otras culturas orientales. Ahí, el 
surgimiento de la historia oficial 
visualiza la centralidad de Europa y, a 
partir de ella, se niega a todas las 
civilizaciones milenarias que 
antecedieron inclusive de la misma 
Europa. 

 
De la misma forma, siguiendo a 

Bautista (2013), la constitución de la 
política y economía moderna, desde los 
siglos XVII y XVIII, condujeron la 
configuración objetiva y subjetiva de la 
modernidad; ésta contempla, por lo 
tanto, estructuras y subjetividades 
arraigadas a los prejuicios y mitos 
modernos. Los mitos modernos por 
esencia de su racionalidad se definen 
asimismo como el estadio civilizatorio 
más racional, científico y el único 

poseedor de la verdad (Bautista, 2013); 
por lo tanto, las otras culturas, otras 
lenguas, otras cosmovisiones, son 
consideradas pre-modernas, 
irracionales, en suma, incivilizadas.  

 
Aquello es la base ontológica y 

epistémica en las que se asienta lo que 
en la disciplina lingüística se define 
diglosia (Dussel, 2008). La diglosia es 
la manifestación jerárquica de prestigio 
social de dos lenguas que coexisten en 
un determinado territorio. Esto 
presupone una construcción histórica, 
en este caso colonial y modernista. Toda 
construcción histórica de sentidos, 
prestigios, hábitos y percepciones es 
resultado de la interacción colectiva, no 
siendo meramente acciones 
individuales. (Dussel, 2008) 

 
La corriente teórica decolonial en 

forma pertinente aborda la constitución 
mítica, inclusive teológica, de la 
racionalidad moderna (Hinkelammert, 
2008; Bautista, 2013); internalización 
de la subjetividad moderna, cargada de 
un tipo de racionalidad que excluye, 
niega, desprestigia todo mundo de la 
vida no moderna.  

 
De este modo y, en caso 

específico, no solo las lenguas 
originarias sino la cultura misma de los 
pueblos indígenas, de facto son 
posicionadas desde las academias y 

 

 

escenarios institucionales en grado de 
subalternidad. La diglosia es la 
subalternización racional de una lengua 
frente a otra; ésta es parte constitutiva de 
las estructuras del poder dominante que 
permanentemente reproduce el 
subdesarrollo cultural y epistémico de 
aquella lengua subalternizada. 
(Bautista, 2013) 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
SIGNIFICADOS COLECTIVOS 
 

Desde el ámbito de la 
sociolingüística, la construcción de 
significados colectivos en torno a los 
elementos articuladores del sentido 
común es de vital importancia. En ella 
se condensan no sólo 
intersubjetividades, sino también 
utopías del futuro; esto es, cada evento 
o hecho cobra sentido de lo que es y lo 
que debe ser. “La construcción 
significativa de las acciones colectivas 
constituye un entramado de relaciones y 
nodalides que implica las categorías 
expuestas (…) posee diferentes matices 
acordes a la realidad especifica que 
determinen su surgimiento”. (Restrepo, 
2010, p. 10) 

 
Según Restrepo (2010), la 

construcción de significados colectivos 
es propia de toda forma de vida, que 
refleja a los sujetos, sus valores, su 
filosofía, sus marcos de cosmovisión. Si 

bien en los pueblos originarios los 
significados colectivos estaban 
intrínsecamente vinculados a la 
naturaleza, a las deidades y a los 
principios comunitarios, hoy, en las 
sociedades modernas, también existe 
una complejidad de significados 
colectivos. 

 
METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN  
 

Se aplicó el paradigma 
cualitativo, el cual permitió a la 
universidad, con la fuerza de las 
técnicas investigativas de este enfoque, 
identificar y enfrentar sus propias 
limitaciones y debilidades, y potenciar 
sus fortalezas con respecto a la vitalidad 
de la lengua Aymara.  

 
También fue útil para la 

construcción de saberes y 
conocimientos de la lengua (aru), 
articuladas y aplicadas a las realidades 
vivenciales de la tradición socio 
lingüística en el ámbito académico de 
una universidad indígena. En esta 
perspectiva, se visualizó un criterio de 
evaluación a partir de la identificación 
de las características socio-lingüísticas 
de los estudiantes, para obtener una 
descripción intensiva y holística del uso 
de la lengua Aymara en el proceso 
educativo y de sus resultados en el 
aprendizaje. 
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La investigación fue del tipo 
exploratorio, donde se valoraron 
aspectos cualitativos, ya que el tema 
específico no fue estudiado en 
profundidad hasta el presente, 
continuado con la descripción de la 
realidad del estudio, como base para 
arribar al nivel analítico de los datos y la 
descripción cualitativa de las variables 
de estudio. Fue analítico, porque una 
vez recogida la información, se buscó 
comprender aquellos factores que 
afectan o contribuyen al fortalecimiento 
de la lengua.   

 
La encuesta de naturaleza social 

de preguntas mixtas se aplicó a los 
estudiantes de la UNIBOL-A-TK que 
cursaron estudios en la gestión 
académica 2020; ésta fue aplicada en 
lengua Aymara. El cuestionario fue de 
carácter retrospectivo, para abarcar el 
período de investigación 2015-2020. La 
encuesta solo sirvió para la entrada al 
campo, cuyo fin estaba orientados a 
conocer en primera instancia la 
composición y la actitud preliminar de 
los estudiantes respecto del uso de la 
lengua Aymara, y para diseñar las 
posibilidades de aplicación de la 
estrategia metodológica. 

 
Para la comprensión de las 

estrategias de aprendizaje, se aplicó una 
escala actitudinal, dirigida a estudiantes, 
con preguntas abiertas y de actitud, 

basado en el formato ACRA, diseñado 
por De la Fuente y Justicia (2003). El 
cuestionario ACRA consideró 4 escalas 
de aprovechamiento: 1) adquisición de 
información, 2) codificación de 
información, 3) recuperación de 
información, y 4) apoyo al 
aprovechamiento. 

 
Se ha identificado un grupo 

reducido de personas que ejercieron el 
rol de informantes clave en la 
recolección de datos: el Vicerrector de 
la universidad, el encargado del centro 
de investigaciones, docentes y personal 
administrativo, para completar el ciclo 
de relaciones de los estudiantes en su 
entorno académico.  

 
Para el análisis de naturaleza 

documental, se utilizaron el análisis de 
contenido, para reducir el contenido 
textual no estructurado a datos 
manejables relevantes para la pregunta 
de investigación, la codificación 
temática, para registrar o identificar 
pasajes de texto e imágenes 
relacionados con el contexto donde se 
práctica la lengua, y las narraciones, 
para la construcción de descripciones 
coherentes de los cambios ocurridos 
respecto a la aplicación de la lengua 
Aymara en el ámbito educativo. 

 
 
 

 

 

RESULTADOS  
 

Son las instituciones de educación 
superior los entes por excelencia para 
lograr la formación profesional y el 
avance investigativo, brindando 
respuesta a las necesidades de la 
sociedad, que es donde se visualiza la 
posibilidad de incorporarse y de 
adaptarse a los avances sociales y 
tecnológicos. Adicionalmente, son estas 
instituciones las encomendadas, por 
mandato social, a preservar la cultura y 
la lengua, ejecutando las acciones 
necesarias, pero considerando el 
involucramiento con los agentes 
sociales, en sus distintas formas de 
expresión y organización.  
 

La relevancia en la UNIBOL–A–
TK es la ampliación del conocimiento 
de la lengua y cultura Aymara, y el 
fortalecimiento de la investigación 
científica, promoviendo la generación 
de procesos entre estudiantes y 
docentes, así como el fomento de la 
investigación científica y la innovación 
pertinentes al contexto. 

 
La vinculación de la comunidad 

con determinadas actividades el proceso 
de formación e investigación, como 
enfoque pedagógico propio, se 
convierte en un factor importante para el 
avance y cumplimiento de los objetivos 

institucionales. De esta forma la 
formación de recursos humanos en el 
terreno de la ciencia, la investigación, la 
innovación y la gestión universitaria es 
otra meta primordial. 

 
La UNIBOL–A–TK se constituye 

en una comunidad académica que 
genera su propia dinámica a partir de la 
investigación, la docencia y la 
extensión, en cuyo contexto se genera, 
difunde y conserva el conocimiento y 
ejercicio pleno de la lengua Aymara. 

 
DESARROLLO DE LA LENGUA 
AYMARA EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE  
 

Se entiende por desarrollo de la 
lengua Aymara al uso de esta lengua, 
por parte de los estudiantes en todas las 
actividades de aprendizaje, que éstos 
desarrollaron en los espacios de físicos 
(aulas, biblioteca, laboratorios), y que se 
expresaron como estrategias de 
aprendizaje. 
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Tabla 1 
Dimensiones de la categoría de análisis Desarrollo de la Lengua Aymara 

Fuente: De la Fuente y Justicia, 2003

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CON EL USO 
DE LA LENGUA AYMARA 
 

Se entiende por construcción de 
conocimientos de los estudiantes, al 
nivel de dominio o desempeño, que se 
evidencia en ciertas tareas que éstos son 
capaces de realizar, y que se consideran 
indicadores de la existencia de procesos 
u operaciones intelectuales, cuyo logro 
se evalúa como rendimiento académico 
en su proceso educativo, con el uso de 
la lengua Aymara como medio de 
comunicación y transmisión.  

 

La evaluación pedagógica, a 
través de su valoración por criterios, 
presenta una imagen del rendimiento 
académico de estudiantes que puede 
entenderse como un nivel de La 
Pedagogía Conceptual, que propone 
como categorías para identificar los 
niveles de dominio elemental 
(contextualización), básico 
(comprensión) y avanzado (dominio); 
pueden expresarse éstas a través del 
análisis documental mediante el registro 
de las calificaciones cuantitativas, 
representaciones simbólicas cualitativas 
obtenidas en el proceso de aprendizaje.

Tabla 2 
Dimensiones de la categoría de análisis con el uso de la lengua Aymara  

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

 
 
Aprovechamient
o académico de 
estudiantes 

 
 
Es el nivel de dominio 
obtenido en que se 
logra en el proceso de 
aprendizaje. 

Aprovechamiento 
cualitativo 
 
 
 
Aprovechamiento 
cuantitativo  
 

- Participación en clases 
- Expresión de competencias 
- Aplicación de lo aprendido 
- Calificaciones obtenidas en 

exámenes 
- Registros de los docentes. 
- Planillas de calificaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 
 
 
Uso la lengua 
Aymara en 
estrategias de 
aprendizaje. 
 

Es la aplicación de la 
lengua Aymara en 
procedimientos, conjunto 
de pasos o habilidades, 
que un estudiante adquiere 
y emplea de forma 
intencional como 
instrumento flexible para 
el aprendizaje. 

 Adquisición de 
información. 

 Codificación de 
información. 

 Recuperación de 
información. 

 Apoyo al procesamiento 
de información. 

 Escala 
actitudinal 

 

 

 

Todas las evaluaciones siguieron 
las directrices establecidas como código 
de conducta para el investigador, como 
para los participantes en la evaluación en 
relación con la recolección y el 
almacenamiento de datos. Estas se 
cumplieron explícitamente durante todo 
el proceso de la investigación. La 
aprobación de la forma de recolección, 
gestión y uso de los datos, requirió de 
consentimiento informado. Las 
estrategias durante la recolección y 
análisis de datos, fueron: 

 
- Durante la fase preparatoria, se 

consultó e informó a los involucrados 
sobre el proceso; el fin es detectar algo 
que pudiese causar molestia, crear 
situaciones raras o afectar a los 
derechos de los participantes. 

- Durante la fase de recolección de 
datos, se aseguró a los participantes 
que todos los datos se tratarían de 
forma confidencial y que se utilizarían 
exclusivamente para fines de 
investigación. 

- Los participantes recibieron 
información sobre el enfoque de 
investigación, su papel en la 
investigación y las ventajas para ellos 
a nivel personal. 

- En las entrevistas, la interacción entre 
los participantes y el investigador se 
basó en el respeto mutuo y la 
confianza. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

Se analizaron las estrategias 
institucionales que ha implementado la 
Universidad Indígena Boliviana Aymara 

Tupak Katari respecto al uso de la lengua 
Aymara en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el período 2015-2020, 
encontrándose que éstas fueron 
interrumpidas por cuestiones 
administrativas, por lo que sus resultados 
no alcanzaron a ser percibidas en la 
magnitud de su diseño. Al examinar las 
estrategias de aprendizaje que aplican los 
estudiantes para la utilización de la 
lengua Aymara en su proceso educativo, 
se encuentran resultados diferentes. 

 
La metodología y prácticas 

utilizadas de los docentes de UNIBOL 
para el desarrollo de la lengua Aymara en 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
durante el período de estudio, son 
coherentes con el propósito, pero que no 
lograron obtener los resultados esperados, 
posiblemente por la influencia de las 
visiones subjetivas diferencias y por 
efectos de eventos externos. 
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RESUMEN 

 
La educación es un proceso de aprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos para la vida, 
siendo asi en este trabajo se aborda la educación durante la etapa del incario, donde que la 
educación se centraba en la práctica, los niños realizaban prácticas agrícolas, pastoreo de 
camélidos, artesanía. Por lo tanto, la educación se basaba en aprender a través de la experiencia, 
escuchando a las personas mayores, ya sean papás, curacas, jilaqatas. Todo aprendizaje los niños 
y adolescentes recibían con “chuyma y piq’i”. Generalmente, la educación en el incario se 
centraba en la cultura, a través de los principios fundamentales como ser: Ama llulla, ama qhilla, 
ama suwa. La educación no es formal, sino se aprende haciendo en actividades de la vida diaria, 
y hacia el “suma qamaña”. 
 

 
ABSTRACT: 

 
Education is a learning process of theoretical and practical knowledge for life. In the present 
work, education is approached in a practical way in the Inca, where education was focused on 
practice, it began as a child, in agricultural activities, crafts, handling camelids, in all daily 
activities. Therefore, education was based on learning through experience, listening to elders, 
such as popes, curacas, jilaqatas. And this learning of children and adolescents received with 
"chuyma and piq'i." Education consisted of practice, repetition, and experience. Generally, 
education in the Inca was focused on culture, through fundamental principles such as: ama llulla, 
ama qhilla, ama suwa. Education is not formal, but is learned by doing activities of daily life, and 
towards the “suma qamaña”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La modernidad occidental comienza 
con la conquista del mundo Europeo 
sobre las culturas de Abya-Ayala con la 
desestructuración de conocimientos. A 
partir de ese momento la lucha 
permanente con el colonizador, no es una 
resistencia pasiva sino activa, han surgido 
movimientos comunitarios con una 
ideología de cambio en la estructura 
política de los pueblos oprimidos, 
retomando los conocimientos ancestrales 
de los abuelos, como mecanismo de 
liberación frente al conocimiento 
occidental. 

 
El presente abordaje pretende describir 

y analizar sobre la educación en el 
Tawantinsuyu, enfatizando las 
perspectivas comunitarias de generación 
de saberes y conocimiento, adopta un 
carácter descriptivo y analítico. Por ende, 
el objetivo es describir el sistema 
educativo de la cultura incaica 
enfatizando el carácter social buscando 
generar conciencias política e histórica en 
la formación de nuevos profesionales. 

 
En primer lugar se aborda la estructura 

comunitaria de la educación en el 
Tawantinsuyu, teniendo como escenario 
central los ayllus. En segundo lugar lo 

                                                
1 Los ayllus son unidades productivas establecidas por lazos 
familiares y, al respecto Espinoza define: “el ayllu es una 
familia extensa, en la que sus miembros aglutinados en 

comunitario como elemento integrador 
dentro del ayllu. En tercer lugar la 
estructura de yatiris como generador de 
conocimientos en la cultura andina. En 
cuarto lugar los tipos de yatichiris y 
finalmente la pacha como maestra de la 
humanidad. 
 
LA EDUCACIÓN EN EL 
TAWANTINSUYU 
 
La educación en el ayllu 

 
Los ayllus1 en el Tawantinsuyu fue eje 

articulador de todo el sistema social, por 
ende, los ayllus fueron instituciones 
establecidos por los aymaras, con estas 
unidades sociales de trabajo se 
consolidaron el Estado Tawantinsuyu 
Incaico y al respecto Miranda señala: 
"Los incas fueron sin duda alguna los 
creadores de un perfecto sistema de 
planeamiento y administración, ellos 
reunieron todos los elementos culturales 
andinos para formar un nuevo imperio”. 
(Miranda, 1991, p. 249) 

 
La educación dentro de los ayllus ha 

sido de manera práctica, donde los padres 
de familia enseñaban a los niños/as desde 
edad muy temprana, en las actividades 
agrícolas, en el manejo de riego, 
construcciones, andenes, manejo de 

familias nucleares-simples y familias nucleares compuestas, 
estaban y están vinculados por el parentesco real…” 
(ESPINOZA, 1990: 115).  

 

 

ganado, en migraciones temporales a las 
aynuqas2. De la misma manera, las 
madres enseñaban a sus hijas a tejer, a 
elaborar artesanías, a cocinar, a cuidar 
bebes, a administrar los recursos 
económicos. Entonces la formación de 
los niños/as no sólo era en aulas, dentro 
de las cuatro paredes, sino la formación 
era abierta, en contacto con la naturaleza 
y con el cosmos, de esta manera los 
niños/as aprendieron una educación para 
la vida. 

 
Pérez (1992, p. 42). Afirma que el 
Tawantinsuyu en cierta manera es un 
ayllu desarrollado, en el ayllu se 
desarrolla un profundo sentido 
cooperativista estimulado por las 
necesidades de la subsistencia y de la 
convivencia pacífica, la producción 
requería del concurso de todo el conjunto 
social, creándose así el ayni aymara, 
quechua, un sistema de ayuda mutua 
individual o colectiva a favor de personas 
o ayllu. 
  

                                                
2 Aynuqas se conoce como espacios territoriales de 
complementariedad, estas son tierras que se encuentran en 
otras regiones como ser en qhirwas (valles) sembraban las 
frutas, junt’u uraqis (tierras bajas) sembraban productos de la 
región y en las costas (Mar océano pacífico) se dedicaban a la 
pesca, en mayor parte trasladaban los productos a sus lugares 
de origen en este caso a SUNI (altiplano o región andina). Al 
respecto Jhon Murra explica que los habitantes de las regiones 
andinas manejaban los pisos ecológicos para la 
complementariedad de sus dietas y que se trasladaban a otras 
regiones a para estos fines de alimentación. 

La educación en el Incario, en la vida 
cotidiana enseña la solidaridad, la 
reciprocidad, esto es lo que resalta como 
menciona Pérez en la anterior cita. La 
enseñanza del ayni3 es para la vida, un 
principio que difundido desde la 
comunidad, donde los abuelos/as 
instruían a sus hijos, una educación 
práctica de acuerdo al contexto social. 

 
Los padres de familia inculcaban a sus 

hijos, valores sobre el cuidado de la 
madre tierra, además a realizar 
actividades rituales. Todas estas 
enseñanzas se transmitían de generación 
a generación, al respecto Yampara indica 
que antes de comer o servirse ofrecían a 
la madre tierra: 

 
Yamapara (2002, p. 158), asevera que la 
tierra es un ser viviente y antes de 
consumir cualquier alimento, se debe 
ofrecer la primera porción a la 
pachamama y a los achachilas. 
 

El autor menciona que el hombre 
convivía armónicamente con la 

3 AYNI El ayni es practicado desde nuestros abuelos, esta se 
en la práctica diaria en las actividades productivas, sociales, 
festivas, rituales, culturales, políticas; podemos conceptualizar 
como una ayuda recíproca de las personas de origen andino y 
amazónico. En la actualidad el ayni es ya tergiversado y sólo 
podemos observar en las fiestas, cuando visitan a la fiesta 
llevadando 2 cajas de cerveza y cuando estas personas tiene su 
fiesta entonces lo devuelven 3 ó 4 cajas de cerveza. Al respecto 
como Marcela: “aynix utjapuninawa jiwasanakan 
yanapt’asiwiwa, aka sarawixa achachilanakan 
yatichawinakapawa” (Comunaria de Uqurani, 21/09/12). 
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naturaleza, por lo que para realizar una 
cualquiera actividad se consultaba a los 
achachillas como también a la 
pachamama de acuerdo al contexto o al 
sistema de estructuración de un ayllu. 
 
Educación en la vida y para la vida 
 

La educación estaba impartido por los 
abuelos/as, inculcaban valores desde la 
casa a los niños y los padres enseñaban 
actividades agrícolas, manejo de ganados, 
construcciones. Sobre la formación de los 
niños/as en el incario, Spinoza (1990, p. 
271) manifiesta que los Jatunrunas (los 
niños) aprendían ciertas actividades, 
oficios de sus progenitores para 
coadyuvar en el proceso de aprendizaje. 
Los padres, generalmente en los ayllus 
del Tawantinsuyu, tenían ciertas 
especialidades y de acuerdo a esta 
especialidad transmitían la enseñanza a 
sus hijos y en algunos casos los hijos 
mejoraban esas técnicas aprendidas.  

 
Respecto a la enseñanza de las niñas, 

son las mamas que estaban a cargo, ellas 
enseñaban desde muy temprana edad a 
tejer, cocinar, limpieza del hogar, cuidar 
a sus hermanos menores y al pastoreo. 
Además transmitían valores sobre el 
comportamiento en el ayllu. 

 
La educación daba inicio a partir de los 

ejemplos de padres y madres, ellos con 
sus modelos de vida inculcaban la 

enseñanza práctica, que empezaba desde 
la casa. En las interacciones 
interpersonales, los niños primero se 
socializan según a sus valores adquiridas 
y se adaptan a las pautas culturales.  

 
Educación hecho natural, es cuando 

los padres de familia implícitamente 
enseñan a sus hijos y los hijos aprenden 
diariamente las actividades realizadas por 
sus padres u otro familiar, al respecto 
Suarez menciona lo siguiente:   

  
“Los padres de familia y las personas 
mayores enseñan a los niños. Les enseñan 
y los ejercitan en sus costumbres y 
oficios. Les transmiten conocimientos y 
la cultura en general, aunque en forma 
desorganizada y empírica. De esta 
manera el hijo del pescador resulta 
también pescador, el hijo de carpintero 
resulta también carpintero, etc. En 
tiempos de los primitivos de la 
humanidad se desarrolló ampliamente la 
‘educación natural‘ sin maestro, sin 
escuela, sin libros, sin planes, sin 
programas”. (Suarez, 1990, p. 12) 
 

Como indica el autor, los hijos van 
aprendiendo oficios, costumbres de las 
personas, de la comunidad o del ayllu en 
el que viven. En cuanto al cargo de los 
profesores, eran los padres y a este tipo de 
enseñanza se lo denominaba una 
educación natural desde la familia, una 
educación para la vida. 

 

 

Los Yachay Wasi y Ajlla Uta 
 

Los Yachay Wasis eran lugares de 
enseñanza, para transmitir conocimientos 
de los abuelos e impartir conocimientos 
aprendidos de la vida y para la vida, como 
indica Choque (1992, p. 267), que los 
Yachay wasis en el Incario fueron centros 
de enseñanza, dirigida por los Amayt’as4 
que estaban dedicados en la enseñanza. Y 
las Ajlla utas eran centros de enseñanza 
de las mujeres, estas aprendían a tejer 
ropas finas para los jefes del estado, 
militares y personalidades importantes 
del Estado Inca. Al respecto Espinosa 
asevera lo siguiente: 

 
Espinoza (1990, p. 212) afirma que la 
“aklla es una voz quechua que vertida al 
español quiere decir muchacha escogida 
o seleccionada, pero no tanto por su 
belleza (…) sino por su vocación 
artesanal en el tejido. Se las reclutaba 
mediante dos procedimientos: 1º como 
tributo a que estaban constreñidos, las 
etnias o nacionalidades que componían el 
Tahuantinsuyo en cuyas circunstancias se 
prefería a las chicas mejor dotadas, las 
mejor parecidas de la familia y de la 
comarca. Y 2º por entrega o ‘donación’ 
que hacían al Estado por sus propios 
padres, por lo común grandes jefes y hasta 
por el mismo sapa inca, desprendiéndose 

                                                
4 Amayt’as fueron personalidad importante en la cultura 
Incaica ya que ellos eran personas sabios, de conocimientos 

de una o más de sus hijas para ser 
encerradas en el ajllahuasi”. 
 

Ajllawasis fueron centros de 
enseñanza destinado para las jovencitas 
que tenían destreza y habilidades en el 
manejo de tejidos, estas cualidades en el 
ámbito social fueron conocidas, por los 
ayllus, markas en el Tawantisuyu. Esos 
centros de formación no solo fueron para 
la élite, sino para todas las personas que 
tenían aptitudes en ese rubro. Como 
explica Choque (1992, p. 267), akllawasis 
son casas de vírgenes igual que en el 
cuzco donde aprendían el manejo de 
tejidos, enseñados por Mamaconas a 
hilar, tejer ropa fina, destinado para los 
incas y para los Dioses. 

 
Estas casas de formación no se tiene 

que confundir como las casa de monjas 
occidentales, debido a que adoctrinaban 
con la enseñanza de un solo dios y 
aprendían de manera coercitiva, donde la 
enseñanza era de manera vertical, luego el 
aprendizaje también se reproducía de la 
misma manera. Al parecer las axllawasis 
fueron lugares donde aprendían con 
alegría, cantando con la naturaleza, 
entonando poesías, esto nos hace pensar 
que la enseñanza no fue vertical ni 
coercitiva. 

 

amplios, que direccionaban la cultura, fueron los irpiris, 
amuyt’ayiris de los Incas. 
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Mientras la educación sistemática es 
planificada desde el Estado y existe un 
programa para los educandos, los 
profesores son los que imparten la 
enseñanza. Con el pasar del tiempo, la 
educación fue tarea de los padres y que 
pasó al Estado donde que se organizó 
sistemáticamente, con fines y objetivos 
determinados, obedeciendo a ciertas ideas 
filosóficas, políticas, religiosas, que en 
cada momento animan al Estado y a los 
gobernantes. A esto llamamos educación 
sistemática. (Suarez, 1990, p. 12) 
 

Los padres de familia ceden al Estado 
un rol determinante sobre sus hijos/as en 
la formación educativa, el Estado tiene el 
rol de disciplinar, educar, a los niños, y es 
de esa manera que se desestructura la 
enseñanza natural desde la familia, que 
solo se prioriza en el aula totalmente 
desligada del contexto. Pero, en el 
sistema Incario fue distinta la educación 
impulsada desde el Estado como dice 
Suarez: 
 
“En el imperio incaico la educación 
natural alcanzó su máximo desarrollo 
llegando también a formularse la 
educación sistemática (…), la civilización 

                                                
5 Suyus, Markas. Es entendida los suyus y markas como 
espacio y parcialidades armónicamente organizadas y duales 
que se complementan en la interacción social en la cultura 
Incaica, no es sólo territorio, sino que es espacio territorial que 
se complementa ambos. 
6 Yatiris. El yatiri en la comunidad cumple un rol determinante 
es la personas que guía, conduce a los comunarios en 

Incaica tuvo aspectos interesantes, 
constituyendo una sociedad 
humanamente feliz con un gobierno 
paternal y ecuánime que respondía a su 
concepción filosófica, religiosa y política 
de la vida, de la convivencia y de la 
existencia humana. A este mismo sistema 
de ideas fundamentales correspondió la 
educación impartida y orientada por el 
fundador del imperio, Manco Kapac y su 
inteligente esposa, la reina Mama Ucllu 
Huacu”. (Suarez, 1990, p. 13) 
 

En la cultura Incaica, la educación 
tenía un rol fundamental para la vida, los 
niños se fueron educados de acuerdo a los 
principios y valores de la concepción 
religiosa, filosófica de la vida, como 
también de acuerdo al principio de la 
reciprocidad, para mantenerse como 
cultura heterogénea respetando los Suyus 
y Markas5 de la sociedad. 

 
El papel de los yatichiris 

 
El rol de los yatiris6 en la sociedad 

Incaica es la que establece la relación en 
los ayllus y el Estado, el yatiri es el que 
guía, el que conduce a las personas del 
ayllu en lo espiritual, los yatiris se 

actualidad, pero antes de la creación de república en los ayllus 
los yatiris eran considerados educadores, como como el jilata 
achachila de la comunidad Santiya nos ilustra: 
“Nayrapachanxa janiwa aka Bolivia utt’ayatakanxa ukhaxa 
yatirinakaw yatichirïna sapxipï (Pedro Mamani, comunario de 
la comunidad Suntía, 25/10/2012). En síntesis el concepto de 
Yatiris está relacionado con Yatichiris. 

 

 

convierten como maestros espirituales y 
enseñan valores de la vida. 

 
Tipos de yatichiris 

 
En la sociedad Incario no había 

profesores asalariados que enseñaban en 
el aula, sino los Yatiris que impartían la 
enseñanza, como menciona una de las 
comunarias de la comunidad Uqurani: 
“Nayra pachanxa jaqinakaru, 
wawanakaru, yatirinakawa yatichapxana 
sasawa sapxi”. (Comunaria de la 
comunidad Uqurani, 21/08/2012)  

 
El Ajayu qhiwiri, es un maestro andino 

que tiene el rol de equilibrar la parte 
espiritual del ayllu o de la comunidad7. 
Ajayu qhiwiri son personas que presentan 
cualidades para llamar los ajayus a las 
personas en la comunidad, sobre el 
mencionado se tiene el siguiente 
enunciado, “los ajayu qhiwiris son pues 
las personas que llaman a los niños y otras 
personas mayores que se asustaron y 
hacen volver sus ajayus” (Comunario de 
la comunidad Tola Tola, 02/08/2012). 

 
Los Kuka uñiris, son 

denominados los yatichiris del ayllu 
enseñaban la vida práctica de un espacio 
territorial. Son denominados yatiris de la 
comunidad, miran las dificultades y 

                                                
7 Comunidad. Comunidad reorganizado territorialmente a 
partir de la Ley de Exvinculación de Melgarejo y, en ’52 es 
abiertamente sustituida el ayllu por la comunidad, que implica 

problemas de las personas, al respecto 
doña María describe lo siguiente: “Kuka 
uñirinakaxa uñapxiwa kunjamasa 
jarnaqaski mä janchi masixa, wakiti, janit 
wakt’awiniki ukanaka”. (Comunaria de la 
comunidad Chijiphina, 09/08/2012) 

 
Los Ch’amakanis relacionado con los 

amaut’as, son personas de amplia 
experiencia en invocar a los achachilas, 
wak’as, apus, como indica don Máximo 
“Los ch’amakanis son personas que 
conocen mejor sobre los espíritus, ellos 
llaman para curar a las personas, en la 
noche estos espíritus ayudan a la gente”. 
(comunario de la comunidad Paxchani, 
12/08/2012) 

 
El layqa es el yatichiri equilibrador 

entre la naturalaza y el hombre, son 
personas que contrarestan los males y 
pueden dañar a otras personas, como 
también pueden equilibrar entre el 
hombre y mujer con la naturaleza, como 
describe doña Anselma “layqaxa wali 
ch’amaniwa jaqinakaruxa janiwa 
walt’aykaspati”. (Comunaria de la 
comunidad Samancha, 20/08/2012. Los 
layqas son temidos porque pueden hacer 
daño a otro comunario) 
 
 

cultura homogenidad, civilización, dependencia, 
fraccionamiento. 
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Los Ch’amakanis relacionado con los 
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cultura homogenidad, civilización, dependencia, 
fraccionamiento. 
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La pacha como maestro de la 
humanidad 
 

Los habitantes de los ayllus 
generalmente están relacionados 
íntimamente con la pacha, es la que 
articula entre las personas y las 
actividades cotidianas que ellos realizan. 
Como manifiesta don Celso “Pachata 
wali mayt’asiñawa, jupanakawa jiwasaru 
apnaqistu, jupanakaruwa wali 
chuymampi yaqaña” (comunario de la 
comunidad Marka Masaya, 25/08/2012).  

 
Otro autor manifiesta lo siguiente: “De 
esta manera constatamos como la 
PACHA (espacio y tiempo de los Andes) 
ha estado sistemáticamente ordenada en 
PUSI SUYU (cuatro partes), a imagen de 
la Cruz del Sur. Estos suyus, a su vez, 
estaban ordenados en Uma/Urqusuyu-
Umasuyu, como partes de unidad y 
totalidad, que al mismo tiempo, son 
parcialidades distintas y complementarias 
a la vez”. (Yampara, 1992, p. 151) 
 

El autor enfatiza el espacio y 
territorialidad para definir el concepto de 
Pacha. Los cuatro suyos se relacionan en 
parcialidad, son articuladores de la 
sociedad andina. Por lo tanto, el espacio y 
el tiempo direccionan o guían a las 
personas en las actividades sociales, 
festivas, productivas en un ayllu. 

 

Según Therese B. define a Pacha como 
tiempo, “el concepto abarca a nociones 
espaciales. En la actualidad pacha puede 
referirse directamente a la tierra, aunque 
parece evidente que ese uso deriva de 
pachamama, la divinidad panandina de la 
fertilidad del suelo Bouysse (1997, p. 18). 
Para la autora lo sobresaliente es la tierra, 
porque es el motor vital para la vida 
social.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Respecto a los materiales de gabinete: 
 

• Computadora 
• Impresora 
• Hojas bond 
• Bolígrafos y lápices 
• Tablero 
• Textos de consulta 

 
Respecto al método de investigación 

documental, se realizó considerando los 
siguientes métodos: 
 

• La investigación por ser de carácter 
cualitativa, empleo las siguientes 
técnicas e instrumentos de 
investigación: Fichas bibliográficas, 
textuales, indirectas, resumen, 
comentario, síntesis y paráfrasis 
donde coadyuvaron para plasmar el 
presente trabajo de investigación 
documenta.  

 

 

 

RESULTADOS 
 

Los resultados de la investigación 
documental son los siguientes: 
 

• Revalorización de conocimientos 
ancestrales de la cultura incaica, 
educación no formal, que está 
relacionado con la práctica 
(educación para la vida).  

• La educación incaica se centró en la 
cultura, cosmovisión. 

• Espacios educativos en el incario: 
Yachay wasi (formación para 
gobernantes, sacerdotes y militares) 
Axlla wasi (formación a las mujeres 
jovencitas en el área de textil, 
alimentación). 

• Los amaut’as en el incario 
impartían conocimientos en la 
administración, kipus, política, 
religión, cosmovisión. 

• Los yatiris en la cultura andina son 
sabios que conducen y guían a los 
ayllus, markas y suyus. 

 
CONCLUSIONES 

 
La educación dentro de los ayllus fue 

de manera práctica, los padres de familia, 
abuelos enseñaban a los niños/as desde 
edad muy temprana valores, actividades 
agrícolas, construccion de andenes, 

                                                
8 Educación abierta implica que la educación se impartía junto 
con la producción, enseñando las actividades productivas, no 

manejo de ganado y  a transitar los pisos 
ecológicos en las aynuqas, suni, qhirwa y 
junt’u uraqi.  Las madres enseñaban a sus 
hijas a tejer, a elaborar artesanías, a 
cocinar, a cuidar bebes. La formación de 
los niños/as no sólo se reducía en aulas de 
manera sistemática, con planes 
coercitivas en cuatro paredes, sino la 
formación era abierta8, en contacto con la 
naturaleza y con los cosmos, no habia 
profesores asalariados, sino los yatiris.  

 
Los habitantes de los ayllus 

generalmente están relacionados 
íntimamente con la pacha y es la que 
articula entre las personas y la madre 
tierra. 

 
La educación en la colonia fue para 

mantener el sistema social, los hijos de 
criollos, hijos de españoles de primera 
sangre tenían acceso a una buena 
educación, pero los hijos de los mestizos, 
hijos de los caciques o curacas aprendían 
en las escuelas lo básico. La modernidad 
comienza con la conquista del mundo 
Europeo sobre las culturas del Abya Yala, 
con la desestructuración de 
conocimientos de los abuelos.  

 
Existe una lucha permanente con el 

colonizador, no es una resistencia pasiva 
sino activa, han surgido movimientos 

era como la educación occidental en cuatro paredes, abierta 
decimos porque tenía un contacto permanente con la 
naturaleza. 
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sociales con una ideología de cambio 
social en la estructura política de los 
pueblos oprimidos, retomando los 
conocimientos ancestrales de los abuelos 
como mecanismo de liberación frente al 
conocimiento occidental.  

 
En el aspecto de generación de 

conocimientos se sintetiza lo siguiente:  
 

 Incentivar, motivar, practicar, 
fortalecer y enraizar los principios y 
valores comunitarios de nuestros 
ancestros durante el proceso de 
formación de profesionales, para que 
sean sujetos revolucionarios en esta 
sociedad erosionada y corrompida.  

 
 En el caso de la Universidad Indígena 

Boliviana Aymara, las asignaturas de 
la malla curricular deben hacer el 
esfuerzo para contribuir a formar un 
sujeto académico comunitario, y que 
no sean independientes unas de otras. 

 
 En la formación académica se debe 

abordar la importancia sobre el 
respecto a la naturaleza, deidades y la 
convivencia armónica para el buen 
vivir. 

 
 Formar y desarrollar en las casas 

superiores de estudio, estudiantes que 
analicen diferentes temas en cuestión, 
y sean críticos en su pensar. 
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Methodology for applying the inversely proportional salary increase 
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RESUMEN 

 
El presente artículo aborda un estudio sobre el incremento salarial en Bolivia, fundamentado con 
un marco conceptual sobre el tema de estudio.  También, se muestra la evolución del Salario 
Mínimo Salarial, haciendo un análisis al mismo. Finalmente, se propone una metodología práctica 
para aplicar el incremento salarial inversamente proporcional, con un ejercicio aplicativo que 
contiene una escala salarial variada. 
Este estudio, servirá de guía para las empresas e instituciones en la aplicación del incremento 
salarial inversamente proporcional de su planilla, en cumplimiento al Decreto Supremo, emitido 
por el Gobierno sobre el incremento salarial, que se da, por lo general, cada 1 de mayo, en 
conmemoración del día del Trabajador.  Este Decreto es retroactivo desde enero, y su 
cumplimiento es obligatorio para todas las empresas e instituciones del Territorio Boliviano. 
 

 
 

ABSTRACT 
 
This article deals with a study on the wage increase in Bolivia, based on a conceptual framework 
on the subject of study. Also, the evolution of the Minimum Salary Salary is shown, making an 
analysis of it. Finally, a practical methodology is proposed to apply the inversely proportional 
salary increase, with an application exercise that contains a varied salary scale. 
This study will serve as a guide for companies and institutions in the application of the inversely 
proportional salary increase of their payroll, in compliance with the Supreme Decree, issued by 
the Government on the salary increase, which generally occurs every May 1, in commemoration 
of the Day of the Worker. This Decree is retroactive since January, and its compliance is 
mandatory for all companies and institutions in the Bolivian Territory. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo, de toda persona en calidad de 
dependiente de una empresa o 
institución, debe ser remunerado.  Esta 
remuneración no debiera ser menor al 
Salario Mínimo Nacional (SMN, en 
adelante), fijada por autoridad nacional. 
El SMN, tiene un incremento cada 
gestión, en base al crecimiento 
económico, el índice de precios al 
consumidor, el producto interno bruto, 
etc., datos oficiales correspondientes a 
la economía de Bolivia. 
 
El incremento salarial tiene por 
objetivo, devolver la capacidad 
adquisitiva del salario, por efectos de la 
inflación.  Este incremento es un 
promedio que generaliza a todos los 
bienes o servicios, ya que no puede 
devolver la inflación a cada bien o 
servicio de manera específica, eso sería 
una tarea complicada, para el Gobierno 
Nacional. 
 
Por lo general, este incremento tiene 
carácter de aplicación inversamente 
proporcional, por ejemplo, un 
incremento salarial dispuesto del 15% 
en la escala salarial de una empresa o 
institución, tendrá la siguiente 
aplicación: 15% de incremento al 
salario menor; y el “1/15” % al salario 
máximo.  El “1/15” es el inverso de 
“15”. 

 
 
Entonces: ¿Qué significa el incremento 
salarial inversamente proporcional? 
 
Significa incrementar más al que gana 
menos e incrementar menos al que gana 
más, tomando como base de cálculo el 
porcentaje de incremento sobre el haber 
básico. Además, este incremento debe 
ser proporcional, es decir, varía según 
su importe tomando un rango entre los 
límites del haber básico mínimo y el 
haber básico máximo. Si un trabajador, 
percibe un haber básico comprendido 
entre ambos límites, se debe calcular su 
incremento tomando como común 
denominador la diferencia entre los 
límites salariales mencionados (En el 
punto de conclusiones, se propone una 
metodología para el cálculo del 
incremento salarial inversamente 
proporcional). 
 
El incremento tiene aplicación al haber 
básico, bono de antigüedad, horas 
extras, horas nocturnas, horas 
dominicales, etc.  
 
Entendiendo la naturaleza del 
incremento salarial inversamente 
proporcional y su aplicación práctica, se 
propone en el presente artículo, una 
metodología para el cálculo del mismo. 
 
 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la obtención de información, 
relacionada con el tema de estudio, se 
recurrirá a datos publicados por fuentes 
oficiales, tales como el Instituto 
Nacional de Estadística, sobre la 
evolución del salario mínimo nacional 
en Bolivia. 
 
También se hará una revisión 
bibliográfica respecto a conceptos 
básicos sobre salario, salario mínimo 
nacional, incremento salarial, haber 
básico, etc., mismos que sustentarán la 
propuesta metodológica sobre el tema 
de estudio. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación, la evolución del salario 
mínimo nacional en Bolivia, desde la 
gestión 1991 hasta el año 2021. 
 
La tabla 1, está compuesta de cinco 
columnas (de izquierda a derecha): el 
año; el importe del Salario Mínimo 
Nacional en Bs; el incremento 
porcentual; el número de Decreto 
Supremo; y la fecha de promulgación. 
 
 
 
 

Tabla 1 
S.M.N. en Bolivia 1991 – 2021 
Año SMN Bs % D.S. Fecha 
1991 120,00  22739 1-3-91 
1992 135,00 13% 23093 6-3-92 
1993 160,00 19% 23410 16-2-93 
1994 190,00 19% 23791 30-5-94 
1995 205,00 8% 24067 10-7-95 
1996 223,00 9% 24280 20-4-96 
1997 240,00 8% 24468 14-1-97 
1998 300,00 25% 1286 20-2-98 
1999 330,00 10% 145 18-3-99 
2000 355,00 8% 25679 25-2-00 
2001 400,00 13% 2158 12-1-01 
2002 430,00 8% 26547 14-3-02 
2003 440,00 2% 27049 26-5-03 
2004 440,00 0% 27049 26-5-03 
2005 440,00 0% 27049 26-5-03 
2006 500,00 14% 28700 1-5-06 
2007 525,00 5% 29116 1-5-07 
2008 577,50 10% 29473 5-3-08 
2009 647,00 12% 16 19-2-09 
2010 679,50 5% 497 1-5-10 
2011 815,40 20% 809 2-3-11 
2012 1.000,00 23% 1213 1-5-12 
2013 1.200,00 20% 1549 10-4-13 
2014 1.440,00 20% 1988 1-5-14 
2015 1.656,00 15% 2346 1-5-15 
2016 1.805,00 9% 2749 1-5-16 
2017 2.000,00 11% 3162 1-5-17 
2018 2.060,00 3% 3544 1-5-18 
2019 2.122,00 3% 3888 1-5-19 
2020 2.122,00 0% 3888 1-5-19 
2021 2.164,00 2% 4501 1-5-21 

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística
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Como se puede observar, en los últimos 
años sólo el 2020, no hubo incremento 
salarial, y esto se debe a los efectos de la 
pandemia del COVID 19. Respecto a los 
demás años se produjo el incremento 
salarial, en especial durante las gestiones 
2011 a la 2015, los incrementos fueron 
por encima del 15% hasta el 23%, datos 
que van de la mano, con el crecimiento 
económico en Bolivia.  Sin embargo, en 
las últimas cuatro gestiones el incremento 
está por el 3% para abajo. 
 
También se puede apreciar que, a partir 
del año 2014, los incrementos fueron 
promulgados en el 1 de mayo, feriado por 
el día del trabajo, talvez como un regalo 
del Gobierno Central a los trabajadores, 
en su día festivo. 
 
A continuación, algunos conceptos 
básicos para sobre el tema de estudio: 
 
Remuneración 
 
De acuerdo al Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales: 
remuneración es una “recompensa o 
premio en general.  Todo pago de 
servicios. Cantidad concreta a que 
asciende esa retribución”. (Ossorio, 2013, 
pág. 860) 
 
Según el Dr. Isaac Sandoval Rodríguez, 
en su obra Legislación del Trabajo: se 
puede apreciar el concepto de salario en 

dos oportunidades refiriendo a la Ley 
General del Trabajo y a su Decreto 
Reglamentario: “Remuneración o salario 
es el que percibe el empleado u obrero en 
pago a su trabajo. No podrá convenirse 
salario inferior al mínimo” (2010, pág. 
125), “Remuneración o salario es el que 
percibe el empleado o trabajador en 
dinero”. (2010, pág. 242) 
 
Como se puede observar, la remuneración 
es el pago en dinero al trabajador por el 
trabajo realizado para el empleador, no 
pudiendo ser menor al mínimo, 
entendiendo como tal al Salario Mínimo 
Nacional, vigente para cada gestión. 
Nótese que ya se aborda el concepto de 
SMN, concepto que se citará más 
adelante. 
 
Salario 
 
De acuerdo con Blanco y Guzmán, el 
salario es el conjunto de “… las 
remuneraciones que se pagan a los 
obreros de empresas productivas, este 
pago se efectúa sólo por todos los días 
hábiles labores que tenga cada mes”. 
(2019, pág. 6) 
 
“Es la retribución económica que el 
empleador paga periódicamente al 
trabajador por la prestación de su fuerza 
laboral en la realización de una tarea 
determinada obra o servicio”. (Zegada, 
2008, pág. 122) 

 

 

En tanto que el Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales, define al 
salario como “aquel referido a los 
trabajadores, especialmente obreros, y de 
modo más característica a los que cobran 
a destajo, por horas, jornadas, semanas o 
quincenas…” (Ossorio, 2013, pág. 892) 
 
Salario mínimo nacional. 
 
“Es el dispuesto por el Gobierno con 
carácter general, sin exclusión de mujeres 
o menores de edad, sirve como parámetro 
de remuneración mínima que se debe 
pagar en cualquier tipo de contratación 
con relación de dependencia a nivel 
nacional” (Dick, 2014, pág. 157). 
 
“Es el que establece el Estado para 
cualquier actividad laboral, con el fin 
garantizar a todos los trabajadores un 
determinado nivel de renta considerado 
básica e imprescindible” (Blanco y 
Guzman, 2019, pág. 14). 
 
El SMN es la base de cálculo para el bono 
de antigüedad, las deducciones del RC – 
IVA, las asignaciones familiares 
(subsidios). 
 
Este salario es fijado por lo general, al 
momento de anunciar el Incremento 
Salarial, por el Gobierno Central, con 
carácter retroactivo desde enero de cada 
año. 
 

Sueldo 
 
El Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales, define al salario 
como “… la retribución que se percibe 
por meses es llamada sueldo” (Ossorio, 
2013, pág. 892) 
 
“Es la remuneración que se realiza a los 
empleados a los empleados por 
mensualidades de 30 días fijos, sin tener 
en cuenta la variación de cantidad de días 
que tienen los meses” (Blanco y Guzman, 
2019, pág. 7). 
 
Haber básico 
 
Según Fernando Dick: “también llamado 
salario de contratación, es el que se fija en 
los contratos de trabajo o en los convenios 
o contratos colectivos, en el que no se 
incluyen las otras remuneraciones 
adicionales” (2014, pág. 156). 
 
“… puede estar acrecentado por otros 
conceptos: gratificaciones, premios de 
producción, asignaciones familiares, 
dietas o viáticos, participación en las 
utilidades, etc.” (Ossorio, 2013, pág. 
892). 
 
El haber básico es la base de cálculo para 
las horas extras, recargo nocturno, horas 
dominicales, domingo no trabajado. 
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Incremento salarial 
 
“Son los incrementos de los sueldos y 
salarios de los trabajadores que se 
realizan por Ley, según los Decretos 
Supremos que emite el gobierno en los 
primeros meses del año, y que son de 
aplicación obligatoria para el sector 
público y privado” (Blanco y Guzman, 
2019, pág.495). 
 
“Aquel por debajo del cual el trabajador 
no cubriría sus necesidades ni las de su 
familia, por eso la Ley exige que se 
retribuya al trabajador cuando menos con 
ese mínimo” (Ossorio, 2013, pág. 893). 
 
Incremento salarial inversamente 
proporcional 
 
Es el incremento fijado por Ley, y su 
aplicación debe ser de manera inversa en 
proporción al haber básico de cada cargo 
en la escala salarial. 
 
Se aplica el incremento al 100% de lo 
dispuesto por Ley, al haber básico menor, 
y el inverso del porcentaje decretado al 
haber básico mayor. 
 
CONCLUSIONES 
 
Por Decreto Ley, se da el incremento 
salarial cada gestión en favor de la 
población laboral que viene a constituirse 
un derecho adquirido para los 

trabajadores.  Este incremento, si bien es 
un mandato del Gobierno Central, tiene 
como ente encargado de su cumplimiento 
al Ministerio de Trabajo.  
 
Todas las empresas formales (públicas 
y/o privadas) tienen la obligación de 
aplicar el Decreto Supremo de 
incremento salarial.  Sin embargo, no se 
cuenta con una guía oficial para su 
aplicación. Es en este sentido, que el 
presente estudio propone una 
metodología para la aplicación del 
incremento salarial inversamente 
proporcional. 
 
En la tabla 2, se puede apreciar un 
ejemplo que considera un incremento 
salarial inversamente proporcional del 
5%. La tabla está compuesta de 8 
columnas (de izquierda a derecha): el 
Haber Básico; la Desviación Salarial; la 
Proporción Salarial; la Proporción 
Inversa; el Incremento Preliminar en 
porcentaje; el Incremento Salarial 
Inversamente Proporcional en porcentaje; 
y por último el Incremento Salarial 
expresado en bolivianos. 
 
El ejercicio contempla una escala salarial 
comprendida entre un Haber Básico 
mayor de Bs 21.000; y un Haber Básico 
menor que representa el Salario Mínimo 
Nacional vigente a esta gestión, Bs 2.164. 
 
 

 

 

Tabla 2 
Ejemplo de Incremento Salarial 
Inversamente Proporcional, en Bs 

HB DS PS PI IP 
% 

ISIP 
% 

IS 
Bs 

21.000,00 18.878,00 1,00 0,00 0,00% 0,20% 42,00 

8.000,00 5.878,00 0,31 0,69 3,00% 3,51% 280,43 

5.000,00 2.878,00 0,15 0,85 4,00% 4,27% 213,41 

4.500,00 2.378,00 0,13 0,87 4,00% 4,40% 197,79 

4.000,00 1.878,00 0,10 0,90 4,00% 4,52% 180,90 

3.500,00 1.378,00 0,07 0,93 4,00% 4,65% 162,74 

3.000,00 878,00 0,05 0,95 5,00% 4,78% 143,30 

2.500,00 378,00 0,02 0,98 5,00% 4,90% 122,60 

2.200,00 78,00 0,00 1,00 5,00% 4,98% 109,56 

2.122,00 0,00 0,00 1,00 5,00% 5,00% 106,10 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
Donde: 
 
DS son las iniciales de Desviación 
Salarial, que se obtiene de: Haber básico 
menos el haber básico menor.  
 
RS representa el Rango Salarial, que se 
obtiene del Haber básico mayor menos 
Haber básico menor. 
 
PS es la Proporción Salarial, que se 
obtiene de dividir la Desviación Salarial 
entre el Rango Salarial. 
 
PI es la Proporción Inversa, que se 
obtiene de restar: 1 menos la Proporción 
Salarial. 
 
IP % es el Incremento Preliminar 
porcentual, que se obtiene de multiplicar 

la Proporción Inversa por el Rango 
Salarial Porcentual. 
 
El Rango salarial Porcentual se obtiene de 
restar el incremento decretado menos su 
inverso, en el ejemplo vendía a seria: 5% 
menos 0,2% (este es el inverso de 5%, es 
decir 1/5=0.2), igual a 4,8%. 
 
ISIP % es el Incremento Salarial 
Inversamente Proporcional, que se 
obtiene de sumar al Incremento 
Preliminar el Rango Salarial Porcentual. 
 
IS Bs representa el Incremento Salarial en 
bolivianos, que se obtiene de multiplicar 
el Incremento Salarial Inversamente 
Proporcional por el Haber básico. 
 
De esta manera se puede aplicar un 
incremento salarial inversamente 
proporcional, en función al importe del 
haber básico aplicando una tasa 
porcentual más justa.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Con la finalidad de realizar una 
distribución más justa, en lo que respecta 
al incremento salarial, dispuesto por el 
Gobierno Central, se recomienda lo 
siguiente: 
 

 Aplicar una metodología 
científica racional, en el cálculo 
del incremento salarial. 
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 Si la escala salarial es muy 
amplia y dispersa, aplicar rangos.  
Se recomienda utilizar el cuadro 
de distribución de frecuencias 
mediante intervalos. 
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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo refleja un acercamiento a la vigencia colonial cuya estructura se funda en la 
negación y/anulación de las palabras de los pueblos, civilizaciones que sufrieron la violencia 
colonial por la hegemonía moderna dominante y eurocéntrica que preserva un orden de 
dominación materializado en el silenciamiento. Acudimos a la fuente histórica para el respaldo de 
pasajes visibles de dicho proceso: cercenamiento de la lengua biológica cuya trascendencia 
preserva y reproduce la dominación, explotación y segregación colonial moderna. 
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ABSTRACT 

 
The present work reflects an approach to the colonial validity whose structure is based on the 
denial and / or annulment of the words of the peoples, civilizations that suffered colonial violence 
due to the modern dominant and Eurocentric hegemony that preserves an order of domination 
materialized in the silence. We turn to the historical source for the support of visible passages of 
this process: curtailment of the biological language whose transcendence preserves and 
reproduces modern colonial domination, exploitation and segregation. 
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INTRODUCCION  
 
La libertad de pensamiento y de toma de 
la palabra se encuentra amenazada. En los 
últimos tiempos y de forma recurrente  
bajo el manto discursivo de un aparente 
proceso de descolonización se puede 
percibir la conservación y reproducción 
de formas de dominación de carácter 
colonial que recaen en “los nuevos 
dueños” del poder liberal anclado en el 
Estado y sus instituciones; figuras, 
rostros, nombres, etc. de carácter 
indígena y/o del indigenismo 
empoderado  hoy reproducen y remozan 
las mismas lógicas de dominación antes 
atribuidos a las élites mestiza criolla de 
nuestro contexto. Una característica de 
esta reproducción es la forma del 
silenciamiento, acallamiento, anulación, 
negación de la palabra al cual 
denominamos despalabramiento, esta 
negación toma características coloniales 
que cobra vigencia con la colonialidad del 
poder de una arraigo histórico profundo.  
 
Según Restrepo y Rojas (2010), el 
colonialismo refiere al proceso y los 
aparatos de dominio político y militar que 
se despliegan para garantizar unas formas 
de explotación económicas del trabajo y 
las riquezas de las colonias en beneficio 
del colonizador, fundamentada también 
en discursos sociales que configuran la 
segregación y exclusión con 
características raciales, de este modo la  

 
 
arbitrariedad cultural seria otra de sus 
manifestaciones. Señalan que la 
colonialidad es un fenómeno histórico y 
mucho más complejo que se extiende 
hasta el presente y se refiere a un patrón 
de poder que opera a través de la 
naturalización de jerarquías territoriales, 
raciales, culturales y epistémicas, 
determinando la re-producción de 
relaciones de dominación; plantean que 
este patrón de poder no sólo garantiza la 
explotación por el capital de unos seres 
humanos por otros a escala mundial, sino 
también la subalternización y obliteración 
de los conocimientos, experiencias, y 
formas de vida. Bajo ese criterio la 
colonialidad como formas de dominación 
trasciende las sanciones o imposiciones 
físicas, se manifiesta también en la 
negación, anulación, obstrucción de otros 
aspectos concienciales como la palabra de 
quienes son dominad@s, segregad@s y 
explotad@s históricamente. 
 
De ahí que en nuestro acercamiento 
pretendemos entender lo que es la palabra 
en un sentido sociológico y las formas de 
despalabramiento, retomando para el 
efecto la reflexión analítica y la fuente 
histórica. 
 
 
 

 

 

PALABRA Y 
DESPALABRAMIENTO 
 
A fin de contar con un lineamiento 
conceptual sobre la palabra realizaremos 
una aproximación, distinción y relación 
entre lenguaje y palabra. 
 
Por lenguaje podemos comprender como 
una facultad que corresponde a la 
naturaleza en general y en particular al 
humano9; pueden entenderse como las 
expresiones diversas o procesos de 
reacción típica en el hombre y animales. 
En el caso de los hombres puede ser 
intencionado, por lo que se constituye en 
el elemento base en o de sus sistemas de 
comunicación, pensamiento, acción, 
etc.10. Puede plantearse que el hombre no 
nace con el lenguaje, por su componente 
biológico (aparato fonador) nace con una 
predisposición al habla y luego incorporar 
el lenguaje, por lo cual la adopción y 
adaptación de la lengua y lenguajes es un 
hecho socialmente cultural, luego, de ello 
deriva la diversidad de las lenguas. 
 
Marx en su fundamentación filosófica 
sobre la historia, después de considerar 

                                                
9 Esta aseveración podría dar a lugar a diversos comentarios; 
desde la postura de la racionalidad moderna occidental se 
niega el lenguaje de la naturaleza toda, su antropocentrismo 
asume que el lenguaje sea un atributo exclusivamente humano. 
Desde la concepción cultural de los andinos el lenguaje se 
presenta en el orden del cosmos: los animales, las plantas, los 
astros; l@s jaqi conversan, dialogan, leen el lenguaje del 
cosmos. 
10 la lengua ha de entenderse como un fenómeno de una 
comunidad humana y el habla como un fenómeno individual. 

cuatro aspectos de las relaciones 
históricas plantea sobre la manifestación 
y producción de la conciencia del 
hombre, señala que la conciencia no 
existe en un sentido puro, toda vez que 
entraña en su contenido materia, la 
conciencia se manifiesta como sonidos 
bajo la forma de lenguaje:  
 

“El lenguaje es tan viejo como la 
conciencia: el lenguaje es la 
conciencia práctica, la conciencia 
real, que existe también para los 
otros hombres y que, por tanto, 
comienza a existir para mí mismo; 
y el lenguaje nace, como la 
conciencia, de la necesidad, de los 
apremios del intercambio con los 
demás hombres”. (Marx, 1972:31)  

 
De allí se comprende que en el marco una 
relación social, existe un o unos 
lenguajes; así lenguaje como conciencia 
es siempre un producto social e 
históricamente determinado. El lenguaje 
como conciencia es conciencia del mundo 
inmediato: la naturaleza11 y mediato: la 
historia.  

11 En algún momento de la historia humana ha debido nacer o 
adquirirse el lenguaje, por la necesidad y la naturaleza de los 
mismos hombres; el hombre debió recoger inicialmente el 
lenguaje generado por la naturaleza (los animales, las plantas, 
los fenómenos, etc.), el hombre arranca su lenguaje de la 
naturaleza que paulatinamente se sedimentará en el ámbito de 
sus relaciones sociales hasta otorgarle un sello propio. La 
apropiación y construcción del lenguaje es cultural, no puede 
pensarse que tal apropiación tenga un carácter universal es 
específicamente determinado. 
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una facultad que corresponde a la 
naturaleza en general y en particular al 
humano9; pueden entenderse como las 
expresiones diversas o procesos de 
reacción típica en el hombre y animales. 
En el caso de los hombres puede ser 
intencionado, por lo que se constituye en 
el elemento base en o de sus sistemas de 
comunicación, pensamiento, acción, 
etc.10. Puede plantearse que el hombre no 
nace con el lenguaje, por su componente 
biológico (aparato fonador) nace con una 
predisposición al habla y luego incorporar 
el lenguaje, por lo cual la adopción y 
adaptación de la lengua y lenguajes es un 
hecho socialmente cultural, luego, de ello 
deriva la diversidad de las lenguas. 
 
Marx en su fundamentación filosófica 
sobre la historia, después de considerar 

                                                
9 Esta aseveración podría dar a lugar a diversos comentarios; 
desde la postura de la racionalidad moderna occidental se 
niega el lenguaje de la naturaleza toda, su antropocentrismo 
asume que el lenguaje sea un atributo exclusivamente humano. 
Desde la concepción cultural de los andinos el lenguaje se 
presenta en el orden del cosmos: los animales, las plantas, los 
astros; l@s jaqi conversan, dialogan, leen el lenguaje del 
cosmos. 
10 la lengua ha de entenderse como un fenómeno de una 
comunidad humana y el habla como un fenómeno individual. 

cuatro aspectos de las relaciones 
históricas plantea sobre la manifestación 
y producción de la conciencia del 
hombre, señala que la conciencia no 
existe en un sentido puro, toda vez que 
entraña en su contenido materia, la 
conciencia se manifiesta como sonidos 
bajo la forma de lenguaje:  
 

“El lenguaje es tan viejo como la 
conciencia: el lenguaje es la 
conciencia práctica, la conciencia 
real, que existe también para los 
otros hombres y que, por tanto, 
comienza a existir para mí mismo; 
y el lenguaje nace, como la 
conciencia, de la necesidad, de los 
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demás hombres”. (Marx, 1972:31)  

 
De allí se comprende que en el marco una 
relación social, existe un o unos 
lenguajes; así lenguaje como conciencia 
es siempre un producto social e 
históricamente determinado. El lenguaje 
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inmediato: la naturaleza11 y mediato: la 
historia.  

11 En algún momento de la historia humana ha debido nacer o 
adquirirse el lenguaje, por la necesidad y la naturaleza de los 
mismos hombres; el hombre debió recoger inicialmente el 
lenguaje generado por la naturaleza (los animales, las plantas, 
los fenómenos, etc.), el hombre arranca su lenguaje de la 
naturaleza que paulatinamente se sedimentará en el ámbito de 
sus relaciones sociales hasta otorgarle un sello propio. La 
apropiación y construcción del lenguaje es cultural, no puede 
pensarse que tal apropiación tenga un carácter universal es 
específicamente determinado. 
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La palabra puede comprenderse como el 
contenido que entraña el lenguaje, el 
lenguaje puede presentar diversidad en 
sus formas de manifestación, en tanto que 
la palabra: como contenido del lenguaje 
establece la capacidad de coordinación 
de comportamientos, razonamientos, 
pensamientos y sentimientos entre los 
organismos a través del acoplamiento 
estructural recíproco12. Por ello, 
trascendental a la lengua y lenguaje.  
 
En algún momento, por la incidencia de 
los procesos históricos políticos de 
dominación y violencia debió 
establecerse cierta estratificación de 
ubicación de las lenguas. En su forma 
primigenia no existen lenguas “más” o 
“menos”, todas las lenguas humanas 
tienen el mismo nivel de complejidad, la 
diferenciación o estratificación 
lingüística de lenguas “más” o “menos” 
es producto de ciertas relaciones de 
dominio13, por ende dichas ubicaciones 
no es natural. En el caso de los pueblos 
sometidos por el régimen colonial 
europeo, la estratificación lingüística fue 
arbitraria, cuyas disposiciones están 
orientadas a la subalternización 
estructural de pueblos, naciones y sus 
configuraciones culturales. De ello 
deviene la negación la anulación del 
                                                

12 La palabra se constituye en el fragmento funcional de una/s 
expresiones políticas, históricas, económicas, sociales, etc., 
culturalmente determinadas. 

lenguaje y sus contenidos. El 
acallamiento, el silenciamiento tiene sin 
duda esa intencionalidad: a través de 
ciertos mecanismos anular verdades, 
racionalidades, vivencias, posibilidades, 
etc. de algunos grupos, pueblos, naciones 
o sujetos. El establecimiento de las 
“lenguas cultas”, “lengua oficial” 
orientada a la sustentación y ostentación 
hegemónica de ciertos grupos entraña el 
des-palabramiento sistemático. 
 
Para el caso particular nuestro, el de las 
culturas indias del Abya-Yala, el 
acallamiento ha tenido y tiene la 
pretensión de anular nuestra sujetitud 
integral por ende anular el cogno-cosmos-
cimiento milenario de nuestras historias. 
Es elocuente “el ninguneo” con una sarta 
de calumnias, difamaciones, distorsiones, 
mala fe, ejercida por los colonizadores y 
sus agentes, hayan y encubran hasta hoy 
nuestra historia, nuestra palabra, nuestra 
verdad de las diversas formas. Los 
sistemas comunicativos y simbólicos de 
nuestros pueblos fueron sumidos en lo 
vernacular, ágrafo, simple y natural. 
 
Las instituciones políticas coloniales que 
pesan en el ámbito de nuestras relaciones 
cotidianas nos hacen “sentir o creer” que 
vivimos en medio y en el ejerció de 

13 Por ejemplo la atribución de lenguas ágrafas a algunas 
lenguas que correspondientes a algunas matrices civilizatorias 
es una arbitrariedad cultural y políticamente determinado. La 
división entre lenguas modernas y ágrafas corresponde a los 
procesos de colonización que se reproducen aún. 

 

 

derechos democráticos plenos para la 
expresión de nuestras ideas, sentimientos, 
disenso, etc., asumimos que tales 
expresiones recaen en el discurso de la 
libertad de expresión democrática e 
ilusoria, que a la hora de nuestras 
intenciones de expresión vemos como 
indi@s, oprimidos, etc. esa posibilidad 
anulada, silenciada, etc. Por ello 
pretendemos platear que la dominación 
colonial ha tenido y tiene aún 
dimensiones amplias en sus 
características de dominación y que una 
de ellas es el despalabramiento: la 
anulación y negación de la palabra de los 
oprimidos. 
 
ANTECEDENTES DEL 
DESPALABRAMIENTO 
 
Es el hecho y presencial colonial el 
antecedente histórico que silencia, acalla 
nuestra palabra, nuestra lengua y muchas 
otras cosas más; entonces no es natural no 
palabrar, nuestro despalabramiento es 
social e históricamente naturalizado, 
determinada por dispositivos tangibles e 
intangibles con pretensiones de 
dominación, negación, anulación, 
encubrimiento, etc. No palabrar en 
relación al dominante implica un acto de 
sumisión forzada aunque casi siempre se 
prefiera hablarse de una mera 
subordinación: el ejercicio de la toma de 
la palabra, radica en dar, en tomar, y 
quién da y toma da lugar a lo múltiple y 

lo diverso. Entonces nuestro silencio solo 
daba lugar a la unidimensionalidad 
arbitraria, negando nuestro pluriverso 
arrebatado y encubierto. 
 
El antecedente histórico de nuestro 
silencio o despalabramiento tiene como 
referencia la anulación de la palabra a 
nuestros ancestros: indios y negros, 
sindicados por el poder colonial como 
herejes, pre hombres, salvajes, naturales, 
primitivos, bestias, etc. En nuestro lugar 
histórico el antecedente de nuestra 
negación y anulación de nuestra palabra 
tiene que ver con el degollamiento del 
Inca Tupak Amaru I, el último inca de 
Villcabamba el 24 de septiembre de 1572: 
 
Tupak Amaru I, penúltimo Inca, juró 
vengarse de sus aprehensores españoles, 
quienes le dirigieron encadenado a la 
plaza principal de El Cusco, lo pasearon 
por la ciudad burlándose y mellando su 
dignidad de Sapay Inka y la de su pueblo 
entero, fue decapitado y su cabeza 
colocada en una pica la expusieron en 
medio de la plaza del Cusco como 
símbolo de advertencia por si alguien más 
se animada a oponerse al establecimiento 
de ese orden colonial, luego de los hechos 
profanaron las Wak’as sagradas del padre 
Sol, el oro suntuario ofrecido a las 
deidades fueron saqueados y reducidos a 
barras de lingote para ser trasladados en 
galeones y exhibirse en Sevilla como 
trofeo de guerra. El degollamiento físico 
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no se limita solo al simple corte y 
separación del cuerpo, sino la anulación 
de la identidad, pensamiento, la 
posibilidad de palabramiento de una boca 
y lengua ahora separada del cuerpo. El 
degollamiento será la expresión 
simbólica del despalabramiento. 
 
Luego de este suplicio, debieron ocurrir 
muchos tantos otros que fueron 
encubiertos con la cruz y la espada. No 
solo la historia escrita, sino la memoria 
oral de los despalabrados siguieron y 
siguen narrando que al descendiente de 
ese Inca degollado y después de dos 
siglos corrió con la misma suerte, la 
advertencia se cumplió. José Gabriel 
Condorcanqui, quién retomó el nombre 
de Tupak Amaru I, denunció el régimen 
colonial de saqueos, explotaciones y 
humillaciones: 
 

Indio de sangre y tronco principal 
hago saber a los paisanos criollos 
moradores de Picchus y alrededores 
que viendo el yugo fuerte que nos 
oprime con tanto pecho y la tiranía 
de los que corren con este cargo sin 
tener consideración de nuestras 
desdichas y exasperado de ellas y 
de su impiedad he determinado 
sacudir el yugo insoportable y 
contener el mal gobierno que 
experimentamos. (c.f. Vicente 
Ballivian y Roxas, 18) 

En  1782, Tupak Amaru, en compañía de 
su esposa Micaela Bastidas, sus hijos y 
muchos de sus leales fueron aprehendidos 
y sujetos a una sentencia escarmentosa; a 
Francisco Tupak Amaru (su tío)  y a 
Hipólito Tupak Amaru (su hijo) se les 
despalabró cortándoles la lengua y en el 
acto se los tiró por las escaleras; a 
Micaela, a la mirada de José Gabriel la 
despalabraron de igual forma, le cortaron 
la lengua y se le propinó garrotes en el 
torno, los españoles le pusieron lazos y 
con patadas en la cabeza y los pechos la 
terminaron de matar. A José Gabriel 
Tupak Amaru se lo sacó a la plaza 
principal del Cusco, de igual forma se le 
cortó la lengua, le sacaron los grillos que 
tenía y sus cadenas, le ataron de pies y 
manos a cuatro caballos que tiraban en 
sentidos opuestos, dejándolo 
descoyuntado en el aire; el Corregidor 
Areche vio que las sus coyunturas de José 
Gabriel no podían ser arrancadas a fuerza 
de caballos, disgustado por su esperado 
gusto a medias, ordenó decapitar a filo de 
puñales al verdugo, para finalmente 
cortarle la cabeza. La sentencia de este 
espectáculo suplicial y 
“escarmentatoria”, o despalabradora la 
replicamos aquí in extenso para 
evidenciar los orígenes y antecedentes de 
la negación y anulación de nuestra 
palabra: 
 

En la causa criminal que sobre mí 
pende y se ha seguido de oficio de 

 

 

la real justicia contra José Gabriel 
Tupa Amaro…debo condenar y 
condeno a ]osé Gabriel Túpac 
Amaro a que sea sacado a la plaza 
principal y publica de esta ciudad, 
arrastrado hasta el lugar del 
suplicio, donde presencie la 
ejecución de las sentencias que se 
dieren a su mujer, Micaela 
Bastidas, sus dos hijos, Hipólito y 
Fernando Tupac Amaro, a su tío 
Francisco Tupac Amaro, a su 
cuñado Antonio Bastidas, y a 
algunos de los otros principales 
capitanes y auxiliadores de su 
inicua y perversa intención…los 
cuales han de morir en el propio día, 
y concluidas estas sentencias, se le 
cortará por el verdugo la lengua, y 
después, amarrado o atado por cada 
uno de los brazos y pies con cuerdas 
fuertes, y de modo que cada una de 
estas se pueda atar o prender con 
facilidad a otras que pendan de las 
cinchas de cuatro caballos…." Fdo. 
José Antonio de Areche.  Cusco, 15 
de mayo de 1781. 

 
 El caso de Tupak Amaru ocurrió en el 
Cusco, actual Perú, como puede 
apreciarse no sólo se cortó la lengua; de 
manera sistemática se niega los otros 
lenguajes: la ropa, el nombre, los 
símbolos, los bienes, la familia, la 
historia, a título de la “amabilísimo y 
dulcísimo gobierno de los santos reyes”; 

la anulación y negación conlleva así un 
cinismo secante.  
 
No distante de aquel Valle Sagrado 
embarrado por el atroz genocidio, ocurría 
otro hecho similar en el altiplano, el 
espectáculo punitivo a los (as) 
contrarios(as) al régimen moderno desde 
siempre fue global. Entre el Cusco y La 
Paz la distancia es relativamente corta 
pero el poder supliciante despalabrador es 
amplio y difuso. El 5 de septiembre de 
1782 Bartolina Sisa, mujer del rebelde 
aymara Tupak Katari quien poco antes 
murió bajo las mismas características que 
el quechua Tupak Amaru; india 
comerciante de coca y tejidos nativos, 
viajera infatigable fue sentenciada a 
muerte, junto a su cuñada Gregoria 
Apaza. Ambas guerrilleras son 
torturadas, vejadas y paseadas desnudas, 
atadas a la cola de un caballo, con coronas 
de espinas, por las calles o callejones de 
lamento y de espectáculo señorial de la 
ciudad de colonial de La Paz. La memoria 
oral relata que a Bartolina, le cortan los 
pechos e igualmente le arrancaron la 
lengua. Luego es ahorcada y 
descuartizada. Su cabeza y extremidades 
son llevadas a los distintos lugares, sus 
cenizas esparcidas al viento aplicando 
toda una inteligencia racional para borrar 
al máximo todas las huellas de este 
horrendo crimen:  
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A Bartolina Sisa Muger del Ferós 
Julián Apaza o Tupa Catari, en pena 
ordinaria de Suplicio, y que sacada 
del Quartel a la Plaza mayor por su 
sircunferencia atada a la cola de un 
Caballo, con una soga de espatro al 
Cuello, y Plumas, y una Aspa 
afianzada sobre un Bastón de palo 
en la mano y a vós de pregonero que 
publique sea conducida a la Horca, 
y se ponga pendiente de ella hasta 
que naturalmente muera; y después 
se clave su caveza y manos en 
Picotas con el rótulo 
correspondiente, y se fijen para el 
público escarmiento en los lugares 
de Cruzpata, Alto de San Pedro, y 
Pampaxasi donde estaba acampada 
y Precidía sus juntas sediciosas; y 
fecho sucesivamente después de 
días se conduzca la caveza a los 
pueblos de Ayohayo, y Sapahagui 
de su Domicilio y origen en la 
Provincia de Sicasica, con la orden 
para que se queme después de 
tiempo, y se arrojen las senizas al 
aire, donde estime convenir. (Texto 
de sentencia original que la 
condena a muerte) 

 
Posiblemente las muertes indígenas más 
emblemáticas del profuso genocidio 
español-europeo-moderno sea la de 
Túpac Amaru y Bartolina Sisa; rebeldes 
sacrílegos, a quienes se les arranco la 
lengua por blasfemar la verdad y la razón 

del orden monárquico y clerical absoluto 
de ese entonces, como él y ella deben 
existir en otras latitudes muchas 
bartolinas y amarus donde se agazapó con 
la mayor crueldad la razón greco-latina. 
Los tiempos cuantitativamente son 
distintos, pero la dimensión cualitativa de 
la vida nos recuerda como antecedentes a 
estos hechos para el silenciamiento de 
nuestra palabra sosegada en la pasividad 
y la inercia que tampoco es propuesta 
nuestra sino también impuesta por 
pedagogías totalitarias recurrentes.   
 
Si la mutilación de la lengua es la 
evidencia fáctica del silenciamiento en la 
colonia, posteriormente y de muchas 
formas el des-palabramiento es vigente y 
constante bajo formas más sofisticadas y 
simuladas. El sistema educativo 
dominante y arbitrario tal vez sea el mejor 
ejemplo, con su castellanización forzada, 
por eso dirán nuestra awichas: aymarat 
parlatax, wawanakax axtayasipxituwa (si 
les hablamos en aymara, nuestras wawas 
se asquean de nosotras). 
 
Arrancaron nuestra lengua, mas no 
pudieron con nuestro ajayu (alma), hoy 
las Bartolinas, Amarus y Kataris 
despalabrados a fuerza violenta, siguen 
luchando contra un sistema perverso que 
arrasa con el sentido de vida comunitario 
de nuestros pueblos y naciones: 
Guantánamo, Lacandona, etc.  

 

 

El método fue despalabrar, descabezar, 
escarmentar y borrarnos de la historia. 
Sistemáticamente la razón occidental ha 
negado el SER del indio, del negro, 
amarillo y el rojo, la razón occidental 
violentamente impone su racionalidad 
negando y anulando por la vía militar y 
religiosa otras formas posibles de pensar, 
sentir y hacer, impone su propio sistema 
mundo con pretensiones de universalidad, 
ubicando fuera de la historia a los que 
osen palabrar distinto. La constitución 
estructural de occidente se constituye a 
partir de la desconstitución y la negación 
sistemática del otro (nosotros) como 
SER, ahora determinados como 
OBJETO, carentes y nulos de nuestra 
propia visibilidad histórica. Las otras 
formas de de verdad, sentimiento, ósea 
las del OBJETO, las del NO SER no 
significan siquiera como la base del ser de 
Europa. Despalabrar es silenciar del ser 
del otro-nosotros. 
 
A MANERA DE CONCLUSIONES 
 
Los ataques a nuestra palabra han sido 
frecuentes. Nuestra palabra frente a ese 
encubrimiento negador y anulador desde 
hoy amerita ser irreverente. De acuerdo 
con Merlou, LA PALABRA sirve para 
muchas más cosas que simplemente 
"comunicar", re significando sus ideas 
podemos señalar que: 
 

Hoy más que nunca existe la urgente 
necesidad de expresar nuestros 
pensamientos y sentimientos y de dar 
escapatoria a nuestras emociones 
empleando nuestra palabra toda vez que 
el sistema mundo moderno, mercado-
céntrico es incapaz de garantizar la vida 
de todos: los animales, las plantas y 
nosotros. Nuestra palabra hace posible el 
encuentro y reencuentro de vinculación 
de la compañía con otros despalabrados 
para nuestro repalabramiento. Nuestras 
palabras pueden servir para salvar el 
espacio y el tiempo cruelmente destruido 
por la racionalidad moderna colonial 
capitalista. Nuestra palabra nos permite 
tomar una posición o varias posiciones 
ante las cosas y las circunstancias y de la 
misma manera tomar distancia. Nuestra 
palabra se constituye en un elemento de 
autoafirmación, expresión de nuestra 
conciencia y existencia propia. La 
necesidad de erotizar, la palabra es una 
forma de anticipación sexual; la palabra 
sirve como tentáculo sexual, la palabra 
como conciencia material conquista 
cualidades táctiles. Nuestra palabra es 
una irreverente anti solemne arma para 
alcanzar nuestra libertad. Servirá para 
subsanar nuestras heridas históricas, 
servirá para mover, conmover y provocar. 
Retomar nuestra palabra arrebatada, no 
significa tomar simplemente la palabra, la 
retoma o repalabramiento de nuestra 
palabra implica visibilizarse 
trascendentemente en la historia de ayer, 
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El método fue despalabrar, descabezar, 
escarmentar y borrarnos de la historia. 
Sistemáticamente la razón occidental ha 
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negando y anulando por la vía militar y 
religiosa otras formas posibles de pensar, 
sentir y hacer, impone su propio sistema 
mundo con pretensiones de universalidad, 
ubicando fuera de la historia a los que 
osen palabrar distinto. La constitución 
estructural de occidente se constituye a 
partir de la desconstitución y la negación 
sistemática del otro (nosotros) como 
SER, ahora determinados como 
OBJETO, carentes y nulos de nuestra 
propia visibilidad histórica. Las otras 
formas de de verdad, sentimiento, ósea 
las del OBJETO, las del NO SER no 
significan siquiera como la base del ser de 
Europa. Despalabrar es silenciar del ser 
del otro-nosotros. 
 
A MANERA DE CONCLUSIONES 
 
Los ataques a nuestra palabra han sido 
frecuentes. Nuestra palabra frente a ese 
encubrimiento negador y anulador desde 
hoy amerita ser irreverente. De acuerdo 
con Merlou, LA PALABRA sirve para 
muchas más cosas que simplemente 
"comunicar", re significando sus ideas 
podemos señalar que: 
 

Hoy más que nunca existe la urgente 
necesidad de expresar nuestros 
pensamientos y sentimientos y de dar 
escapatoria a nuestras emociones 
empleando nuestra palabra toda vez que 
el sistema mundo moderno, mercado-
céntrico es incapaz de garantizar la vida 
de todos: los animales, las plantas y 
nosotros. Nuestra palabra hace posible el 
encuentro y reencuentro de vinculación 
de la compañía con otros despalabrados 
para nuestro repalabramiento. Nuestras 
palabras pueden servir para salvar el 
espacio y el tiempo cruelmente destruido 
por la racionalidad moderna colonial 
capitalista. Nuestra palabra nos permite 
tomar una posición o varias posiciones 
ante las cosas y las circunstancias y de la 
misma manera tomar distancia. Nuestra 
palabra se constituye en un elemento de 
autoafirmación, expresión de nuestra 
conciencia y existencia propia. La 
necesidad de erotizar, la palabra es una 
forma de anticipación sexual; la palabra 
sirve como tentáculo sexual, la palabra 
como conciencia material conquista 
cualidades táctiles. Nuestra palabra es 
una irreverente anti solemne arma para 
alcanzar nuestra libertad. Servirá para 
subsanar nuestras heridas históricas, 
servirá para mover, conmover y provocar. 
Retomar nuestra palabra arrebatada, no 
significa tomar simplemente la palabra, la 
retoma o repalabramiento de nuestra 
palabra implica visibilizarse 
trascendentemente en la historia de ayer, 
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hoy y mañana. La retoma de nuestra 
palabra alude al hecho de nuestro 
reencuentro consigo mismo de los que 
fuimos, de los que somos, de los que 
podemos ser y de lo que volveremos a ser.  
 
La retoma de nuestra palabra negada es la 
base de nuestra dignidad, esperanza, 
igualdad, comprensión, comunicación, 
historia y libertad arrebatados. 
Recuperación de la palabra arrebatada 
implica la restitución del clima de 
convivencia, de paz y de respeto, el 
condicionamiento de la palabra. 
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