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INICIO

Comprensión y valoración de la importancia de los sistemas de cultivos andinos para las
generaciones actuales y futuras

El contexto: mejoramiento de paisajes y variedades multifuncionales

Desde 1990, la producción de quinua en Bolivia se ha triplicado, lo que ha ocasionado una pérdida de vegetación nativa en esas áreas que era importante para la salud
del suelo (materia orgánica, fijación de nitrógeno y control de la erosión), el hábitat y la disponibilidad de forraje para animales de mayor tamaño, que proporcionan
abono, al igual que para los insectos benéficos.PROINPA ha estado trabajando en métodos para reinsertar parte de esta vegetación nativa al ecosistema, son importantes
porque son las únicas especies adaptadas a este clima extremo de grandes altitudes, temperaturas bajas (6° C) y sequía. Sin embargo, el trabajo con estas especies
nativas es complejo, en algunos casos sus semillas pueden tener altos niveles de dormancia y son difíciles de recolectar ya que son especies silvestres.

Disponibilidad de semillas de alta calidad

Los pastos nativos perennes que fueron trasplantados con suelo
preparado presentaron entre 85 y 95% de supervivencia, pero aquellos
que fueron trasplantados con raíces desnudas y solo en hoyos tuvieron
únicamente entre 15 y 23% de supervivencia.

Mejoramiento orientado a
sistemas sostenibles

Dr. Alejandro Bonifacio, líder Aymara que
aprovecha su conocimiento ancestral cultivando
esquejes de plantas suculentas nativas que
encontró en un viaje de recolección. El CCRP
contribuyó a apoyar su formación de doctorado.
Fotografía: Claire Nicklin

Comunidad de Práctica de
los Andes

En cuanto a los arbustos como la th'ola (Parastrephia lepidophylla)
existe una marcada diferencia en la supervivencia de los que provienen
de invernadero (87%) frente a los que provienen de los bancos

Caracterización de la
agrobiodiversidad, disponibilidad de
semillas de alta calidad

Entre 2013 y 2015, se recolectaron 2 313 kilos de semillas de
arbustos silvestres (4 especies) y 64 000 kilos de semillas de
gramíneas nativas (9 especies). Se han cultivado 38 758 plántulas de
estas especies para plantar barreras vivas o barreras multipropósito
que son necesarias implementar para la producción sostenible de
quinua en el Altipano Sur de Bolivia.

Comprensión y valoración de la importancia de los
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Acceso de los agricultores a
una diversidad de especies de
semilla de alta calidad

En 2014 se establecieron 7 980 m2 de barreras
vivas con plantas de th'ola en campos de quinua de
los agricultores. Adicionalmente se reforzaron otros
12 107 m2 en linderos de parcelas con monocultivo
de quinua de 5 agricultores en 5 comunidades
utilizando 9 especies diferentes de pastos y
arbustos nativos, con el fin de combatir la erosión y
la pérdida de fertilidad del suelo. El costo de estas
barreras fue de USD $ 100 por hectárea.

Sistemas más apropiados de prueba e identificación
de ecotipos en condiciones específicas

Las pruebas realizadas con qila qila, una especie silvestre de lupino en 15 hectáreas entre 6
familias, algunas en asociación con plantas de quinua, mostraron que:
• No hubo disminución en la producción de quinua pero sí una mortalidad muy variable del 10
al 80% en lupino silvestre.
• Se confirmó la propagación natural de las semillas en al menos 3 parcelas; esto sucede ya
sea a través de semillas dispersas en la temporada anterior que fueron quebradas la dormancia
por el viento y la intemperie, o de semillas que simplemente cayeron en la temporada actual y
encontraron tierra húmeda y germinaron.
• Se han identificado 2 ecotipos de lupino silvestre resistentes a plagas (Orinoca y
Habascnacha).
• En dos años se han multiplicado 85 kilos de estas variedades, lo cual es lento porque es una
planta de floración bienal.
• En una hectárea se deben sembrar aproximadamente 67 000 plantas. Las plantas producen
alrededor de 6874 kg/ha de material verde cada 16 meses, que pueden incorporarse al suelo.

Disponibilidad de semillas de alta calidad

Raspar o escarificar las semillas antes de germinar dio como resultado un 90%
de germinación en el laboratorio y un 75% de emergencia de plántulas en
campo. Se desarrolló una máquina que puede escarificar 20 kilos de semilla
en 10 minutos. Los métodos manuales con arena gruesa requieren el doble
Leyenda:

Un campo de demostración de
agricultores en Uyuni, de una parcela
que fue sembrada con lupino silvestre
Orinoca (en el lado izquierdo de la foto),
una barrera viva con plantas de th'ola
(centro) y una parcela que quedó en
barbecho después de la última cosecha
de quinua hace 4 años
Autor de la foto: Claire Nicklin
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