
 

 

LOCALIZACIÓN 

El territorio Jach’a Suyu Pakajaqi, en la provincia Pa-
cajes del Departamento de La Paz es una construc-
ción social de reconstitución territorial, que se divide 
en Markas (unidades mayores de división), Ayllus 
(unidades medianas de  división al interior de las Mar-
kas) y en Estancias/zonas (unidades menores de divi-
sión al interior de los Ayllus).  

De acuerdo a la clasificación 
de los geosistemas andinos, 
Pacajes se tipifica como geo-
sistema frío, que altitudinal-
mente está entre los 3400 y 
los 4600 msnm. Este clima 
determina una productividad 
biológica débil y un ciclo del 
nitrógeno en el suelo muy 
lento. Los organismos vivos 
tienen serios problemas de 
adaptación sobre todo al lle-
gar al límite superior, debido a una disminución de la 
presión atmosférica (-40%), a la reducción de la tensión 
de vapor de agua en relación con la temperatura y a las 
rápidas variaciones de temperatura. Si bien la vegeta-
ción no es afectada por la disminución de oxígeno, lo es 
debido a cambios violentos de temperatura así como  a 
las condiciones del balance de radiación.   
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INTRODUCCIÓN 

Los Andes tropicales desempeñan un papel fundamental para la seguri-
dad alimentaria de comunidades en la región. A pesar de que en el pa-
sado la agricultura andina ha permitido mantener una gran diversidad de 
cultivos, los efectos del cambio climático, sumados a presiones socio 
económicas de las últimas décadas han degradado estos ambientes 
frágiles, con efectos no sólo en comunidades sobre los 3000 msnm, sino 
también en zonas bajas aledañas.  

La agricultura en el altiplano enfrenta condiciones climáticas muy seve-
ras que impactan negativamente en la seguridad alimentaria de las fami-
lias campesinas. Frente a esta situación existen agricultores que presen-
tan una actitud pasiva cuando sus parcelas son afectadas por siniestros 
climáticos al no contar con una capacidad de reacción. No obstante, 
existen otros agricultores que han desarrollado capacidades para afron-
tar el riesgo agrícola de forma integral en sus componentes prevención, 
preparación y respuesta, basado en una capacidad organizacional y la 
aplicación de buenas prácticas. Esta es la experiencia concreta de la 
organización de productores UNAPA (Unión de Asociaciones Producti-
vas del Altiplano) con aproximadamente 30 asociaciones comunales 
distribuidas en diferentes comunidades del altiplano norte en el departa-
mento de La Paz.  

La organización, después de procesos de reflexión sobre la necesidad 
de contar con servicios de innovación y de asistencia técnica propios 
para resolver las necesidades estratégicas y prácticas de la producción 
agrícola, promovió a sus mejores productores para actuar como investi-
gadores, innovadores y oferentes locales de servicios de asistencia 
técnica apoyado por el Programa Suka Kollus de la COSUDE (Agencia 
Suiza para la Cooperacion y el Desarrollo). Estos mejores productores 
se autodenominaron “yapuchiris” que significa en el idioma aymara 
“agricultores”.  

Para responder a las condiciones adversas del clima, los yapuchiris han 
desarrollado una buena práctica mediante la cual los cultivos son más 
resistentes a las inclemencias climáticas de la zona, más en particular 
heladas y granizos: la elaboración y aplicación de abono bocachi. Este 
abono es preparado a base de materiales naturales ampliamente dispo-
nibles en la zona. Su preparación es fácil y relativamente rápida, siendo 
efectiva en el mejoramiento del suelo en fertilidad y capacidad de reten-
ción de humedad, aumentando considerablemente las posibilidades de 
producción aún en condiciones extremas.  
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Paso 1: Se disponen los componentes sólidos del abono en 
capas. Se prepara una base de rastrojo, se cubre con un estrato 
de estiércol, un estrato de ceniza y un estrato de harina de ce-
bada.  

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

El abono orgánico es importante ya que mejora las estructuras del suelo a través de la incorporación de nutrientes y microorganis-
mos y regulando el pH del suelo. Mediante este abono es posible reducir el uso de insumos externos, muchas veces inaccesibles 
en comunidades aisladas y aumentar la eficiencia de los recursos disponibles, de manera sostenible.  

El abono bocachi se basa en procesos de fermentación de materia orgánica. En buenas condiciones de humedad y temperatura, 
los microorganismos descomponen la fracción más simple del material orgánico, como azúcares, almidones y proteínas, liberando 
sus nutrientes. La elaboración de este abono fermentado presenta algunas ventajas en comparación con otros abonos orgánicos: 

 No se forman gases tóxicos ni malos olores. 

 El volumen producido se puede adaptar a las necesidades locales de los agricultores. 

 No causa problemas en el almacenamiento y transporte. 

 El producto se elabora en un periodo relativamente corto (dependiendo del ambiente en 12 a 24 días). 

 El producto permite ser utilizado inmediatamente después de la preparación. 

 Bajo costo de producción por utilización de materiales locales. 

En el proceso de elaboración del bocachi hay dos etapas bien definidas. La primera etapa es la fermentación de los componentes 
del abono cuando la temperatura puede alcanzar hasta 70-75° C por el incremento de la actividad microbiana. Posteriormente, la 
temperatura del abono baja por agotamiento o disminución de la fuente energética. La segunda etapa es el momento cuando el 
abono pasa a un proceso de estabilización y solamente sobresalen los materiales que presentan mayor dificultad para degradarse 
a corto plazo para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilización.  

Preparación del abono bocachi:  

Para la preparación del abono se aprovechan materiales locales como paja picada o restos de cosecha, estiércol de ganado, tierra 
negra, ceniza, harina de cebada, chancaca (melaza de caña de azúcar. Si no se dispusiera este material se lo suple con azúcar), 
levadura y agua.  

Paso 2: Cuando el acumulo de materiales secos se completó, 
se procede a mezclarlos para que se forme una masa homogé-
nea, cual si fuera una mezcla de cemento y arena.  
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Paso 5: La mezcla debe ser removida todos los días por un lapso de 3 semanas, no obstante, la frecuencia es variable: los prime-
ros 5 días, cuando la temperatura del bocachi está muy alta, deben realizarse 3 removidas. A partir del sexto día se pasa a 2 re-
movidas diarias y los siguientes días a 1 removida diaria. Se realiza esta actividad para evitar que se “queme” el abono preparado. 
Para verificar que la temperatura no sea muy alta, los agricultores hacen un hueco en la mezcla para meter la mano, si al meter la 
mano está muy caliente, es necesario remover la mezcla para reducir la temperatura.        

El abono estará listo cuando este frio y desprenda olor a fermentado con una apariencia muy parecida al compost (si por el contra-
rio desprende olor a podrido, es muestra de que el proceso no se ha dado correctamente). Cuando llega a este punto puede alma-
cenarse en bolsas de polietileno por unos días para facilitar su traslado a las parcelas de siembra, siendo preparado en general, 
un mes antes de las siembras.  

Paso 3: Se prepara una solución con la chancaca y la levadura 
y se riega la mezcla preparada haciendo uso de una especie de 
regadera, removiendo nuevamente la mezcla para lograr una 
humedad que debe alcanzar el 40% y es posible determinarlo a 
simple vista: se toma un puño de mezcla y se lo comprime en 
una mano, el material no debe desmoronarse una vez abierta la 
mano, ni gotear. Si cumple con esas condiciones el nivel de 
humedad es adecuado. 

Paso 4: Se cubre la mezcla con un plástico, sujetándola con 
piedras para permitir el proceso de fermentación y mantener la 
humedad.  

Aplicación del abono 

El abono bocachi se aplica en el momento de la siembra del 
cultivo de papa. En este proceso existen los “wanuris” que 
tiene el rol de colocar el abono y los “iluris” que tienen el rol 
de colocar la semilla. El “wanuri” coloca un puñado o un plato 
de bocachi en el surco abierto y pasa la “iluri” que coloca la 
semilla sobre el abono colocado, luego pasa la yunta cerran-
do el surco.  

Este abono proporciona a la semilla una cantidad suficiente y 
disponible de nutrientes, además de mejorar la estructura del 
suelo para una mejor retención de humedad, lo que propor-
ciona a la planta una mayor disponibilidad de agua para sus 
procesos fisiológicos. Las plantas de papa, a medida que van 
desarrollando, muestran tallos fuertes, hojas más gruesas y 
de una coloración verde oscuro. Estas características permi-
ten resistir y recuperarse de mejor forma del impacto de las 
heladas.  
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IMPACTOS Y RESULTADOS 

 La aplicación del bocachi y otras prácticas como aporques altos y labores culturales oportunas en parcelas de papa trabajada 
por yapuchiris de UNAPA ha reportado rendimientos que van entre 12 a 25 toneladas por hectárea. Este rango es variable por 
las condiciones del tipo de suelo y la ocurrencia de siniestros climáticos. 

 La aplicación de esta buena práctica combinada a otras, bajo la consideración de que una gestión de riesgos es integral, es 
que los yapuchiris y socios agricultores de UNAPA han aprendido a manejar el riesgo climático en sus parcelas y reducir pérdi-
das en sus cosechas, con ello garantizan su seguridad alimentaria y la generación de ingresos a partir de la venta de exceden-
tes. 

 Por otro lado, estas prácticas no solo son de conocimiento y uso de la organización. A través de procesos de difusión realiza-
dos por los yapuchiris mediante intercambios de experiencias, participación en ferias productivas y demostrativas estas bue-
nas prácticas han trascendido a otros agricultores no socios de UNAPA, incluyendo municipios e instituciones privadas a partir 
de la evidencia generada.  
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