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El altiplano de Bolivia afronta sequias, heladas frecuentes debido al cambio climático, que afecta los rendimientos y 

la productividad de las hortalizas, Pro Rural conjuntamente con la Universidad Técnica de Oruro, ha desarrollado e 

implementado Unidades Familiares Agroecológicas Biointensivas (UFABs) como una alternativa a la producción 

agrícola familiar en el altiplano, caracterizado por el uso eficiente del agua, mejorando las propiedades del suelo 

mediante la fertilización localizada y la sustitución de agro-químicos por insumos agroecológicos. El objetivo de esta 

investigación fue determinar dos sistemas producción agrícola sobre parámetros agronómicos de seis hortalizas. Se 

estableció un área experimental en arreglo factorial dispuestas en un diseño bloques completos al azar con seis trata-

mientos (especies de hortalizas) y dos sistemas de producción (bio intensivo y sistema tradicional), riego por goteo 

sistema biointensivo e inundación en el sistema tradicional. Según los resultados obtenidos sobre parámetros agro-

nómicos se aprecia que existe diferencia estadística en rendimiento y variables agronómicas (peso planta, longitud 

raíz, y altura planta) apreciándose una superioridad en el sistema biointensivo, similares resultados se aprecia en las 

hortalizas de hoja, el volumen de agua consumido se aprecia que existe mayor eficiencia en el uso del sistema de 

riego por goteo con un 90 %, la cantidad de microorganismos del suelo es más de un 50 % es sistema biointensivo, 

resultados similares se aprecia en los análisis químicos del suelo. 
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The Altiplano of Bolivia faces droughts and frequent frosts due to climate change, which affect yields and produc-

tivity of vegetables. Pro Rural, together with the Technical University of Oruro, has developed and implemented 

Biointensive Agroecological Family Units (UFABs) as an alternative to family agricultural production in the Alti-

plano, characterized by the efficient use of water, improving soil properties through localized fertilization and the 

substitution of agrochemicals for agro ecological inputs. The objective of this research was to determine two agricul-

tural production systems on agronomic parameters of six vegetables. An experimental area was established in a fac-

torial arrangement arranged in a randomized complete block design with six treatments (vegetable species) and two 

production systems (biointensive and traditional system), drip irrigation in the biointensive system and flooding in 

the traditional system. According to the results obtained on agronomic parameters, there is a statistical difference in 

yield and agronomic variables (plant weight, root length, and plant height) showing a superiority in the biointensive 

system, similar results are seen in leafy vegetables, the volume of water consumed shows that there is greater effi-

ciency in the use of drip irrigation system with 90%, the amount of soil microorganisms is more than 50% in the 

biointensive system, similar results are seen in the chemical analysis of the soil. 
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Introducción 

 

En Bolivia existen alrededor de 872000 unidades 

productivas agropecuarias (UPA), 92 % corresponde 

a productores de la agricultura familiar, 7 % media-

nos productores, 1 % grandes productores1, la mayo-

ría de esta agricultura se encuentra en el altiplano ca-

racterizado por bajos ingresos, mayor vulnerabilidad 

y bajos niveles de productividad2. 

La agricultura altiplánica es de alto riesgo, con even-

tos climáticos adversos como sequías, heladas, preci-

pitaciones irregulares, granizos, vientos fuertes, poca 

disponibilidad de agua para riego, perdida de la ferti-

lidad del suelos y amenazas en la productividad agri-

cola3, influida por la variabilidad climática de la 

zona, percepción de los agricultores frente al cambio 

climático (CC), señalan que la pérdida de su produc-

ción se debe a la sequía (83.6 %), heladas (7.4 %), 

vientos (6 %) y granizo (1.5 %)4. 

Un sistema tradicional (ST) de producción agrícola 

se caracteriza por la ausencia de capital, tierra exce-

sivamente fraccionada, escasa tecnificación, que im-

posibilita una ampliación de la superficie cultivable 

y tecnificación, por lo tanto, el altiplano presenta los 

índices más bajos de productividad comparado con 

otros sectores de la economía del país5, en contrapo-

sición, como alternativa para mejorar surge el mé-

todo agro-ecológico, agricultura biointensiva (ABI), 

basada en la utilización e incorporación de materia 

orgánica (MO), así como optimización del uso del 

agua y suelo6. 

Se define ABI a la intensificación de la productividad 

agrícola mediante medios biológicos en una superfi-

cie de tierra mínima, mejorando el suelo al mismo 

tiempo, combina principios de la agricultura biodiná-

mica7, se basa en los principios agroecológicos, tec-

nología autóctona, conocimiento, experiencia, nece-

sidades y un análisis del impacto negativo en la agri-

cultura convencional8. La ABI disminuye la depen-

dencia de lluvias estacionales, aprovecha pequeños  

 

 

terrenos disponibles, mejora la calidad del suelo apli-

cando el manejo de platabandas elevadas con alto ni-

vel de fertilización, uso de riego por goteo, además 

utiliza racionalmente el agua para riego9, la produc-

ción es diversificada, con altos rendimientos10. 

La agricultura campesina se fundamenta en la segu-

ridad alimentaria de los productores y generador de 

ingresos económicos extras, la importancia de la in-

troducción de nuevos sistemas producción como es 

la ABI de hortalizas radica en incrementar los rendi-

mientos 6 veces más en pequeñas extensiones3, El 

rendimiento de hortalizas en el altiplano se encuentra 

por debajo de la producción nacional, caracterizado 

por un manejo inadecuado de suelos y poca tecnifi-

cación agrícola que repercute en los bajos rendimien-

tos. 

En esta investigación, se evaluó efecto de los dos sis-

temas de producción agrícola biointensiva compara-

dos con el ST sobre parámetros agronómicos de hor-

talizas, fertilidad del suelo, cantidad de hongos y el 

consumo de agua. 

 

Materiales y métodos 

 

El estudio se realizó en el Centro Experimental Agro-

pecuario Condoriri (altiplano central) de la Universi-

dad Técnica de Oruro11, conjuntamente con PRORU-

RAL institución que tiene por objetivo contribuir al 

desarrollo económico, social, ambientalmente soste-

nible, de hombres, mujeres y jóvenes rurales vulne-

rables3 en el altiplano de Bolivia. El estudio se realizó 

en las gestiones agrícolas 2017 al 2018, el suelo es de 

textura franca, MO moderado, con contenidos de ni-

trógeno bajo, fosforo, potasio en concentraciones 

moderadas, la humedad relativa promedio anual 49 

%, se caracteriza por una temperatura máxima anual 

de 27.2º C, una mínima de -15º C, una media de 9.5º 
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C, frecuencia de heladas de 162 días y una precipita-

ción anual de 461.2 mm12 Se estableció dos parcelas 

experimentales de 425 m2 distribuidos en 12 trata-

mientos, 2 sistemas de producción (biointensivo, tra-

dicional) y seis hortalizas (nabo, rábano, remolacha, 

lechuga, zanahoria, cebolla), se sembró las seis espe-

cies por sistema de producción y distribuidas al azar 

en cada repetición, las parcelas estaban dispuestas de 

norte a sur con un espaciamiento de 2 m entre ellas 

para controlar factores que podrían influir los trata-

mientos, distribuidos en un arreglo factorial dis-

puesto en bloques completamente al azar (BCA)13. 

Se incorporó 5 kg m-2 de abono (estiércol vacuno) en 

ambos sistemas, antes de la preparación del suelo. 

Adicionalmente, en el sistema biointensivo (SBI) co-

nocida también como agricultura biointensiva, se 

preparó los camellones de 35 cm de altura, se esta-

bleció un sistema de riego por goteo. El SBI, una téc-

nica, de doble excavación de 60 cm14. 

Los parámetros agronómicos evaluados fueron peso 

planta (PP) (g), longitud raíz (LR) (cm), altura planta 

(AP) (cm), diámetro del bulbo superior e inferior 

(DBSI) (cm), altura planta (AP) (cm) y rendimiento 

(kg·m-2)15, para hortalizas de hoja se estimó (PP) (g), 

número de hojas (NH) (unidades), LR (g), AP (cm) y 

rendimiento (kg·m-2)16. 

Así mismo, se estimó el volumen de agua de riego en 

2 sistemas por goteo (SBI) e inundación9 (ST), se de-

terminó la influencia de la producción agrícola sobre 

la fertilidad del suelo5 en ambos sistemas cantidad de 

hongos por método de análisis dilución de suelos en 

placas que es el peso 10 g de suelo para luego intro-

ducir a matraces Erlenmeyer de 500 mL, a esto se 

añadió 90 mL de agua destilada estéril y se agito du-

rante 10 min (solución patrón 1:10), de esta solución 

se tomó 1 mL con la pipeta y se mezcló con 9 mL de 

agua destilada estéril en un tubo de ensayo que se 

suspende a la solución 1:100, se repitió este paso 

hasta obtener la dilución deseada17, MO (método de 

calcinación), propiedades químicas Ca, Mg, Na, K, 

P, (método de Absorción Atómica), N total (método 

Kjeldahl)18, se tomaron muestras de suelo por trata-

miento las cuales fueron homogenizados, el análisis 

microbiológico fue realizado en los laboratorios del 

departamento de Agricultura del FCAN19 y el análi-

sis químico en el laboratorio IBTEN. 

 

Resultados 

 

Parámetros agronómicos. En la Tabla 1 el cultivo del 

nabo en el SBI obtuvo el mayor PP con 758.7 g su-

perior al ST con 118.9 g, así mismo, en la LR y AP. 

El rendimiento en el SBI fue 18 kg·m-2 superior al 

tradicional con 4.5 kg·m-2. El rábano el PP fue 65.4 

g SBI, un mayor rendimiento con 3 kg·m-2 superior 

al tradicional con solo 2.1 kg·m-2. En la remolacha se 

observa que el SBI presenta mayor peso con 118.9 g 

superior al tradicional con 106.0 g, de igual forma, el 

rendimiento fue mayor con 4 g·m-2 y 2.7 g·m-2. En la 

lechuga se observa mayor peso y NH en el SBI com-

parado con el tradicional con 633.3 y 333.9 g, 15 y 

13 hojas respectivamente. El cultivo de zanahoria, el 

PP fue 69 g en el intensivo superior al tradicional con 

solo 29 g. En el cultivo de cebolla se observa que el 

PP fue superior con 157 g con respecto al tradicional 

con 63 g, de la misma manera, el diámetro bulbo y 

rendimiento reportan superioridad en la producción 

biointensivo. 

Uso de agua. El volumen de agua aplicado en todo el 

ciclo vegetativo del cultivo en el SBI fue 63.9 m3 con 

el riego por goteo, inferior al sistema de riego por 

inundación de 282.2 m3, respecto a la eficiencia de 

aplicación el sistema de riego por goteo reporta un 90 

% de eficiencia, el riego por inundación reporta una 

eficiencia del 47 %, reportando un volumen neto de 

agua aplicado de 57.5 m3 por goteo y 132.65 m3 por 

inundación. 
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Tabla 1 Parámetros agronómicos por efecto del sistema biointensivo y tradicional en las hortalizas 

 

Hortaliza/Variable 
Sistema de producción 

Biointensivo Tradicional 

Nabo    

Peso planta g 758.7 a* 118.9 b 

Longitud raíz cm 11.1 a 7.01 b 

Altura planta cm 35.3 a 18.4 b 

Rendimiento kg m-2 18.0 a 4.5 b 

Rábano   

Peso planta g 65.4 a 61.7 a 

Longitud raíz cm 7.7 a 6.8 a 

Altura planta cm 22.4 a 21.4 b 

Rendimiento kg m-2 3.0 a 2.1 b 

Remolacha   

Peso planta g 118.9 a 106.0 b 

Longitud raíz cm 6.4 a 5.6 b 

Altura planta cm 31.5 a 30.7 b 

Rendimiento kg m-2 4.0 a 2.7 b 

Lechuga   

Peso planta g 633.3 a 333.9 b 

Número de hojas 15.0 a 13.0 b 

Longitud raíz cm 18.8 a 12.8 b 

Altura planta cm 12.0 a 8.8 b 

Rendimiento kg m-2 11.3 a 10.2 b 

Zanahoria   

Peso planta g 69.9 a 28 b 

Diámetro superior cm  3.4 a 2.4 a 

Diámetro inferior cm 1.2 a 1.2 a 

Longitud raíz cm 9.3 a 7.9 b 

Rendimiento kg m-2 1 a 0.6 a 

Cebolla   

Peso planta g 157.9 a 63.1 a 

Diámetro bulbo cm  6.4 a 4.3 a 

Altura bulbo cm 6.4 a 6.2 a 

Longitud raíz cm 4.3 a 4.0 a 

Rendimiento kg m-2 2.5 a 1.3 b 

*Letras similares son estadísticamente similares. 

 

Tabla 2 Uso de agua en sistema de producción biointensiva y tradicional 

 

Parámetro Riego por Goteo Riego por inundación 

Caudal unitario (L/h) 1.3  

Caudal en cabecera de la parcela en (L·s-1)  3.2 

N° de goteros (m2) 6  

Superficie regada (m2) 425 425 

Tiempo de riego horas 1.8 3.5 

N° de riego ciclo agrícola 11 7 

Caudal de aplicación a la parcela (L/h) 3228 11520 

Volumen de agua aplicado por riego (m3/par.) 5.81 40.32 

Volumen de agua aplicado todo el C.V. (m3/par.) 63.92 282.24 

Eficiencia de aplicación (%) 90 47 

Vol. Neto agua aplicado C.V. (m2/par.) 57.528 132.6528 

Microorganismos. La cantidad de hongos en los dos 

sistemas (Figura 1), existe una mayor cantidad de 

hongos en el biointensivo respecto al ST. El SBI re-

porta un promedio de 6.5x104 UFC g/suelo superior 
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al tradicional que reporta un promedio de 1.5x104 

UFC g/suelo. 

Materia orgánica. La parcela biointensivo presenta 1 

% de MO, por encima al tradicional (Figura 2). 

 

Figura 1 Cantidad de hongos en los sistemas  

de producción biointensivo y tradicional 

 

 

 

Figura 2 Materia orgánica en sistema de  

manejo biointensivo y tradicional 

 

 

 

Propiedades químicas. El calcio en los dos sistemas 

se encuentra en altas concentraciones. El magnesio 

en la parcela biointensivo se encuentra en alto y mo-

derado en la parcela tradicional, el sodio en ambos 

casos se encuentra muy bajo, el potasio reporta con-

tenidos altos, el nitrógeno total alto y el fosforo asi-

milable muy alto en ambos sistemas. 

Tabla 3 Propiedades químicas en los dos sistemas de 

producción 

 

Parámetro Biointensivo Tradicional 

Calcio 
13.61 11.48 

Alto Alto 

Magnesio 
5.42 3.43 

Alto Moderado 

Sodio 
0.85 0.81 

Muy Bajo Muy Bajo 

Potasio 
2.88 2.75 

Alto Alto 

Nitrógeno total 
0.21 0.27 

Alto Alto 

Fosforo asimilable 
50.55 102.21 

Muy Alto Muy Alto 

 

Discusión 

 

Este análisis muestra que incluso bajo condiciones 

adversas, con la implementación de tecnologías 

agroecológicas20 y biointensivas, el rendimiento fue 

mayor en relación a un ST de producción de hortali-

zas, esto podría deberse al mayor abonamiento en las 

parcelas con 5 kg m-2/21 que no solo aporta nutrientes, 

sino reactiva la actividad microbiana del suelo22, se 

ha establecido que los suelos con alto contenido de 

MO tienden a contener más microorganismo con de-

mandas complejas23. Se genera una sinergia, simbio-

sis entre los microorganismos y los cultivos24, esto 

señala el análisis microbiológico obtenido en el SBI 

con un promedio de 6.5x104 UFC de hongos es im-

portante mencionar que en el suelo también actúan 

bacterias y actinomicetos como descompositores de 

MO23, a diferencia del ST 1.5x104 UFC25, no obs-

tante, en ambos suelos se ha incorporado la misma 

cantidad de abono26. La diferencia entre los resulta-

dos podría radicar, a que se tiene un mayor volumen 

de suelo o capa arable por usar la técnica de la plata-

banda alta 60 cm, en comparación con el ST que tiene 

30 cm27 los cultivos desarrollan mayor cantidad de 

raíces e interactúan mejor con los microorganis-

mos28. Por otro lado, el riego por goteo genera poca 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow5&sxsrf=AOaemvLtbP5ah9EO0GyCxqRzrK0ApnNiNQ:1639486421509&q=hongos+bacterias+y+actinomicetos&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiihpLuquP0AhXxGLkGHTchAK8QkeECKAB6BAgBEDQ
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compactación, a diferencia con el riego por inunda-

ción29. 

Realizada las evaluaciones de los dos sistemas de 

producción sobre parámetros agronómicos, fertilidad 

de suelo y consumo de agua, se puede observar que 

existe diferencia estadística, reportando altos rendi-

mientos en la mayoría de las hortalizas con el SBI. 

Se ha determinado que el rendimiento incrementa un 

promedio de 30 % en una producción convencional 

al primer año30. Los rendimientos comparados con el 

promedio de hortalizas en Bolivia31, los resultados 

expresan ser elevados (Tabla 4), que constituye una 

alternativa para incrementarlos especialmente en la 

agricultura familiar. 

En relación a los otros parámetros químicos32, las di-

ferencias son mínimas, esto podría deberse a las ca-

racterísticas y naturaleza de los suelos del altiplano 

boliviano, la incorporación del abono generaría me-

jores condiciones para el desarrollo de los cultivos y 

los microorganismos33, bajo la lógica que el suelo se 

ha recuperado y se vuelve en un “Suelo Vivo”. 

Según los resultados obtenidos a la evaluación de dos 

sistemas de producción, sobre parámetros agronómi-

cos, fertilidad de suelo y consumo de agua se puedo 

observar que existe diferencia estadística en rendi-

miento y variables agronómicas en la mayoría de las 

hortalizas apreciándose una superioridad con el SBI. 

El SBI en comparación con el tradicional, influencio 

en la cantidad de microorganismos del suelo es más 

de un 50 %, así mismo. Para los demás componentes 

químicos analizados, se observa una ligera superiori-

dad en el sistema bio-intensivo a su primer año de 

implementación. 

El volumen de agua consumido se aprecia que existe 

mayor eficiencia en el uso del sistema de riego por 

goteo con un 90 % de eficiencia, el sistema por inun-

dación tiene una eficiencia del 47 %. La UPA se ade-

cua a la reducción paulatina de la oferta de agua para 

riego que actualmente existe en el Altiplano, por lo 

cual es un mecanismo de adaptación al cambio cli-

mático. 

 

Tabla 4 Rendimientos en Bolivia comparados del sistema biointensivo y tradicional 

 

Cultivo 
Rendimiento promedio Bolivia 

(kg m-2) INE 

Biointensivo 

(kg m-2) 
Tradicional (kg m-2) 

Nabo 0.74 18.0 a 4.5 b 

Rábano 0.48 3.0 a 2.1 b 

Remolacha  0.66 4.0 a 2.7 b 

Lechuga 0.63 11.3 a 10.2 b 

Zanahoria 1.00 1.0 a 0.6 a 

Cebolla 1.40 2.5 a 1.3 b 
            Datos modificados de INE30 

 

Las UPA biointensivas, se constituyen en una alter-

nativa para la agricultura familiar en el altiplano de 

Bolivia, se adecua al nivel de tenencia escasa de la 

tierra de pequeños agricultores, mejoran la producti-

vidad de alimentos para asegurar la seguridad ali-

mentaria de los campesinos y se aprovecha el estiér-

col del ganado, el agua, el suelo, pero con métodos 

agroecológicos, que contribuyen a la sostenibilidad 

de los agro ecosistemas y sistemas de vida local. 
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