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LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTADO NUTRICIONAL Y USO
DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE TOROTORO

RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de levantamiento y sistematización de información sobre el consumo de
alimentos, conocimiento y uso de la agro biodiversidad en las comunidades de Rodeo Escalón y
Rancho Pampa en el Municipio de Torotoro, departamento de Potosí, Macro región valles, se ha
realizado a objeto de tener una línea de base acerca de conocimiento de la agro biodiversidad, su
cultivo en caso de ser cultivos primarios y su explotación si esas son silvestres, sobre cuya base se
levanta la información de consumo cotidiano de alimentos a nivel familiar para determinar la
diversidad de la dieta local y hábitos de consumo de alimentos.
En el presente documento se presentan los resultados de la línea base los cuales permitirán tener un
punto de referencia, con relación al impacto que tenga la construcción del proyecto “Conservación y
Uso Sostenible de la Agro biodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en Cinco Macro
Ecorregiones” en el proceso y a la conclusión del mismo.
Objetivo
Recopilar información de línea base nutricional que implique la identificación de conocimientos,
actitudes, hábitos alimentarios y prácticas sobre la alimentación, uso y consumo de la agro
biodiversidad de la población beneficiaria; el estado nutricional, el patrón alimentario y su situación
de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Metodología
La metodología utilizada para el siguiente informe es el levantamiento de información primaria a
través de encuestas realizadas a través de un cuestionario semiestructurado y aplicado a los jefes de
hogar de las familias visitadas, en el Municipio de Torotoro, se visitó las comunidades de Rodeo
Escalón y Pampa Rancho, ambos pertenecientes al distrito Carasi.
De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, se utilizó la metodología de “Recordatorio de 24
horas”, la cual consistió en el llenado de una encuesta efectuada a los habitantes de cada hogar
encuestado con la finalidad de evaluar los hábitos alimenticios y la ingesta de nutrientes de las
familias.
La información secundaria de localización, aspectos geográficos y otros fue obtenido de los PDDI de
los respectivos municipios, posteriormente los datos obtenidos fueron sistematizados en gabinete.
Resultados obtenidos
Descripción de Datos de Consumo de Alimentos de la Agro biodiversidad - Frecuencia Alimentaria:
En el Municipio de Torotoro y específicamente en la región geográfica de valles y sus cabeceras
donde están ubicadas las comunidades, la dieta alimentaria diaria de las familias están basadas
principalmente en la ingesta de carbohidratos provenientes del maíz, papa, trigo que son producidas
por los productores y de arroz y fideo que son adquiridos. El consumo de hortalizas no es muy
significativo en lo que respecta a la variabilidad de las mismas, se centra básicamente en el consumo

2

de cebolla, tomate y zanahoria de forma habitual, con respecto al consumo de proteínas de origen
animal estas provienen de su ganado caprino, ovino, aves y eventualmente bovino.
Uso y Consumo de la Agro biodiversidad:
Existe una disparidad respecto al conocimiento y uso de la agro biodiversidad fundamentalmente
respecto a las especies silvestres, las especies de Tumbo, Chirimoya y Guayaba son las más conocidas
por la población, el 96% la conoce, seguido del algarrobo con un 86% las otras especies priorizadas en
valles como arracacha, Janchi Coco no son conocidas, salvo el tomate de árbol por un 44%.
Respecto a su aprovechamiento el 78% aprovecha el tumbo, un 37% el algarrobo, 30% la guayaba y
solamente un 11% el tomate de árbol, pese a que conocen las especies.
los cultivos nativos como el maíz y la papa son conocidos por la totalidad de los agricultores, sin
embargo, solo el 78% lo cultiva, según ellos por su bajo rendimiento y susceptibilidad a las plagas, en
su reemplazo utilizan semillas comerciales en el caso de maíz por las variedades Perla, Compuesto 18
y 20, choclero y en la papa por las variedades alfa, revolución.
El 96% de la población cultiva el maíz, en una superficie que oscila entre 0,5 a 2,0 has, y la variedad
nativa más difundida es el amarillo o morocho, blanco o cabjia y muy pocos agricultores el maíz Kulli y
colorado. El 60-75% de la producción a la venta y el resto para el consumo familiar principalmente en
mote.
El 67% de la población consume papa, constituyéndose en el segundo cultivo por importancia, en una
superficie promedio de 0,20 a 1,00 has, solo las familias que tienen parcelas en alturas superiores a
2.550 msnm. Tienen papas nativas, el 80% de los agricultores cultivas semillas comerciales.
Diversificación Dietaria.
De acuerdo a las encuestas se establece que 65% de las familias locales no recurren a las especies
locales para considerarlas dentro de su dieta alimentaria, muy pocas familias que tienen dentro sus
huertos algunas especies como tumbo, tuna, durazno, inclusive el amaranto no es de consumo
habitual, esta es reemplazada por productos procesados, principalmente fideo.
Respecto a la explotación y/o aprovechamiento de especies silvestres, en las comunidades de estos
dos municipios no se tienen actividades de ello.
Conclusión
De acuerdo a la sistematización de datos y el relato de agricultores mayores se establece que hay
pérdida de biodiversidad de cultivos nativos que son reemplazados por variedades comerciales
Respecto a la alimentación, en dependencia de la composición familiar, quienes son más vulnerables
a la seguridad alimentaria son las familias compuestas por adultos mayores y familias con muchos
hijos, solamente entre el 13-18% manifiesta tener una seguridad alimentaria, el 45-53% tienen una
inseguridad leve, entre el 17-23% inseguridad moderada y la inseguridad severa la padecen entre el
12-19% de las familias encuestadas.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ha aprobado el 16 de abril del 2014, el Proyecto
“Conservación y Uso Sostenible de la Agrobiodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en
Cinco Macro Ecoregiones”. El 4 de mayo de 2015 se firma el Acuerdo de Ejecución entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad
Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sobre
la aplicación y ejecución del proyecto, el indicado acuerdo tiene como propósito establecer una
asociacion entre la FAO y el Socio Ejecutor (EMAGUA) para la puesta en marcha e
implementación del Proyecto. En ese marco, el proyecto será ejecutado por el Ministerio del
Medio Ambiente y Agua (MMAyA) mediante la Entidad Ejecutora para el Medio Ambiente y Agua
(EMAGUA) y la Dirección General de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) dependiente del
Viceministerio del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo
Forestal (VMABCCGDF) y el apoyo de la FAO como organismo que recibe los recursos del GEF.
El presente proyecto se enfoca en la intervención basándose en dos principios y líneas de acción
estrechamente vinculadas: a) la multiplicidad de la producción y conservación de la biodiversidad
y b) la diversificación de las dietas, a través de la identificación de ecotipos de plantas nativas,
seleccionados en base a su valor nutricional y resistencia a cambios climáticos.
En este marco; se la levantado información primaria a través de encuestas en 2 comunidades del
Municipio de Torotoro para obtener una línea de base acerca de conocimiento de la agro
biodiversidad, su cultivo en caso de ser cultivos primarios y su explotación si esas son silvestres,
sobre cuya base se levanta la información de consumo cotidiano de alimentos a nivel familiar
para determinar la diversidad Dietaria, hábitos de consumo de alimentos. En el presente
documento se presentan los resultados de la línea base del Municipio de Torotoro, los cuales
permitirán tener un punto de referencia, con relación al impacto que tenga la ejecución del
proyecto.
2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General
Recopilar información de línea base nutricional que implique la identificación de
conocimientos, actitudes, hábitos alimentarios y prácticas sobre la alimentación, uso y
consumo de la agro biodiversidad de la población beneficiaria; el estado nutricional, el patrón
alimentario y su situación de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).

2.2.

Objetivos Específicos
 Levantamiento de encuestas en dos comunidades del municipio y sistematización de la
información.
 Conocimiento del estado de Consumo de alimentos y la Seguridad Alimentaria y
nutricional.
 Conocimiento del estado de uso y consumo de cultivos nativos y especies silvestres.
 Conocimiento de la diversificación dietario de las familias campesinas de las comunidades
de Torotoro.

3. METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS IN SITU
Se ha consultado el Manual Diagnostico Participativo de Comunicación Rural. 2008 de la FAO como
base metodológica utilizada para el siguiente informe es el levantamiento de información primaria a
través de encuestas realizadas a través de un cuestionario semiestructurado y aplicado a los jefes de
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hogar de las familias visitadas, en el Municipio de Torotoro, se visitó las comunidades de Rodeo
Escalón y Pampa Rancha
De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, se utilizó la metodología de “Recordatorio de 24
horas”, la cual consistió en el llenado de una encuesta efectuada a los habitantes de cada hogar
encuestado con la finalidad obtener información detallada sobre el consumo de alimentos y bebidas
de los entrevistados en el periodo de 24 horas anteriores a la consulta, específicamente, en el
desayuno, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde y en la cena, sin embargo, esta
metodología no permitió el levantamiento de información del consumo de algunas especies
temporales como frutas producidas por los agricultores, algunas hortalizas como lacayote, lechugas,
nabos, rabanitos que los agricultores cultivan entre primavera y verano.
Los resultados de ingesta obtenidos por la metodología fueron comparados con la Tabla Boliviana de
Composición de Alimentos del Ministerio de Salud, efectuándose un cálculo de gramaje de las
raciones consumidas por las personas con las que se identificó la cantidad de ingesta diaria de
Kilocalorías, Proteínas, Carbohidratos y Hierro por grupos etarios tanto en hombres como en mujeres,
resultados que fueron comparados con los promedio mínimos requeridos recomendados por la
autoridad competente como es el Ministerio de Salud.
La información secundaria de localización, aspectos geográficos y otros fue obtenido de los PTDI del
Municipio, posteriormente los datos obtenidos primarios y secundarios obtenidos fueron
sistematizados en gabinete.
De acuerdo al consenso llegado con autoridades municipales, se ha elegido las comunidades en
función al mayor número de socios en las asociaciones de productores de maíz, en este sentido; se
levantaron encuestas en las siguientes comunidades:



Comunidad de Rodeo Escalón
Comunidad de Pampa Rancho

De acuerdo a metodología adoptada, se consideró la toma de muestras de al menos el 20% de los
afiliados, conforme lo recomendado por la FAO, como se aprecia en la siguiente tabla:
Cuadro N° 1.
Porcentaje de familias encuestadas por comunidad
Número Total del Numero Sugerido
Grupo
de la Muestra
100
15

Porcentaje
15

200

20

10

500

50

10

1000

50

5

Fuente: Manual Diagnóstico Participativo de Comunidad Rural, FAO, 2008

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito y en función al total de las familias afiliadas a cada una
de las comunidades (información facilitada por las autoridades de cada comunidad) en el trabajo de
campo efectuado se encuestaron a un porcentaje mayor de lo recomendado por la FAO, entre el 2030% debido a que el grupo poblacional no era muy grande, el detalle de las encuestas tomadas se
aprecia en la tabla a continuación.
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Cuadro N° 2.
Porcentaje de familias encuestadas por comunidad
Comunidad
Rodeo Escalón
Pampa Rancho
Total

Total Familias Porcentaje a N° Familias a
Afiliadas
encuestar
encuestar
68
44
112

20%
30%
25%

14
13
27

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas tomadas 2018

Posteriormente, se utilizó la metodología de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria (ELCSA), para identificar la situación de la seguridad alimentaria en los hogares objeto de
estudio. La aplicación de la ELCSA en las dos comunidades fue mediante el llenado de una encuesta,
que consta de 15 ítems o preguntas que admiten respuestas de “Si”, “No”. Son ocho preguntas
dirigidas a los adultos y siete exclusivas para los menores de 18 años. Así, en los hogares donde hubo
menores de 18 años, el entrevistado contestó las 15 preguntas, mientras que en los hogares donde
no había menores de 18 años el entrevistado sólo contestó ocho preguntas.
Para calcular el puntaje necesario para clasificar el grado de Inseguridad Alimentaria se siguió el
siguiente procedimiento:




Se asignó un punto por cada respuesta “Si” y cero por cada respuesta “No”
Se calculó por separado los puntajes para los hogares con menores de 18 años y los hogares
sin ellos
Se realizó la clasificación de los niveles de Inseguridad Alimentaria utilizando los puntos de
corte presentados a continuación
Cuadro N° 3.
Puntos de corte para la clasificación de la Inseguridad Alimentaria según tipo de Hogar
Tipo de Hogar
Hogares integrados solamente por personal
adultas
Hogares integrados por personas adultas y
menores de 18 años

Fuente: (FAO, 2012)
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Clasificación de la Inseguridad Alimentaria
Inseguridad Inseguridad Inseguridad
Seguridad
Leve
Moderada
Severa
0

1–3

4–6

7–8

0

1–5

6– 10

11 – 15

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL AREA DE ESTUDIO
4.1.

Ubicación Geográfica
El Municipio de Torotoro que es la segunda Sección Municipal de la provincia Charcas del
departamento de Potosí, prácticamente ubicada en el extremo norte del departamento, a
una distancia aproximada de 136 km al sur de Cochabamba, departamento con el que tiene
mayor comunicación por la corta distancia e infraestructura vial existente. Geográficamente
se localiza entre los 18°02’06’’ y 18°10’00’’ de latitud sud y 65°37’08’’ a 65° 51’25’’ de
longitud oeste, ocupando un intervalo altitudinal que varía entre los 1950 a 2100 m.s.n.m.
Toro Toro, segunda sección de la provincia Charcas del departamento de Potosí, localizada en
las estribaciones de la Cordillera Oriental, limita al norte con los municipios Anzaldo, al este
con Vila Vila y Mizque (todos ellos de Cocha-bamba), al sur con Poroma (Chuquisaca), y al
oeste con San Pedro y Acasio.

4.2.

División política administrativa
El Municipio tiene una extensión territorial aproximada de 1.160 Km2. y está constituido por
siete distritos y 72 comunidades, políticamente Torotoro pertenece al departamento de
Potosí, y a la segunda sección de la Provincia Charcas esta constituidos por siete distritos que
son Yantaba, Julo Grande, Tambo Casa, Añahuani, Carasi, Pucara y Torotoro.

4.3.

Descripción Geográfica
Los valles del Municipio de Torotoro, se encuentra en la Cordillera Oriental, con un rango
altitudinal entre los 1.900 a 3.2 msnm. Presenta una topografía de serranías y pertenece a la
región de los Valles Secos Mesotermicos.
Geológicamente está compuesto por cuatro eras geológicas: Paleozoica, Mesozoica,
Cenozoica y Neozoica, las mismas que comprenden 7 sistemas y 6 formaciones. Es así que
este conjunto geológico complejo constituye el cimiento de los valores naturales y culturales
del área, de donde deriva su importancia.
Clima Presenta un clima templado, con precipitaciones anuales que oscilan entre los 400-600
mm. Se encuentra dentro de la Macrocuenca del Amazonas y la cuenca más importante es la
del río Caine el cual es afluente del río Grande.

4.4.

Biodiversidad
Existen especies del Bosque Deciduo como el quebracho (Aspidosperma quebracho-blanco),
el soto (Schinopsis haenkeana) y el pino de monte (Podocarpus parlatorei). Actualmente sólo
existen relictos de la vegetación natural a causa de un fuerte impacto antrópico. En el Bosque
Deciduo de Llama Chaqui destacan manchones de Podocarpus parlatorei, mara macho
(Cardenasiodendron brachypterum) y mara blanca (Loxopterigium grisebachii), en las partes
altas existen restos de matorrales de queñua (Polylepis).
La fauna tiene registradas 49 especies, de las cuales destacan la taruca o venado andino
(Hippocamelus antisensis), el gato andino o titi (Felis jacobita), el puma (Felis concolor), la
endémica paraba frente roja (Ara rubrogenys), el lorito (Myiopsitta monachus), el tordo
(Oreopsar bolivianus), endémico de la región y otras especies de aves también endémicas
como Upucerthia harterti y Asthenes heterura (SERNAP, 2.001).
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4.5.

Ocupación de la población
La población se dedica principalmente a la agricultura, siendo el maíz y la papa el cultivo de
mayor importancia, seguido del limón, trigo, Papaya, oca, arveja, haba, y maní. La producción
destinada al mercado no excede el 50%, debido a la falta de transporte. La ganadería, por su
parte, tiene gran importancia con la cría de ganado vacuno, caprino y ovino, además de la
crianza de cerdos y aves. De la crianza de animales domésticos, los pobladores obtienen
productos y subproductos, como carne, leche de oveja, cabra y vaca, lana para transformarla
en tejidos, huevos y pieles. Estos productos generan ingresos significativos para la población,
con la venta en ferias y mercados locales y regionales. Sin embargo, el producto que mayores
ingresos proporciona es la venta de limones y papayas en todo el país.
recursos hídricos podrían ser utilizados en la generación de electricidad y en microriego.
Mapa N° 1
MUNICIPIO DETOROTORO

Fuente: Plan de Manejo del PNTT 2014-2021
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Comunidades de Rodeo Escalón y Rancho Pampa

Fuente: Google Earth
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5. RESULTADOS
5.1.

Datos Generales de familias encuestadas en las comunidades

5.1.1. Composición del Hogar
En el presente trabajo se encuestó 14 familias en la comunidad de Rodeo Escalón y 13
familias en la comunidad de Rancho Pampa, donde existen 122 personas que componen los
hogares, el promedio de personas en ambas comunidades es de 4,53 personas/familia, la
distribución del número de habitantes por tipología de hogar se observa en la tabla siguiente:
Tabla 4.
Número de miembros por hogar
Municipio de Torotoro
Rodeo Escalón
Pampa Rancho
Hogares
%
Hogares
%
1
0
1
7,69
2
1
7,14
3
23,08
3
2
14,29
3
23,08
4
2
14,29
1
7,69
5
6
42,86
4
30,77
6
3
21,43
1
7,69
7
0
0
Total
14
100
13
100
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
Miembros
del Hogar

5.1.2. Integrantes del Hogar por comunidad
Tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la composición de grupos etáreo nos muestra que
existe una población joven, menor de 18 años en un 34%, seguido del grupo etáreo hasta los 30 años
que representa al 25%, y las personas hasta 50 años, representa el 14% y el grupo etáreo hasta los 60
años, representa al 60% del total de la población de ambas comunidades.
Gráfica 1.
Composición de Grupo etáreo en las comunidades de Rodeo
Escalón y Rancho Pampa
GRUPOS ETAREOS DE LA
POBLACION
< 18
10%

5% 3%
34%

14%
25%
9%

19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.1.3. Edad de Jefe de Familias
Conforme a los resultados de la encuesta realizada sobre la edad de los jefes de hogar en la
comunidad de Rodeo Escalón, el 28,57% de los jefes de hogar están comprendido en el rango
de 41 a 50 años, lo que nos muestra que son jefes de hogar aún con responsabilidades
económicas de educación y alimentación de sus hijos, seguido por el grupo etáreo de 51 a 60
y de 61 a 70 con el 21,43% respectivamente. En la comunidad de Rancho Pampa, el grupo
etáreo de 41-50 años, representa al 38% de los jefes de familia, seguido del grupo etáreo 5160 años con el 23,08%.
Tabla 5
Edad del jefe del hogar
Grupo Etáreo
de jefes de
hogar
< 18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
Total

Municipio de Torotoro
Rodeo Escalón
Rancho Pampa
Hogares
%
Hogares
%
0
0
2
14,29
0
1
7,14
2
15,38
4
28,57
5
38,46
3
21,43
3
23,08
3
21,43
2
15,38
1
7,14
1
7,69
14
100
13
100

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.1.4. Sexo de cabeza de familia encuestados
El llenado de las encuestas fue respondido generalmente por las esposas, por el mismo tema
de la entrevista semiestructurada preparada que tiene que ver con la ingesta de alimentos,
por tanto, por la elección del menú, el uso de los alimentos disponibles y su preparación, pero
en función a cada familia respetamos que la jefatura de hogar implica a la cabeza de la
misma, a la persona que bajo su situación actual es el proveedor económico del mismo,
generalmente es ejercido por el varón, y en casos separados por la mujer por diversas causas.
En la comunidad de Rodeo Escalón, el 21,43 de la cabeza de hogar es ejercida por mujeres, en
tanto el 78,57 por varones, en tanto en la comunidad de Rancho Pampa, el 84,62 de las
cabezas de familias son varones y el 15,38% por mujeres, lo que nos muestra que 1 de cada 5
familias en la zona, la jefatura es ejercida por una mujer.
Tabla 6
Sexo de la cabeza de familia
Jefe del
Hogar
Hombre
Mujer

Rodeo Escalón
Hogar

%

11
3

Rancho Pampa
Hogar

78,57

21,43
Total
14
100,00
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

11,00
2,00
13

%
84,62
15,38
100,00

5.1.5. Nivel de Instrucción de las cabezas de hogar
El detalle del nivel de educación de las cabezas en la comunidad de Rodeo Escalón nos da los
siguientes resultados: el 64,29% de la población reporta tener la escolaridad básica, el 28%
manifestó haber cursado el nivel secundario, y existe solo 1 persona que no tiene instrucción
educativa.

11

En la comunidad de Rancho Pampa, el 53,85% de los encuestados tienen nivel primario de
instrucción, el 38,46% con nivel secundario y 1 persona con nivel de estudio superior. Los
resultados se observan en el siguiente cuadro:
Tabla 7.
Jefatura del Hogar
Miembros
del Hogar

Municipio de Torotoro
Rodeo Escalón

Rancho Pampa
Hogares
%

Hogares
9

64,29

7

53,85

Educación Secundaria

4

28,57

5

38,46

Educación Superior

0

1

7,69

0

100,00

Educación Primaria

-

1

Ninguno

7,14
100,00

14

Total

%

13

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

En terminos globales en la zona de estudio se establece que el 16 persoans que representan el 59%
tiene un grado de instrucción primaria, en algunos casos terminaron hasyta el 5to grado, pero
muchas otras, generalmente mujeres no concluyeronn ni siquiera es nivel. El 33% de los encuestados
llegaron y/o concluyeron el nivel de instrucción del ciclo secundario, y el 4% no tiene ningún grado de
instrucción, respecto al otro 4% que tiene nivel de educación superior.
Gráfica 2.
Grado de instrucción resumen

GRADO DE INSTRUCCION
Educación
Primaria

4% 4%
33%
59%

Educación
Secundaria
Educación
Superior
Ninguno

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.2.

Descripción de Datos de Consumo de Alimentos de la Agro biodiversidad

5.2.1. Frecuencia Alimentaria de Alimentos de la Agro biodiversidad
5.2.1.1.

Comunidades de Rodeo Escalón Y Rancho Pampa

En el municipio de Torotoro se encuestaron 27 personas, de la cual 14 se tomaron en la
comunidad de Rodeo Escalón y 13 fueron realizadas en la comunidad de Rancho Pampa,
ambas comunidades representan el 24,10% del total de la población afiliada según datos del
PDDI.
Consumo de Tubérculos, cereales, leguminosas y derivados.
Respecto al consumo de Cereales, Leguminosas, Tubérculos y Derivados la muestra establece
que es el grupo de alimentos más grande que consumen las familias de los agricultores y cuyo
aporte principal es el carbohidrato, llama la atención el hecho de un desproporcionado uso de
este grupo de alimentos respecto a los otros grupos. Porque sobre esta base está establecida
su dieta alimentaria.
De acuerdo a las encuestas realizadas, se obtuvieron los siguientes datos:
Gráfica 3.
Frecuencia Alimentaria de Cereales, Leguminosas, Tubérculos
y Derivados Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume

CEREALES, LEGUMINOSAS, TUBERCULOS Y DERIVADOS

100
80
60
Avena
Poroto
Amaranto
Fideo
Trigo
Camote
Papalisa
Papa

40
20

3 día

2 día

1 día

3-5 sem

1 sem

1-2 mes
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Frecuencia de consumo
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el Municipio de Torotoro, se ha determinado que la dieta alimenticia está basada principalmente
en el consumo de papa, un 46% lo consume 1 vez /día, 42% hasta 2 veces/día, seguido del maíz que
un 77% de los encuestados lo consume de 3-5 veces/semana, seguido del 11% que consume 1 vez
/día, seguido del 12% que lo consume hasta 2 veces/día.
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Llama la atención el uso frecuente de cereales procesados como el Fideo que el 60% lo consume de 35 veces/día, al igual que el arroz cuya frecuencia de consumo para el 65% es de al menos 1 vez a la
semana y de 3-5 veces/día para el 38% de las familias. Los productos propios como el chuño el 73% lo
consume de 1-2 veces/mes, la papa lisa lo consume el 81% en una frecuencia de 3-5 veces por mes.
Respecto a los cultivos nativos, la quinua 62% manifiesta consumirlo 3 veces/año y el 35% de 4 a 5
veces/año. Solo el 23% de los encuestados manifestaron consumir amaranto de 2-3 veces/año, en
tanto el 77% casi nunca lo consume. En cuanto a la lenteja, poroto y avena entre el 52-61%
manifiestan nunca consumirlo y solo entre el 23-38% lo consumen de 3-5 veces/año.
Consumo de hortalizas.
Si bien este grupo de hortalizas está conformado por una amplia diversidad de especies, de acuerdo a
los resultados de la encuesta, el consumo de este grupo de alimentos se concentra en 4 productos de
forma permanente, las demás son consumidos esporádicamente de acuerdo a la estacionalidad del
año, las hortalizas de mayor consumo son las siguientes, el primer lugar lo ocupa la cebolla,
consumida el 54% lo consume al menos 1 vez/día, el 26% al menos 3-5 veces/semana y el 23% lo
consume de forma diaria en dos frecuencias. La zanahoria es consumida por el 42% al menos 1 vez al
día, al igual que otro 26% que lo consume diariamente y el 19% al menos 2 veces/día. El tomate el
46% lo consume al menos 3-5 veces/semana, el 42% al menos una vez a la semana y el 15% de forma
diaria. El locoto lo consume al menos 1 vez/semana el 50% y el 34/% consume 3-5 veces/semana.
Existe un grupo de hortalizas como el zapallo, lacayote, haba, repollo arveja, lechuga, ajo y perejil son
consumidos al menos 1 vez a la semana, hasta 1-2 veces/mes. Otro lado existes otras hortalizas como
la espinaca, vainita, nabo, betarraga, brócoli, pimentón que son consumidos de 3-5/año y algunas de
ellas nunca por algunas familias. El detalle del consumo de hortalizas se observa en el siguiente
cuadro:
Gráfica 4.
Frecuencia Alimentaria de Verduras (% de población que consume/Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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Consumo de Frutas
Respecto al consumo del grupo de frutas, su consumo muy bajo y solo se concentra en unas cuantas
especies y solo de consumo esporádico o por temporadas, cuando algunos productores poseen
algunos árboles frutales como durazno, tuna y cítricos fundamentalmente.
Los resultados de la encuesta se presentan en el gráfico anterior.
Gráfica 5.
Frecuencia Alimentaria de Frutas (Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

Por la frecuencia de consumo de las frutas el primer lugar ocupa el plátano que es consumido de por
el 30% al menos 1 vez/semana, seguido del 50% que lo consume de 1-2 veces al mes, seguido de la
mandarina que es consumido de 1-2 veces/semana por el 23% de los encuestados y el 65% lo
consume al menos 5-6 veces/año. La naranja tiene una frecuencia de consumo de 1-2 veces semana
por el 19% de los encuestados y del 85% que lo consume de 5-6 veces/año y finalmente la manzana
que es consumida por el 7% de 1-2 veces/semana y el 54% que lo consume al menos 5-6 veces/año.
Existen frutas locales de consumo temporal, fundamentalmente el durazno, tuna, ciruelo, chirimoya
que son consumidos de 5-6 veces/año por 155 al 81% de los encuestados. Existen algunas frutas que
prácticamente no son consumidos por la población o su consumo es muy mínimo en unas cuantas
veces como la toronja, uva.
Consumo de leche y sus derivados
Un grupo importante de alimentos que aporta vitaminas principalmente a los niños es la leche y sus
derivados, sin embargo, en las comunidades de San Pedro y Trigo Loma, este grupo de alimentos es el
de menor consumo por parte de os hogares, tan solo el XX% de los, mismos consumen con alguna
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frecuencia esporádica la leche y queso principalmente, y en la temporada de lluvias donde la oferta
de leche es mayor respecto al periodo de otoño, invierno e inclusive primavera.
Los datos obtenidos por la encuesta se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfica 6.
Frecuencia Alimentaria de Leche y Derivados (Frecuencia dec
consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

De acuerdo a la encuesta no hay absolutamente ni una sola familia que consuma leche y sus
derivados en una frecuencia diaria, tal solo el 27% de los hogares consume este producto, la leche es
consumida de forma diaria por el 7% de los encuestados, el 42% lo consume al menos 1-2 veces/mes,
el 26% consume con una frecuencia del 1-3 veces/semana, al igual que el queso o quesillo, el 43% lo
consume de 1-2 veces/mes y el 38% lo hace con una frecuencia de 1 vez a la semana.
El yogurt es consumido por muy pocas familias, tan solo el 34% de los hogares manifestaron su
consumo en una frecuencia de 2-3 veces/año, el 15% lo consumen con una frecuencia de 5-6
veces/año, el 42% de los hogares no lo consumen ni siquiera una vez al año.
Consumo de carne y sus derivados
Otro grupo muy importante para el aporte de proteínas y grasas es el consumo de la carne de origen
animal, y sus derivados, principalmente huevos el caso de las dos comunidades del municipio de
Torotoro, los datos obtenidos para este segmento de alimentos es el siguiente;
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Gráfica 7.
Frecuencia Alimentaria de Carne, Derivados y Huevo
(Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2017)

Los hogares de las comunidades de Rodeo Escalón hacen uso de diverso tipo de carnes y derivados de
origen animal, el más consumido es el huevo que es consumido por el 38% en una frecuencia de 4-5
veces/semana y el 62% que lo consume al menos 2 vez/semana. La carne que ocupa el primer ligar de
consumo es la de pollo que el 73% lo consume al menos 1 vez/semana, el 19% lo consume de 1-2
veces/mes y con una frecuencia de 3-5 veces/semana lo consume el 11% de los hogares encuestados.
La carne vacuna ocupa el segundo lugar en la preferencia de consumo, un 62% lo consume de 1-2
veces por semana, 31% 1 vez semana y el 4% con una frecuencia de 3-5 veces/semana. Llama la
atención que existen algunas familias que manifestaron que la frecuencia de consumo de carne es
muy baja, debido a varios factores entre ellos a su condición socioeconómica,
La carne caprina es consumida por el 61% de los hogares con una frecuencia de 1-2 veces/mes, y el
31% al menos 1 vez/semana la ovina es consumida por el 54% de los hogares con una frecuencia de
1-2 veces/mes, y el 26% al menos 1 vez/semana.
El 80% de los encuestados manifiestan que casi nunca consumen la carne de cerdo, y el 73% que no
consumen pescado.
Consumo de azúcar y derivados
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El resultado del consumo de azúcar y derivados como una fuente de consumo de energía se muestra
en el gráfico siguiente:
Gráfica 8.
Frecuencia Alimentaria de Azucares (Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el cuadro anterior se puede apreciar que el consumo de azúcar es regular con una frecuencia alta
el 50% de los hogares encuestados manifestaron que consumen regularmente azúcar hasta 2 veces al
día para endulzar sus bebidas sean calientes o frías. otro grupo de familias que representa el 28%
consume azúcar 1vez al día con los mismos fines.
Respecto al consumo de mermeladas es un producto muy poco frecuente en su consumo, si bien un
alto porcentaje de hogares la consumen, la frecuencia no es alta, así 39% consume 5-6 veces/año, el
38% de 1-2 veces mes y el 15% de 2-3 veces/año.
Respecto al consumo de miel es un producto poco frecuente en su consumo, si bien un alto
porcentaje de hogares la consumen, la frecuencia no es alta, así 35% consume 5-6 veces/año, el 20%
de 1-2 veces mes y el 19% de 2-3 veces/año.
El dulce de leche no se consume con mucha frecuencia, ni por la mayoría de los hogares, el 84% de
los encuestados manifestó que casi nunca lo consumen, y solo el 15% lo hacen con una frecuencia de
2-3 veces/año.
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En la encuesta no se consideró uso de dulces, porque de acuerdo a la entrevista, los encuestados
manifestaron que es una forma diaria de consumo de azúcar, generalmente en los niños en el
consumo en las escuelas.

Consumo de aceite y grasa
El resultado de consumo de grasas en la cocción y preparación de alimentos tiene una frecuencia
diaria en los hogares encuestados, los resultados obtenidos son los siguientes;
Gráfica 9.
Frecuencia Alimentaria de Grasas y Aceite (% de la población
que consume/Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el gráfico anterior se puede apreciar el consumo de aceites y grasas es constante, principalmente
aceite y manteca de cerdo en la fritura de alimentos y adición en la elaboración de pan. El aceite es
consumido por el 27% de los hogares con una frecuencia de 2 veces/día, el 50% lo consume de forma
diaria, el otro 27% lo consume de 3-5 veces/semana. La manteca es usada al menos por el 50% una
vez a la semana y el 38% lo hace con una frecuencia de 3-5 veces a la semana.
Las familias socioeconómicamente más desventajadas declaran hacer uso de la grasa de animales en
reemplazo de la carne para la preparación de alimentos, el 38% lo usa en una frecuencia de al menos
1 vez por semana y el 23% lo hace de 1-2 veces/mes y el 27% declara que casi nunca lo hace.
La mantequilla es un producto que no es de mucho consumo en los hogares de las comunidades
encuetadas, el 34% de la población declara que alguna vez consumen el producto en la frecuencia de
1-2 veces/mes. 31% lo hace de 5-6 veces/año y el 27% declara que casi nunca lo usa.
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Consumo de Agua y bebidas
Casi la totalidad de los hogares campesinos tienen agua segura en sus domicilios, es así que el 65% de
los encuestados asegura consumir 3 veces/día y el 39% lo hace al menos 2 veces/día. Respecto al
consumo de jugos el 39% lo hace 1 vez/semana, 7%n con una frecuencia de 3-5 veces/semana y solo
4% manifiesta consumir de forma diaria. Sobre las gaseosas, el 39% lo consume de 1-2 veces/mes, el
35% de 5-6 veces/año y solo el 16% manifiesta consumirla al menos 1 vez al mes.
Gráfica 10.
Frecuencia Alimentaria de Agua y bebidas azucaradas (Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.

Uso y consumo de Alimentos de la Agro biodiversidad en los valles
Por las características geográficas y limitaciones climatológicas, en el Municipio de Torotoro,
no existen bosques, ni bosquecillos de especies silvestres que son explotados y usados para la
seguridad alimentaria, las pocas especies silvestres que existen son cultivadas y no tienen una
propagación natural. Y la diversidad agrícola es típica de los valles secos.

5.3.1. Conocimiento de especies silvestres
El 96% de los encuestados manifiestan conocer las especies de tumbo, chirimoya y guayaba,
seguido del 9% que conoce al algarrobo que es usado para el consumo animal, el tomate de
árbol es conocido por el 44% de los agricultores, y solo una persona que representa el 4% de
la población encuestada conoce el Palqui, el 15% la arracacha y nadie conoce el Janchi Coco.
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Gráfica11.
Conocimiento de la Agrobiodiversidad
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.1.1.

Conocimiento de propiedades medicinales
La población encuestada no conoce de forma general las propiedades nutritivas y/o
medicinales de las especies silvestres, el 30% manifiesta conocer las propiedades medicinales
de la Guayaba, fundamentalmente sus hojas, usadas en la medicina tradicional, seguida del
algarrobo que conocen sus propiedades nutritivas por el consumo de azúcar para la
alimentación de cerdos fundamentalmente. La síntesis del conocimiento se puede ver en el
gráfico siguiente:
Gráfica 12.
Conocimiento de sus propiedades nutricionales o medicinales

Conocimiento Propiedades
Nutricionales
% Poblacion

40
30

30
22

20
10

0

0

4

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.1.2.

Aprovechamiento de las especies silvestres en el Municipio de Torotoro
Muy pocas especies nativas son explotadas por parte de las familias campesina de estas
comunidades, la especie más usas es el tumbo. Existiendo ya incluso algunas pequeñas
parcelas con producción destinada a la comercialización. El 78% de los hogares consumen con
alguna frecuencia porque tienen al menos una planta en sus parcelas.
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Gráfica 13. Conocimiento
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

El algarrobo es aprovechado por el 37% de las familias principalmente únicamente de la vaina
hervida que es consumida por humanos en una mínima cantidad y usada para la alimentación
de cerdos. Aquellas familias que tienen parcelas en los valles bajos explotan la guayaba que
es explotada para alimentación humana por el 30% de los habitantes. Las demás especies no
son explotadas.
5.3.2. Conocimiento de las especies cultivables
Las especies cultivables en el municipio de Torotoro son los típicos de los valles secos de la
extensa zona adyacente al rio Caine y Grande, donde predominan el maíz como cultivo
principal, porque el 96% de las familias la cultivan, y de esta, aproximadamente el 46% aún
mantienen variedades locales. La papa en sus diversas variedades desde la holandesa en los
valles bajos y papas nativas en los valles altos, es cultivado por el 67% de los encuestados.
Los otros cultivos importantes son haba cultivado por el 52%, papalisa por el 41%, maní por el
22% y muy pocas familias que representan el 15% cultivan amaranto.
Gráfica 14.
Conocimiento

% Pobalcion

ESPECIES CULTIVABLES
150
100

96
67

50

22

15

Maní

Amaranto

41

52

Papalisa

Haba

0
Maiz NativoPapa nativa

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.2.1.

Superficie de especies cultivadas
EL maíz es el cultivo con mayor superficie, ocupando un promedio de 16, 03 has en su
totalidad con un promedio de 0,60 has por familia, le sigue la papa con 6,28 has y un
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promedio de 0,23 has/flia. Los demás cultivos ocupan muy pequeña superficie, tal como se
observa en la gráfica siguiente:
Grafica N° 15
Superficie Cultivada
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En la encuesta realizada no se consideró al cultivo de trigo que ocupa una significativa
superficie debido a que esta no es nativa de la región de los andes en la que se localiza la
macro región de valles correspondientes en el departamento de Potosí.
5.4.

Diversificación Dietaria

Efectuado el levantamiento de información primaria, utilizando el método de evaluación dietaría
“Recordatorio de 24 Horas”, que consistió en el recabado de información mediante preguntas
dirigidas sobre todos los alimentos y bebidas consumidas el día anterior. Se efectuó un análisis
diferenciado entre varones y mujeres y se dividieron en los siguientes grupos etarios.
Tabla 8.
Grupos Etarios (Varones y Mujeres)
Grupo
Edad (años)
Adolecentes
11 a 18
Adulto
19 a 59
Adulto Mayor
Mayor a 60
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

Una vez sistematizada las encuestas, los valores obtenidos fueron comparados con el
promedio nacional recomendado por el Ministerio de Salud, plasmada en la recomendación
de ingesta diaria de energía y nutrientes.
5.4.1. Promedio de consumo diario de Calorías por persona
En las comunidades de Rodeo Escalón y Rancho Pampa, los valores energéticos
sistematizados corresponden a los jefes de familias que son cabeza de hogar, como se puede
apreciar en el gráfico siguiente, el promedio de consumo de Kcal/día en adultos es levemente
inferior al recomendado por el Ministerio de Salud porque solamente cubre el 87% de lo
recomendado, esta situación puede deberse a una concentración excesiva de consumo de
papa y maíz, muy poca incorporación de carnes y verduras en su dieta alimentaria, quizá
también repercute el hecho de que la encuesta haya sido realizada en invierno donde existe
mucha diversidad de hortalizas y el ganado no se faenera por su estado nutricional.

23

Gráfica 5.
Promedio de Consumo Diario de Calorías por Persona
(Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

La situación nutricional de las mujeres demuestra que existe una brecha calórica entre las
mujeres adultas, respecto a las adultas mayores, en el caso específico de las adultas, el
consumo diario de Kcal muestra que la ingesta es igual a la recomendada por el Ministerio de
Salud, que recomienda 2.100 y se reporta como consumo 2.173, no ocurre lo mismo con las
mujeres adultas mayores, ya que la ingesta de Kcal diaria cubre el 89% de la recomendación
óptima.
Al igual que los varones el consumo de las mujeres es similar, solo que la diversidad es mayor
debido a que ellas generalmente comen en casa respecto al varón que se limita a llevar su
comida al campo, lo que merma en parte la cantidad y algunas preparaciones alimenticias
que no pueden ser llevadas al campo.
El resultado de la sistematización de datos se puede observar en el gráfico siguiente.
Gráfica 16.
Promedio de Consumo Diario de Calorías por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.4.2. Promedio de consumo diario de Proteínas por persona
Respecto al consumo de los alimentos que aportan proteínas, en las mujeres, los resultados
difieren con el consumo de calorías, las mujeres, tanto adultas como adultas mayores,
sobrepasan los requerimientos mínimos diarios de proteína establecidos por el Ministerio de
Salud, en ese entendido y pese a que hay un déficit energético en los alimentos consumidos
por estos dos grupos etarios, el aporte de proteínas de los mismos es mucho mayor, tanto así
que en el caso de las mujeres del grupo adulto mayor, tampoco existe un déficit de proteína
en el consumo diario como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfica 17.
Promedio de Consumo Diario de Proteínas por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En los varones, al igual que en las mujeres, el consumo de alimentos que aportan con
proteína es mayor, por lo que la cantidad de gramos de ingesta de proteínas está por encima
de las recomendaciones del Ministerio de Salud, no existiendo déficit para este nutriente, tal
como se observa en el gráfico siguiente:
Gráfica 18.
Promedio de Consumo Diario de Proteínas por Persona
(Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.4.3. Promedio de consumo diario de Carbohidratos por persona
La base alimentaria de las familias campesina está basada en la ingesta de carbohidratos
provenientes de la papa y el maíz fundamentalmente, como base de su alimentación, en
función a la encuesta efectuada obtuvieron los siguientes resultados:
La cantidad de gramos de carbohidratos ingeridos de forma diaria, en las mujeres es mayor a
lo recomendado el ministerio de salud, situación que no ocurre con las mujeres adultas, cuya
ingesta de carbohidratos es levemente inferior al óptimo recomendado.
Gráfica 19.
Promedio de Consumo Diario de Carbohidratos por Persona
(Mujeres)

Promedio CHO Persona / Dia
Mujeres

g / Dia

400

352
292

300

269
207

200
100
0
Adulto
Series1

Adulto Mayor
Series2

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2017)

En los varones, tanto en los adultos como en los adultos mayores, el consumo diario de
carbohidratos es levemente inferior al óptimo promedio recomendado como se puede ver en
el gráfico siguiente:
Gráfica20.
Promedio de Consumo Diario de Carbohidratos por Persona
(Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.4.4. Promedio de consumo diario de Fierro por persona
Respecto al consumo de hierro, tanto en los varones como en las mujeres los requerimientos de
hierro están satisfechos, como se aprecia en las gráficas de abajo, esto debido principalmente a que
este mineral proviene del consumo de la carne de pollo, Fideo y la carne de res, las cuales son parte
de la alimentación con mayor frecuencia. Los resultados que se detallan a continuación.

Gráfica 21.
Promedio de Consumo Diario de Hierro por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

Gráfica 22.
Promedio de Consumo Diario de Hierro por Persona (Varones)
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5.5.

Niveles de Seguridad Alimentaria
La jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro tiene un nivel de pobreza
moderado del 48,14% y en el umbral de la pobreza está en un 42,8%, datos registrados por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo que hace que el municipio tenga un nivel de pobreza
del 82,94%, lo que significa que el campesino produce solo para subsistir por lo que no genera
recursos para que sean incorporados en el mercado de consumo. Los resultados obtenidos
mediante la aplicación de la ELCSA guardan relación con los niveles de pobreza reportados
por el Censo Nacional de Población y Vivienda en la gestión 2012.
En estas comunidades, respecto a los hogares en los que no tienen menores de 18 años, el 19
% de las unidades de estudio presentan inseguridad severa de alimentación, 23% presenta
inseguridad moderada, 45% tiene una inseguridad leve y solamente el 13% están en el rango
de la seguridad alimentaria, lo que nos arroja que el 42% de la población tiene una
inseguridad alimentaria que afecta a la población.

Porcentaje de Hogares

Gráfica 23. Niveles de Inseguridad Alimentaria (Hogares sin
menores de 18 años).
50
40
30
20
10
0

45
23
13

19

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

En lo concerniente a los hogares en los cuales tiene hijos menores a 18 años, la inseguridad
alimentaria leve afecta al 18% de los hogares, mientras que la inseguridad severa está presente en un
53 % de los hogares, la inseguridad severa se observa en aquellas familias con muchos hijos, y solo el
18% de los hogares encuestados tienen una seguridad alimentaria, esto en el sentido de consumo o
ausencia de ingesta durante algún día en la semana.
Gráfica 11. Niveles de Inseguridad Alimentaria (Hogares con
menores de 18 años).
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La actividad económica de las dos comunidades está basada principalmente en la agricultura y
ganadería menor lo que indirectamente implica que se autoabastecen de alimentos como ser
tubérculos y cereales fundamentalmente.
6. CONCLUSIONES
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La dieta familiar está compuesta principalmente por el grupo de alimentos de cereales como
el maíz, la papa principalmente, seguido del trigo, muy poco uso de la diversidad de
hortalizas existentes, limitándose en su mayoría al uso de cebolla, zanahoria, tomate y locoto
o en su reemplazo el ají rojo.
Respecto al consumo de carnes, predomina el uso de carne ovina-caprina, ocasionalmente en
uso de carne bovina (principalmente en charque) y un uso cada vez mayor del pollo.
El consumo de frutas es muy limitado, reduciéndose a consumo a muy pocas veces al año en
la generalidad de las frutas, salvo el plátano que es la más consumida.
A
Respecto al conocimiento de las especies silvestres en la zona, una mayoría conoce las
mismas y propias de la zona, aunque en muchos casos desconocen sus propiedades nutritivas
y/o medicinales, sin embargo; muy pocas familias hacen aprovechamiento de las mismas sea
para el consumo o remedios naturales, generalmente, estas no forman parte de la dieta
habitual de las familias.
Un 78% de las familias encuestadas manifiestas que ellos mismos producen sus propios
alimentos en la granja y/o parcela agrícola.
Respecto a las especies cultivadas de la agro biodiversidad, la composición de la chacra
campesina está compuesta por el maíz que lo cultiva el 67%, la papa con un 52% seguido de
la papalisa y haba.
Entre el 57%-82% los hogares que fueron parte de las encuestan presentan una inseguridad
alimentaria leve-moderada y severa, esto en dependencia del número de miembros en la
familia o si son familias de personas de la tercera edad.
Respecto al levantamiento de la información Dietaria, en las comunidades encuestadas se
pudo establecer que existe un déficit energético en la población de varones y adultos
mayores, esta situación no se da en las mujeres, cuyo consumo es levemente mayor al
promedio nacional recomendado.

7. RECOMENDACIONES




Ampliar el análisis del universo de la muestra a otras comunidades de cada macroregión, con
el fin de complementar los resultados del presente trabajo.
función a resultados de laboratorios que identifiquen sus principales cualidades nutricionales.
Implementar y/o fortalecer iniciativas productivas locales enfocadas al incremento de
semillas nativas, capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos, procesamiento de
productos derivados de las especies silvestres y/o cultivables, apertura de mercados locales y
promoción de su consumo nivel municipal.
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTADO NUTRICIONAL Y USO
DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE COTAGAITA

RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de levantamiento y sistematización de información sobre el consumo de
alimentos, conocimiento y uso de la agro biodiversidad en las poblaciones de Cotagaita y Tumusla en
el Municipio de Cotagaita, departamento de Potosí, Macro región valles, se ha realizado a objeto de
tener una línea de base acerca de conocimiento de la agro biodiversidad, su cultivo en caso de ser
cultivos primarios y su explotación si esas son silvestres, sobre cuya base se levanta la información de
consumo cotidiano de alimentos a nivel familiar para determinar la diversidad de la dieta local y
hábitos de consumo de alimentos.
En el presente documento se presentan los resultados de la línea base los cuales permitirán tener un
punto de referencia, con relación al impacto que tenga la construcción del proyecto “Conservación y
Uso Sostenible de la Agro biodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en Cinco Macro Eco
regiones” en el proceso y a la conclusión del mismo.
Objetivo
Recopilar información de línea base nutricional que implique la identificación de conocimientos,
actitudes, hábitos alimentarios y prácticas sobre la alimentación, uso y consumo de la agro
biodiversidad de la población beneficiaria; el estado nutricional, el patrón alimentario y su situación
de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Metodología
La metodología utilizada para el siguiente informe es el levantamiento de información primaria a
través de encuestas realizadas a través de un cuestionario semiestructurado y aplicado a los jefes de
hogar de las familias visitadas, en el Municipio de Cotagaita, se visitó a los socios vivientes en las
poblaciones de Cotagaita y Tumusla.
De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, se utilizó la metodología de “Recordatorio de 24
horas”, la cual consistió en el llenado de una encuesta efectuada a los habitantes de cada hogar
encuestado con la finalidad de evaluar los hábitos alimenticios y la ingesta de nutrientes de las
familias.
La información secundaria de localización, aspectos geográficos y otros fue obtenido del PDDI del
respectivo municipio, posteriormente los datos obtenidos fueron sistematizados en gabinete.
Resultados obtenidos
Descripción de Datos de Consumo de Alimentos de la Agro biodiversidad - Frecuencia Alimentaria:
En el Municipio de Cotagaita y específicamente en la región geográfica de valles y sus cabeceras
donde están ubicadas las comunidades, la dieta alimentaria diaria de las familias están basadas
principalmente en la ingesta de carbohidratos provenientes del maíz, papa, que son producidas por
los productores y de arroz y fideo que son adquiridos. El consumo de hortalizas no es muy
significativo en lo que respecta a la variabilidad de las mismas, se centra básicamente en el consumo
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de cebolla, tomate y zanahoria, vainitas de forma habitual, con respecto al consumo de proteínas de
origen animal estas provienen de la compra de mercado como es el caso para el consumo de pollo, y
la carne bovina, seguido de la carne caprina y ovina provenientes de sus granjas.
Uso y Consumo de la Agro biodiversidad:
Existe una disparidad respecto al conocimiento y uso de la agro biodiversidad fundamentalmente
respecto a las especies silvestres, las especies de Palqui, Churqui y Chirimoya son las más conocidas
por la población, el 100% la conoce, seguido del tumbo con un 87% el tomate de árbol por un 39%. Y
la tara en un 22%.
Respecto a su aprovechamiento el 61% aprovecha el palqui, un 52% el Churqui, 30% la tumbo y
solamente un 30 % la tara, pese a que conocen las especies.
Los cultivos nativos como el maíz y la papa son conocidos por la totalidad de los agricultores, sin
embargo, solo el maíz lo cultiva el 100% de los encuestados, 83% cultiva la papa, según ellos por su
bajo rendimiento y susceptibilidad a las plagas, 39 % cultiva ajo, 57% arveja.
El 100% de la población cultiva el maíz, en una superficie que oscila entre 0,8 a 3,5 has, y la variedad
nativa más difundida es el amarillo o morocho, blanco, muy pocos agricultores el maíz Kulli y Chejchi.
El 70-80% de la producción a la venta y el resto para el consumo familiar principalmente en mote.
El 83% de la población consume papa, constituyéndose en el segundo cultivo por importancia, en una
superficie promedio de 0,20 a 0.5 has, solo las familias que tienen parcelas en alturas superiores a
2.550 msnm. Tienen papas nativas, el 85% de los agricultores cultivas semillas comerciales.
Diversificación Dietaria.
De acuerdo a las encuestas se establece que 75% de las familias locales no recurren a las especies
locales para considerarlas dentro de su dieta alimentaria, muy pocas familias que tienen dentro sus
huertos algunas especies como tuna, habiendo sido desplazado por frutas como la vid, higo y
durazno, el amaranto, quinua, papa lisa, no es de consumo habitual, esta es reemplazada por
productos procesados, principalmente fideo.
Respecto a la explotación y/o aprovechamiento de especies silvestres, las comunidades locales se
dedican a la recolección del Palqui ya sea en fresco o seco para su comercialización
fundamentalmente.
Conclusión
De acuerdo a la sistematización de datos y el relato de agricultores mayores se establece que hay
pérdida de biodiversidad de cultivos nativos que son reemplazados por variedades comerciales, sin
embargo; explotan la baya del palqui para entregar a APROPALQUI y/o su comercialización en el
mercado o acopiadores.
Respecto a la alimentación, en dependencia de la composición familiar, quienes son más vulnerables
a la seguridad alimentaria son las familias compuestas por adultos mayores y familias con muchos
hijos, solamente entre el 16-25% manifiesta tener una seguridad alimentaria, el 16-45% tienen una
seguridad alimentaria.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ha aprobado el 16 de abril del 2014, el Proyecto
“Conservación y Uso Sostenible de la Agrobiodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en
Cinco Macro Ecoregiones”. El 4 de mayo de 2015 se firma el Acuerdo de Ejecución entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad
Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sobre
la aplicación y ejecución del proyecto, el indicado acuerdo tiene como propósito establecer una
asociacion entre la FAO y el Socio Ejecutor (EMAGUA) para la puesta en marcha e
implementación del Proyecto. En ese marco, el proyecto será ejecutado por el Ministerio del
Medio Ambiente y Agua (MMAyA) mediante la Entidad Ejecutora para el Medio Ambiente y Agua
(EMAGUA) y la Dirección General de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) dependiente del
Viceministerio del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo
Forestal (VMABCCGDF) y el apoyo de la FAO como organismo que recibe los recursos del GEF.
El presente proyecto se enfoca en la intervención basándose en dos principios y líneas de acción
estrechamente vinculadas: a) la multiplicidad de la producción y conservación de la biodiversidad
y b) la diversificación de las dietas, a través de la identificación de ecotipos de plantas nativas,
seleccionados en base a su valor nutricional y resistencia a cambios climáticos.
En este marco; se la levantado información primaria a través de encuestas en 2 localidades del
Municipio de Cotagaita para obtener una línea de base acerca de conocimiento de la agro
biodiversidad, su cultivo en caso de ser cultivos primarios y su explotación si esas son silvestres,
sobre cuya base se levanta la información de consumo cotidiano de alimentos a nivel familiar
para determinar la diversidad Dietaria, hábitos de consumo de alimentos. En el presente
documento se presentan los resultados de la línea base del Municipio de Cotagaita, los cuales
permitirán tener un punto de referencia, con relación al impacto que tenga la ejecución del
proyecto.
2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General
Recopilar información de línea base nutricional que implique la identificación de
conocimientos, actitudes, hábitos alimentarios y prácticas sobre la alimentación, uso y
consumo de la agro biodiversidad de la población beneficiaria; el estado nutricional, el patrón
alimentario y su situación de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).

2.2.

Objetivos Específicos
 Levantamiento de encuestas en dos comunidades del municipio y sistematización de la
información.
 Conocimiento del estado de Consumo de alimentos y la Seguridad Alimentaria y
nutricional.
 Conocimiento del estado de uso y consumo de cultivos nativos y especies silvestres.
 Conocimiento de la diversificación dietario de las familias campesinas de las comunidades
de Torotoro.

3. METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS IN SITU
Se ha consultado el Manual Diagnostico Participativo de Comunicación Rural. 2008 de la FAO como
base metodológica utilizada para el siguiente informe es el levantamiento de información primaria a
través de encuestas realizadas a través de un cuestionario semiestructurado y aplicado a los jefes de
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hogar de las familias visitadas, en el Municipio de Cotagaita, se visitó las localidades de Cotagaita y
Tumusla.
De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, se utilizó la metodología de “Recordatorio de 24
horas”, la cual consistió en el llenado de una encuesta efectuada a los habitantes de cada hogar
encuestado con la finalidad obtener información detallada sobre el consumo de alimentos y bebidas
de los entrevistados en el periodo de 24 horas anteriores a la consulta, específicamente, en el
desayuno, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde y en la cena, sin embargo, esta
metodología no permitió el levantamiento de información del consumo de algunas especies
temporales como las frutas de uva, higo producidas por los agricultores, algunas hortalizas como
zapallo, lechugas, nabos, rabanitos que los agricultores cultivan entre primavera y verano.
Los resultados de ingesta obtenidos por la metodología fueron comparados con la Tabla Boliviana de
Composición de Alimentos del Ministerio de Salud, efectuándose un cálculo de gramaje de las
raciones consumidas por las personas con las que se identificó la cantidad de ingesta diaria de
Kilocalorías, Proteínas, Carbohidratos y Hierro por grupos etarios tanto en hombres como en mujeres,
resultados que fueron comparados con los promedio mínimos requeridos recomendados por la
autoridad competente como es el Ministerio de Salud.
La información secundaria de localización, aspectos geográficos y otros fue obtenido de los PTDI del
Municipio, posteriormente los datos obtenidos primarios y secundarios obtenidos fueron
sistematizados en gabinete.
De acuerdo al consenso llegado con autoridades municipales, se ha elegido las comunidades en
función al mayor número de socios en APROPALQUI, en este sentido; se levantaron encuestas en las
siguientes localidades:



Localidad de Cotagaita
Localidad de Tumusla

De acuerdo a metodología adoptada, se consideró la toma de muestras de al menos el 20% de los
afiliados, conforme lo recomendado por la FAO, como se aprecia en la siguiente tabla:
Cuadro N° 1.
Porcentaje de familias encuestadas por comunidad
Número Total del Numero Sugerido
Grupo
de la Muestra
100
15

Porcentaje
15

200

20

10

500

50

10

1000

50

5

Fuente: Manual Diagnóstico Participativo de Comunidad Rural, FAO, 2008

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito y en función al total de las familias afiliadas a cada una
de las comunidades (información facilitada por las autoridades de cada comunidad) en el trabajo de
campo efectuado se encuestaron a un porcentaje mayor de lo recomendado por la FAO, entre el 3040% debido a que el grupo poblacional no era muy grande, el detalle de las encuestas tomadas se
aprecia en la tabla a continuación.
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Cuadro N° 2.
Porcentaje de familias encuestadas por comunidad
Comunidad
Tupiza
Tumusla
Total

Total Familias Porcentaje a N° Familias a
Afiliadas
encuestar
encuestar
24
21
45

50%
50%
50%

12
11
23

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas tomadas 2018

Posteriormente, se utilizó la metodología de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria (ELCSA), para identificar la situación de la seguridad alimentaria en los hogares objeto de
estudio. La aplicación de la ELCSA en las dos comunidades fue mediante el llenado de una encuesta,
que consta de 15 ítems o preguntas que admiten respuestas de “Si”, “No”. Son ocho preguntas
dirigidas a los adultos y siete exclusivas para los menores de 18 años. Así, en los hogares donde hubo
menores de 18 años, el entrevistado contestó las 15 preguntas, mientras que en los hogares donde
no había menores de 18 años el entrevistado sólo contestó ocho preguntas.
Para calcular el puntaje necesario para clasificar el grado de Inseguridad Alimentaria se siguió el
siguiente procedimiento:




Se asignó un punto por cada respuesta “Si” y cero por cada respuesta “No”
Se calculó por separado los puntajes para los hogares con menores de 18 años y los hogares
sin ellos
Se realizó la clasificación de los niveles de Inseguridad Alimentaria utilizando los puntos de
corte presentados a continuación
Cuadro N° 3.
Puntos de corte para la clasificación de la Inseguridad Alimentaria según tipo de Hogar
Tipo de Hogar
Hogares integrados solamente por personal
adultas
Hogares integrados por personas adultas y
menores de 18 años

Clasificación de la Inseguridad Alimentaria
Inseguridad Inseguridad Inseguridad
Seguridad
Leve
Moderada
Severa
0

1–3

4–6

7–8

0

1–5

6– 10

11 – 15

Fuente: (FAO, 2012)
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4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL AREA DE ESTUDIO
4.1.

Ubicación Geográfica
La localidad de Santiago de Cotagaita, capital municipal de Cotagaita de la primera sección de
la provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, se encuentra a 180 kms. De la ciudad de
Potosí, 2 Hrs. 37 min en tiempo con caminos de acceso permanente asfalto y cemento rígido
se encuentra entre las coordenadas 223281.24m E, 7695721.35mS a una elevación de 2644
m.s.n.m. (Fuente:INFO SPIE y PDM 2009-2013).
Los límites geográficos del municipio son al norte con el Municipio de Caiza D, al Este el
Municipio de Vitichi, Camargo y Villa Abecia (estos dos últimos en el departamento de
Chuquisaca), al sur con los Municipios de Tupiza y Atocha de la provincia Sud Chichas y al
oeste con los municipios de Tomave y Quijarro.

4.2.

División política administrativa
El municipio de Cotagaita está distribuido en 129 comunidades, organizadas en 21 distritos
Totora I, Villa Concepción (27 de Octubre), Laytapi, Ramadas, Cornaca, Cotagaita Rural,
Rancho, Tocla, Vichacla, Tumusla, Ckara Ckara, Toropalca, Checochi, Sagrario, Río Blanco,
Cotagaita Urbano y Tablaya chica estos dos últimos de reciente creación.

4.3.

Descripción Fisiográfica
La sección municipal se encuentra en la Cordillera de los Chichas, El paisaje que caracteriza e
identifica a Cotagaita: son valles alto andinos y cabeceras de valle dispuestos en cuencas y
micro cuencas donde se concentra la mayoría de la población, por sus recursos naturales que
permiten la explotación agropecuaria principalmente, también se encuentran relieves
montañosos y llanuras onduladas que se encuentran en una zona de serranías que
constituyen la transición entre ambas estructuras.
La fisiografía del terreno presente en la sección municipal de Santiago de Cotagaita, se
caracteriza por tener una topografía ondulada, variando desde planicies de poca pendiente,
rodeada de cerros al margen de los ríos Cotagaita, Tumusla, Cazón y otros afluentes bastante
irregulares definiendo de esta manera cinco zonas agro ecológicas determinadas
principalmente por la altura y el clima (mapa de pisos ecológicos).

4.4.

Biodiversidad
En la parte central del municipio podemos ver comunidades de especies arbóreos
compuestas por: Bosque puneño de Churqui de la Prepuna superior sur serie de Dasyphyllum
hystrix-Prosopis ferox. Prepuna superior sur. Cuenca del Río San Juan del Oro. Potosí
(provincias Nor Chichas, Sud Chichas y Modesto Omiste, en la parte sud del municipio
concurren las siguientes comunidades de especies Bosque prepuneño superior seco de la
Cuenca del Río San Juan del Oro: Serie de Caesalpinia pumilio-Prosopis ferox. 2900 – 3300 m.
Chuquisaca (provincias Nor Cinti y Sud Cinti); Potosí (provincias Nor Chichas, Sud Chichas).
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El Churqui; Planta arbórea en condiciones adecuados como quebradas llega a medir hasta 20
metros de corteza dura con hojas pequeñas los frutos en forma de vainas medianas. Utilizado
como leña, carbón, madera y postes.
Algarrobo un árbol midiendo también en condiciones adecuadas hasta 20 metros de hojas
medianas con frutos en forma de vainas alargadas. Se extrae madera, se hace leña y se utiliza
las ramas como cercos para la protección de sus cultivares. Palqui árbol semileñoso midiendo
hasta 6 metros de altura hojas pequeñas los frutos en forma de vainas y son comestibles.
4.5.

Ocupación de la población
La población económicamente activa está conformada por población ocupada en alguna
actividad y población desocupada. En el actual CNPV/2012, en el Municipio de Cotagaita la
población ocupada es del 99.39% y la población desocupada alcanza solo al 0.61% como
población económicamente activa. La PEA representa el 47.49% en relación a la población
total.
El producto interno bruto (PIB) del departamento de Potosí, está formada por los:




Sectores primarios (Agrícola, pecuaria, silvicultura, caza y pesca; con una participación
del 9.11%; y la extracción minas y canteras, con una participación del 39.79%).
Sector secundario (Las industrias manufactureras, con una estructura de participación
del 2.5%.
Sector terciario (Servicios como la construcción, comercio, transporte, servicios de
comunicación, finanzas, administración pública, restaurantes, hoteles y otros, con una
participación general del 43.57% (año 2013).
Mapa N° 1
MUNICIPIO DE COTAGAITA

Fuente: PDDI 2013
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Comunidades de cercanas a la población de Cotagaita.
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5. RESULTADOS
5.1.

Datos Generales de familias encuestadas en las comunidades

5.1.1. Composición del Hogar
En el presente trabajo se encuestó 12 familias en la localidad de Cotagaita y 11 familias en la
localidad de Tumusla, donde existen 65 personas que componen los hogares, el promedio de
personas en ambas comunidades es de 4,78 personas/familia, la distribución del número de
habitantes por tipología de hogar se observa en la tabla siguiente:
Tabla 4.
Número de miembros por hogar
Municipio de Cotagaita
Cotagaita
Tumusla
Hogares
%
Hogares
%
1
0
0
2
1
8,33
2
18,18
3
1
8,33
0
4
2
16,67
1
9,09
5
4
33,33
3
27,27
6
4
33,33
4
36,36
7
0
1
9,09
Total
12
100
11
100
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
Miembros
del Hogar

5.1.2. Integrantes del Hogar por comunidad
Tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la composición de grupos etáreo nos muestra que
existe una población joven, menor de 18 años en un 33%, seguido del grupo etáreo hasta los 30 años
que representa al 29%, y las personas hasta 50 años, representa el 22% y el grupo etáreo mayores a
los 60 años, representa al 16% del total de la población de ambas comunidades.
Gráfica 1.
Composición de Grupo etáreo en las localidades de Cotagaita
y Tumusla

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.1.3. Edad de Jefe de Familias
Conforme a los resultados de la encuesta realizada sobre la edad de los jefes de hogar en la
localidad de Cotagaita, el 33,33% de los jefes de hogar están comprendido en el rango de 31 a
40 años, lo que nos muestra que son jefes de hogar aún con responsabilidades económicas de
educación y alimentación de sus hijos, seguido por el grupo etáreo de 51 a 60 con un 33,33%
y de 31-40-61-70 con el 33,18% respectivamente. En la localidad de Tumusla, el grupo etáreo
de 31-40, 41-50 y 51-60 años, representa al 27,27% de los jefes de familia, seguido del grupo
etáreo 61-70 años con el 18,18%.
Tabla 5
Edad del jefe del hogar
Grupo Etáreo
de jefes de
hogar
< 18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
Total

Municipio de Cotagaita
Cotagaita
Total
Hogares
%
Hogares
0
0
0
0
4
33,33
3
2
16,67
3
4
33,33
3
2
16,67
2
0
0
12
100
11

%
27,27
27,27
27,27
18,18
100

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.1.4. Sexo de cabeza de familia encuestados
El llenado de las encuestas fue respondido generalmente por las esposas, por el mismo tema
de la entrevista semiestructurada preparada que tiene que ver con la ingesta de alimentos,
por tanto, por la elección del menú, el uso de los alimentos disponibles y su preparación, pero
en función a cada familia respetamos que la jefatura de hogar implica a la cabeza de la
misma, a la persona que bajo su situación actual es el proveedor económico del mismo,
generalmente es ejercido por el varón, y en casos separados por la mujer por diversas causas.
En la localidad de Cotagaita, el 33,33 de la cabeza de hogar es ejercida por mujeres, en tanto
el 66,67 por varones, en tanto en la localidad de Tumusla, el 72,73 de las cabezas de familias
son varones y el 27,27% por mujeres, lo que nos muestra que 1 de cada 3 familias en la zona,
la jefatura es ejercida por una mujer.
Tabla 6
Sexo de la cabeza de familia
Jefe del
Hogar

Cotagaita
Hogar

Tumusla
%

Hogar

%

Hombre

8

66,67

8,00

72,73

Mujer

4

Total

12

33,33
100,00

3,00
11

27,27
100,00

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.1.5. Nivel de Instrucción de las cabezas de hogar
El detalle del nivel de educación de las cabezas en la comunidad de Rodeo Escalón nos da los
siguientes resultados: el 64,29% de la población reporta tener la escolaridad básica, el 28%
manifestó haber cursado el nivel secundario, y existe solo 1 persona que no tiene instrucción
educativa.
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En la localidad de Cotagaita, el 27,27% de los encuestados tienen nivel primario de
instrucción, el 54,55% con nivel secundario y 1 persona con nivel de estudio superior y otra
sin formación alguna. Los resultados se observan en el siguiente cuadro:
Tabla 7.
Jefatura del Hogar
Miembros
del Hogar

Municipio de Cotagaita
Cotagaita
Hogares
3

27,27

9

75,00

Educación Secundaria

6

54,55

2

16,67

Educación Superior

1

9,09

0

-

1

9,09
100,00

1
12

8,33
100,00

Educación Primaria

Ninguno
Total

11

%

Tumusla
Hogares
%

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

En terminos globales en la zona de estudio se establece que el 12 personas que representan el
52,17% tiene un grado de instrucción primaria, en algunos casos terminaron hasta el 5to grado, pero
muchas otras, generalmente mujeres no concluyeronn ni siquiera es nivel. El 34.78% de los
encuestados llegaron y/o concluyeron el nivel de instrucción del ciclo secundario, y el 8,69% no tiene
ningún grado de instrucción, respecto al otro 4,64 % que tiene nivel de educación superior.
Gráfica 2.
Grado de instrucción resumen

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.2.

Descripción de Datos de Consumo de Alimentos de la Agro biodiversidad

5.2.1. Frecuencia Alimentaria de Alimentos de la Agro biodiversidad
5.2.1.1.

Localidades de Cotagaita y Tumusla

En el municipio de Cotagaita se encuestaron 23 personas, de la cual 12 se tomaron en la
localidad de Cotagaita y 11 fueron realizadas en la localidad de Tumusla, ambas localidades
representan el 50 % del total de la población dedicada a la recolección de Palqui, según datos
del PDDI.
Consumo de Tubérculos, cereales, leguminosas y derivados.
Respecto al consumo de Cereales, Leguminosas, Tubérculos y Derivados la muestra establece
que es el grupo de alimentos más grande que consumen las familias de los agricultores y cuyo
aporte principal es el carbohidrato, llama la atención el hecho de un desproporcionado uso de
este grupo de alimentos respecto a los otros grupos. Porque sobre esta base está establecida
su dieta alimentaria.
De acuerdo a las encuestas realizadas, se obtuvieron los siguientes datos:
Gráfica 3.
Frecuencia Alimentaria de Cereales, Leguminosas, Tubérculos
y Derivados Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume

CEREALES, LEGUMINOSAS, TUBERCULOS Y DERIVADOS

100

80
60
Amaranto
Papalisa
Camote
Lenteja
Mani
Fideo
Trigo
Papa

40
20

0

Frecuencia de consumo
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el Municipio de Cotagaita, se ha determinado que la dieta alimenticia está basada principalmente
en el consumo de papa, un 65 % lo consume 1 vez /día, 26 % hasta 2 veces/día, seguido del maíz que
un 42 % de los encuestados lo consume 1 vez al día y 23% lo consume un de 3-5 veces/semana,
seguido del 19% que consume a la semana y el 8% hasta 2 veces al día.
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Respecto al consumo del pan, un 35% la consumo 2 vez al día, el 31% lo consume al menos 1 vez al
día y el 15% declara que el consumo es al menos de 3-5 veces por semana.
Llama la atención el uso frecuente de cereales procesados como el Fideo que el 42% lo consumo de 35 veces por semana y el 35% lo consume al menos una vez a la semana al igual que el arroz cuya
frecuencia de consumo para el 50% es de al menos 1 vez a la semana y de 3-5 veces/día para el 27%
de las familias. Los productos propios como el chuño el 23% lo consume de 1-2 veces/año, la papa lisa
lo consume el 73% en una frecuencia de 3-5 veces por año.
Respecto a los cultivos nativos, la quinua 50% consumen de 5-6 veces/año y el 35% de 1-2 veces al
mes. Respecto a otros productos de alto valor como el amaranto, el 80% manifiesta no consumirlo, el
65% de los encuestados manifestaron no consumir frejol, al igual que el 69% que no consume avena.
La lenteja el 42% manifiesta no consumirlo y solo el 38% lo consume de 4-5 veces al año.
Consumo de hortalizas.
Si bien este grupo de hortalizas está conformado por una amplia diversidad de especies, de acuerdo a
los resultados de la encuesta, el consumo de este grupo de alimentos se concentra en 4 productos de
forma permanente, las demás son consumidos esporádicamente de acuerdo a la estacionalidad del
año, las hortalizas de mayor consumo son las siguientes, el primer lugar lo ocupa la cebolla,
consumida el 69% lo consume al menos 1 vez/día, el 15% al menos 2 veces al día, y el 4% al menos 35 veces/semana. La zanahoria es consumida por el 73% al menos 1 vez al día, el 11 lo consume de 3-5
por semana y el 4% en una frecuencia de 2 veces al día. El tomate el 53% lo consume al menos 3-5
veces/semana, el 23% de forma diaria y 4% en una frecuencia de 2 veces al día. El locoto lo consume
al menos 1 vez/semana el 35% y el 23/% consume 3-5 veces/semana. Ajo lo consume el 43% al menos
1 vez a la semana.
Existe el grupo de hortalizas como el zapallo, haba, repollo, arveja, lechuga, son consumidos al menos
1 vez a la semana, hasta 1-2 veces/mes. Otro lado existen otras como la espinaca, vainita, nabo,
betarraga, brócoli, pimentón que son consumidos de 3-5/año y algunas de ellas nunca por algunas
familias. El detalle del consumo de hortalizas se observa en el siguiente cuadro:
Gráfica 4.
Frecuencia Alimentaria de Verduras (% de población que consume/Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume

VERDURAS
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Cebolla

Frecuencia de consumo

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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Consumo de Frutas
Respecto al consumo del grupo de frutas, su consumo muy bajo y solo se concentra en unas cuantas
especies y solo de consumo esporádico o por temporadas, cuando algunos productores poseen
algunos árboles frutales como durazno, uva e higo fundamentalmente.
Los resultados de la encuesta se presentan en el gráfico anterior.
Gráfica 5.
Frecuencia Alimentaria de Frutas (Frecuencia de consumo)
FRUTAS

% de la Poblacióm que consume
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Frecuencia de consumo
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

Por la frecuencia de consumo de las frutas el primer lugar ocupa el plátano que es consumido por el
34% al menos 1 vez/semana, seguido del 34% que lo consume de 1-2 veces al mes, seguido de la uva
que es consumido por el 54% al menos 5-6 veces/año y un 30% al menos 2-3 veces al año. El higo el
38% consume 2-3 veces al año y el 35% de 5-6 veces año. Finalmente la manzana que es consumida
por el 23% de 1-2 veces/mes y el 23% que lo consume al menos 5-6 veces/año.
Existen frutas locales de consumo temporal, fundamentalmente el durazno, tuna, naranja y
mandarina que son consumidos de 5-6 veces/año por 45 al 78% de los encuestados. Existen algunas
frutas que prácticamente no son consumidos por la población o su consumo es muy mínimo en unas
cuantas veces como la toronja y la piña.
Consumo de leche y sus derivados
Un grupo importante de alimentos que aporta vitaminas principalmente a los niños es la leche y sus
derivados, sin embargo, en las localidades de Cotagaita y Tumusla, este grupo de alimentos es el de
menor consumo por parte de los hogares, el 49% consumen 1-2 veces al mes, 30% entre 1-3 veces
por semana. Respecto al consuno del queso, el 46% consume 1 vez a la semana, un 26% 1-2 veces al
mes y un 15% de 3-5 veces por semana. El yogurt no es consumido por el 46% de la población, el 23%
afirma que lo consume con una frecuencia de 2-3 veces al año.
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El consumo de la leche en este periodo de invierno en la que se realizó la encuesta, muestra un
desequilibrio respecto a su consumo real, en la época de verano es donde el consumo de este
producto se incrementa por la oferta de lácteos de su propio ganado caprino fundamentalmente para
la elaboración de queso y bovino para la leche.
Los datos obtenidos por la encuesta se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfica 6.
Frecuencia Alimentaria de Leche y Derivados (Frecuencia de
consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

De acuerdo a la encuesta no hay absolutamente ni una sola familia que no consuma queso,
principalmente de caprino, puesto que de acuerdo a los encuestados, la existencia de hatos de esta
especie ha incrementado el consumo de queso respecto al queso de vaca, de la cual solo la leche es
consumida por la población.
Los bosques de palqui sin aprovechados para su alimentación por el ganado caprino, la cual
representa una amenaza para la regeneración natural de esta especie y el cambio climático empuja a
la especie caprina al consumo de sus partes vegetales tiernas y brotes nuevos.
Consumo de carne y sus derivados
Otro grupo muy importante para el aporte de proteínas y grasas es el consumo de la carne de origen
animal, y sus derivados, principalmente huevos el caso de las dos localidades del municipio de
Cotagaita, los datos obtenidos para este segmento de alimentos es el siguiente;
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Gráfica 7.
Frecuencia Alimentaria de Carne, Derivados y Huevo
(Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2017)

Los hogares de las Cotagaita hacen uso de diverso tipo de carnes y derivados de origen animal, el más
consumido es el huevo que es consumido por el 46% en una frecuencia de 4-5 veces/semana y el 34%
que lo consume al menos 2 vez/semana. La carne que ocupa el primer ligar de consumo es la de pollo
que el 57% lo consume al menos 1 vez/semana, el 38% lo consume de 1-2 veces/mes y con una
frecuencia de 3-5 veces/semana lo consume el 9% de los hogares encuestados.
La carne vacuna ocupa el segundo lugar en la preferencia de consumo, un 50% lo consume de 1-2
veces por semana, 36% 1 vez semana y el 4% con una frecuencia de 3-5 veces/semana. Llama la
atención que existen algunas familias que manifestaron que la frecuencia de consumo de carne es
muy baja, debido a varios factores entre ellos a su condición socioeconómica,
La carne caprina es consumida por el 57% de los hogares con una frecuencia de 1-2 veces/mes, y el
12% al menos 1 vez/semana la ovina es consumida por el 73% de los hogares con una frecuencia de
1-2 veces/mes, y el 4% al menos 1 vez/semana.
El 80% de los encuestados manifiestan que casi nunca consumen la carne de cerdo, y el 77% que no
consumen pato.
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Consumo de azúcar y derivados
El resultado del consumo de azúcar y derivados como una fuente de consumo de energía se muestra
en el gráfico siguiente:
Gráfica 8.
Frecuencia Alimentaria de Azucares (Frecuencia de consumo)

50

40
30
20

3 día

Mermelada
Azucar

2 día

1 día

3-5 sem

1 sem

1-2 mes

5-6 año

2-3 veces año

10
0
Casi nunca

% de la Poblacióm que consume

AZUCARES Y MERMELADAS

Frecuencia de consumo

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el cuadro anterior se puede apreciar que el consumo de azúcar es regular con una frecuencia alta
el 46% de los hogares encuestados manifestaron que consumen regularmente azúcar hasta 2 veces al
día para endulzar sus bebidas sean calientes o frías. otro grupo de familias que representa el 20%
consume azúcar 1vez al día con los mismos fines, un 12% consume al menos 3-5 veces semana.
Respecto al consumo de mermeladas es un producto muy poco frecuente en su consumo, si bien un
alto porcentaje de hogares la consumen, la frecuencia no es alta, así 15% consume 5-6 veces/año, el
23% de 1-2 veces mes y el 30% 1 vez a la semana.
Respecto al consumo de miel es un producto poco frecuente en su consumo, si bien un alto
porcentaje de hogares la consumen, la frecuencia no es alta, así 27% consume 5-6 veces/año, el 19%
de 1-2 veces mes y el 11% 1 vez a la semana.
El dulce de leche no se consume con mucha frecuencia, ni por la mayoría de los hogares, el 30% de
los encuestados manifestó que casi nunca lo consumen, y solo el 20% lo hacen con una frecuencia de
2-3 veces/año. 20% con una frecuencia de 5-6 veces al año y finalmente un 11% de 1-2 veces al mes.
En la encuesta no se consideró uso de dulces, porque de acuerdo a la entrevista, los encuestados
manifestaron que es una forma diaria de consumo de azúcar, generalmente en los niños en el
consumo en las escuelas.
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Consumo de aceite y grasa
El resultado de consumo de grasas en la cocción y preparación de alimentos tiene una frecuencia
diaria en los hogares encuestados, los resultados obtenidos son los siguientes;
Gráfica 9.
Frecuencia Alimentaria de Grasas y Aceite (% de la población
que consume/Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el gráfico anterior se puede apreciar el consumo de aceites y grasas es constante, principalmente
aceite y manteca de cerdo en la fritura de alimentos y adición en la elaboración de pan. El aceite es
consumido por el 39% de los hogares con una frecuencia de 2 veces/día, el 31% lo consume de forma
diaria, el otro 15% lo consume de 3-5 veces/semana. La manteca es usada al menos por el 46% una
vez a la semana y el 19% lo hace con una frecuencia de 1-2 veces al mes y el 11% con una frecuencia
de 3-5 veces a la semana.
Algunas familias usan margarina en reemplazo de la maneca de origen animal, el 27% hace uso de 2-3
veces a la semana, 27 % una vez a la semana y un 19% esporádicamente de 5-6 veces año.
La mantequilla es un producto que no es de mucho consumo en los hogares de las localidades
encuestadas, el 39% consumen en una frecuencia de 2-3 veces al año, 23% declara no consumir casi
nunca y el 15% restante de unas 5-6 veces al año.
Consumo de Agua y bebidas
Casi la totalidad de los hogares campesinos tienen agua segura en sus domicilios, es así que el 50% de
los encuestados asegura consumir 2 veces/día y el 35% lo hace al menos 3 veces/día. Respecto al
consumo de jugos el 15% lo hace 1 vez/semana, 723 con una frecuencia de 3-5 veces/año y el 30%
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manifiesta consumir 1-2 veces/mes. Sobre las gaseosas, el 27% lo consume de 1-2 veces/mes, el 23%
1 vez a la semana y 1l 15% de 5-6 veces/año.

Gráfica 10.
Frecuencia Alimentaria de Agua y bebidas azucaradas (Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.

Uso y consumo de Alimentos de la Agro biodiversidad en los valles
Por las características geográficas y limitaciones climatológicas, en el Municipio de Cotagaita
la diversidad de especies silvestres y la diversidad agrícola está limitada por las condiciones
climatológicas típico de los valles secos alto andinos y cabeceras de valle con un clima
semiárido que ha permitido el desarrollo de bosques de especies como el Churqui, Palqui,
Algarrobo y cactáceas.

5.3.1. Conocimiento de especies silvestres
El 100% de los encuestados manifiestan conocer las especies de Churqui, Palqui y Chirimoya,
seguido del 87% que conoce al algarrobo tumbo que tienen su sus huertos para consumo
familiar, el tomate de árbol es conocido por el 39% de los agricultores, otras especies que son
conocidas son el mistol por el 22% y la tara, nadie conoce en la región el janchi coco.
El detalle del conocimiento de las especies locales se puede apreciar en el cuadro inferior:
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Gráfica11.
Conocimiento de la Agrobiodiversidad
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.1.1.

Conocimiento de propiedades medicinales
La población encuestada no conoce de forma general las propiedades nutritivas y/o
medicinales de las especies silvestres, el 35% manifiesta conocer las propiedades medicinales
del Churqui, usadas en la medicina tradicional, seguida de la chirimoya que conocen sus
propiedades nutritivas, el 13% de los encuestados manifiesta conocer las propiedades
nutritivas del palqui. La síntesis del conocimiento se puede ver en el gráfico siguiente:
Gráfica 12.
Conocimiento de sus propiedades nutricionales o medicinales
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5.3.1.2.

Aprovechamiento de las especies silvestres en el Municipio de Torotoro
Muy pocas especies nativas son explotadas por parte de las familias campesina de estas
comunidades, la especie más aprovecha es el palqui, el 61% de los encuestados manifestaron
hacer recolección del fruto de palqui para comercializarlos a la asociación.
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Gráfica 13. Conocimiento
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El Churqui es aprovechado por el 52% de las familias principalmente para la construcción de
cercos para protección de sus parcelas cultivables, elaboración de leña para consumo propio
y la elaboración de carbón para comercialización.
5.3.2. Conocimiento de las especies cultivables
Las especies cultivables en el municipio de Cotagaita son los típicos de los valles secos donde
predominan el maíz como cultivo principal, porque el 100% de las familias la cultivan, y de
esta, aproximadamente el 24% aún mantienen variedades locales. La papa en sus diversas
variedades principalmente la holandesa en los valles bajos y papas nativas en los valles altos,
es cultivado por el 83% de los encuestados.
Los otros cultivos importantes son arveja cultivada por el 57%, ajo por el 39%, papa lisa por el
26% , algunas familias tienen como actividad principal la fruticultura con vid y duraznos como
especies predominantes.
Gráfica 14.
Conocimiento
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5.3.2.1.

Superficie de especies cultivadas
EL maíz es el cultivo con mayor superficie, ocupando un promedio de 33 has en su totalidad
con un promedio de 1,43 has por familia, le sigue la papa con 7,18 has y un promedio de 0,31
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has/flia. Los demás cultivos ocupan muy pequeña superficie, tal como se observa en la gráfica
siguiente:
Grafica N° 15
Superficie Cultivada
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En la encuesta realizada no se consideró al cultivo de trigo que ocupa una significativa
superficie debido a que esta no es nativa de la región de los andes en la que se localiza la
macro región de valles correspondientes en el departamento de Potosí.
5.4.

Diversificación Dietaria
Efectuado el levantamiento de información primaria, utilizando el método de evaluación
dietaría “Recordatorio de 24 Horas”, que consistió en el recabado de información mediante
preguntas dirigidas sobre todos los alimentos y bebidas consumidas el día anterior. Se efectuó
un análisis diferenciado entre varones y mujeres y se dividieron en los siguientes grupos
etarios.
Tabla 8.
Grupos Etarios (Varones y Mujeres)
Grupo
Edad (años)
Adolecentes
11 a 18
Adulto
19 a 59
Adulto Mayor
Mayor a 60
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

Una vez sistematizada las encuestas, los valores obtenidos fueron comparados con el
promedio nacional recomendado por el Ministerio de Salud, plasmada en la recomendación
de ingesta diaria de energía y nutrientes.
5.4.1. Promedio de consumo diario de Calorías por persona
En las localidades de Cotagaita y Tumusla, los valores energéticos sistematizados
corresponden a varones, como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el promedio de
consumo de Kcal/día en adultos es levemente inferior al recomendado por el Ministerio de
Salud porque solamente cubre el 86.61% de lo recomendado, esta situación puede deberse a
una concentración excesiva de consumo de papa y maíz, muy poca incorporación de carnes y
verduras en su dieta alimentaria, quizá también repercute el hecho de que la encuesta haya
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sido realizada en invierno donde existe mucha diversidad de hortalizas y el ganado no se
faenera por su estado nutricional.
Gráfica 5.
Promedio de Consumo Diario de Calorías por Persona
(Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

La situación nutricional de las mujeres demuestra que existe una brecha calórica entre las
mujeres adultas, respecto a las adultas mayores, en el caso específico de las adultas, el
consumo diario de Kcal muestra que la ingesta es igual a la recomendada por el Ministerio de
Salud, que recomienda 2.100 y se reporta como consumo 1.993, que significa un 95% de lo
recomendado, no ocurre lo mismo con las mujeres adultas mayores, ya que la ingesta de Kcal
diaria cubre el 97 % de la recomendación óptima.
Al igual que los varones el consumo de las mujeres es similar, solo que la diversidad es mayor
debido a que ellas generalmente comen en casa respecto al varón que se limita a llevar su
comida al campo, lo que merma en parte la cantidad y calidad.
El resultado de la sistematización de datos se puede observar en el gráfico siguiente.
Gráfica 16.
Promedio de Consumo Diario de Calorías por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.4.2. Promedio de consumo diario de Proteínas por persona
Respecto al consumo de los alimentos que aportan proteínas, en las mujeres, los resultados
difieren con el consumo de calorías, las mujeres, tanto adultas como adultas mayores, que
sobrepasan los requerimientos mínimos diarios de proteína establecidos por el Ministerio de
Salud, en ese entendido y pese a que hay un déficit energético en los alimentos consumidos
por estos dos grupos etarios, el aporte de proteínas de los mismos es mucho mayor, tanto así
que en el caso de las mujeres del grupo adulto mayor, tampoco existe un déficit de proteína
en el consumo diario como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfica 17.
Promedio de Consumo Diario de Proteínas por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En los varones, al igual que en las mujeres, el consumo de alimentos que aportan con
proteína es mayor, por lo que la cantidad de gramos de ingesta de proteínas está por encima
de las recomendaciones del Ministerio de Salud, no existiendo déficit para este nutriente, tal
como se observa en el gráfico siguiente:
Gráfica 18.
Promedio de Consumo Diario de Proteínas por Persona
(Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

25

5.4.3. Promedio de consumo diario de Carbohidratos por persona
La base alimentaria de las familias campesina está basada en la ingesta de carbohidratos
provenientes de la papa y el maíz fundamentalmente, como base de su alimentación, en
función a la encuesta efectuada obtuvieron los siguientes resultados:
La cantidad de gramos de carbohidratos ingeridos de forma diaria, en las mujeres es mayor
en un 12% lo recomendado el ministerio de salud, situación que no ocurre con las mujeres
adultas, cuya ingesta de carbohidratos es cubre el 96% óptimo recomendado.
Gráfica 19.
Promedio de Consumo Diario de Carbohidratos por Persona
(Mujeres)
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En los varones adultos el consumo diario de carbohidratos es cubre el 89% respecto al óptimo
promedio recomendado, en tanto en los adultos mayores la ingesta es mayor en 21%
respecto al óptimo recomendado, tal como se puede ver en el gráfico siguiente:
Gráfica20.
Promedio de Consumo Diario de Carbohidratos por Persona
(Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

26

5.4.4. Promedio de consumo diario de Fierro por persona
Respecto al consumo de hierro, en las mujeres los requerimientos de hierro no están satisfechos,
como se aprecia en las gráficas de abajo pues solamente sucre el 86% del óptimo requerido, en
cambio en las mujeres adultas y varones en general, se sobrepasa el óptimo recomendado esto
debido principalmente a que este mineral proviene del consumo de la carne de pollo, Fideo y la carne
de res, las cuales son parte de la alimentación con mayor frecuencia. Los resultados que se detallan a
continuación.
Gráfica 21.
Promedio de Consumo Diario de Hierro por Persona (Mujeres)
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Gráfica 22.
Promedio de Consumo Diario de Hierro por Persona (Varones)
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5.5.

Niveles de Seguridad Alimentaria
La jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita tiene un nivel de pobreza
moderado del 45,91% y en el umbral de la pobreza está en un 41,05, datos registrados por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo que hace que el municipio tenga un nivel de pobreza
del 86,96%, lo que significa que el campesino produce solo para subsistir por lo que no genera
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recursos para que sean incorporados en el mercado de consumo. Los resultados obtenidos
mediante la aplicación de la ELCSA guardan relación con los niveles de pobreza reportados
por el Censo Nacional de Población y Vivienda en la gestión 2012.
En estas comunidades, respecto a los hogares en los que no tienen menores de 18 años, el
16% de las unidades de estudio presentan inseguridad severa de alimentación, 25% presenta
inseguridad moderada, 43% tiene una inseguridad leve y solamente el 16% están en el rango
de la seguridad alimentaria, lo que nos arroja que el 41% de la población tiene una
inseguridad alimentaria que afecta a la población.

Porcentaje de Hogares

Gráfica 23. Niveles de Inseguridad Alimentaria (Hogares sin
menores de 18 años).
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

En lo concerniente a los hogares en los cuales tiene hijos menores a 18 años, la inseguridad
alimentaria leve afecta al 15% de los hogares, mientras que la inseguridad severa está presente en un
22 % de los hogares, la inseguridad severa se observa en aquellas familias con muchos hijos, y solo el
63% de los hogares encuestados tienen una seguridad alimentaria, esto en el sentido de consumo o
ausencia de ingesta durante algún día en la semana.

Porcentaje de
Hogares

Gráfica 11. Niveles de Inseguridad Alimentaria (Hogares con
menores de 18 años).
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

La actividad económica de las dos comunidades está basada principalmente en la agricultura y
ganadería menor lo que indirectamente implica que se autoabastecen de alimentos como ser
tubérculos y cereales fundamentalmente.
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6. CONCLUSIONES











La dieta familiar está compuesta principalmente por el grupo con alto contenido de
carbohidratos como el la papa y el maíz principalmente, seguido del trigo, muy poco uso de
la diversidad de hortalizas existentes, limitándose en su mayoría al uso de zanahoria, tomate,
cebolla y locoto o en su reemplazo el ají rojo.
Respecto al consumo de carnes, predomina el uso de carne de pollo y bovina, ocasionalmente
en uso de carne caprina y un uso cada vez mayor caprina.
El consumo de frutas es muy limitado, reduciéndose a consumo a muy pocas veces al año en
la generalidad de las frutas, salvo el plátano que es la más consumida, seguida de la vida,
duraznos e higo.
Respecto al conocimiento de las especies silvestres en la zona, una mayoría conoce las
mismas y propias de la zona, aunque en muchos casos desconocen sus propiedades nutritivas
y/o medicinales, sin embargo; muy pocas familias hacen aprovechamiento de las mismas sea
para el consumo o remedios naturales, generalmente, estas no forman parte de la dieta
habitual de las familias.
Un 71% de las familias encuestadas manifiestas que ellos mismos producen sus propios
alimentos en la granja y/o parcela agrícola.
Respecto a las especies cultivadas de la agro biodiversidad, la composición de la chacra
campesina está compuesta por el maíz que lo cultiva el 100%, la papa con un 83% seguido de
ajo un 30%.
Entre el 37%-41% los hogares que fueron parte de las encuestan presentan una inseguridad
alimentaria leve-moderada y severa, esto en dependencia del número de miembros en la
familia o si son familias de personas de la tercera edad.
Respecto al levantamiento de la información dietaria, en las comunidades encuestadas se
pudo establecer que existe un déficit energético en la población de varones y adultos
mayores, esta situación no se da en las mujeres, cuyo consumo es levemente mayor al
promedio nacional recomendado.

7. RECOMENDACIONES




Realizar una encuesta en comunidades más rurales del municipio, con el fin de complementar
los resultados del presente trabajo, toda vez la que se hizo son en localidades donde el
abastecimiento de alimentos en mercado en constantes, respecto a comunidades alejadas.
En función a resultados de laboratorios que identifiquen sus principales cualidades
nutricionales.
Implementar y/o fortalecer iniciativas productivas locales enfocadas al incremento de
semillas nativas, capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos, procesamiento de
productos derivados de las especies silvestres y/o cultivables, apertura de mercados locales y
promoción de su consumo nivel municipal.
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS, CONOCIMIENTO Y USO DE LA
AGROBIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE TARVITA Y SOPACHUY

RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de levantamiento y sistematización de información sobre el consumo de
alimentos, conocimiento y uso de la agrobiodiversidad en las comunidades de San Pedro y Milanez en
el Municipio de Tarvita y Sopachuy, departamento de Chuquisaca, Macroregión valles, se ha realizado
a objeto de tener una línea de base acerca de conocimiento de la agrobiodiversidad, su cultivo en
caso de ser cultivos primarios y su explotación si esas son silvestres, sobre cuya base se levanta la
información de consumo cotidiano de alimentos a nivel familiar para determinar la diversidad
dietaría, hábitos de consumo de alimentos.
En el presente documento se presentan los resultados de la línea base los cuales permitirán tener un
punto de referencia, con relación al impacto que tenga la construcción del proyecto “Conservación y
Uso Sostenible de la Agrobiodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en Cinco Macro
Ecorregiones” en el proceso y a la conclusión del mismo.
Objetivo
Recopilar información de línea base nutricional que implique la identificación de conocimientos,
actitudes, hábitos alimentarios y prácticas sobre la alimentación, uso y consumo de la
agrobiodiversidad de la población beneficiaria; el estado nutricional, el patrón alimentario y su
situación de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Metodología
La metodología utilizada para el siguiente informe es el levantamiento de información primaria a
través de encuestas realizadas a través de un cuestionario semiestructurado y aplicado a los jefes de
hogar de las familias visitadas, en el Municipio de Tarvita se visitó las comunidades de San Pedro y , y
en el Municipio de Sopachuy a las comunidad de Milanéz.
De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, se utilizó la metodología de “Recordatorio de 24
horas”, la cual consistió en el llenado de una encuesta efectuada a los habitantes de cada hogar
encuestado con la finalidad de evaluar los hábitos alimenticios y la ingesta de nutrientes de las
familias.
La información secundaria de localización, aspectos geográficos y otros fue obtenido de los PDDI de
los respectivos municipios, posteriormente los datos obtenidos fueron sistematizados en gabinete.
Resultados obtenidos
Descripción de Datos de Consumo de Alimentos de la Agrobiodiversidad - Frecuencia Alimentaria:
En los municipios de Sopachuy y Tarvita, y específicamente en la región geográfica de valles y sus
cabeceras donde están ubicadas las comunidades, la dieta alimentaria diaria de las familias están
basadas principalmente en la ingesta de carbohidratos provenientes del maíz, papa, trigo que son
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producidas por los productores y de arroz y fideo que son adquiridos. El consumo de hortalizas no es
muy significativo en lo que respecta a la variabilidad de las mismas, se centra básicamente en el
consumo de cebolla, tomate y zanahoria de forma habitual, con respecto al consumo de proteínas de
origen animal estas proviene de su ganado caprino, ovino, aves y eventualmente bovino.
Uso y Consumo de la Agrobiodiversidad:
Existe una disparidad respecto al conocimiento y uso de la agrobiodiversidad fundamentalmente
respecto a las especies silvestres, los cultivos nativos como el maíz y la papa es conocida por el 100%,
sin embargo solo el XX% lo cultiva, según ellos por su bajo rendimiento y susceptibilidad a las plagas,
en su reemplazo utilizan semillas comerciales en el caso de maíz por las variedades Perla, Compuesto
18 y 20, choclero y en la papa por las variedades alfa, revolución.
El 92 % de la población cultiva el maíz, en una superficie que oscila entre 0,5 a 2,0 has, y la variedad
nativa mas difundida es el amarillo o morocho, blanco o kafia y muy pocos agricultores el maíz Kulli y
colorado. El 60-75% de la producción a la venta y el resto para el consumo familiar principalmente en
mote.
El 95% de la población consume papa, constituyéndose en el segundo cultivo por importancia, en una
superficie promedio de 0,20 a 1,00 has, solo las familias que tienen parcelas en alturas superiores a
2.750 msnm. Tienen papas nativas, el 80% de los agricultores cultivas semillas comerciales.
Respecto a la Agrobiodiversidad, la especie más conocida es el algarrobo, conocida por el 100% de los
encuestados, seguido por quirucilla
Diversificación Dietaria.
De acuerdo a las encuestas se establece que 100% de las familias locales no recurren a las especies
locales para considerarlas dentro de su dieta alimentaria, muy pocas familias que tienen dentro sus
huertos algunas especies como palto, tuna, inclusive el amaranto no es de consumo habitual, esta es
reemplazada por productos procesados, principalmente fideo.
Respecto a la explotación y/o aprovechamiento de especies silvestres, en las comunidades de estos
dos municipios no se tienen actividades de ello.
Conclusión
De acuerdo a la sistematización de datos y el relato de agricultores mayores se establece que hay
pérdida de biodiversidad de cultivos nativos que son reemplazados por variedades comerciales
Respecto a la alimentación los encuestados han cambiado los alimentos producidos en lugar (papa
nativas, amaranto, papalisa y maíz nativos) variedades comerciales como (papa rosada, maíz blanco
chocler) y por alimentos procesados como fideo, arroz y otros.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ha aprobado el 16 de abril del 2014, el Proyecto
“Conservación y Uso Sostenible de la Agrobiodiversidad para mejorar la Nutrición Humana en
Cinco Macro Ecoregiones”. El 4 de mayo de 2015 se firma el Acuerdo de Ejecución entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad
Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sobre
la aplicación y ejecución del proyecto, el indicado acuerdo tiene como propósito establecer una
asociacion entre la FAO y el Socio Ejecutor (EMAGUA) para la puesta en marcha e
implementación del Proyecto. En ese marco, el proyecto será ejecutado por el Ministerio del
Medio Ambiente y Agua (MMAyA) mediante la Entidad Ejecutora para el Medio Ambiente y Agua
(EMAGUA) y la Dirección General de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) dependiente del
Viceministerio del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo
Forestal (VMABCCGDF) y el apoyo de la FAO como organismo que recibe los recursos del GEF.
El presente proyecto se enfoca en la intervención basándose en dos principios y líneas de acción
estrechamente vinculadas: a) la multiplicidad de la producción y conservación de la biodiversidad
y b) la diversificación de las dietas, a través de la identificación de ecotipos de plantas nativas,
seleccionados en base a su valor nutricional y resistencia a cambios climáticos.
En este marco; se la levantado información primaria a través de encuestas en 2 comunidades del
Municipio de Torotoro para obtener una línea de base acerca de conocimiento de la
agrobiodiversidad, su cultivo en caso de ser cultivos primarios y su explotación si esas son
silvestres, sobre cuya base se levanta la información de consumo cotidiano de alimentos a nivel
familiar para determinar la diversidad dietaria, hábitos de consumo de alimentos. En el presente
documento se presentan los resultados de la línea base del Municipio de Torotoro, los cuales
permitirán tener un punto de referencia, con relación al impacto que tenga la ejecución del
proyecto.
2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General
Recopilar información de línea base nutricional que implique la identificación de
conocimientos, actitudes, hábitos alimentarios y prácticas sobre la alimentación, uso y
consumo de la agrobiodiversidad de la población beneficiaria; el estado nutricional, el patrón
alimentario y su situación de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).

2.2.

Objetivos Específicos
 Levantamiento de encuestas en dos comunidades del municipio de Tarvita y Sopachuy y
sistematización de la información.
 Conocimiento del estado de Consumo de alimentos y la Seguridad Alimentaria y
nutricional.
 Conocimiento del estado de uso y consumo de cultivos nativos y especies silvestres.
 Conocimiento de la diversificación dietaria de las familias campesinas de las comunidades
de Tarvita y Sopachuy.

3. METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS IN SITU
Se ha consultado el Manual Diagnostico Participativo de Comunicación Rural. 2008 de la FAO como
base metodológica utilizada para el siguiente informe es el levantamiento de información primaria a
través de encuestas realizadas a través de un cuestionario semiestructurado y aplicado a los jefes de
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hogar de las familias visitadas, en el Municipio de Sopachuy y Tarvita, se visitó las comunidades de
San Pedro y Milanez
De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, se utilizó la metodología de “Recordatorio de 24
horas”, la cual consistió en el llenado de una encuesta efectuada a los habitantes de cada hogar
encuestado con la finalidad obtener información detallada sobre el consumo de alimentos y bebidas
de los entrevistados en el periodo de 24 horas anteriores a la consulta, específicamente, en el
desayuno, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde y en la cena, sin embargo, esta
metodología no permitió el levantamiento de información del consumo de algunas especies
temporales como frutas producidas por los agricultores, algunas hortalizas como lacayote, lechugas,
nabos, rabanitos que los agricultores cultivan entre primavera y verano.
Los resultados de ingesta obtenidos por la metodología fueron comparados con la Tabla Boliviana de
Composición de Alimentos del Ministerio de Salud, efectuándose un cálculo de gramaje de las
raciones consumidas por las personas con las que se identificó la cantidad de ingesta diaria de
Kilocalorías, Proteínas, Carbohidratos y Hierro por grupos etarios tanto en hombres como en mujeres,
resultados que fueron comparados con los promedio mínimos requeridos recomendados por la
autoridad competente como es el Ministerio de Salud.
La información secundaria de localización, aspectos geográficos y otros fue obtenido de los PTDI de
los Municipio, posteriormente los datos obtenidos primarios y secundarios obtenidos fueron
sistematizados en gabinete.
De acuerdo al consenso llegado con autoridades municipales, se ha elegido las comunidades en
función al mayor número de socios en las asociaciones de productores de maíz, en este sentido; se
levantaron encuestas en las siguientes comunidades:



Comunidad de San Pedro
Comunidad de Milanez

De acuerdo a metodología adoptada, se consideró la toma de muestras de al menos el 20% de los
afiliados, conforme lo recomendado por la FAO, como se aprecia en la siguiente tabla:
Cuadro N° 1.
Porcentaje de familias encuestadas por comunidad
Número Total del Numero Sugerido
Grupo
de la Muestra
100
15

Porcentaje
15

200

20

10

500

50

10

1000

50

5

Fuente: Manual Diagnóstico Participativo de Comunidad Rural, FAO, 2008

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito y en función al total de las familias afiliadas a cada una
de las comunidades (información facilitada por las autoridades de cada comunidad) en el trabajo de
campo efectuado se encuestaron a un porcentaje mayor de lo recomendado por la FAO, entre el 2030% debido a que el grupo poblacional no era muy grande, el detalle de las encuestas tomadas se
aprecia en la tabla a continuación.
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Cuadro N° 2.
Porcentaje de familias encuestadas por comunidad
Comunidad
San Pedro
Milanez
Total

Total Familias Porcentaje a N° Familias a
Afiliadas
encuestar
encuestar
68
44
112

20%
30%
25%

13
13
26

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas tomadas 2018

Posteriormente, se utilizó la metodología de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria (ELCSA), para identificar la situación de la seguridad alimentaria en los hogares objeto de
estudio. La aplicación de la ELCSA en las dos comunidades fue mediante el llenado de una encuesta,
que consta de 15 ítems o preguntas que admiten respuestas de “Si”, “No”. Son ocho preguntas
dirigidas a los adultos y siete exclusivas para los menores de 18 años. Así, en los hogares donde hubo
menores de 18 años, el entrevistado contestó las 15 preguntas, mientras que en los hogares donde
no había menores de 18 años el entrevistado sólo contestó ocho preguntas.
Para calcular el puntaje necesario para clasificar el grado de Inseguridad Alimentaria se siguió el
siguiente procedimiento:



Se asignó un punto por cada respuesta “Si” y cero por cada respuesta “No”
Se calculó por separado los puntajes para los hogares con menores de 18 años y los hogares
sin ellos



Se realizó la clasificación de los niveles de Inseguridad Alimentaria utilizando los puntos de
corte presentados a continuación
Cuadro N° 3.
Puntos de corte para la clasificación de la Inseguridad Alimentaria según tipo de Hogar
Tipo de Hogar
Hogares integrados solamente por personal
adultas
Hogares integrados por personas adultas y
menores de 18 años

Fuente: (FAO, 2012)
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Clasificación de la Inseguridad Alimentaria
Inseguridad Inseguridad Inseguridad
Seguridad
Leve
Moderada
Severa
0

1–3

4–6

7–8

0

1–5

6– 10

11 – 15

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL AREA DE ESTUDIO
4.1.

Ubicación Geográfica
El municipio de Tarvita se encuentra ubicado a 275 Kms de Sucre, por la carretera más
utilizada Zudañez – Tomina – Arquillos – Sopachuy – Tarvita y la carretera alternativa tiene
una distancia de 244 km por la cordillera y geográficamente está ubicada según el siguiente
detalle:

El municipio de Tarvita tiene limita al Norte con el municipios de Icla y Spachuy, al Sur limita con los
municipio de Azurduy, al Este con los municipios El Villar y Azurduy y al Oeste con los municipio de
San Lucas y Puna del departamento de Potosi.
El Municipio de Torotoro que es la segunda Sección Municipal de la provincia Charcas del
departamento de Potosí, prácticamente ubicada en el extremo norte del departamento, a
una distancia aproximada de 136 km al sur de Cochabamba, departamento con el que tiene
mayor comunicación por la corta distancia e infraestructura vial existente. Geográficamente
se localiza entre los 18°02’06’’ y 18°10’00’’ de latitud sud y 65°37’08’’ a 65° 51’25’’ de
longitud oeste, ocupando un intervalo altitudinal que varía entre los 1950 a 2100 m.s.n.m.
Los límites territoriales del municipio son Al Norte con el departamento de Cochabamba, al
este con Chuquisaca y al oeste con el municipio de Acacio y al Sur con el Municipio de San
Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí.
4.2.

División política administrativa
La Segunda Sección Municipal de Tarvita, cuenta con una superficie de 2.408 Kms2, en
hectáreas que equivale a 240.800,00 (FAINDER CHUQUISACA 2001).
El municipio de Tarvita tiene 4 distritos San Pedro, Tarvita, Cruz Kasa y Pamapa Huasi, tiene
10 subcentrales y 52 comunidades
El Municipio tiene una extensión territorial aproximada de 1.160 Km2. y está constituido por
siete distritos y 72 comunidades, políticamente Torotoro pertenece al departamento de
Potosí, y a la segunda sección de la Provincia Charcas esta constituidos por siete distritos que
son Yambata, Julo Grande, Tambo K’asa, Añahuani, Carasi, Pucara y Torotoro.

4.3.
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Descripción Geográfica

4.3.1. Comunidades de Rodeo Escalón y Rancho Pampa

INSERTAR MAPA

Mapa N° 1
Ubicación

Fuente: Google Earth
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5. RESULTADOS
5.1.

Datos Generales de familias encuestadas en las comunidades

5.1.1. Composición del Hogar
En el presente trabajo se encuestó 14 familias en la comunidad de Rodeo Escalón y 13
familias en la comunidad de Rancho Pampa, donde existen 122 personas que componen los
hogares, el promedio de personas en ambas comunidades es de 4,53 personas/familia, la
distribución del número de habitantes por tipología de hogar se observa en la tabla siguiente:
Tabla 4.
Número de miembros por hogar
Municipio de Tarvita y Sopachy
San Pedro
Milanez
Hogares
%
Hogares
%
1
0
0
2
2
15,38
1
8,33
3
1
7,69
4
33,33
4
2
15,38
2
16,67
5
4
30,77
1
8,33
6
1
7,69
2
16,67
7
3
23,08
2
16,67
Total
13
100
12
100
13
13
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
Miembros
del Hogar

5.1.2. Integrantes del Hogar por comunidad
Tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la composición de grupos etáreo nos muestra que
existe una población joven, menor de 18 años en un 34% , seguido del grupo etáreo hasta los 30 años
que representa al 25%, y las personas hasta 50 años, representa el 14% y el grupo etáreo hasta los 60
años, representa al 60% del total de la población de ambas comunidades.
Gráfica 1.
Composición de Grupo etáreo en las comunidades de San
Pedro y Milanez
GRUPOS ETAREOS DE LA
POBLACION
< 18
10%

5% 1%
35%

14%

31-40

41-50
26%

9%

19-30

51-60
61-70
71-80

9

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.1.3. Edad de Jefe de Familias
Conforme a los resultados de la encuesta realizada sobre la edad de los jefes de hogar en la
comunidad de Rodeo Escalón, el 28,57% de los jefes de hogar están comprendido en el rango
de 41 a 50 años, lo que nos muestra que son jefes de hogar aún con responsabilidades
económicas de educación y alimentación de sus hijos, seguido por el grupo etáreo de 51 a 60
y de 61 a 70 con el 21,43% respectivamente. En la comunidad de Rancho Pampa, el grupo
etáreo de 41-50 años, representa al 38% de los jefes de familia, seguido del grupo etáreo 5160 años con el 23,08%.
Tabla 5
Edad del jefe del hogar
Grupo Etáreo Municipio de Tarvita
Municipio de Sopachuy
de jefes de
San Pedro
Milanez
hogar
Hogares
%
Hogares
%
< 18
0
0
19-30
2
15,38
2
15,38
31-40
0
2
15,38
41-50
3
23,08
5
38,46
51-60
6
46,15
2
15,38
61-70
2
15,38
2
15,38
71-80
0
0
Total
13
100
13
100
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.1.4. Sexo de cabeza de familia encuestados
El llenado de las encuestas fue respondido generalmente por las esposas, por el mismo tema
de la entrevista semiestructurada preparada que tiene que ver con la ingesta de alimentos,
por tanto, por la elección del menú, el uso de los alimentos disponibles y su preparación, pero
en función a cada familia respetamos que la jefatura de hogar implica a la cabeza de la
misma, a la persona que bajo su situación actual es el proveedor económico del mismo,
generalmente es ejercido por el varón, y en casos separados por la mujer por diversas causas.
En la comunidad de Rodeo Escalón, el 21,43 de la cabeza de hogar es ejercida por mujeres, en
tanto el 78,57 por varones, en tanto en la comunidad de Rancho Pampa, el 84,62 de las
cabezas de familias son varones y el 15,38% por mujeres, lo que nos muestra que 1 de cada 5
familias en la zona , la jefatura es ejercida por una mujer.
Tabla 6
Sexo de la cabeza de familia
Jefe del
Hogar

San Pedro
Hogar

Milanez
%

Hombre

4

Mujer

9

Hogar

30,77

69,23
Total
13
100,00
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

%

5

38,46

8
13

61,54
100,00

5.1.5. Nivel de Instrucción de las cabezas de hogar
El detalle del nivel de educación de las cabezas en la comunidad de Rodeo Escalón nos da los
siguientes resultados: el 64,29% de la población reporta tener la escolaridad básica, el 28%
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manifestó haber cursado el nivel secundario, y existe solo 1 persona que no tiene instrucción
educativa.
En la comunidad de Rancho Pampa, el 53,85% de los encuestados tienen nivel primario de
instrucción, el 38,46% con nivel secundario y 1 persona con nivel de estudio superior. Los
resultados se observan en el siguiente cuadro:
Tabla 1.
Jefatura del Hogar
Municipio de TarvitaMunicipio de Sopachuy

Miembros
del Hogar

San Pedro
Hogares
10

76,92

7

53,85

Educación Secundaria

1

7,69

0

-

Educación Superior

0

-

0

-

Ninguno

2

15,38
100,00

6

46,15
100,00

Educación Primaria

13

Total

%

Milanez
Hogares
%

13

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

En terminos globales en la zona de estudio se establece que el 16 persoans que representan el 59%
tiene un grado de instrucción primaria, en algunos casos terminaron hasyta el 5to grado, pero
muchas otras, generalmente mujeres no concluyeronn ni siquiera es nivel. El 33% de los encuestados
llegaron y/o concluyeron el nivel de instrucción del ciclo secundario, y el 4% no tiene ningún grado de
instrucción, respecto al otro 4% que tiene nivel de educación superior.
Gráfica 2. Grado de instrucción resumen

GRADO DE INSTRUCCION
Educación
Primaria

31%
0%
4%

65%

Educación
Secundaria

Educación
Superior

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.2.

Descripción de Datos de Consumo de Alimentos de la Agrobiodiversidad

5.2.1. Frecuencia Alimentaria de Alimentos de la Agrobiodiversidad
5.2.1.1.

Comunidades de Rodeo Escalón Y Rancho Pampa

En el municipio de Torotoro se encuestaron 27 personas, de la cual 14 se tomaron en la
comunidad de Rodeo Escalón y 13 fueron realizadas en la comunidad de Rancho Pampa,
ambas comunidades representan el 24,10% del total de la población afiliada según datos del
PDDI.
Consumo de Tubérculos, cereales, leguminosas y derivados.
Respecto al consumo de Cereales, Leguminosas, Tubérculos y Derivados la muestra establece
que es el grupo de alimentos más grande que consumen las familias de los agricultores y cuyo
aporte principal es el carbohidrato, llama la atención el hecho de un desproporcionado uso de
este grupo de alimentos respecto a los otros grupos. Porque sobre esta base está establecida
su dieta alimentaria.
De acuerdo a las encuestas realizadas, se obtuvieron los siguientes datos:
Gráfica 3. Frecuencia Alimentaria de Cereales, Leguminosas,
Tubérculos y Derivados Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume

CEREALES, LEGUMINOSAS, TUBERCULOS Y DERIVADOS

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Avena
Poroto
Amaranto
Fideo
Trigo
Camote
Papalisa
Papa

Frecuencia de consumo

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

12

En el Municipio de Torotoro, se ha determinado que la dieta alimenticia está basada principalmente
en el consumo de papa, un 46% lo consume 1 vez /día, 42% hasta 2 veces/día, seguido del maíz que
un 77% de los encuestados lo consume de 3-5 veces/semana, seguido del 11% que consume 1 vez
/día, seguido del 12% que lo consume hasta 2 veces/día.
Llama la atención el uso frecuente de cereales procesados como el Fideo que el 60% lo consume de 35 veces/día, al igual que el arroz cuya frecuencia de consumo para el 65% es de al menos 1 vez a la
semana y de 3-5 veces/día para el 38% de las familias. Los productos propios como el chuño el 73% lo
consume de 1-2 veces/mes, la papa lisa lo consume el 81% en una frecuencia de 3-5 veces por mes.
Respecto a los cultivos nativos, la quinua 62% manifiesta consumirlo 3 veces/año y el 35% de 4 a 5
veces/año. Solo el 23% de los encuestados manifestaron consumir amaranto de 2-3 veces/año, en
tanto el 77% casi nunca lo consume. En cuanto a la lenteja, poroto y avena entre el 52-61%
manifiestan nunca consumirlo y solo entre el 23-38% lo consumen de 3-5 veces/año.
Consumo de hortalizas.
Si bien este grupo de hortalizas está conformado por una amplia diversidad de especies, de acuerdo a
los resultados de la encuesta, el consumo de este grupo de alimentos se concentra en 4 productos de
forma permanente, las demás son consumidos esporádicamente de acuerdo a la estacionalidad del
año, las hortalizas de mayor consumo son las siguientes, el primer lugar lo ocupa la cebolla,
consumida el 54% lo consume al menos 1 vez/día, el 26% al menos 3-5 veces/semana y el 23% lo
consume de forma diaria en dos frecuencias. La zanahoria es consumida por el 42% al menos 1 vez al
día, al igual que otro 26% que lo consume diariamente y el 19% al menos 2 veces/día. El tomate el
46% lo consume al menos 3-5 veces/semana, el 42% al menos una vez a la semana y el 15% de forma
diaria. El locoto lo consume al menos 1 vez/semana el 50% y el 34/% consume 3-5 veces/semana.
Existe un grupo de hortalizas como el zapallo, lacayote, haba, repollo arveja, lechuga, ajo y perejil son
consumidos al menos 1 vez a la semana, hasta 1-2 veces/mes. Otro lado existes otras hortalizas como
la espinaca, vainita, nabo, betarraga, brócoli, pimentón que son consumidos de 3-5/año y algunas de
ellas nunca por algunas familias. El detalle del consumo de hortalizas se observa en el siguiente
cuadro:
Gráfica 4.
Frecuencia Alimentaria de Verduras (% de población que consume/Frecuencia de consumo)

% de la Poblacióm que consume

VERDURAS

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nabo
Vainitas
Perejil
Espinaca
Pimentón
Beterrega
Ajo
Lechuga
Arveja
Ají
Locoto
Repollo
Haba
Pepino
Zapallo
Tomate
Zanahoria
Cebolla

Frecuencia de consumo

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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Consumo de Frutas
Respecto al consumo del grupo de frutas, su consumo muy bajo y solo se concentra en unas cuantas
especies y solo de consumo esporádico o por temporadas, cuando algunos productores poseen
algunos árboles frutales como durazno, tuna y cítricos fundamentalmente.
Los resultados de la encuesta se presentan en el gráfico anterior.
Gráfica 5. Frecuencia Alimentaria de Frutas (Frecuencia de
consumo)
FRUTAS
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

Por la frecuencia de consumo de las frutas el primer lugar ocupa el plátano que es consumido de por
el 30% al menos 1 vez/semana, seguido del 50% que lo consume de 1-2 veces al mes, seguido de la
mandarina que es consumido de 1-2 veces/semana por el 23% de los encuestados y el 65% lo
consume al menos 5-6 veces/año. La naranja tiene una frecuencia de consumo de 1-2 veces semana
por el 19% de los encuestados y del 85% que lo consume de 5-6 veces/año y finalmente la manzana
que es consumida por el 7% de 1-2 veces/semana y el 54% que lo consume al menos 5-6 veces/año.
Existen frutas locales de consumo temporal, fundamentalmente el durazno, tuna, ciruelo, chirimoya
que son consumidos de 5-6 veces/año por 155 al 81% de los encuestados. Existen algunas frutas que
prácticamente no son consumidos por la población o su consumo es muy mínimo en unas cuantas
veces como la toronja, uva.
Consumo de leche y sus derivados
Un grupo importante de alimentos que aporta vitaminas principalmente a los niños es la leche y sus
derivados, sin embargo en las comunidades de San Pedro y Trigo Loma, este grupo de alimentos es el
de menor consumo por parte de os hogares, tan solo el XX% de los ,mismos consumen con alguna
frecuencia esporádica la leche y queso principalmente, y en la temporada de lluvias donde la oferta
de leche es mayor respecto al periodo de otoño, invierno e inclusive primavera.

14

Los datos obtenidos por la encuesta se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfica 6. Frecuencia Alimentaria de Leche y Derivados
(Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

De acuerdo a la encuesta no hay absolutamente ni una sola familia que consuma leche y sus
derivados en una frecuencia diaria, tal solo el 27% de los hogares consume este producto, la leche es
consumida de forma diaria por el 7% de los encuestados, el 42% lo consume al menos 1-2 veces/mes,
el 26% consume con una frecuencia del 1-3 veces/semana, al igual que el queso o quesillo, el 43% lo
consume de 1-2 veces/mes y el 38% lo hace con una frecuencia de 1 vez a la semana.
El yogurt es consumido por muy pocas familias, tan solo el 34% de los hogares manifestaron su
consumo en una frecuencia de 2-3 veces/año, el 15% lo consumen con una frecuencia de 5-6
veces/año, el 42% de los hogares no lo consumen ni siquiera una vez al año.
Consumo de carne y sus derivados
Otro grupo muy importante para el aporte de proteínas y grasas es el consumo de la carne de origen
animal, y sus derivados, principalmente huevos el caso de las dos comunidades del municipio de
Torotoro, los datos obtenidos para este segmento de alimentos es el siguiente;
Gráfica 7. Frecuencia Alimentaria de Carne, Derivados y
Huevo (Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

Los hogares de las comunidades de Rodeo Escalón hacen uso de diverso tipo de carnes y derivados de
origen animal, el más consumido es el huevo que es consumido por el 38% en una frecuencia de 4-5
veces/semana y el 62% que lo consume al menos 2 vez/semana. La carne que ocupa el primer ligar de
consumo es la de pollo que el 73% lo consume al menos 1 vez/semana, el 19% lo consume de 1-2
veces/mes y con una frecuencia de 3-5 veces/semana lo consume el 11% de los hogares encuestados.
La carne vacuna ocupa el segundo lugar en la preferencia de consumo, un 62% lo consume de 1-2
veces por semana, 31% 1 vez semana y el 4% con una frecuencia de 3-5 veces/semana. Llama la
atención que existen algunas familias que manifestaron que la frecuencia de consumo de carne es
muy baja, debido a varios factores entre ellos a su condición socioeconómica,
La carne caprina es consumida por el 61% de los hogares con una frecuencia de 1-2 veces/mes, y el
31% al menos 1 vez/semana la ovina es consumida por el 54% de los hogares con una frecuencia de
1-2 veces/mes, y el 26% al menos 1 vez/semana.
El 80% de los encuestados manifiestan que casi nunca consumen la carne de cerdo, y el 73% que no
consumen pescado.
Consumo de azúcar y derivados
El resultado del consumo de azúcar y derivados como una fuente de consumo de energía se muestra
en el gráfico siguiente:,
Gráfica 8. Frecuencia Alimentaria de Azucares (Frecuencia de consumo)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

En el cuadro anterior se puede apreciar que el consumo de azúcar es regular con una frecuencia alta
el 50% de los hogares encuestados manifestaron que consumen regularmente azúcar hasta 2 veces al
día para endulzar sus bebidas sean calientes o frías. otro grupo de familias que representa el 28%
consume azúcar 1vez al día con los mismos fines.
Respecto al consumo de mermeladas es un producto muy poco frecuente en su consumo, si bien un
alto porcentaje de hogares la consumen, la frecuencia no es alta, así 39% consume 5-6 veces/año, el
38% de 1-2 veces mes y el 15% de 2-3 veces/año.
Respecto al consumo de miel es un producto poco frecuente en su consumo, si bien un alto
porcentaje de hogares la consumen, la frecuencia no es alta, así 35% consume 5-6 veces/año, el 20%
de 1-2 veces mes y el 19% de 2-3 veces/año.
El dulce de leche no se consume con mucha frecuencia, ni por la mayoría de los hogares, el 84% de
los encuestados manifestó que casi nunca lo consumen, y solo el 15% lo hacen con una frecuencia de
2-3 veces/año.
En la encuesta no se consideró uso de dulces, porque de acuerdo a la entrevistas, los encuestados
manifestaron que es una forma diaria de consumo de azúcar, generalmente en los niños en el
consumo en las escuelas.

Consumo de aceite y grasa
El resultado de consumo de grasas en la cocción y preparación de alimentos tiene una frecuencia
diaria en los hogares encuestados, los resultados obtenidos son los siguientes;
Gráfica 9. Frecuencia Alimentaria de Grasas y Aceite (% de la
población que consume/Frecuencia de consumo)
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En el gráfico anterior se puede apreciar el consumo de aceites y grasas es constante, principalmente
aceite y manteca de cerdo en la fritura de alimentos y adición en la elaboración de pan. El aceite es
consumido por el 27% de los hogares con una frecuencia de 2 veces/día, el 50% lo consume de forma
diaria, el otro 27% lo consume de 3-5 veces/semana. La manteca es usada al menos por el 50% una
vez a la semana y el 38% lo hace con una frecuencia de 3-5 veces a la semana.
Las familias socioeconómicamente más desventajadas declaran hacer uso de la grasa de animales en
reemplazo de la carne para la preparación de alimentos, el 38% lo usa en una frecuencia de al menos
1 vez por semana y el 23% lo hace de 1-2 veces/mes y el 27% declara que casi nunca lo hace.
La mantequilla es un producto que no es de mucho consumo en los hogares de las comunidades
encuetadas, el 34% de la población declara que alguna vez consumen el producto en la frecuencia de
1-2 veces/mes . 31% lo hace de 5-6 veces/año y el 27% declara que casi nunca lo usa.
Consumo de Agua y bebidas
Casi la totalidad de los hogares campesinos tienen agua segura en sus domicilios, es así que el 65% de
los encuestados asegura consumir 3 veces/día y el 39% lo hace al menos 2 veces/día. Respecto al
consumo de jugos el 39% lo hace 1 vez/semana , 7%n con una frecuencia de 3-5 veces/semana y solo
4% manifiesta consumir de forma diaria. Sobre las gaseosas, el 39% lo consume de 1-2 veces/mes, el
35% de 5-6 veces/año y solo el 16% manifiesta consumirla al menos 1 vez al mes.
Gráfica 10. Frecuencia Alimentaria de Agua y bebidas azucaradas (Frecuencia de consumo)
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5.3.

Uso y consumo de Alimentos de la Agrobiodiversidad en los valles
Por las características geográficas y limitaciones climatológicas, en el Municipio de Torotoro,
no existen bosques, ni bosquecillos de especies silvestres que son explotados y usados para la
seguridad alimentaria, las pocas especies silvestres que existen son cultivadas y no tienen una
propagación natural. Y la diversidad agrícola es típica de los valles secos.

5.3.1. Conocimiento de especies silvestres
El 96% de los encuestados manifiestan conocer las especies de tumbo, chirimoya y guayaba,
seguido del 9% que conoce al algarrobo que es usado para el consumo animal, el tomate de
árbol es conocido por el 44% de los agricultores, y solo una persona que representa el 4% de
la población encuestada conoce el Palqui, el 15% la arracacha y nadie conoce el Janchi Coco.
Gráfica 2. Conocimiento de la Agrobiodiversidad
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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5.3.1.1.

Conocimiento de propiedades medicinales
La población encuestada no conoce de forma general las propiedades nutritivas y/o
medicinales de las especies silvestres, el 30% manifiesta conocer las propiedades medicinales
de la Guayaba, fundamentalmente sus hojas, usadas en la medicina tradicional, seguida del
algarrobo que conocen sus propiedades nutritivas por el consumo de azúcar para la
alimentación de cerdos fundamentalmente. La síntesis del conocimiento se puede ver en el
gráfico siguiente:
Gráfica 2. Conocimiento de sus propiedades nutricionales o medicinales
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.3.1.2.

Aprovechamiento de las especies silvestres en el Municipio de Torotoro
Muy pocas especies nativas son explotadas por parte de las familias campesina de estas
comunidades, la especie más usas es el tumbo. Existiendo ya incluso algunas pequeñas
parcelas con producción destinada a la comercialización. El 78% de los hogares consumen con
alguna frecuencia porque tienen al menos una planta en sus parcelas.
Gráfica 2. Conocimiento
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El algarrobo es aprovechado por el 37% de las familias principalmente únicamente de la vaina
hervida que es consumida por humanos en una mínima cantidad y usada para la alimentación
de cerdos. Aquellas familias que tienen parcelas en los valles bajos explotan la guayaba que
es explotada para alimentación humana por el 30% de los habitantes. Las demás especies no
son explotadas.
5.3.2. Conocimiento de las especies cultivables
Las especies cultivables en el municipio de Torotoro son los típicos de los valles secos de la
extensa zona adyacente al rio Caine y Grande, donde predominan el maíz como cultivo
principal, porque el 96% de las familias la cultivan, y de esta, aproximadamente el 46% aún
mantienen variedades locales. La papa en sus diversas variedades desde la holandesa en los
valles bajos y papas nativas en los valles altos, es cultivado por el 67% de los encuestados.
Los otros cultivos importantes son haba cultivado por el 52% , papalisa por el 41%, maní por
el 22% y muy pocas familias que representan el 15% cultivan amaranto.
Gráfica 2. Conocimiento
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5.3.2.1.

Superficie de especies cultivadas
EL maíz es el cultivo con mayor superficie, ocupando un promedio de 16, 03 has en su
totalidad con un promedio de 0,60 has por familia, le sigue la papa con 6,28 has y un
promedio de 0,23 has/flia. Los demás cultivos ocupan muy pequeña superficie, tal como se
observa en la gráfica siguiente:
Grafica N° 2 Superifice Cultivada
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En la encuesta realizada no se consideró al cultivo de trigo que ocupa una significativa
superficie debido a que esta no es nativa de la región de los andes en la que se localiza la
macroregión de valles correspondientes en el departamento de Potosí.
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5.4.

Diversificación Dietaria

Efectuado el levantamiento de información primaria, utilizando el método de evaluación dietaría
“Recordatorio de 24 Horas”, que consistió en el recabado de información mediante preguntas
dirigidas sobre todos los alimentos y bebidas consumidas el día anterior. Se efectuó un análisis
diferenciado entre varones y mujeres y se dividieron en los siguientes grupos etarios.
Tabla 2.
Grupos Etarios (Varones y Mujeres)
Grupo
Edad (años)
Adolecentes
11 a 18
Adulto
19 a 59
Adulto Mayor
Mayor a 60
Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).

Una vez sistematizada las encuestas, los valores obtenidos fueron comparados con el
promedio nacional recomendado por el Ministerio de Salud, plasmada en la recomendación
de ingesta diaria de energía y nutrientes.
5.4.1. Promedio de consumo diario de Calorías por persona
En las comunidades de Rodeo Escalón y Rancho Pampa, los valores energéticos
sistematizados corresponden a los jefes de familias que son cabeza de hogar, como se puede
apreciar en el gráfico siguiente, el promedio de consumo de Kcal/día en adultos es levemente
inferior al recomendado por el Ministerio de Salud porque solamente cubre el 87% de lo
recomendado, esta situación puede deberse a una concentración excesiva de consumo de
papa y maíz, muy poca incorporación de carnes y verduras en su dieta alimentaria, quizá
también repercute el hecho de que la encuesta haya sido realizada en invierno donde existe
mucha diversidad de hortalizas y el ganado no se faenera por su estado nutricional.
Gráfica 11. Promedio de Consumo Diario de Calorías por
Persona (Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

La situación nutricional de las mujeres demuestra que existe una brecha calórica entre las
mujeres adultas, respecto a las adultas mayores, en el caso específico de las adultas, el
consumo diario de Kcal muestra que la ingesta es igual a la recomendada por el Ministerio de
Salud, que recomienda 2.100 y se reporta como consumo 2.173, no ocurre lo mismo con las
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mujeres adultas mayores, ya que la ingesta de Kcal diaria cubre el 89% de la recomendación
óptima.
Al igual que los varones el consumo de las mujeres es similar, solo que la diversidad es mayor
debido a que ellas generalmente comen en casa respecto al varón que se limita a llevar su
comida al campo, lo que merma en parte la cantidad y algunas preparaciones alimenticias
que no pueden ser llevadas al campo.
El resultado de la sistematización de datos se puede observar en el gráfico siguiente.
Gráfica 12. Promedio de Consumo Diario de Calorías por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.4.2. Promedio de consumo diario de Proteinas por persona
Respecto al consumo de los alimentos que aportan proteínas, en las mujeres, los resultados
difieren con el consumo de calorías, las mujeres, tanto adultas como adultas mayores,
sobrepasan los requerimientos mínimos diarios de proteína establecidos por el Ministerio de
Salud, en ese entendido y pese a que hay un déficit energético en los alimentos consumidos
por estos dos grupos etarios, el aporte de proteínas de los mismos es mucho mayor, tanto así
que en el caso de las mujeres del grupo adulto mayor, tampoco existe un déficit de proteína
en el consumo diario como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfica 13. Promedio de Consumo Diario de Proteínas por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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En los varones, al igual que en las mujeres, el consumo de alimentos que aportan con
proteína es mayor, por lo que la cantidad de gramos de ingesta de proteínas está por encima
de las recomendaciones del Ministerio de Salud, no existiendo déficit para este nutriente, tal
como se observa en el gráfico siguiente:
Gráfica 14. Promedio de Consumo Diario de Proteínas por
Persona (Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.4.3. Promedio de consumo diario de Carbohidratos por persona
La base alimentaria de las familias campesina está basada en la ingesta de carbohidratos
provenientes de la papa y el maíz fundamentalmente, como base de su alimentación, en
función a la encuesta efectuada obtuvieron los siguientes resultados:
La cantidad de gramos de carbohidratos ingeridos de forma diaria, en las mujeres es mayor a
lo recomendado el ministerio de salud, situación que no ocurre con las mujeres adultas, cuya
ingesta de carbohidratos es levemente inferior al óptimo recomendado.
Gráfica 15. Promedio de Consumo Diario de Carbohidratos
por Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2017)
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En los varones, tanto en los adultos como en los adultos mayores, el consumo diario de
carbohidratos es levemente inferior al óptimo promedio recomendado como se puede ver el
el gráfico siguiente:
Gráfica 16. Promedio de Consumo Diario de Carbohidratos
por Persona (Varones)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)

5.4.4. Promedio de consumo diario de Fierro por persona
Respecto al consumo de hierro, tanto en los varones como en las mujeres los requerimientos de
hierro están satisfechos, como se aprecia en las gráficas de abajo, esto debido principalmente a que
este mineral proviene del consumo del carne de pollo, Fideo y la carne de res, las cuales son parte de
la alimentación con mayor frecuencia. Los resultados que se detallan a continuación.

Gráfica 17. Promedio de Consumo Diario de Hierro por
Persona (Mujeres)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018)
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Gráfica 18. Promedio de Consumo Diario de Hierro por
Persona (Varones)
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5.5.

Niveles de Seguridad Alimentaria
La jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro tiene un nivel de pobreza
moderado del 40,14% y en el umbral de la pobreza está en un 42,8%, datos registrados por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo que hace que el municipio tenga un nivel de pobreza
del 82,94%, lo que significa que el campesino produce solo para subsistir por lo que no genera
recursos para que sean incorporados en el mercado de consumo
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la ELCSA guardan relación con los niveles
de pobreza reportados por el Censo Nacional de Población y Vivienda en la gestión 2012.
En la estas comunidades, respecto a los hogares en los que no tienen menores de 18 años, el
21% de las unidades de estudio presentan inseguridad severa de alimentación, 16% presenta
inseguridad moderada, 45% tiene una inseguridad leve y solamente el 18% están en el rango
de la seguridad alimentaria, lo que nos arroja que el 37% de la población tiene una
inseguridad alimentaria que afecta a la población.
Gráfica 19. Niveles de Inseguridad Alimentaria (Hogares sin
menores de 18 años).
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2018).
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En lo concerniente a los hogares en los cuales tiene hijos menores a 18 años, la inseguridad
alimentaria leve afecta al 52.9 % de los hogares, mientras que la inseguridad severa está presente en
un 29.4 % de los hogares. Resultados que pueden atribuirse a que en algunos hogares cultivan
hortalizas, las cuales son incorporadas en su dieta diaria.
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Gráfica 20. Niveles de Inseguridad Alimentaria Comunidad Itaperenda (Hogares con menores de 18
años)
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Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico línea base. (2017).

Como se mencionó anteriormente, la actividad económica de las dos comunidades está basada
principalmente en la agricultura, lo que indirectamente implica que se autoabastecen de alimentos
como ser tubérculos y verduras, así como de carne de pollo criollo.
6. CONCLUSIONES
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Si bien existe un cocimiento por parte de algunas familias sobre las especies silvestres de la
agrobiodiversidad existente en su comunidad, la totalidad de las personas encuestadas
asevero no conocer sus cualidades nutritivas específicas, por lo que, si bien afirmaron que en
algunos casos varias especies tienen cualidades para el tratamiento de la anemia, este es
fruto de sus saberes ancestrales y no de un conocimiento científicamente sustentado.
Se evidencio que del 100 % de las personas que tienen algún conocimiento de las
propiedades nutricionales de la Biodiversidad respecto a sus propiedades nutricionales y
medicinales, más de la mitad fueron mujeres, situación que podría ser atribuible al papel de
la mujer dentro el hogar respecto al cuidado complementaria de la salud sus hijos, lo que
conlleva a acudir alguna vez a remedios naturales
Respecto al consumo de las especies silvestres de la agrobiodiversidad, esta no forma parte
de la dieta habitual de las familias, ya que las mismas están diseminadas generalmente en
áreas alejadas a las comunidades en cantidades poco significativas. Así mismo si en algún
caso se da el consumo de sus frutos, este es esporádico y estacionario, generalmente
efectuado por los jóvenes de la comunidad que se internan en estas áreas.
Actualmente, la base de la dieta habitual de las familias, está basada mayormente en el
consumo de papa, oca, yuca, frejol, fideo arroz, zanahoria y zapallo entre las más principales.
Respecto a las especies cultivadas de la agrobiodiversidad, estas si bien son sembradas por las
familias, en algunos casos esta es mínima, debido a la perdida de semilla o a causa de que no
son comerciales, como es el caso de las papas nativas, el tarwi y el isaño; en la amazonia se









idéntico a la falta de mano de obra, las características de pH acido de los suelos y la
dependencia a la zafra de castaña, los motivos por el cual no se siembran en grandes
superficies algunos cultivos. Mientras que, en el chaco, los cultivos del maíz y batata son
parte de sus siembras habituales, estas han ido decrementando con el pasar del tiempo,
siendo en la actualidad destinadas mayormente al autoconsumo.
Entre el 50 % a 87% de los hogares encuestados, presentan una Inseguridad Alimentaria leve,
situación que se justificaría debido a que, en el caso de la falta de recursos económicos para
la compra de alimentos, estos acuden al consumo de hortalizas, gramíneas, carne o huevo
que son producidos en sus mismas propiedades.
En función al levantamiento de información dietaria mediante la consulta de recordatorio de
24 horas, se identificó que en la macroregión amazonia, la población de mujeres presenta
brechas de kilocalorías, en sus tres grupos etarios, mientras que la ingesta de proteínas y
carbohidratos son superior a lo recomendado por el Ministerio de Salud. No presentándose
casos de anemia debido a la insuficiencia de hierro en su dieta diaria.
En la macroregión altiplano, existe un déficit energético en la población de los varones,
situación que no se repite para las mujeres pues están por encima del promedio de consumo
diario de calorías. Respecto a las proteínas, carbohidratos y hierro, no se presentan
insuficiencias en su ingesta en la población.
Finalmente, en la macroregión Chaco, también se identificaron brechas calorías en la
población de varones, mientras que, en las mujeres, esta situación solo se manifestó en el
grupo de adultas. Respecto al consumo de proteínas, no se detectaron deficiencias, a
diferencia de lo acontecido con los carbohidratos, en el que la población de varones (en sus
tres grupos etarios) presentaron niveles de déficit en su ingesta promedio diaria.

7. RECOMENDACIONES




Ampliar el análisis del universo muestral a otras comunidades de cada macroregión, con el fin
de complementar los resultados del presente trabajo.
Reforzar el conocimiento somero de las familias de las comunidades, sobre los beneficios
nutricionales de las especies silvestres y cultivadas, mediante la promoción de los mismos en
función a resultados de laboratorios que identifiquen sus principales cualidades nutricionales.
Implementar y/o fortalecer iniciativas productivas locales enfocadas al incremento de
semillas nativas, capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos, procesamiento de
productos derivados de las especies silvestres y/o cultivables, apertura de mercados locales y
promoción de su consumo nivel municipal.
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