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Presentación

La revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales y
artículos de revisión en las áreas de Ciencias sociales y humanidades, Ciencias tecnológicas y
agrarias, Ciencias de la salud, Ciencias económicas, administrativas y financieras.
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es editada semestralmente por la Dirección de
Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca.
El contenido de los artículos que aparecen en cada edición, expresan la opinión de los autores y no
necesariamente la de los editores.
El Volumen 12, Número 13 presenta los siguientes artículos Percepciones sobre la confianza y
contribuciones de la ciencia y la tecnología al medio ambiente en bachilleres de unidades educativas
de Sucre por RAMÍREZ - Ivonne, VILLACORTA – Richar, MALDONADO – César, GALLARDO –
Germán, RIVAS – Paola, ORTIZ – Maylyn, con adscripción en la Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Comité Académico Doctoral, Carrera de
Kinesiología y la Universidad Autónoma Tomás Frías; El otro trabajo: Análisis jurídico de la
situación laboral y condiciones sociales de las trabajadoras sexuales (TS), en la ciudad de Sucre
por Enriquez – Luis, con adscripción en Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales; Manejo integrado de
plagas y su incidencia en el gorgojo de los andes (plaga) y enfermedades en el cultivo de la papa
por PUMA – Alejandra & CALDERON – Jorge, con adscripción en Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Ciencias Agrarias; Redes neuronales
convolucionales aplicadas a la traducción del lenguaje verbal español al lenguaje de señas
boliviano por CAMACHO – Francisco & LABRANDERO – Juan, con adscripción en la Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones; e Identificación de alteraciones posturales en niños de 8 a 12 años de la
Escuela Teresa Bustos de Lemoine de la Ciudad de Sucre, gestión 2015 por VILLACAHUA-Alex,
VEDIA-Adams, TOLABA-Marcelo, JIMENEZ-Magali, ACEITUNO-Vania, con adscripción en la
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera de Kinesiología y
Fisioterapia.
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Resumen

Abstract

La sociedad moderna se caracterizó por la explotación y
extracción de los recursos naturales, lo cual llevó a distintas
formas de destrucción del medio ambiente en la ilusa idea
de que ellos eran interminables, eternos y renovables; con el
paso del tiempo y tomando en cuenta la relación cantidad,
tiempo y uso se llegó a la constatación de que tales
postulados no correspondían, y no es casual de que ocupe
un punto central en las agendas no sólo nacionales, sino
también mundiales, ya que de ello dependerá el futuro de
nuestro planeta. Conocer cuál es la actitud de los jóvenes
bachilleres de la ciudad de Sucre, respecto a la ciencia en
los próximos años para prevenir y resolver los problemas
del medio ambiente es una tarea de quienes estamos
involucrados en cualquier nivel educativo, de manera que se
desarrollen vocaciones científicas en esta línea para la
investigación y su aplicación en las políticas de medio
ambiente en el país.

Modern society was characterized by the exploitation and
extraction of natural resources, which led to different ways of
destruction of the environment in the illusion that they were
endless, eternal and renewable; as time goes on and
considering the relation quantity, time and use it was found
that such postulates did not correspond, and is no coincidence
that it occupies a central point in the agendas not only
national, but also worldwide, the future of our planet will
depend on it. Knowing the attitude of the young graduates of
the city of Sucre, regarding science in the coming years to
prevent and solve environmental problems is a task of those
who are involved in any level of education, so that vocations
are developed in this line for research and its application in
environmental policies in the country.
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Introducción
El proceso desarrollado con el estudio sobre las
actitudes de los jóvenes frente a la ciencia y la
tecnología en el Sur de Bolivia, permite que
presentemos el análisis de las actitudes frente al
medio ambiente en estudiantes de sexto de
secundaria del sistema educativo nacional,
público y privado, de unidades educativas de
Sucre.
El medio ambiente, con la variada
temática que contempla, entre las que se
destacan las priorizadas por los objetivos del
milenio, como son: agua, recursos naturales,
capa de Ozono, residuos tóxicos, entre otros,
ocupa parte importante en las agendas
mundiales, nacionales y locales. De los temas
enunciados, todos, llevan al problema del
calentamiento global, el cual ha inspirado el
desarrollo de congresos y conferencias que
constatan la preocupación generalizada por el
futuro de nuestro planeta y la vida en este.
La
22°
Conferencia
sobre
el
calentamiento global realizada en París (2015)
perfila no sólo la importancia del diagnóstico del
problema, sino también las soluciones y los
compromisos que los países y los gobiernos
deben tomar.
El problema de la emisión de gases
tóxicos, consecuentemente, la disminución de la
calidad de vida, la tala de los bosques y la
desaparición de especies son señalados como los
problemas más preocupantes. El futuro nuestro
como humanidad y como planeta está en juego.
La nueva Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia (2010), ha
incorporado criterios más amplios en materia de
medio ambiente y recursos naturales.
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Por una parte, establece como fines y
funciones esenciales del Estado “Promover y
garantizar el aprovechamiento responsable y
planificado de los recursos naturales, e impulsar
su industrialización, a través del desarrollo y el
fortalecimiento de la base productiva en sus
diferentes dimensiones y niveles, así como la
conservación del medio ambiente, para el
bienestar de las generaciones actuales y futuras”
(CPE, 2010).
La ley 071 de los derechos de la Madre
Tierra, promulgada el 21 de diciembre de 2010
señala, en el Capítulo I: Objeto y Principios
Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por
objetivo reconocer los derechos de la Madre
Tierra, así como las obligaciones y deberes del
Estado Plurinacional y de la sociedad para
garantizar el respeto de estos derechos. Sobre
sus principios, en el Artículo 2.
1. Armonía. Las actividades humanas, en el
marco de la pluralidad y la diversidad, deben
lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y
procesos inherentes a la Madre Tierra.
2. Bien Colectivo. El interés de la sociedad, en
el marco de los derechos de la Madre Tierra,
prevalecen en toda actividad humana y por sobre
cualquier derecho adquirido.
3. Garantía de regeneración de la Madre
Tierra. El Estado en sus diferentes niveles y la
sociedad, en armonía con el interés común,
deben garantizar las condiciones necesarias para
que los diversos sistemas de vida de la Madre.
4. Respeto y defensa de los Derechos de la
Madre Tierra. El Estado y cualquier persona
individual o colectiva respetan, protegen y
garantizan los derechos de la Madre Tierra para
el Vivir Bien de las generaciones actuales y las
futuras.
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5. No mercantilización. Por el que no pueden
ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los
procesos que sustentan, ni formar parte del
patrimonio privado de nadie.
6. Interculturalidad. El ejercicio de los
derechos de la Madre Tierra requiere del
reconocimiento,
recuperación,
respeto,
protección, y diálogo de la diversidad de
sentires, valores, saberes, conocimientos,
prácticas,
habilidades,
trascendencias,
transformaciones, ciencias, tecnologías y
normas, de todas las culturas del mundo que
buscan convivir en armonía con la naturaleza.
Resulta interesante que se otorgue
derechos a la Madre Tierra y no se insista tanto
en las obligaciones que los pueblos, las culturas,
el mismo Estado tienen respecto a esta. La
intervención de la humanidad sobre la Madre
Tierra queda reducida a una especie de
enunciado poético que intenta difundir la
armonía, la bio diversidad, la interculturalidad,
la preservación en una suerte que no destaca el
compromiso del postulador. Los enunciados del
capítulo
I
contradicen
las
acciones
gubernamentales -por eso se reclaman los
deberes de los actuantes sobre la Madre Tierraque autorizan prospecciones petroleras en
parques nacionales, abren caminos (como el caso
del proyecto de construcción de la carretera a
través del territorio protegido del Tipnis sigue en
discusión y puede reavivarse con la posibilidad
de la Bioceánica) que atravesarían parques
nacionales y siguen fomentando el extractivismo
a grandes escalas.
Con esto se provoca el despojo,
desplazamiento y eventual extinción de culturas
ubicadas en medio de estos.
En cuanto al Capítulo IV sobre
obligaciones del estado y deberes de la
sociedad, en el Artículo 8, en el punto 1 señala:
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“Desarrollar políticas públicas y acciones
sistemáticas de prevención, alerta temprana,
protección, precaución, para evitar que las
actividades humanas conduzcan a la extinción de
poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y
procesos que garantizan la vida o la destrucción
de sistemas de vida, que incluyen los sistemas
culturales que son parte de la Madre Tierra.”
Ley 071, (2010).
A pesar de que el gobierno entienda que
el cuidado de la Madre Tierra -Pachamamadebe ser una prioridad, demuestra que esta
preocupación es un simple postulado, ya que sus
políticas de exploración petrolera autorizan las
prospecciones en sitios declarados parques
protegidos y en reservas ecológicas. Sus
políticas de no solucionar las contaminaciones ni
las colonizaciones con invasión de parques
nacionales, vuelven a contradecir el postulado
inicial. La seguridad alimentaria no está
garantizada; el contrabando, incluso, se ha
extendido al tráfico de alimentos que el Estado
debería estar produciendo autosuficientemente.
Los compromisos políticos, sociales,
culturales y económicos referentes al medio
ambiente son aún una deuda estatal, sobre todo
porque sus acciones no dicen coherencia con sus
postulados y porque sus bases parecen estar
formadas primordialmente por colonizadores y
poblaciones migrantes.
Autores como Angulo (2010), hablan de
medio ambiente y postulan que el tema implica
buscar la reducción de la pobreza y el hecho de
que las personas podamos satisfacer nuestras
necesidades básicas de alimentación, salud,
vivienda, educación. Se trata de una concepción
de la riqueza humana, y por consiguiente de la
pobreza, que va mucho más allá de la esfera de
la economía y de su evaluación monetaria o
mercantil. Cuestión que tendría un sentido más
allá de la denominada cultura verde, y reviste
más bien planteamientos relacionados con los
principios de la agenda patriótica (CPE, 2010).
Ramírez I, Villacorta R, Maldonado C, Gallardo G, Rivas P & Ortiz M.
Percepciones sobre la confianza y contribuciones de la ciencia y la
tecnología al medio ambiente en bachilleres de unidades educativas de
Sucre.

720
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo

Junio 2016 Volumen 12, Número 13 717-726

Se ha recomendado que la aplicación de
una gestión ambiental integral y coherente,
además de plantear desafíos instrumentales
como los mencionados, también plantean
repensar el modelo de desarrollo del país.
Mientras la economía boliviana depende en alto
grado de los ingresos provenientes de los
sectores extractivos y la venta de materias
primas, difícilmente se podrá avanzar en la
transversalización de la gestión ambiental en
estos sectores y en otros ámbitos de la economía
y la sociedad, (Castro, Ferrufino, Taucer y
Zeballos, 2014).
Lyotard (1991) y Jameson (1991) en su
análisis de la posmodernidad nos muestran cómo
los compromisos, al ser temporales y de
tendencia fetichista, no tienen dentro de sí la
dimensión de temporalidad ni de espacialidad
que lleven a una coherencia práctica de lo
asumido. Bauman (2004), con su teoría de las
sociedades líquidas, las sociedades del fetiche,
miméticas de Girard (1982) que siguen la línea
de pensamiento iniciado por las corrientes
críticas. Estos autores apuntan su crítica a las
situaciones pasajeras y rituales que prefieren un
enunciado a la acción.
Los autores contemporáneos van
mostrando que todo se diluye, que los principios
que llevan al compromiso no son ni deben ser
asumidos, ante esto surge la importancia de vivir
el momento, la transparencia, lo ágil, lo rápido,
se mimetiza un conjunto de palabras pseudo
generadoras de compromiso social como la
ecología y el medio ambiente, que no pasan de
una mera actitud convertida en un relato
aprendido, la de la pancarta o la manifestación
precisa y momentánea y la intención del buen
deseo y bajo compromiso.
En las sociedades capitalistas, con el
posmodernismo, viene la concepción de la
apropiación de trascendencia con el disfruta
más:
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La felicidad sin restricciones, la
producción irracional, que plantea el mayor
consumo, la novedad, la tendencia verde, lo
orgánico, la puesta en vigencia del turismo
ecológico; asuntos todos que no dicen con el
compromiso ni con el cuidado efectivo del
medio ambiente. Las sociedades se trasladan al
idilio y no preservan lo que sueñan.
Estudios de Páramo y García (1997)
señalan que las actitudes hacia el medio
ambiente, su medición a partir de la teoría de
facetas, muestra la importancia de trabajar con
estudiantes en etapas de su formación. Los
autores reconocen la importancia del cuidado del
medio ambiente y el rol de la educación en este
sentido.
La actitud hacia la enseñanza y
aprendizaje de la ciencia en alumnos de
Enseñanza Básica y Media en región de Los
Lagos-Chile, caracteriza la actitud de estudiantes
respecto a la enseñanza y aprendizaje de la
ciencia en establecimientos educacionales. Entre
los hallazgos, se destacan la didáctica en el aula,
que desmotivan a los alumnos y los alejan del
quehacer científico (Hernández y Cols, 2011).
Sin embargo, en lo referente a estudios
de autores como Vázquez (2009) y CarrilloLarco, M; Carnero, A. (2013), se concluye que
los grupos estudiados tienen una actitud positiva
respecto a la ciencia y el medio ambiente; pero
también se encontraron estudios que muestran
que existe un rechazo claro a la posibilidad
futura de realizar trabajos en ciencia y en
tecnología, (Jenkins y Nelson, 2005; Vázquez y
Manassero, 2005) y por otra parte afirmada
también por Rocard (2007).
La problemática medioambiental se
aborda de manera educativa, exitosamente, como
muestra una investigación realizada por Pérez
(2009).
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Pérez y Quijano (2009), quienes
describen una investigación pretest-postest,
realizada con alumnado de educación
secundaria, de 4-16 años, respecto a la
utilización del programa basado en metodologías
de trabajo por proyecto y de investigación
científica. Se ponen de manifiesto variaciones
actitudinales respecto a la “conservación del
medio ambiente”, e “intención de conducta
ambiental”, constatándose el abandono de
posiciones individualistas hacia posturas más
acordes con la sostenibilidad, así como un mayor
grado de compromiso personal en torno a la
participación medioambiental.
En este estudio Pérez, Pérez y Quijano
(2009) indican que el medio ambiente no es más
cuestión de iniciativas personales o sectoriales,
lo es asunto de todos. Se trata, dicen, de una
conciencia de solidaridad y preocupación y
observan que los jóvenes son los más sensibles a
esta problemática, situación que se muestra
interesante para leer los resultados que se
presentan en este estudio.
Hasta aquí podemos considerar la
importancia de la educación, las didácticas más
adecuadamente aplicadas para lograr no sólo que
las vocaciones científicas crezcan, se conviertan
en solidaridad y acción, sino también para que
los jóvenes intervengan desde temprano en las
políticas medioambientales.
Los antecedentes revisados son muy
alentadores y muestran compromiso de los
futuros decisores, es decir, existe una clara
conciencia respecto a esta problemática; sin
embargo, ese interés no se hace real ni efectivo
en la práctica, y el motivo de este estudio es
analizar cuáles son las actitudes de los jóvenes
bachilleres respecto a la ciencia en los próximos
años para prevenir y resolver los problemas del
medio ambiente.
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¿Existe confianza en la ciencia y la
tecnología para resolver los problemas del medio
ambiente? ¿Consideran los bachilleres que todos
podemos hacer contribuciones importantes a la
protección del medio ambiente? Estas preguntas
guiaron el estudio y se apoyarán en un análisis
general de la imagen que tienen de la ciencia y
en qué medida la ciencia escolar motiva o
paraliza esos intereses.
El objetivo de la investigación fue
analizar las actitudes de los jóvenes bachilleres
respecto a la ciencia en los próximos años para
la prevención y resolución de los problemas del
medio ambiente. El estudio de las
preconcepciones sobre la confianza y la
contribución de la ciencia y la tecnología al
medio ambiente es una tarea muy importante que
debe orientar las acciones educativas sobre todo
en las carreras universitarias que se relacionan
con el cuidado del medio ambiente.
Material y Métodos
El estudio es de naturaleza descriptiva, forma
parte de una investigación mayor sobre actitudes
frente a la ciencia (Ramirez, Maldonado y
Villacorta, 2016). El estudio se basa en un
cuestionario de actitudes frente a la ciencia de
Vázquez y Manassero, (2007), adaptado del
proyecto ROSE (Schreiner y Sjøberg, 2004). El
instrumento aplicado contiene 24 ítems que
evalúan aspectos relacionados con la ciencia
mediante una escala Likert con criterios del 1 al
4. Las opciones de respuesta son muy de
acuerdo, muy en desacuerdo, poco de acuerdo y
poco en desacuerdo. En esta oportunidad se
analizan con mayor profundidad el ítem 21, que
señala si la ciencia y la tecnología pueden
resolver los problemas del medio ambiente y el
ítem 22, que indica si todos podemos hacer
contribuciones importantes a la protección del
medio ambiente. Las muestras provienen de seis
Unidades Educativas del sistema privado,
público y mixto, haciendo un total de 425
estudiantes encuestados.
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Porcentaje
acumulado

64

15,1

15,1

15,1

San Juanillo

92

21,6

21,6

36,7

65

15,3

15,3

52,0

Don Bosco

71

16,7

16,7

68,7

Nacional Junín

75

17,6

17,6

86,4

La Recoleta

58

13,6

13,6

100,0

425

100,0

100,0

100,0

Válido

Loyola de Fe y
Alegría

Total

Porcentaje

Del Sagrado
Corazón de Jesús

Unidad Educativa

Frecuencia

Porcentaje
válido

Las unidades del sistema público y de convenio
son: Loyola Fe y Alegría, San Juanillo, Nacional
Junín y la Recoleta; los del sistema privado son:
Del Sagrado Corazón y Don Bosco.

Tabla 1. Muestra de los colegios estudiados

El cuestionario fue aplicado en forma
colectiva en las instalaciones de cada unidad
educativa a la totalidad de los estudiantes de
cada curso de sexto grado de secundaria, en
horarios regulares de clases. Contamos con el
consentimiento de los directivos y los
encuestados.

Resultados
El procesamiento de los datos muestra
importantes aspectos a considerar sobre los
ítems 21 y 22: La ciencia y la tecnología pueden
resolver los problemas del medio ambiente y
todos podemos hacer contribuciones importantes
en la protección del medio ambiente. El reporte
es el siguiente:
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Medio Ambiente
Género

Media

N

Desviación
estándar

Masculino

6,4462

195

1,42544

Femenino

6,3609

230

1,39407

Total

6,4000

425

1,40753

Tabla 2. Resultados, por género, de las medias
obtenidas en la dimensión medio ambiente

Como se observa en la tabla 2 no existen
diferencias en las actitudes por género. Si se
divide el valor de la media total entre dos
(número de ítems de la dimensión) se obtiene 6,4
/ 2 = 3,2 que supera el valor referencial de 2,5, lo
que muestra que las actitudes frente al medio
ambiente son positivas en el caso estudiado.
Como en otros casos estudiados (Ramírez,
Maldonado, Villacorta; 2016) se nota que las
opiniones y las percepciones sobre actitudes,
enseñanza e intereses respecto a la ciencia son
altos en los jóvenes; lo que contradice el estado
actual de las cosas, pues la realidad y la
percepción se contradicen. Mientras los
encuestados conciben que el tema medio
ambiental es importante, no se nota que las
acciones, ni el sistema educativo sean coherentes
con la opinión alta vertida sobre la importancia
del medio ambiente. Ni mujeres ni hombres
están envueltos en el tratamiento de la basura, la
conservación o la importancia del agua o el
origen de los alimentos que consumen en casa,
por ejemplo.
La ciencia y la tecnología pueden
resolver los problemas del medio ambiente y
todos podemos hacer contribuciones importantes
a la protección del medio ambiente. Los
resultados de las pruebas NPar como es el caso
de la prueba de Mann-Whitney, muestran los
siguientes resultados:
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Medio
Ambiente

Tipo de
Colegio

N

Rango
promedio

Suma de
rangos

Fiscal

290

201,33

58387,00

Particular

135

238,06

32138,00

Total

425

Tabla 3. Rangos según tipos de unidades educativas:
públicas y privadas.
Medio
Ambiente

U de Mann-Whitney

16192,000

W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica
(bilateral)

58387,000
-2,954
,003

Tabla 4. Estadísticas de prueba

En las tablas 3 y 4 se observa que el
valor de Z es -2,954 con una probabilidad
asociada (significación asintótica) de 0,003, por
lo tanto se rechaza la H0 que sostiene que no hay
diferencias entre tipos de colegios y se concluye
que sí existen diferencias estadísticamente
significativas entre las medias de los rangos de
los estudiantes de colegios fiscales (Rango
promedio = 201,33) y particular (Rango
promedio = 238,06), los estudiantes de colegios
particulares presentan una actitud más favorable
que los de colegios fiscales.
Se puede observar que estas diferencias
en cuanto a la variable tipo de unidad educativa
entre los estudiantes del grupo de colegios
públicos y privados. Los estudiantes del sistema
privado sostienen de forma más positiva que la
ciencia y la tecnología pueden resolver los
problemas del medio ambiente e indican su
optimismo al respecto. El aspecto de que todos
podemos hacer contribuciones importantes a la
protección del medio ambiente es positiva en
ambos casos.
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Este hecho recalca la alta sensibilidad,
sólo ideal, sobre la importancia y la utilidad de la
ciencia y de la tecnología encargada del medio
ambiente. La sensibilidad no depende del origen
social, cultural ni económico. El tipo de
educación que reciben los bachilleres no
condiciona los grados de sensibilidad referentes a
los ítems 21 y 22. Como se señala en el cuadro 2,
el género no marca diferencia ni en la
sensibiliddad (ítem 22) ni la confianza sobre la
ciencia y la tecnología referentes al medio
ambiente (ítem 21). La única diferencia hallada es
la consistente en la creencia de que los bachilleres
del sistema privado están más convencidos de que
la ciencia y la tecnología resolverían problemas
medio ambientales (ítem 21).
Conclusiones
Las actitudes en cuanto a la problemática
medioambiental no son diferentes por sexos.
Esto muestra una preocupación e interés
uniformes en ambos sexos. El grado creencia y
confianza puesta en la ciencia y la tecnología
para el cuidado del medio ambiente es mayor en
las unidades privadas; el aspecto de la
contribución positiva al medio ambiente es
similar en unidades privadas y fiscales. Sin
embargo, estas percepciones tan positivas no
condicen con las acciones cotidianas referentes a
la relación con el medio ambiente.
Los jóvenes de las unidades académicas
públicas tienen menos confianza en la ciencia y
la tecnología para atender los problemas del
medio ambiente, y así mismo consideran que
pueden aportar menos que sus pares de los
privados. Esto se constituye en un tema de
reflexión para el sistema nacional de educación,
que a partir del modelo académico se entiende,
trabaja y enfatiza este tema a partir de los
proyectos
socioproductivo
comunitarios,
cuestión que debe llamar la atención de los
involucrados en pensar y ejecutar el sistema
educativo y de todos los envueltos en la
educación.
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Las acciones futuras en las políticas
públicas deben llevar a que el sistema educativo
en todos sus niveles incentive el interés y
confianza de los jóvenes en la utilidad de la
ciencia y la tecnología en las soluciones
medioambientales y los aportes que ellos
pudieran hacer en el medio ambiente, de manera
que esta preocupación no sea sólo una actitud de
buenas intenciones e ideales de ciertas edades y
grupos. De este modo, las actitudes científicas y
las vocaciones científicas se acrecienten y se
forme una conciencia ética, práxica sobre el
cuidado de la madre tierra.
Otro aspecto a reflexionar recalca que el
interés y la preocupación es general y no
depende de los orígenes sociales ni de los tipos
de instituciones educativas que los encuestados
frecuentan. Por lo que es importante formar y
habituar a estos jóvenes en este aspecto que
parece solidario, debido a que los jóvenes
consideran que su hogar corre peligro y que su
deterioro afecta a todos, sin importar los
orígenes ni el tipo de educación que reciban.
Los postulados gubernamentales sobre el
cuidado de la Madre Tierra son interesantes,
solidarios y justos; sin embargo, no pasan de
postulados. Las prácticas gubernamentales
contradicen con sus hechos el aspecto de
preservación, cuidado, solidaridad, distribución
de riquezas, culturalidad e interculturalidad
referente al medio ambiente. Las políticas reales,
extractivistas, de prospecciones petroleras, de
políticas migratorias y de concesiones
territoriales van exactamente en sentido
contrario a la postulación ideal. En breve, las
prácticas le quitan todos los derechos a la Madre
Tierra, convirtiendo a ésta en simple ideario si
los futuros profesionales no se involucran y
adquieren compromiso real y efectivo con su
preservación y cuidado. La reciente crisis de
agua puede ser resultado de esta contradicción.
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Resumen

Abstract

El reconocimiento de los derechos laborales y beneficios
sociales, a favor de quienes ejercen la actividad sexual,
amerita un amplio análisis y posterior estudio jurídicolegal de las condiciones en las que se desenvuelven las
trabajadoras sexuales. Conocer la situación jurídica en
materia constitucional, laboral, de salud y seguridad social
de aquellas personas que optan por el trabajo sexual, como
alternativa de subsistencia y fuente de empleo, reviste
suma importancia cuando se intenta desglosar la génesis,
pormenores y caracteres del trabajo sexual propiamente
dicho, más aún, ante la difícil situación económica que
atraviesan la mayoría de las mujeres, radicalmente
víctimas de abandono familiar. La promulgación de ciertas
leyes tales como una “Ley especial de protección de los
derechos de la mujer”, la ansiada “Ley de jubilación
general sin distinción laboral” o quizá modificaciones a la
actual “Ley de Pensiones” serán el espacio idóneo para
lograr la concreción de mejoras en pro de las trabajadoras
sexuales, sin embargo, restan varias interrogantes a
resolver, entre ellas, ¿existen derechos reconocidos para
las trabajadoras sexuales?; ¿se manifiesta una relación
laboral en el trabajo sexual?; ¿la interrelación de
instituciones gubernamentales permitirán mayores
oportunidades para el grupo conformado por trabajadoras
sexuales?. Estas preguntas, de carácter enunciativo y no
limitativo, intentan desarrollarse a lo largo del presente
artículo.

The recognition of labor rights and social benefits in favor of
those who exercise sexual activity merits a broad analysis and
legal study of the conditions in which sex workers work.
Knowing the legal situation in the constitutional, labor, health
and social security subjects of people who opt for sex work, as a
subsistence alternative and source of employment, is extremely
important when trying to break down the genesis, details and
characteristics of sex work itself, especially given the difficult
economic situation that most of the women are experiencing,
radically victims of family abandonment. The enactment of
certain laws such as a "Special Law for the Protection of
Women's Rights", the long-awaited "General Retirement Law
without distinction of employment" or perhaps modifications to
the current "Pensions Law" will be the ideal place to achieve
improvements in favor of sex workers, however, there are still a
number of questions to be solved, among them, are there
recognized rights for sex workers? Is there an employment
relationship in sex work? Will the interrelation of governmental
institutions allow greater opportunities for the group of sex
workers? These questions of non-limiting nature are intended to
be developed throughout this article.

Keywords
Labor Rights, Social Benefits, Prostitution, Sex Work and
Sexual Worker (SW), Social Security.

Palabras Clave
Derechos Laborales, Beneficios Sociales, Prostitución,
Trabajo Sexual y Trabajadora Sexual (TS), Seguridad
Social.
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Introducción
El grupo social conformado por trabajadoras
sexuales se halla desamparado en la legislación
boliviana; esta realidad genera varios criterios
que conducen a una presunción afirmativa y
tácita, vale decir, la actividad sexual en Bolivia
no goza de protección estatal, institucional ni
mucho menos legal, ello repercute en las distintas
opiniones negativas asumidas en nuestra
sociedad. Para nadie es desconocido que, desde
varios enfoques, el trabajo sexual se cataloga
como deshonesto, inclusive hay quienes
manifiestan su íntegro rechazo, por cuanto estas
personas debieran contemplar un tratamiento
distinto, eso implicaría que la propia justicia les
otorgue hasta un proceso penal diferente.
Así, el problema dentro del contexto
actual, tiene como afirmación significativa que el
ejercicio del trabajo sexual se encuentra regulado
de manera parcial, específicamente en el área de
salud, con normas de carácter sanitario y de
control, empero, no está codificado en aspectos
tan fundamentales como representan los derechos
humanos y laborales de quienes lo ejercen como
principal fuente de trabajo. Por otra parte, el
trabajo sexual está relacionado con el desarrollo
de la propia sociedad, más frecuente en las
mujeres que los varones y en la ciudad que en el
área rural. De esta breve correlación de necesidad
normativa, se colige la afectación subsistente
hacia los miembros de la comunidad urbana,
pues en el trabajo sexual se ven forzadas
mujeres, además ingresan varones e incluso
niños y niñas.
A colación, para verificar que Sucre la
capital boliviana no es ajena a esta realidad y
enfoque asumido, se procede con un breve
desglose histórico del trabajo sexual. El primer
lenocinio en la ciudad fue inaugurado en el año
1940, con la presencia de las cuatro autoridades
principales, a decir, participaron en calidad de
invitados el Prefecto del Departamento, el
Alcalde Municipal, el Jefe de la Policía y el Jefe
de la Sanidad.
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Se encontraba en la calle Daniel Campos,
en las proximidades de lo que ahora es la
Universidad Pedagógica Mariscal Sucre o
popularmente llamada Escuela Superior de
Formación de Maestros; ésta residencia de
tolerancia consentía dos denominaciones, la de
Casa Blanca, recordando a otro lenocinio que
existió en Villamontes, durante la guerra del
Chaco con el Paraguay, y la otra de Pancho Villa,
refiriéndose al nombre del propietario. Empezó
su actividad con sólo tres trabajadoras sexuales;
el justificativo para autorizar su funcionamiento
fue el de contrarrestar el contagio de
enfermedades venéreas, común cuando se lo
ejercía de forma clandestina en los bares,
chicherías y otros lugares. En el año 1947 se
instaló otro lenocinio en la calle Junín llamado
Junín Uno; agrupaba más de una decena de
trabajadoras sexuales, la existencia de este último
lenocinio provocó el cierre del primero.
Pasados los años 60 hace apertura otro
lenocinio en la zona Noria Alta, con el nombre
de Villa Cariño, posteriormente, obligado a
trasladarse a la zona del kilómetro 4 de la
carretera a Cochabamba. Posteriormente por el
año 1965 se inauguró un lenocinio bajo el
nombre de Foco Verde, ubicado en la calle René
Moreno, ofertaba mejor comodidad y escenario
que los anteriores. En los años 1969 a 1970 hace
apertura otro lenocinio situado en la calle Cobija.
De 1980 a 1985 puede percibirse el incremento
de lenocinios en la ciudad de Sucre, Verbigracia,
La casa de tolerancia El Cisne, con una
antigüedad de más de diez años, contaba en
1983, 1984 y 1985 con diez trabajadoras
sexuales. En 1984 y 1985 otros dos lenocinios,
La Cueva y El Dragón, empiezan su actividad
con cinco trabajadoras sexuales cada uno de
ellos, finalmente en 1985 se añade a la lista el
lenocinio Estrella Azul con cinco trabajadoras
sexuales.
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Conforme lo transcrito, en el año 1985, se
puede distinguir y percibir el funcionamiento de
cuatro lenocinios con más de veinticinco
trabajadoras sexuales, existiendo inclusive
menores y presencia de extranjeras1.
A partir del año 1990 los lenocinios se
incrementaron proporcionalmente al crecimiento
demográfico. Un estudio estadístico realizado a
sesenta y nueve trabajadoras sexuales constata
que hasta el año 1999 existían los lenocinios
Acuario con siete trabajadoras sexuales, Coral
que agrupaba a veintiséis mujeres, Doble II con
la presencia de un número de seis trabajadoras
sexuales, Tulipán en el que participaban
veintiocho damas y Tauro donde su personal
femenino se reducía a dos señoritas2. El
porcentaje mayoritario de procedencia de las
trabajadoras
sexuales
corresponde
al
departamento de Santa Cruz, entre capital y
provincias, seguido del departamento de La Paz,
luego Beni, empero, la mayor cantidad de
trabajadoras sexuales pertenecen al oriente
boliviano3. El Programa ITS/VIH/SIDA del
Servicio Departamental de Salud (SEDES)
controla acerca de ciento cincuenta trabajadoras
sexuales de nueve lenocinios registrados en la
ciudad de Sucre. Estas mujeres acuden
semanalmente al SEDES para someterse a los
análisis de varias Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y el SIDA. Allí se les brinda,
además,
asesoramiento
psicológico.
Actualmente, de acuerdo a los informes
proporcionados por el programa ITS/VIH/SIDA,
existen los lenocinios Barra Americana, Buda,
Coral, Diosa, Doble II, La Gata, Marabu,
Palmeras y Sidartha.
En definitiva, un aspecto relevante a
considerar es que en la ciudad de Sucre el trabajo
sexual clandestino prolifera cada vez más.

Para comprobarlo basta observar los
avisos clasificados que se publican diariamente
en la prensa escrita, dando como referencia un
simple número de teléfono celular. No se tiene
ningún control sobre este servicio a través de
llamadas telefónicas, ni existe conocimiento del
número de trabajadoras sexuales que hay detrás
de cada uno de estos anuncios o las condiciones
de salud en las que se encuentran. A esto se
suman trabajadoras sexuales que empezaron a
aparecer en discotecas, pubs, karaokes y otros
locales de diversión más céntricos. A la par, hay
denuncias de locales que funcionan como
karaokes o centros de diversión nocturna que no
cumplen la razón social primaria con la que se
inscribieron en los registros de la comuna y que
han permitido que sus instalaciones sean
utilizadas como locales de citas4. Tras este breve
análisis histórico, se puede comprender lo
indispensable que resulta conocer las causas para
que una mujer opte por el trabajo sexual; las
mayores brechas de pobreza insertas en Bolivia
permiten su pronto tratamiento en el campo legal,
social y de salud.

Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Bajo el contexto anterior se ha establecido como
objetivo General de la investigación: Desarrollar
un análisis y estudio jurídico – legal del trabajo
sexual como fuente laboral, orientado a los
derechos fundamentales y laborales reconocidos
en favor de las personas que integran el grupo
social dedicado a ofrecer servicios sexuales.
Objetivos específicos:
Para alcanzar el objetivo general se han
establecido los Objetivos Específicos siguientes:

1

Reynolds, Carlos. (1990). “La Prostitución en Sucre: Proliferación por la
falta de un reglamento para su ejercicio”. Sucre. Págs. 88 y 89.
2
Amatler, Patricia. (1999). “Trabajadoras del Amor”. Sucre. Túpac Katari.
Pág. 51.
3
Moreno, Antonio. (2007). “Violencia a Niñas y Adolescentes en las
Calles del Alto”. La Paz. Creativa. Pág. 79.
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Cardozo, Jorge. (2000). “Sexo… que esto, que el otro”. Sucre. Centro
Juana Azurduy. Pág. 110.
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- Analizar la legislación nacional con relación
al ejercicio del trabajo sexual, además de la
legislación laboral, para el establecimiento de
los instrumentos legales que potencialmente
pueden coadyuvar a la protección de derechos
inherentes a personas concernidas con la
actividad sexual.
- Conocer la opinión jurídica de expertos en
materia de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, respecto a la posibilidad de inserción
de las trabajadoras sexuales en la normativa
laboral boliviana vigente.
- Estudiar jurisprudencia nacional de los altos
tribunales
de
justicia
ordinaria
y
constitucional, acerca de su orientación a
intereses y conceptos sobre el trabajo sexual.
- Determinar las principales instituciones que
podrían brindar colaboración y orientación a
las trabajadoras sexuales, frente a cualquier
transgresión de sus derechos.
- Indagar, por medio de diversas técnicas de
investigación, las causas primordiales que
impulsan a las mujeres a dedicarse a esta
actividad, realizando asimismo un monitoreo
a diferentes lugares que pueden albergar al
sector vulnerable de trabajadoras sexuales.

Material y métodos
Se utilizaron las siguientes técnicas
investigación cuantitativa y cualitativa:

de

a)
Estadística.- Es aquel estudio de los datos
cuantitativos de la población o de cualquier otra
manifestación de las sociedades humanas. Para el
presente artículo ha sido adaptado a los
resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a
trabajadoras sexuales y personal jurisdiccional.
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b)

Encuesta.- Este sondeo, a través del uso
de cuestionarios diseñados para conocer actitudes
y sentimientos, fue aplicado preferentemente a
personas involucradas con el trabajo sexual,
quienes al vencer el miedo o timidez expresaron
su opinión respecto a su principal fuente de
subsistencia. Mencionado en líneas supra, en la
actualidad existen alrededor de ciento cincuenta
trabajadoras sexuales, semanalmente realizan su
control de sanidad en el Servicio Departamental
de Salud (SEDES). Los datos numéricos
aproximados
determinaron
emplear
el
instrumento en un diez por ciento de trabajadoras
sexuales que radican en la ciudad de Sucre. Del
mismo modo, sobre esta base porcentual, se optó
por destinar una cantidad de cuestionarios a
personas comprendidas en la actividad
jurisdiccional como son estudiantes y docentes
de la Carrera de Derecho de la Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca (doscientos trece),
abogados en ejercicio libre (doscientos cuarenta),
personal de los juzgados del Tribunal
Departamental de Justicia (ciento siete) y
servidores públicos del Tribunal Supremo de
Justicia (ciento treinta y ocho), además del
Tribunal Constitucional Plurinacional (cincuenta
y dos).
c)
Entrevista.- Se obtuvo el criterio legal de
docentes de la Carrera de Derecho de la
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, propiamente
aquellos que tienen una directa relación con
ramas del Derecho Laboral y otros profesionales
allegados a instituciones públicas que prestan
servicio a las trabajadoras sexuales.
d)
Estudio de Casos.- Una charla sincera y
franca asintió conversar con cuatro trabajadoras
sexuales, quienes compartieron de viva voz los
pormenores que implica ingresar y permanecer
en el oficio que les genera recursos económicos.
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e)
Análisis Documental.- Al concluir la
revisión de libros, documentos, ensayos, se
confirma el extensivo material bibliográfico
acerca del trabajo sexual desde el punto de vista
sociológico, más por el contrario aún no existe
recopilación o interpretación jurídica alguna
referida a normativa de carácter constitucional,
laboral o social que proteja a las personas ligadas
a la actividad sexual. A partir del método
exegético se procedió a una interpretación
sistemática de diferentes normas jurídicas que
reconocen y, por tanto, protegen los derechos de
las trabajadoras sexuales.

Resultados
a)
Legislación Nacional: El constituyente
boliviano ha garantizado la igualdad de los
derechos y obligaciones en cualquier ámbito,
como por ejemplo el laboral. La Constitución
Política del Estado, como norma suprema del
ordenamiento jurídico boliviano, reconoce, sin
distinción alguna, el amparo legal suficiente a
todas las ciudadanas bolivianas residentes en
territorio nacional. Se suma el hecho de haber
normado que ninguna persona puede ser
discriminada en razón a su tipo de ocupación u
otras formas de discriminación laboral que
tengan por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
de cualquier ciudadana5, entonces, no puede el
Estado negar tutela legal a un sector social,
conformado principalmente por mujeres, sea esto
en resguardo de sus derechos civiles, sociales o
laborales; ahora bien, el trabajo sexual merece
reconocimiento implícito del aparato estatal, pues
el principio de constitucionalidad, que se irradia
con la frase lo que no está prohibido es
considerado permisible, abre la posibilidad de
protección a las trabajadoras sexuales.
5

El artículo 14, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, a título
de derecho fundamentales y garantías, prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual,
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma,
credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción,
discapacidad, embarazo, u otras.
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Así lo determina la Ley Fundamental del
Estado, al indicar en su artículo 14, parágrafo IV
que “en el ejercicio de los derechos, nadie será
obligado a hacer lo que la Constitución y las
leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no
prohíban”. Bajo esta lógica el trabajo sexual no
se encuentra prohibido, es más, el artículo 46,
parágrafo III, instaura que “el Estado protegerá el
ejercicio del trabajo en todas sus formas”;
debemos entender que el Estado Boliviano
resguarda toda actividad laboral, y ello se
justifica constitucionalmente al determinar en su
artículo 47, parágrafo I que “toda persona tiene
derecho a dedicarse al comercio, la industria o a
cualquier actividad económica lícita, en
condiciones que no perjudiquen al bien
colectivo”.
No es menos cierto que, en determinadas
etapas históricas, el trabajo sexual fue vinculado
con el incremento de la delincuencia, pero no es
causante de la misma ni tampoco puede
considerarse como una afectación a la sociedad.
Definitivamente son cuantiosos los criterios que
condicionan a las mujeres para no hacer uso de
su sexualidad en la obtención de recursos
económicos, pero recordemos que la propia
Constitución en el artículo 66 dictamina que es
operable el trabajo sexual pues “se garantiza a las
mujeres y a los hombres el ejercicio de sus
derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.
Conforme lo expresado, se añade las diferentes
normas sustantivas que reconocen numerosos
derechos en pro de este sector. El Código Penal6,
al tipificar ciertos delitos, que bien podrían
cometerse contra las trabajadoras sexuales, aspira
a proteger la actividad sexual como forma de
trabajo. Con el nomen juris de Delitos Contra la
Salud Pública; Contagio Venéreo; Lesiones
Gravísimas; Lesiones Graves y Leves; Violación;
Violación en Estado de Inconsciencia;
Corrupción de Menores; Corrupción de Mayores;
Proxenetismo y Tráfico de Personas, se ansía
evitar agresiones a personas dedicadas a ofertar
servicios sexuales, dicho de otra forma.
6

Código Penal de 1997 o Ley N° 1768, de fecha 10 de Marzo de 1997.
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Éste compilado normativo en materia
sustantiva y penal obedece a un criterio
proteccionista hacia la mujer. Igualmente, la
Resolución Defensorial RD I.O. 00001/08
relacionada a la “Responsabilidad Pública en la
protección de derechos humanos de las mujeres
en situación de prostitución”, ha recomendado
mejorar las condiciones de salud, protección
física, trabajo y vivienda de las trabajadoras
sexuales, al mismo tiempo, intenta reglar
aspectos relativos a la prevención de ITS, control
de lenocinios, disminución del proxenetismo,
entre otros. Pese a su valoración positiva, la
indicada resolución considera a las personas que
ejercen el trabajo sexual como “mujeres en
situación de prostitución”, definición que ha
tenido como efecto que la Organización de
Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN–B)
muestre su descontento, a decir verdad, las
mujeres que forman parte de este colectivo social
alegan que no se encuentran en situación de
prostitución, únicamente ejercen el trabajo sexual
como una fuente de trabajo. La diferenciación
entre prostitución y trabajo sexual radica en la
libre voluntad que reviste a esta última como
alternativa de fuente laboral, elegida por la
mujer, debiendo en su caso intentarse una
coordinación
conceptual,
apoyo
social,
coordinación permanente y búsqueda de políticas
públicas comunes entre las instancias estatales
involucradas y las TS. A pesar de lo desglosado,
el legislador boliviano debe asumir un
compromiso en la pronta elaboración de la “Ley
de protección de los derechos de las trabajadoras
sexuales y trabajadoras nocturnas”, la falta de esa
norma hace vulnerable al grupo social.
b)
La Nueva Ley General del Trabajo:
Los argumentos ampliamente sustentados, por
sus principales dirigentes ante autoridades
nacionales7, dan a entender que las trabajadoras
sexuales deben ser parte integrante del proyecto
de la Nueva Ley General del Trabajo.

La presente actividad laboral contaría con
todas las características esenciales que se
requiere a momento de clasificar las formas
lícitas de trabajo en Bolivia, por ejemplo, la
existencia de relación laboral con los dueños de
los locales donde ofertan sus servicios, pues son
las trabajadoras sexuales quienes le permiten
generar cuantiosas sumas de dinero a estos
últimos, sin embargo, una vez que alcanzan la
edad avanzada son repentinamente echadas a la
calle, sin recibir ningún tipo de beneficio social
como ser la indemnización, jubilación e incluso
no cuentan con un seguro de salud, situación que
necesariamente obliga a las autoridades a tomar
acciones legales pertinentes; lo contrario tendría
como principal efecto el desconocimiento del
trabajo sexual como una actividad laboral lícita y
socialmente útil.

c)

Derechos de las trabajadoras sexuales:
A través de la interpretación jurídica se destaca la
existencia de los siguientes derechos en pro de
las trabajadoras sexuales.
- Derecho a la dignidad: Las trabajadoras
sexuales no deben ser explotadas, ni
extorsionadas. Independientemente de su
actividad tienen derecho a que su dignidad sea
respetada.
- Derecho a percibir ingresos de manera
lícita: No está prohibido el trabajo sexual en
Bolivia, por tanto, se debe exigir mejores
condiciones para efectuar esta actividad.
- Derecho a la igualdad: Las trabajadoras
sexuales gozan del derecho a ser tratadas sin
discriminación en los centros de salud,
puestos policiales, y todas las instituciones
públicas en general.
- Derecho a la libertad: Ninguna mujer
trabajadora sexual puede estar privada de su
libertad por ejercitar su labor.

7

Limachi Mamani, Wilfredo. (2011). “Boletín abriendo nuestras voces”.
La Paz. Organización de Trabajadoras Nocturnas – Bolivia (OTN-B). Págs.
2 y 3.
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- Derecho a la salud: Pueden recibir
información oportuna y consejería en el centro
donde se hacen revisiones periódicas, para
evitar embarazos no deseados e infecciones,
así como deben tener acceso a métodos
anticonceptivos, contar con carnet de salud
gratuito y con validez en el territorio nacional.
- Derecho a expresar opiniones: Es menester
que las trabajadoras sexuales participen en los
proyectos de ley y políticas relacionadas con
la actividad del trabajo sexual.
- Derecho a asociarse y organizarse con fines
legales: Las mujeres trabajadoras sexuales
pueden
organizarse
para
intervenir
activamente en acciones comunitarias
relacionadas con el control del VIH, el SIDA
y otras enfermedades de transmisión sexual.
También pueden hacerlo para impulsar sus
derechos y mejorar su calidad de vida.
d)
Legalidad y Seguridad Pública: Las
inspecciones con carácter sanitario representan
un factor que vislumbra y afecta la integridad o
seguridad de las mujeres que ejercen el trabajo
sexual. Por este motivo las trabajadoras sexuales
no deben ser sujetas de detenciones arbitrarias en
la Policía Boliviana. Cualquier forma de
violencia física o moral, está prohibida bajo la
pena de destitución inmediata, para tal efecto las
trabajadoras sexuales deben pedir a los
servidores públicos su identificación cuando
éstos hacen inspecciones a los locales.
Adicionalmente tienen que exigir al propietario o
administrador que él sea quien reciba a los
funcionarios que llegan al local con fines de
inspección. Normalmente los agentes del Estado
intentan causar temor y miedo entre el grupo
social, que ahora es objeto de estudio.
e)
Jurisprudencia Constitucional: Son dos
sentencias constitucionales que marcan hito
histórico y determinan la nueva línea
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jurisprudencial a seguirse8, pues el Tribunal
Constitucional Plurinacional, como máximo
intérprete de la Constitución Política del Estado,
otorgó la tutela inmediata de los derechos
conculcados por el Ministerio Público y las
autoridades policiales que, por su agresivo
comportamiento en las inspecciones cotidianas,
restringen
y
suprimen
los
derechos
constitucionalmente
reconocidos
a
las
trabajadoras sexuales. Es labor fundamental del
actual Tribunal Constitucional Plurinacional
velar por el cumplimiento de los derechos de las
trabajadoras sexuales, considerando que en cada
uno de los amparos constitucionales se concedió
la tutela solicitada por las accionantes, con
fundamentos jurídicos válidos.

f)
Protección
Institucional:
Las
trabajadoras sexuales de Bolivia están
organizadas y fortalecidas en una instancia
nacional llamada Organización de Trabajadoras
Nocturnas – Bolivia (OTN-B). Gozan de acceso
integral a la salud, acuden a servicios de
prevención y tratamiento de ITS, VIH y SIDA,
conviviendo en un contexto donde se cumplen
las normas legales vigentes. Son ciudadanas que
ejercen sus derechos y se las respeta en un
ambiente donde no se discrimina ni se
estigmatiza el trabajo sexual.
8

La Sentencia Constitucional N° 019/01, refiere al Recurso Directo o
Abstracto de Inconstitucionalidad interpuesto por Ana Maria Romero de
Campero, Defensora del Pueblo, demandando la inconstitucionalidad de
la Resolución Ministerial Nº 3357 de 10 de octubre del 2000 y el Manual
de Funciones de la División de Matrículas aprobado mediante Resolución
N° 2/98 de 4 de septiembre de 1998, pues al incorporarse el trabajo
sexual en un Registro de la Sección Matrículas, dependiente de la
Dirección Nacional de la Policía Boliviana, se violentaban los mandatos
legales contenidos en la Ley del Ministerio Público y el Código de
Procedimiento Penal, por cuanto la Ley Orgánica de la Policía Nacional no
establecía competencia expresa para el control de la actividad del
trabajo sexual y menos aún para llevar los registros de las personas que
la ejercen. Al mismo tiempo la Sentencia Constitucional 2231/2010-R
detalla que, con motivo de realizar inspecciones sorpresa a los locales y
lenocinios clandestinos de Oruro, la Fiscalía Departamental de Oruro
detuvo a varias trabajadoras sexuales; a pesar de verificarse su mayoría
de edad, a través de sus cédulas de identidad, fueron trasladadas en
calidad de “depósito” al Centro de Observación Albergue “Mi Casa”,
permaneciendo detenidas por más de doce días, y sin que se haya
definido su situación jurídica. Sin duda el actuar de la Fiscalía constituyó
una detención ilegal, es más, al disponer la incomunicación respecto de
sus abogados y familiares, se vulneró su derecho a la defensa.
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La OTN-B es una red nacional
reconocida y democrática, que trabaja por
reivindicar los derechos de las mujeres que
ejercen el trabajo sexual, a través de acciones de
incidencia política a nivel local y nacional, que
favorecen el acceso a la salud integral y la
sensibilización sobre la temática en autoridades
de decisión estatal, como funcionarios públicos y
personal de salud.
Son distintas las instituciones de apoyo
ciudadano, tal es el caso del Servicio
Departamental de Salud (SEDES), el Servicio de
Gestión Social (SEDEGES), entre otras
instancias municipales o departamentales, que
aúnan esfuerzos para fortalecer a este sector, la
poca atención gubernamental tiene como efecto
que resulten insuficientes las medidas adoptadas
en defensa de sus derechos como trabajadoras
sexuales. Es quizá el Defensor del Pueblo, por las
funciones delegadas en la Constitución Política
del Estado, quien ha asumido un rol de
prevención en contra de los abusos cometidos
por otras instituciones, además de sectores que
han propiciado agresiones físicas y psicológicas
atentando los derechos fundamentales del sector
dedicado a ofrecer servicios sexuales.
Desafortunadamente la Defensoría de Pueblo
considera a este colectivo social no como
trabajadoras sexuales, sino mujeres en situación
de prostitución, sin haber efectuado estudios
rigurosos para diferenciar ambos términos, lo que
acarrea que dicha entidad oriente su accionar
hacia la búsqueda de nuevas fuentes laborales
para las trabajadoras sexuales, con el único fin de
obtener su salida de mal llamada situación de
prostitución.
g)
Trabajo Sexual y Derecho Laboral: La
representación de la OTN-B se encuentra
elaborando un proyecto de “Ley de Jubilación y
Ley de Pensiones” para las trabajadoras sexuales
de todo el país. Este trabajo avanza gracias al
apoyo de la Defensoría del Pueblo y surge a
consecuencia que muchas ex trabajadoras se
hallan actualmente sin ningún tipo de ingreso
económico, ni para ellas ni sus hijos.
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No existen seguros de salud, las
condiciones en que las trabajadoras sexuales
desenvuelven su trabajo violan la dignidad y los
derechos al que toda trabajadora debe acceder,
por este motivo el proyecto de ley también
incluye ambos apartados. Una vez redactado el
proyecto completo, se socializará punto por
punto a todas las trabajadoras sexuales. La
participación en cuanto a modificaciones,
inclusión de nuevos puntos o la anulación de
algunos, es muy importante. Este proyecto
abarcará todo el país y de aprobarse en el
Asamblea Legislativa Plurinacional será de
mucha ayuda para mejorar la calidad de vida de
las trabajadoras sexuales.
h)
Encuestas: Un gran porcentaje del sector
encuestado está de acuerdo con que este grupo
social sea incluido en el Nuevo Código Laboral,
asimismo afirman su respaldo jurídico para el
goce de los derechos laborales y beneficios
sociales reconocidos en pro del trabajador
boliviano.
i)
Entrevistas: Por una parte, las personas
especialistas en materia laboral señalan que no es
posible reconocer derechos, ni mucho menos
beneficios sociales a las trabajadoras sexuales. El
no contar con las características jurídicas de una
relación laboral impide tal reconocimiento,
empero, manifiestan que el trabajo sexual podría
reglamentarse a partir de un instrumento jurídico
de carácter especial, como ser un Decreto
Supremo.
j)
Lenocinios: Gran parte de la población
define los lenocinios como lugares donde existe
degradación de comportamientos sociales. A
partir del método de observación e interpretación
visual, se pudo percibir una realidad diferente,
las trabajadoras sexuales de forma muy
profesional intentan satisfacer las necesidades del
cliente, mismas que no solamente consisten en
brindar servicios sexuales, por el contrario, se
interesan
por
escuchar
los
problemas
económicos, familiares o sociales de sus clientes.
Enriquez L. El otro trabajo: Análisis jurídico de la situación
laboral y condiciones sociales de las trabajadoras sexuales (TS),
en la ciudad de Sucre.
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Respecto al aseo y limpieza, la gran
mayoría de lenocinios ofrecen excelentes
condiciones de higiene y salubridad, sin olvidar
que en alguno de ellos lastimosamente existe un
ambiente no saludable, es más, por los
insoportables olores se hace dificultoso el ingreso
y permanencia en los mismos.
k)
Condiciones Laborales: Con relación a
los dueños de los lenocinios, estos intentan
otorgar protección especial a las jóvenes que
ingresan a ejercer el trabajo sexual, sin que por
ello se descuide a las demás mujeres. Una
situación a observar es el maltrato que algunos
dueños practican sobre aquellas trabajadoras
sexuales que cuentan con una edad avanzada.
Esto no es justificable, pues las trabajadoras
sexuales a lo largo de su vida los han
enriquecido, inclusive colocando en riesgo su
integridad física y sexual, en un mundo laboral
donde no se les ha reconocido ningún derecho
laboral o beneficio social, obviando que las
trabajadoras sexuales cumplen una función
social, la cual es la disminución de los delitos de
violación.

Además de afirmar que el trabajo sexual es
una actividad laboral que les permite la
subsistencia, se justifica a partir del
argumento que es socialmente útil.
- Seguro social y seguridad en el trabajo: El
Seguro Social reivindica la necesidad de
acceder a servicios de salud y beneficios
sociales laborales como la jubilación, por
ejemplo. Por otra parte, la seguridad en el
trabajo involucra la necesidad de tener
protección contra la violencia física,
psicológica y simbólica a la que están
expuestas las trabajadoras sexuales en los
ámbitos del trabajo, tanto por clientes, vecinos
que pernoctan cerca de los lenocinios, como
por la Policía.
- Autodeterminación:
Comprende
las
manifestaciones y deseos propuestos en torno
al uso del cuerpo, su significado, utilidad y el
poder de decisión que cada persona quiere
tener sobre su cuerpo, en el pleno ejercicio de
los derechos a la libertad, identidad, trabajo,
respeto, autonomía entre otros.

Discusión

Conclusiones

Luego de un amplio análisis jurídico y laboral se
llega a un matiz de comprensión. Las
trabajadoras sexuales al gozar de todos y cada
uno de los derechos constitucionales, pueden ser
parte de la legislación boliviana en materia
laboral y de seguridad social, bajo los siguientes
parámetros:

Existe normativa legal vigente y
precedentes jurídicos, desde la Constitución
Política del Estado hasta jurisprudencia
constitucional, relacionada a la temática
abordada a lo largo del presente artículo. Las
prescripciones y fundamentos jurídicos, a que se
hace referencia, permiten la protección y tutela
de las personas que optan por el trabajo sexual
como actividad laboral. Asimismo, el trabajo
sexual no se halla prohibido por leyes bolivianas,
ninguna norma que se encuentra en vigencia
señala restricciones en su ejercicio. El Estado
Boliviano, a través de sus instancias pertinentes
como la Asamblea Legislativa Plurinacional, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo u
otras reparticiones estatales aún no promulgan
normas o leyes especiales que garanticen el
trabajo sexual.

- Derechos a los mismos derechos: Se refiere
a la necesidad de visibilizarse a sí mismas
como sujetas de derecho, apelando a la
universalidad del derecho al trabajo.
- La legitimación y reconocimiento social del
trabajo sexual: Implica principalmente la
argumentación del trabajo sexual como una
actividad laboral reconocida por el sistema
normativo vigente.
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Por ello, el objetivo fundamental de las instancias
gubernamentales a largo plazo se traducirá en
velar por el respeto de los derechos humanos y
sociales en general de las trabajadoras sexuales.
Una de las causas para la presencia de
vacíos jurídicos y la consiguiente violación de
los derechos humanos de las trabajadoras
sexuales es la contradicción que surge entre
disposiciones legales, sean éstas vigentes o
abrogadas. El desamparo jurídico que sufren las
personas que ejercitan el trabajo sexual se ve
facilitada por la existencia de normativa legal
aislada, ambigua y contradictoria, todas ellas
carentes de sistematización.
Las diferentes instituciones estatales
colaboran a mejorar el resguardo hacia las
trabajadoras sexuales, pero no cumplen
totalmente su rol social de defensa integral, por
tanto, si surge una denuncia de las trabajadoras
sexuales generalmente tienden a delegar sus
responsabilidades u obligaciones de apoyo y
ayuda benéfica a otras entidades como el
Defensor del Pueblo. Esta situación favorece en
la
proyección
normativa
que
vienen
desarrollando las propias trabajadoras sexuales
sin intervención de actores municipales o
departamentales, no obstante, se ve afectada por
la negación que hace la Defensoría del Pueblo
hacia su fuente laboral, por considerar que las
mujeres deben encaminarse y salir de la mal
denominada situación de prostitución.
De acuerdo a las entrevistas
realizadas se evidencia que los clientes generan
un ambiente de abuso constante a estas personas,
obligándolas a hacer lo que no desean y
atentando contra su salud al negarse a utilizar
preservativos. Esta conducta, que podría evitarse,
expone la integridad física y la vida de las
trabajadoras sexuales a riesgos de contraer
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el
SIDA.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Las entrevistas muestran que la situación actual,
tanto económica, de salud, social como jurídica,
por la que atraviesa este grupo de trabajadoras
sexuales, las han llevado a su marginalidad. Si
bien deben ejercer la actividad durante la noche,
también tienen que estudiar o en la mayoría de
los casos educar a un hijo, esto deriva en
situaciones similares al ejercicio clandestino del
trabajo sexual y los consiguientes riesgos para
todas las personas involucradas.
Las encuestas esclarecieron la necesidad
de una pronta socialización y reglamentación del
ejercicio del trabajo sexual, no solamente en la
ciudad de Sucre sino en las principales capitales
de los departamentos que forman parte del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Se pudo examinar que la población, en
especial estudiantes y docentes allegados a la
Carrera de Derecho o involucrados en la función
y actividad judicial, tiene un firme respaldo en la
incorporación de las trabajadoras sexuales a la
legislación laboral boliviana, aunque un
porcentaje menor tiende a evitar hablar sobre el
tema, considerándolo como prohibido. La
percepción de algunas personas admite que el
trabajo sexual es natural para ciertas mujeres
como una solución económica, es más, debe
protegerse la salud del cuerpo femenino para no
exponer a la ciudadanía al contagio de
enfermedades de inmunodeficiencia como el
SIDA. La sociedad margina a estas personas al
creer que se trata de mujeres pervertidas,
irresponsables, depravadas y de vida fácil.
Las difíciles condiciones de vida, la
pobreza, carencia de empleo, bajos salarios,
marginalidad, coadyuvan a la mujer a recurrir al
trabajo sexual como fuente de supervivencia. La
ruptura y disolución familiar, ubica a la madre,
en la responsabilidad de proveer y satisfacer las
necesidades de subsistencia de sus hijos,
exponiéndola a riesgos de abuso y explotación.
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Resumen

Abstract

La investigación trata del control del Gorgojo de los Andes
–Premnotrypes spp. Y Rigopsidius piercei- en los cultivos
de papa mediante el uso de tres trampas y un testigo. Al
cabo del experimento se probó que la trampa o estrategia 3
fue la más eficiente en el control del gorgojo y que el
testigo, la manera tradicional de cultivo, probó ser el
menos eficiente. Las estrategias uno –pasiva-, dos y tres –
activas- probaron ser más efectivas que el testigo. Se
concluye que el uso de estrategias, sobre todo la tercera,
disminuyen considerablemente los daños y las pérdidas
provocadas por el Gorgojo en los cultivos de papa. El
trabajo contempla el manejo integrado de plagas que
consistió en el uso de las estrategias, labores culturales,
uso de insecticidas de etiqueta verde, se realizó en el
municipio de Tarabuco del Departamento de Chuquisaca
en Bolivia. Duró seis meses (noviembre de 2014 a mayo,
2015).

The research deals with the control of the Andean-WeevilPrickly Pepes spp. and Rigopsidius piercei- in potato crops
by the use of three traps and one control. At the end of the
experiment it was proved that the trap or strategy 3 was the
most efficient in the control of the weevil and that the
witness, the traditional way of cultivation, proved to be the
least efficient. Strategy one-passive, strategies two and
three-active proved to be more effective than the witness. In
conclusion the use of strategies, especially the third one,
reduces considerably the damages and losses caused by the
weevil in potato crops. The work includes the integrated
pest management that consisted in the use of strategies,
cultural work, and the use of green tag insecticides, was
carried out in the municipality of Tarabuco, Department of
Chuquisaca, Bolivia. It lasted six months (November 2014
to May, 2015).

Palabras Clave

Keywords

Gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp. y Rigopsidius
piercei). Trampas: pasiva, activas y testigo. Manejo
integrado.
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Integral Management.
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Introducción
Tanto en Bolivia como en otros países el
Gorgojo de los Andes, en las especies de
premnotrypes spp y rigopsidius piercei, es una
de las plagas que mayor daño ocasiona a los
cultivos de papa, de ahí la importancia de la
investigación y el planteamiento del problema.
Las técnicas que se utilizaron fueron las
trampas de barreras de plástico en base a botellas
usadas. El experimento se aplica en Kiska Moko,
en el municipio de Tarabuco, Chuquisaca. El
experimento se realizó de noviembre de 2014 a
mayo de 2015. El objetivo de utilizar ambas
trampas fue la de comparar su efectividad, ya
que anteriores usos no habían comparado su
rendimiento en el combate de los gorgojos. La
investigación también incluyó el uso de la
trampa de piedras planas, no utilizada en
ninguna investigación anterior.
Sustentándonos
en
información
encontrada en Bolivia se puede afirmar que el
control del gorgojo de los andes estaba basado
exclusivamente en el empleo de insecticidas.
Esta técnica refiere que las perdidas seguirían
siendo
considerables.
Esta
aparente
inefectividad, en vez de incentivar la búsqueda
de otros sistemas o métodos de control como las
labores culturales o la aplicación de trampas,
sólo incrementó el uso de más insecticidas, con
el consecuente daño a la tierra, al medio
ambiente y la eventual disminución en la
producción agrícola.
La investigación se desarrolló para
incorporar y demostrar la importancia y
efectividad de componentes amigables con la
naturaleza como el uso de trampas para el
control eficiente del gorgojo de los Andes.

En el trabajo se usó cuatro tipos técnicas
de trampas. La primera consistía de una barrera
de plástico; la segunda, de piedras planas; la
tercera, de botellas de plástico y la cuarta, o
testigo, siguió la práctica tradicional de los
agricultores del lugar.
Se encaró este trabajo realizando un
control periódico del cultivo en sus diferentes
fases, para obtener mejores resultados. A
continuación, se describen los dos tipos de
trampas
utilizados
en
las
parcelas
experimentales:
- Trampas pasivas: Llamadas también trampas
de intercepción, no disponen de ningún
atrayente. (Castroverde E. 2007).
- Trampas activas: Atraen a los insectos, entre
ellos a los gorgojos, haciendo que se dirijan
hacia la trampa. (Castroverde E.2007).
Para cumplir con lo propuesto, en la
investigación se trabajó con los siguientes
objetivos objtivos:
Evaluar la eficiencia de métodos de
control del gorgojo de los Andes en un sistema
de manejo integrado de plagas.
Instalar dos tipos de trampas, dos activas
y una pasiva para controlar el gorgojo de los
andes.
Hacer seguimiento de la efectividad de
las trampas.
Confirmar el efecto y la presencia de
controladores biológicos.
Al momento de la cosecha, constatar la
incidencia y severidad del gorgojo, según el tipo
de trampa usada.
Comparar los rendimientos del cultivo
por parcelas, según los tipos de trampas
instalados.
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Las trampas de control de plagas, en el
presente trabajo, se han instalado para controlar
al gorgojo de los Andes que afecta a la
producción de papa en el municipio de
Tarabuco, departamento de Chuquisaca, Bolivia.
El gorgojo de los Andes recibe diferentes
nombres. Español: Gusano blanco (Barea, O.
Sánchez, J. Bejarano, C. 2010 p.1; Barea, O.
Bejarano, C. p.107; Gonzales, M. Crespo, L. s.f.
p.102). Gusano de la papa, cucarrón de la papa
(Sánchez, J. 2013; Fundación PROINPA s.f,;
Vigiani, A. Serrano, M. Rivera, A. Bonillo, M.
Zelaya, A. 2002; Savarese, S. Serrano, M.
Sardoy, P. 2006; Loiacono, M. Morrone, J.
1992; Herrera, F. 1997). Cascarudo, en edad
adulta (Barea, O. Bejarano, C. op. cit. p.107).
Quechua: Yuraj khuru, en larva (Barea, O.
Bejarano, C. op. cit. p.107; Gonzales, M.
Crespo, L. s.f. p.102).

El gorgojo macho y la hembra se cruzan
durante la noche sobre la planta de papa, en el
día lo hacen debajo de los terrones. Luego la
hembra del gorgojo pone sus huevos durante la
noche en grupos o hileras de aproximadamente
14 huevos por postura dentro de pajitas de trigo
o cebada u otros restos vegetales al pie de la
planta de papa. Los huevos son de forma
capsular, de color blanco cremoso y miden
alrededor de un milímetro. En toda su vida la
hembra pone alrededor de 630 huevos, en
algunos casos pone hasta 1000.
Cuando el gorgojo se convierte en larva
ocasiona mayores daños a la papa. Las larvas
son gusanos de cuerpo blando y grueso, de color
blanco, tienen la cabeza marrón y no tienen
patas, son ápodas, tienen forma de C o media
luna (foto 1).

Aymara: Janq´u laq´u, (Barea, O. Bejarano,
C. op. cit. p.107; Gonzales, M. Crespo, L. s.f.
p.102).
El gorgojo de los Andes pertenece a la
familia de los coleópteros, presenta una
metamorfosis completa. En su ciclo de vida
atraviesa consecutivamente por las estadías de
huevo, larva, pupa y adulto. Cada uno de ellos
posee características morfológicas y de
comportamiento particulares que sirven para su
diferenciación (Herrera, F. op. cit.).
Existen dos tipos de gorgojos de los Andes,
el Premnotrypes spp que es el que vive y se
desarrolla en el suelo y el Rhigopsidius piercei,
que es el que completa su ciclo de vida dentro
del tubérculo (Barea, O. Bejarano, C. op. cit. p.
108) (Garrett K. A. et. al. S.f., p.86).
En la investigación se trabajó con los dos
anteriores, pero las trampas se utilizaron para
controlar el ingreso del premnotrypes spp a la
parcela; para evitar el ataque del rigopsidius
piercei se hizo la desinfección de la semilla.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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Fotografía 1. Características de la fase de larva

Las pérdidas económicas que se derivan del
daño provocado por el gorgojo a los tubérculos,
ocurren únicamente durante la fase de larva.
Primero las larvas migran hacia las raicillas
de la planta y luego se dirigen hacia los
tubérculos en formación, allí se alimentan de la
pulpa, para lo cual excavan galerías, primero
superficiales y luego más profundas.
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Pupa: la pupa es de color blanco cremoso,
su piel es blanda y delicada, y se pueden
distinguir las patas y otras partes del cuerpo de
la forma adulta. Forma bajo la superficie de la
tierra una celda pupal, en su interior se lleva a
cabo el cambio de larva a pupa, proceso que se
denomina empupamiento. Generalmente la
celda pupal se ubica a una profundidad de 10 a
15 centímetros, sobretodo en lugares donde se
amontonaron las papas después de la cosecha.
Este es el caso del género rigopsidius.
Adulto: la transformación de pupa a adulto
también ocurre dentro de la celda pupal, el
estado adulto presenta dos fases: una fase
invernante, inactiva dentro del suelo y una fase
activa, libre, fuera del suelo. La fase de adulto
invernante se inicia cuando la pupa se
transforma y la piel se endurece y cambia de
color, de blanco a marrón, que después se va
oscureciendo a medida que pasa el tiempo. Esta
fase dura aproximadamente 4 meses.
Los adultos comienzan a salir del suelo
después de las primeras lluvias, rompen su
celda y hacen pequeños agujeros en el suelo
para salir a la superficie como adultos libres.
Los gorgojos en su fase activa viven de 4 a 5
meses, mientras haya plantas de papa en el
campo. Los adultos salen de noche, no vuelan y
se dirigen caminando a los campos de papa para
alimentarse de las hojas, ocasionando daños en
los bordes de las hojas en forma de semiluna.
El gorgojo adulto permanece escondido
durante el día porque le gusta la oscuridad y la
humedad, por eso se lo encuentra debajo de
terrones, piedras y lugares escondidos cerca de
las plantas. Cuando se levantan los terrones los
gorgojos se dejan caer y se hacen a los muertos
y permanecen así por varios minutos, para
después caminar rápidamente y esconderse.
(Barea, O. Sánchez, J. Bejarano, C. op. cit. p.23; Wale, S. Platt, B. Cattlin, N. 2008; Savarese,
S. Serrano, M. Sardoy, P. 2006; Alcázar, J.
Cisneros, F. Herrera, F. 1997).
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El ciclo de vida del gorgojo de los Andes, desde
que la hembra pone los huevos, hasta que el adulto
sale de la tierra dura de 10 a 12 meses: huevo, un
mes; larva, de 3 a 4 meses; pupa, de 2 a 3 meses;
adulto invernante, 4 meses y los adultos libres viven
de 4 a 5 meses hasta que mueren. Solo se
desarrollan en lugares fríos (Alcázar J.; Cisneros F.
s.f.).
El gorgojo de los Andes, Premnotrypes spp, es
una plaga muy perjudicial, causa galerías en los
tubérculos y provoca pérdidas de más del 80 % en la
cosecha. La plaga se encuentra en regiones por
encima de los 2500 m.s.n.m., en los departamentos
de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y
Chuquisaca. Se estima que 60.000 hectáreas de papa
están afectadas por el gorgojo en todo el país, lo que
representaría una pérdida de 12 millones de dólares
anuales.
Asimismo el gorgojo Rhigopsidius piercei
ocasiona pérdidas que pueden ser significativas, en
Potosí su perjuicio varía entre 31% y el 95 %; en
Chuquisaca y Tarija, entre el 25% y el 85%; en
Cochabamba y La Paz, las pérdidas son menores.
Las pérdidas económicas causadas por este género
de gorgojo se encuentran cercanas a los 18 millones
de dólares. (PROINPA 2012).
Se han utilizado diferentes métodos de control
para combatir al gorgojo de los Andes. Gonzales,
M. Crespo, L. (PROINPA. s.f., p. 105-106) dan a
conocer el uso de paja o yute, instalados alrededor
de la parcela, que sirven de refugio para los adultos
que llegan a la parcela durante día. Los autores
también refieren el uso de trampas de caída que
consisten de botellas de plástico cortadas, enterradas
parcialmente. El trabajo usa este tipo de trampa bajo
el nombre de trampa activa, estrategia 3.
Barea, O. Bejarano, C. s.f. p. 110:
mencionan el uso de barreras de plástico
alrededor de la parcela para evitar el ingreso de
los gorgojos a la parcela. En el trabajo se usa
también este tipo de trampa pasiva, estrategia 1.
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La trampa activa, estrategia 2, la hecha de
piedras, no ha sido utilizada en ningún
experimento anterior. El uso de ella es nuevo en
esta investigación.
Clasificación taxonómica del gorgojo de los
andes
Clase
Insecta
Orden
Coleoptera
Familia
Curculionidae
Subfamilia
Otiorrhynchidae
Tribu
Premnotrypini
Géneros
Premnotrypes, rigopsidius
Especies
Spp. , piercei

La parcela en la que se realizó el
experimento está localizada en la comunidad de
Pampas de Tarabuco, zona de Kiska Moko
(Latitud 19º10`50``. Longitud 64º54`48``.
Altitud, 3.284 m.s.n.m.).
Metodología
El trabajo de investigación se realizó mediante la
instalación de tres tipos de trampas para evitar el
ataque del gorgojo de los Andes, también se
instaló un testigo para comparar la eficiencia de
cada una de las trampas.

El presente trabajo es experimental y se
realizó en el municipio de Tarabuco, ubicado a
64 km al norte de Sucre, en el departamento de
Chuquisaca-Bolivia, a una altitud variable de
2500 a 4000 m.s.n.m. Tarabuco tiene una
población aproximada de 19.554 habitantes, de
los cuales, 17.112 están distribuidos en 72
comunidades y 2.442 conforman el pueblo de
Tarabuco. La temperatura media es de 13º y la
precipitación media, de 371mm. Anuales.
Tarabuco es el centro poblado más importante
del municipio, centro de la cultura Yampara.
La geografía de la región se caracteriza
por ser de clima templado, apta para la
producción de maíz, frutas y hortalizas. La zona
andina, de clima seco y frio, produce cebada,
trigo, papa, quinua y habas.
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4,5 ml

1,0 ml.

1,5 ml.

1,0 ml.

4,5 ml

Durante el proceso de investigación se
encontraron controladores biológicos, previstos
al momento de la instalación de las trampas. Los
controladores biológicos son insectos que se
alimentan de otros insectos, son una alternativa
al uso de químicos, se usan para controlar a las
plagas. Estos controladores son parte del manejo
integrado de plagas.

Trampa (barrera plástica) 12,5 ML.

Fuente: Elaboracion propia en base a Carrasco.
F, 1961; Heller 1936; Herrera, F., s.f.

Trampa (barrera plástica) 12,5 ML

Estrategia I
1,5 ml.
Trampa (barrera plástica)12,5 ML.
1,0 ml.
1,0 ml.
5 ml.
5 ml.

Tabla 1. Clasificación taxonómica del gorgojo de los
Andes

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
ml.
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 1 (126 Tub.)

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 1 (126 Tub.)

1,0 ml.

0,75 ml
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
ml.
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 1 (126 Tub.)

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 1 (126 Tub.)

1,0 ml.

1,0 ml.
1,0 ml.
Trampa (barrera plástica)12,5 ML.
1,5 ml.

Figura 1. Descripción Estratégica

La estrategia 1 consistió en colocar una
cortina de plástico (trampa pasiva) a un metro de
distancia, alrededor de la parcela. La cortina de
plástico tenía una altura de 15 cm. (foto 2),
evitando así el ingreso de los gorgojos a la
parcela, ya que estos no pueden volar.

Fotografía 2. Trampa pasiva, cortina de plástico
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0,5 ml.
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 2 (126 Tub.)

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm
P/P
0.25
cm
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml.
1,0 ml.
ml.
Variedad PUKA CATAWI
Variedad PUKA CATAWI
1,5 ml.
ESTRATEGIA 3 (126 Tub.)
ESTRATEGIA 3 (126 Tub.)

1,0 ml.

0,75 ml
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml. S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml.
ml.
Variedad PUKA CATAWI
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 3 (126 Tub.)
ESTRATEGIA 3 (126 Tub.)

1,0 ml.
1,0 ml.
Trampa (Piedra plana cada dos metros)12,5 ML.
1,5 ml.

Figura 2. Descripción Estratégica 2

4,5 ml

0,5 ml
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
ml.
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 2 (126 Tub.)

1,0 ml.

4,5 ml

1,0 ml.

4,5 ml

1,5 ml.

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 2 (126 Tub.)

Trampa (En plasticos desechables cada dos metros)15,5 ML

4,5 ml

1,0 ml.

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
ml.
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 2 (126 Tub.)

Estrategia III
1,5 ml.
Trampa (En plasticos desechables cada dos metros)15,5 ML
1,0 ml.
1,0 ml.
5 ml.
5 ml.

Trampa (En plasticos desechables cada dos metros)15,5 ML

Estrategia II
1,5 ml.
Trampa Piedra plana cada dos metros)12,5 ML.
1,0 ml.
1,0 ml.
5 ml.
5 ml.

Trampa (Piedra plana cada dos metros) 12,5 ML

Trampa (Piedra plana cada dos metros) 12,5 ML.
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1,0 ml.
1,0 ml.
Trampa (En plasticos desechables cada dos metros)15,5 ML
1,5 ml.

Figura 3. Descripción Estratégico 3

Este ensayo consiste de una trampa
construida
de
piedras
planas
de
aproximadamente 20 cm, la trampa fue colocada
a un metro de distancia de la parcela. Se
colocaron 26 piedras, cada una a una distancia
de 2 m, rodeando la parcela (foto 3).
Este tipo de trampa es denominada
trampa activa, ya que al colocar piedras planas
en el suelo, cerca de la parcela, se está creando
un ambiente favorable para que los gorgojos se
puedan ocultar durante el día, ya que a estos les
gusta la oscuridad y la humedad creada por las
piedras. De esta manera se atrae a los gorgojos
hacia las piedras, las cuales también sirven para
acoger a los controladores biológicos.

Fotografía 4. Preparacion de las trampas de la
estrategia 3

Esta última estrategia que consistió de
botellas de plástico de 20 cm, cortadas,
colocadas a un metro de distancia de la parcela.
Se colocaron 26 botellas de plástico, cada una a
2 metros de distancia, rodeando la parcela (foto
5). Esta trampa activa también atrajo a los
gorgojos, porque también crea un ambiente de
humedad.
La diferencia entre esta trampa y la
anterior es que esta atrapó a los gorgojos. Los
gorgojos mueren ahogados por el agua de lluvia
que ingresa por las ventanitas de la botella o son
atacados por los controladores biológicos que
también buscan la humedad.

Fotografía 3. Estrategia 2 (piedras planas)
incorporada en la parcela
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Fotografía 5.
(estrategia 3).

Incorporación

de

las

trampas

Fotografía 6. Tubérculo Afectado por el gorgojo, en
la estrategia 4.

Estrategia IV

1,0 ml.
5 ml.

1,0 ml.
5 ml.

4,5 ml

5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml. S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml.
ml.
Variedad PUKA CATAWI
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 4 (126 Tub.)
ESTRATEGIA 4 (126 Tub.)

4,5 ml

0,5 ml
0,5 ml.
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
5 ml 21 Tubérculos/surco; 6
surcos/ tratamiento;
surcos/ tratamiento;
0,75
S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml. S/S=0.75cm P/P 0.25 cm
1,0 ml.
ml.
Variedad PUKA CATAWI
Variedad PUKA CATAWI
ESTRATEGIA 4 (126 Tub.)
ESTRATEGIA 4 (126 Tub.)

1,0 ml.

1,0 ml.

Figura 4. Descripción Estratégica 4

Para desarrollar el experimento se realizaron las
actividades agrícolas descritas a continuación:
Preparación del terreno: arado con
maquinaria.
Desinfección de semillas: después de la
preparación del terreno se procedió a desinfectar
la semilla. Para la desinfección se utilizó maxin
(10ml/2 lt) y actara (20gr/2lt).

El último experimento consistió en una
parcela sin trampa llamada testigo. El manejo de
este experimento fue diferente:

Siembra: se hicieron 6 surcos en cada
repetición; cada surco se hizo a una distancia de
75 cm. el uno del otro; además cada repetición
tenía pasillos internos, horizontales y verticales.

En esta parcela se hizo un aporque
normal hecho según la costumbre de los
agricultores, en las otras tres trampas se hizo el
aporque alto que evita el mayor ataque del
gorgojo.

Fertilización de fondo con urea (46-0000) y fosfato (18-46-00), luego se procedió a
colocar 21 semillas en cada surco (foto 7), a una
distancia de 25 cm. cada una. Acabada la
actividad se procedió a tapar los surcos.

Se realizó un solo fumigado al inicio de
la floración y se lo hizo de la manera tradicional;
en las otras trampas se aplicaron 2 fumigados,
uno al 80% de emergencia y otro al aporque,
estos fumigados se realizaron en el cuello de la
planta ya que es la manera más eficiente de
hacerlo porque ese es el lugar por donde
empiezan a subir los gorgojos para llegar a las
hojas.

Carpida
y
aporque:
se
hizo
simultáneamente, después se hizo la fertilización
foliar, con abono foliar de arranque (100gr/20lt).
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Control de plagas y enfermedades: se
realizaron 2 aplicaciones para controlar plagas y
enfermedades; la primera se realizó al 80% de
emergencia con karate (5cc/20lt) y ridomil
(10cc/20lt); la segunda, después de la
fertilización foliar, con karate (5cc/20lt) y
dithane (80gr/20lt).

Fotografía 7. Realizando la siembra, a 25 cm de
semilla a semilla

Fungicidas empleados

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Semilla
básica 2

Semilla
básica 2

Semilla
básica 2

Estrategia
Agricultor
(testigo)
Semilla
básica 2

Desinfecció
n de
semillas con
(Maxin +
Actara)

Desinfecció
n de
semillas con
(Maxin +
Actara)

Sin
Desinfecció
n de
semillas

Sin
desinfecció
n de
semillas

Siembra
normal

Siembra
normal

Siembra
normal

Siembra
normal

Instalación
de plástico
alrededor de
la parcela

Instalación
de 26
piedras
planas cada
2 metros,
alrededor de
la parcela

Instalación
de trampas
de 26
botellas
desechables
cada 2 mts.

Sin trampas

Aporque
alto

Aporque
alto

Aporque
alto

Aporque
normal

Fumigado
con
insecticida
al cuello de
la planta
(80% de
emergencia
y al
aporque)
Cosecha
oportuna

Fumigado
con
insecticida
al cuello de
la planta
(80% de
emergencia
y al
aporque)
Cosecha
oportuna

Fumigado
con
insecticida
al cuello de
la planta
(80% de
emergencia
y al
aporque)
Cosecha
oportuna

Fumigado
con
insecticida
al inicio de
la floración)

Kárate: insecticida de contacto, para control de
polilla, pulgón y trips.

Tabla 2. Descripción de Estrategias

Ridomil: sistémico y de contacto, preventivo y
curativo, contra el tizón tardío, el tizón temprano
y botritis.

Resultados

Dithane: fungicida de contacto, contra tizón
tardío y tizón temprano los medios impresos que
las injurian directa o indirectamente, sean o no
falsos las imputaciones injuriosas”.
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Cosecha
normal

Las 2 trampas activas y una pasiva arrojaron los
siguientes resultados:

Después de instalar las trampas, se
procedió a evaluarlas cada diez días (fotos 8 y
9).
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Fotografía 8. Haciendo seguimiento de las trampas
de piedras planas
Grafico 1. Controladores biológicos por tipo de
trampa

El gráfico 1 no explica el porcentaje de
efectividad, sino el de atracción. Los factores de
efectividad de las estrategias o trampas se
explican en el grafico 2.

Fotografía 9. Haciendo seguimiento de las trampas
de botellas plásticas

Las actividades de evaluación arrojaron
los
siguientes
resultados:
controladores
biológicos, gorgojos vivos, gorgojos muertos.
La evaluación periódica se hizo a partir
de la floración.
A partir de esos resultados se sacaron
promedios para saber cuál de las trampas fue
más eficiente en el control de los gorgojos.

La estrategia 1 (trampa de barrera
plástica) atrajo al 12% del total de controladores
biológicos. La barrera de plástico creó
microambientes húmedos dentro y fuera; debido
a que los controladores no pudieron ingresar se
alojaron en las plantas que el microambiente
externo permitió.
La estrategia 2 (trampa de piedras
planas) atrajo al 6 % del total de controladores
biológicos. Esta trampa debió atraer un
porcentaje más alto de controladores biológicos.
La lluvia, después de la instalación de la trampa,
enterró las piedras, esto impidió que los
controladores se acogieran a la humedad creada
por ellas.

El gráfico 1 muestra los resultados de los
controladores biológicos del gorgojo. Los
resultados de cada tipo de trampa se muestran en
porcentajes.

La estrategia 3 (trampa de botellas
plásticas) atrajo el 72 % del total de
controladores biológicos. Porque esta trampa
creó y conservó humedad que posibilitó que
pudieran encontrar un nicho cómodo para vivir y
reproducirse.
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La estrategia 4 (TESTIGO) atrajo al 10
% del total de controladores biológicos. Las
hierbas encontradas en los contornos de los
surcos sirvieron de escondite para los
controladores.
La estrategia 3 (trampa de botellas
plásticas) atrajo mayor cantidad de controladores
biológicos, porque concentra mayor humedad, la
que es un atrayente importante para los
controladores biológicos y también para los
gorgojos, quienes, por su hábito nocturno,
requieren refugiarse durante el día en un lugar
agradable.

Gráfica 2. Efectividad de las trampas: gorgojos
vivos y muertos por tipo de trampa

En el gráfico 2 se muestra la presencia de
los controladores biológicos y su efecto sobre los
gorgojos encontrados vivos y muertos, según el
tipo de estrategias o trampas.
Los hallazgos de la estrategia 1 muestran
la existencia de más gorgojos vivos que muertos,
esto prueba la menor eficacia de la estrategia 1
atrayendo controladores biológicos que pudieron
combatir contra los gorgojos.

Los hallazgos de la estrategia 3
corroboran que hubo menos gorgojos vivos y
muchos más muertos o eliminados. Este hecho
demuestra que esta trampa es la más eficaz y la
más recomendable, no solo porque fue la que
más atrajo a los gorgojos, sino también porque
fue la más eficiente al momento de atraer a los
controladores que atacaron a los gorgojos.
Mientras en la estrategia 4 o testigo
demuestran que se encontraron más gorgojos
vivos que muertos. Esto se debe a que el testigo
no utiliza trampas y respetó la estrategia del
agricultor.
El trabajo, por tanto, demuestra, que la
utilización de trampas, junto a los controladores
biológicos, combate con más eficacia a los
gorgojos en las plantaciones de papa. Entre las 4
estrategias utilizadas, la tercera probó ser la más
eficaz; además de la eficacia de los
controladores, la trampa conservo más la
humedad y oscuridad, lo que hizo que
controladores y gorgojos fueran más atraídos e
hicieran el trabajo de los controladores, más
eficaz.
El gráfico 3 muestra el porcentaje de
incidencia de gorgojos encontrados en cada
estrategia al momento de la cosecha. Primero se
seleccionaron los tubérculos por calibres
(tamaños catalogados) del uno al cinco, además
se seleccionó los de descarte que consistió en
tubérculos pequeños, daño ocasionado por la
cosecha, la presencia de plagas en ellos y
enfermedades. De entre estas últimas se
seleccionaron, al azar, 50 tubérculos de cada
estrategia.

La observación en la estrategia 2 constata
la inexistencia de gorgojos vivos y la existencia
frente a la totalidad de gorgojos muertos. Los
controladores actuaron de manera más eficiente
en esta parcela, además el número de gorgojos
atraídos hacia esta estrategia fue muy bajo por lo
que los controladores no tuvieron mucho
problema al atacar a los gorgojos.
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La estrategia 4, la más afectada, muestra
la forma de práctica tradicional. El resto, el
87.5% de descarte, fue afectado por Polillas,
Rizoctonia, Tizón, Tubérculos dañados (con
cortes), tubérculos deformes (que no cumplen
con la forma habitual de la variedad puca
katawi) y tubérculos sanos, pero pequeños que
como semillas, no tendrían el mismo
rendimiento en la siguiente siembra.

Gráfica 3. Incidencia del gorgojo en la cosecha

En la estrategia 1 se observó un 2% de
tubérculos afectados por el gorgojo.
En la Estrategia 2 también se dio un 2%
del total de tubérculos de las muestras tomadas.
El bajo porcentaje de tubérculos afectados en las
estrategias 1 y 2 se debe a que las semillas
fueron desinfectadas, además la estrategia 1
bloquea el ingreso a la parcela.
En la Estrategia 3 se observó un 6,5% de
tubérculos afectados por el gorgojo. El
porcentaje tubérculos afectados se debe a que las
semillas no fueron tratadas y porque estaba al
lado del testigo, con el más alto porcentaje de
tubérculos afectados.
En las estrategias 1, 2 y 3, además, se
aplicó insecticida en el cuello de las plantas.
En la estrategia 4 se observó el 12,5% de
tubérculos afectados.

Gráfica 4. Severidad del Gorgojo de los Andes en
Tuberculos Afectados.

En el gráfico 4 se ha de entender con
respecto al tercero, el de la incidencia del
gorgojo; ya que de la selección hecha se tomaron
3 tubérculos y se vio el porcentaje de daño
causado por el gorgojo en cada tubérculo. En la
estrategia 1 se observó que el gorgojo produjo
un 6% de daño a los tubérculos. Mientras en la
estrategia 2 el gorgojo produjo un 5% de daño a
los tubérculos. En la estrategia 3 el gorgojo
produjo un 20% de daño. En la estrategia 4 el
gorgojo produjo un 36% de daño en el tubérculo.

El alto porcentaje de tubérculos afectados
se debe a que las semillas no fueron tratadas y
no se fumigo en el cuello de las plantas, sino de
la manera tradicional.

El gráfico 4 en general muestra que la
estrategia 4 o testigo, con mayor daño de
gorgojos, provocará más perjuicios al agricultor
incluso después de la cosecha ya que el gorgojo
sigue reproduciéndose y creciendo al interior del
tubérculo almacenado.
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Fotografía 10. Rendimiento en Kg. Parcela, por
estrategia y tipo de trampa.

Gráfica 6. Evaluación de plagas, daños
enfermedades en la cosecha de la estrategia 1

y

El porcentaje de plagas y enfermedades
se tomó de la muestra obtenida de 50 tubérculos
seleccionados al azar.
En la estrategia 1 se observó un 2% de
ataque del gorgojo, 13% de ataque de
Rizoctonia, 3% de ataque de tizón, 0% de
tubérculos dañados, 5% de tubérculos deformes,
66% de tubérculos sanos (pequeños) y 11% de
ataque de polilla.
Gráfica 5. Rendimiento en Kg/parcela, por estrategia
y tipo de trampa.

Rendimientos Kg/parcela según el tipo
de trampa o estrategia aplicada. El mayor
rendimiento se obtuvo en la estrategia 1 porque
la trampa no permitió el ingreso del gorgojo
hacia las parcelas experimentales. En cambio, el
testigo, estrategia 4, sólo produjo 205 kg. De
papa, lo cual implica un 38% menos de
producción que el de la mejor estrategia. La
estrategia 3 obtuvo 280.5kg. De papa, esto
quiere decir el 15.5 % menos que el de la
estrategia 1.

Las causas del ataque del gorgojo de los
andes se deben a que su hábitat son las zonas
frías. La presencia de la Rizoctonia se debe a
restos vegetales contaminados con este hongo,
El tizón ataca cuando después de una
precipitación pluvial el sol sale inmediatamente.
Los tubérculos dañados se deben a las técnicas
de la cosecha. Los tubérculos se deforman
debido a la presencia de virus. Los tubérculos
sanos, pequeños, no acabaron de desarrollar
debido al poco espacio entre planta y planta. La
presencia de la polilla se debe a que el tubérculo
de la papa es buen alimento para ella.

La estrategia 2 obtuvo 307 kg., lo que
implica el 7.6% menos de producción respecto a
la estrategia 1.
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En la estrategia 3 se observó un 6% de
ataque del gorgojo, 11% de ataque de rizoctonia,
2% de ataque de tizón, 0% de tubérculos
dañados, 7% de tubérculos deformes, 69% de
tubérculos sanos (pequeños) y 5% de ataque de
polilla.

Grafica 7. Evaluación de plagas, daños
enfermedades en la cosecha de la estrategia 2

y

El porcentaje de plagas y enfermedades
se tomó de la muestra obtenida de 50 tubérculos
escogidos al azar.
En la estrategia 2 se observó un 2% de
ataque del gorgojo, 8% de ataque de Rizoctonia,
4% de ataque de tizón, 1% de tubérculos
dañados, 3% de tubérculos deformes, 77% de
tubérculos sanos (pequeños) y 5% de ataque de
polilla.

Gráfica 9. Evaluación de plagas, daños
enfermedades en la cosecha de la estrategia 4.

y

El porcentaje de plagas y enfermedades
se tomó de la muestra obtenida de 50 tubérculos
escogidos al azar.
En la estrategia 4 se observó un 12% de
ataque del gorgojo, 13% de ataque de
Rizoctonia, 8% de ataque de tizón, 6% de
tubérculos dañados, 6% de tubérculos deformes,
38% de tubérculos sanos (pequeños) y 17% de
ataque de polilla.

Conclusiones y recomendaciones

Grafica 8. Evaluación de plagas, daños
enfermedades en la cosecha de la estrategia 3.

y

El porcentaje de plagas y enfermedades
se tomó de la muestra obtenida de 50 tubérculos
escogidos al azar.
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La trampa más eficiente para atraer gorgojos y
controladores biológicos fue la trampa activa
hecha de botellas de plástico, estrategia 3. El
resultado fue que la estrategia repelió más
efectivamente el ataque del gorgojo de los
Andes. Las botellas crearon humedad y
oscuridad donde el gorgojo se escondía y
quedaba atrapado.
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Los tipos de controladores biológicos
incrementan su población en zonas húmedas,
como la botella, estrategia 3. Estos controladores
consumen gorgojos adultos descabezándolos,
contribuyendo a la reducción de su población.
La estrategia testigo, 4 práctica
tradicional, se observó que el ataque de gorgojos
era mayor. El trabajo muestra que se puede
adquirir mejor producción y rendimientos por la
aplicación de trampas alternas que no afectan
mayormente al medio ambiente, ni suben los
costos de producción, ni requieren de mayor
tecnología.
El trabajo muestra que el manejo
integrado de plagas es la manera más efectiva de
combatir las plagas y enfermedades con el
beneficio de la obtención de mejores resultados.

o El aporque debe ser alto para evitar el daño de
las larvas de gorgojos que provocan daños en
los tubérculos.
o Los insecticidas deben aplicarse en el cuello
de la planta, ya que esto evita un mayor
ataque de las plagas.
o La combinación de la estrategia 1 y la
estrategia 3 podría incrementar la eficiencia
de manejo de la plaga en parcelas de papa de
la zona. Se recomienda utilizar un diseño más
adecuado, buscando la equidad entre parcelas
para evitar el mayor ataque del gorgojo en
alguna estrategia.
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Resumen

Abstract

Se ha utilizado redes neuronales convolucionales para
interpretar sonidos emitidos por personas, para
posteriormente ser traducidos al lenguaje de señas
boliviano, se recurrió a la transformada de Fourier y las
escalas de Mel para la creación de patrones de
entrenamiento, con diferentes tamaños considerando
palabras sueltas y frases del español y una red neuronal
convolucional para el reconocimiento. El entrenamiento de
la red neuronal considero todos los tamaños de patrones con
la finalidad de mejorar el filtrado de la voz capturada antes
de aplicar el proceso de reconocimiento. La interpretación
de la traducción utilizó el lenguaje dactilológico y el
lenguaje de señas boliviano y su representación visual se la
realizó a través de animaciones en tercera dimensión. La
efectividad de la traducción fue validada a través de un
experimento con la participación voluntaria y autorizada de
internos del instituto audiológico en la ciudad de Sucre.

It has been used convolutional neural networks to interpret
sounds emitted by people, later translated into Bolivian sign
language, the Fourier transform and the Mel scales were used
to create training patterns, with different sizes considering
single words and Spanish phrases and a convolutional neural
network for recognition. The training of the neural network
considered all the sizes of patterns in order to improve the
filtering of the captured voice before applying the recognition
process. The interpretation of the translation used the sign
language and the Bolivian sign language and its visual
representation was realized through animations in third
dimension. The effectiveness of the translation was validated
through an experiment with the voluntary and authorized
participation of inmates of the audiological institute in the city
of Sucre.

Keywords
Palabras Clave
Redes Neuronales Convolucionales, Reconocimiento de
Voz. Traducción de voz, Lenguaje de Señas Boliviano.

Convolutional neural networks, Voice Recognition. Voice
translation, Bolivian Signal language.
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Introducción
Los sistemas de cómputo actualmente no pueden
interpretar los sonidos generados por una persona
y transformarlos en sus correspondientes ideas o
expresiones en un determinado lenguaje.
Las redes neuronales profundas han
provocado avances notables en la eficiencia de
los motores de reconocimiento de voz. Las redes
neuronales convolucionales son introducidas con
mayor frecuencia en varias etapas de las
estrategias de clasificación de la señal de la voz
humana o predicción de pertenencia de una
muestra de voz a un determinado hablante,
generando importantes resultados en estudios
relacionados con la interpretación de la voz y su
respectiva traducción a otro lenguaje. La
imposibilidad de comunicación de personas
sordas con otras que no poseen esta limitación y
desconocen el lenguaje de señas boliviano ha
sido foco de atención y preocupación por varias
entidades,
asociaciones,
instituciones,
organismos y fundaciones a nivel mundial,
nacional y local por el marginamiento y
desigualdad que ocasiona esta limitación en las
aspiraciones de integración e introducción a la
sociedad productiva de estas personas.
Los japoneses presentaron la idea de
Codificación Predictiva Lineal (LPC-Linear
Predictive
Coding)
como
modelo
de
reconocimiento del habla, que es utilizado
actualmente de manera efectiva en la
codificación y compresión de la voz, a través del
uso de medidas de distancias sobre el conjunto de
parámetros LPC (B. S., 1974). La Agencia de
Proyectos de Investigaciones Avanzadas para
Defensa (DARPA-USA) desarrolla un proyecto
de procesamiento del lenguaje natural aplicando
técnicas de Inteligencia Artificial, logrando
reconocer con precisión 1000 palabras en
comunicación continua para el control y
comando de misiles. (Yuqing Gao, s.f.).
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El uso de GMM (Gaussian Mixture
Model) y técnica híbrida GMM-HMM,
tecnología basada en modelos generativos de
lenguaje hablado entrenados discriminativamente
logra importantes avances en el ámbito del
reconocimiento del habla (Poonam Bansal,
2008).
Posterior a la introducción de las Redes
Neuronales Profundas por Geoffrey Hinton y sus
estudiantes de la Universidad de Toronto, Li
Deng y sus colegas de Microsoft Research
(Geoffrey Hinton, 2012), logran definir los
basamentos de las redes neuronales profundas
para el reconocimiento del habla. Modelos que
hasta la fecha son los más efectivos. Los
algoritmos más difundidos y utilizados en el
ámbito del reconocimiento de la voz, son:
Dynamic Time Warping, Los modelos ocultos de
Markov, Algoritmo de Viterbi y las Redes
Neuronales Convolucionales. Existen varios
trabajos en el área del reconocimiento de voz, sin
embargo, no se pudo identificar alguno que
considere específicamente la traducción del
lenguaje verbal español boliviano al lenguaje de
señas boliviano.
El presente estudio presenta un conjunto
de criterios, técnicas y algoritmos aplicados a
redes neuronales convolucionales, para el
reconocimiento de sonidos correspondientes a la
voz y su representación en el lenguaje de señas
boliviano. Las redes neuronales convolucionales
(CNN) utilizan una arquitectura especial que está
particularmente
adaptada
para
clasificar
imágenes, organiza sus neuronas en tres capas o
dimensiones (anchura, altura, profundidad); cada
capa transforma el volumen de entrada 3D a un
volumen de salida 3D de activaciones
neuronales. Se utilizaron coeficientes cepstrales
para la representación del sonido de manera
gráfica, lo cual permitió utilizar este tipo de redes
neuronales para el reconocimiento de la voz,
considerando
varias
redes
neuronales
dependientes del tamaño del patrón.
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aplicadas a la traducción del lenguaje verbal español al lenguaje
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La máxima tasa de acierto de
clasificación responde a 32 mapas de
características en una primera capa de
convolución y cada capa sucesiva utiliza el doble
número de mapas de características y es
doblemente pequeño que el predecesor, mientras
más profundo está la capa en la que se encuentra,
esto debido a las capas de pooling entre cada
capa de convolución.
Material y métodos
En la realización de los experimentos se utilizó
una estación de trabajo con la siguiente
configuración.
El Hardware usado fue:
Un micrófono unidireccional estándar.
Para la captura de sonido.
CPU tecnología Intel Core i7 de 2
núcleos con frecuencia básica de 2,40GHz. GPU
tecnología AMD GNC de 384 procesadores de
flujo con frecuencia básico de 300 MHz. Para el
entrenamiento y clasificación
El software usado fue:
Lenguajes de
programación C++
(Estándar) y OpenCL. Para la implementación de
los algoritmos.

Figura 1. Esquema del Diseño Experimental

Captura y extracción de características
Resultados
En el proceso de captura de sonido se ha usado
un valor para el muestreo de 22050 Hz de un solo
canal con una resolución por muestra de 16 bits.
Para hacer el cálculo de la transformada de
Fourier se ha usado la ventana de Hamming con
una longitud de 1024 muestras, esto significa que
después de aplicar la transformada nos queda un
vector de 512 valores que representan el espectro
de frecuencias de la señal en un instante. Para
calcular los coeficientes espectrales se ha usado
un banco con 16 filtros triangulares en la escala
de Mel abarcando un espectro desde 300 Hz
hasta 18 kHz. Para Obtener los coeficientes
cepstrales (MFCC) se ha aplicado la
Transformada discreta del coseno y finalmente se
calcularon 8 coeficientes de velocidad (deltas) y
8 coeficientes de aceleración (delta-deltas).

DeepCL. Para el desarrollo de la red
neuronal de convolución.
Blender, OpenGL. Para la animación del
intérprete virtual
Diseño experimental
La tarea de la experimentación práctica se centró
de manera inicial en la elección de la arquitectura
de red neuronal a utilizar, sus características y
configuración en función a las herramientas de
hardware disponibles y al software elegido.
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Figura 2. Matriz de 32 x 32 (16 MFCCs, 8 deltas y 8
deltas-deltas).
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El vocabulario quedó compuesto de 10 palabras
sueltas y 10 frases compuestas pronunciados en
lengua española por dos vocalistas de sexo
masculino con registros vocales falsetto y modal,
con una cantidad mínima de 10 muestras de cada
una para el entrenamiento y 10 muestras para la
validación. Con lo que la base de datos de
vocalizaciones quedó con 400 muestras por
vocalista en total.

La arquitectura de red neuronal de
convolución usada fué LeNet-5 (Y. LeCun,
1998), con una matriz de entrada de 32x32
características MFCC, 3 capas convolucionales
de 16, 32 y 64 mapas de salida respectivamente y
con filtros de 5x5 cada una, 2 capas de pooling
con factor de 1/2 entre cada una de las anteriores
capas y finalmente una capa de neuronas
totalmente conectadas. En el entrenamiento de la
red neuronal se ha usado la técnica del Descenso
del Gradiente Estocástico Asíncrono (Stochastic
Gradient Descent - SGD) con parámetros de
momentum de 0.02, y factor de aprendizaje fijo
de 0.01, reduciendo el factor de aprendizaje un
2% cada 10 épocas.

Intérprete virtual de la lengua de señas
boliviana

Figura 3. Proceso de Extracción de características.

Clasificación

La secuencia de palabras en cada expresión o
frase y la pronunciación de cada palabra están
relacionados con una o más señas que siguen las
normas y la estructura de la lengua de señas
boliviana. La base de datos de señas está
compuesta por 30 señas que corresponden a cada
una de las letras en el alfabeto dactilológico y 20
señas específicas relacionadas con una palabra o
frase. Para la interpretación de la lengua de señas
se ha utilizado animaciones 3D aplicando la
técnica de animación de esqueletos.

En la etapa de clasificación se toman las
características extraídas de la señal de voz y se
convierten en vectores de características
puntuales. En éste procedimiento se tienen
matrices de
donde
es el número de
instantes de tiempo y
es el número de
características o variables dinámicas, que se
organizan para obtener un supervector de tamaño
por cada muestra. Luego si la
cantidad total de muestras del conjunto de
entrenamiento es , entonces se construye la
matriz de tamaño
.

Figura 4. Proceso de Extracción de características.
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Resultados
Empleando métodos y técnicas de contrastación
de la efectividad del rendimiento de las redes
neuronales convolucionales desarrolladas para el
proceso de aprendizaje y traducción del lenguaje
verbal, considerando la auto-organización de los
patrones aprendidos, y los resultados obtenidos
en la recuperación o etapa de aplicación de la red
neuronal convolucional, en el proceso de
experimentación se asumieron los siguientes
procesos: pre-procesamiento de la señal de voz,
cálculo de espectrogramas, cálculo de
características,
clasificación,
ajuste
de
parámetros, evaluación del rendimiento de cada
conjunto de características y evaluación general
de rendimiento con las mejores características y
pruebas de sensibilidad y especificidad
(transmisión de información en LSB).
Obteniéndose los siguientes resultados:
El Pre-procesamiento de la señal de voz
asumió una señal de muestreo a 22050 Hz en un
solo canal con una resolución por muestra de 16
bits, multiplicándose posteriormente por una
ventana tipo Hamming.
El cálculo de espectrogramas utilizó el
cálculo de la transformada de Fourier
considerando la utilización de la ventana de
Hamming con una longitud de 1024 muestras, lo
que significa que después de aplicar la
transformada se obtiene un vector de 512 valores
que representa el espectro de frecuencias de la
señal en un instante dado.

Se consideraron aproximaciones similares
para los coeficientes espectrales y cepstrales, por
la función de división del espectro de frecuencias
en un número determinado de bandas.
Estableciendo que el parámetro principal de las
aproximaciones asumidas corresponde con el
número de filtros del banco que se aplicó a la
Transformada de Fourier para separar cada una
de las bandas de interés. Determinando
adecuadamente los filtros y su solapamiento en el
dominio de la frecuencia. Las características
extraídas a partir de los coeficientes espectrales
corresponden a la ubicación del coeficiente y la
energía concentrada alrededor de dicho
coeficiente. Para el cálculo de éstos, se
establecieron filtros de Hamming con un
solapamiento de 30%, distribuidos linealmente y
con aplicación de la Transformada de Fourier,
estableciéndose el banco de filtros en 16. El
cálculo de los coeficientes cepstrales utilizó
filtros distribuidos según la escala de Mel ,
considerando que el espectro de la señal
analizada se encontraba dentro del rango auditivo
humano, finalmente se utilizaron filtros
triangulares, con un solapamiento de 50% y una
cantidad constante de 16 filtros.
Se
generaron
los
vectores
de
características estimados y se verificó su
efectividad aplicando tres tipos de clasificadores,
seleccionando al ganador para la implementación
final del prototipo: STN (Redes Neuronales
Espacio
Temporales),
MLP
(Perceptrón
Multicapa con una capa oculta) y CNN (Redes
neuronales convolucionales).

La primera fase de extracción de
características necesitó adecuar la señal a la
metodología, asumiendo 3 grupos para las
características y cada grupo con un número
diferente de variables, dependiente de los
diferentes métodos aplicados para la estimación
de las características o de la naturaleza de cada
conjunto.

El clasificador basado en CNN a medida
que se varió el número de coeficientes
espectrales, se ratificó que el número con el cual
se obtiene mejor rendimiento es 16. El número
óptimo de coeficientes cepstrales a utilizar es de
32, resultado de experimentos que consideraron 8
coeficientes de velocidad (Deltas) y 8 coeficientes
de aceleración (Delta-Deltas). Se verificó que el
mejor clasificador con mejor rendimiento es el
CNN seguido por MLP y luego STN.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Camacho F & Labrandero J. Redes neuronales convolucionales
aplicadas a la traducción del lenguaje verbal español al lenguaje
de señas boliviano.

760
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo

Junio 2016 Volumen 12, Número 13 755-762

El clasificador CNN fue el que tuvo el
mejor desempeño para la metodología propuesta
y las características estudiadas. Los tiempos de
entrenamiento de cada clasificador es mayor
cuando se usan los coeficientes cepstrales, esto es
de esperar ya que éste es un vector mucho mayor
en comparación con los coeficientes espectrales,
CNN posee los mayores tiempos de
entrenamiento, debido a que la arquitectura de su
red neuronal posee muchas más capas ocultas (5
en el prototipo implementado). La metodología
de entrenamiento de los clasificadores CNN se
basó en la técnica del Descenso del Gradiente
Estocástico Asíncrono con parámetros de
momentum de 0.02, y factor de aprendizaje fijo
de 0.01, reduciendo el factor de aprendizaje un
2% cada 10 épocas). Los datos para el
entrenamiento se clasifican en 15 categorías en
un mapa jerárquico con 30 muestras de cada
categoría. Existiendo 150 muestras para el
entrenamiento, 150 muestras para la validación y
150 muestras para las pruebas. Cada muestra está
asociada de fondo con una categoría, un hablante
y el rendimiento se mide en base a la mayor
aproximación puntuada en el reconocimiento.
El sistema devuelve 3 datos: El nivel de
precisión al comparar los datos de salida de la
red contra los datos de la primera clase
reconocida, el nivel de error comparando la
salida con las 5 primeras clases reconocidas y
finalmente una representación en la LSB
asociada a la clase ganadora. La evaluación final
sobre el nivel de transmisión de información en
LSB se realizó en ambiente controlado con 7
personas sordas con conocimientos de la LSB (I1
– I6) y 1 oyente (I7) también con conocimiento
de la LSB, donde el sistema recibió la
información
verbal
capturada
mediante
micrófono e interpretar la información
traduciendo a LSB en tiempo real.
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Para la captura de los datos sobre la
evaluación se aplicó un cuestionario “Evaluación
sobre los niveles de Transmisión de
Información” con preguntas organizadas
estratégicamente que permitieron obtener
información y datos en relación a la opinión
sobre el prototipo en funcionamiento y aspectos
importantes para la presente investigación. Los
datos sobre las pruebas y evaluaciones aplicadas
al sistema permiten observar cómo el nivel de
comunicación con las personas I1 – I6 asciende
de un promedio de 14% a 89% general.

Discusión
Las redes neuronales convolucionales permiten
traducir los sonidos emitidos, resultado de una
oración, un pensamiento o una expresión verbal
auditiva en su correspondiente equivalente
expresión física representada gráficamente en
tercera dimensión por un software.
Se cumple con el objetivo general
establecido demostrando y validando la
posibilidad de comunicación de personas sordas
con otras que carecen de este impedimento sin la
necesidad de conocimiento alguno del lenguaje
de señas boliviano o la intervención de un
traductor.
La disponibilidad de vocabulario y
capacidad de interpretación es directamente
proporcional al entrenamiento y ajuste que se
logre en la fase de entrenamiento, ratificando que
desafíos y avances importantes requieren de
equipamiento
con
alta
capacidad
de
procesamiento.
Se asume un límite de 100 Palabras, 100
Expresiones y 100 Oraciones por las limitantes
de los equipos de cómputo utilizados.
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El presente trabajo de investigación
enmarcado en las propuestas y recomendaciones
de otros trabajos anteriores revisados y
considerados, ratifica y valida las propuestas y
principios establecidos.
Si bien el presente trabajo se limita o está
condicionado a la posibilidad tecnológica que se
dispuso, las regularidades y principios
establecidos ratifican que con la posibilidad de
acceder a un HCP (Centro de Procesamiento de
alta Capacidad) los resultados revelarán mayores
beneficios y ratificarán positivamente la
pertinencia y efectividad del presente trabajo de
investigación.
Con base en los resultados presentados se
pudo comprobar y verificar que una red neuronal
convolucional puede traducir expresiones
verbales del lenguaje español al lenguaje de
señas boliviano. Quedando demostrado mediante
las pruebas realizadas y los resultados empíricos
obtenidos por la experimentación, evaluación y
valoraciones a los que fue sometida la aplicación.
Se establece el aporte práctico de la
presente investigación en relación a la propuesta
de alternativas tecnológicas que contribuyan a
fortalecer una de las dimensiones de la
competencia comunicativa de las personas sordas
con el resto en el trabajo, en reuniones, los
medios de comunicación, los espectáculos,
medios de transporte, etc. y se pretende que sirva
como apertura para la creación y establecimiento
de proyectos más avanzados apoyados en la
utilización de la Lengua de Señas Boliviana.
El aporte tecnológico de la investigación
en asumir la evidente necesidad de fortalecer el
componente de la comunicación de las personas
sordas con el resto.
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El desarrollo y fortalecimiento de las
competencias comunicativas de las personas
sordas con el resto, debe asumirse como una
tarea importante para todos, ya que esto es la
base para garantizar el éxito en el proceso de
eliminación de toda forma de discriminación y en
la búsqueda de canales de participación en la
educación, el mercado de trabajo y en la vida
social.
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Resumen

Abstract

El estudio está referido a las alteraciones posturales en niños de 8 a 12 años
de la escuela Fiscal Teresa Bustos de Lemoine en la ciudad de Sucre durante
la gestión 2015. La Postura Corporal es una categoría conceptual esencial en
la Cultura Física. Es, además, un sistema funcional complejo y
multidimensional determinado entre otros, por los siguientes factores: Rasgos
individuales de la personalidad. Actividad física que realiza el individuo. El
objetivo fue identificar alteraciones posturales tomando en cuenta la
propuesta de la biomecánica corporal de Kendall en niños de ambos sexos
entre las edades de 8 a 12 años de la Escuela Lemoine. el tipo de
investigación es descriptiva, con un enfoque cuantitativo. Los métodos
teóricos utilizados fueron análisis documental, hipotético deductivo, histórico
y causal. Métodos empíricos: Observación abierta y la medición apoyada en
la entrevista para recojos de datos generales. El instrumento utilizado fue la
ficha de evaluación postural de Kendall adaptada y elTest de Krogh –
Paulsen, para ello se tomó a 138 niños de un total de 600 alumnos. Los
principales resultados han mostrado que las alteraciones centrales están
situadas a nivel del miembro superior e inferior (Ascenso y Descenso de
Hombro, Valgo de Tobillo y Ante proyección de cabeza y Cuello)
acompañado con un número menor de trastornos en la columna y en la
articulación Temporo Mandibular. Las conclusiones evidencian que existen
importantes alteraciones posturales en los niños evaluados, lo que muestra la
necesidad de intervenir en experiencias e investigaciones futuras dada la
importancia de la biomecánica corporal en esta etapa del desarrollo humano.
Se ha estudiado las alteraciones posturales en niños de 8 a 12 años de la
escuela Fiscal Teresa Bustos de Lemoine en la ciudad de Sucre en la gestión
2015. La Postura Corporal es una categoría conceptual esencial en la Cultura
Física. Es, además, un sistema funcional complejo y multidimensional,
determinado entre otros, por los siguientes factores: Rasgos individuales de la
personalidad. Actividad física que realiza el individuo. El objetivo fue
identificar alteraciones posturales tomando en cuenta la propuesta de la
biomecánica corporal de Kendall en niños de ambos sexos entre las edades de
8 a 12 años de la Escuela Lemoine. El tipo de investigación es descriptiva,
con un enfoque cuantitativo. Los métodos teóricos utilizados fueron análisis
documental, Hipotético deductivo, histórico y causal, observación abierta y la
medición apoyada en la entrevista para recojos de datos. El instrumento
utilizado fue la ficha de evaluación postural de Kendall adaptada y elTest de
Krogh – Paulsen para ello se tomó a 138 niños de un total de 600 alumnos.
Los principales resultados han mostrado que las alteraciones centrales están
situadas a nivel de: miembro superior e inferior (Ascenso y Descenso de
Hombro, Valgo de Tobillo y Ante proyección de cabeza y Cuello)
acompañado con un número menor de trastornos en la columna y en la
articulación Temporo Mandibular. Las conclusiones evidencian que existen
importantes alteraciones posturales en los niños evaluados lo que muestra la
necesidad de intervenir en experiencias e investigaciones futuras de la
biomecánica corporal en esta etapa del desarrollo humano.

Introduction the research targets postural alterations in children from 8 to 12
years. The research was made in Teresa Bustos de Lemoine elementary
school in the Sucre, during 2015. The Corporal Posture is a conceptual
category, essential in the Physical Culture. It is, also, a complex and
multidimensional functional system, attached, among others, to the following
factors: Individual features of the personality. The physical activity that the
individual carries out. The aim of the study is to identify postural alterations,
taking into account the proposal of the corporal biomechanics of Kendall in
children of both genders from ages 8 to 12. Material and Methods, the
research is descriptive, with a quantitative focus. The used theoretical
methods were deductive, historical, and documental, Hypothetical analysis.
Empiric methods: Open observation and the measurement supported based on
interviews picking-up general data. The used instrument was the record of
evaluation postural of adapted Kendall and the Test of Krogh – Paulsen. 138
children from 600 students were interviewed. The main findings have shown
that the central alterations are located at level of superior and inferior
members (Shoulder Postures, Ankle Valgus, and head and neck positions)
accompanied with a number smaller than dysfunctions in the column and in
the Temporo Mandibular articulations. The conclusions evidence that
important postural alterations were found on evaluated children; this shows
the necessity to intervene in experiences, given future investigations the
importance of corporal biomechanics in this stage of the human development.
Keywords
Posture. Ankle Valgus. Biomechanics. Childhood. Cifosis. Scoliosis.
Temporo Mandibular
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Introducción
La postura corresponde al mantenimiento del
cuerpo o parte de este en una posición de
referencia. La buena postura es aquella en la que
el equilibrio musculo esquelético que guardan las
relaciones anatómicas se encuentra dentro de
límites normales ya establecidos, se esta
supeditada a la orientación y estabilización,
además depende de modo importante de la
musculatura axial y periférica reguladas a su vez
por el sistema nervioso central. (1)
La mayoría de las alteraciones en
columna en el adulto se relacionan con
inadecuados hábitos posturales durante la edad
escolar. Se pueden reconocer factores intrínsecos
y extrínsecos que influyen en la postura de los
niños, como la herencia en el entorno ambiental,
niveles de actividad física, nivel socio
económico, factores emocionales y alteraciones
psicológicas. Además, las respuestas posturales
dependen del género y la maduración músculo
esquelético; en esta fase de desarrollo la postura
sufre muchos ajustes y adaptaciones debido a los
cambios del cuerpo. Las malas condiciones
ergonómicas de mobiliario, materiales y equipos,
como también la mala postura al estar en
posición sedente, bípeda, dificultades por
sobrepeso, problemas congénitos, genéticos,
traumáticos, infecciosos, degenerativos o la carga
de peso; todos estos factores pueden generar
molestos dolores o complicaciones óseas y
musculares. En caso de los estudiantes puede
acarrear una baja de la productividad, en el
desarrollo de sus tareas, también, una baja
asistencia escolar producto de malestares o
enfermedades (2,3,8,10)
En la actualidad los cambios en el estilo
de vida están incentivando al sedentarismo y la
actividad física regular; en los niños, esta
tendencia parece ir articulada con la adopción de
malos hábitos posturales que se están generando
en la pre-adolescencia.
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Los períodos de crecimiento en el niño
provocan desequilibrios del sistema óseo y
muscular. (4)
El medio ambiente heterogéneo en los
cuales habitan y cómo desarrollan sus
actividades, podría estar influyendo en la postura
de los individuos evaluados, “la aplicación de
fuerzas externas al cuerpo, como la de una
mochila es comúnmente asociada con la
desviación de la postura, al alejar ciertos puntos
anatómicos del eje de gravedad del cuerpo. (5-6)
En los últimos años se ha comunicado
que los trastornos Temporo mandibulares (TTM),
no solo se pueden relacionar con la posición de la
mandíbula y del cráneo, sino también con la
columna cervical, las estructuras supra e infra
hioideas, los hombros y la columna torácica y
lumbar, que funcionan como una unidad
biomecánica. Los cambios en cualquiera de estos
componentes podrían desencadenar alteraciones
en el Sistema Estomatognático. (7)
La postura incorrecta
muscular, tendinoso,
vascular acompañado
general e inclusive
funcional.

repercutirá tanto a nivel
articular, neurológico y
de dolores, molestias en
afectará la biomecánica

El objetivo del estudio fue identificar
alteraciones posturales en niños de la Escuela
Teresa Bustos de Lemoine, Sucre 2015 para
determinación del número de alteraciones
predominantes durante la niñez tomando énfasis
en la ficha de la biomecánica corporal de Kendall
y el Test de Krogh – Paulsen que permite
determinar transtornos en la Articulación
Temporo Mandibular.
Material y Métodos
El tipo de investigación es descriptiva,
con un enfoque cuantitativo. Los métodos
teóricos utilizados fueron el análisis documental
hipotético deductivo, histórico y causal.
Villacahua A, Vedia-A, Tolaba M, Jiménez M & Aceituno V.
Identificación de alteraciones posturales en niños de 8 a 12 años
de la Escuela Teresa Bustos de Lemoine de la Ciudad de Sucre,
gestión 2015.
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Métodos empíricos: Observación abierta
y medición apoyada en la entrevista para recojo
de datos generales. La población de estudio fue
conformada por 138 estudiantes de la escuela
Teresa Bustos de Lemoine, niños y niñas, de un
total de 600, de recursos económicos medios. De
cada uno se recogió información relativa a la
edad, sexo, peso y talla.

Plano frontal posterior: Tobillos, pliegue
posterior de la rodilla, pliegues, glúteos, crestas
iliacas, columna vertebral, escapulas (ángulos
inferiores y superiores).

En los criterios de inclusión se tomaron
en cuenta a niños y niñas de 8 a 12 años que
cursan el 5to a 6to de primaria. En los criterios
de exclusión se descartaron a alumnos de cursos
inferiores.

Vista Anterior:
- Ante Pie Abducción – Aducción/ Izquierda –
Derecha
- Tobillos pronados-supinados/
IzquierdaDerecha,
- Rodillas Varo-Valgo/ Izquierda – Derecha
- Borde Superior de la rótula, AscensoDescenso/ Izquierda-Derecha
- Espinas iliacas antero superiores, AscensoDescenso/ Izquierda-Derecha
- Acromion (Hombros), Ascenso-Descenso/
Izquierda-Derecha
- Cabeza y cuello Rotación- inclinacióndesplazamiento/Izquierda-Derecha

Para detectar estas alteraciones
utilizaron los siguientes materiales:
- Goniómetro
- Cinta métrica
- Balanza
- Tallímetro

se

El instrumento utilizado fue la ficha de
evaluación postural de Kendall adaptada, el cual
está compuesto por un método evaluativo
comprendido por tres vistas posturales.
Procedimiento
1Evaluación postural en plano Frontal y
Sagital. La evaluación postural se realizó en los
planos sagital (Vista lateral) y frontal (Vista
anterior y posterior) se utilizó una cuadrícula de:
1.70m de largo y de ancho 60cm con cuadros de
10x10 cm y se siguieron las recomendaciones de
Kendall. Los puntos de referencia fueron:
Plano sagital: Ante pie (maléolo
externo), rodillas, pelvis, columna, codo,
acromion (hombro), cuello y cabeza (conducto
auditivo).
Plano frontal anterior: Ante pie, tobillos,
rodillas (borde superior de la rótula), espinas
iliacas antero superiores, acromion –hombro-,
cuello y cabeza -esternón, nariz, hueso frontal).
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Todas las deficiencias se determinaron
como variables politómicas o dicotómicas en un
análisis de tres vistas:

Vista posterior se observa:
- Tobillos varo-valgo/Izquierda-Derecha
- Columna vertebral Desviaciones CervicalDorsal-Lumbar/Izquierda-Derecha
- Pliegues posteriores de rodillas AscensoDescenso/ Izquierda-Derecha
- Pliegues
glúteos
Ascenso-Descenso/
Izquierda-Derecha
- Crestas iliacas Ascenso-Descenso/ IzquierdaDerecha.
- Escapulas Ascenso-Descenso/ IzquierdaDerecha.
- Acromion
(Hombros)
Ascenso
y
Descenso/Izquierda-Derecha.
- Cuello y Cabeza Rotación- inclinacióndesplazamiento/Izquierda-Derecha.
Vista Lateral tomando en cuenta:
- Tobillos
Flexion-Extension/IzquierdaDerecha.
- Rodillas
Flexum-Recurvatum/IzquierdaDerecha.
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-

Pelvis Basculación Anterior-Posterior.
Columna Cifosis aumentada-Hiperlodosis.
Codo Flexionado/Izquierda-Derecha
Hombros
Antepulsión-RetropulsiónFlexionado/Izquierda-Derecha.
- Cuello y Cabeza Proyección anteriorposterior-Flexion-Extensión/IzquierdaDerecha.
2.Evaluación
Mandibular.

de

la

Esto demuestra que de los 138 estudiantes
la prevalencia de tobillos pronados es mayor con
un 50.7% en una vista anterior (Gráfico 1).

Temporo-

La articulación temporo-mandibular
(ATM) es la unidad funcional de la cabeza y
cuello, responsable de la masticación, deglución
y fonación, forma parte de un conjunto de
estructuras anatómicas que junto con la
participación de grupos musculares específicos
posibilitan a la mandíbula poder ejecutar
variados movimientos durante el acto
masticatorio. (9)
Se usó el Test de Krogh – Paulsen para
determinar transtornos en la articulación temporo
mandibular, tomando las siguientes variables de
la clínica de:
- Apertura menor de 40mm, irregularidades en
abertura y cierre,
- Dolor muscular a la palpación
- Dolor en articulación Temporo-Mandibular
- Chasquido o crujido
- Traba en apertura y cierre
- Deslizamiento anterior mayor a un milímetro
presente- ausente/Izquierda-Derecha.
Una vez recogidos los datos se los almacenó para
posterior análisis individual.

Gráfico 1. Resultados de la evaluación de tobillos.

Gráfico 2. Resultados de la evaluación de rodilla.

El gráfico 2 muestra a 60 escolares con
rodillas en valgo, 41 en Varo y solo 38 sin
ninguna particularidad. Se constata la incidencia
de rodillas valgas con 43.5% del total evaluado
en una vista Frontal.

Resultados:
La muestra estuvo conformada por 138 escolares
de ambos sexos, con un promedio de edad de 8 a
12 años. Se encontraron significativamente
diferencias estadísticas en las deficiencias de:
Tobillos en Pronación, 70 escolares; en
Supinación, 29; solo 39 estudiantes no presentan
ninguna particularidad.
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Gráfico 3. Resultados de la evaluación de tobillo.
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El índice mayor de alteraciones que se
observan fue de 58 niños con tobillos en valgo a
diferencia del Varo con solo 48 y una minoría de
31 aparentemente normal. Se evidencia un
porcentaje de 42% de valgo de tobillo
examinados en una vista posterior, Gráfico 3.
En el Gráfico 4 se identifican 61 niños
con ascenso de escapulas, 58 muestran descenso,
con una incidencia menor de 38 alumnos con
escapulas niveladas. Mostrando un porcentaje de
44.2% de expresión mayor de ascenso de
escapulas, en una vista Dorsal.

Gráfico 6. Resultados de la evaluación de columna.

Los resultados del gráfico 6 muestran una
influencia a nivel de columna, mayor a 34% de
cifosis aumentada, Hiperlordosis de 31.1% y sin
ninguna peculiaridad, (34%) en la observación de
Vista Lateral.

Gráfico 4. Resultados de la evaluación de escápula.

Gráfico 7. Resultados de la evaluación de hombro.

Gráfico 5. Resultados de la evaluación de pelvis.

Las principales deficiencias en un plano
coronal denotan basculación posterior (43.4%) y
basculación anterior (31.1%); solo 21.7%
demuestran nivelación pélvica. Dando énfasis a
la presencia de basculación posterior. Gráfico 5.
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Gráfico 8. Resultados de la evaluación de cuello.
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Gráfico 9. Resultados de la evaluación de cabeza.

En los gráficos 7, 8 y 9 se presenta la
evaluación en una vista lateral de los segmentos
de Hombros, Cuello, Cabeza. Del 100% de los
estudiantes el 60.8% presentó Antepulsión de
hombro, el 73.1% muestra proyección anterior de
cuello y el 72.4% se relacionó con la proyección
anterior de la cabeza.
En cantidades menores se evidencian que
un 45.6% presenta un deslizamiento anterior
mayor a 1mm, en tanto, en cantidades mayores,
el 51.4% no presenta este deslizamiento en la
articulación Temporo-Mandibular. Gráfico 10.

Gráfico 10. Resultados de la evaluación deslizamiento
anterior > 1mm.

Se evidencian resultados de incidencia de
alteraciones mínimas como ascenso de hombro
39.1%, ante pie Abducción 43.4%, ascenso de
rótula 29.7% y ascenso de espinas iliacas antero
superior, 27.5% en una vista anterior.
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En una vista posterior se observa un
28.9% de ascenso de pliegues posteriores de
rodilla, 23.1% de ascenso en pliegues glúteos,
26.8% ascenso de crestas iliacas, 15.9% de
desviación dorsal al lado izquierdo. Dentro de
una vista lateral se denota un 7.1% de tobillos en
flexión, 10.1% de genuflexum en rodilla, 43.4%
de basculación posterior de pelvis y 42% de codo
en flexión. En lo referente a trastornos tempomandibulares, 56.5% de los niños presentan una
apertura menor a 40mm, 11.6% presentan
irregularidades de apertura y cierre, 15.9% dolor
a la palpación, 14.5% dolor en la articulación
temporo-mandibular 17.4% con chasquido o
crujido, 7.2% una traba en apertura y cierre.
Estos
resultados
determinan
un
significativo predominio de las variaciones de la
biomecánica corporal que subsecuentemente
traerá repercusiones en las actividades de la vida
diaria, representando una alarma para la Salud.
Discusión
La mayor incidencia de alteraciones posturales
ocurre en niños de edad escolar. En este periodo
del desarrollo la postura presenta muchos ajustes
y adaptaciones en los cambios estructurales del
cuerpo y las exigentes demandas psicosociales.
Las
alteraciones
producidas
impactan
negativamente en la calidad de vida durante la
niñez y la madurez (10).
En Chile Hunter (5), al explorar a 62
individuos mapuches, observa que el 16.2% de la
población evaluada presentó ante proyección de
cabeza, que difiere de los resultados obtenidos en
el presente estudio en el que se constata un
72.4%. Esta diferencia podría explicarse por la
edad, debido a que la columna de los
adolescentes presenta en sus estructuras estados
variables de crecimiento, por lo que a medida
que se desarrollan la postura puede cambiar
considerablemente.
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Además de que la muestra analizada en la
investigación correspondió a estudiantes de
colegio, estos resultados son similares a los de
Álvarez (12) que evaluó las alteraciones
posturales
en
alumnos
universitarios,
encontrando ante proyección de cabeza y cuello
en un 76%. Bohórquez (11) encontró un 65% de
asimetría en hombro, en comparación Hunter,
quién obtuvo un 19.2% de descenso izquierdo y
un 12.8% de descenso derecho, a diferencia del
estudio realizado, que presenta un 39.1% de
descenso derecho, 36.9% descenso izquierdo.
Se constata 34% de cifosis aumentada,
31.1% de hiperlordosisen en comparación con
Bohórquez (11) que encuentra 5.2% de cifosis,
39% de hiperlordosis. A esto (12) demuestra
como variable mínima de 5 personas con
abdomen prominente. No coinciden con los
parámetros en este estudio. Se muestra un 29.7%
de genuvaro y un 43.4% de genuvalgo
obteniendo una variación en los resultados puesto
que Álvarez en su investigación obtiene 6.5% de
genuvaro y un 51.6% de genuvalgo, por parte de
Bohórquez se tiene genuvalgo con un 23% y 3%
de genuvaro, siendo mínimo en comparación con
el estudio realizado.
Alteraciones posturales de la cabeza y del
resto del cuerpo pueden llevar a un proceso de
desventaja biomecánica de la región de la ATM,
debido a su estrecha relación con los músculos de
la región cervical y de la cintura escapular. Las
alteraciones de algún segmento del cuerpo
motivan a una reacción en cadena en el resto del
cuerpo y como consecuencia en sus debidas
funciones motoras. Pacientes que presentan algún
tipo de DTM pueden mostrar alteraciones
posturales como protrusión de la cabeza (cabeza
para el frente en relación al cuerpo), disminución
del ángulo tibio-társico (tobillo; articulación
formada por la tibia y los huesos del tarso)
hiperextensión de la rodilla, antero versión de la
pelvis (pelvis inclinada para el frente), además
disminución de la movilidad del tronco y de la
columna vertebral cervical (9).
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Montero.J
(7)
muestra
en
su
investigación que los principales signos y
síntomas encontrados fueron las irregularidades
en abertura y cierre y los sonidos articulares,
presentes en el 45,1 % y 31,2 % respectivamente,
existiendo una diferencia superior al trabajo
elaborado donde se obtuvo 11.6% y 17.4%
correspondientemente.

Conclusiones
Existe una incidencia importante de defectos en
postura en la población infantil, y los segmentos
corporales afectados por estas alteraciones
posturales varían según los hábitos, malas
condiciones
ergonómicas
de
mobiliario,
materiales y equipos, cultura y condiciones
ambientales propias de la población estudiada.
Las alteraciones posturales con mayor
predominio en los escolares fueron en segmentos
como ante pie, tobillo, rodilla, pelvis, columna,
hombros, cuello y cabeza.
En cuanto al uso inadecuado de la
mochila y las condiciones ergonómicas del
mobiliario tiene una gran incidencia en la
postura, provocando diferentes trastornos en la
biomecánica corporal.
La conciencia y colaboración respecto a
este conocimiento es necesaria por parte de
médicos, padres de familia y escuelas y personal
educativo para detectar oportunamente estos
problemas; así como implementar programas de
rehabilitación encaminados a la prevención de
desequilibrios músculos-esqueléticoso en su
defecto inicial el tratamiento especializado e
integral de manera temprana, en los pequeños
que así lo requieran, todo esto con el objetivo de
alcanzar la eficiencia física del individuo y evitar
complicaciones y secuelas.
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Se constata el predominio de ante pie
pronado y tobillos valgos, esto muestra la
presencia de Pie Plano y, por debilidad muscular,
se manifesta Escápula Alada. Por lo que sería
conveniente realizar una posterior investigación
tomando énfasis en esos dos puntos.

(6) Tamayo V. 2013 ‘’Caracterización de las
mochilas y las alteraciones del raquis de los
escolares de la institución educativa maría
mediadora del municipio de Sabaneta Medellín
Colombia universidad CES-UAM’’.
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Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó
empresariales.
B.

El formato: los artículos responderán al siguiente formato:
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El título debe ser conciso e informativo no mayor a 15 palabras en letras mayúsculas no incluye
abreviaciones.
Autor (es) y Afiliación
Primer Apellido, segundo apellido y nombres del o los autores, hasta un máximo de cinco autores, según
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Resumen
El resumen describe en forma clara y breve todos los aspectos centrales de la investigación (I.M.R.D.), lo
cual permitirá a los miembros del Comité de Evaluación identificar rápidamente y con exactitud el
contenido. Deberá detallarse el propósito del estudio o investigación, procedimientos básicos, resultados
relevantes especificando los datos y la significancia estadística, así como las conclusiones principales. El
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Introducción
Deberá incluir el preámbulo que ofrece una panorámica de la investigación a realizar, habla en términos
generales de lo que trata la investigación. Se indica en forma clara y breve la importancia del problema
que se trata de resolver y los beneficios (impacto) de orden social y económico, científico o tecnológico y
práctico que se alcanzarán a través de la ejecución de la investigación. Debe contener conceptos, teorías
referidas a los antecedentes.
Objetivo
Expresa en forma clara y precisa lo que se desea alcanzar, en función de las variables o factores que
intervienen en el problema a investigar. Se debe redactar iniciando con un solo verbo. Los objetivos
específicos son los fines que persigue el perfil y se desglosan del objetivo general, se recomienda definir
los necesarios de manera que permitan alcanzar el objetivo principal. En caso que consideren los autores
se incluye Hipótesis.
Metodología
Metodología, Métodos, técnicas e instrumentos aplicados en el proceso. Describir con detalle las
actividades llevadas a cabo durante la investigación, diseño de las experiencias, recolección y elaboración
de los datos, métodos utilizados. Planificación y ejecución de la investigación.
Resultados y Discusión
Presentar los resultados en una secuencia lógica en el texto, siempre que sea necesaria deben ser
acompañados de tablas y figuras, enfatizando sólo la información importante. Incluir las implicancias de
sus hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus perspectivas para investigaciones futuras, es decir, debe
enfocarse en la interpretación de los resultados obtenidos. Los cuadros, gráficas y otros materiales de
apoyo deberán cumplir lo siguiente: Las tablas deberán llevar la leyenda superior y figuras y gráficos en la
parte inferior.
En la discusión de trata de efectuar la comparación con resultados de otros trabajos sobre el tema,
advertencias, dificultades encontradas. Las referencias bibliográficas deben corresponder con las citas
utilizadas en el documento, de acuerdo a la norma que corresponda a su área de estudio.
Conclusiones
Enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones subsiguientes atienden a los
objetivos de la investigación, evitando la repetición en detalle de los datos u otros materiales
suministrados previamente en las secciones anteriores.
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más de 20 días hábiles a partir de la fecha de su recepción.
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y además, que no está sometido simultáneamente para su publicación en otro medio.
Una vez aceptado el artículo en su versión final, el Comité Editorial enviará al autor el dictamen para su
revisión.
El comité Editorial, únicamente aceptará la corrección de errores u omisiones provenientes del proceso de
edición de la revista.
No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del artículo.
El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para realizar esa revisión. De otra forma, se
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……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

4. - ¿Es necesario hacer cambios en el fundamento teórico, cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

5. - ¿Es necesario hacer cambios del componente empírico, cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
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6.- ¿Cuáles son las principales fortalezas del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....

7.- Considera que el uso de tablas, gráficas y figuras es: Adecuada______Inadecuada______
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
8.- ¿Cuáles son las principales deficiencias del artículo?
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
7. - Considera que la bibliografía es:
Novedosa
( )
Excesiva
( )
Suficiente
( )
Deficiente
( ) (Datos incompletos)
10.- ¿La redacción considera reglas de estilo, sintaxis, coherencia entre párrafos, gramática, ortografía
entre otros aspectos. :
SÍ ____
NO ______

Cierre Del Dictamen
a) Recomendación del artículo para su publicación en la revista
(Marque sólo una opción):
•
•
•

Recomiendo el artículo para su publicación
Recomiendo el artículo sólo si se modifica de la manera señalada
No recomiendo el artículo para su publicación

( )
( )
( )

b) Recomendaciones para el autor:
……………………………………………………………………………………………………….....……
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….....
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Comité editor
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación.

En cada sección use el espacio que considere necesario. El Comité Editor garantiza el anonimato de su
DICTAMINACIÓN. Le solicitamos atentamente que, una vez recibidos la Guía de Dictamen y el artículo
a evaluar, nos entregue su dictamen en un plazo no mayor a 10 días.
Muchas gracias.
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Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____

USFX®
Formato de originalidad

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables, por lo que deberán firmar los
autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de originalidad del siguiente
artículo.
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para su
publicación, autorizo a DICYT a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones
de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Artículo (Article)

_____________________
Firma (Signature)

_____________________
Nombre (Name)
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Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____

USFX®
Formulario de autorización
Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser
aceptado mi artículo para su publicación, autorizo a Revista Ciencia, Tecnología e Innovación a
difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones de artículos, antologías
y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio.

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Artículo (Article)

_____________________
Firma (Signature)

_____________________
Nombre (Name)

.

