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El Altiplano, extensa rreseta de mas de seis millones de ha,
ubicada entre 3800 y 4300 m de altura, es una de las principales
regiones agricolas de Bolivia, agrupando mas deI 25% de la pablaci6n
:rural y es la prirrera zona productora de papas, quinua y cebada.
No obstante ese espacio agricola se caracteriza par sus rendimientos
muy bajos (Papas rendimiento inferior a 8000 kg/ha, quinua inferior
a 800 kg/ha Y cebada inferior a 1000 kg/ha), una capacidad de exportaci6n de sus productos todavia derrasiado minima.
(La pablaci6n
agricola sigue orientada hacia el "autoabastecimiento" y un nivel
de vida muy bajo, producto de una acceleraci6n de l, Exodo Rural que
las ciudades ya no pueden absorber.
Nurœrosas investigaciones generales sobre el Altiplano han
hecho notar, una influencia limitativa predaninante deL clima sobre
la producci6n agricola.
Presenta, durante la temporada de cultivos
( sept iembre-j unio ), periodos de déficit hidrico marcados acanpafiados
casi siempre de heladas nocturnas, aparte de los excesos de agua
que en principio de temporada de cultivo son muy frecuentes.
Estas
coacciones hidricas y térmicas para la agricultura intervienen tante
par su intensidad cano par su variabilidad. Los trabajos cientificos
de agroclimatologia quedan escasos y muy localizados. Sin embargo,
los prirreros resultados muestran que con una utilizaci6n diferente
deI patencial agroclimético se puede llegar a un margen significativo
de rrejoramiento.
Dentro de este contexto la investigaci6n que se realiza se
orienta hacia los dos terras cientificos siguientes
- El anàlisis de los factores climâticos, los mas determinantes
sobre la agricultura deL Altiplano (identificaci6n, variaci6n
espacio-temporal, acci6n sobre el rendimiento de los principales
cultivos), 2 niveles de estudio seran considerados
el nivel
regional y el nivel de la parcela.
- El estudio de estrategias de los campesinos frente a los riesgos
climâticos, el nivel de estudio privilegiados sera aquel de la
producci6n agricola.
El conjunto de resultados obtenidos sobre las caracteristicas
agroclimâticas deL Altiplano y su utilizaci6n actual tendria caro
objetivo final la definici6n de recamendaciones para illla rrejor adecuaci6n de los sisterras de cultivas y de producci6n a los riesgos climéticos.
Vista la irnpcrtancia deL déficit hidrico durante la época
de cul.t ivo , nosotros nos interesaremos mas en el problerra de la
valorizaci6n agricola deI a ~

- 55 Nuestro programa de investigaci6n comprende 4 partes principales
complement arias :
1) Anâlisis agroclimâtico del Altiplano (nivel regional).
2) Estooio del consuma de agua en los cultivos y sus consecuencias
sobre la prexiucci6n (nivel de la parcela).
3) Anâlisis de las estrategias de los campesinos frente a los riesgos
climâticos (nivel de la unidad de producci6n agricola).
4) Elaboraci6n de las recomendaciones para una mejoria de los sistemas
de producci6n tomando en cuenta las coacciones climéticas.
Las âreas de estudio serân el Altiplano Norte y Central.
El Altiplano Sud, par su rrarginalidad de agricultura (5% de
la superficie en tierras cultivadas), su pequeiia importancia agricola
para el Altiplano (2% de tierras cultivadas y 10% de la pablaci6n
agricola), no serâ incluido en la prirrera fase de nuestro prograrra
de .investigaci6n. Los medios de las personas y del tiempa no permiten
una amplia dispersi6n geogrâfica.

