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VENTAJAS Y POTENCIALIDADES DE LA TUNA
Por Agustín Saavedra Weise
Diversas publicaciones científicas nos han ilustrado en torno a la utilidad y proyección
de nuestra vieja y conocida tuna. Esta rica fruta –y su planta– tienen una multiplicidad de
usos que bien vale la pena hacerlos conocer.
De acuerdo a nuestras modestas pesquisas, hemos averiguado que la planta de la tuna
se usa para producir pectina, goma, anticorrosivos, fármacos, colorantes para alimentos,
forrajes para bovinos y caprinos, grasas comestibles, comidas tipo miel, jugos, jalea y hasta
alcohol para combustible. Es más, en el mundo hay verdadera inquietud por conocer a
fondo los elementos completos de esta especie vegetal que solamente prolifera en climas
áridos, soporta extremas temperaturas y –como sabemos– se encuentra abundantemente en
el altiplano y valles bolivianos.
Empero, las zonas productoras más importante son Italia y México. También se
cosecha tuna en el norte de Africa y en Chile, país este último que con la agresividad que
caracteriza a su comercio exterior, seguramente planea incentivos para exportar

y no

sería extraño que ya tenga programados cultivos en gran escala.
La verdad es que ignoraba que la tuna tenga tantas virtudes. Es más, siempre creí que
–más allá de ser deliciosa– era una simple fuente de agua, fibra y azúcar derivada de un
cactus y punto. Sin embargo., es un hecho que tiene potencial industrial. Lo importante es
que los productores agropecuarios de las regiones aptas para el cultivo de la tuna inicien los
contactos necesarios para asegurar mercados y poder exportar tuna, producto que en Bolivia
crece abundantemente y con costos muy bajos.
En fin, sería bueno que algún funcionario del Ministerio de Agricultura se interese por
lo resumido en esta nota y estimule a los productores de tuna para lograr un elemento
adicional que nos permita generar adicionales fuentes de trabajo, mejorando precarias
condiciones de vida en la zona altiplánica y en nuestros valles. La vieja y ancestral tuna,
podría ser la solución para muchos problemas que afligen a la población rural boliviana.
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