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1. PRESENTACIÓN

Las familias de pequeños productores en las regiones del Chaco y 
la Chiquitanía enfrentan muchos problemas en la producción agrí-
cola. La fertilidad de los suelos es baja, el agua escasea poniendo 
los cultivos en riesgo; en muchas comunidades ya se han perdido 
conocimientos de los sistemas tradicionales de producción y la se-
guridad alimentaria de las familias está amenazada.

Frente a estas problemáticas, el Programa de Desarrollo Agrope-
cuario Sostenible para el Desarrollo Económico Local de las Tierras 
Bajas de Bolivia (DAS Chaco Chiquitanía) ha empezado a trabajar 
junto con los líderes formados en producción agroecológica en la 
búsqueda de soluciones que parten del mejor aprovechamiento de 
los recursos locales y del rescate de los conocimientos de los y las 
productoras. Entre el equipo técnico y los líderes se han desarro-
llado prácticas novedosas y se ha buscado  incorporar y valorar el 
conocimiento existente entre las comunidades.

Así han surgido las experiencias y buenas prácticas que el Programa 
DAS quiere compartir en este documento, que esperamos sirvan a 
productoras y productores y sus organizaciones y que les inviten a 
adaptarlos. Pero sobre todo los invitamos a experimentar y buscar 
nuevas soluciones y buenas prácticas así como a difundirlas; para 
que exista un desarrollo agropecuario cada vez más sostenible, ar-
mónico con la naturaleza e integrado con las diferentes culturas de 
las comunidades campesinas e indígenas.

Se ha tratado de mantener la forma de narración del productor para conservar su explica-
ción, con un mínimo de edición.
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PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA 
(DAS CHACO - CHIQUITANÍA)

El Programa DAS Chaco Chiquitanía se ejecuta desde el 2008 y  busca mejorar las 
condiciones de vida de familias de pequeños productores en las Tierras Bajas de 
Bolivia  a partir del Desarrollo Agropecuario Sostenible (DAS) que se basa en el 
manejo sostenible de las bases productivas y los recursos naturales fortaleciendo 
la equidad social y respetando la organización social y cultural. Para aprovechar el 
potencial de un interapredizaje y efectos multiplicadores se han seleccionado la 
Provincia Velasco y la Provincia Gran Chaco, dos regiones que son representativas 
para zonas rurales pobres de las tierras bajas de Bolivia con ecosistemas semide-
ciduos y que tienen un potencial agropecuario considerable.

El Programa busca impactar en el cumplimiento de los Objetivos de 
Milenio (1 y 7) a través del siguiente objetivo general: “Contribuir a 
disminuir la pobreza y la inseguridad alimentaria de la población rural 
de tierras bajas de Bolivia a través de un desarrollo económico local 
agropecuario en base del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y productivos”. 

La inseguridad alimentaria hace referencia no solamente al insuficiente acceso e 
ingesta de alimentos, sino también a la capacidad de una población dedicada a la 
producción agropecuaria de producir y aprovechar una gama de alimentos para 
una dieta sana y equilibrada sin deficiencias nutricionales específicas. Consideran-
do la alta incidencia de la pobreza en las áreas rurales de Bolivia, el desarrollo 
económico local se está convirtiendo en un instrumento aplicado por Gobiernos 
Municipales en coordinación con sectores privados, instituciones de desarrollo y 
organizaciones productivas para dinamizara e integrar las economías locales prin-
cipalmente a partir de un enfoque de cadenas productivas. 

El presente proyecto, al hacer énfasis en el aspecto de la sostenibilidad del de-
sarrollo local, presta atención especial a aspectos del manejo sostenible de los 
recursos naturales importantes para la producción agropecuaria y el desarrollo 
y la aplicación de prácticas y tecnologías que aprovechen la agrobiodiversidad y 
puedan generar valor agregado para las familias de pequeños productores.

El Programa DAS Chaco - Chiquitanía contribuirá a un desarrollo económico 
local y regional como proceso de concertación pública-privada, siendo el objetivo 
específico “Pequeños productores campesinos e indígenas de organizaciones con 
potencial económico en las Provincias Velasco y Gran Chaco mejoran e intensi-
fican su producción agropecuaria a partir de un manejo sostenible de sus bases 
productivas aprovechando los servicios de calidad generados por instituciones 
públicas y privadas”.
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El aporte específico del programa consiste en profundizar y ampliar los esfuerzos 
existentes de desarrollo local bajo un enfoque de sostenibilidad, potenciando a 
actores locales en sus capacidades de implementación, coordinación y oferta de 
servicios junto con organizaciones de pequeños productores generando impactos 
directos en la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Los resultados esperados del programa son:

1. Pequeños productores organizados han adquirido y aplican conoci-
mientos y capacidades para el DAS

2. Se ha creado una oferta de servicios de calidad para la capaci-
tación y asistencia técnica en DAS coordinada entre instituciones 
privadas, públicas y organizaciones de pequeños productores

3. Las iniciativas y proyectos de fomento al DAS son integrados cre-
cientemente en los planes de desarrollo municipales y prefecturales 
generando y forta-leciendo mecanismos de concertación para la 
planificación del desarrollo local

4. Instituciones privadas y públicas de las dos provincias han desarro-
llado un sistema de gestión de conocimiento del DAS que aprove-
cha experiencias complementarias de ambas regiones. 

5. Las experiencias documentadas son difundidas en otros espacios 
regionales y el nacional para su debate y reflexión. 

EL PORQUE DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO LOCAL EN LA PRÁCTICA

En base a las experiencias desarrolladas en el curso del proyecto TIC, se ha iden-
tificado tres momentos básicos en el proceso de la gestión de conocimientos 
locales mediante la aplicación de la metodología mediante TIC:

1. Valorización del conocimiento.
2. Introducción de nuevos conocimientos en la comunidad.
3. Construcción de una memoria compartida.
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1. Valorización de los conocimientos existentes:
Compartir conocimientos entre comunarios de una misma comunidad, contribu-
ye al reconocimiento de fortalezas y experiencias valiosas que, en muchos casos, 
no son fácilmente visibles por no ser socializadas en su interior. A menor flujo de 
conocimientos dentro de la comunidad, se puede asociar menor autoestima y 
viceversa.

Los documentales producidos por los mismos agricultores logran un primer im-
pacto en el momento en que éstos empiezan a analizar y reflexionar sobre las  
prácticas agrícolas positivas y negativas que tienen incidencia en los recursos natu-
rales y, consecuentemente, en los sistemas productivos. La elaboración de docu-
mentales fotográficos, su validación y presentación en la comunidad y en eventos 
de intercambio con otras comunidades, renueva el conocimiento tradicional, lo 
que ha contribuido a gestar cambios en las prácticas agrícolas que inciden en el 
desarrollo local de las comunidades, ampliando sus conocimientos para manejar 
mejor sus recursos naturales.

Intercambio de conocimiento 
a nivel interno y externo

Aprendizaje 
colectivo

Construcción de una 
memoria compartida

Acumulación de 
conocimientos-

desde la práctica.

Aumento de 
autoestima

2

3

1

Documentación

Construcción de una 
memoria compartida

Elaboración: Fundación AGRECOL Andes

Mejoramiento de 
prácticas

Sistema de producción  
sostenible

Valorización del cono-
cimiento

Introducción de nuevos conocimientos 
en la comunidad e identificación de me-
jores prácticas, lecciones aprendidas…

VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO
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2. Introducción de nuevos conocimientos en la comunidad:
Los conocimientos que se adquieren mediante los procesos de documentación e 
intercambio de conocimientos, son valorizados por las y los agricultores e incor-
porados en técnicas adaptadas al nuevo contexto. 

3. Construcción de una memoria compartida:
En todas las comunidades existen conocimientos tradicionales y valiosos sobre 
las características y el uso y manejo de los recursos naturales. Sin embargo, en 
muchos casos, este conocimiento está concentrado en las manos de unas pocas 
personas ya que los procesos de aprendizaje y el paso de conocimientos en las 
familias y la comunidad han sido interrumpidos por factores externos como la mi-
gración de los jóvenes, el cambio de profesiones, la fragmentación de la tierra, etc. 

En este sentido, la memoria de la comunidad ya no es compartida, más bien 
es parcial y existe el peligro que disminuya aún más con el fallecimiento de los 
ancianos y otras personas que tienen más conocimientos. Por otro lado, hay inno-
vadores locales que buscan constantemente mejorar su producción, el manejo de 
suelos, la transformación u otros aspectos y cuya generación de conocimientos es 
poco difundida y reconocida en las comunidades. Los procesos de documentación 
pretenden crear espacios dentro de la comunidad para compartir y fortalecer los 
conocimientos existentes y para construir una memoria compartida y consolidada.

Esto se logra a través de la documentación de experiencias valiosas y conocimien-
tos significativos dentro de la comunidad, para luego compartirlos mediante pre-
sentaciones de los resultados de las documentaciones, visitas a las parcelas donde 
se realizan las experiencias, discusiones entre los comunarios, etc.

Un punto de partida para la construcción de la memoria renovada son los in-
tercambios de experiencias en los cuales los comunarios adquieren nuevos co-
nocimientos sobre prácticas mejoradas. Sin embargo, es importante poner los 
nuevos conocimientos en práctica mediante experimentaciones, ajustándolas a las 
condiciones locales.

Luego, cuando se empiezan a obtener buenos resultados, se pueden generar es-
pacios para compartir estos resultados y explicar las aplicaciones de las prácticas 
para que todos puedan aprender y de esta forma fortalecer la memoria comunal.
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RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DE LA LÍDER
Carmen Asama
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Salitral
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Implementación de camas altas de doble excavación para la producción 
de hortalizas diversificando la alimentación y fortaleciendo la seguridad ali-
mentaria”.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La presencia de terrenos pobres en fertilidad, la escases de agua para la produc-
ción motivó al inicio de la experimentación, con la implementación de camas 
altas de doble excavación que nos servirán para demostrar que las prácticas que 
se realizarán en la producción de hortalizas también se utilizarán en los cultivos 
grandes (cultivo de maíz). En la cama alta de doble excavación se sembrará a tres 
bolillos para optimizar el terreno, además de sembrar hortalizas de hoja, lechuga, 
acelga, repollo; se sembrará de bulbo cebolla, zanahoria, rábano, diversificamos 
nuestra alimentación y garantizamos que la producción de hortalizas sea más 
permanente. Las camas altas tienen mayor aireación del terreno que se prepara, 
también nos muestra que retienen gran cantidad de humedad y reduce el trabajo 
de producción. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La comunidad de Salitral se encuentra a 35 kilómetros de la capital de sección 
Caraparí, sobre el camino carretero hacia Itaú que está ubicada en la Segunda Sec-
ción de la Provincia Gran Chaco, Municipio de Caraparí, Distrito 5. La zona es apta 
para la producción de diversos cultivos y variedades, pertenezco a la organización 
de mujeres productoras  21 de Septiembre. La implementación de la cama alta 
de doble excavación, se realizará en el huerto de la casa, para el cuidado y por la 
disponibilidad de agua que se utilizará de la pila; cerca de la vivienda se encuentran 
parcelas que se cultivan a riego como la papa y el maíz criollo. La parcela cuenta 
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con un cerramiento para la protección de animales menores como las gallinas y 
chanchos

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

utilizan en los cultivos grandes.

retener mayor humedad.
-

gánica del suelo con la práctica de asociación de cultivos.

medio ambiente.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La construcción de una cama de doble excavación bajo el sistema bio-intensivo 
fertilizando muy bien el pequeño terreno preparado, se realizó en un pequeño 
espacio de la casa con el objetivo de que el pequeño huerto tenga mejor aten-
ción en cuanto al cuidado del ataque de los animales y el riego oportuno para 
evitar que se seque. En este pequeño huerto se va produciendo constantemente 
hortalizas de diferentes variedades como la acelga, cebolla, lechuga, repollo y otros. 
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas

siembra asociada en rastrojo es una buena alternativa para seguir mejo-
rando los suelos. La asociación de cultivos aumenta los rendimientos de la 
producción y la cantidad de materia orgánica del suelo.

a pesar de que es una técnica algo trabajosa al comienzo, posteriormente 
va produciendo sus frutos con la producción de hortalizas.

a que tiene mucho abono natural y se hace un mejor uso del agua donde 
las plantas aprovechan mejor.

6.- RECOMENDACIONES

materiales, herramientas, el bieldo es necesario para la construcción de 
una platabanda de doble excavación.

que pueda ser blanda y fértil el terreno.

calma.
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RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DEL LÍDER
Ernesto Ortiz
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Iñiguazu, zona Iñiguacito
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 
“Siembra asociada de cultivos e incorporación de rastrojo, para mejorar la 
fertilidad del suelo” 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

Una vez identificado el problema, con el apoyo de mi familia y después de parti-
cipar en los talleres de capacitación, aprendimos que debemos realizar la siembra 
asociada además de incorporar los abonos naturales y rastrojo al suelo para recu-
perar  el rendimiento del maíz y papa.

En los últimos años en la comunidad  Iñiguacito  por la siembra  de maíz, los sue-
los han ido perdiendo su fertilidad  y se han endurecido. El cebollín y brama han 
invadido los potreros, los rendimientos son cada vez más bajos  y hay años en 
los que se cosecha  muy poco, por eso es que cada vez hay que ir más lejos para 
realizar los desmontes y chaquear para que haya una buena producción de maíz, 
maní y otros cultivos.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Iñiguazu,  zona Iñiguacito está ubicada en la Segunda Sección 
de la Provincia Gran Chaco, Municipio de Caraparí, Distrito 5, distante  a 38 kiló-
metros de Caraparí; siendo la zona apta para la producción de diversos cultivos 
y variedades.

Iñiguacito en una zona donde se produce cultivos anuales como el maní, maíz, 
yuca, cítricos, poroto y una  diversidad de hortalizas y posee grandes pampas con 
pastizales donde se cría ganado vacuno, caballar y ovino. 

Los terrenos que siempre utilizamos se encuentran en la costa de los cerros, son 
pendientes, no hay agua, se siembra a secano con las primeras lluvias, siempre 
hemos sembrado muchas variedades, pero nunca hemos manejado y sembrado 
en la misma parcela. La brama ha invadido los potreros donde antes se producía 
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bien pero ahora los rendimientos son cada vez más bajos  y hay años en los que 
se cosecha  muy poco, por eso es que cada vez hay que ir más lejos para realizar 
los desmontes y chaquear para que produzca bien  el maíz, maní y otros cultivos.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

excavación.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Esta práctica se realiza en terrenos donde existe rastrojo de una anterior 
campaña.

de Agosto).

marzo, en forma experimental para determinar con exactitud la época de 
siembra y definir su utilidad ya sea para la producción de semilla o como 
incorporación al suelo como abono verde.
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Ventajas y desventajas

producción y no se pudo verificar la eficiencia de la práctica. También se 
inició una gran proliferación de plaga como el gusano cogollero. 

del suelo de manera paulatina.

además de darnos mayor disponibilidad de alimentación para las familias. 

afrontar cualquier evento climatológico.
-

talizas en camas altas de doble excavación es una buena opción, para  ase-
gurar la alimentación de las familias.
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NOMBRE DEL LÍDER
Escolástico Tapia
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Barro Negro
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Diversificación de cultivos e incorporación de abonos a mi parcela” 

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En Barro Negro  la siembra de monocultivo de  maíz en terrenos en pendiente 
ha hecho que rápidamente se desgasten los suelos y se laven por las lluvias, per-
diendo así su fertilidad. Sumado a este hecho la costumbre de encerrar al ganado 
en los potreros después de la cosecha  hace que se compacte y se erosione aún 
más; una buena cosecha solo se obtiene en los primeros 4 años de uso del terre-
no, luego comienza a bajar  su rendimiento y hay que habilitar mayor cantidad de  
terreno pero cada vez más lejos de la casa, a la costa de la comunidad; es decir, 
cerca del cerro.

Decidí diversificar mi parcela para tener un mercado donde puedo ir y cosechar 
lo que necesito y también decidí hacer barreras muertas de rastrojo de  maíz para 
evitar que se siga perdiendo la fertilidad del suelo y que sigan bajando los rendi-
mientos de maíz, papa, y he habilitado un huerto para la producción de hortalizas 
en camas altas  y almacigo en adobitos.  

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La comunidad de Barro Negro se encuentra a 9 km del poblado de Carapari, Se-
gunda Sección del Municipio del mismo nombre, Provincia Gran Chaco, Departa-
mento de Tarija. Barro Negro en una comunidad donde no se cuenta con grandes 
extensiones de tierra, las que se tiene están en pendientes, se produce cultivos 
anuales como el maíz que es el principal, maní, papa, poroto y una diversidad de 
hortalizas, hay una buena cantidad de ganado caprino.

Vivo cerca de la falda de un cerro, en lo general mis terrenos de cultivo están en 
pendiente y están infértiles y el cultivo que realizo es el monocultivo: siembro 
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papa, maní, todo se siembra  con las primeras lluvias, no contamos con agua para 
riego, siempre trabajo con mi familia, mis hijos apoyan el trabajo que realizamos, 
ahora con la práctica que vamos a implementar con la diversificación de cultivos 
en los mismos terrenos.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

rendimiento de la producción.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La diversificación de mi producción se ha iniciado con 2 variedades de  maíz crio-
llo, cubano amarillo y blando asociado a poroto chacrero, en una media hectárea 
se ha  construido 2 barreras muertas de bolsas llenas de tierra de más o menos 
200m. cada una, en curvas  de nivel en la pendiente donde he sembrado el maíz. 
En una segunda campaña sebré maní al lado de mi parcela asociada, la planta se 
ha desarrollado bien pero tuve que aplicar remedios caseros como el sulfocálcico 
como preventivo del pasmo del maní.

Al sembrar de manera asociada mis plantas se han puesto bien verdes y se han 
desarrollado bien, al lado de la parcela había sembrado solo maíz, pero el gusano 
cogollero lo atacó y casi se pierde todo. En cambio, en el cultivo asociado aun-
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que también atacó fue en menor proporción; ahí las mazorcas son un poco más 
grandes y granudas. He cosechado casi 60 qq/ha  de maíz y de maní 32 bolsas/ha.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Ventajas y desventajas

maní.

a la mesa y no tener que comprar en el mercado. 

suelto.

venía de arriba, el terreno ya no se lava más.

6.- RECOMENDACIONES

fertilidad.



ASOCIO26

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DE LA LÍDER
Flora Fernández
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Campo Largo
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Incorporación de rastrojo en el cultivo de semilla de maní” 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En los últimos años en la Comunidad  de Campo Largo la aparición de plagas y 
enfermedades, especialmente en los cultivos de maíz y maní es mayor debido a 
la aplicación continua de agroquímicos y cada vez se necesitan productos más 
fuertes para obtener una buena cosecha, pero a su vez estos productos son los 
que  causan daño a la salud, contaminan el medio ambiente en el que vivimos  y 
afectan  la economía de la familia.

En la rotación de cultivos, incorporación de abonos naturales causa que los suelos 
se degraden bajando los rendimientos a la mitad en algunos casos. Como mujer 
productora quiero recuperar la fertilidad de mi potrero  y realizar un buen manejo 
del cultivo de maíz y maní para tener una buena producción de semilla para poder 
ayudar a mi familia.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Campo Largo  se encuentra a 12 km del poblado de Carapari, 
Segunda  Sección del Municipio de Carapari, Provincia Gran Chaco,  Departa-
mento de Tarija.

Campo Largo en una comunidad donde se producen cultivos anuales como el 
maní, maíz, yuca, poroto, arveja y una  diversidad de hortalizas. Se enlaza la cadena 
de producción de maíz con la cría  de chanchos.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
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productos químicos, utilizando biofertilizantes.

de hortalizas.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se ha sembrado media hectárea de maíz para semilla y media hectárea de maní 
overo en un potrero que vengo sembrando  hace más de 15 años atrás, razón por 
la cual ha bajado bastante la fertilidad del suelo. 

La siembra de maní y maíz la hice sobre rastrojo  de maíz y cascara de maní, sobre 
todo donde se sembró el maíz. 

Lo primero que vi es que el maíz y la cáscara de maní se descompusieron rápida-
mente, las plantas estaban más vigorosas debido a que comencé con la aplicación 
de  algunos productos  como caldos minerales para controlar  de manera preven-
tiva las plagas  como el cogollero en maíz  y el gusano en maní.

Luego apliqué caldo bordelés  para el pasmo  negro  en el maní, cada 8 días du-
rante 7 veces  a partir de los 45 días después de la siembra, teniendo el cuidado 
de no hacerlo  cuando el maní estaba en flor.

Al maíz solo realicé la carpida 3 veces en todo el ciclo, ya que bajó la aparición 
de yuyos.

La producción de maíz  fue muy buena, recogí 21 bolsas ya seleccionadas para 
semilla, las mazorcas y el tamaño de los granos es grande, ahora tengo semilla para 
sembrar este año. 

En cuanto a la semilla de maní recogí 17 bolsas seleccionadas para semilla  y de 
muy buena calidad, el cartucho es uniforme, seleccionando  hasta de dos clases 
de semilla. Lo mejor de esta experiencia  es que el suelo está con mucha materia 
orgánica.
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Ventajas y desventajas

hecho que las plantas estén más sanas y vigorosas, las plantas de la misma 
forma que cuando un niño está bien alimentado, no se enferma.

-
to de mis cultivos, como si   fuera desmonte nuevo.

-
cho más tiempo ayudando al cultivo en la época de plena maduración que 
es cuando más necesitan agua.

carpir.

que mis hijos puedan estudiar en Tarija y también puedo ayudar a toda mi 
familia.

calidad para sembrar este año y no necesito comprar más.

orgánica  que hay en el suelo.

6.- RECOMENDACIONES

fertilidad de los mismos.
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NOMBRE DE LA LÍDER
Isaac Castillo
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
El Común
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Diversificación de cultivos e incorporación de abonos a mi parcela y nues-
tro huerto es nuestro mercado”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA 

1.- ANTECEDENTES

Para gastar menos agua de riego y producir hortalizas sin utilizar productos quími-
cos comenzamos a realizar una nueva práctica de producción llamada producción 
en camas altas o de doble excavación, la cual nos permite mejorar nuestros suelos, 
utilizando materiales que están a nuestro alcance, sin necesidad de comprar nada 
pues todo lo obtenemos de nuestros corrales y montes.

Para diversificar nuestra alimentación y poder utilizar verduras frescas a nuestro 
alcance, la práctica se llama “nuestro huerto es nuestro mercado”. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad El Común se encuentra a 5 km del poblado de Carapari, Segunda  
Sección del Municipio de Carapari, Provincia Gran Chaco, Departamento de Tarija.

En mi comunidad se producen cultivos anuales como el maní, maíz, yuca, cítricos, 
poroto y una diversidad de hortalizas y en general se puede criar ganado vacuno, 
ovino, cerdos, gallinas y patos. 

Como mujer productora quiero recuperar la fertilidad de mi potrero y realizar 
un buen manejo de cultivo para tener una buena producción de semilla de maní 
y maíz y así ayudar a mi familia. 

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
-

sificada.
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

-
cigamos las semillas de hortalizas. 

ceniza, tierra de monte, así como herramientas como palas y bieldos, para 
la preparación de camas altas donde se va a realizar la construcción. 

m. de largo y 60 cm. de profundidad o de 1.10 m de ancho por 8 m de 
largo ideal para una cama alta. 

especies combinando hortalizas de hoja con raíz y para aprovechar el es-
pacio, la distancia de transplante es mucho más corta y al otro día se da un 
buen riego. En las camas altas se riega de cada 7 a 10 días y no necesitamos 
hacer deshierbe ni aporque. 

(bocashi o abono foliar).

como caldo sulfocálcico, caldo bordeles, macerados de tabaco, pepa de 
paraíso, etc. 

diversidad de hortalizas listas para el consumo. 
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Ventajas y desventajas

único que necesitamos hacer es aumentar un poco de abono. No necesi-
tamos mucha cantidad de agua, porque el suelo mantiene más humedad 
que los cultivos en surco tradicionales. 

nuestro alcance. 
Nuestros rendimientos son de 3 a 5 veces más en cama alta que en surco.

todo a las mujeres, al empleo de la práctica.

6.- RECOMENDACIONES

almacigos y los transplantes de las hortalizas y los otros cultivos también.
-

tamos que los animales como las gallinas les hagan daño a toda nuestra 
verdura.
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RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DEL LÍDER
José Luis García
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Itau
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Semilla de maní sin químicos”  

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En los últimos años en la comunidad  de Itau la aparición de plagas y enferme-
dades especialmente en los cultivos de maíz y maní es mayor por la aplicación 
contínua de químicos y cada vez se necesita productos más fuertes si queremos   
tener una buena cosecha pero a su vez estos productos son los que  causan daño 
a la salud, contaminan el medio ambiente en el que vivimos y afectan  la economía 
de la familia.

He decidido  hacer la  práctica de producir con caldo sulfocálcico el cultivo de 
maní,  porque creo que podemos producir de manera sana sin el uso de químicos 
cuidando nuestra salud y la de nuestras familias. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La comunidad de Itaú es la comunidad más antigua del municipio, se encuentra a 
50 kilómetros del poblado de Caraparí, Segunda  Sección del Municipio de Cara-
parí, Provincia Gran Chaco, Departamento de Tarija.

En la comunidad de Itaú se produce cultivos anuales como el maní, maíz, yuca, 
cítricos, poroto y una diversidad de hortalizas y se cría ganado vacuno, caprino y 
chanchos. 

Esta práctica se realizó en los predios de mi terreno cerca de casa, la elaboración 
de los caldos sulfocácicos se realizó en mi casa, en la propiedad no hay agua para 
riego.
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

-
gas.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

fue  de manera tradicional  como todos los años pero lo que se cambió es 
el manejo del cultivo.

mano al momento de la primera aplicación .

agua en una lata de manteca como medida, luego se agrega 2 kg. de azufre  
y 1 kg. de cal viva, en ese orden. Se hace hervir durante 1 hora aproximada-
mente, cuando la preparación se pone de color ladrillo o color vino tinto 
ya está lista, se retira del fuego  y está disponible para su aplicación.

agua se pone medio litro de caldo , este producto es  preventivo de algu-
nas plagas pero sobretodo de enfermedades como el pasmo negro.

-
venir el pasmo negro  o si se ve que hay un gran número de plantas que 
están siendo atacadas se aplica cada 7 días.
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-
trolado casi en su totalidad la aparición del pasmo negro en el maní, pero 
también la aparición de plagas ha sido muy baja  y no ha sido necesario 
controlar con ningún otro producto.

flor se cae.

/ha de maní común. 

retención de humedad y fertilización.

diversidad de hortalizas listas para el consumo. 

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA VENTAJAS Y DESVENTAJAS

dinero al no tener que comprar productos  químicos.

importancia, además que se ha reducido el ataque del gusano tierrero en 
la papa y no se ha presentado el ataque de pasmo negro en el maní.

reducido las malezas en el cultivo de la papa.

6.- RECOMENDACIONES

de paraíso, etc) cuando la planta está en floración pues la flor se cae.

los caldos minerales son buenos y preventivos para el ataque de plagas y 
enfermedades.
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NOMBRE DEL LÍDER
Justino Barroso
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Lagunitas
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Incorporación de abonos verdes a mi parcela”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En Lagunitas  la siembra  de monocultivo de  maíz ha ocasionado que los suelos 
hayan perdido su fertilidad  y se  compacten, haciendo que bajen los rendimientos 
hasta en un 40% y se presente gran cantidad de malezas como el cebollín que año 
a año invade más  potreros; sumado  a que no se realiza la rotación de cultivos, 
los potreros comienzan a bajar su producción a partir del quinto año  de siembra . 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad Lagunitas  se encuentra a 10 km del poblado de Carapari, Segunda  
Sección del Municipio del mismo nombre, Provincia Gran Chaco del Departa-
mento de  Tarija.

Lagunitas  es una comunidad donde se produce cultivos anuales como el maíz, 
soya , maní ,cítricos, poroto y una  diversidad de hortalizas 

Vivo cerca de la carretera y mis parcelas se encuentran a la costa del cerro.

El trabajo de siembra que realizamos es maíz, maní y papa por épocas, casi nunca 
se ha realizado la incorporación de abonos verdes, no contamos con agua de 
riego, siempre esperamos las primeras lluvias para la siembra.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

malezas desaparezcan. 

tamaño y altura de las plantas.



ASOCIO36

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

como abono verde en una parcela con más de 20 años de siembra de 
maíz y que está muy invadida de cebollín.

han desarrollado muy bien cubriendo en su totalidad el suelo y haciendo que 
la presencia de  cebollín y otras malezas desaparezcan en más de un 50 %.

suelo con una pasada de rastra y sobre este rastrojo se ha sembrado maíz. 
-

lezas después de la incorporación no han vuelto a aparecer en gran cantidad.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA VENTAJAS Y DESVENTAJAS

aumente su rendimiento hasta en un 40 %, y parece como si fuese un 
terreno recién desmontado.

6.- RECOMENDACIONES

-
ta muy resistente a la sequía.

mes después porque el cultivo se puede amarillear y secar.
-

des también se ha trabajado en la diversificación de cultivos con la siembra 
de hortalizas y se ha experimentado en el manejo de arveja y tomate.
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NOMBRE DEL LÍDER
Orlando Gonzales
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Nazareno
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Incorporando materia orgánica  a mi parcela”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En Nazareno la gente tiene sus huertos cerca de sus casas, se acostumbra a 
sembrar maíz como monocultivo haciendo que los suelos vayan perdiendo su 
fertilidad y se vuelvan más duros, esto hace que baje el rendimiento, además que 
las malezas como el cebollín invaden año a año los potreros.

La presencia de plagas y enfermedades está cada vez más fuerte debido a que no 
se realiza la rotación de cultivos.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Nazareno se encuentra en el Distrito 3 del Municipio de Cara-
parí, entrando 5 kilómetros al noroeste del cruce por un camino vecinal ubicado 
a unos 25 km de la carretera que va hacia la ciudad de Tarija. 

Nazareno es una comunidad donde conviven 40 familias campesinas y guaranís, la 
mayoría se dedica a la agricultura, produciendo cultivos anuales como el maíz, soya, 
maní, algunos cítricos, poroto y una  diversidad de hortalizas. 

Mi casa se encuentra entrando del cruce por un camino vecinal a unos 5 km hacia 
el noroeste y mis parcelas se encuentran en una pequeña ladera, los trabajos que 
realizamos con mi familia es la siembra de  maíz, maní y papa por épocas, no con-
tamos con agua de riego. Durante este tiempo vamos aprendiendo a realizar la 
incorporación de materia orgánica de rastrojo, para sembrar siempre esperamos 
las primeras lluvias, para que el suelo tenga la suficiente humedad.
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

-
ré” con la incorporación de 2kg/ha de estiércol de ovino y vacuno, en una 
superficie de 400m2.

de 40 cm. 

que ha controlado muy bien el pasmo.
-

ducción de 12 Tn/ha.

preparando el suelo con tierra de monte y estiércol de animales.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIEN-
CIA VENTAJAS Y DESVENTAJAS

-
nidades ni al mercado a buscar el 
estiércol de las ovejas y vacas ya 
que estos animalitos son criados 
en nuestra comunidad. 

son económicos y fáciles de prepa-
rar.

está más suelto.

6.- RECOMENDACIONES

hortalizas en pequeñas parcelas es 
posible porque no se necesita de 
muchos insumos para hacer esta 
práctica.

fertilizar también mantienen la hu-
medad del suelo.
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NOMBRE DE LA LÍDER
Selfa Ustárez
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Itaú
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 
“Aplicación de bombas caseras para manejo y aprovechamiento de agua”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La falta de agua cerca de nuestros terrenos hace que no se cultive todo el año, mi 
familia siempre ha usado agua de la quebrada pero ahora es muy salada. Aunque 
se tiene el recurso agua cerca, éste no se sabe aprovechar. Antes sólo pensábamos 
en bombas pero se requiere inversión. 

Por eso se definió utilizar bombas caseras que tienen menor costo, primero se 
identificó la fuente de agua que proviene del río, luego se definió con qué tipo de 
bomba se puede trabajar a más de 100 metros de distancia y ahora se almacena 
el agua. Teniendo  la disponibilidad y uso 
del agua con sistemas de riego por micro 
aspersión para el huerto.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Itaú, sector de la mesa-
da está ubicada en la Segunda Sección de 
la Provincia Gran Chaco Municipio de Ca-
raparí, Distrito 5, distante  a 50 kilómetros 
del mismo municipio. La zona es apta para la 
producción de diversos cultivos y variedades.

Pertenezco a la agrupación de mujeres 
11 de Octubre, vivo cerca de la falda de 
un cerro que está bordeando el río. En lo 
general mis terrenos de cultivo están en 
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pendiente, cuento con poco terreno plano, en la zona cultivamos solamente en 
la época de lluvias, antes se sembraba hasta octubre pero ahora debemos seguir 
esperando más tiempo. También se tiene problemas cuando existe mucha lluvia 
por la crecida del río y la comunidad queda aislada.

En la parte plana es donde se utilizará para la implementación de una platabanda 
de doble excavación para la producción de hortalizas.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

-
talizas. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La propuesta está basada en la utilización del agua del río que pasa muy cerca del 
terreno, con la implementación de un sistema de bombeo basada en la aplicación 
de una bomba hidráulica tipo  “ariete” construida de forma casera.

La construcción se realizó con materiales de plomería conocidos como tuberías  
de 2” y 1” con sus diferentes accesorios como codos, tee, reductor y una válvula 
de retención. Este sistema está basado en el principio del rebote del agua que ge-
nera una contrapresión que acciona la presión al sistema de bombeo mediante la 
cámara de compresión. La cantidad de agua que bombea se encuentra alrededor 
de 3 litros por minuto, a una altura aproximada de 8 a 10m. donde se construirá 
un estanque para su almacenamiento, por ahora solo se está usando directamente 
el bombeo a la parcela de hortalizas.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas
 El uso de bombas caseras es una buena alternativa ya que su manipuleo es fácil.

son tuberías plásticas.

La disponibilidad de agua de río es una ventaja para el bombeo, casi nunca se seca.

luego realizar la distribución mediante sistemas de riego. 

6.- CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES

alternativas de captación para su manejo correcto.
-

ción y aumenta la posibilidad de diversificar los cultivos anualmente.
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NOMBRE DEL LÍDER
Wilson Fernández
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Iñiguacito
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Diversificación de cultivos e incorporación de abonos a mi parcela”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En Lagunitas  la siembra  de monocultivo de  maíz ha hecho que los suelos vayan 
perdiendo su fertilidad  y se  vuelvan más duros, de tal manera que los rendi-
mientos bajen  hasta en un 40% y se presente gran cantidad de malezas como el 
cebollín que año a año invade más  potreros. 

Los potreros comienzan a bajar su producción a partir del quinto año  de siembra 
ya que no se realiza la rotación de cultivos. 



ASOCIO42

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Mi casa se encuentra en la Comunidad de Lagunitas  a 10 km del poblado de Ca-
raparí, continuando 2 km por un camino vecinal. Caraparí pertenece a la  Segunda 
Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de  Tarija. Lagunitas  es una 
comunidad donde se producen cultivos anuales como el maíz, soya, maní, cítricos, 
poroto y una  diversidad de hortalizas. 

Vivo entrando del cruce por un camino vecinal a unos 2km hacia el oeste, mis 
parcelas se encuentran en una ladera, el trabajo de siembra que realizamos es 
maíz, maní y papa por épocas.

Estamos aprendiendo a realizar la incorporación de abonos verdes y también de 
rastrojo. Contamos con poca agua de riego, pero para sembrar siempre espera-
mos las primeras lluvias.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

incorporarla como abono verde en una parcela con más de 20 años de 
siembra de maíz y muy invadido de cebollín.

a 40 cm.
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desarrollado muy bien cubriendo en su totalidad el suelo y haciendo que 
la presencia de  cebollín y otras malezas desaparezcan.

mucho vigor, al igual que las malezas no han aparecido en gran cantidad.

tamaño.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA VENTAJAS Y DESVENTAJAS

maíz aumente su rendimiento hasta en un 40 % y parece como si fuese un 
terreno recién desmontado.

en el cultivo hasta en un 50 %.

6.- RECOMENDACIONES

mucuna en terrenos anega-
dizos.

muy resistente a la sequía.

al maíz pero se debe sem-
brar un mes después  del 
maíz, porque puede amari-
llear el cultivo y secarlo.

los terrenos con la incor-
poración de abonos verdes 
también se ha trabajado en 
la diversificación de cultivos 
con la siembra de hortalizas 
y experimentado en el ma-
nejo de arveja y tomate. 
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RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DE LA LÍDER
Lucila Tejerina
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Iñiguacito
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 
“Diversificación de cultivos e incorporación de abonos a mi parcela”

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En los últimos años en mi comunidad  los suelos han ido perdiendo su fertilidad 
debido a la siembra solo de maíz y se han endurecido. El cebollín y brama han 
invadido los potreros que antes eran fértiles haciendo que en la actualidad los 
rendimientos sean cada vez más bajos  y hay años en los que se cosecha  muy 
poco. Cada vez hay que ir más lejos a realizar los desmontes y chaquear para que 
produzca bien  el maíz, maní y otros cultivos.

Una vez identificado el problema y después de participar en los talleres de capaci-
tación, con el apoyo de mi esposo decidimos realizar la diversificación de cultivos 
con la incorporación de abonos naturales como la mucuna y rastrojo  al suelo,  
recuperar  el rendimiento del   maíz y papa, sobre todo la papa que es un cultivo 
que necesita bastante abono para que rinda bien; pero además de eso, decidimos  
sembrar de todo un poco este año para no tener que comprar casi nada para la 
olla.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Pertenezco a la Organización de Mujeres Productoras “24 de julio” de la Comu-
nidad de Iñiguazu,  zona Iñiguacito que está ubicada en la Segunda Sección de 
la Provincia Gran Chaco, Municipio de Caraparí en el Distrito 5, distante  a 38 
kilómetros de Caraparí, la zona es apta para la producción de diversos cultivos y 
variedades. Iñiguacito es una zona donde se producen cultivos anuales como el 
maní, maíz, yuca, cítricos, poroto y una  diversidad de hortalizas y posee grandes 
pampas con pastizales donde se cría ganado vacuno, caballar y ovino.

Los terrenos que siempre utilizamos se encuentran en la costa de los cerros, son 
pendientes, no hay agua, se siembra a secano con las primeras lluvias. Siempre 
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hemos sembrado muchas variedades, pero nunca hemos manejado y sembrado 
en la misma parcela, la brama ha invadido los potreros que antes producían bien 
haciendo que  los rendimientos sean bajos  y hay años en los que se cosecha  muy 
poco, por eso es que cada vez hay que ir más lejos para realizar los desmontes y 
chaquear para que se produzca bien  el maíz, maní y otros cultivos.

Campo Largo en una comunidad donde se producen cultivos anuales como el 
maní, maíz, yuca, poroto, arveja y una  diversidad de hortalizas. Se enlaza la cadena 
de producción de maíz con la cría  de chanchos.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

sola parcela.

en el mes de febrero  he sembrado arveja, poroto y papa; en estos cultivos 
se ha utilizado rastrojo de poroto como abono y para el mes de mayo ya 
tenía la diversificación realizada.

Sólo fue necesario carpir dos veces  el terreno porque pareciera que la grama se 
ha asustado de ver tantas cosas juntas como pequeño mercado. 

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Ventajas y desventajas

comer y ha sido muy poco lo que se ha comprado.

aumente el rendimiento de mis cultivos, pero además el suelo está más 
suelto  como si fuera desmonte nuevo.

evapore y además el terreno  no se erosiona.

6.- RECOMENDACIONES

variedad de cultivo para comer y poder vender lo excedente.

de los terrenos.

suelo
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DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En los últimos años en la Comunidad de Santa Rosa se ha incrementado el uso 
de productos químicos de control de plagas y enfermedades, especialmente en el 
cultivo de papa y maní, lo que ha ocasionado el deterioro de los suelos bajando el 
rendimiento hasta en un 40 % así como el incremento de enfermedades y plagas 
en los cultivos. Además que con el excesivo uso de productos químicos se han 
producido varias intoxicaciones dentro de la comunidad.

El objetivo es demostrar que usando productos alternativos de control de plagas y 
enfermedades con caldos minerales (caldo bordelés, caldo sulfocálcico) y abonos 
foliares  se puede controlar de manera preventiva  la aparición de  las enfermeda-
des  como el pasmo negro y algunos insectos en cultivo de la papa y mani.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Santa Rosa se encuentra a 8 km del poblado de Caraparí, 
Segunda  Sección del Municipio de Caraparí, Provincia Gran Chaco del Departa-
mento de  Tarija. Santa Rosa es una comunidad  donde se produce cultivos anuales 
como el maní, maíz y una diversidad de hortalizas utilizando un bajo riego y hay 
pasturas permanentes para el ganado. Como mujer productora quiero recuperar 
la fertilidad de mi potrero  y realizar un buen manejo de cultivo para tener una 
buena producción de semilla de maní y maíz para poder ayudar a mi familia.

Esta práctica fue realizada en los predios de mi terreno cerca de casa, la elabora-
ción de los caldos sulfocalcicos se realizó en mi casa, destacando que en la propie-
dad no hay agua suficiente para riego.

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DE LA LÍDER
Mary Tórrez
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Santa Rosa
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Producción sana con el uso de caldos minerales en el cultivo de papa y maní”
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

-
tivos, con el uso de productos alternativos.

de las semillas.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

la aplicación en el mes de febrero de 2009. Se han realizado 8 aplicaciones 
cada 7 días como preventivos de el pasmo negro.

tratamientos preventivos en el mes abril  con caldo sulfocálcico  como 
repelente de plagas .

-
cico  antes de la floración y 6 tratamientos con caldo bordelés cada 7 días 
después de la floración.

pepa de paraís, etc) está en floración pues la flor se cae.

diversidad de hortalizas listas para el consumo. 

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Ventajas y desventajas

de plagas como el gusano tierrero en la papa.

de pasmo negro en el cultivo de maní.
No se utilizaron productos químicos ocasionando asi un ahorro en la familia.

malezas en el cultivo de la papa.
-

damente por una sembrada.

6.- RECOMENDACIONES

cuando la planta está en floración pues la flor se cae.

los caldos minerales son buenos y preventivos para el ataque de plagas y 
enfermedades.
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RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DEL LÍDER
Roberta Fernández
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Caraparí
COMUNIDAD
Barro Negro
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Aplicación de biocontroladores para la producción de hortalizas”

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

Barro Negro  en una comunidad  donde no se cuenta con grandes extensiones de 
tierra y las que se tiene están en pendientes. Se producen cultivos anuales como el 
maíz que es el principal, maní, papa, poroto y una  diversidad de hortalizas. Existe 
también una buena cantidad de ganado caprino.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Barro Negro se encuentra a 9 km del poblado de Caraparí, Se-
gunda Sección del Municipio del mismo nombre, provincia Gran Chaco departa-
mento de Tarija. Barro Negro en una comunidad donde no se cuenta con grandes 
extensiones de tierra las que se tiene están en pendientes.

Se producen cultivos anuales como el maíz que es el principal, maní, papa, poroto y 
una diversidad de hortalizas, también  hay una buena cantidad de ganado caprino.

Como mujer productora quiero recuperar la fertilidad de mi potrero  y realizar 
un buen manejo de cultivo para tener una buena producción de semilla de maní 
y maíz para poder ayudar a mi familia. 

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

hortalizas.
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Esta práctica se realiza debido a la presencia de pulgones en los cultivos, especial-
mente en las hortalizas.

Práctica y elaboración de los caldos sulfocálcico
Es una mezcla de dos elementos, cal viva y azufre en proporciones diferentes. La 
mezcla de las dos soluciones se realiza en agua caliente y se deja hervir durante 
una hora aproximadamente, hasta encontrar un color como del vino tinto y la 
aplicación que se realiza es de 1 litro de solución en 19 litros de agua, esto se 
utiliza para el control del pulgón en las hortalizas.

Elaboración de caldo bordelés
La elaboración de los caldos bordelés es para el control de enfermedades espe-
cialmente en el tomate y la papa. Se utilizan dos ingredientes: cal viva y el sulfato de 
cobre, de igual manera como en la anterior práctica se realiza la mezcla de estas 
dos soluciones, la diferencia es en agua fría y el color de la misma es azulado. Su 
aplicación es de _ litro del preparado en 19 litros de agua.

Elaboración de biofertilizantes 
La elaboración de los biofertilizantes es más útil, se utiliza material vegetal seco 
y en verde, ingredientes como la chancaca y leche. Esta preparación tiene  una 
duración de 20 días para su aplicación en los cultivos.

Implementación de una cama alta de doble excavación para la producción de 
hortalizas
La construcción de una cama de doble excavación bajo el sistema biointensivo 
fertilizando muy bien el pequeño terreno preparado, se realizó en un pequeño 
espacio de la casa con el objetivo de que el pequeño huerto tenga mejor atención 
en cuanto al cuidado del ataque de los animales y el riego oportuno para evitar 
que se seque. Con la aplicación de los biocontroladores, en este pequeño huerto 
se va produciendo constantemente hortalizas de diferentes variedades como la 
acelga, cebolla, lechuga, repollo y otros.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA VENTAJAS Y DESVENTAJAS

importancia por que  previene, deja más vigorizante  al cultivo y son de 
fácil preparación.

-
nuyen el manejo de las hortalizas.
Con este sistema se pueden producir hortalizas de hoja y también tubérculos.

6.- CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES

(especialmente  los zapallitos tronqueros y la sandía) están en etapa de 
floración.



Municipio Villamontes
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NOMBRE DEL LÍDER
Aldo Matías Ortega
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Villamontes
COMUNIDAD
Caiguami
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Beneficios del monte mejorado con pasto Gatton Panic

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En el Municipio de Villa Montes se practica el monocultivo del maíz todos los años 
lo que ocasiona: pérdida de nutrientes en el suelo; aumento de plagas y enfer-
medades; y el uso indiscriminado de agroquímicos causando el deterioro de los 
recursos naturales principalmente el empobrecimiento de los suelos lo que causa 
la baja productividad de los cultivos.

Para reducir los efectos causados por el monocultivo y el uso de agroquímicos, la 
presente experiencia propuso diversificar la parcela. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La comunidad de Caiguami está ubicada al noreste de la Ciudad de Villa Montes, 
Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, a 7 
kilómetros, con una población de 15 familias, tierras comunitarias y con una preci-
pitación anual promedio de 850 mm. 

Caiguami es una comunidad importante en la producción agropecuaria por sus 
características agroecológicas de clima, suelo y recursos agua, para la producción 
de cultivos anuales y pasturas para la ganadería en pequeña escala.

Se producen cultivos anuales como el maíz que es el principal, maní, papa, poroto y 
una diversidad de hortalizas, también  hay una buena cantidad de ganado caprino.

Como mujer productora quiero recuperar la fertilidad de mi potrero  y realizar 
un buen manejo de cultivo para tener una buena producción de semilla de maní 
y maíz para poder ayudar a mi familia.
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

Demostrar que el monte mejorado es más beneficioso que el monocultivo.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El monte mejorado se puede realizar en dos formas: manual y mecanizado.

1. Monte mejorado en forma manual. 
Permite dejar arboles elegidos sin que sufran daños y con espacio deseado.

2. El monte mejorado realizado en forma mecanizado.

de vista técnico y  económico. 

3. Ubicación y habilitación del terreno.

Es necesario realizar un raleo, se eliminara los árboles secos para postes o leña.

y se apisonan.
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4. Ubicación y habilitación del terreno.

Es necesario realizar un raleo, se eliminara los árboles secos para postes o leña.

y se apisonan.

5. Especies de plantas que se deben dejar:

- Algarrobilla.   - Algarrobo.

- Lapacho.   - Palo Blanco.
- Mora.   - Toborochi.

6. En arbustos y semi - arbustos, se recomienda dejar:

- Porotillo.
- Meloncillo.
- Alfilla Grande.

7. Arbustos y semi - arbustos que deben eliminarse de raíz. 

- Carahuata.   - Cardón.
- Clavelillo.   - Garra de gato.
- Garrancho negro.

8. Siembra.- La siembra del pasto gatton panic se realizó en forma manual con 
azadón a golpe  donde se  va echando la semilla, luego se tapa con los pies con 
una  pequeña cantidad de tierra, a una distancia de 80 cm entre surcos y 60 cm 
entre plantas.
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9. Época y siembra.

las malezas.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas
-

ceo,   a través de la fijación de nitrógeno (árboles leguminosos).

de calor, frío, viento, lluvias, etc..

una mayor disponibilidad de agua y de nitrógeno del suelo y por la protec-
ción a la pastura de las heladas. 

de materia seca.

La desventaja que se presenta es la inseguridad de la continuidad de las lluvias, ya 
que si el intervalo entre estas es muy largo, las plántulas recién germinadas pueden 
secarse.
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6.- RECOMENDACIONES

-
trolada. 

desmonte  total.

lluvia caída  y de la densidad de plantas.

5.000 kg/hectárea/año de materia seca.



AGRO XXI58

NOMBRE DEL LÍDER
José Antonio Vilte
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Villamontes
COMUNIDAD
Tarairi
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Beneficios del abono orgánico en el cultivo de la papa”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

El uso del abono orgánico “humus de lombriz” es una práctica novedosa con 
resultados buenos obtenidos durante dos campañas agrícolas (2009 y 2010) en 
diferentes épocas de siembra, donde se ven las ventajas productivas tanto en 
rendimiento, tamaño del tubérculo, reducción del uso de agroquímicos y ahorro 
del agua para riego.

Esperamos que este ejemplo sea adoptado por los productores y productoras  
que buscan nuevas alternativas y soluciones prácticas para replicar y difundirlas; 
así habrá un desarrollo agropecuario cada vez más sostenible, armónico con la 
naturaleza e integrado con las diferentes culturas de las comunidades campesinas 
e indígenas.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad de Caigua está ubicada al norte de la Ciudad de Villa Montes, Ter-
cera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, a 10 kilóme-
tros, con una población de 250   familias, tierras comunitarias de origen y con una 
precipitación promedio anual de 1200 mm.  Pertenece a la Sociedad Agrícola y 
Ganadera de Pequeños propietarios de Tarairi, cuenta con una represa para irrigar 
700 hectáreas y se realiza la producción de hortalizas, cítricos y cultivos anuales.                             

Caigua es una comunidad muy importante en el desarrollo agrícola por sus ca-
racterísticas agroecológicas de clima, suelo y recurso agua, para la producción de: 
hortalizas, granos, cítricos y pasturas para la ganadería en pequeña escala. 
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

productivas.

el uso indiscriminado de agroquímicos.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Esta experiencia fue realizada de la siguiente manera:

1. Preparación del suelo.- Se realizó la preparación de 3.150 metros cuadra-
do, 42 metros de ancho por 75 metros de largo, con maquinaria agrícola 
con una pasada de Romplow de disco y otra pasada con rastra antes de la 
siembra. (enero –abril).

2. Surcado.- Se realizó el surcado del terreno para la siembra de papa a 
tracción animal (caballo) abriendo los surcos con una distancia de 70 cen-
tímetros entre  surcos.

3. Siembra de la papa.- La siembra fue en forma manual, depositando la se-
milla sobre el surco a 30 centímetros entre semillas a una profundidad de 
6 centímetros; 42 surcos con abono orgánico y 18 surcos con fertilizantes 
químicos.

4. Abonado orgánico de la papa.- Se realizó el abonado de la papa en forma 
manual al momento de la siembra con el abono orgánico echando sobre 
la semilla, surco por surco. 

5. Abonado Químico de la papa.- Se realizó el abonado de la papa en forma 
manual al momento de la siembra echando el fertilizante químico a 5 cen-
tímetros de distancia de la semilla para evitar no quemar la semilla, surco 
por surco.

6. Tapado de la siembra.- Se realizó el tapado de la siembra de papa a trac-
ción animal (caballo) surco por surco, teniendo cuidado de no echar mu-
cha tierra a la  semilla. 

7. Costo de producción en la práctica de uso de abono orgánico en el 
cultivo de la papa:
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Detalle Unidad Cantidad P.U. Precio Total

Romplow con tractor primera pasada M2 2200 0,025 55 
Rastrada con tractor M2 2200 0,015 33 
Semilla de papa 7,68 210 1.613 
Abono orgánico(5 bolsas) Kg 200 3 600 
Surcado a tracción animal Surcos 42 1 42 
Siembra y abonado en forma manual Jornal 1,5 60 90 
Tapado a tracción animal Surcos 42 1 42 
Deshierbe y aporque en forma manual Jornal 5 60 300 
Control de plagas Jornal 1 60 60 
Producto biológico(alcohol, ajo, ají picante) 20 
Riego Jornal 2 60 120 
Cosecha, amontonado y embolsado Jornal 7 60 420 
Total gastos 3.395 

8. Costo de producción en la práctica de uso de fertilizantes QMC en el 
cultivo de la papa:

Detalle Unidad Cantidad P.U. Precio  Total
Romplow con tractor primera pasada M2 950 0,025 23,75 
Rastrada con tractor M2 950 0,015 14,25 
Semilla de papa 3,32 210 697 
Fertilizante químico (1 bolsa) kg 50 8 400 
Surcado a tracción animal Surcos   18 1 18 
Siembra y abonado en forma manual Jornal 1/2 30 30 
Tapado a tracción animal Surcos 18 1 18 
Deshierbe y aporque en forma manual Jornal 2 60 120 
Control de plagas Jornal 1 60 60 
Insecticida químico Litro ½ 70 70 
Riego Jornal 1 60 60 
Cosecha, amontonado y embolsado Jornal 3 60 180 
Total gastos 1.691 

9. Época de siembra.- Abril del 2010 aprovechando la época de lluvia para la 
siembra de hortalizas y con un sistema de micro riego por gravedad. 

10. Control de Malezas.- Se realizó en forma manual con azadón 25 días  
después de la germinación, para evitar que las malezas compitan por los 
espacios y nutrientes del suelo con el cultivo. 

11. Aporque.- Se realizó el aporque  de la papa en forma manual con azadón 
al momento del deshierbe surco por surco, con el objetivo de retener 
mejor la  humedad al lado de las plantas.
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12. Riego.- Se realizó el riego del cultivo de la papa cada 3 semanas (15 a 21  
días) aprovechando la época de llovizna que cayó en la  comunidad  y se 
complementó con el riego por gravedad que tiene cada productor agrícola.

13. Control de plagas.- En la papa con abono orgánico se realizaron dos tra-
tamientos con remedios caseros para el control del pulgón: se molieron 
8 dientes de ajo, ½ kilogramos de ají picante que fueron mezclados con  
1 litro de alcohol, se dejó macerar durante dos días, luego se filtró y se 
aplicó ½  litro de este preparado en 20 litros de agua. Se realizaron dos 
aplicaciones con un intervalo de 3 semanas.
En la papa con fertilizantes químicos se realizaron dos tratamientos con 
insecticida de la marca Titán para el control del pulgón  y un tratamiento 
preventivo para el tizón. Se redujo en un 70% (3 tratamiento) para el con-
trol del pulgón y hongo. 

14. Desarrollo del cultivo.- El cultivo 
de la papa variedad se desarrolló en condi-
ciones favorables de abonado, limpieza, sa-
nidad y humedad del suelo, teniendo como 
resultado que los 42 surcos sembrados con 
abono orgánico presentaron más follaje, ho-
jas más grandes y de color verde oscuras y 
gruesas en comparación con los 18 surcos 
sembrados con fertilizantes químicos que 
presentaron menos follaje, hojas más chicas 
y color verde claro y delgadas.
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15. Ciclo vegetativo del cultivo de la papa:

Detalle Días a floración Días a cosecha
Papa variedad Desiré 60 101 

16. Cosecha.- Se realizó el cavado y cosecha de la papa el 14 de Julio del 2010,  
ciento un días después de la siembra cuando el tubérculo tuvo un tamaño 
comercial aceptable y la planta se marchitó.

a) Papa con abono orgánico: 42 surcos 
2.200 m2 

6.380 kg 
-

5.742 kg/2200 m2 
Papa comercial= 5.168 kg/2.200 m2 (90%)= 112,4 qq.
Papa no comercial= 574 kg/2200m2 (10%)= 12,5 qq.

b) Papa con fertilizantes químicos: 18 surcos de 

-

Papa comercial
Papa no comercial
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17. Cavado y pesado de la papa

18. Resultados obtenidos con el uso de abono orgánico en 2.200 m2.

Detalle Cant. Unidad
Precio
Venta

Ingreso  
Total

Papa comercial variedad Desiré 112,4 80 8.992 
Papa chica no comercial 12,5   

El rendimiento neto de la producción de papa con abono orgánico fue de 
2,61 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Es decir que se alcanzó 
un rendimiento 567,4 qq por hectárea.

19. Resultados obtenidos con el uso de fertilizantes QMCs  en 950  m2.

Detalle Cant. Unidad
Precio
Venta

Ingreso  
Total

Papa comercial variedad Desiré 25 80 2.000 
Papa chica no comercial 10,6   

El rendimiento neto de la producción de papa con abono orgánico fue de 
1,71 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Es decir que se alcanzó 
un rendimiento 372 qq. por hectárea.
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20. Papa producida con  abono orgánico comparada con fertilizantes quími-
cos.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas
Costo económico accesible para el productor.

menos trabajo y menos costos.

La única desventaja es que el  abono orgánico “humus de lombriz” no se encuentra 
disponible en  el mercado local en cantidades suficientes, se debe traer desde Tarija.

6.- RECOMENDACIONES

Con esta práctica es posible incorporar y mantener los nutrientes y materia or-
gánica al suelo, se garantiza la producción y rendimiento del cultivo y se puede 
realizar esta actividad a  tracción animal para disminuir costos.

También se aumenta la fertilidad y cantidad de microorganismos del suelo. 
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NOMBRE DEL LÍDER
Teófilo López Rodríguez
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Villamontes
COMUNIDAD
Caigua
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Beneficios de la rotación de cultivos: maíz con poroto”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En el Municipio de Villa Montes se practica el monocultivo del maíz todos los años 
lo que ocasiona: pérdida de nutrientes en el suelo; aumento de plagas y enfer-
medades; y el uso indiscriminado de agroquímicos causando el deterioro de los 
recursos naturales principalmente el empobrecimiento de los suelos lo que causa 
la baja productividad de los cultivos.

Para reducir los efectos causados por el monocultivo y el uso de agroquímicos, la 
presente experiencia propuso diversificar la parcela. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La comunidad de Caigua está ubicada al norte de la Ciudad de Villa Montes, 
Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, a 10 
kilómetros, con una población de 250 familias, tierras comunitarias y con una pre-
cipitación anual promedio de 1200 mm.  

Caigua es una comunidad importante en la producción agropecuaria  por sus 
características agroecológicas de clima, suelo y agua: hortalizas, cítricos, cultivos 
anuales y pasturas para la ganadería en pequeña escala.   

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

monocultivo.
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La rotación de cultivos es una técnica que consistente en no sembrar los mismos 
cultivos en el mismo terreno. Los cultivos más aptos para rotaciones son aquellos 
que tienen exigencias nutritivas muy  diferentes como el maíz y el poroto.

1. Preparación de suelo.- En la preparación del terreno se realizó una pasada 
con romplow para picar e incorporar y  una segunda pasada con rastra 
para nivelar el terreno. Esta experiencia se realizó en un terreno de cinco 
años de uso, donde se podía apreciar la pérdida de fertilidad del suelo, 
cuenta con sistema de micro riego. 

2. Siembra.- La siembra del maíz algarrobal 102 se realizó en forma manual 
3-4 semilla por golpe, a una distancia de 80 cm entre surcos y 70 cm entre 
plantas con una profundidad de 5 cm. La siembra del poroto criollo fue de 
60 cm entre surco y 50 cm entre planta y con 3 - 4 semilla por golpe. 

Insumos utilizados en la rotación de cultivos:

Detalle Unidad Cantidad P.U.
Precio  
Total

Preparación de suelo con romplow Hectárea 1 250 250
Una pasada de rastra Hectárea 1 150 150 
Semilla de maíz algarrobal  102 Kilogramos 20 6 120
Semilla de poroto criollo arbolito Kilogramos 4 10 40
Semilla de zapallo grande Gramos   50 30
Siembra Jornales 4 60 240
Deshierbe y aporque Jornales 12 60 720
Cosecha y amontonado Jornales 8 60 480
Costo Total 2.030

3. Época de siembra.- En el mes de enero aprovechando la época de lluvias 
para los cultivos de verano, la parcela no cuenta con sistema de micro 
riego.

4. Control de Malezas.- Se realizó en forma manual con azadón a los 25 días  
después de la siembra, las malezas compiten por el espacio y los nutrientes 
del suelo con el cultivo.

5. Aporque.- Se realizó el aporque en forma manual con azadón planta por 
planta al momento de realizar el deshierbe con el  objetivo de retener 
mejor la humedad al lado de las plantas.
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6. Control de plagas.- Durante el desarrollo del cultivo del maíz y poroto crio-
llo no se realizó ningún control de plagas ya que fue un cultivo muy sano, 
debido quizás a las fases de la luna en la que se sembró.

7. Desarrollo de los cultivos.- El cultivo de maíz y poroto se desarrolló en 
condiciones desfavorables por las sequías prolongadas, causando la pérdida 
de un 75% de la producción.
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8. Ciclo vegetativo de los cultivos.-
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Maíz algarro-
bal 102 

55 85 180 

Poroto criollo 45 65 85 105 120 

Ancó 45 70 90 110 130 

Un 1% de las plantas  tuvo 2 mazorcas, las plantas alcanzaron un  tamaño de 
2,60 metros de altura máximo y 195 metros de altura mínimo.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Resultados obtenidos con la rotación de cultivos

Detalle Cantidad Unidad
Precio 

Venta Bs.

Ingreso

Bs.
Maíz  algarrobal 102 en grano 13 80 1.040 

Poroto arbolito criollo en vaina 12 Arrobas 40   480 

Zapallo grande 40 Unidades 5   200 

1.720 

Bs. 2.030 - 1.720 Bs. = - 310 Bs.
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Resultados obtenidos con el monocultivo (maíz)

Detalle Cantidad Unidad 
Precio Venta 

Bs. 
Ingreso 

Bs. 

Maíz cubano amarillo 
en grano 

5 80 400 

TOTAL 400 

Bs. 1.960 – 400 Bs. = - 1.560 Bs.

6.- RECOMENDACIONES



Municipio Yacuiba

CERDET
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NOMBRE DEL LÍDER
Ceferino Rojas
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Yacuiba
COMUNIDAD
Ayururenda
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Producción de hortalizas orgánicas con asociación y diversificación de cultivos”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La asociación de cultivos es una práctica que consiste en  mezclar  diferentes 
cultivos en el mismo terreno y al mismo tiempo. La asociación de cultivos es una 
práctica para disminuir los efectos del monocultivo, la asociación de cultivos es 
más beneficiosa, porque asegura la producción y alimentación de la familia, tam-
bién genera más ingresos económicos, mantiene la fertilidad del suelo y garantiza 
una agricultura  sostenible.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Ayururenda es una comunidad Guaraní que pertenece a la Asamblea del Pueblo 
Guaraní APG Yakuigua, viven en ella alrededor de 10 familias que se dedican a la 
agricultura y a la producción de animales menores y aves de corral.
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La comunidad se encuentra ubicada en el Municipio de  Yacuiba, Provincia Gran 
Chaco  (Departamento de Tarija), a 35 kilómetros de la ciudad de Yacuiba.

En Ayururenda, la mayor parte de la agricultura es temporal (época de lluvias), 
puesto que no contamos con agua para riego en época seca.  Después del mes de 
enero, es posible cultivar diversas hortalizas para diversificar la alimentación hasta 
el mes de junio antes de las heladas.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

ad del suelo.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La asociación de cultivos es una práctica que consiste en mezclar diferentes culti-
vos en el mismo terreno y que ayuda a disminuir los efectos del monocultivo. Es 
más beneficiosa porque asegura la producción y alimentación de la familia, tam-
bién genera más ingresos económicos, mantiene la fertilidad del suelo y garantiza 
una agricultura  sostenible. 

“Las temperaturas en la región son muy elevadas, lo que provoca que se tenga que usar mucha agua 
para el riego y la producción”
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Primero se realiza la preparación del suelo, luego la siembra del maíz asociado en 
este caso con anco, poroto  u otro planta de forraje. Con la asociación de cultivos 
el daño que causan las plagas en los cultivos es menor debido a que existe más 
alimento y hay un autocontrol natural entre plagas.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas
-

brar en mayor cantidad.

las chacras se secan, no crecen y se pierde la producción, porque no tene-
mos agua en la comunidad para regar los sembradíos.

requiere de mucho tiempo para sembrar en más de una hectárea. 

6.- RECOMENDACIONES

-
pender de alimentos del mercado, para que lo que se cultiva sirva para el 
consumo familiar y que el sobrante se pueda vender y así obtener mejores 
ingresos

“La asociación de cultivo nos  permite  controlar mejor las hierbas,  la erosión y  evitar  la compactación 
y secado del suelo”



CERDET76

NOMBRE DEL LÍDER
Cresencio Pizarro 
DEPARTAMENTO
Tarija
PROVINCIA
Gran Chaco
MUNICIPIO
Yacuiba
COMUNIDAD
Laguna Seca
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Producción de hortalizas en adobitos”t

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La producción de hortalizas y la diversificación de cultivos en asociación, es una 
alternativa que brinda ventajas importantes para el mantenimiento de la fertilidad 
del suelo, control natural de malezas, plagas y así mejorar la cobertura del suelo, 
asegurando de esta manera la producción de sus hortalizas y la alimentación de 
las familias.

Utilizando el chaca guano y el estiércol de animales como abono en la producción 
de hortalizas se  acelera la germinación de las semillas. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Laguna Seca, es una de las 17 comunidades que pertenecen a la Asamblea del 
Pueblo Guaraní, APG Zona Yaku-Igua en la Provincia Gran Chaco del Departa-
mento de Tarija.
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Se encuentra ubicada a 25 km.  al noreste de la ciudad de Yacuiba. En la comunidad 
viven alrededor de 13 familias, que además de producir maíz, maní y hortalizas 
también se dedican a la crianza de aves de corral y al engorde y comercialización 
de cerdos cabañeros.

En esta comunidad se produce maíz, maní, anco, poroto arbolito - guiador, yuca, 
camote; hortalizas: tomate, lechuga, pimentón, repollo, remolacha, papa, acelga, ar-
veja, zanahoria; cítricos y otros para el consumo familiar.

En Laguna Seca, al igual que en las otras comunidades guaraníes de la zona, la ma-
yor parte de la producción agrícola a gran escala como el maíz, es temporal solo 
en época de lluvias, por que los productores no  cuentan con agua para riego en 
época seca y en ocasiones no tienen agua ni para el consumo familiar.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA



CERDET78

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El uso de diferentes abonos como ser chaca guano, estiércol de animales y con 
la práctica de cultivo  en adobitos, asegura la producción de las hortalizas en los 
huertos.

El proceso para la elaboración de estas almacigueras para la producción consiste 
en:

Paso 1.-  Preparar una platabanda con arena limpia sin lodo, en donde se llegará 
a almacigar las semillas de las hortalizas para su germinación, luego realizar el repi-
que de las plántulas a cada uno de los adobitos. 

Paso 2.- Se debe  preparar las platabandas de los adobitos, para ello hay que pre-
parar 30% de tierra vegetal  y 30 % de tierra de hormiguero o chaca guano, 20 % 
de tierra del terreno del huerto y 20 % de estiércol de cerdo. 

Paso 3.- Cavar los hoyos y  echarle agua a cada hoyo para ponerle los plantines 
antes del trasplante de los adobitos, no es necesario regar constantemente por-
que la planta ya está más fuerte y puede soportar las altas temperaturas de la 
zona.
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas

preparación de estas almacigueras.
Otra de las ventajas es que la producción de hortalizas en adobitos es más 
acelerado y no pierde tiempo para continuar su desarrollo en el terreno fijo.
Controlo  las plagas con productos preparados en base a restos de plantas 
y estiércol de animales que se encuentran en la zona y tiene menor costo.

hasta controlar el ataque de la plagas.

a buenos resultados.

participan hasta los niños.

6.- RECOMENDACIONES

paciente y dedicarle tiempo porque en ocasiones las hormigas atacan a los 
plantines de los adobitos y  para eso hay que usar repelentes.



Municipio San Ignacio de Velasco

GUAPOMÓ-MINGA
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NOMBRE DEL LÍDER
Wilman Agapito Rocha
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Ignacio de Velasco
COMUNIDAD
Santa Teresa de Guapacito
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Nuestra seguridad alimentaria sí es posible con la diversificación de cultivos”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La diversificación de especies y asociación de cultivos es una alternativa que brin-
da ventajas importantes como: el mantenimiento de la fertilidad del suelo, control 
natural y una mejor cobertura del suelo. Aspectos que hacen que las parcelas 
puedan ser manejadas durante mucho tiempo sin entrar en crisis, sin la aparición 
de plagas ni desgaste de nutrientes.

Por otra parte un sistema diversificado brinda un abanico de posibilidades para 
el consumo familiar, desde una dieta diversificada hasta el ahorro de dinero para 
la alimentación.

Wilman Agapito Rocha demuestra que ya sea una parcela o un huerto familiar 
diversificado le brinda una variedad de alimentos para el autoconsumo sostenible, 
asimismo se puede lograr el éxito al poner en práctica sus propias ideas y algunos 
principios de la agricultura. Esta experiencia, puede ser replicada de forma fácil y 
sencilla con un bajo costo y con un rápido impacto, además que permite terminar 
con el empatronamiento y venta de la mano de obra para empezar a trabajar con 
los recursos propios.

Estos resultados no se quedan solo en el ámbito familiar, ya que gran parte de las 
familias de la comunidad se dieron cuenta del cambio que generó esta forma de 
trabajar la parcela de la familia de don Wilman Agapito Rocha y de los buenos 
resultados que se están produciendo tanto en el aspecto alimenticio como eco-
nómico.

Estos resultados se difunden también a otras comunidades gracias al liderazgo y 
las capacidades adquiridas que se han obtenido de las diferentes capacitaciones, 
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de formarse como un líder y de esta manera involucrar a más familias a practicar 
una agricultura diferente a la convencional.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La práctica se desarrolla en la Comunidad Santa Teresa de Guapacito, Cantón San-
ta Ana, ubicada dentro del Municipio de San Ignacio de Velasco (Departamento de 
Santa Cruz) a una distancia de  55 Km; tiene un clima predominantemente  seco y 
somos alrededor de las 60 familias que habitamos en la comunidad. Actualmente 
soy el presidente de la Junta de Padres de Familia del Distrito Escolar y soy el 
principal líder de mi comunidad.

En mi comunidad Santa Teresa de Guapacito se practica el monocultivo. A partir 
del mes de noviembre se cultiva maíz y yuca, luego de la cosecha, las personas 
abandonan su chaco  y venden su mano de obra explotando la madera. 

Antes del año 2008 yo era uno más de los productores que venden su mano de 
obra  para explotar la madera en el campo, migraba en busca de ingresos aban-
donando a mi familia casi todo el año, y no sabía nada de mis seres queridos, ¿si 
comían?,  ¿si dormían bien?, ¿si estudiaban o no?, arriesgaba mi vida en el monte 
por ganar un poco de dinero que no alcanzaba para nada, siempre estábamos 
comprando alimentos y con deudas.

Me da mucha nostalgia recordar este pasado, pero lo menciono para que sirva de 
ejemplo a muchos productores que actualmente siguen manteniendo este ritmo 
de vida; ahora he llegado a la conclusión de que es posible cultivar de todo, pese 
a las dificultades que tiene la agricultura.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

la práctica de la diversificación de cultivos.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Una vez que decidí no seguir trabajando para otros y gracias a mi padre y mi 
suegro que me ayudaron a habilitar una parcelita de terreno  es que ahora con 
mucho orgullo les comento mis experiencias: 

En el mes de  Agosto de 2008 habilité una parcelita de casi 1 hectárea de super-
ficie,  con mi esposa realizamos la preparación del terreno sembrando de todo 
un poco, pensando en lo que necesitaríamos para nuestro consumo y también lo 
que les gustaría a nuestros hijos.

Hemos destinado un poco del terreno para sembrar después y tener una pro-
ducción escalonada.
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas
-

ro de toda la familia.

obtenemos una mejor alimentación y ahorro de dinero.

proyectos de ayuda, solo se necesita las ganas de superación. 

y enfermedades que a mis vecinos les afecta.

Tengo más de 20 variedades de cultivos asociados entre sí (piña, naranja, plátano, 
papaya, mandarina, caña, arroz, camote, sandía, joco, acerola, achachairú, manga, 
verduras, zanahoria, lechuga, cebolla, rábano, tomate, pimentón, maíz, yuca y frejol 
en 3 variedades), que están enfocados a la seguridad alimentaria y el excedente 
a la venta directa, ésto me genera alimentos e ingresos en un corto, mediano y 
largo plazo.
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6.- RECOMENDACIONES

gusto de comer las verduras en la misma parcela y esto es otra forma de 
ganancia, puesto que se ayuda en la salud y buena alimentación.

poner en la olla, la parcela es como la despensa, el lugar donde acuden mis 
hijas y mi esposa para sacar lo que acompañará a la comida de todo los 
días. De allí sacan todo fresco y sin medirse porque no tienen que llevar 
dinero.

-
sumo y no depender tanto del mercado.

parcela, para que los demás vean lo que hago y ya se están animando a 
trabajar en forma diversificada, creo que poco a poco eliminaremos la mala 
práctica del monocultivo.
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NOMBRE DEL LÍDER
Eulogio Pachurí Parra
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Rafael de Velasco
COMUNIDAD
San Josema
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Utilización del Compus y Biol, generado por la lombriz roja californiana para 
mejorar los rendimientos en los huertos de verduras y hortalizas”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

Mi nombre es Eulogio Pachurí Parra,  mi región se caracteriza por ser una zona 
maderera y ganadera, muy pocos productores nos dedicamos a la agricultura, 
pero desde hace un tiempo atrás esta situación fue cambiando ya que muchas fa-
milias se interesaron y comenzaron a implementar huertos familiares de verduras 
y hortalizas, en diferentes zonas de San Rafael.

Cuando los huertos comenzaron a producir, los rendimientos, las verduras y hor-
talizas  fueron  bajos a consecuencia de la baja fertilidad de los suelos, es así que 
tomé la decisión de implementar una práctica campesina que sea de bajo costo, 
alto impacto y que pueda ser utilizada en los huertos de verduras y hortalizas para 
mejorar este problema.

Es así que en un corto plazo y mediante la utilización del compus y el biol pro-
ducido por la lombriz roja californiana, los rendimientos en los huertos familiares 
se incrementaron y se obtuvo productos de mejor calidad, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria de las familias y a la generación de ingresos.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La experiencia ha sido desarrollada en mi huerto familiar que se encuentra ubi-
cado en el área urbana de la 3ª. Sección municipal de San Rafael de Velasco, en 
una superficie que tiene un extensión de 20 por 30 metros, y está dividida por 
camellones de madera.
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

incrementar el rendimiento en los huertos.
-

ción de ingresos.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Esta práctica es sencilla para implementarla y no tiene un elevado costo, lo único 
que se tiene que invertir es tiempo y dedicación. Para que sirva como una guía 
describo los siguientes pasos: 

1.- Lo primero que se tiene que hacer es conseguir un kilo de tierra que tenga la 
lombriz roja californiana. En mi caso esta lombriz me fue proporcionada de forma 
gratuita por MINGA.

2.- Luego se tiene que construir un criadero donde permanezcan las lombrices y 
se multipliquen, se puede construir  uno de manera artesanal hecho de madera,  
cuyas dimensiones son 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 30 centímetros 
de profundidad, se cubre con hule para evitar que la tierra salga por los huecos 
que deja la madera. Una vez que se tiene el criadero listo,  debe trasladarse el es-
tiércol fresco de vaca y depositar las lombrices, de manera que ese estiércol sirva 
de alimento durante el desarrollo y crecimiento de la lombriz.

Cada semana se debe verificar la humedad que tiene el estiércol, no debe ser ni 
muy húmedo ni muy seco y no debe dejarse que el sol le llegue de forma directa.

3.- Al cabo de 45 días de haber iniciado la práctica las lombrices se multiplican 
en todo el criadero y  se puede apreciar lo rápido que llegan a descomponer el 
estiércol de vaca, es entonces cuando llega el momento esperado y se comienza 
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a cosechar el  compus, se debe sacar la tierra que ya fue descompuesta por la 
lombriz. Toda vez que ésta ya no sirve de alimento y la lombriz la abandona y se 
traslada donde está el estiércol fresco.

Así también se comienza a cosechar de a poco el biol, que es el líquido que se-
grega la lombriz, en recipientes de plástico. El compus debe ser  trasladado a las 
almacigueras  para fertilizar el suelo donde se cultivan las verduras. 

4.- Cada semana se debe trasladar el compus descompuesto y mezclar con la 
tierra del huerto y nuevamente se debe alimentar a las lombrices con estiércol 
fresco, de manera que este proceso se repita de forma permanente.

Al cabo de 3 meses de haber iniciado la práctica se comienzan a notar los prime-
ros resultados, las verduras se desarrollan  más resistentes.

Cuando llega la época de cosecha,  las verduras y hortalizas son de mayor tamaño, 
mejor color, mejor sabor y más agradables a la vista.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas

por la lombriz roja californiana, me permitió solucionar rápidamente el 
problema de baja fertilidad de los suelos.

puede obtener un mejor precio por que se tiene un producto de muy 
buena calidad.

6.- RECOMENDACIONES

Ahora todos los productores y productoras de verduras en el municipio están 
implementando criaderos de lombrices tal y como yo lo hice,  porque este sis-
tema nos permite obtener mayor rendimiento en la producción y aumentar la 
alimentación para nuestras familias.

Otro punto importante es que las verduras son más resistentes, son orgánicas y 
libres del ataque de plagas o enfermedades.
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NOMBRE DEL LÍDER
Felipe Choré
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Ignacio
COMUNIDAD
Cañas Altas
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“La captura de agua en zanja y la fertilización de cultivos” 

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La región de la Chiquitanía es afectada por la sequía durante más de siete me-
ses al año en los cuales los cultivos sufren por la escases del agua, ocasionando 
al pequeño productor pérdidas en los rendimientos del cultivo, menos ingresos, 
menos alimento y un mayor empobrecimiento, donde las familias se ven obligadas 
a  la migración y la venta de mano de obra a los terratenientes para sostener a 
su familia.  Otro gran problema que se tiene en la región es la acumulación del 
estiércol de ganado en los corrales, ocasionando enfermedades como es la uñeta, 
la mosca, la gusanera y la emisión de grandes cantidades de etanol a la atmósfera, 
contribuyendo al calentamiento global.

Es en este sentido que el Señor Felipe Choré se dio a la tarea de encontrar una 
alternativa para contrarrestar y mitigar estos problemas que afectan al pequeño 
agricultor en la chiquitanía, cuyo desarrollo de la práctica  sea de bajo costo y de 
alto impacto; es ahí que nos presenta y nos hace conocer su experiencia campe-
sina referida a la “Captura de agua mediante la utilización del estiércol de ganado” 
que fue experimentada en el cultivo de café.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La comunidad se encuentra ubicada distante a 10 Km de la ciudad de San Ignacio 
de Velasco, provincia Velasco y a 500 Km de la capital Santa Cruz de la Sierra en 
el extremo noreste del departamento, tiene un clima predominantemente seco 
y cálido.
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Esta zona del Departamento de Santa Cruz concretamente lo que comprende al 
escudo precámbrico, está tipificada como zona subtropical semi húmeda. La distri-
bución de las precipitaciones son bastante irregulares por lo que se caracterizan 
siete meses de sequía y con un índice de evaporación mensual muy altos, ocasio-
nando que los pequeños agricultores pierdan más del 50% en el rendimiento de 
sus cultivos principalmente en las plantaciones de café que existen en la región.

En los meses de sequía, el café sufre un estrés hídrico, obligando a la planta a defo-
liar y estimular la floración. El café florece entre los meses de agosto y septiembre, 
pero como la sequía se prolonga hasta el mes de noviembre entonces ocurre una 
alta pérdida de flor por aborto. Los cafetales han soportado humedad del suelo 
de 4.3% entrando en una etapa de estrés hídrico extremo, disminuyendo así su 
capacidad productiva, volviendo a este cultivo poco rentable.

Don Felipe Choré en su parcela el primer día de iniciada su práctica campesina; en el mismo estado de 

los cafetales se encuentran cientos de parcelas en la Chiquitanía. 

Haciendo referencia a las plantaciones de café como el principal cultivo que tiene 
el pequeño agricultor y según el análisis de datos de requerimiento para optimizar 
los rendimientos en los cultivos se necesita las siguientes condiciones mínimas en 
cuanto a:

Clima: El café requiere temperaturas óptimas que van de 16°C a los 22°C.

Suelo: El cultivo prospera en suelos profundos bien drenados, que no sean ni de-
masiado livianos ni demasiado pesados, los limo volcánicos son ideales. La reacción 
de los suelos deben ser ácidos que están en un rango de pH que varía de 4.2 a 5.1.

Precipitación: El café se desarrolla normalmente en un rango de precipitaciones 
que va desde los 750 mm anuales hasta los 3000 mm en promedio y bien distri-
buidos, el mayor requerimiento de agua por el cultivo está en la fase de floración 
y formación de granos hasta finales del verano.
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Una de las posibles soluciones es hacer zanjas de infiltración para capturar y rete-
ner  por un mayor período de tiempo el agua de lluvia, utilizando como sustrato 
de retención el abundante estiércol que existe en la región. Esta práctica es lo más 
inmediato que se puede hacer y se necesitan los siguientes materiales:

- Azadón y pala.   - Regla de medida.
- Carretilla para el acarreo del estiércol.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Don Felipe decidió realizar esta práctica en media hectárea de café, 10 metros de 
ancho por 50 metros de largo, el cultivo tiene una edad de 4 años. En la misma 
parcela se deja como testigo al resto de la superficie cultivada.   

El objetivo que se pretende lograr es contrarrestar los efectos de la sequía y me-
jorar los rendimientos en la producción de café mediante la captura de agua en 
zanjas con la utilización del estiércol de ganado.

La experiencia de captura de agua en zanjas se desarrolló de la siguiente manera:

Paso No. 1:

Se seleccionó el terreno en el cual se va a realizar el experimento. Utilizando 
la pala y el azadón se  limpió el terreno de manera que no afecten los palos 
y las piedras  que  en el momento de realizar las zanjas de captura de agua.

Paso No. 2:
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Utilizando la pala y el azadón se cavaron canales paralelos al surco de café 
a una distancia de 30 cm. del tallo y con una profundidad de 30 cm. 

Se acordonó la tierra sacada  del canal de  manera que quede un cordón 
continuo para que pueda detener el agua ciada en las lluvias.

Paso No. 3:

Se procede con el acarreo del estiércol seco de ganado que existe en el 
corral y se rellenan las zanjas, utilizando 3 metros cúbicos para cubrir 6 
zanjas de 20 m de largo cada una.

Paso No. 4:

Luego se procede a rellenar  las zanjas con el estiércol seco de ganado 
hasta que cubra todo el zurco, quedando al ras de la superficie.

Paso No. 5

Para finalizar,  se debe  cubrir las zanjas  con hojarasca y/o maleza verde para evitar que el estiércol se 

deteriore al contacto directo con el sol.

Una vez que se han realizado estos cinco pasos se tiene la práctica concluida, aho-
ra llega la etapa de esperar la lluvia y que el estiércol realice su trabajo.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas

resultados a pesar de que existió poca precipitación de lluvia.
La maduración de los frutos ocurre en forma moderada y de manera uniforme.
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más tiempo y  evitando que la planta sufra estrés hídrico en corto tiempo 
después de una lluvia.

-

tiendo un mejor crecimiento y desarrollo del cultivo.

Se realiza la recolección de 10 muestras (plantas) seleccionadas al azar en la fase 
de maduración, con captura de agua 

Haciendo una comparación al testigo con el tratamiento normal, nos muestra lo 
siguiente:

2.2% de granos pequeños.

que el testigo en la misma cantidad de plantas es de 20 Kg.

y mejor calidad de producto en grano en comparación del testigo. 

6.- RECOMENDACIONES

El estiércol usado como sustrato para capturar agua de lluvia es muy bueno, te-
niendo sus efectos adicionales por la fertilización que produce en el suelo. 

Un cafetal que tenga este tipo de manejo puede incrementar sus rendimientos y 
mejorar la calidad del grano, favorecerá a la cosecha por la uniformidad en la ma-
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duración de los frutos, se logrará mayor longevidad productiva de la planta porque 
no se palotea mucho después de las cosechas. También esta experiencia puede ser 
utilizada en sistemas de cultivos diversificados.

Le recomendamos  a los productores tomar en cuenta esta práctica agropecuaria 
campesina, puesto que soluciona en gran parte la falta de agua para los diversos 
cultivos que se tengan en la parcela haciendo una planificación para ver el tiempo 
en que se va a hacer este trabajo.

Al ver los resultados obtenidos se puede decir que el estiércol de ganado utilizado 
para obtener humedad en el tiempo seco ayuda en lo posterior para obtener 
mayor cantidad y calidad del grano de café y por ende beneficios económicos al 
pequeño productor.



GUAPOMÓ - MINGA96

NOMBRE DEL LÍDER
Pércida Poquiviquí Herrera
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Ignacio
COMUNIDAD
Santa Anita de la Frontera
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Una práctica campesina sencilla, barata y de rápido impacto” 

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La experiencia de la señora Pércida Poquiviqui, comienza cuando participa de un 
intercambio en la comunidad de Cañas Altas, donde el productor Felipe Choré 
explica sobre cómo realizó la captura de agua con la utilización del estiércol de 
corral  y los beneficios que obtuvo con su parcela.

A partir de ahí  se decide a realizar  esta práctica pero de forma  mejorada apli-
cando la experiencia en un sistema diversificado y en un café que tiene una edad 
de 3 años, realizando la práctica de captura de agua en una superficie de una 
hectárea.  Aún no se cuenta con datos finales pero por los logros y el impacto 
que generó en su comunidad  muestra la facilidad de la difusión y réplica en otras 
regiones.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Señora Pércida Poquiviqui Herrera es un ejemplo de la mujer campesina Chi-
quitana, vive en la comunidad Santa Anita de la Frontera, lugar que se encuentra 
situado en el extremo Noreste del Departamento de Santa Cruz, a 70 Km de la 
capital San Ignacio, de la Provincia Velasco. 

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA



Experiencias DAS 97

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El problema principal en la Comunidad de Santa Anita de la Frontera es la falta de 
agua. Poco a poco nuestra tierra y nuestros cultivos se van degradando  y los ren-
dimientos van empeorando, empobreciendo día a día a nuestra familia campesina.

El segundo problema que se ha identificado es el monocultivo que predomina en 
la zona y su efecto es incrementado por la falta de agua, por tanto también se pier-

den las posibilidades de mantener 
la humedad en la tierra y de contar 
con otras alternativas de alimento 
y de ingreso.

En varias oportunidades ya nos 
hablaron sobre cómo solucionar el 
problema de la falta de agua, mani-
festándonos que necesitábamos re-
presas de agua, sistemas de riego a 
goteo, motobombas y otros,  pero 
que representaban un elevado cos-
to de implementación y que los 
recursos económicos para dichos 
financiamientos no están al alcance 
de nosotros los campesinos.

Es ahí que participé del intercambio 
de experiencias donde  Felipe Cho-
ré y decidí mejorar lo que él había 
realizado, por lo que implementé la 

captura de agua en un sistema diversificado.

En Cañas Altas me demostraron que el estiércol retiene bastante humedad y 
que no tiene  costo alguno el implementar esta práctica, sólo se necesita cavar las 
zanjas y rellenarlo con el estiércol de los corrales.

En esa misma oportunidad visitamos a una familia que tenía cítricos, me animé a 
llevarme unas cuantas plantitas para ver si se adaptaban en mi comunidad. Des-
pués de un tiempo la planta se adaptó muy bien, empezó a crecer y a desarro-
llarse. Es así que a la primera oportunidad que tuve comencé a cultivar y sembrar 
más cítricos en mi parcela, para lo cual mis hijos y mi esposo me ayudan en la 
plantación y con los cuidados.  

Parcela de 3 años con monocultivo de café, en la Co-
munidad de Santa Anita - Provincia Velasco.
Los rendimientos se ven afectados por la sequía, por 
más de siete meses al año.
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Práctica Nº 1. Diversificación de cultivos

Práctica Nº2. Cavado de zanjas y llenado con estiércol para mantener la humedad.

Luego se selecciona el estiércol seco de corral, se acarrea y se hecha en las zanjas 
de infiltración previamente elaboradas, hasta cubrir toda la zanja

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas
En el transcurso de los 6 meses de haber sido desarrollada la práctica se pue-
den observar los siguientes resultados:

Dentro del sistema de producción se implementa una diver-
sidad de cultivos que están enfocados principalmente a la 
seguridad alimentaria de la familia como ser yuca, plátano, 
frejol, cítricos, cayú y otros.

Luego del llenado con estiércol se 
debe cubrir las zanjas con rastrojo o 
maleza verde para evitar que el es-
tiércol tenga contacto directo con el 
sol.

Una vez concluida la prácti-
ca se espera las lluvias y se 
deja que el estiércol realice 
su trabajo.

La otra práctica es la captura de agua en zanja utilizando el estiércol 
de ganado para mantener la humedad, no dejar perder el agua y 
solucionar el problema de moscas y uñetas que afectan al ganado. Se 
deben realizar las zanjas a 30 cm de la planta por 30 cm de ancho 
y 30 cm de profundidad.
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a) Floración y crecimiento en el cultivo 
de café

 En el transcurso de 6 meses de ini-
ciada la experiencia, se puede afirmar 
que el efecto es positivo ya que la 
planta de café ha tenido un crecimien-
to de más de 30 cm en relación a las 
plantas testigo y ha logrado tener una 
floración más uniforme y de mayor  

resistencia.

b) La fertilidad y recuperación del suelo
 Con el estiércol de ganado ha dismi-

nuido la contaminación y proliferación 
de las enfermedades y ha permitido el 
mejoramiento de la fertilidad de mis 
suelos. Ahora tengo muchos cultivos 
asociados en etapa de crecimiento y 
desarrollo.

c) La fácil difusión en la comunidad.
 Todos los vecinos de Santa Anita vie-

nen y me consultan sobre cómo aso-
ciar los cultivos y cómo realizar la cap-
tura de agua en sus propias parcelas, a 
veces los visito y los apoyo para que 
tengan los mismos beneficios.

 Me he convertido en la técnica de mi 
comunidad, lo cual me motiva bastan-
te a seguir adelante capacitándome 
en nuevas experiencias.

6.- RECOMENDACIONES

Lo que me anima seguir adelante es saber que con mi trabajo mejoraré mis in-
gresos contribuyendo así a mi comunidad y mi región solucionando un problema 
que nos afectaba a todos.

El estiércol utilizado en las zanjas de captura de agua permite retener por más 
de 3 meses el agua, de los cuales las plantas se alimentan todos los días, además 
que también les proporciona muchos nutrientes que son necesarios para su de-
sarrollo, por lo tanto se recomienda a los hermanos campesinos que realicen esta 
experiencia, principalmente a aquellos que sufrían como yo la escases de agua en 
los cultivos.
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NOMBRE DEL LÍDER
Juan Romero Flores
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Ignacio de Velasco
COMUNIDAD
San Juancito
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Sistema de riego por goteo para mejorar los rendimientos en los cultivos de cafe”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

Mi nombre es Juan Romero Flores, soy un pequeño productor y  durante muchos 
años me he dedicado a la agricultura principalmente al cultivo de café. 

Los cultivos principales a los que nos dedicamos en nuestra región son el maíz, 
cayú, naranja, papaya, café y todos los años nos vemos afectados principalmente 
por la falta de agua, ya que en nuestra región existen lluvias dispersas durante 
todo el año, lo que nos ocasiona tener serios problemas en los rendimientos de 
nuestra producción. Es en este sentido que mediante el apoyo que me brindó la 
Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA, y la Sociedad Guapo-
mó a través de las capacitaciones del programa DAS, decidimos en forma conjun-
ta buscar alternativas de producción para contrarrestar los efectos de la sequía, 
principalmente en el café.

Para ello con el apoyo de MINGA, implementamos el sistema de riego a goteo en 
media hectárea de café, es decir 10 x 50 metros de cultivo de manera que esta 
parcela nos sirva como experimental para la implementación de nuevos cultivos 
bajo el sistema de riego a goteo.

Después de haber sido implementado y utilizado el sistema de riego a goteo los 
resultados fueron muy satisfactorios toda vez que los cafetales no abortaron su 
flor, en la época de sequia y los rendimientos fueron superiores, ya que se obtuvo 
mayor cantidad de café. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
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La experiencia la desarrollé en una parcela que tengo en mi comunidad San Juan-
cito, ubicada a una distancia de 23 Km  de la ciudad de San Ignacio de Velasco, 
Primer Sección Municipal de la Provincia Velasco. Se tiene un clima semihúmedo 
con lluvias dispersas durante todo el año.

Las pequeñas familias campesinas habitantes de esta comunidad nos dedicamos 
principalmente a la agricultura y ganadería, que son la fuente principal para la ge-
neración de los ingresos  y el sustento económico.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia fue desarrollada con el objetivo de solucionar  el problema de la 
falta de agua en el café, de manera que se pueda evitar el aborto de la flor en la 
época de sequía y que los rendimientos puedan incrementarse. Para establecer 
este sistema de producción por primera vez en la Chiquitanía, se tuvieron que 
realizar los siguientes pasos:

PRIMER PASO: Lo primero que  se realizó fue implementar el sistema de riego, 
con las siguientes actividades:

a) Es necesario realizar un estudio previo de la pendiente de la parcela en 
relación a la afluente de agua que se tenga, una vez que se tiene este dato, 
se debe considerar la altura y la distancia que tiene que recorrer el agua 
hasta la parcela y debe plasmarse en un diseño que estará elaborado en 
papel.

DISEÑO DE LA PARCELA Y DEL SISTEMA DE RIEGO

De acuerdo al estudio realizado se debe hacer la adquisición de una motobomba 
con la suficiente capacidad para garantizar su buen funcionamiento.

b) Posterior a esta actividad se debe realizar el cavado de zanjas, cuyas carac-
terísticas deben ser 30 cm. de ancho por 40 cm. de profundidad, para que 
el agua sea conducida debidamente.

CAVADO DE ZANJAS
c) Cuando toda la instalación está lista se debe estirar las mangueras, en cada 

surco de café haciendo coincidir el hueco de caída del agua, con el tronco 
de la planta. 

ESTIRADO DE MANGUERA
d) Ahora llega la etapa de riego, lo cual se debe realizar según las necesidades 

de la planta. 
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En toda la etapa de implementación del sistema de riego a goteo se realizó una 
inversión de  alrededor de Bs.  40.000, y es un costo razonable para los rendimien-
tos que se tendrá a futuro. 

SEGUNDO PASO: Para optimizar el uso del agua se puede diversificar el cultivo 
en la misma parcela que tiene el sistema de riego. En este caso cultivé piña, plátano, 
acerola, cayú y almendra chiquitana.

Cuando mi parcela estuvo implementada con el sistema de riego a goteo lo único 
que hice fue controlar su crecimiento y desarrollo.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Ventajas y desventajas

En tan solo nueve meses de haber iniciado la práctica campesina obtuve muy 
buenos resultados, principalmente puedo afirmar los grandes beneficios de contar 
con un sistema de riego a goteo y una parcela diversificada, con lo cual obtuve las 
siguientes ventajas:

el estrés hídrico por la falta de agua y conserva su flor durante toda la 
etapa de desarrollo.

más de un 20% la resistencia de la planta de café.
 Sobre las desventajas:

-
tado en las parcelas que tengan algún afluente o represa con agua.

-
culo, pero en un mediado plazo la inversión es recuperada.

6.- RECOMENDACIONES

-
ción de cultivo para aprovechar al máximo la utilidad del agua. 

fertilizantes de suelo el abono de vaca, otros productores también lo están 
implementando y da muy buen resultado.

la región.
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DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

Mi Nombre es Mario Barequí Surubí, soy un pequeño productor de la región 
Chiquitana. En mi comunidad las pequeñas familias campesinas nos dedicamos 
principalmente a la agricultura y la ganadería, que son la fuente principal para la 
generación de los ingresos  y el sustento económico.

Los cultivos principales a los que nos dedicamos en nuestra región son el maíz, 
el café y algunas variedades de cítricos. A causa del monocultivo, los ataques de 
las malezas,  plagas y enfermedades nos afectan directamente porque cada año 
disminuyen los índices de  rendimiento. Es en este sentido que tomé la decisión 
de encontrar una alternativa productiva que sea de bajo costo, fácil de aplicar, de 
rápido impacto y principalmente que sirva para solucionar nuestros problemas 
hasta ahora existentes.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La experiencia ha sido desarrollada en la Comunidad que lleva el nombre de San 
Juancito y se encuentra ubicada a una distancia de 23 Km  de la ciudad de San 
Ignacio de Velasco, Primer Sección municipal de la Provincia Velasco. Mi comunidad 
se caracteriza principalmente por ser eco-turística, ganadera y agrícola, tenemos 
un clima semi húmedo con temperaturas que oscilan en promedio en los 33° 
grados centígrados; los cultivos principales son el maíz, el café y algunas variedades 
de cítricos.

NOMBRE DEL LÍDER
Mario Barequi
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Ignacio de Velasco
COMUNIDAD
San Juancito
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“Utilización de la mucuna enana para mejorar los rendimientos de los cultivos en un 
sistema diversificado”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA
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3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia campesina que implementé, fue desarrollada con el objetivo de 
solucionar  los problemas productivos que afectan en mi comunidad, como es el 
monocultivo, el ataque de las malezas,  las plagas y enfermedades. La idea principal 
es que esta práctica pueda ser implementada por cualquier productor y además 
que le genere buenos rendimientos.

La práctica se desarrolló de la siguiente manera:

PRIMER ETAPA: 

Lo primero que tenemos 
que hacer es un mapa de 
nuestra parcela,  de cómo 
está actualmente y cómo 
queremos que se vea en un 
futuro, es decir qué varie-
dades queremos sembrar. 
Una vez que tenemos el 
mapa, debemos llevarlo a 
la práctica y dedicarnos a 
sembrar nuestra parcela de 
acuerdo a las  variedades 
que decidimos implemen-
tar.

Es así que decidí sembrar en mi parcela los siguientes cultivos: piña, plátano, acero-
la, naranja, mandarina, papaya, arroz, maíz, frejol, camote, yuca, cayú, café, almendra 
chiquitana y maní, con el objetivo de contar con alimentos sanos para toda mi 
familia en un corto, mediano y largo plazo y para contrarrestar los efectos del mo-
nocultivo. Todas estas variedades fueron cultivadas entre los meses de septiembre 
a  diciembre en la época de siembra.

Cuando mi parcela estuvo implementada con todas las variedades de cultivos, lo 
único que se debe hacer es controlar su crecimiento y desarrollo. 



Experiencias DAS 105

SEGUNDA ETAPA:

Los cultivos crecieron y 
después de seis meses 
ya contaba con más de 
20 variedades. Es así que 
tomé la decisión de mejo-
rar mi parcela, a través de 
la utilización de cobertura 
verde para disminuir los 
ataques de la maleza, prin-
cipalmente en el maíz y la 
yuca utilizando la “mucuna 
enana” como cobertura.

Cuando la mucuna enana 
nació cubrió todo el suelo, evitando que la maleza se desarrolle, además me favo-
reció económicamente porque no necesité el costo de mano de obra en carpidas 
y otras labores culturales, es así que mi maíz y mi yuca se desarrollaron sin ninguna 
maleza y en el momento de la cosecha  me facilitó bastante el trabajo. Además 
cuando la mucuna estaba desarrollada la corté  y la dejé  en el suelo como abono.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Con tan solo seis meses de haber iniciado la práctica campesina  puedo afirmar 
los grandes beneficios de contar con una parcela diversificada  y  la utilización de 
cobertura verde para disminuir los problemas productivos, con lo cual obtuve las 
siguientes ventajas:

alimentos sanos y nutritivos durante todo el ciclo productivo, coseché los cul-
tivos de corto plazo, como ser el frejol en 2 variedades, maíz, maní, después de 
alimentar a mi familia los excedentes  lo llevé al mercado y me generó buenos 
ingresos económicos.

dependencia de un solo cultivo.

relación a otros años, toda vez que existe un control natural entre todas las 
variedades de cultivos implementadas. 
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del suelo, nos evita gastar dinero de forma innecesaria en carpidas y otros y el 
rendimiento del cultivo es mayor y de mejor calidad.

alto.

6.- RECOMENDACIONES

Esta clase de sistema productivo nos beneficia bastante y es de bajo costo y de 
rápido impacto, por lo que ahora estoy  trabajando en realizar intercambios de 
experiencias, para que otros pequeños productores  puedan también beneficiarse 
como yo lo estoy haciendo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

Mi Nombre es Landelino Poori Peí, soy presidente de MINGA en la Zona de San 
Miguel de Velasco, vivo y trabajo en la Comunidad Vírgen del Rosario. Me dedico 
al cultivo de café como fuente principal para la generación de mis ingresos. 

Durante las épocas de siembra hasta la cosecha, casi todas  las familias sufrimos el 
ataque de plagas y enfermedades que se generan a consecuencia de los monocul-
tivos  y éstos a su vez generan que los rendimientos en la producción disminuyan, 
ocasionando así menos alimento y menos ingresos para nuestras familias.

Ésta es la razón principal que me motivó a buscar una alternativa productiva como 
la diversificación de cultivos que sea de bajo costo,  de rápido impacto y que sirva 
de ejemplo para que otras familias en mi región la puedan implementar.

Introduje en mi parcela más de 15 variedades de cultivos, logrando obtener 
alimento durante todo el año además de buenos ingresos económicos. Los 
excedentes los llevo al mercado para venderlos y con este ingreso he mejorado  
las condiciones de vida de mi familia. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La Comunidad Vírgen del Rosario, distante a 15 Km del Municipio de San Miguel 
de Velasco, tiene un clima semi húmedo con temperaturas que oscilan entre los 
30o a 35o centígrados, mi región es una zona indígena donde las familias tienen la 
costumbre de cultivar bajo el sistema tradicional chiquitano: desmonte, quema, 

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

NOMBRE DEL LÍDER
Landelino Poori Peí
DEPARTAMENTO
Santa Cruz
PROVINCIA
Velasco
MUNICIPIO
San Miguel
COMUNIDAD
Virgen del Rosario
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA
“La diversificación de cultivos,  para mejorar la fertilidad de los suelos y la disminu-
ción de las plagas y enfermedades”.
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siembra, abandono, la parcela se embarbecha y para volver a cultivar se desmonta 
y se siembra en otro lugar.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

sirva de ejemplo para las demás familias.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia consiste en diversificar con cultivos que existen en la región para 
mejorar la fertilidad del suelo y evitar el ataque de plagas y enfermedades, es así 
que mi experiencia la puedo resumir y explicar en las siguientes actividades:

Lo primero que se debe realizar es hacer un mapa de la parcela, de cómo está 
actualmente,  qué cultivos sembraremos y cómo queremos que esté en un futuro. 
Una vez que se tiene toda esta etapa de planificación, se debe llevar a la práctica 
la experiencia.

Decidí sembrar en mi parcela 
los siguientes cultivos:  piña, 
acerola, guandul como cober-
tura verde, plátano, naranja, 
mandarina, papaya, tomate, 
maíz, frejol, yuca y cayú,  con 
el objetivo de contar con ali-
mentos para toda mi familia 
durante todo el año en un 
corto, mediano y largo plazo.

Cuando la parcela está imple-
mentada lo único que se tiene 
que realizar es velar por el buen crecimiento, desarrollo de las plantas y se debe 
realizar las diferentes labores culturales. 

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

y enfermedades y mejorar la fertilidad de los suelos. 

nuestra familia.
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-
nidades de generación de 
ingresos con la venta de los 
productos y se deja de de-
pender de un solo cultivo. 

aumentado.

mi familia en un corto, me-
diano y largo plazo.

6.- RECOMENDACIONES

En tan solo 9 meses de haber 
iniciado la práctica campesina  obtuve muy buenos resultados, principalmente 
puedo afirmar los beneficios de contar con una parcela diversificada y la utiliza-
ción de cobertura verde para disminuir los problemas productivos.

Se requiere tiempo y dedicación para mantener óptima nuestra parcela, pero en 
un corto plazo los rendimientos que se obtienen compensa todo lo invertido, 
ahora estoy implementando otra práctica para mejorar la fertilidad del suelo, que 
consiste en la captura de agua en zanjas  con estiércol de vaca, considero que con 
esta práctica mi parcela mejorará mucho más en su rendimiento. 



Experiencias DEL
Yacuiba
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DEPARTAMENTO Tarija
PROVINCIA Gran Chaco
MUNICIPIO Yaku-igua - Agua de las Pavas
COMUNIDAD Aguayrenda
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

“Constructores de nuestro propio desarrollo, conformación de Sookavi 
Yaku-Igua”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

La experiencia se desarrolla en la Capitanía zonal Guaraní  de YAKU – IGÜA 
(Aguada de las Pavas), ubicado en la Provincia Gran Chaco del Departamento de 
Tarija.

En el año 2004, a iniciativa propia los productores inician con la actividad produc-
tiva piloto en la crianza de cerdos, con colaboración de la Sub Prefectura en ese 
entonces. Como  iniciativa piloto asumen la responsabilidad a partir de la Capita-
nía Zonal de la APG Yaku – Igüa, y deciden ubicar la cabaña porcina en la Capitanía 
Comunal de Aguayrenda, sede de la Asamblea del Pueblo Guaraní.

A partir del 2006 a 2007, la institución CER-DET incluye la temática de crianza  
intensiva de cerdos, en las comunidades de Timboy, Guazurenda y Tembipe.  A 
través del proyecto local, con financiamiento externo, administrado por CER-DET. 
Apoyo que consistía en la asistencia técnica veterinaria básica, capacitación en 
sanidad animal a los productores y apoyo con la nutrición de los cerdos.
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Es en este período que la población guaraní se da cuenta que es parte de un 
proceso de cambio y de constantes actualizaciones dentro de la economía y para 
hacer frente a este sistema económico se diseña la cadena productiva que ayuda 
a luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida, la misma que inicia 
en el sector primario, con el trabajo del agrícola como agropecuario, su posterior 
transformación y la comercialización de dichos productos, siendo así actores de 
captación de recursos económicos, sin perder nuestra identidad de trabajo co-
munitario.

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

cerdos.

de las cabañas porcinas comunales y hacer la representación respectiva 
ante las instituciones públicas y privadas.

productoras.

trabajo comunitario.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Una vez iniciada la actividad pecuaria, se inicia la comercialización de los productos 
(carne de cerdo, reproductores verracos y vientres madres), de manera individual 
y en cada una de las cabañas.  Es de ahí que surgen oportunidades de apoyos 
externos y surge la necesidad de organizarse de manera conjunta.

Es en este período de conformación de la organización que surgen las debilidades 
como porcinocultores, como ser :

como una entidad jurídica.
-

das las cabañas porcinas no tenían 
funcionalidad.

-
ciación pero nadie se anima a ser el 
pionero y asumir la responsabilidad 
de ser dirigente.

se encontraban deterioradas y no 
mostraban garantías de producción 
higiénica.
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gestione apoyos para las cabañas porcinas.

Ante esta situación los porcinocultores guaranís deciden organizarse con las ca-
bañas familiares y comunales que existían en las demás capitanías comunales, con 
el objetivo de ofertar cantidades similares a las de la competencia y a la vez ser 
representados como una sola organización ante las instancias correspondientes.

Una vez establecida la capacidad productiva de cerdos, se inicia el proceso de 
fortalecer las capacidades de gestión organizacional y destrezas en sanidad animal, 
a partir de 2008 – 2010, conjuntamente con el inicio del Programa DAS.

Esta etapa tiene por objetivo conformar la Asociación de Porcinocultores de la 
APG de Yaku – Igüa.  Proceso que se inicia con la conformación del primer Comité 
Impulsor de la Asociación de los Porcinocultores en abril del 2009.  Este Comité 
Impulsor está conformado por:

Presidente  :  Sr. Juanito Mariano Vaca 
Vice Presidenta  : Sra. Marina Velasquez
Secretario de actas :  Sr. Leandro Galindo

Se crea esta instancia de representación con el objetivo de fortalecer la estructura 
organizacional de los porcinocultores en cada una de las cabañas porcinas comu-
nales y hacer la representación respectiva ante las instituciones públicas y privadas.

En Septiembre de la gestión 2009, se convoca a reunión ampliada con representantes 
de todas las cabañas porcinas, donde se realiza un análisis de las acciones realizadas por 
los miembros del comité impulsor y de cada una de las cabañas porcinas.
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En esta reunión ampliada se decide reestructurar el comité impulsor, con el ob-
jetivo de continuar con las actividades de fortalecimientos de las estructuras or-
ganizacionales y productivas en cada una de las cabañas porcinas, representación 
compuesta por las siguientes personas:

Presidente  : Sr. David Romero Rosa
Vice Presidenta  : Sra. Marina Velasquez

A la fecha la Asociación de Cabañas Porcinas continúa funcionando con las acti-
vidades productivas y se encuentra casi constituida formalmente como una Or-
ganización Económica Rural, denominado SOKAVI YAKU - IGÜA,  la misma que 
está compuesta por:
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5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Después de un determinado proceso de organización y conformación de la aso-
ciación de los porcino cultores, en la actualidad se tienen los siguientes resultados:

- Se cuenta con una estructura organizativa formada.  Directiva conformada.
- Se decide tramitar la persone-

ría jurídica de manera separada 
a la organización matriz APG, 
no se desvinculan totalmente 
pero son independientes en su 
gestión y la toma de decisiones.  
Existe una instancia de coordi-
nación y asesoramiento.

- La comercialización de sus pro-
ductos la realizan de manera or-
ganizada y conjunta, ofreciendo 
cantidades y precios competi-
tivos ante la competencia en la 
zona.

- La demanda del producto que 
ofrecen las cabañas porcinas 
de SOOKAVI, son reconocidas, 
dado que  éstas cumplen las normas de sanidad que requiere el cliente 
y más aún si se trata de productos de primera necesidad y de consumo 
humano.  Son productos de raza, cabañeros y con todo los cuidados sani-
tarios que requiere la cría de cerdos.

- Los ingresos obtenidos por  la comercialización de los productos, en es-
pecial de carne de cerdo en especie lechón, están en un promedio de Bs. 
5.000.- por stock de venta.

- Se comercializa la carne de lechón en los restaurants de consumo masivo.
- Los ingresos familiares de los porcinocultores se incrementaron a través de 

la comercialización de sus productos.
- Se comercializan los productos con ventajas competitivas en el mercado 

y se hace frente a la competencia en el rubro y más aún con el valor del 
cuidado sanitario que requiere el cliente.

- Las estructuras organizacionales y funcionales se encuentran fortalecidas 
en vías de consolidarse como una asociación de porcinocultores descen-
tralizada de su entidad matriz.

- Los porcinocultores ofrecen productos y sub productos derivados de la 
carne de cerdo, tales como: chorizos, butifarras, escabeches de menuden-
cias, queso de chancho y otros.
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6.- RECOMENDACIONES

Para iniciar una actividad económica se debe hacer un análisis interno y descubrir 
las fortalezas para disminuir las debilidades y así hacer frente a las amenazas.

La comercialización de manera asociativa brinda las ventajas competitivas para ha-
cer frente a los competidores y más aún cuando se está iniciando con la incursión 
en un rubro donde existe la competencia con otras características.
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DEPARTAMENTO Tarija
PROVINCIA Gran Chaco
MUNICIPIO Temitikavi Yaku
COMUNIDAD Tierras Comunitarias de Orígen TCO
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

“Una idea que se hace realidad, nuestro centro de acopio funcionando”

RESÚMEN DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA/EXPERIENCIA

1.- ANTECEDENTES

En el proceso de consolidación de la Tierra 
Comunitaria de Origen – TCO, zona Yacuiba, 
se diseñaron estrategias basadas en la actividad 
agrícola como base productiva, en las distintas 
capitanías comunales. 

3.- OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

comercializar la producción, lograr la solidez y el reconocimiento de los 
mercados e instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como in-
ternacionales por ofertar grano, derivados y productos transformados de 
buena calidad y excelentes servicio.

-
tas variedades, incrementando la producción en diversas capitanías comu-
nales.

 4.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Una vez fortalecida y ampliada la frontera productiva del grano de maíz, se tiene 
como resultado cantidades excedentes de producción creando un espacio donde 
interactúan las fuerzas de oferta y demanda.

La característica del mercado de Yacuiba en el rubro granífero, no presenta es-
cenarios optimistas para el pequeño productor, como es el caso del agricultor 
guaraní que inicia sus actividades económicas en pequeñas superficies, debido a 
la carencia de tierras. 

También se presentan fuerzas demandantes de manera muy variable y a la vez 
fluctuante, dado que las variables que determinan el precio de producto están en 
función a las condiciones climatológicas, importación del producto al vecino país 
de Argentina, precios del producto en el mercado de Santa Cruz y lo más impor-
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tante depende mucho del precio que le fije el comerciante revendedor, siendo 
este último el que determina el precio.

En este escenario tan inestable y complejo es que los productores agrícolas gua-
ranís comercializan sus productos en condiciones de desventaja, dado que el co-
merciante revendedor hace el negocio de la compra en el potero (terreno donde 
se cultiva el producto) y el precio que paga es muy bajo. La necesidad de comer-
cializar sus productos y disponer de efectivo hace que los productores guaranís 
cedan en la venta a precios bajos.

Otra característica del mercado fluctuante de Yacuiba es que los comerciantes 
hacen el negocio de la compra del grano del maíz incluso cuando el producto aún 
no está listo para la comercialización. En algunos casos la producción está com-
prometida antes de la cosecha, dado que el comerciante rescatista se aproxima al 
pequeño agricultor ofertando pago anticipado por el producto.

Ante este hecho surge la necesidad de organizarse de manera asociativa, para 
poder comercializar el grano de maíz con ventajas competitivas y comparativas, 
buscando siempre las mejores condiciones de venta que generen mayores recur-
sos para el productor.

Asignar responsabilidades para hacer que funcione la iniciativa del Centro de Acopio

Convencidos de la idea que debe conformarse el Centro de Acopio que aglutine 
a los productores guaranís y comercialice su producción, se decide que deben 
existir responsables que asuman la difícil tarea de conformar de manera estructu-
ral y organizacional la nueva iniciativa económica.

Es así que en Asamblea Ordinaria de la APG Yaku – Igüa, se decide elegir a un 
comité impulsor del centro de acopio, con el mandato de formar el Centro de 
Acopio, quedando el comité conformado de la siguiente manera:
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Presidente: Sr. Armando Martínez
Vicepresidente: Sra. Aida Velásquez Chandan.
Stria. Hacienda: Sra. Amalia Valeroso
Stría. de Actas: Sra. Marina Ibáñez Vaca

Inicio de las actividades para informar e identificar a 
socios del Centro de Acopio

Posterior a la elección y posesión del comité impulsor, 
se procedió con las visitas a cada una de las capitanías 
comunales con potencial productivo, para poder identificar a los productores so-
cios e informarles del funcionamiento organizacional del Centro de Acopio.

Formulación de normativas de funcionamiento del Centro de Acopio

Después de realizar las reuniones de socialización en 
cada una de las capitanías comunales con potencial 
productivo, se procedió a la realización de una serie 
de talleres para el levantamiento de insumos y así 
poder formular los estatutos y el manual de funcio-
namiento.

Los actores que participaron en la elaboración de 
las normativas de funcionamiento fueron: Capitanes 
Comunales de las 17 capitanías pertenecientes a la 
PAG Yaku – Igûa, Mburuvicha Guazu zonal y el res-
ponsable de la  producción de la APG Yaku – Igûa.

Conformación oficial del Centro de  Acopio

En la primera asamblea general “Ñemboatiguazu” realizada en diciembre del 2009, 
se presentó el primer borrador de las normativas de funcionamiento legales (Esta-
tutos y Reglamento Interno) y se trabajó en la formulación del nombre comercial 
del centro de acopio, el mismo que queda conformado de la siguiente manera:
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Centro de Prestación de Servicios y Acopio “TEMITIKAVI Yaku-Igûa”
(Buena Semilla)

Elección  legal y legítima de la primera mesa directiva del Centro de Prestación 
de Servicios y Acopio “TEMITIKAVI Yaku-Igûa”

Después de conformar de manera oficial el Centro de Acopio se procedió con 
la elección de la primera mesa directiva de TEMITIKAVI Yaku – Igûa, que fue ele-
gida de manera legítima y legalmente posesionada por el consejo de ancianos 
– Arakuareguas, según costumbres estructurales - funcionales y culturales de la 
población Guaraní.  

La directiva queda conformada de la siguiente manera:
Presidenta:
Sra. Aida Velásquez Chandan:
Vicepresidente:
Sr. Marcelino Ordoñez
Secretaria de Hacienda:
Sra. Amalia Valeroso Cuéllar
Secretaria de Actas:
Srta. Gladis Cuarasi Valdés

Inicio de las actividades de acopio y comercialización de “TEMITIKAVI Yaku-Igûa”

TEMITIKAVI inició su actividad principal 
de acopio del grano de maíz de distin-
tas variedades y en diversas capitanías 
comunales, a partir del segundo se-
mestre de 2008 se correspondiente a 
la campaña 2008 – 2009 siendo la pri-
mera experiencia de acopio y haciendo 
uso del capital de acopio asignado por 
el programa DAS y la Fundación Obras 

Leger.  Se fusionaron dos financiamientos, logrando acopiar más de 1.300 qq de 
grano de maíz.
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Detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

KARDEX DE ACOPIO DE GRANO DE MAÍZ: CAMPAÑA 2008 - 2009
CENTRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACOPIO TEMITIKAVI YAKU IGÛA

PRODUCTO: MAIZ ALGARROBAL

Nº Fecha
Lleva/Entrega

Código
Ingresos

Cantidad qq
Precio Unit. 

Bs.
Precio Total 

Bs.
1 24/09/2008 Abel Romero G-11        30,90          40,00        1.236,00   
2 24/09/2008 Abel Pérez G-12        20,00          40,00           800,00   
3 30/09/2008 Sofía Romero Vallejos G-10      169,23          40,00        6.769,20   
4 02/10/2008 Sonia Romero G-03        53,00          40,00        2.120,00   
5 02/10/2008 David Romero G-04        37,00          40,50        1.498,50   
6 03/10/2008 Dalmiro Guerrero V-01      120,00          40,00        4.800,00   
7 03/10/2008 Claudio Cuarasi P-01        11,00          40,00           440,00   
8 03/10/2008 Armando Perales P-02        42,00          40,00        1.680,00   
9 04/10/2008 Feliciano Romero G-06        33,51          40,00        1.340,40   
10 16/10/2008 Lorgia Guerrero A-01      189,54          38,00        7.202,52   
11 27/10/2008 Martina Soreta Vallejos G-13          4,00          40,00           160,00   
12 27/10/2008 Justo Olarte G-07      147,30          37,00        5.450,10   
13 27/10/2008 Silvio Franco G-08        51,80          37,00        1.916,60   
14 28/10/2008 Alejandra Rodríguez G-14      101,20          37,00        3.744,40   
15 28/10/2008 Demetrio Franco G-09        96,00          37,00        3.552,00   
16 29/10/2008 Dalmiro Guerrero V-01        83,00          37,00        3.071,00   
19 24/11/2008 Reynalda Morón C-01      137,00          37,00        5.069,00   

  TOTAL    1.326,48  50.849,72

Desgranado de maíz
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Comercialización del grano de maíz acopiado

Pasada la actividad de acopio del gra-
no de maíz, se espera el momento 
oportuno donde el mercado pre-
sente un precio razonable y conve-
niente para poder comercializar el 
grano de maíz.

El tiempo que transcurre entre el momento de acopio y comercialización de 
grano acopiado varía  entre 4 a 5 meses de almacenado en silos, con el debido 
cuidado y tratamiento para que el grano se conserve en buen estado.

Empoderamiento de la directiva de la gestión empresarial

Sabemos que las ideas por si solas no se hacen realidad, quien las hace realidad 
son las personas y es así que  el directorio de TEMITIKAVI, tuvo la suerte de 
contar con dos mujeres emprendedoras que apostaron a la constitución de la 
organización y ellas son las señoras Aida Velásquez y Amalia Valeroso, las mismas 
que fueron las pioneras en la incursión de la idea comercial y en la actualidad son 
quienes  realizan las gestiones ante distintas instancias, con el único objetivo de 
constituir a TEMITIKAVI en una de las mejores OPEs de la región, como lo indica 
en la visión que ellas mismas formularon.

“El centro de prestación de servicio y acopio TEMITIKAVI YAKU – IGÜA es una 
cooperativa de la APG Yacuiba, sólida y reconocida por los mercados e institu-
ciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales por ofertar 
grano, derivados y productos transformados de buena calidad y excelentes 
servicios”
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La gestión de las dirigentes de TEMITIKAVI, hizo que a la fecha esta organización 
económica sea reconocida en el mercado de la industria granífera de la región, así 
como instituciones públicas y privadas, siendo la única organización económica de 
mujeres con identidad Guaraní.

5.- RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

La construcción de nuevos ambientes de funcionamiento para “TEMITIKAVI 
Yaku-Igûa,  ahora en nuestro propio terreno.

Después de varios años de funcionamiento en ambientes asignados por una Capi-
tanía comunal de Aguayrenda, en calidad de préstamo, se hizo realidad un sueño: 
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el ampliar nuestra capacidad de operación a través de la construcción de nuevos 
ambientes para el funcionamiento de TEMITIKAVI. Es así que se logró elaborar un 
perfil de proyecto para presentarlo a la Cooperación Técnica Belga – CTB que fue 
aprobado y ahora ya se está por finalizar la construcción.

En la construcción de los nuevos ambientes participaron la Alcaldía Municipal de 
Yacuiba, la Unidad de Desarrollo de Pueblos Indígenas Originarios y desde luego 
nuestro esfuerzo, un aporte propio.

En la actualidad se cuenta con la construcción de dos ambientes para el funciona-
miento de la oficina, un galpón para almacenado de silos, un piso para secado de 
maíz, una batería de baños y una cocina.

La imagen empresarial que  “TEMITIKAVI Yaku-Igûa, muestra en el mercado

Después de fortalecer las estructuras organizativas, eslabones productivos de TE-
MITIKAVI, se está implantando actualmente el PAKAR, que es la imagen con la que 
debe posesionarse en el mercado.

El logotipo es nuestra carta de presentación en el mercado, muestra el producto 
que ofrecemos, la identidad y el mensaje principal está en el primer golpe de vista 
para los clientes.

6.- RECOMENDACIONES

En el proceso de la constitución de TEMITIKAVI, existen varios aspectos que de-
ben tomarse en cuenta y estos son:

-
miso, de los dirigentes y de los socios.

-
dades.

-
ductivas no están fortalecidas, difícilmente se podrá implementar una idea.

-
tivo claro, tanto a nivel organizacional como económico.  TEMITIKAVI debe 
buscar su independencia y desvincularse del paraguas organizacional de la 
APG Yaku – Igüa.

-
te es el logro de las metas con nuestros propios recursos.

“No valoramos lo que nos regalan, pero sí lo que obtenemos en base 
a nuestro esfuerzo”.
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