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En poco más de 10 años las y los productores de Pojo, 
han logrado un rendimiento de 10 toneladas por hectá-
rea, frente a un promedio nacional que no supera las 5 
toneladas. La promoción local de la producción, la orga-
nización, la asistencia técnica, la inversión en mejores 
huertos y mayor productividad, han significado más efi-
ciencia y mejor calidad de sus huertos y por tanto mejo-
res ingresos.
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u Huerto de manzana en producción, Pojo – Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación    
      GIZ/PROAGRO, 2017
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1. Resumen
El municipio de Pojo se localiza en la provincia Carrasco (del departamento 
de Cochabamba). En su región de valles, presenta condiciones agroclimáticas 
excepcionales para la producción de frutas: las principales actividades 
agropecuarias son la producción de trigo, papa, maíz y, hortalizas y durante la 
última década, manzana. 

En los últimos años, el cultivo de manzana -que tradicionalmente se producía en 
los bordes de las parcelas- se ha constituido en una alternativa de ingresos para 
los agricultores1. La implementación de este rubro no ha sido fácil; en sus inicios 
enfrentó desde la resistencia de las autoridades municipales, hasta la falta de 
conocimiento técnico y la incertidumbre sobre el mercado. Con el objetivo de 
mejorar la producción, los productores se organizaron en una asociación de 
fruticultores.

u Huerto de alta densidad después del cultivo de 
manzana, Pojo – Cochabamba. Foto: Unidad de 
Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017

u Laderas antes de los cultivos de manzana,  
Pojo – Cochabamba. Foto: Unidad de Comuni-
cación GIZ/PROAGRO,  2015

1 En todo el artículo nos referimos a agricultores y agricultoras
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En el año 2004, la asociación presentó un plan de negocios al Programa de 
Alianzas Rurales (PAR), que financió el establecimiento de 24 hectáreas de 
huertos comerciales con la asistencia técnica necesaria. Posteriormente, con 
apoyo de la Cooperación Alemana, se pudo generar un modelo de asistencia 
técnica local. En este marco, se capacitó y brindó acompañamiento técnico a 
los productores.

Actualmente los cerca de 100 productores, ofertan al mercado 700 toneladas 
de manzana, han logrado un rendimiento de 10 tn/ha, que duplica el promedio 
nacional, en huertos manejados bajo criterios de buen manejo técnico. Esto 
asegura una producción de calidad, que sale al mercado 2 meses antes del 
ingreso de la manzana chilena, lo cual ha permitido un incremento del 75% en 
los ingresos de los productores.

Si bien la fruticultura de valles en Bolivia atraviesa una situación de baja 
productividad y alta competitividad de mercado, el caso de la manzana en Pojo, 
se constituye en una evidencia de que mejorando los huertos, es posible mejorar 
los ingresos de los productores. Es importante destacar que las condiciones 
agroclimáticas son favorables, pero además de esto los factores de éxito 
identificados son: i) La presencia de un productor/promotor local, con experticia 
en manzana, que ha implementado y promovido un sistema de producción 
rentable sirviendo como motivación y referente para otros productores. ii) Una 
asociación de productores que tiene la capacidad de promover la implementación 
de los aprendizajes, en los huertos de cada uno de sus asociados. iii) Un modelo 
de asistencia técnica y capacitación modular conectado con las necesidades 
del productor y articulado a cada etapa del ciclo de cultivo. iv) El producto 
puede acceder a un nicho de mercado de baja competencia y conseguir buenos 
precios. v) La incorporación de una variedad apropiada y la aplicación de 
avances tecnológicos (riego, manejo agropecuario, cosecha y postcosecha y 
mercadeo), aseguran altos ingresos y vi) La actitud y visión empresarial de los 
productores.
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2. Introducción
El desarrollo de los huertos comerciales de manzano en Pojo, está estrechamente 
relacionado con las inquietudes y los aportes del técnico José Luis Ynturias, 
quien, cuando era niño, solía esperar con ansias la época de cosecha de 
manzanas, porque era su fruta favorita y alrededor de la huerta de sus padres 
había algunos árboles. La manzana en Pojo, -no pasaba de ser una fruta para el 
disfrute de los pojeños-, para nada era un producto que podía representar una 
oportunidad comercial.  

Años después, cuando José Luis concluyó su formación como técnico y adquirió 
experiencia trabajando en la región de valles cruceños, se dedicó a reemplazar 
los cultivos agrícolas en sus parcelas, por huertos de manzano. Con el tiempo, 
esta iniciativa se convirtió en un proyecto en su comunidad y posteriormente en 
una actividad económica importante para la zona. Actualmente la producción 
de manzana en Pojo permite a las familias de productores generar ingresos 
mayores a los que lograban con su agricultura tradicional.

Las experiencias generadas durante este proceso se constituyen en un aporte 
necesario para las iniciativas de desarrollo rural. Su análisis y comprensión 
permitirá contar con elementos a ser tomados en cuenta para promover el 
desarrollo agrícola, en otras regiones, con otros cultivos y con otros actores. 
Son un referente importante para programas y proyectos de asistencia técnica y 
promoción de la producción.

u José Luis Ynturias, entrevistado por INIAF en una nueva parcela, Pojo - Cochabamba. Foto: Unidad 
      de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017

2 El término productor o productores, se refiere tanto a varones como a mujeres. Los roles que tienen las 
mujeres en la producción de manzana son destacables y, en muchos casos, le dedican mayor tiempo que 
los varones.,
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u Riego por aspersión en un huerto de manzanas en Pojo – Cochabamba.  
      Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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3. ¿Cuál ha sido el logro de los agricultores 
de Pojo?
En menos de 15 años, el municipio de Pojo, es capaz de ofertar 700 toneladas 
de manzana al mercado nacional, convirtiéndose en uno de los mayores produc-
tores del país. Las familias que la producen, obtienen un ingreso neto promedio 
de 35.000 Bs. por año, esto hace que los jóvenes que habían emigrado, estén 
regresando y realizando inversiones en sus comunidades. 

En el año 2005, comenzó la producción comercial con 24 hectáreas, trece años 
después existen poco más de 70 hectáreas en producción y otras 50 en plan-
tación, lo que representa un crecimiento constante de 8 hectáreas por año, con 
un total de 100 productores en una superficie promedio de media hectárea por 
agricultor, que en su conjunto han logrado un rendimiento de 10 toneladas/ha, 
frente a la media nacional que no supera las 5 toneladas. Alrededor del 90% de 
los productores han logrado establecer plantaciones bajo criterios de un buen 
manejo técnico (están en proceso de certificación de Buenas Prácticas Agrí-
colas), lo que asegura una producción constante y con calidad suficiente para 
insertarla en el mercado 2 meses antes de la entrada de la manzana chilena. 
Antes, el ingreso anual por familia cultivando trigo o papa era menor a 20.000 
Bs., actualmente, con la manzana, se ha elevado a 35.000 Bs., lo que equivale 
a un 75% de incremento.

u Cajas para comercialización de manzana, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación  
      GIZ/PROAGRO, 2017.
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u José Luis Ynturias, un agricultor que se ha constituido en uno de los principales impulsores 
de la producción de manzana en su comunidad, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de 
Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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4. ¿Cuál es la historia de la producción de 
manzana en Pojo?

El municipio de Pojo se localiza en la provincia Carrasco del departamento de 
Cochabamba. Su territorio abarca dos pisos ecológicos: “Pojo valles” y “Pojo 
trópico”. La zona de Pojo valles está conformada por regiones de montañas, 
colinas bajas y llanuras aluviales. Su clima es templado, con una precipitación 
anual de 1.690 milímetros en verano. Tiene una altitud de 2,400 a 3,800 
metros sobre el nivel del mar. Las principales actividades agropecuarias son la 
producción de trigo, papa, maíz y hortalizas y durante la última década manzana. 

El técnico en fruticultura, José Luis Ynturias nacido en la localidad de Pojo, 
tuvo la oportunidad de capacitarse en el Instituto para la formación de técnicos 
agropecuarios Marcelino Champagnat, en el municipio de Comarapa. De 
regreso a su comunidad, con el apoyo de este instituto, estableció el primer 
huerto con fines comerciales del municipio de Pojo, en el 2004. Su formación 
teórico-práctica le permitió introducir nuevas técnicas de plantación y manejo, 
además de seleccionar las variedades apropiadas para la zona. De esta 
manera, pudo lograr volúmenes de producción importantes, que se tradujeron 
en mejores ingresos a los generados con la producción de trigo, papa o arveja. 
Esto motivó el interés de sus vecinos (agricultores/as), quienes -al observar 
la calidad de la fruta y los ingresos que se lograban-, decidieron imitar esta 
iniciativa, estableciendo huertos comerciales de manzano, con el apoyo del 
productor líder que compartió sus capacidades técnicas, a manera de promotor 
local. 

En décadas pasadas, la manzana se producía tradicionalmente en los bordes 
de las parcelas agrícolas, con fines de autoconsumo y solo pocos excedentes 
eran llevados al mercado. Entre los años 2005 al 2007 comenzó la producción 
comercial, aprovechando las condiciones agroclimáticas excepcionales de la 
zona, que presentan poco o ningún riesgo de pérdidas por heladas o granizadas, 
si bien se tienen reportes de vientos, estos no afectan a su producción. 

Con el objetivo de incrementar la producción, en el año 2007 los productores 
se integraron en una organización legalmente constituida denominada 
“Asociación de Fruticultores Villa Florida” para promover el cultivo de la 
manzana, brindar servicios de asistencia técnica y comercialización, y gestionar 
apoyos institucionales para sus afiliados. En un comienzo, la situación de los 
productores y de su organización no fue fácil, ya que debieron enfrentar la 
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resistencia de las autoridades municipales de aquella época, que temían por la 
fragmentación de la organización sindical ante la aparición de una organización 
de fruticultores. A pesar de ello, una de las primeras tareas fue identificar -como 
organización- las principales necesidades de los productores de manzana y 
proponer soluciones, una de ellas fue presentar un plan de negocios al Programa 
de Alianzas Rurales (PAR), que les apoyó con el establecimiento de 48 huertos 
comerciales, aproximadamente 24 ha de manzano3 y con la asistencia técnica 
para la plantación y desarrollo de los huertos.

Con el apoyo de la Cooperación Alemana, desde el año 2010, se pudo generar un 
Modelo de Asistencia Técnica local basado en tres componentes: capacitación 
modular; acompañamiento en campo y articulación del apoyo público-privado. 
En este marco se brindó capacitación y acompañamiento técnico a las familias 
en: fertilización, uso de microelementos; prevención de plagas, y en el manejo 
de huertos, así como en la conservación del suelo mediante la implementación 
de curvas a nivel y barreras vivas para reducir o evitar procesos de erosión. 
Esto se completó con capacitaciones en prácticas de cosecha, postcosecha y 
mercadeo de frutas.

A partir del año 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, prioriza el rubro 
manzana e incorpora en su plan operativo anual recursos económicos para su 
promoción y desarrollo, de esta manera asume el proceso de capacitación modular 
y acompañamiento técnico, contratando profesionales altamente calificados que 
brindan servicios, tanto a productores asociados, como independientes, además 
de organizar intercambios de experiencias nacionales e internacionales con 
países vecinos. Desde el año 2013, el municipio organiza anualmente la “Feria 
de la Manzana Pojeña” en la temporada de cosecha (diciembre-enero), con el 
fin de promocionar esta fruta.

En el año 2012, se inicia por parte de la Cooperación Alemana, un proceso 
de asesoramiento con enfoque sistémico para fortalecer los ingresos de las 
familias de productores y se implementa un plan de desarrollo de capacidades, 
con los siguientes componentes: i) capacitación a técnicos y productores, 
que consolida lo trabajado en anteriores años; ii) fortalecimiento de la unidad 
técnica frutícola en el municipio de Pojo, de esta manera el municipio puede 
promover los procesos de desarrollo frutícola en su jurisdicción; iii) priorización 
política por parte del gobierno municipal, la cual se traduce en la asignación de 

3 PAR apoyó con 23.750 plantas de manzano de las variedades Princesa y Eva
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presupuestos municipales para el apoyo al sector y iv) articulación con actores 
relevantes, principalmente el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal (INIAF), la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de 
los Valles (FdTA) y la Institución Pública Descentralizada “Soberanía Alimentaria” 
(IPDSA), a través del Programa nacional de Frutas.

En marzo del 2017 el alcalde Eloy Rocha, al tiempo de ratificar que la producción 
de manzana es una de las principales actividades económicas del municipio, 
lanzó el desafío de ampliar hasta 500 hectáreas los cultivos de manzano, 
destinando para ello una inversión de 200 mil bolivianos, que serán destinados 
para la capacitación y asistencia técnica a los productores frutícolas de la región4.

u Producción de manzana. Pojo, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014

4 Redacción Central: Artículo publicado en la edición impresa del 25/03/2017, “Pojo ampliará de 100 a 500 
hectáreas su producción de manzana”, periódico Los Tiempos, Cochabamba Bolivia.
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u Productores utilizando capachos para la cosecha. Pojo – Cochabamba, 
Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014.
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5. ¿Cómo ha sido el proceso de cambio hacia 
la producción comercial de manzana?

En Pojo, la producción tradicional de frutas estaba orientada para el autocon-
sumo, sin embargo durante la última década, cada vez más productores están 
apostando por la producción comercial de manzana. Para que ello ocurra, han 
debido concurrir diversos factores, algunos propios de la zona como el clima, la 
tenencia de la tierra, la cultura de producción, etc., y otros que han sido  desa-
rrollados como la organización de fruticultores, el conocimiento y la tecnología 
para producir manzana, entre otros. A continuación, ofrecemos una descripción 
de dichos factores.
 

5.1 El rol de los actores

Los actores principales para el logro de mejores huertos y mejores ingresos son:

i. Las y los productores: 

Es importante destacar el rol del técnico José Luis Ynturias, como el principal 
promotor y agente de cambio en la zona. Su iniciativa de producir manzanas 
a nivel comercial, despertó el interés de otros productores para incursionar en 
este rubro. Algunas de sus cualidades que han influido para ello son: su ca-
pacidad emprendedora, el contar con conocimiento técnico especializado y su 
residencia en la comunidad.

Los dos actores más interesados en la promoción y desarrollo del cultivo son los 
productores, organizados en una asociación y el Gobierno Autónomo Municipal 
de Pojo. El interés y el compromiso efectivo de ambos actores han generado 
resultados positivos.

ii. La Asociación de Fruticultores Villa Florida: 

Es importante resaltar que esta organización no fue producto de la decisión de 
un proyecto, como generalmente suele ocurrir, sino que se formó por iniciativa y 
gestión de los propios productores. El alcance de su gestión va más allá de los 
miembros de la asociación, beneficiando también a productores independientes.
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Actualmente la asociación cuenta con 78 socias y socios, de los cuales un 80% 
forman parte de la iglesia evangelista, lo cual de alguna manera ha influido en la 
cohesión y en las actividades de la organización. Los roles más importantes desa-
rrollados por la organización son: la gestión de proyectos; la articulación de actores 
y la generación de mecanismos de control social para promover mejoras en los 
huertos de sus asociados.

iii. El Gobierno Autónomo Municipal, (GAM) de Pojo:

Asumiendo su rol de entidad promotora para el desarrollo económico del muni-
cipio, las autoridades competentes aseguran una planificación y un presupuesto 
anual para apoyar al rubro. La continuidad de su apoyo es algo rescatable y 
valioso para su desarrollo.

El municipio ha asumido los siguientes roles: coordinación y articulación entre 
instituciones y actores locales, lo cual mejora la utilización de recursos y permite 
la complementación de esfuerzos; brinda servicios de capacitación y asistencia 

u Capacitaciones teórico-prácticas especializadas, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación 
      GIZ/PROAGRO, 2015.
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técnica a los productores, contratando profesionales altamente calificados; or-
ganiza giras de captura tecnológica nacional e internacional, para los producto-
res y sus técnicos; promueve la comercialización a través de la Feria Anual de 
la Manzana.

Los resultados favorables del “Modelo de Asistencia Técnica” y en general de 
las acciones desarrolladas, han permitido al GAM de Pojo iniciar la réplica en 
otros cultivos priorizados como frutilla, tomate y otras hortalizas.

iv. Otros actores:

El Programa de Alianzas Rurales, (PAR), brindó un apoyo inicial importante a los 
productores asociados, facilitando insumos (plantines, herramientas, fertilizantes y 
otros), acompañados de asistencia técnica.

El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable, (PROAGRO), brindó ase-
soramiento en desarrollo de capacidades (del recurso humano, de la institución 
municipal, de las redes de apoyo y a nivel de políticas) y en una segunda etapa 
asesoramiento para el desarrollo de la producción y comercialización de la manza-
na con enfoque sistémico.

La Fundación Valles (FdTA-Valles), facilitó los recursos para la construcción y equi-
pamiento del Centro de acopio de manzana.

El INIAF, brindo servicios de asistencia técnica y acompañamiento en campo a la 
producción de manzano.

SENASAG, La Asociación de Fruticultores Villa Florida con el apoyo del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, iniciaron un proceso 
de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, en los huertos de algunos pro-
ductores de la zona. 

El Programa Nacional de Frutas (PNF), brindo servicios de asistencia técnica a los 
fruticultores de la zona, además de expandir la producción de manzana en zonas 
aledañas, mediante la entrega de plantines a los productores.

Los proyectos e instituciones que apoyan la producción de manzana en Pojo han 
coordinado sus actividades con técnicos del gobierno municipal y con la Asociación 
de Fruticultores, logrando una mejor complementación de acciones y por tanto 
mayores perspectivas para la sostenibilidad. 
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5.2 El valor de la asociación de productores 

Los productores de Pojo aprendieron pronto que unidos pueden mejorar sus 
huertos y su rentabilidad, más rápidamente que de manera individual. El produc-
tor, técnico y promotor del cultivo comercial de manzana no solo se constituyó 
en un referente en la producción, sino que fue el principal impulsor de la organi-
zación de los productores: Asociación de Fruticultores Villa Florida. 

La organización de los productores es un medio para la discusión y búsqueda 
de soluciones conjuntas para problemas comunes, para definir estrategias y 
acciones colectivas, gestionar recursos para fines de interés común e intercam-
biar experiencias. Aunque el asociativismo frecuentemente está motivado por el 
condicionamiento de los financiadores para acceder a determinados recursos y 
servicios, los productores organizados pueden aprovechar su organización para 
la generación e intercambio de iniciativas que contribuyan a un mayor desarrollo 
de sus actividades productivas y de mercadeo.

u Cosecha de manzana con uso de capachos. Pojo, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación   
      GIZ/PROAGRO, 2017
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La Asociación Villa Florida tuvo los siguientes aportes: 

i. Se constituyó en el gestor de los requerimientos de los productores con 
las autoridades municipales, programas nacionales y proyectos de coo-
peración, posibilitando a los productores acceder a servicios de capacita-
ción y asistencia técnica, dotación de plantines, herramientas, etc. 

ii. A través de mecanismos asociativos (multas y sanciones), “obligó” a sus 
afiliados a aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos de ca-
pacitación, posibilitando que en poco tiempo se estandarizara la calidad 
del manejo técnico de los huertos en la zona. Esto es algo muy particular 
y rescatable de la organización, que ha implementado el control social 
como mecanismo de mejora de los huertos.

iii. Permitió articular las acciones entre actores públicos y privados, intere-
sados en apoyar al rubro de la manzana en Pojo que, de otra manera, 
se hubieran constituido en iniciativas aisladas con poca proyección e im-
pacto.

iv. Posibilitó la elaboración de proyectos y canalización de recursos tanto 
externos (FdTA-Valles), como internos (los productores), para realizar in-
versiones conjuntas, como el Centro de Acopio de la Asociación.

5.3 El modelo de asistencia técnica

Uno de los retos, fue generar un modelo de asistencia técnica local orientado 
a desarrollar capacidades técnicas en productores, con el propósito de mejorar 
el manejo de los huertos. Los procesos de capacitación fueron evolucionando, 
ajustándose a los requerimientos específicos de los productores, se contó con 
la participación de la cooperación técnica, del gobierno municipal, de los progra-
mas nacionales y de los consultores privados. De esta manera, se generó un 
modelo de asistencia técnica local anclado en tres ejes básicos: 

 ◗ capacitación modular; 
 ◗ acompañamiento en campo y 
 ◗ articulación del apoyo público-privado.

i. Capacitación modular:

Los productores y técnicos municipales, con el apoyo de consultores expertos 
en fruticultura (en los primeros años participó la cooperación técnica), diseñan 
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anualmente una currícula de capacitación que es retroalimentada con las 
experiencias del año anterior y con las necesidades presentes, en temas 
tales como: fertilización de suelos; manejo de plagas; poda; postcosecha; 
transformación; comercialización, etc., que está sincronizado con el ciclo 
fenológico de la producción de manzana, (por ejemplo la capacitación en poda 
se realiza semanas antes del invierno o época de poda). En base a esta currícula, 
el municipio contrata a un experto para la capacitación, que por lo general dura 
de 1 a 3 días en campo y se encarga además de la parte logística para la 
organización de los talleres. Por la diversidad temática, se requiere de más de 
un especialista; para ello, el municipio tiene convenios de colaboración con 
diferentes instituciones y proyectos. A diferencia de la mayoría de los modelos 
de asistencia técnica municipales, las capacitaciones no son realizadas por 
técnicos de esta entidad, debido a que por lo general no son expertos en la 
temática. Su rol se enfoca preferentemente a promover el desarrollo productivo. 
Una buena capacitación modular se caracteriza por: incluir temas pertinentes, 
aplicar metodologías participativas, estar sincronizada con el ciclo fenológico, 
contar con la participación activa de cada productor/a (continuidad en todo el 
proceso) y tener capacitadores idóneos para cada tema. 

u Capacitaciones en riego por goteo, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación 
      GIZ/PROAGRO, 2015
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ii. Acompañamiento en campo:

Posterior a la capacitación, al momento de implementar lo aprendido, las y los 
productoras/es chocan con problemas o surgen dudas. El acompañamiento pre-
tende resolver estas situaciones, brindando asistencia en parcela, para poner 
en práctica, complementando el conocimiento adquirido. Promueve además re-
uniones de coordinación e intercambio entre productores. Esto es importante, 
porque apoya y supervisa la aplicación de los aprendizajes, llevando un registro 
que es presentado en las reuniones mensuales de la asociación, donde se esta-
blecen sanciones para quienes no aplican lo que aprenden. El acompañamiento 
es efectuado por un técnico del municipio, quien tiene las competencias técni-
cas, las herramientas necesarias, su residencia permanente en la zona y que 
-además- participa conjuntamente en las capacitaciones modulares. 

iii. Articulación del apoyo público – privado:

El municipio de Pojo coordina con la asociación, para el diseño e implementación 
de las actividades y los recursos programados como incentivos para la producción 
de manzana. Asimismo, coordina y articula con entidades públicas y privadas 
de diferentes niveles (departamental y nacional) el apoyo a los productores y 
realiza el seguimiento de los compromisos. Por otro lado, participa activamente 
en la implementación de innovaciones tecnológicas en producción, postcosecha 
y comercialización con “Productores/as Referentes”, bajo la condición de que 
la experiencia sea accesible en términos de costo y conocimiento, para otros 
productores interesados, con lo cual el productor/referente se convierte en un 
promotor de la innovación. 

u Técnico del municipio de Pojo, Cochabamba, haciendo seguimiento al trabajo de productores en el 
campo, Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2015
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De esta manera, el Gobierno Municipal complementa la capacitación modular y 
el acompañamiento en campo, incorporando en el proceso a otras instituciones 
y otros mecanismos, para el desarrollo de la producción de manzana en su 
territorio.

En la mayoría de las experiencias con proyectos de desarrollo agropecuario, se 
percibe que los agricultores valoran más las inversiones y los incentivos que re-
ciben en forma de insumos, maquinaria y equipos que la asistencia técnica. En 
el caso de Pojo, los procesos de capacitación y asistencia técnica han sido muy 
bien valorados y existe el convencimiento de que en el largo plazo, el modelo 
debe “evolucionar” hacia una dinámica donde el productor sea el que realice el 
pago por este servicio, a fin de garantizar la sostenibilidad.

5.4 Las innovaciones tecnológicas

Entendiendo como innovación un “cambio que introduce novedades”, la innova-
ción en manzana se refiere a “modificar elementos ya existentes, con el fin de 
mejorarlos o renovarlos. En algunos casos han sido nuevas ideas, productos, 
propuestas, servicios y cambios en prácticas de manejo que han sido introdu-
cidas, implementadas y aplicadas con el fin de incrementar la productividad, 
mejorar la calidad, reducir las pérdidas e incrementar los ingresos económicos”.

Las innovaciones planteadas (que han sido agrupadas en: manejo agronómico 
y cosecha-postcosecha), han surgido de la reflexión conjunta y observaciones 
realizadas entre productores, técnicos municipales, consultores especialistas y 
técnicos de las entidades de apoyo (FdTA-Valles, GIZ/PROAGRO, INIAF), que 
tenían la visión común de mejorar la competitividad de la manaza de Pojo en el 
mercado.

i. En manejo agronómico: 

Las innovaciones y nuevas tecnologías en manejo agronómico, han tenido el 
propósito de mejorar la productividad, la calidad y reducir los costos en un con-
texto de Cambio Climático. El municipio, en coordinación con otras instituciones 
y proyectos, ha participado activamente en los procesos de innovación partici-
pativa en huertos de manzano pilotos. Una vez validados, los resultados han 
sido rápidamente difundidos y replicados, motivando a los productores a buscar 
soluciones propias a los problemas que se presentan. Las principales son:



1. Densidades más altas de plantación (de 1.111 a 2.578 plantas/ha). Esto 
se constituye en una respuesta para los problemas de minifundio e incre-
menta la productividad.

2. Quiebra de dormancia a través de productos químicos. Permite aumen-
tar la uniformidad del fruto e incrementar los rendimientos en un 20 a 30%.

3. Arqueado de ramas en estado inicial de la planta. Permite una mejor 
distribución de los nutrientes a lo largo de la rama, mejorando la calidad del 
fruto e incrementando el rendimiento.

4. Uso de microelementos en cantidades permitidas. Esto para mejorar el 
color de la fruta y su contenido de azúcar.

5. Raleo químico. Reduce el costo de mano de obra que representa el raleo 
manual y permite obtener frutos de mayor tamaño.

6. Validación de nuevas variedades. Permite ampliar el periodo de cosecha 
de 2 a 5 meses.

7. Riego tecnificado. Reduce los costos de mano de obra y también el consu-
mo de agua en un 42%.

25

u Poda de manzano, Pojo – Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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ii. En cosecha y postcosecha:

Para que el fruto llegue fresco y en buenas condiciones de calidad al mercado, se 
han validado las siguientes innovaciones y tecnologías:

1. Capachos cosecheros para recolectar fruta: Facilita la cosecha y reduce 
el daño a la fruta durante la recolección.

2. Áreas de postcosecha: Son ambientes protegidos en parcela, que sirven 
para el almacenamiento y clasificación de la fruta en mejores condiciones 
para la inocuidad, también permiten evitar daños por factores ambientales

3. Cajas de cartón para fruta: Son cajas de cartón diseñadas para el empaque 
y transporte de la fruta, permiten reducir las pérdidas durante el transporte, 
además de brindarle una imagen de “mejor calidad y de origen” al producto.

4. Centro de acopio y clasificación mecanizada: Es una infraestructura para 
uso colectivo de los socios, que permite conservar la fruta y clasificar vo-
lúmenes importantes, reduciendo de esta manera los costos unitarios. La 
utilización de este centro no ha sido constante en el tiempo, debido a los 
cambios en el mercado. Por ejemplo, el año cuando consiguen un contra-
to asociativo para el desayuno escolar utilizan el centro, pero otros años 
-cuando se realiza una comercialización individual- no lo toman en cuenta.
Sin embargo, a medida que se incrementa el volumen de producción en la 
zona, su aprovechamiento se hará cada vez más necesario.

5.5 La comprensión del mercado

Durante los primeros años, más del 90% de las manzanas de Pojo tenían como 
mercado la industria procesadora de jugos (Industrias Alimenticias “Del Valle”). 
Este sector trasformador se caracteriza por no ser muy exigente en cuanto al tama-
ño, la forma y presentación del fruto, y sí en cuanto a su sanidad e inocuidad; ade-
más se distingue por pagar precios relativamente bajos por este insumo. Buscando 
mejorar los ingresos de los productores, la Asociación de Fruticultores, con apoyo 
del gobierno municipal y la cooperación técnica, realizó un “sondeo participativo 
de mercado”, a fin de comprender el funcionamiento del mercado de la manzana 
fresca y así definir una estrategia de comercialización.

Se evidenció que las variedades de manzana Eva y Princesa pueden cosecharse 
en el periodo de baja oferta de manzana importada de Chile y Argentina (entre 
noviembre a enero). Esto permite un nicho favorable en el mercado nacional con 
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5 A nivel piloto PROAGRO, apoyó con la implementación de cajas de cartón para la manzana de primera 
calidad, comercializada durante la gestión 2016.

6  Las mujeres transforman pequeños volúmenes de manzana en licores, mermeladas, pulpa, etc.

alto precio y baja competencia. Con el propósito de acceder a este mercado a 
través de su sistema de intermediación (mayoristas y minoristas), se ha mejora-
do la presentación (tamaño y color) del fruto, así como su sanidad e inocuidad 
(selección de frutos golpeados, con manchas o enfermedades); también se ha 
optimizado el empaque5. De esta manera, ha sido posible lograr mejores precios 
por la fruta fresca: precio promedio sin mejoras: 4,50 Bs/kg; precio promedio con 
mejoras 9,00 Bs/kg. 

La Asociación, con el apoyo de instituciones, ha venido trabajando en la 
diferenciación y posicionamiento de su producto, mediante el desarrollo de la 
marca “Manzana de Pojo”, plasmada en etiquetas y cajas, además de afiches 
y banners. 

Otra medida importante para la promoción, ha sido la “Feria de la manzana po-
jeña”. En enero de 2017, el presidente de Bolivia Evo Morales, inauguró perso-
nalmente la cuarta versión, calificando a la manzana de Pojo como “la mejor de 
Sudamérica, por ser dulce y jugosa”. Este evento, realizado en plena época de 
cosecha (entre la última quincena del mes de diciembre y la primera quincena 
de enero), se ha venido posicionando a nivel departamental como un espacio 
de comercialización de manzana y sus derivados6 y, a nivel nacional, posibilita 
la promoción del producto “Manzana de Pojo”.

u Producción de manzana, Villa Florida. Pojo, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2012
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5.6 Las inversiones y su financiamiento

El establecimiento de un huerto, su desarrollo y el manejo de sus productos, 
requieren inversiones individuales y/o colectivas. La limitada capacidad de in-
versión de los productores se compensa con financiamiento externo, ya sea 
en calidad de créditos o donaciones, que proceden del sistema financiero y de 
proyectos para la promoción del desarrollo agropecuario.

La inversión inicial (primer año) es de Bolivianos 47.182. La recuperación de la 
inversión inicial empieza a partir del tercer año.

Los costos anuales promedio de producción en huerto con manejo técnico en 
Pojo se calculan en 24.380 Bs/ha. 

En el pasado (antes del año 2.000), los requisitos establecidos por el sistema 
financiero, limitaban el acceso de los productores a la oferta crediticia. Sin em-
bargo, durante los últimos años, el Estado boliviano7, algunas fundaciones credi-
ticias y la banca privada, han generado líneas de crédito para el fomento de los 
diferentes sectores productivos, entre los cuales está incluido el sector frutícola. 
De esta manera, ahora cerca del 40% de los productores de manzana accede a 
estas líneas de crédito.

Los programas de desarrollo agropecuario, como el PAR, han contribuido con 
inversiones para el establecimiento de 24 hectáreas de huertos de manzana, 
bajo la modalidad 70/30. Es decir que, en el marco de un plan de negocios y el 
establecimiento de acuerdos con un comprador para la manzana, el programa 
financia el 70% y el productor pone como contraparte el 30% de la inversión.

Además existen inversiones colectivas, como por ejemplo el Centro de Acopio 
propiedad de la Asociación Villa Florida, que -a medida que se incrementen los 
volúmenes de producción en la zona- permitirá generar ventajas competitivas 
para los productores. Su construcción se financió con donación de la Fundación 
Valles (FdTA-Valles) y un aporte de 3.600 Bolivianos por socio/socia.

Uno de los aspectos que limita un mayor desarrollo de la fruticultura en Pojo, 
tiene que ver con el difícil acceso de los productores a capitales de inversión. 

7 El Estado boliviano, a través del Banco de Desarrollo Productivo, BDP.
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Esta actividad requiere de por lo menos 3 años para generar ingresos, lo cual 
no encaja con los períodos de “gracia” que manejan la mayoría de las entidades 
crediticias, que no pasan de los 6 meses. A pesar de estas limitaciones en el 
acceso a capital, los productores continúan incrementando la superficie de pro-
ducción de manzano, realizando sus propias inversiones.

u Vista panorámica de un huerto de manzanas, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación 
      GIZ/PROAGRO, 2017 
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u Producción de manzana. Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2014
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6. Implicaciones y factores de éxito
La producción de fruta de mesa en Bolivia presenta dos realidades completa-
mente distintas: por un lado la fruticultura de trópico, (banana, piña, palmito, 
etc.) cuyo producto estrella es la banana, con una exportación de 91 mil tone-
ladas (enero a septiembre 2016); y por otro la fruticultura de valles, (durazno, 
manzana, pera, uva, etc.), que durante los últimos años no ha podido incremen-
tar su capacidad productiva (con excepción de la uva vinculada a la industria 
vitivinícola) y, como consecuencia, tampoco su competitividad en el mercado 
boliviano frente a la fruta importada. Se tiene como referente a la manzana, que 
es la principal fruta importada con 28 mil toneladas, (enero a septiembre 2016)8.

Esta situación de baja productividad y alta competencia en el mercado de fru-
tas, sumada a la ausencia de políticas públicas que promuevan su desarrollo 
(sistemas de largo plazo de investigación, asistencia técnica especializada, in-
formación de mercados, etc.), tiende a convertirse en un círculo vicioso que 
desincentiva a los productores, los aleja de la producción y reduce la oferta de 
fruta local al mercado. 

El panorama planteado sobre la situación actual de la fruticultura de valles, 
muestra un estancamiento del rubro, fundamentalmente en razón de su produc-
tividad y valor de mercado. Sin embargo, a pesar de este contexto tan adverso, 
la producción de manzana en Pojo -que además es la fruta más importada a 
nivel nacional- continúa creciendo. 

Tomando por hecho que las condiciones agroclimáticas en la zona, son favo-
rables para la producción, en relación a los “factores de éxito”, los hallazgos 
sugieren:

i) La presencia de un productor líder que ejerció como promotor local, con 
experticia en manzana, que ha implementado y promovido un sistema de 
producción rentable para la zona.

ii) Una asociación de productores que tiene la capacidad de promover bajo 
mecanismos de seguimiento y multas definidas por ellos mismos, la im-
plementación de los aprendizajes, en los huertos de cada uno de sus 
asociados. 

iii) Un modelo de asistencia técnica y capacitación modular conectado con 
las necesidades del productor y articulado a cada etapa del ciclo de 
cultivo.

8 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), boletín electrónico Nº 562, de 21-11-2016
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iv) El producto puede acceder a un nicho de mercado de baja competencia 
y conseguir buenos precios.

v) La incorporación de una variedad apropiada y la aplicación de avances 
tecnológicos (riego, manejo agropecuario, cosecha y postcosecha y mer-
cadeo), aseguran altos ingresos.

vi) La actitud y visión empresarial de los productores.

u Sondeo y acceso a mercados, Pojo – Cochabamba, Foto: Unidad de Comunicación 
      GIZ/PROAGRO, 2017 
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7. Glosario
BPA   
Buenas Prácticas Agrícolas. - Las Buenas Prácticas Agrícolas constituyen un 
conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican a 
las diversas etapas de la producción agrícola para garantizar la producción de 
alimentos sanos e inocuos. De acuerdo con las normas internacionales, las 
Buenas Prácticas Agrícolas se orientan, sobre todo, al control de los peligros 
microbianos, químicos y físicos que podrían surgir en cualquier etapa de la pro-
ducción primaria. 

FdTA
Fundación Valles (Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de 
los Valles), institución privada de interés público. Fundada el 21 de febrero de 
2000, con el propósito de ofrecer a productores, organizaciones, comunidades 
y emprendedores innovaciones tecnológicas productivas, comerciales, de valor 
agregado, calidad y accesibilidad, así como todos los servicios de apoyo al de-
sarrollo económico rural.

Feria de la Manzana de Pojo
El Gobierno Autónomo Municipal de Pojo y la Dirección de Turismo de la Gober-
nación de Cochabamba organizan entre los meses de enero y febrero, la Feria 
de la Manzana Pojeña. En enero del presente año, se llevó a cabo la 5° versión 
de la feria y al mismo tiempo una feria agropecuaria y de gastronomía artesanal. 
Los visitantes pueden encontrar derivados como yogur, compotas, helados y 
mermelada entre otras variedades de esta fruta. Se pretende promocionar la 
manzana a nivel nacional.

INSTITUTO CHAMPAGNAT COMARAPA
Instituto para la formación de Técnico Superior en Agropecuaria, título expendi-
do por la Universidad Católica Boliviana UCB. Tiene por objetivo: Promover la 
formación integral y participativa de los jóvenes, especialmente los más pobres, 
para que sean artífices de su propio crecimiento, y con ellos promover el desa-
rrollo productivo de la zona, influyendo en el paulatino crecimiento de la región y 
el país. La formación agropecuaria que brinda, está orientada a la problemática 
de la zona de los valles interandinos, logrando una producción más rentable, 
competitiva y de respeto a la naturaleza.
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INIAF
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, es la autoridad na-
cional competente y rectora del Sistema Nacional Innovación Agropecuaria y 
Forestal – SNIAF, que regula y ejecuta investigación, extensión, asistencia téc-
nica, transferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y forestal, la gestión 
de recursos genéticos de la agrobiodiversidad y los servicios de certificación de 
semillas.

IPDSA
Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene como mandato la implementación 
y Ejecución de programas y proyectos de soberanía alimentaria y seguridad 
alimentaria, priorizando a los pequeños y medianos productores, así como la 
agricultura familiar y comunitaria.

Modelo de Asistencia Técnica
Modelo de Asistencia Técnica local implementado en Pojo por el PROAGRO, 
está basado en tres componentes: capacitación modular; acompañamiento en 
campo y articulación del apoyo público-privado.

PAR
Programa de Alianzas Rurales, su objetivo es: contribuir en “Mejorar el acceso 
a los mercados de los Productores Rurales pobres de áreas seleccionadas del 
país a través de modelo de Alianzas Productivas entre Pequeños Productores 
Rurales Organizados y el Comprador”.

Postcosecha de la manzana
La postcosecha es el proceso que sigue la fruta desde la cosecha hasta la llega-
da a los consumidores o el mercado.

PNF
Programa Nacional de Frutas, dependiente del IPDSA, fue creado con el fin 
de mejorar la producción y el procesamiento primario de frutas en Bolivia para 
fortalecer la calidad de la producción, además de la cosecha, la postcosecha y 
la comercialización del producto fresco. Beneficia a organizaciones de peque-
ños productores con servicios de asistencia técnica y la dotación de plantines e 
insumos y promueve el establecimiento de un sistema de crédito para el sector 
frutícola.
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Preservación o transformación de la manzana
Cuando se existe una producción abundante en el huerto o a los frutos que no 
tienen el tamaño y las características apropiadas para el mercado en fresco, 
conviene darles un tratamiento o transformación con el fin de incrementar su 
valor económico, generar empleo y mejorar el nivel de nutrición de las fami-
lias, además de poder almacenarlos por mayor tiempo. Para el caso de Pojo se 
elaboran los siguientes transformados de manzana: yogur, compota, helado y 
mermelada.

SENASAG
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya sigla 
es “SENASAG”, fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como 
estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral y Tierras, es la entidad encargada de administrar el régimen de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en todo el territorio nacional
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