
Nombre Plantación de manzanos con Alta Densidad 
1 metro entre plantas y 3,5 metros entre filas (1 x 3,5)

 
Plantación de manzano               

en alta densidad

Objetivo principal
 Z Producción intensiva de manzano en parcelas 
pequeñas.

Lugar de implementación Dpto. Cochabamba Municipio Pojo Comunidad Villa  Florida

Descripción del problema
Las y los productores en estas zonas están limitados por la tenencia de tierras agrícolas. 
Cuentan con superficies promedio de media hectárea y una densidad de plantas de 3 x 3 m, 
que limitan sus áreas de expansión productiva.

Descripción de la innovación

Se ha establecido un huerto con alta densidad de 1 metro entre plantas y 3,5 metros 
entre hileras para la implementación del cultivo, esto permite casi triplicar la cantidad de 
plantas en una superficie determinada para que los rendiemintos también se tripliquen. Esta 
innovación va acompañada de riego tecnificado para uso eficiente y mejor aprovechamiento 
del agua.

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Programa Nacional de Frutas IPDSA, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal INIAF y Gobierno Autónomo Municipal de Pojo (Cochabamba).

Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso Otros beneficios

Preparación de suelo

La innovación tiene efecto 
en todas las etapas produc-
tivas; se estima que el rendi-
miento se triplicará.

La aplicación de la innova-
ción requiere de una mayor 
inversión, que será compen-
sada con el aumento de ren-
dimiento y calidad.

 Z Mejor aprovechamiento 
de superficies cultivables.

 Z Uso eficiente del agua.

 Z Mejora la resiliencia con 
respecto a efectos del 
Cambio Climático.

Siembra/Trasplante

Labores culturales

Fertilización / controles 
Fitosanitarios

Cosecha/Post cosecha 
Comercialización

Comparación de métodos 

Detalle Tradicional Innovación

Año de recuperación de la inversión Año 6 Año 5

Rendimiento a partir de 6to año en 0,33 Ha 6 Tn 18 Tn

Sumatoria de la inversión + costos de pro-
ducción proyectada para 10 años 121.834 Bs 246.890 Bs

Ingresos netos para proyección a 10 años 73.166 Bs 359.610 Bs

Relación Beneficio/Costo de la sumatoria 
para 10 años 1,6 2,4

Gobierno Autónomo 
Municipal de Pojo

Plantación de 
manzanos con 
Alta Densidad 
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Fotos

Parcela con densidades de (3x3 m) Parcela con densidades de (3x3 m) 

Parcelas de manzano con alta densidad (1x3,5 m)                               

(Pojo/Cochabamba)         
Parcela de manzano con desarrollo inicial                     

Plantas de manzano con menos de 2 años de haber sido plantadas

Impactos

Productivo
En una superficie de media hectárea donde se establecían más de 500 plantas, gracias a 
la innovación con densidades altas de plantación se establecen con la innovación hasta 
1.375 plantas para aprovechar el área cultivable, triplicándose los rendimientos.

Económico Se incrementan los costos de producción, pero son compensandos con los volúmenes de 
producción que aumentan en 250%.

Social
La tecnología da solución a problemas de tenencia de terrenos. 

Los trabajos están concentrados y toda la familia participa de la actividad. 

Ambiental Promueve la adaptación a los efectos del Cambio Climático, por el uso más eficiente de 
agua en el riego y tratamientos fitosanitarios dirigidos a la planta.
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable - PROAGRO

Calle Los Álamos N° 7 al lado del Condominio Bancario, Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800
Casilla 11400
Sucre-Bolivia
www.proagro-bolivia.org


