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Nada que hacer 

Muchos 

abandonan a sus 

hogares para 

buscar trabajo y 

nuevas 

oportunidades. Los  

PITAs ayudan a 

emprender nuevas 

micro-empresas. 

Aburridos de ser pobres 
Huayllamarca es un pueblo grande, pero la mayoría de las casas están 
abandonadas. Los dueños dejaron sus cosas adentro, cerraron las puertas 
y las ventanas con adobes, y se fueron a la ciudad o a las tierras bajas, 
porque estaban aburridos de ser pobres. Con un grupo de agrónomos 
bolivianos, caminamos por una calle vacía tras otra: sin gente, ni perros, 
hasta que llegamos a la plaza y al fin nos dimos con una persona, un 
hombre grande y amistoso llamado Natalio. Mientras sus tres hijitos 
jugaron a su alrededor, él explicó porqué él se quedaba. Sus vacas ahora 
daban seis litros de leche por día “Si lo vendo a 2.50 Bs. es harta plata.” 
Seis litros a 2.50 Bs. son 18 Bolivianos ($2.25). No parece mucho para 
una familia, pero es más dinero de lo que mucha gente en el Altiplano 
boliviano gana en un día.  

Ahora don Natalio vende seis litros de leche al día porque, junto con 311 
otras familias en la Provincia Nor Carangas, Oruro, él era socio de un 
proyecto de lácteos que enseñaba a la gente a producir forraje, vacunar 
sus vacas, cruzarlas con razas lecheras, y hacer yogurt y queso. Los 
técnicos del proyecto comparten muchas de las condiciones de la gente, 
viviendo en cuartitos sin calefacción en el frío de casi a 4000 metros 
sobre el nivel de mar. Van en moto a trabajar a las 15 comunidades, para 
inyectar vacas y lavar baldes de leche con los comunarios. Mucha gente 
gana $400 el mes en trabajos difíciles, sin mucho reconocimiento, a 
cambio de ayudar a la gente que se ha aburrido de su pobreza.  

El desarrollo sí funciona, como dijo Jeffrey Sachs, reflejado también en 
el título de un folleto actual del DFID (Development Works). De hecho, es 
raro que se haya llegado a dudar del valor del desarrollo. Puede ser por lo 
difícil que es verificar a proyectos complicados en lugares remotos, o en 
parte por el cinismo académico. La duda también entra porque los 



informes del desarrollo suelen dar apenas una idea vaga de cómo era el 
trabajo, aun si era muy bueno.  

 Bolivia es un caso, uno de los 
países más pobres y menos 
estables políticamente en las 
Américas, con altos costos de 
transporte; su extrema 
diversidad geográfica 
demanda distintas soluciones 
agrícolas para las diferentes 
regiones. Partiendo del oeste, 

entre los nevados andinos, hay una planicie alta, sobre unos 3800 metros 
(el Altiplano), en latitudes tropicales, pero seco y frío. Es la cuna de las 
llamas, la quinua, la papa y otros tubérculos andinos. Hacia el este, y 
cuesta abajo, las laderas de los Andes albergan valles pequeños y áridos, 
frecuentemente con riego, mayormente entre unos 1000 y 3500 metros: 
son idóneos para muchos cultivos, desde durazneros hasta la cebada, 
papas, maíz, habas y la vid. En el piso de la Cuenca Amazónica está el 
masivo bosque lluvioso, mayormente intacto, todavía, pero talado en 
parte para la caña de azúcar, la soya, yuca, arroz y otros cultivos 
tropicales. Y en el sudoeste del país, en las cabeceras del Río de la Plata, 
está el bosque seco, el Chaco, con cerdos, vacas, naranjas y maíz.  

En Bolivia el desarrollo e investigación agrícola se dividen entre cuatro 
‘Fundaciones,’ cada uno a cargo de una de las cuatro agro-ecozonas 
(Altiplano, Valles, Trópico Húmedo, Chaco). Las Fundaciones se 
financian a través del Sibta, una agencia del gobierno boliviano, que 
recibe apoyo del DFID y otros donantes.  

Escribiendo narraciones 

Miembros del curso 

escriben sobre lo que 

aprendieron durante los 

dos días en el campo. 

Las fotos ayudan a la 

memoria. 

Fundación Chaco, 

Yacuiba.  

Las Fundaciones financian proyectos pequeños (llamados ‘PITAs’) para 
agricultores (‘beneficiarios’) que tienen que estar organizados en 
asociaciones. Las Fundaciones licitan proyectos a agencias de extensión 
(‘oferentes’). En teoría los PITAs se adjudican competitivamente, pero las 
Fundaciones no pagan por los estudios de ante-proyecto, de modo que 



es difícil para alguien nuevo conocer los problemas de los agricultores, 
así que en la práctica las organizaciones que son competitivas son las con 
mucha experiencia en la zona, que frecuentemente ya tienen buenos 
contactos con los agricultores.  

Este libro documenta a nueve pequeños proyectos (PITAs). Los artículos 
fueron escritos por profesionales bolivianos de las fundaciones, y de 
algunos de los PITAs, como parte del curso que dimos con Eric Boa tres 
veces en enero y febrero del 2007, a las Fundaciones Trópico Húmedo, 
Altiplano y Chaco. Unas 12 personas asistieron a cada curso, 
mayormente agrónomos y veterinarios, con unos economistas, más un 
agricultor y una periodista. Eran básicamente personas de la zona, y 
algunos conocieron bien a los proyectos (PITAs).  

Los cursos empezaron el lunes con capacitación sobre métodos 
cualitativos (por ejemplo entrevistas semi-estructuradas, el tomar notas, 
fotografías) y un poco de planificación. Los martes y miércoles 
estábamos en el campo y los jueves y viernes la gente escribía su artículo, 
que Boa y yo les ayudamos a bosquejar, editar, ilustrar y diagramar. La 
gente que tomó el curso analizó sus propios proyectos, o PITAs con que 
tenían alguna conexión, así que los estudios eran auto-evaluaciones. 

Con ganas de explicar 

Don Cristóbal tiene ganas 

de contar cómo el PITA le 

ayudó con sus llamas. 

Ricardo Torres y 

Humberto Muenala 

escuchan detenidamente 

y toman apuntes. 

Fundación Altiplano, 

Oruro 

Todos los beneficiarios de los proyectos eran campesinos, y la mayoría 
eran pobres. Loa PITAs de lácteos en el Altiplano, por ejemplo, trabajan 
con gente que ordeñaba a veces apenas dos litros por día. El proyecto de 
abejas en el Chaco hizo una colmena por familia. Pero la gente que 
conocimos en el campo estaba agradecida por la atención de los 
extensionistas. La mayoría dijo que ganaba un poco de dinero gracias a 
los proyectos, aun si era solo de tejer un poco de lana de llama a mano. 

La mayoría de las organizaciones comunitarias se había fortalecido, al 
trabajar con un proyecto de extensión, y toda la gente nos dijo que 
querían más proyectos, aun si solo era para la capacitación, la cual según 
muchos les había dado más auto-confianza. 



Miren a lo que hicimos 

El escribir una auto-

evaluación es su propio 

galardón. Uno averigua 

sus logros, aprende 

lecciones y comparte los 

resultados con los 

beneficiarios y colegas. 

Fundación Trópico 

Húmedo, Montero. 

Algunas cosas sí se mejoran con el tiempo, y la tecnología agropecuaria 
es un ejemplo. La nueva tecnología que vimos estaba apropiada, en 
general (nuevas variedades de caña de azúcar, baldes de plástico para que 
la leche permaneciera limpia, mesas con mallas para limpiar lana a mano, 
cajas avícolas hechas en la comunidad, de maderas locales).  

Algunos 400 PITAs en Bolivia enseñan nuevas ideas a unas 300 familias 
cada uno. Nadie sabe exactamente que es el impacto de todo esto, pero 
juzgando de lo que vimos, podría ser bastante positivo. Con más apoyo, 
se podría llegar a todas las casas con agrónomos y veterinarios buenos. 
No es mucho pedir, y funciona. 

Jeff Bentley 

ANTROPÓLOGO AGRÍCOLA, Cochabamba, Bolivia 
bentley@albatros.cnb.net 

Diseño 

Eric Boa 

JEFE DE LA CLÍNICA GLOBAL DE PLANTAS, CABI. Inglaterra 
e.boa@cabi.org 
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C A Ñ A  D E  A Z Ú C A R  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Los productores están satisfechos con las nuevas 
variedades, que han llenado sus expectativas de rendimiento 
y sacarosa. Quieren evaluarlas durante varios años antes de 
adoptarlas plenamente.  

• Los productores quieren mejorar su productividad. Desean 
intercambiar experiencias para ser líderes en sus zonas. Han 
logrado mucha confianza en su organización matriz y en el 
futuro. Han identificado nuevas demandas como la de 
tractores para preparar los suelos.  

• La selección y calibración de boquillas de bombas de 
mochila ayuda a los productores a controlar la maleza 
rogelia, ahorrar dinero y esfuerzo, y evitar la contaminación 
ambiental. 

• Actualmente los cañeros saben renovar sus plantaciones, 
con semillas de calidad. Tienen semilleros mutuales para 
todos los socios de la cooperativa.  

• Los pequeños productores son los principales beneficiarios 
del proyecto y en su mayoría son colonos de diferentes 
regiones del país como Potosí y Cochabamba. Se ha 
atendido en forma eficiente y equitativa a campesinos de 
diferentes zonas, incluyendo a las mujeres en las 
capacitaciones cuando ha sido posible. 

La Cooperativa Abaroa ya 

seleccionó dos variedades 

de caña que probaron en su 

semillero mutual. Ellos 

esperan que las variedades 

mantengan los buenos 

rendimientos alcanzados en 

la última zafra, 150 

toneladas por hectárea. 
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SERGIO JUCHASARA hace algunos años 

llegó de Potosí a Santa Cruz para 

trabajar como zafrero. En el tiempo 

logró con esfuerzo convertirse en un 

productor cañero afiliado a la 

Cooperativa Abaroa. Con sus tres 

hectáreas de caña se siente orgulloso 

porque en el 2006 cosechó más de 

200 toneladas. Actualmente prueba en 

el semillero mutual las nuevas 

variedades entregadas a través el PITA. 

  

El oficio del pequeño cañero es sacrificado. Desde la 
preparación de la tierra para sembrar hasta la cosecha 
y el traslado de la caña al ingenio, el productor debe 
trabajar duro y hacer frente a las plagas, las hierbas, 
las lluvias y sequías, el cupo en el ingenio, los fletes de 
transporte, el uso de agroquímicos y los precios del 
mercado. Hombres y mujeres trabajan la caña para 
que en cada mesa boliviana tengamos azúcar de 
primera calidad.  

Lidia Delgadillo tiene 20 hectáreas de caña en 
la Comunidad San Salvador. Ha probado con 
varias variedades, pero ahora piensa renovar 
su cultivo. “Ahora voy a cambiar todito. Otra 
caña voy a poner”. Plantará la variedad RBB 
77-26 liberada por el CITTCA (Centro de 
Investigación y Transferencia de Tecnología 
de la Caña de Azúcar), con base en Saavedra, 
Santa Cruz. Ella también sembró la variedad 
UCG 90-20 que le entregó el CITTCA y ahora 
tiene tres hectáreas de esta variedad que ha 
crecido bien.  

Cañera de tradición, desde niña trabajó junto 
a su padre en los cañaverales. Sus padres 
llegaron de Punata, Cochabamba el año 1936 
a las fértiles tierras del oriente boliviano y se 
dedicaron a cultivar la caña. “Con el sudor de 
su frente, mi padre apoyó al Ingenio Unagro 
desde el principio”, dice doña Lidia. Al morir 
su padre, ella continuó trabajando en las 
tierras que heredó junto a su esposo, Paulino 
Mamani, y hoy en día su producción lo 
ingresa al Ingenio Azucarero Guabirá.  

“Antes mis padres sembraban la Coimbatore 
(CO 421). Era dulce y suave. Hasta los zorros 
se la mascaban. Ahora yo siembro RB (RBB 
77-26) y Norte (NA 56-26). Estoy 
multiplicando la UCG 90-20, que rinde más; 
tienen más grado y aguanta el corte”, dice 
doña Lidia, quién conoce su cultivo y sabe 
que los suelos son claves para el rendimiento. 
Ella explica que los suelos arenosos queman 
la raíz de la planta y por eso dice que los 
suelos gredosos son mejores.  

Con el PITA del CITTCA, doña Lidia puede 
conseguir diferentes variedades de caña y 
recibe orientación sobre en qué tipo de suelo 
sembrar y cual es el más recomendado, pues 
antes ella y los demás cañeros no tenían este 
apoyo. Al igual que su vecino, don Santos 
Martínez, doña Lidia le pide a los técnicos que 
los apoyen en el análisis de suelos para no 
“pelarle” (equivocarse) a la hora de 
seleccionar la variedad de caña a plantar.  

El oficio de cañero. Germán Ferrel llegó a 
los 12 años a Santa Cruz. Trabajó de todo e 
incluso de zafrero hasta que logró juntar 
dinero para comprar una hectárea y 
convertirse en cañero. El año 1954 don 
Germán llevaba caña a los Ingenios 
Azucareros de San Aurelio y La Bélgica. Hoy 
tiene 15 hectáreas de la variedad RBB 77-26 y 
en los últimos cinco años ha tenido un buen 
rendimiento. En el 2006 su cosecha alcanzó 
880 toneladas, que ingresó al ingenio Guabirá, 
cuenta satisfecho, considerando el incremento 
en el precio del azúcar que beneficia a los 
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productores cañeros. Los cañeros actualmente 
están satisfechos con que una variedad tenga 
un rendimiento de 70 toneladas por hectárea 
y aguante de seis cortes.  

Don Germán está contento con el apoyo del 
CITTCA, porque los técnicos le han enseñado 
a manejar los herbicidas y controlar las 
malezas. El conocimiento técnico se 
complementa a la experiencia de don Germán 
quién dice: “La experiencia es mejor que los 
papeles, yo los gano a los ingenieros” 
mientras usa su machete para cortar las 
hierbas entre la caña.  

El proyecto también le ha dado la posibilidad 
de tener semilleros de diferentes variedades 
para probarlas en su chaco. El año pasado 
sembró la variedad UCG 90-20 y debía haberla 
multiplicado pero accidentalmente se quemó 
y quedó una pequeña parte. Este año espera 
obtener buenos resultados con esta variedad y 
trabajar duro para sembrar más y 
multiplicarla.  

Por ahora don Germán, al igual que otros 
cañeros del norte cruceño, han puesto sus 
esperanzas en las nuevas variedades liberadas 
por el CITTCA, como la mejor alternativa que 
les asegure una buena producción en los 
siguientes años.  

De zafrero a cañero semillero.  Sergio 
Juchasara es de Potosí. Hace dos años decidió 
sembrar caña y convertirse en un pequeño 
productor afiliado a la Cooperativa Abaroa. 

Antes fue zafrero y siempre tuvo 
el deseo de convertirse en cañero, 
porque durante sus años de 
zafrero había aprendido el manejo 
de la caña. Casado con Josefa 
Mafaile, nativa de la zona en 
Callejón Abaroa, Municipio de 
Saavedra, tiene cinco hijos, dos de 
los cuales estudian en Minero. 
Josefa cuenta que participó una 
vez en un taller sobre manejo de 
herbicidas y las variedades que 
siembran en su lote son la Morada 
(RBB 77-26) y la Norte (NA 56-26) 
porque rinden bien. 

Don Sergio ha sembrado caña y 
actualmente tiene tres hectáreas 
que le rinden entre 190 a 280 
toneladas por hectárea. La mayor 

parte de su producción la vende al Ingenio 
Azucarero Guabirá, en Montero. Cuando se 
convirtió en cañero, su objetivo fue conseguir 
el código del ingenio para vender su 
producción. Con el código, don Sergio tiene 
la compra asegurada.  

Con el apoyo del proyecto, don Sergio 
reconoce haber aprendido a mejorar el 
manejo de la caña y así obtener mejores 
rendimientos. En su cooperativa tienen un 
semillero mutual de las nuevas variedades 
liberadas por el CITTCA, cuya producción es 
distribuida entre los 30 socios según sus 
necesidades.  

Antecedentes 

A partir del 1996, la Unión de Cañeros 
Guabirá (UCG), que aglutina a los cañeros, y 
con apoyo del Ingenio Azucarero Guabirá, 
creó con fondos propios un departamento 
agrícola para dar apoyo técnico a sus afiliados 
e investigar el cultivo. A iniciativa de los 
agricultores afiliados, la Unión de Cañeros 
Guabirá y el Ingenio Azucarero Guabirá 

DON GERMÁN hace muchos años llegó desde Cochabamba a trabajar 

de zafrero. Hoy convertido en cañero, espera poder cosechar más que 

el año pasado con la nueva variedad liberada por el PITA del CITTCA. 
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crearon el CITTCA en abril del 2000, para 
mejorar el rendimiento de la caña de azúcar a 
través de investigación en nuevas variedades y 
técnicas. CITTCA es el único centro de 
investigación y transferencia de caña de 
azúcar en Bolivia. 

La producción de la caña de azúcar en Santa 
Cruz, se inició con el uso de las variedades 
llamadas Criollas, Listada y Cayaña, a fines del 
siglo 16 hasta el año 1930. A partir de 1930 
entran nuevas variedades como: POJ 28-78 y 
Kavangire. Por el año 1950 otras variedades 
llamadas Campo Brasil  CB 38-22, y CB 40-77. 
Hasta este período las variedades eran cañas 
blandas “comida para bichos y zorro”, y 
susceptibles a enfermedades, así que el cultivo 
duraba pocos años. 

LIDIA DELGADILLO es socia de la Cooperativa San 

Salvador, cañera por tradición al igual que sus 

padres, que le dejaron alrededor de 20 hectáreas 

para que continuara produciendo.  

Por el año 1970, ingresó una nueva variedad 
llamada Norte Argentino, NA 56-26, que 
rápidamente desplazó las variedades 
anteriores, llegando en pocos años hasta un 
90% de la superficie que ocupaba la caña, 
porque es rústica, resistente a plagas, fácil de 

cosechar y duradera. La RBB 77-26, lanzado 
en 1980, ocupa un segundo lugar actualmente. 

A partir del año 2002, el CITTCA tenía 
variedades promisorias como la UCG 90-20, 
UCG 96-10 y CITTCA 85-22, que parecen tener 
buenos rendimientos. 

Hacían falta nuevas variedades  En Santa 
Cruz la caña rinde poco, solo unas 45 
toneladas por hectárea, debido al manejo 
inadecuado, semilla de mala calidad y la 
dependencia de una sola variedad (Norte 
Argentino). Actualmente tiene síntomas del 
virus del mosaico y raquitismo de las socas, 
disminuyendo su productividad. Ante esa 
situación, la Unión de Cañeros Guabirá hizo 
la demanda del proyecto ante la Fundación 
Trópico Húmedo, para introducir nuevas 
variedades para los productores, la cual fue 
aprobada y puesta en marcha, siendo los 
pequeños productores sus mayores 
beneficiarios. 

Lo que el PITA hizo  

En el 2004 CITTCA empezó el PITA llamado 
“Introducción de variedades de caña de 
azúcar en el norte del departamento de Santa 
Cruz”, para: 

• Introducir 60 variedades del exterior y 
preseleccionar 10  

• Liberar otras cinco variedades que el CITTCA ya 
había investigado y tenía listas  

• Capacitar a 200 productores en el manejo del 
cultivo 

• Entregar a 200 productores tres toneladas de 
semilla a cada uno, de las variedades liberadas 

• Capacitar 1200 cañeros en sus reuniones 
mensuales 

• Tener un banco de 200 variedades de caña para 
posteriores investigaciones 

Cosechando los primeros éxitos. Cuando 
los técnicos del CITTCA empezaron a 
capacitar a los cañeros, se encontraron con 
algunas reacciones de incredulidad, 
desconfianza y cautela, porque antes nadie 
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vino a dar capacitación y cuando apareció 
alguno, no regresó. Luego de algunas visitas 
lograron de a poco la confianza. El primer 
año, a fines del 2004, 78 cañeros se anotaron 
para pasar la capacitación (y como condición 
para recibir las variedades nuevas). Ocho de 
ellos no aparecieron; prefirieron esperar que 
pasaba, aunque después lamentaron no 
participar. 

Durante tres años sí se realizaron los cursos y 
demostraciones de manejo de las nuevas 
variedades para recibirlas gratis, producir 
semilla de alta calidad. Después de ver los 70 
semilleristas que recibieron el primer año, y 
otros 70 el segundo año, cada vez hay más 
interesados que se anotan. 

“Nos hemos comprometido a sembrar bien, 
cuidar y no venderla como caña al ingenio. 
Por eso ahora los que sembramos primero, 
tenemos semilla, harto no más para sembrar 
en nuestra parcela, y queda aquí en el 
semillero mutual para cualquiera que quiera 
en la cooperativa,” dice Wilson Alvarez, que 
junto a Raimundo Maíz, participaron en las 
charlas técnicas y visitas al CITTCA, 
prepararon sus semilleros que hoy son su 
orgullo y esperanza. 

Resultados 

En un lluvioso día, en enero del 2007 nueve 
productores de la Cooperativa Abaroa, 
quienes evaluaron las nuevas variedades nos 
contaron sus impresiones de lo que quieren 
llevar a sus chacos. Ellos han elegido dos. La 
UCG-96-10 fue elegida por todos como la 
mejor de las nuevas variedades, comparada 
con la Norte Argentino, que todos tienen 
actualmente.  

Intercambiaron criterios entre ellos, hasta 
concluir que lo mejor que tiene es que se da 
bien en la altura (las partes que no se llenan 
de agua), da mayor tonelaje, macolla rápido y 
eso es bueno porque le gana a la rogelia, que 
es una maleza difícil de controlar. 
Coincidieron que todavía hay que conocerlas 
más y por lo que ya han visto, deben estar 
atentos al corte en su tiempo, porque hay 

variedades que pierden peso con el atraso y 
dan menos azúcar. 

La segunda mejor seleccionada es la UCG-90-
20. Ha sido apreciada por una buena mayoría, 
y la tienen seleccionada para empezar a 
renovar sus cañaverales. Les ha gustado que 
además de rendir bien, aguanta los bichos, 
crece rápido y tiene buen macollamiento. 
También creen que dará buen grado de 
sacarosa (azúcar) en el ingenio. Solo tienen 
una duda: “¿Cuál será su duración?” se 
preguntan todos, porque depende de eso 
mucho para adoptarle. La Norte Argentino dura 
10 años y más sin volver a sembrar, y si las 
nuevas variedades bajan sus rendimientos en 
pocos años, no vale la pena sembrarlas. 

 “Los pequeños cañeros que no tenemos 
tractor y maquinaria. No podemos estar 
cambiando nuestra caña cada tres o cuatro 
años,” dice don Wilson. “Si baja el 
rendimiento, dependemos mucho de eso, y 
nos sale muy caro y difícil. Para nosotros una 
buena variedad tiene que rendir bien por más 
años, siete o más y todavía no sabemos; hay 
que esperar para hablar.” 

A PEDRO LUIZAGA le gustan las nuevas variedades de 

caña, porque son rendidoras. Si rinden bien durante 

varios años, los cañeros las adoptarán. 
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Del primer año al tercero del proyecto, el 
CITTCA ya ha distribuido 420 toneladas de 
semilla, suficiente para sembrar 42 hectáreas, 
con 140 familias. Y se espera que el 2007 ya 
ingresen al ingenio 15.000 toneladas. Con eso 
los cañeros verán el rendimiento. Otros 
productores también habrán recibido caña 
para producir su propia semilla, plantando la 
semilla de campos de los productores que 
recibieron el primer año. 

Mejoramos trabajando menos y 
ahorrando más.  Con el proyecto se ha 
mejorado la eficiencia en el trabajo, en el 
control de las malezas que brotan 
rápidamente por la humedad en la zona. 
Como dicen los agricultores, “Este es el 
trabajo más complicado y ahora nos damos 
cuenta que es riesgoso, por el uso de 
herbicidas que antes 
se realizaba”.  “Aquí 
se usaban los venenos 
como sea, no se tenía 
conocimiento de buen 
manejo”.  

Los cañeros de 
Callejón Abaroa dicen 
que desde el 2005 
reciben capacitación 
en el manejo de 
plaguicidas, incluso 
hasta mediante 
programas de radio de CITTCA, difundidas 
cerca del medio día, cuando están en su 
descanso, como nos confirmó Santos 
Martínez que se considera un cañero nuevo 
con sus siete años y siete hectáreas y media 
que cultiva. “Yo siempre estuve muy 
interesado. El primer año no participé por 
otros trabajos, pero ahora cada vez nos 
reunimos en la cooperativa en Minero”.  

“Las mejores cosas que nos han mostrado 
que aprendimos y valoramos por ser prácticas 
y útiles ahora, es en reconocer y preparar los 
productos para un buen control de malezas y 
plagas y también en la práctica de cómo 
aplicarlo con menos gasto de producto y 
agua”, comenta don Santos. 

Ismael Ortiz, apodado el Grillo por sus 
compañeros, nos dijo que con la capacitación 
recibida pudo ahorrar dinero y esfuerzo. 
Antes del proyecto usaba 20 litros de 
plaguicidas para cubrir un surco de 150 
metros de cultivo, porque usaba boquillas con 
orificios muy anchos. Nunca las cambiaba y 
estaban desgastadas. Actualmente usa 
boquillas nuevas, con orificios pequeños, 
como le indicaron en el proyecto y con 100 
litros cubre una hectárea.  

Gregorio Flores, cañero de Callejón Abaroa, 
dijo que con el proyecto, aprendieron a usar 
las medidas adecuadas para los cultivos, “Ya 
no intoxicamos a las plantas como antes y 
tampoco nos enfermamos cuando 
fumigamos. Ahora conocemos la cantidad de 

agroquímico que se 
debe usar”. 

En otra zona en 
Cooperativa El 
Fortín, confirmamos 
que los productores 
valoran el aprendizaje 
del control de malezas 
y uso del equipo. Don 
Pedro Luizaga, un 
productor dinámico, 
nos mostró que luego 
de estas charlas 
decidió cambiar sus 

boquillas. Incluso está probando una forma 
más eficiente de fumigar su caña.  “Me 
encontré en Montero esta varilla con dos 
boquillas y ahora sin esfuerzo, andando al 
paso normal, fumigo al surco, sin ir planta por 
planta. Bien cubre y con un turril preparado, 
me alcanza para una hectárea,” nos demuestra 
orgulloso.  

Nuestros semilleros mutuales. Un logro 
importante del proyecto es la creación de 
semilleros administrados por algunas 
cooperativas, que se organizaron para manejar 
las variedades mutuamente. La Cooperativa 
Abaroa tiene 30 afiliados y fue creada en 
1973. 

Sergio Juchasara, vicepresidente de la 
Cooperativa, dijo que antes del proyecto no 

Dos boquillas fumigan más rápido que una. 
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existían semilleros, y ningún apoyo a los 
cañeros. Obtenían sus semillas en su propio 
chaco. En pocos casos compraban o 
canjeaban caña madura por semilla. 
Actualmente la Cooperativa tiene un semillero 
mutual de dos hectáreas con la variedad UCG 
90-20, y CITTCA 85-22. Y con otros cañeros 
vecinos, producen semilla de dos variedades 
más. Su rendimiento está entre 160 y 180 
toneladas por hectárea. En una reunión de los 
afiliados, determinan cuánta semilla se le 
puede entregar a cada solicitante. Manejan el 
semillero con fondos de la Cooperativa.  

Los cañeros de Abaroa valoran el poder 
recibir semilla seleccionada para su 
multiplicación. “Años antes desconocíamos, y 
ahora tenemos una mejor orientación”, 
reconoce Wilson Alvarez, cañero.  

Raimundo Maíz relata que antes del proyecto 
se trabajaba de manera rutinaria, pero ahora 
saben manejar químicos y variedades. 
Aprendieron a reconocer los suelos para saber 
qué tipo de variedad van a usar. En los 
eventos, los cañeros han visto el arado de 
disco, que incorpora mejor los rastrojos del 
cultivo anterior, haciendo una mejor aireación 
del suelo, penetración de humedad, y 

rompiendo capas compactadas en los 
primeros 20 centímetros. En cambio, el Rome 
plow (rastra pesada de varios discos) no hace 
eso. Con el arado de disco el cultivo se prende 
mejor. 

¿Y ahora qué vendrá?  Los pequeños 
productores cañeros mostraron mucha 
satisfacción con sus logros, pero les inquieta 
qué pasará cuando próximamente termine el 
proyecto, porque tienen nuevas demandas 
que surgen de las innovaciones. Lidia 
Delgadillo está satisfecha con las nuevas 
variedades que le dieron los técnicos del 
CITTCA y animada a renovar sus plantaciones 
antiguas.  

Sin embargo, su mayor preocupación es 
seguir recibiendo apoyo de los técnicos, 
principalmente en el análisis de suelos que 
permita saber qué tipo de variedad se puede 
sembrar según los suelos. Dijo que necesitan 
análisis de suelos e información para decidir 
qué variedad es para cada caso. “Se imagina si 
no sabemos eso, podemos estar pensando que 
la variedad no sirve y es que el suelo puede no 
ser bueno para ella.” Los demás productores 
confirman que necesitan conocer mejor el 
suelo.  
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C A Ñ A  D E  A Z Ú C A R  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Los pequeños cañeros están contentos con el PITA de caña 
de azúcar y el trabajo del CITTCA, porque han aprendido a 
usar los herbicidas y controlar las malezas, además de tener 
nuevas variedades de caña. 

• El uso de variedades recomendadas, el sembrar en los meses 
recomendados y el control de malezas, permite al pequeño 
agricultor aumentar su rendimiento en superficies pequeñas, 
elevando su producción  y su ingreso, y pueden alquilar o 
comprar más parcelas, maquinaria, mejorar su vivienda y 
vivir mejor. 

• El PITA de caña de azúcar ha dado resultados positivos. 

Lado a lado: Soya (lado izquierdo) es apreciada por sus precios altos y estables. Para 
que la caña de azúcar se vuelva tan atractiva como era, los cañeros necesitaban 
nuevas técnicas para aumentar la producción sin aumentar los costos. Este PITA 

proporciona nuevas ideas, y los cañeros están prestando atención 
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LUCIANO COIMBRA, 
orgulloso de su 

producción, cosecha su 
caña para competir en el 
primer campeonato de 
productividad cañera. 

  

Víctor Quena, cañero campesino, nos invitó 
a sentarnos.  “Hace 10 años que estoy en la 
caña de azúcar. Antes plantaba en octubre y 
noviembre pero después sembré en marzo y 
abril, siguiendo las recomendaciones del 
ingeniero del CITTCA. He notado que hay 
mucha diferencia sembrando en estos meses, 
puesto que la germinación está asegurada. 
Antes limpiaba mi cultivo de las malezas 
manualmente.  Ahora tengo un equipo,” y 
parándose con un gesto de orgullo nos 
mostró su cortadora marca Still. “Con esto es 
más rápido y fácil,” nos dice.  

Don Víctor Quena es de Potosí. Vive junto a 
su familia en Copaibo a unos 30 kilómetros 
de Montero. Él es un pequeño productor; 
tiene 10 hectáreas de caña de azúcar y dice 
que hasta hace poco tenía rendimientos muy 
bajos, de 30 toneladas por hectárea, debido a 
que no sabía cómo manejar el cultivo, 
cuándo sembrar, cómo preparar el terreno, 
controlar malezas y otras cosas. Además en 
su chaco solo tenía la variedad Norte Argentino 
(NA 56-26) que conseguía de sus vecinos y no 
conocían ninguna otra. 

Desde hace dos años, él y sus compañeros de 
la cooperativa El Copaibo reciben 
capacitación del CITTCA. El técnico los visita 
continuamente, les da charlas técnicas 
mensuales, les muestra prácticas de acuerdo a 
la época. Poniendo en práctica lo que le 
enseña el técnico, don Víctor ha aumentado 
su producción, llegando en la zafra 2006 a 50 

toneladas por hectárea. Con esto aumentó su 
ingreso familiar en un 50%. 

Ahora don Víctor lleva mejor su cultivo y 
espera seguir mejorando sus rendimientos 
hasta 100 toneladas por hectárea, adoptando 
las prácticas que le recomienda el técnico y 
plantando una nueva variedad en su chaco, 
como la UCG 90-20. (Esta y las otras nuevas 
variedades mencionadas en este artículo 
fueron seleccionadas por el PITA 
“Introducción de variedades de caña,” 
descrita en el primer capítulo de este libro). 
Don Víctor sabe que lo puede hacer, ya que 
un vecino ha llegado hasta 162 toneladas por 
hectárea con esta nueva variedad. 

Al igual que don Víctor, todos los cañeros de 
la zona tienen grandes sueños de producir 
más caña y crecer económicamente junto a 
su cultivo. A esto suma don Raúl Vargas, que 
su meta es sembrar más área, mejorar su 
rendimiento e ingresos, comprarse una casa 
en Montero para vivir allí, darles un mejor 
nivel de vida y educación a sus hijos. 

Antecedentes  

Santa Cruz es el departamento con más 
inmigrantes de otros departamentos de 
Bolivia, como Cochabamba, Potosí y 
Chuquisaca. Muchos se dedican a la 
agricultura.  Entre los cultivos más 
importantes del departamento está la caña de 
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azúcar, que genera mucho empleo no solo 
para el agricultor sino también para zafreros, 
transportistas, industria y comercio. 

A pesar de la importancia del cultivo, se tiene 
rendimientos muy bajos de 45 toneladas por 
hectárea, mientras en el Brasil es más de 80 
toneladas. Los agricultores bolivianos 
desconocen varias de las prácticas agrícolas 
para un manejo adecuado de la caña de 
azúcar, por falta de asistencia técnica. El 80% 
de los productores son pequeños a medianos, 
con parcelas entre 20 y 50 hectáreas. 

 El CITTCA es el único centro en Bolivia que 
investiga la caña, y pertenece a la Unión de 

Cañeros Guabirá (UCG) que une a más de 32 
instituciones de pequeños productores, y al 
Ingenio Azucarero Guabirá. Ochenta por 
ciento de las acciones del Ingenio Guabirá 
pertenecen a los productores, quienes entran 
al ingenio cuando entregan su caña, y 
verifican su porcentaje de azúcar en su caña.  

CITTCA nace para servir al cañero, llevando 
nuevas tecnologías para aumentar la 
productividad, incrementar el ingreso de los 
productores y elevar su calidad de vida. La 
Unión tiene su propio ingenio (Guabirá). Los 
ingenieros de los otros ingenios del país 
también asisten a los seminarios anuales del 

CITTCA donde aprenden los últimos avances 
en la tecnología. De esa manera CITTCA llega 
a miles de familias.  

Lo que el PITA hizo 

La Unión de Cañeros Guabirá (UCG) busca 
solucionar sus bajos rendimientos. Por eso 
realizaron una demanda ante la Fundación 
del Trópico Húmedo. La Fundación aceptó 
la demanda, por tratarse de un grupo de 
pequeños a medianos cañeros. La Fundación 
lanzó a licitación pública un proyecto en 
transferencia de tecnología para que una 

institución oferente ponga en 
marcha el proyecto. 

El CITTCA se presentó a este 
concurso y se adjudicó. 
Pretendía mejorar los 
rendimientos de la caña a 
través de la transferencia de 
tecnología apropiada en cada 
etapa del cultivo y que el 
productor pueda aplicarlo. En 
base a su previa investigación 
en finca, CITTCA enseñó a los 
productores los siguientes 
temas:  

Manejo de suelo. Elegir bien 
los suelos para plantar caña. 
Prepararlos con anticipación y 
usar las herramientas 
adecuadas según el tipo de 
suelo.  

Uso de semilla de calidad. Usar semilla 
vigorosa, sin mezcla de variedades. Sacar 
semilla de plantas sanas y jóvenes, que no 
tienen más de un año.  

Plantar en otoño, de marzo a junio, al inicio 
de la época seca, cuando el suelo todavía está 
húmedo. Ya que la caña crece 14 meses, eso 
les permite cosechar en la época seca, cuando 
es más fácil cosechar la caña. Plantar a una 
distancia que permite el uso de maquinaria 
(1.3 a 1.5 metros) y una profundidad de 25 a 
30 centímetros, colocando dos cañas 
seguidas a lo largo del surco.  

DON VÍCTOR (izquierda) está contento con las nuevas variedades de caña del 

CITTCA. Trabaja con el Ing. ARMANDO ESPINOSA (derecha), técnico del CITTCA. 

Armando es hijo de cañeros y conoce bien sus condiciones. 
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Controlar malezas desde la preparación del 
suelo usando cultivadoras de caña, carpidas, 
herbicidas o una combinación de los 
métodos. A los 15 días después de la 
plantación, antes de que brote la caña, hacer 
un laboreo superficial para eliminar la 
primera generación de malezas y nivelar el 
terreno, teniendo el cuidado de no desnudar 
la caña enterrada. Hacer aplicación temprana 
de herbicidas, una sugerencia importante. 
Antes del PITA, los agricultores aplicaban 
muy tarde. Fumigando cuando las hierbas 
están pequeñas ahorra dinero, usa menos 
químicos, y permite un mejor control. 

A los 45 días se recomienda la primera 
cultivada con tractor, que podrá ser con 
cultivadora de disco, reja o escardillo, 
tratando de nivelar los surcos. Después, a los 
60 días aplicar herbicidas. A los 80 días se 
sugiere la segunda cultivada a manera de 
aporcar el cañaveral. 

Controlar plagas a través de variedades 
resistentes, época de plantación, labores 
culturales (cultivadas, aporque, rastra, 
extracción de plantas dañadas) y control 
biológico (CITTCA cría insectos benéficos que 
matan a las plagas). 

El PITA de transferencia de tecnología 
arrancó a principios del 2006, con los 
siguientes métodos: 

• Seminarios talleres 

• Días de campo y giras técnicas 

• Parcelas demostrativas 

• Folletos  

• Charlas técnicas en las diferentes 
instituciones 

• Programas de radio 

• Asistencia técnica personalizada a los 
beneficiarios del proyecto. 

Además del PITA, el Ingenio Azucarero 
Guabirá da fondos para apoyar a los 
productores para renovar y ampliar sus 
cañaverales de la gestión 2006. El Proyecto 
tomó esta oportunidad para orientar a los 
productores en la plantación, disminuyendo 

los riesgos de inversión y asegurando las 
plantaciones de los cañaverales.  

Resultados 

Para observar la adopción de tecnologías 
impartidas por el CITTCA y la mejora del nivel 
de productividad de los cañeros, se realizó el 
“Primer campeonato de productividad 
cañera”. Los cañeros pusieran en concurso 
un lote de tres hectáreas como mínimo. Se 
definió cuatro zonas de competición para dar 
las mismas condiciones a los competidores, 
tomándose como partida Guabirá. Las zonas 
fueron: 

• Zona 1: Guabirá hacia Montero-Warnes 

• Zona 2: Guabirá hacia Okinawa 

• Zona 3: Guabirá hacia Chané 

• Zona 4: Guabirá hacia Portachuelo, Rincón 
de Palometilla 

Había dos categorías: una en caña hoja (caña 
de primer año) y la otra en caña soca (caña 
que ya se está cortando por segunda vez o 
más, ya que la caña se corta durante varios 
años). Se inscribieron 22 cañeros en la 
categoría de hoja  y 11 en soca. Se formó un 
comité de evaluación con el CITTCA, UCG, 
IAG y la Fundación del Trópico Húmedo. 
Los pasos de  evaluación fueron: 

• Medir el área. 

• Cosechar seis pequeñas partes del lote para 
formar una muestra de siete a 12 toneladas. 
Luego se transportó al Ingenio Guabirá para 
hacer el análisis de sacarosa y peso. 

• Se sacaron los datos de rendimiento 
toneladas/hectárea de caña y toneladas de 
azúcar por hectárea. 

• Luego de haber terminado la evaluación de 
todos los participantes se tabuló los datos y 
dio el resultado ganador. 

El agricultor que ganó el concurso sacó 162 
toneladas por hectárea. Es una inspiración 
para los demás productores. Por ejemplo, 
Víctor Quena, mencionado al inicio, dijo que 
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sabe que puede producir 100 toneladas, 
porque su vecino cosechó 162.  

Parcelas demostrativas. Pedro Huallpa, 
productor mediano con 30 hectáreas en 
Copaibo, maneja la parcela demostrativa con 
el PITA. Tiene nueve surcos de las cinco 
variedades que el CITTCA está liberando. Don 
Pedro nos mostró que varias de las nuevas 
variedades están mucho más altas que la 
Norte, la que más siembra. “Es una variedad 
bonita,” dijo en tono de admiración, frente a 
las plantas de tres metros de alto, con cañas 
gruesas (vea foto, portada).  

En la parcela demostrativa, los vecinos 
vienen a probar las prácticas nuevas, para ver 
como se comporta cada variedad con un 
excelente manejo. Hace años que CITTCA 

hace investigación en las parcelas de los 
agricultores, para asegurarse que las nuevas 
ideas funcionan en condiciones reales, y don 
Pedro ha hecho experimentos con el CITTCA 
durante nueve años. Probaron muchas 
variedades para ver cuáles darían bien bajo 
muchas condiciones.  

Don Pedro sigue cultivando algunas de ellas. 
Es por eso también que los ingenieros del 
CITTCA confiaron que las variedades nuevas 
serán rendidoras y duraderas. Siempre que 
los agricultores dicen que quieren esperar 
para ver si las nuevas variedades siguen 
rindiendo bien en cinco años, los ingenieros 
del CITTCA sonríen un poquito, imaginando 
un futuro mejor.  

 

En los días de campo los agricultores participan y aprenden más. 
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S O Y A  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Ahora los agricultores conocen mejor a las enfermedades y 
malezas, especialmente en reconocer a las etapas tempranas 
de la roya asiática. Saben controlarlas y pueden enseñar a 
otros el buen uso de productos. 

• Los agricultores cosechan 50% más soya.  

• Organizados en grupos, los agricultores venden su soya por 
precios más altos, a modo que ganan más. En el futuro 
podrán combinar sus recursos para pagar para la asistencia 
técnica que el PITA introdujo.  

• Todos los agricultores que vendieron en grupo se afiliaron a 
ANAPO. Tienen confianza en ANAPO más que en las casas 
comerciales, que antes les vendían cualquier veneno.  

• Cuando el proyecto termine, el grupo quiere tener un 
convenio con la alcaldía para asegurar la asistencia técnica 
permanentemente. 

Amigos y enemigos: 

extensionistas y personal 

de la Fundación Trópico 

Húmedo trabajan con los 

productores para 

controlar los persistentes 

problemas con malezas 
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DON EULOGIO 

Condori ahora sabe 

reconocer plagas y 

enfermedades, y 

manejarlas. 

  

El agricultor Enrique González cuenta “El 
año pasado vino un técnico de una casa 
comercial y nos dio un veneno como era el 
Mancozeb y nos decía que controlaba la 
enfermedad de la roya. Él nos dejó el veneno 
con sus dosis de cuánto le vamos a echar por 
hectárea. Sin embargo, asistiendo a los cursos 
que daban los técnicos de Serebó y los 
ensayos que hacían en nuestras parcelas, 
probando diferentes productos, nos dimos 
cuenta que el producto que nos habían dado 
para controlar la roya no controlaba la 
enfermedad.” 

“Ahora sabemos qué productos controlan la 
enfermedad y como aplicar en su debido 
momento para no perder en rendimientos y 
así tener más ganancias. De esta manera es 
que estoy agradecido al proyecto por las 
capacitaciones y parcelas demostrativa en 
nuestra comunidad.”   

Antecedentes 

La comunidad Nueva Esperanza está a 105 
kilómetros al noreste de la ciudad de Santa 
Cruz, en el municipio de Okinawa. Los 
primeros agricultores que llegaron a esta 
comunidad fueron de Potosí, Cochabamba y 
Chuquisaca, en los años de 1960, de los cuales 
solo cuatro sobreviven y los demás 
agricultores actuales son hijos nacidos en 
Nueva Esperanza. 

Cuando llegaron todo era monte virgen. 
Cortaron el bosque con hacha y lo quemaron. 
Sembraban con punzón o azadón y los 

primeros cultivos fueron arroz, luego caña de 
azúcar y algodón; algunos tuvieron ganado. El 
tamaño de las parcelas variaba de 25 a 50 ha.  

A partir de 1986 comenzaron a sembrar soya, 
porque era fácil venderla en los mercados 
locales, tenía un precio más o menos estable, 
y por la oferta de créditos. Empezaron a 
pequeña escala de dos a cinco hectáreas cada 
agricultor. Actualmente siembran entre 25 a 
50 hectáreas de soya cada agricultor en cada 
campaña de verano, y en invierno siembran 
trigo.  

Las malezas son un problema serio en soya 
joven. Después de muchos años de usar 
herbicidas, las hierbas habían adquirido 
resistencia a los químicos, y no se 
controlaban. Pero los agricultores no 
entendían cómo funcionaban los 
agroquímicos, ni tampoco cómo las malezas 
se habían vuelto resistentes a los herbicidas. 
Las malezas resistentes más importantes eran: 
el chiori (Amaranthus quitensis), la rogelia 
(Rottboellia cochinchinensis), maicillo (Sorghum 
sp.), y arrocillo (Echinochloa colona).  

La soya tenía enfermedades, principalmente la 
roya asiática, un hongo (Phakopsora pachyrizi). 
Las enfermedades en la soya se tornaron 
importantes más o menos en el año 2000. Es 
muy dañino, según el clima y la etapa del 
cultivo que ataca. En las últimas dos 
campañas la roya asiática ha sido mucho más 
agresiva, y en la campaña de verano 
2005/2006 algunos agricultores perdieron 
hasta 80 por ciento de su producción, en 
muchos casos sin poder pagar sus préstamos.  
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Apenas cosechaban entre una tonelada y una 
tonelada y media por hectárea. Y en el peor 
de los casos perdían toda la cosecha, debido a 
la roya. Y para su desgracia, muchos 
agricultores dependían de las casas 
comerciales que ofrecían un paquete de 
semilla y plaguicidas, que a veces era 
adecuado, pero en general no daba buenos 
resultados y la gente sacaba bajos 
rendimientos. 

SEREBÓ se creó como parte de ANAPO para 
hacer proyectos de innovación tecnológica en 
el marco del Sistema Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria (SIBTA). Actualmente trabaja 
con productores de soya, especialmente 
pequeños productores.  

ANAPO representa a los productores soyeros 
del departamento de Santa Cruz, abarcando 
en los últimos años a más productores 
pequeños en el norte del departamento. 
ANAPO reconocía que las plagas y 
enfermedades estaban cada vez más 
resistentes a los plaguicidas. Esto se plasmó 
en un PITA, financiado por la Fundación del 
Trópico Húmedo. Los agricultores tenían una 
débil organización y no estaban afiliados a 
ANAPO. Algunos recibián asistencia de las 
casas comerciales, que les daban crédito para 
comprar agroquímicos. 

Como ANAPO hizo el levantamiento de 
demanda, los productores estaban en dos 
bandos. Unos desconfiaban de ANAPO 
porque pensaban que solo atendían a grandes 
productores y querían ver resultados para 

creer. El otro bando estaba interesado en 
aprender el uso de la soya transgénica, que 
algunos productores ya estaban sembrando 
hace dos años, y también conocer la 
efectividad del uso de nuevos productos 
agroquímicos en el mercado. Otro tema de 
interés era la de venta en grupo; algunos 
productores habían escuchado que la filial de 
ANAPO habían organizado grupos de 
pequeños productores que negociaban soya 
con precios altos. 

Lo que el PITA hizo 

SEREBÓ hizo investigación adaptativa para 
encontrar productos más efectivos para bajar 
la resistencia de malezas y para controlar las 
enfermedades (como roya asiática y mildeu). 
El PITA al inicio identificó comunidades y sus 
líderes con quienes establecieron parcelas 
demostrativas donde hicieron ensayos para 
recomendar cómo combatir las malezas y 
enfermedades.  

SEREBÓ capacitó a los productores de soya a 
través de talleres, giras técnicas, días de 
campo, parcelas demostrativas y asistencia 
técnica. Los agricultores están satisfechos con 
los talleres. Dicen que al principio no podían 
identificar a las malezas y enfermedades, pero 
aprendieron a hacerlo y ahora pueden resolver 
esos problemas. 

En los días de campo los agricultores visitan 
los ensayos en grupo y aprenden a reconocer 
las plagas y enfermedades y en qué momento 
aplicar los productos apropiados en la manera 
adecuada. Ven qué químicos controlan las 
malezas y enfermedades que arruinan su soya. 
Aprenden cómo aplicar los agroquímicos de 
manera de proteger su salud y el 
medioambiente. Estos eventos son prácticos, 
porque los agricultores aprenden en la 
parcela. 

Los agricultores también aprenden en el aula, 
en la noche, cuando la gente tiene más 
tiempo. En cada comunidad se enseña cómo 
defender la soya de las plagas. Los profesores 
son los técnicos del proyecto y a veces vienen 
especialistas. 

Con el PITA, producen más y venden a un buen 
precio. Esto permitió a don HERIBERTO CONDORI 
comprar su propia sembradora, necesaria para 

trabajar parcelas grandes. 
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Los productores también reciben visitas de 
los extensionistas (agrónomos) en sus 
parcelas. Dicen que el técnico llega a sus 
campos por lo menos una vez a la semana. Es 
una buena oportunidad de monitorear el daño 
y recibir asistencia inmediata sobre como 
combatir a las plagas. Estas visitas se realizan 
a lo largo del año ya que en la zona se siembra 
dos campañas (verano e invierno). 

Los técnicos hacen boletines sobre los 
problemas de la soya, y se reparten las 
recomendaciones escritas para todos. 
Escriben sobre: malezas resistentes a diversos 
químicos, enfermedades en soya, precios de 
los agroquímicos y un manual técnico con los 
consejos para cultivar la soya. Estas 
publicaciones se escriben de manera clara y 
sencilla; la lectura es fácil y los agricultores 
tienen los consejos por escrito. 

Prioridades, ensayos. El PITA es la primera 
institución en dar asistencia técnica a los 
agricultores de Nueva Esperanza sobre el 
control de malezas resistentes a algunos 
herbicidas y a la identificación temprana de la 
enfermedad de la roya asiática y su control 
oportuno.  Los técnicos del PITA explican la 
diferencia entre los productos para el control 
de malezas y enfermedades. En cambio, los 
técnicos de las casas comerciales solo le 
hablan de los productos que ellos tienen a la 
venta.  

Para controlar las malezas, el PITA 
recomienda: a) evaluar las malezas en campo, 
b) buscar el  herbicida recomendado, c) rotar 

herbicidas de diferentes modos de acción, y 
trabajar con herbicidas pre-emergentes, que se 
aplican al suelo antes de que nazca el cultivo, 
ya que las malezas se han vuelto resistentes a 
muchos de los otros herbicidas.  

Para campos con muchas malezas resistentes 
y diversificadas, la recomendación del PITA es 
sembrar soya RR (transgénica, resistente a 
herbicidas) y aplicar el herbicida Glifosato a 
dosis altas (tres litros por hectárea) para 
limpiar el campo de malezas.  

El proyecto recomienda el uso seguro de los  

agroquímicos, triple lavado de los envases, y 
el envío de los envases a centros de acopio y 
reciclaje. El PITA enseña que las malezas y las 
enfermedades no solo se controlan con 
agroquímicos, sino con manejo integrado. El 
PITA enseña: 

• Rotación de cultivos 

• Carpidas manuales a las malezas que escapan 
el control con herbicidas. 

• Limpiar los cabezales de las máquinas 
cosechadoras antes de entrar al campo.  

Los mejores controles observados en el 
campo y recomendados por el PITA para el 
control de la roya asiática son los fungicidas 
triazoles  como Folicur, Poker, Titan 
Propicio, Tebucal, Flutriafol y otros  o 
mezclas formuladas de estrobirulinas más 
triazoles, como Priori Xtra, Opera, Sphere y 
otros, o mezclas en tanque de triazoles más 

Para campos con muchas malezas resistentes y 
diversificadas, el PITA recomienda sembrar 

soya resistente a herbicidas, y aplicar glifosato 
para eliminar malezas 

DON JULIÁN observa la roya asiática en su 
soya con la ayuda de una lupa y el técnico 

JORGE SERRANO (derecha). 
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carbendazim a dosis 
recomendadas por el 
fabricante.  

Resultados 

El manejo integrado, 
combinando control 
químico y no químico es 
una táctica pragmática, que 
los agricultores aprecian. 

Los productores no sabían 
cómo preparar los 
plaguicidas para el control 
de malezas y enfermedades. 
El PITA les enseñó a 
hacerlo. Los productores 
comparten lo que aprenden 
con sus vecinos. Las mujeres poco 
participaban porque  eran los hombres que 
más cultivaban la soya. Actualmente un 10% 
que asisten a eventos del PITA son mujeres, y 
en algunas familias las mujeres toman la 
decisión en control de malezas y 
enfermedades, y en la venta de la cosecha. 

Ahora los agricultores confían en los consejos 
de SEREBÓ y están satisfechos. Sienten que el 
proyecto les ayuda a conseguir mejores 
rendimientos y más dinero. Se sienten más 
capacitados y conocen más de la soya. Dicen 
que continuarán cultivando soya porque 
ahora saben manejar sus campos. 

 Actualmente los beneficiarios del PITA 
reconocen los síntomas de la roya asiática en 
su fase avanzada. Las fases tempranas de la 
enfermedad son indistintas, y más difíciles de 
detectar, aunque eso es cuando los fungicidas 
son más eficaces. A través de la capacitación, 
los agricultores están mejorando su habilidad 

de detectar la enfermedad 
en la etapa crucial. Si se 
espera mucho, la aplicación 
del fungicida es ineficaz y 
un desperdicio de dinero. 

A todos los agricultores les 
gustaría tener un técnico 
que lo asesore de manera 
inmediata y eficiente. Es un 
problema, por su alto 
costo, pero organizados en  
grupos, los agricultores 
pueden ser asesorados por 
los técnicos de SEREBÓ y 
ANAPO. Han tenido 
experiencias importantes 
en la venta de la soya como 
grupo, como se aprecia en 

cuadro 1. Bajo este esquema los agricultores 
pequeños de soya están dispuestos a costear 
algunos costos de la asistencia técnica a través 
de sus organizaciones locales con aportes 
directos, además de buscar apoyo en ANAPO, 
Municipios y Prefectura. 

Don Heriberto Condori es un agricultor, hijo 
de uno de los fundadores de la comunidad. 
Después de experimentar por varios años con 
el arroz y algodón, se decidió a sembrar soya, 
pero con el pasar de los años aparecieron 
nuevas enfermedades y plagas. Con la llegada 
de este PITA, esto dejó de ser un problema, ya 
que ahora sabe identificar a la enfermedad y 
sabe qué productos químicos usar, cuándo y 
cómo manejarlos seguramente.   

Además, con la ayuda del PITA malezas y 
enfermedades, se organizó un grupo para 
vender grano de soya, y los socios ganaron 
más que entregando en forma individual.  
Don Heriberto está agradecido con la 

CUADRO 1: Ventas de soya de manera individual y en grupo en el mercado local, Santa Cruz 

AÑO TONELADAS 
NEGOCIADAS 

PRECIO/INDIVIDUAL 
(DÓLARES) 

PRECIO/GRUPO
(DÓLARES) 

SALDO (DÓLARES/ 
TONELADA 

Verano 2004/05 18.000 220 250 30 

Invierno 2005 32.000 168 183 15 

Verano 2005/06 22.000 165 173 8 

Invierno 2006 8.000 190 205 15 

MARGARITA CONDORI, beneficiaria del 
PITA soya malezas y enfermedades. 
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asistencia técnica de los técnicos del PITA 
Malezas y Enfermedades.  Ahora tiene más 
fuentes de información y no solamente las 
casas comerciales como ocurría en anteriores 
años. 

Unidos para ganar más. Los beneficiarios 
dijeron que el proyecto cumplió en 100%. Se 
aumentó el rendimiento en 50%, superior al 
20% propuesto. Ahora logran sacar dos 
toneladas o dos y media por hectárea. 

Veintidós productores de Nueva Esperanza 
vendieron con un aumento de nueve dólares 
($9) más que el precio pizarra (precio del día), 
negociando 3000 toneladas en asociación. Se 
agruparon entre productores amigos y vecinos 
para negociar la venta de soya en grandes 
volúmenes para obtener mejores precios. Se 
fueron con el ingeniero de ANAPO a la fábrica. 
Charlan con el comprador y después entregan 
su producción. La industria paga más por 
entregas grandes. 

Compraron agroquímicos sin depender de las 
casas comerciales, ya que ahora pagan en 
efectivo, en vez de sacar a crédito. Cuando 
pagan en efectivo, pagan menos, y llevan lo 
que quieren. Mientras si compran a crédito 
tienen que llevar el paquete que la casa 
comercial les recomienda. 

Participaron productores de todos los 
orígenes, condiciones sociales y económicas, 
hombres y mujeres. Usaron prácticas 
sostenibles en manejo de suelos: siembra 
directa y rotación de cultivos. Se maneja de 
forma segura los agroquímicos y sus envases. 
Los productores se afiliaron a ANAPO para 
recibir servicios como el de asistenta técnica. 

Se establecerá alianzas estratégicas entre los 
municipios y ANAPO. Los agricultores que 
asistieron a las capacitaciones han adoptado 
muchas de las tecnologías, como se aprecia en 
el siguiente cuadro: 

Incluso algunos de los agricultores no 
asistidos por el proyecto han aprendido las 
prácticas, y han aumentado sus rendimientos. 
Algunos han podido ingresar en los grupos de 
venta.  

Cambios de actitud. Ahora los productores 
tienen confianza con el equipo de ANAPO. 
Dicen “¡ANAPO ahora es el aliado para 
nosotros!” Van a seguir recibiendo asistencia 
técnica, porque los productores se han 
afiliado a ANAPO. 

Hay confianza entre los miembros de los 
grupos asociativos. Fortalece sus 
conocimientos al compartir experiencias y 
hacer la venta conjunta, ganando más dinero 
vendiendo en mayores volúmenes. 

Su relación con las casas comerciales de 
agroquímicos es todavía fuerte, pero 
reconocen que las casas existen para vender. 
Ayudan cuando pueden pero solo SEREBÓ y 
ANAPO proporcionan asistencia técnica que 
está directamente al servicio de las 
necesidades de los productores. 

Al final de la evaluación, los productores organizaron 
una parrillada. De parte de todos los productores, don 
Eulogio Condori agradeció al personal del PITA por 
sus esfuerzos. Sus comentarios sinceros, del corazón, 
eran secundados de sus compañeros, y todos mostraron 
la gratitud sincera y el respeto genuino que se había 
ganado.  

 
CUADRO 2 

ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS O TECNOLOGÍAS APLICAN LA TECNOLOGÍA 

Herbicidas – Control malezas  100% 

Fungicidas – Control enfermedades 100% 

Transgénicos 50% 

Venta asociativa 70% 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA 

ARTÍCULOS 

4 Llamas 
Ricardo Torres, Humberto Muenala 

5 Leche 
Florentino Siacara Choque, Rómulo 
Caso Coca, José Luis Quisbert Ríos, 
José Luis Pozo, Javier Rollano Murillo 

6 Queso 
Iber Paco Gonzales, René David 
Cabrera, Félix Bustos Saca 
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L L A M A S  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Las llamas estaban perdiéndose, apenas valoradas por su 
carne y con pocas perspectivas para ganar dinero. 
Actualmente los dueños de las llamas quieren tener más 
animales, porque ahora ganan dinero con las llamas, que no 
dañan el suelo al caminar y cuando comen no jalan las 
plantas de raíz. 

• Muchas mujeres se involucraron en este PITA, asistiendo a 
los cursos y hasta ya son líderes de su organización. Ya las 
mujeres artesanas empiezan a sacar provecho de tener un 
constante suministro de fibra de llama. 

• Una técnica introducida por el PITA, arrancando las cerdas, 
hace que la fibra es más fina y más valiosa.  

• El proyecto fibra de llama también mejoró la salud de los 
animales y mostró a la gente como desparasitar. 

Miembro del grupo de 

mujeres que se reúnen 

frecuentemente en 

Toldeo para procesar la 

fibra de llama a mano. 

Quieren empezara 

vender sus productos. 
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CRISTÓBAL LAPACA 

CHAMBI cría llamas en 

Culluri, siempre 

optimista, mirando 

hacia el éxito. 

  

Antecedentes 

En la Provincia Saucarí de Oruro, crían 
llamas, ovejas, vacas. Varias instituciones han 
apoyado en la crianza de ganado en Saucarí. 
Los primeros eran el PAC (Programa de 
Autodesarrollo Campesino), que trabajó en 
forma general con la agropecuaria, hasta con 
construcciones rurales. Cuando terminó PAC, 
apareció otra institución, UNEPCA (Unidad 
Ejecutora de Proyectos Camélidos), 
relacionada a las llamas y alpacas. Esta oficina 
apoyaba a los productores de la carne, lana y 
cuero. En Toledo, capital de Saucarí, se han 
organizado un grupo de señoras que trabajan 
artesanía, con el PPC (Proyecto Piloto 
Camélido). 

La ONG EDAS trabaja directamente en la 
Provincia Saucarí, con la ganadería, 
agricultura y construcciones rurales. EDAS está 
ejecutando el PITA de  Fibra de Llama. Los 
demandantes son el Cuerpo de Autoridades 
Originarios de Saucarí (CAO-S). El proyecto 
capacita a los ganaderos en aprovechar la 
fibra de llama, realizando la esquila en vivo, 
llegando a descerdar y venderla. 

Los derivados de la llama como la carne, 

e llama 

15 
 

ice: “Nosotros 
sar 

llama estaba rechazada por tener 

a se 

 por 

 

ase a 

cuero y lana antes eran muy baratos, pero 
gracias a los proyectos de apoyo con 
Fundación Altiplano, los productos d
han elevado de precio. Antes el kilo de carne 
costaba 5 Bs. ($0.63); ahora es 10-13 Bs. 
($1.25-1.63). Se vendía cuero y fibra en 8-
Bs. ($1-1.88) y ahora esquilando venden en 10
Bs. solo una libra de fibra. 

Cristóbal Lapaca Chambi d
queremos usar la fibra de llama hasta proce
en producto terminado, ya sea en prendas 
como chompas, mantillas, medias y otros. Así 
vendemos un poco más caro con un precio 
justo y sería bueno que ayuden buscar 
mercado.” 

La fibra de 
mucha cerda y la fibra de alpaca era más 
buscada, y era cara. Pero la fibra de la llam
vuelve más fina que la de la alpaca con el 
descerdado: quitando las cerdas (uywi) una
una, a mano. Sin la cerda, la lana de llama 
mide hasta 17 micrones y la de alpaca mide
22. Clasifican la fibra a mano, a tacto, 
separando las diferentes calidades, en b
su grosor: extra-fina de la primera, segunda y 
gruesa.  

La lana de llama no es precisamente lana 

La gente dice ‘lana’ al pelo de la llama, pero técnicamente no es lana, porque no es 

ondulado, sino recto. El pelo de la llama no tiene grasa (lanolina) y está cubierto de cutículas, 

como escamas, mientras la lana sí tiene lanolina, se cubre de facetas, como la piña. 

Técnicamente el pelo de la llama no es lana, sino fibra. 
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Lo que el PITA hizo 

La Organización de los Ayllus: CAO-S, con el 
apoyo del EDAS, concursó en la convocatoria 
de la Fundación Altiplano para realizar el 
PITA, el cual apoya en las comunidades, 
realizando cursos, fortaleciendo las 
organizaciones locales (AGCHY, AGAP, 
AGASU, OMAP, GAPSA, y otras). 

Lana esquilada de una llama viva, sobre una lona, 

para que se mantenga limpia. 
En las campañas de sanidad animal las 
familias criadoras de llamas aprenden a 
inyectar y bañar a sus animales para controlar 
las enfermedades y los parásitos (garrapata, 
piojo, sarna, etc.). Ya saben esquilar la fibra de 
sus llamas vivas, con tijeras esquiladoras. 
Usan lonas para tender al ganado para que la 
fibra esquilada no se contamine de tierra, 
pajas, guano y otras impurezas. Aprenden a 
inmovilizar las llamas para poder esquilarlas 
fácilmente y tener después vellones enteros 
bien esquilados. Antes usaban cuchillos y 
hojas de lata para esquilar, principalmente a 
las ovejas; muy poco o casi nada esquilaban a 
las llamas. 

Han aprendido a descerdar la fibra de llama y 
saben que la fibra descerdada es más fina que 
la de alpaca. Los llameros están convencidos 
que para tener buena fibra, los animales 
deben estar sanos y bien alimentados. Por ello 
realizan campañas de sanidad animal e 
introducen o cultivan pastos y forrajes 
nutritivos, como la alfalfa, cebada, festuca y 
otros pastos. 

Algunas familias que tienen pocos animales 
están comprando más llamas para hacer 

crecer sus tamas (rebaños de llamas). Hace 
unos pocos años atrás, la carne de llama no 
estaba bien cotizada. Su precio era menor al 
de la oveja. Hoy en día está subiendo el precio 
de la carne de llama, también el precio del 
cuero, y por supuesto el precio de la lana. Los 
productores de llamas saben que la llama trae 
ingresos. Están interesados en cuidar mejor a 
sus animales. 

Con el apoyo de la Fundación Altiplano, se ha 
construido un centro de acopio en Toledo 
para todas las comunidades de la provincia 
Saucarí. Además están construidos nueve sub-
centros en las comunidades de Untavi, 
Pacariza-Huayllani, Challa Cruz, Sica Ullami, 
Collpahuma, Culluri, Challarito, Tijllacahua, y 
Cari Cari. El centro en Toledo y los sub-
centros tienen mesas para el descerdado.  

Encima de las mesas hay mallas sobre la cual 
tienden el vellón esquilado; se selecciona y se 
saca la cerda a mano. Escarmenar, hilar y tejer 
son labores que las mujeres del Altiplano 
hacen desde su niñez. El centro tiene tijeras 
para el esquilado, ropa de trabajo, productos 
para sanidad animal y balanzas para pesar la 
fibra. Chompas, tapices y otros se exponen en 
mercados y ferias. 

Se hizo un estudio de mercado y un plan de 
negocios para conocer la oferta y demanda de 
la lana de llama. Aprendieron que tres 
empresas están más interesadas en comprar la 
fibra de llama: (Coproca en La Paz, Fotrama 

Tijeras importadas de Alemania son buenas para 

cortar la fibra pero son difíciles para sostener en 

manos pequeñas 
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en Cochabamba y Altifibers en La Paz), y los 
precios fluctúan entre 7 a 10 Bs. ($0.88 a 
$1.25) la libra. Además los beneficiarios saben 
los precios y donde vender la lana. 

Se tienen contactos y charlas avanzadas para 
vender la lana a la empresa Altifibers de La 
Paz. Y parte de la lana ya se vende a un grupo 
de mujeres artesanas de Toledo que forman 
parte del Proyecto. 

Resultados 

Los ganaderos de esta provincia antes no 
tenían mucho interés por las llamas, pero en 
la actualidad están repoblando, con razas 
t’ampulli (llamas más peludas) o q’ara (llamas 
más grandes, con poca lana, para carne) y se 
están sembrando forrajes. También esquilan 
vicuñas. La captura de vicuñas se hizo con el 
grupo Kory Qarwa, que trabaja con la 
Fundación Puma (conservacionistas de vida 
silvestre). Todo el pueblo rodea a las vicuñas 
y las llevan a los corrales alambrados y allí 
esquilan la fibra de la vicuña. Los técnicos del 
proyecto han apoyado esta campaña. Las 
familias que han esquilado vicuñas ya han 
vendido su fibra. 

Cristóbal Lapaca Chambi explica que el 
proyecto inició con sanidad animal. “Antes no 
hacíamos vacunar. Ahora ya hemos hecho 
desparasitar dos veces. En el manejo no 
sabíamos seleccionar las llamas. Yo tenía una 
llama macho de oreja redonda (muru), y tengo 

crías igual por falta de manejo. En 
fibra hemos hecho práctica en esquila, 
y hemos hecho práctica y teoría. Y 
nos han ayudado en la campaña de 
esquila de vicuñas. Estamos 
repoblando nuestros ganados. 

Antes no se daba valor a la llama. La 
fibra es cierto no sale en cantidad, 
pero nos ha ofertado el proyecto 
precio justo. Antes vendíamos a 5 Bs., 
10 Bs., más el cuero. Ahora la fibra 
nos venderemos en 10 Bs. y es 
halagador.” 

Cuando se le preguntó si va a 
continuar, dijo que sí. “Tenemos que 

mejorar. Los míos son q’aras. Tenemos la idea 
del descerdado y vamos a mejorar. Yo tengo 
la idea de llegar a mejorar. Yo anhelaba 
siempre eso y tener un producto acabado. 
Tenemos un centro artesanal y queremos que 
el proyecto continué apoyándonos.” 

Agregó que “El problema para nosotros es el 
mercado. Que se profundice con precios 
justos para la materia prima y la mano de 
obra. Hay que hacer manejo; en el concurso 
de llamas hemos participado y he salido 
segundo. Queremos ir mejorando. Tenemos 
ganas para mejorar.” 

Con el apoyo del PITA, los productores han 
hecho campañas de desparacitación. Don 
Cristóbal dice “Algunos ha sido la primera 
vez que han desparasitado. Putisitos 
(pequeñitos) eran nuestros animales, atacaba 
jamaku (garrapata) y se morían. Ha sido 
beneficiosa tropa por tropa. Hemos hecho 
ayni (intercambio de mano de obra) para 
desparasitar.” 

Don Cristóbal piensa que una empresa rural 
sería una buena idea, porque “Queremos 
apuntar a un producto final. Con 
organización podemos andar mejor y captar 
recursos para camélidos”. Con la 
conformación de una empresa rural en 
Toledo, se va a generar más posibilidades para 
vender fibra. 

Don Delfín Layme explica que “Hace tres 
años hemos sembrado 100 hectáreas. Ahora 

Manos laboriosas. La transformación de la lana de llama está a 

cargo de mujeres emprendedoras, artesanas, que descerdan 

manualmente la lana de llama, para que sea más fina y más valiosa. 
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33 hectáreas de alfalfa, cebada para que 
nuestros animales mejoren con el forraje. 
EDAS (con la Alcaldía de Toledo y otros) ha 
hecho concurso de camélidos. Eso nos ha 
favorecido. Necesitamos un empuje, una 
inyectada más. Quisiéramos que se dé 
continuidad; luego andaremos solos.” En el 
concurso las familias llevaron sus mejores 
llamas (t’ampulli y q’ara) a Toledo, y de allí los 
mejores fueron al concurso departamental en 
Oruro, donde fueron calificados por un 
jurado. Una llama de la provincia ha salido 
segunda en su categoría en el concurso 
nacional en Cochabamba.  

La gente ha aprendido varias cosas con el 
proyecto. Delfín Layme dice “Podemos 
prevenir, dosificar, inyectar. Hemos esquilado; 
no sabíamos esquilar con tijeras. Debemos 
saber sobre la alimentación de llamas con 

pastos y forrajes introducidos. Vamos a seguir 
roturando y queremos ampliar la 
producción.” 

La señora María Mena Mamani Arevillca de la 
comunidad de Culluri dice “Yo ya sé curar las 
llamas. Solo necesito ayuda para agarrar.” 

Algunas de las nuevas prácticas no han sido 
fáciles. María Mamani dice “A las llamas no 
puedo inyectar sola, porque es muy grande. A 
las ovejas es fácil. Reforzar eso no me entra la 
dosis. He tenido miedo pensé que se iba a 
morir pero no se murió.” 

Doña Aurora Apaza de Cáceres nos dice que 
“Los que no tenemos tierra ni ganado, 
compramos fibra esquilada o sea la materia 
prima, luego descerdamos, hilamos y tejemos. 
Luego vendemos las prendas terminadas. Eso 
nos ayuda mucho.” 

 

 
Hojalata por tijera. En el Altiplano esquilaban sus llamas con cuchillos y 

latas de sardina. Ahora el proyecto les ha dado tijeras esquiladoras 

para que esquilen en menor tiempo y logren mejores vellones. 
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L E C H E  •  A U T O  -  E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• La pequeña lechería está funcionando, haciendo productos 
lácteos, y vendiéndolos. 

• La gente entrega leche, a una camioneta que pasa 
recogiendo. 

• A los pequeños productores les gusta el proyecto, porque 
reciben dinero. No tienen que hacer queso, ni hacer largas 
caminatas para venderlo. 

• Los beneficiarios se preocupan qué pasará cuando termine 
el proyecto. 

Las condiciones son 

duras en el 

Altiplano pero con 

ayuda y aliento, se 

han fomentado 

nuevas actividades 

lecheras. 
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Ing. ARMANDO MAMANI, técnico 

del Wiñay, recoge la leche todos 

los días. Registra la leche 

entregada por la señora Hilaria, 

productora y presidenta de la 

Asociación de Productores de 

Leche, quien también registra en 

su libro cuánta leche entrega. 

  

Antecedentes 

Caracollo está en el Altiplano Central a 3900 
metros sobre el nivel del mar. Antes del año 
1952 había haciendas con un patrón en cada 
comunidad. Por eso los colonos no tuvieron 
oportunidad para la educación y otras 
aspiraciones. Existía mucha pobreza.  

Para su sostenimiento, las familias se 
dedicaban a criar ovejas, llamas, burros y 
vacas. Cada una de estas especies era 
importante. La oveja daba carne y lana, y era 
fácil venderla. Las llamas para fiestas y ritos en 
sacrificarlas a la Pacha Mama (la Madre 
Tierra), y para su carne. El burro para la carga. 
Los toros para roturar la tierra. La ganadería y 
la agricultura daban para comer no más, para 
la sobre-vivencia de la familia. Antes nadie 
hacía los costos de producción.  

Se cuidaba estos animales por rutina, y para 
cuidar la honorabilidad de la familia (él que 
tenía poco o nada de ganado fue considerado 
como flojo y hombre de baja categoría). Pero 
de cualquier manera el campesino era esclavo 
de los animales, con poco o muchos animales. 

El Altiplano boliviano tiene poca vegetación, 
debido a la escasa lluvia. El clima es frío con 
un invierno largo y temperaturas por debajo 
de los 10 grados. Hay heladas y granizos 
frecuentes y muchas veces sequías largas. Hay 
una pobreza generalizada en el altiplano. Es 
grande la sorpresa que, bajo esas condiciones 
de alto riesgo, los agricultores del municipio de 
Caracollo producen papa, quinua, haba, ovejas, 
llamas y vacas. 

En años de mala cosecha en las comunidades 
campesinas hay escasez de alimentos, con 
saldos de desnutrición, enfermedades, y la 
muerte de niños. Los adultos pueden combatir 
el hambre masticando la coca, razones para 
que los jóvenes migran al trópico, y las 
ciudades en busca de trabajo.  

Después de la reforma agraria del año 1952 los 
campesinos ya no eran más esclavos de los 
patrones. Trabajan la tierra solamente para 
ellos. Cultivan las tierras en aynoqas (dividen 
sus terrenos en campos grandes, con un 
campo dedicado a la papa, otras a otros 
cultivos, y varios en descanso). Cada familia 
tiene parcelas en cada aynoqa. La cosecha es 
para la familia que sembró esa parcela, pero 
después de la cosecha, los animales se pastan 
en cualquier parte de la aynoqa.  

Desde el año 1963 hasta la década de los 70, 
las comunidades del área se repartieron las 

 
Doña RUTH FERNÁNDEZ decía que cuando una 

vaca tiene pezones pequeños es trabajoso 

ordeñar. Cansa las manos. Quiere comprar 

ordeñadores mecánicos.  
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aynoqas en parcelas individuales. Esto ha tenido 
sus beneficios y dificultades. Como beneficio: 
cada quien podía mejorar su parcela, 
abonando, poniendo riego para verduras, 
sembrar alfalfa, o también hacer invernaderos 
o canchones. Como dificultad: el ganado ya no 
anda suelto, sino que tiene que ser pastoreado 
cuidadosamente por cada familia, para 
proteger a las parcelas durante los 12 meses 
del año, quedando la responsabilidad del 
pastoreo a la mujer y los niños y pasaron a 
estar más esclavizados por este trabajo. 

De manera aislada se recibía asistencia técnica 
del gobierno, de las ONGs y también apoyaba 
el banco agrícola. Hicieron baños anti-sárnico, 
capacitación, siembra de alfalfa y otros pastos, 
mejoramiento genético de ovejas, crédito etc. 
Sin embargo, el progreso fue lento. Desde la 
implementación de la Ley de Participación 
Popular en 1994 las comunidades tuvieron 
mayor acceso a fondos del estado. Sin 
embargo, el dinero disponible de la co-
participación (para los municipios) no fue 
suficiente, hasta que se mejoró un poco con 
los impuestos directos de los hidrocarburos.  

Ahora en Caracollo las parcelas de cultivo son 
propiedad privada y los terrenos de pastoreo 
son comunales. Los productores de las 

comunidades de Ventilla Pongo y Santa Fe 
tienen tierras entre 10 y 20 hectáreas, de las 
cuales más de la mitad son cultivables, 
suficiente para la cría de vacas lecheras.  

Algunos productores de la zona iniciaron la 
lechería más o menos en 1995, cuando fueron 
capacitados por proyectos que gestionaron 
cuando las comunidades organizaron CADESA 
(Comunidades Asociados para el Desarrollo 
Agropecuario). También intervino CADESA, 
que era de la Corporación de Desarrollo de 
Oruro, actualmente a cargo de la prefectura, 
que da asistencia técnica esporádicamente a las 
comunidades, del mismo modo con Visión 
Mundial y desde el 2005 con APROLEC 
(Asociación de Productores de Leche 
Cercado) que ayudó a los productores de 
Santa Fe a implementar establos, heniles (para 
guardar heno), y tachos lecheros.  

Lo que el PITA hizo 

A partir del 2006, la Consultora Wiñay (que 
significe ‘crecer’ en quechua) ha implementado 
un PITA cofinanciado por la Fundación 
Altiplano, la Alcaldía de Caracollo y los 
productores de cinco comunidades. La nueva 
capacitación despertó interés en los 
productores sobre la producción lechera. 
Venden leche a la pequeña planta de lácteos de 
propiedad de todos los productores. Los 
productos hechos en la planta se venden en las 
comunidades, en Caracollo y la ciudad de 
Oruro, por sus directores, que son 
representantes de cada comunidad. 

Wiñay da apoyo técnico a cinco comunidades 
del municipio de Caracollo (Humacollo, 
Ventilla Pongo, Yarvicoya, Santa Fe, Collpaña) 
para producir leche. Se organizaron a nivel 
comunal con tres carteras: presidente, 
vicepresidente y secretario de hacienda y 
tienen un directorio de las cinco comunidades 
que represente a los 200 socios. 

La asociación tiene su constitución y 
documentos legales, como el NIT, tarjeta 
empresarial  y registro sanitario. En julio del 
2006 se crea legalmente la Asociación de 

La señora RUTH FERNÁNDEZ de la comunidad de Santa 

Fe gana a diario entre 20 y 25 Bs. ($2.50 y $3.13), 

vendiendo leche. Además, ya no camina tanto para 

vender su queso. 
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Productores de Leche y Carne del Altiplano 
(PROLECA). 

Se inició con la siembra de alfalfa para tener 
forraje y garantizar la producción de leche. 
Con la construcción de establos se reduce los 
riesgos por enfermedades, que afectan a la 
producción de leche en las zonas altas. 

Con el apoyo del PITA se compró una casa 
para la planta de lácteos, equipada con una 
pasteurizadora, refrigerador, mesa para el 
embolsado de yogurt y hacer queso, máquinas 
selladoras. La micro-planta día procesa 200 
litros de leche en  yogurt y queso.  Esta leche 
se recoge de las cinco comunidades. El litro se 
paga a 2 Bs. ($0.25) quincenalmente. Cada 
socio lleva un cuaderno donde apunta cuánta 
leche entregó. El técnico que recoge la leche 
también lleva un registro. Cada día se reúne la 
leche en tachos lecheros de aluminio y se 
transporta a la planta en una camioneta.  

Con el PITA recibieron capacitaciones una vez 
por mes, y asistencias técnicas diarias y una 
vez por semana en cada comunidad a toda la 
familia sobre: manejo del ganado, sanidad 
animal, como preparar quesos, yogurt, flan de 
leche y leche chocolatada. 

Don Esmeregildo Hinojosa Quispe, 
presidente de PROLECA, decía antes la leche y 
el queso se vendía en Caracollo y Colquiri. 
Este trabajo era duro. De la comunidad a los 
centros de venta las mujeres andaban 
kilómetros, cargadas de su hijo. En el trayecto 
pasaban hambre, cansancio y frió. Su hambre 
saciaban con coca. Ahora dice que es más 
fácil; con la ayuda del proyecto tienen mercado 
seguro, y la facilidad de entregar la leche en 
predio a responsables, quienes llevan a la 
planta de Caracollo, donde en forma artesanal 
hacen queso y yogurt, vendidos en Oruro a 
instituciones como SEDEGES (Servicio 
Departamental de Gestión Social) y al 
restaurante El Negrito. También el yogurt es 
vendido en las mismas comunidades, y es muy 
apreciado por los niños. 

Los productores dijeron que antes solo tenían 
ganado criollo, para engorde, para luego 
venderlo en ferias. Así solo recibían ingresos 

esporádicos. A medida que los productores 
fueron comprando vacas mejoradas como es 
holstein y pardo suizo, a sugerencia del PITA, 
ellos se sienten contentos porque ahora ganan 
dinero diario. 

El productor Víctor Cori de Ventilla Pongo 
motivado por el proyecto y su interés de él, 
tiene la visión de vender sus vacas criollas y 
comprar ganado mejorado. Dice que tendrá 
más leche para vender y así ganar más. Tiene 
que mejorar su establo, construyendo salas de 
ordeño, bebederos y comederos. 

Resultados 

Los socios quieren aumentar su producción, 
ampliar la capacidad de la pequeña planta con 
equipos y proveer al municipio del desayuno 
escolar. Todavía hay algunas cosas que 
superar. Por ejemplo, la gente se queja que a 
veces sus pagos por la leche llegan con retraso. 
También se preguntan qué van a hacer para 
recoger la leche cuando ya no exista la 
camioneta del proyecto. Pero como se ve a 
continuación, la mayoría de los comentarios de 
la gente son positivos. 

Zenón y Juana Hinojosa dijeron que la 
producción de leche es rentable “porque 
sabemos con seguridad que diariamente 
recibimos un ingreso de 10 a 12 Bs. ($1.25 
a$1.50) por cinco a seis litros de leche que se 
ordeña de una vaquita que la compramos de la 
feria el 20 de enero.” 

Doña CRISTINA QUISPE (izquierda) y su sobrina ANDREA en 

la pequeña planta de lácteos, que una sola persona 

puede manejar, para beneficio de unas 300 familias. 
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Don Zenón dice que hasta hace poco se 
dedicaba a comprar ganado de las ferias, 
engordar y vender “Yo era mañazo, pero me 
di cuenta que este negocio es sacrificado, 
porque tenía que buscar ganado para comprar 
de otras comunidades también. Para conseguir 
tenía que hacer caminatas de dos a tres días, a 
veces sin comer, solo con mi coquita y muchas 
veces no ganaba nada porque el negocio es así. 
Ahora con nuestra nueva actividad de la 
producción de leche, tengo ingresos todos los 
días y pienso comprar dos o tres vacas más y 
dedicarme solo a la producción de leche. Otra 
ventaja es que mis cinco hijos toman leche 
porque hago sobrar para su consumo.” 

De joven don Santiago mencionó que era 
músico de banda (vea foto de portada de este 
artículo). “Actualmente 
tengo 66 años. Recién 
desde el año 2001, 
después de muchos 
años, me di cuenta 
junto a mi esposa que 
con la producción de 
leche se gana dinero.” 
Don Santiago dice que 
pertenece a dos 
asociaciones de 
productores: APROLEC 
y actualmente a 
PROLECA “quienes nos 
apoyaron en la 
construcción de dos establos y algunos 
equipos como enfardadora de forraje. Tengo 
cuatro vacas criollas. Actualmente ordeño 
entre 10 a 13 litros por día, dependiendo de la 
alimentación y la atención que le damos a los 
animales.” Se da un poco de alimento al 
animal para mantenerla tranquila mientras 
ordeñan. Dona Ruth aprendió a ordeñar hace 
muchos años cuando empezó como 
productora de leche con APROLEC. 

Doña Ruth se dedica “al cuidado y ordeño de 
las vacas, mientras mi esposo va a sembrar, 
cortar y trasladar el forraje. Antes yo hacía 
queso y tenía que llevar a vender a Colquiri, 
pero muchas veces no se vendía y no sabía a 

quien dejar el cuidado de los animales, porque 
me perdía a veces un día entero. Ahora con el 
proyecto entrego en mi casa. No pierdo 
tiempo ni me sacrifico caminando.” 

Eustaquia Quispe es una señora joven con 
cuatro hijos, dijo que trabaja con la lechería 
desde hace 10 años. “Tengo 22 vacas 
mejoradas de la raza Holstein. Producimos 
hasta 60 litros por día. Actualmente estamos 
con una producción de 32 litros. Tengo vacas 
que producen hasta 15 litros. Antes pasaba 
mucho sacrificio haciendo queso y yogurt y 
caminaba día por medio a Colquiri, cargado de 
mi hijito para vender. Ahora con el proyecto 
entrego toda la producción a nuestra planta de 
leche a 2 Bs. ($0.25) y además vienen a recoger 

a mi casa en la 
camioneta del 
proyecto.” 

“El trabajo para la 
producción de leche 
compartimos toda la 
familia: mis hijos, mi 
suegra y mi esposo. Sin 
embargo yo estoy más 
dedicada al ordeño, al 
cuidado de las vacas y 
mi esposo se encarga 
del traslado del forraje 
y la sanidad de los 
animales, porque tiene 
sus jeringas y sus 

medicamentos veterinarios para curar a 
nuestras vacas.” 

“Ahora mi esposo se ha ido a trabajar a una 
mina muy cerca, porque los hijos están de 
vacaciones y ellos ayudan en el cuidado de los 
animales. Entonces digo que yo también gano 
dinero. En cambio si estuviera en la ciudad 
solo esperaría el sueldo de mi esposo.” 

“Los domingos no entrego la leche ni vendo. 
Lo destino los 32 litros para transformar para 
el consumo de mis hijos, porque ellos también 
tienen que tomar leche, yogurt y queso.” 
Eustaqia está determinada a tener éxito. 
Quiere continuar con las mejoras que ella ha 
traído a su familia con la ayuda de este PITA. 

 

Doña EUSTAQUIA y su familia están felices porque 

venden su leche a la planta. Ya no tienen que hacer 

largas caminatas para vender sus quesos. 
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Q U E S O  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Un poco de producción de leche ayuda a la gente a ganar 
suficiente dinero como para quedarse a vivir y trabajar en la 
zona, evitando la migración. 

• Los beneficiados del proyecto se llaman “socios” porque se 
sienten identificados con el proyecto. Cientos de personas 
han aprendido a hacer queso y otros productos, y a producir 
más leche. 

• Los proyectos no son esfuerzos aislados; algunos agregan 
éxito al éxito, así como este PITA ayuda a la gente a hacer 
queso y yogurt, gracias a que otros proyectos ya trajeron 
alfalfa y vacas mejoradas. 

• El PITA introduce tecnología apropiada. Por ejemplo, no 
promueve raza pura, sino mezclas de razas lecheras con 
criollas. El PITA no tienen salas de ordeño mecanizadas, sino 
que introduce sencillas técnicas: agua para lavarse las manos, 
y baldes de plástico con tapas para que la leche se mantenga 
limpia. Los beneficiarios no destetan a los terneros, sino que 
los dejan tomar la leche de su mamá, lo cual calma a las 
vacas, y se las puede ordeñar en campo abierto. 

Nuevos rubros ayudan a 

las aisladas comunidades 

a sobrevivir. Las 

innovaciones con 

mejores perspectivas se 

construyen sobre 

recursos y conocimiento 

que ya existen 
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Don CÉSAR VALDEZ lava sus manos 

y la ubre de la vaca antes de 

ordeñarla. Ordeña la mitad de la 

leche y deja la otra mitad para el 

ternero. Así la leche sale más 

rápido y la vaca está más 

relajada. De otra manera, no 

sería posible ordeñar una vaca 

chúcara en campo abierto. 

  

Antecedentes 

A lo largo del camino a Huayllamarca hay 
pueblos fantasmas, sin gente, y las casas sin 
techo. Por su extrema pobreza, Huayllamarca 
es un pueblo de donde se ha ido mucha gente, 
al igual que los otros pueblos en el occidente 
de Oruro. La gente migra a las ciudades, y 
otros países. Quedan mayormente adultos y 
ancianos, con pocas personas jóvenes. La 
población se disminuye. Santiago de 
Huayllamarca es la capital de la provincia Nor 
Carangas, a 150 kilómetros al noroeste de la 
ciudad de Oruro a una altura de 3750 metros. 
El lugar es tan alto que hasta las vacas sufren 
del mal de alturas. 

Desde hace muchos años, los comunarios se 
dedican a criar vacas, ovejas, llamas y otros 
animales. Pero las vacas producían poca leche, 
y de mala calidad. La gente hacía queso de 
forma tradicional, usando el estómago del 
feto de la oveja (sullu) como cuajo natural. 

La gente de Huayllamarca tiene un poco de 
micro-riego, gracias a las quebradas que nacen 
en la pequeña serranía. Tienen pequeñas 
parcelas de forraje. El ganado vive del pasto 
natural en la época lluviosa, pero desde agosto 
hasta diciembre hace falta el forraje. Los que 
tienen más terreno bajo micro-riego producen 
alfalfa, cebada y avena para sus animales. La 
alfalfa vino con un proyecto danés, en los 
años 1980, y la gente lo sigue cultivando. La 
alfalfa les permitió alimentar mejor a su 
ganado, pero las vacas todavía eran criollas, 
que daban poca leche. 

Las vacas lecheras en un PITA anterior 
(Manejo Empresarial de la Granja Lechera), 
también por FEDEPLO (Federación 
Departamental de Productores de Leche 
Oruro) cambiaron el panorama, ya que se 
mejoraron las vacas genéticamente. Trajeron 
ganado de raza lechera, holstein y pardo 
suizo) y los cruzaron con los criollos.  Eso les 
permitió a la gente tener a vacas que 
aguantaban las condiciones difíciles (pastos 
rústicos, cerros pedregosos, y el mal de 
alturas), pero que daban leche. También 
hicieron programas de sanidad y nutrición 
animal (medicina preventiva y curativa, 
forrajes con más nutrientes y balanceo de 
raciones).   

El PITA actual edificó sobre los avances de los 
anteriores proyectos, con capacitación para 
producir más leche y de calidad. 

Lo que el PITA hizo 

En marzo del 2006, FEDEPLO con SEA 
(Servicio Empresarial Agropecuario) 
implementó un PITA sobre lácteos en 
Huayllamarca en colaboración de la 
Fundación Altiplano. Sus beneficiarios son 
312 comunarios asociados en una institución 
llamada APPLENCA (Asociación Provincial de 
Productores de Leche Nor Carangas). Cada 
productor tiene un promedio de cinco 
cabezas de vacas lecheras. El equipo técnico, 
Médico Veterinario Zootecnicista Félix 
Bustos, Ing. Marisol Trujillo e Ing. Silvia 
Quispia reorganizaron a los productores de 
APPLENCA, que querían producir más leche. 
FEDEPLO organizó 15 módulos (grupos), uno 
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por comunidad, 
distribuidos por toda la 
provincia Nor Carangas: 
Huayllamarca, 
Choquellusta, Joronco, 
Chojñahuma, Puerto 
Ñequeta, Romero I, 
Choquechambi I, 
Choquechambi II, Río 
Bamba, Pumiri, Belén de 
Choquecota, Llanquera, 
Tacawa, Bella Vista y San 
Miguel.  

El PITA enseñó a la gente 
a producir forrajes (alfalfa, cebada y avena), 
dar a sus animales alimentos ricos en 
nutrientes y balanceo de raciones. Don César 
Valdez explica que “Con el proyecto 
aprendimos a manejar desde la alimentación, 
sanidad animal y programar nuestras parcelas 
alfalfares”. Aprendieron desparasitación, 
minerales, vitaminas, vacunas y tratamiento de 
enfermedades, selección de reproductores y 
reproducción animal (edad y peso de primer 
servicio, época de monta, diagnóstico de 
preñez, parto y otros temas), e higiene del 
ordeño.  

Alfalfa es buen forraje, introducido por un proyecto 

previo, resistente y nutritivo. 

Cada dos semanas, la Ing. Silvia les da una 
clase, comunidad por comunidad. Como los 
comunarios trabajan todo el día, se les da la 
capacitación en la noche. Son cursos 
prácticos. Los productores traen su leche, 
aunque sea solo dos litros, y aprenden a hacer 
quesos. Doña Inés Fernández dice que en los 
cursillos la gente aprendió a hacer queso 
como: suizo, mixto, fresco y carnavalero 

(mezclado de especies, 
pimentón, locoto y 
quilquiña).  

Antes, solo conocían el 
queso de oveja. De la 
leche de oveja solo se 
sacaba poco suero, pero la 
leche de vaca es más 
aguosa y de ocho litros de 
leche, solo se hace un kilo 
de queso. Cuando la gente 
vio eso, se asustaba. Les 
daba pena botar tanto 
suero. Silvia resolvió el 

problema, enseñando a la gente a hacer 
refrescos de sueros, “y es muy rico,” dicen. 
También hacen flan, manjar, dulce de leche, 
yogurt, yogurt frutado, y leche saborizada. 

La gente ha aprendido estas capacitaciones 
muy bien. Don Máximo Apaza explica cómo 
hacer queso. Primero se ordeña 
higiénicamente, lavando la ubre con agua tibia 
y secado con trapo limpio. Segundo, miden la 
acidez con una solución de 70% alcohol y 
30% agua. Mezclan la leche con la solución en 
igual cantidad. (Si forma grumos, es muy 
ácido, y no lo usan). Tercero filtran la leche en 
una olla y la pasteurizan a 65 grados. Luego 
enfrían a 45 grados. Cuarto, ponen el cuajo de 
leche; después de los 10 a 15 minutos cuaja la 
leche. Quinto, después de haber cuajado se 
cuartea con cuchillo en forma de pequeños 
cubos, separando el suero que queda. Por 
ultimo se coloca sal a gusto y se vacía en los 
moldes y se prensa.   

Los productos son fáciles de vender en la 
zona. Don Bernardo Gómez dice que venden 
quesos  y otros productos en la feria, que se 
hace cada 15 días en Huayllamarca. Todos 
venden en la feria, de vez en cuando. 
También venden yogurt y otros productos a 
la alcaldía, y en los colegios, a los maestros y 
estudiantes. 

Resultados 

Doña Inés Fernández explica que el PITA 
ayudó a la gente a ganar más dinero. Antes las 

Balde de ordeño de 8 litros. Su tapa previene 

que entren impurezas. Es una tecnología 

apropiada introducida por el PITA. 
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vacas comían lo que podían. Ahora se hace un 
pastoreo controlado; les dan forrajes ricos en 
nutrientes como alfalfa, y cebada en grano. 
Antes solo se tenía una vaca lechera por 
beneficiario, ahora se tiene cinco. “Con el 
proyecto estamos organizados. Se tiene un 
directorio (un representante de los 15 
módulos).” 

Don Bernardo Gómez es productor, socio del 
proyecto, y albañil. Le visitamos en la nueva 
quesería que don Bernardo estaba terminado 
de hacer en el matadero municipal. La alcaldía 
de Huayllamarca donó este espacio porque el 
proyecto de leche es de provecho para el 
municipio. “Va a ser importante  para nuestra 
zona. Así se podrá elaborar productos 
adecuados y de calidad.” La pequeña quesería 

tiene un cuarto para pasteurizar la leche y 
hacer los quesos, y otro para madurar los 
quesos. Gracias a la nueva quesería, los 
beneficiarios se sienten más comprometidos 
con el PITA. Se sienten propietarios de la 
quesería.  

Don Natalio Canqui Flores explica que 
“Económicamente es harto el ingreso. La 
leche por litro se vende en el lugar a 2.50 Bs. 
($0.31). Si tienes seis litros, te va bien”. 
Explica que el mejoramiento de razas fue 
importante. Ahora la gente va vendiendo su 
ganado criollo, porque no producen, para 
comprar vacas lecheras. Don Natalio tiene 
dos vacas, que dan 10 litros por día, y dos 
vacas que van a parir en marzo. 

 

BERNARDO GÓMEZ es productor de leche, socio del proyecto y uno de los 

albañiles que construye la quesería. El tiene esperanzas de que la quesería 

de dos ambientes les ayudará a producir más. 
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A B E J A S  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Los beneficiarios aprendieron a manejar abejas, capturando 
colonias silvestres a manera segura, cuidándolas en cajas 
apícolas. 

• Eso les permitió a los beneficiarios ganar dinero por la 
venta de miel, propóleos, núcleos de abejas y cajas.  

• Lo más importante del proyecto es el cambio de actitud de 
los beneficiarios ya que ahora no derriban más árboles para 
sacar miel, sino que crían abejas, preservando nuestro 
bosque. 

• En el Palmar vendieron miel a Yacuiba, pero debido a las 
constantes lluvias, no pudieron cosechar miel todavía en 
San Francisco del Inti.  

 
Cuidando a las colmenas en cajas, en vez de cosechar la miel silvestre, 

permite a los apicultores cosechar más, sin tumbar árboles en el bosque. 
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Don CECILIO HERRERA, de San 

Francisco del Inti, está feliz con lo 

que aprendió en el proyecto. 

Nunca pensó aprender a 

manejar sus abejas y colmenas, 

pero ahora sí sabe. 

  

Antecedentes 

Antes del PITA, algunos beneficiarios hacían la 
meleada de forma tradicional. Se reunían un 
grupo y se iban al monte a sacar miel de 
colmenas silvestres, para traer a sus casas. 
Con el hacha y humo derribaban el árbol para 
extraer la miel de abeja. Eso destruía a los 
árboles. En la meleada no usaban ninguna 
protección, y las abejas les picaban, en 
algunos casos hasta veinte veces por persona. 
Muchas personas hacían colmenas rústicas.  

Por ejemplo, en la comunidad de El Palmar, 
doña Valentina Sigler antes usaba cajones 
rústicos de madera dura que recogía del 
aserradero. Dice que antes era difícil construir 
las cajas sin asesoramiento, pero lo hacía, 
porque la miel era valiosa, para alimentar a su 
familia. Cuando necesitaba dinero, vendía 
miel en los mercados más cercanos. Comían 
la miel pura para prevenir diferentes 
enfermedades sobre todo respiratorias. Otros 
mezclando con algunas hierbas medicinales. 

Hubieron algunos casos de asistencia técnica 
anterior; PROMARENA ejecutó un proyecto en 
El Palmar, donde hicieron un apiario (grupo 
de colmenas), y capacitaron a un grupo 
pequeño de productores.  

El Chaco tiene diferentes plantas, entre 
árboles, malezas, y plantas de barbecho, que 
florecen algunas en el invierno y otras en el 
verano. Eso es justo lo que las abejas 
necesitan: flores todo el año. Las flores 
determinan el éxito en la apicultura ya que las 
abejitas necesitan de bastante néctar para 
producir miel. El Chaco tiene zonas con 

buena vegetación y floración donde se 
aprovecha para la apicultura. Los árboles, 
incluso las malezas comunes, tienen buenas 
flores para las abejas. Debe haber una 
floración escalonada entre monte alto y 
barbecho para que nunca les haga falta 
alimento a las abejas.  

Lo que el PITA hizo 

En marzo del 2005 la Fundación Chaco 
financió un PITA de apicultura en las 
comunidades de San Francisco del Inti, 
Busuy, El Palmar y Villa El Carmen. 
Oferente: Nuevo Milenio, una consultora 
unipersonal. Los comunarios aprendieron a 
capturar enjambres, trasladar colonias, criar 
reinas, alimentación suplementaria, 
diagnóstico y control de plagas y 
enfermedades, recolección de polen y 
propóleos y elaboración de subproductos. 

La captura de enjambres es una manera de 
incrementar colmenas. La gente busca un 
enjambre silvestre, en un árbol, por ejemplo. 
Ponen una caja abierta debajo del árbol, y 
golpean fuerte a la rama. Las abejas caen a la 
caja, que se cierra, para llevar las abejas a una 
nueva colmena.  

Trasiego es cuando tumban el árbol y buscan a 
la reina, y la meten al nuclero (cajitas chiquitas 
para cargar abejas), y todas las abejas entran 
detrás de ella. 

Criar reinas. Hay que renovar reinas cada dos a 
tres años para producir colmenas. Es 
ventajoso para formar núcleos de abejas. Con 
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esta técnica en poco tiempo se puede tener 
muchas reinas para formar futuras colmenas. 

Alimentación suplementaria. En la época seca 
cuando hay poco néctar de las flores y no es 
suficiente, se da a las abejas un jarabe hecho 
de azúcar, agua hervida y algunas hierbas 
como el cedrón, poleo u otras.  

Control de plagas y enfermedades. Aprendieron el 
diagnóstico y control de las enfermedades 
básicas como varroa (un ácaro que se les 
prende), y loque europea (una bacteria) y 
hormigas.  

Cómo hacer otros productos. Los productos de la 
colmena sirven para curar algunas 
enfermedades. El propóleo es un gomoso 
desinfectante antimicótico y antibiótico que 
las abejas hacen de la savia de los árboles. El 
jarabe de propóleos alivia la tos y 
enfermedades de la garganta. 

El PITA ayudó a cada comunidad a ubicar su 
apiario donde había flores y agua, en un lugar 
seguro. El apiario debe estar alejado a 200 
metros de la primera casa y cerrado con cerco 
de alambre para evitar que los animales 
molesten a las abejas.  

Luego se colocan las colmenas (máximo 20 a 
30 por apiario) con tres metros entre 
colmenas, para evitar que las colmenas se 
molesten entre ellas, pues pueden pelear por 
alimento o territorio. En los PITAs apícolas 
los productores definen las actividades a las 
que se dedicarán: unos producen miel o 
polen, venden núcleos de abejas y otros 
fabrican las cajas. 

Algunos beneficiarios tienen dos o más 
colmenas, protegidas contra el ataque de 
hormigas. Se ponen lana empapada de aceite 
sucio alrededor las patas de los caballetes, o 
colocan las patas en latas vacías de sardina 
conteniendo aceite sucio. Atienden bien a sus 
colmenas, revisándolas cada 10 a 15 días y 
haciendo el control de hormigas y malezas en 
el apiario. Unos las tienen en sus potreros y 
otros en sus casas.  

El PITA les dio mucha capacitación en la 
carpintería apícola, para que aprendieran a 
hacer cajas de sus propios materiales. En la 

zona hay bastante madera, lo cual abarata sus 
costos. 

Los productores aprendieron a instalar y 
ubicar las cajas. Usaron materiales locales, 
como troncos que sirven de caballete. 
Hicieron control de hormigas en el caballete. 

Una colmena completa consiste en dos cajas: 
una de abajo (con la reina y las crías) y una de 
arriba (con la miel). Una colmena estándar 
está compuesta por las siguientes partes:  

Techo, cubre a la madera de la colmena del sol 
y la lluvia. 

Entretapa, para que no se caliente mucho.  

Alza melaria (la caja de arriba, con miel). Tiene 
10 marquitos con alambres, donde las abejas 
construyen sus panales y producen la miel.  

Cámara de cría con 10 marcos y piso, la caja de 
abajo donde vive la reina, y con los panales de 
cría.  

Abejas y hormigas. Algunas colmenas tienen cajas 

entregadas por el proyecto. Otras fueron construidas por 

la gente. Estas cajas podrían tener problemas: las 

hormigas pueden trepar las malezas altas. Hay que untar 

el caballete con aceite para que las hormigas no suban. 

Entre las dos cajas se pone una rejilla 
excluidora que evita que la reina suba hacia la 
caja de arriba, para que no se mezcle la cría 
con la miel.  

La colmena en el Chaco boliviano se 
construye de madera de cedro o timboy para 
el cuerpo principal (alza y cámara de cría). El 
cedro es una madera durable y liviana al igual 
que el timboy que facilita la cosecha y los 
traslados. Usan quina, algarrobo o lapacho 
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para la parte superior e inferior (techo y piso), 
por su durabilidad. 

Algunas comunidades hacen en forma rústica; 
otros construyen con la ayuda de un 
carpintero, proporcionándole madera y 
solamente pagan la mano de obra y el uso de 
la maquinaria.  

Resultados 

En este proyecto participaron mujeres, 
hombres, jóvenes y niños. Ya no tienen 
miedo a las abejitas, que al inicio si les costó, 
pero ahora están más prácticos y saben como 
manejarlas.  

Un señor David nos 
explicó respecto a su 
vida como apicultor. 
Antes derribaba árboles 
para sacar miel, luego 
con un proyecto de 
PROMARENA se capacitó 
parcialmente y con el 
PITA aprendió a capturar 
abejas silvestres, a 
formar núcleos y la 
cosecha mecanizada de 
miel.  

Dijo que actualmente él 
tiene ocho colmenas, 
además está en sociedad 
con otras siete personas. 
Le gusta la apicultura porque demanda poco 
tiempo y solo es hacer seguimiento, y tiene el 
apoyo de su esposa e hijos. El mismo fabrica 
sus cajas y su hijo menor es hábil para hallar a 
la reina en las capturas.  

Los beneficiarios están contentos por haber 
aprendido una nueva actividad que sea parte 
de sus ingresos. Sobretodo por la venta de 
miel. En El Palmar un 80% de los 
beneficiarios cosecharon miel. Por ejemplo 
don David tuvo 18 a 20 kilos por colmena. 
También les gustan las otras actividades como 
construir cajas para abejas en carpintería y 
producir núcleos de abejas, que consiste en 
sacar de una colmena fuerte, marcos con cría, 
reservas de miel y polen y abejas de unos dos 

a tres marcos, para que este núcleo sea una 
futura colmena.  

Doña Valentina Sigler dice “Ahora con el 
proyecto nos enseñaron a hacer cajas 
modernas y nos capacitaron en el manejo”. 
Los beneficiarios saben como producir la miel 
de abeja, pero ninguno tenía miel para vender. 
Dijeron que por las constantes lluvias no 
podían cosechar. 

En El Palmar algunas personas tienen 
colmenas exitosas, que hacen miel, como 
parte del PITA. Tienen más experiencia previa, 
y tienen barbecho cerca, con sus plantas 
anuales (malezas) que dan flores, así que hay 
más néctar para las abejas que en San 

Francisco del Inti.  

Don Francisco y el 
Corregidor de Inti trabajan 
en el enmallado de su 
escuela. Necesitan estos 
trabajos, porque las 
actividades como la 
apicultura, y sembrar maíz y 
criar cerdos no alcanzan 
para vivir. Don Francisco 
dijo que aprendieron 
mucho, y que cada uno de 
los 19 beneficiarios ha 
tenido una colmena desde 
hace más de un año.  

Pero en Inti les fue mal 
porque llovió mucho y las 

abejas no podían trabajar bien. El lugar donde 
están no es bueno. La vegetación son árboles 
que ya florecieron y hay pocas hierbas 
anuales. Por eso las colmenas serán 
trasladadas a otro lugar donde la floración sea 
escalonada.  

Nunca cosecharon miel, pero las abejas traen 
bastante polen, y la gente lo pudo haber 
recogido, pero el oferente no les dio las 
estipuladas tramperas. Después de que las 
abejas mataron su gallo fino, don Francisco 
pasó la colmena lejos de su casa. 

Don Cecilio Herrera en Inti descuidó a sus 
cajas porque estuvo dedicado más al trabajo 
de su carpintería. “En el lugar no hay mucha 

Don TEODORO RAMOS es carpintero, pero 

piensa este año poner al menos 10 cajas 

para producir miel y ganar dinero. Muestra 

un piso de caja que él mismo lo fabricó de 

algarrobo, una madera dura. 
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flor, por eso no cosechamos miel.” Cuando le 
preguntamos si alguna vez había hecho una 
caja para colmenas en su carpintería, dijo que 
no, pero que le gustaría hacerlo, si hubiera 
compradores.  

A don Cecilio las hormigas le destruyeron su 
colonia, y la de otras cuatro personas más, 
pero él ahora tiene otra colmena activa. 
Aprendieron mucho y les gustó el proyecto y 
esperan que un día van a sacar miel. “Mi 
hermano ha sacado hermosa miel.” Don 
Cecilio tiene su colmena en su casa y dice que 
no son bravas las abejas. “El PITA nos enseñó 
a realizar el manejo, pero nosotros somos los 
que no hemos hecho nada para superar y 
tener más colmenas.” 

Los beneficiarios en Inti dijeron que la 
capacitación que dio el proyecto fue buena, 
pero que muy poco han cosechado miel. Por 
eso algunos socios se desmoralizaron y se 
salieron tres del proyecto. Pero dijeron que 
aprendieron a capturar enjambres, alimentar, 
fabricar cajones y producir núcleos. Los 
beneficiarios dijeron que a pesar que sacaron 
poca miel este año, seguirán hasta que el 
oferente termine con la asistencia técnica.  

Don Ciro y don Teodoro dicen que construir 
cajas es una forma interesante de ganar dinero 
y que incluso el año 2006 no sembraron nada, 

siendo su única fuente de ingresos el hacer de 
cajas para abejas (para PITAs y particulares). 
Dice que empezó recién con lo de las abejas 
cuando vino el proyecto, pero más antes ya 
trabajaba construyendo cajas apícolas. “Es 
bien la cría de abejas pero la lluvia no 
favorece y en el lugar no podemos cosechar, 
pero me dedico más a la construcción de 
cajas. Es más rentable.” 

Don CIRO CARDOZO explica cómo fabrica los 

cuadros que entran a una caja para colmena. El 

cuadro está listo para poner en la prensa, para 

poner los alambres. Dice que es fácil el alambrado 

con esta prensa porque está fijada a una mesa. 

Están fabricando 145 cajas para un proyecto 
de apicultura en Caraparí que también es 
financiada por la Fundación Chaco. El trabajo 
les mantiene ocupados durante un mes.  

Muchos productores envasan miel para 
venderla en ferias regionales. El 11 de junio 
del 2006 en Yacuiba, en el Colegio Belgrano, 
el PITA de apicultura hizo una feria donde los 
productores de Busuy, Inti, El Palmar y Villa 
El Carmen sacaron sus productos para la 
venta: miel, propóleos y polen. La miel la 
envasaron en frascos de vidrio y plástico de 
cuarto, medio y un kilo de miel. Los 
productores dijeron que la feria fue un éxito 
porque vendieron toda su producción y 
abrieron mercado para sus productos. 

En San Francisco del Inti, don FRANCISCO PÉREZ está 

feliz de haberse convertido en promotor en 

apicultura. Enseña a sus vecinos y les ayuda a 

producir miel y otros productos. 
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C E R D O S  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Era una buena idea introducir una raza mejorada, y a las 
beneficiarias les gustó la capacitación.  

• la cabaña de cerdos era importante para los cerdos 
reproductores. Efectivamente se construyó, pero la 
alimentación fue mal planificada, e hizo falta. Por lo tanto 
no se pudo entregar dos cerdos mejorados a cada 
beneficiaria, que era lo principal del proyecto. 

• Los beneficiarios del PITA de porcinos viven en la pobreza, 
pero tienen ganas de hacer crecer su negocio. 

• Hay fuerte demanda del mercado para carne de cerdos 
mejorados, la cual no se puede satisfacer sin buenas 
cabañas. Actualmente la Fundación Chaco está ejecutando 
otro PITA (sobre mejoramiento de cabañas porcinas), que 
podría ayudar a la gente a aumentar sus ingresos y mejorar 
su calidad de vida. 

 
La cabaña con las chanchas madres de raza, con sus crías. 
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DOÑA EUGENIA MARTÍNEZ 

prepara alimento 

balanceado para sus 

puercos. En las 

capacitaciones aprendió 

a prepararlo con maíz y 

soya y al último agregar 

vitaminas. 

  

Antecedentes 

El Chaco es famoso por sus deliciosos cerdos. 
Mucha gente prefiere a los cerdos criollos  (la 
raza local, descendiente de los animales traídos 
de España hace siglos) a los de raza porque los 
criollos son más duros que los de raza, aunque 
tardan más tiempo en engordar y son más 
pequeños que los mejorados. La gente da un 
poco de comer a los chanchos en la mañana, y 
los sueltan para que busquen su comida 
(hierbas y frutos silvestres, y desperdicios). En 
la noche se les da otra vez un poco de comida, 
para que regresen a casa. Es una manera barata 
de producir cerdos, pero rinde poco. Se 
pierden muchos chanchos y además molestan 
a las familias vecinas.  

En la época seca hace falta la comida para los 
chanchos. Para esto los productores cada año 
después de la cosecha guardan maíz en trojes o 
zarzos (ver foto). Para producir mejores 
cerdos, las mujeres de las comunidades de 
Cañitas, La Salada, La Grampa, y Cañón 
Oculto decidieron demandar un proyecto de 
porcinos.  

Lo que el PITA hizo 

El PITA pretendía dar una pareja de cerdos 
mejorados a cada beneficiaria, para que los 
cruzara con sus cerdos criollos. Así podría 
producir chanchos con la resistencia de los 
criollos, y que dieran más carne, como los 
mejorados. Trajeron ocho chanchas blancas y 
un berraco a la comunidad de Las Cañitas, 
donde el PITA hizo una cabaña de ladrillos, 
con techo, con espacios para parir y para 
destetar a los cerditos. Cada camada que 
llegaba a los 20 kilos sería repartida entre las 
beneficiarias. Pero los cerdos de raza necesitan 
más medicina, vacunas, y su piel blanca se 
quema en el sol.  

En el camino a Cañitas encontramos a la 
presidenta de la asociación de mujeres, 
Lourdes Padilla, quien nos dijo que una 
chancha parió 16 chanchos, pero 10 murieron, 
básicamente porque ya no había comida para 
la cerda. “Los chanchos están acabando con el 
maíz de mi familia,” dijo doña Lourdes. 
También faltan medicamentos.  

Las cerdas eran buenas madres y tuvieron 

Los cerdos blancos, mejorados son delicados. 

Tienen que estar en la cabaña y comer alimento 

balanceado, pero engordan más en menos tiempo. 

Los criollos son bien adaptados, y baratos de 

producir, pero rinden poco. 
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muchos chanchitos. Vimos la que parió 16, 
pero solo tenía 12 pezones, así que solo podía 
amamantar a 12 cerditos. Las mujeres podrían 
haber salvado a los demás cerditos con 
mamaderas, pero no tenían leche para cerdos. 
Como no había suficiente comida para la 
cerda, no pudo dar suficiente leche. Solo seis 
cerditos sobrevivieron. No era por falta de 
voluntad. Los beneficiarios vivieron en cuatro 
comunidades, algunas a 40 kilómetros de 
Cañitas. Eran mujeres pobres, y el maíz les 
costaba. Hicieron todo lo posible para traer 
maíz, pero les era muy difícil hacer llegar 
alimentos a la cabaña.  

El PITA también repartió folletos a los 
beneficiarios, acerca de la alimentación 
porcina. Los textos son importantes porque 
tienen ilustraciones que las hacen más fácil de 
entender. El material escrito servía de guía 
para sacar a las productoras de dudas y para 
ayuda a la memoria. 

Resultados 

Como el siguiente caso sugiere, mucha de la 
gente de la zona son recién llegados del 
interior del país, pero han sido exitosos y 

ahora tienen terrenos, casas prósperas y a 
veces mejores ingresos y mejor calidad de vida 
que los originarios de la zona. 

Paulina Vargas es una migrante exitosa del 
interior de Bolivia, y una seria productora. 
Tenía 50 criollos en el 2006, pero ha vendido 
varios para la navidad. El PITA solo le dio un 
cerdo mejorado. A pesar de tener cada 
oportunidad de cruzar con las criollas, el 
chancho no estaba interesado en tener hijos. 
Peor aun, era “pollero” (comía a las gallinas), 
lo cual doña Paulina no podía tolerar. 
Finalmente el Dr. Richard le ayudó a doña 
Paulina a castrar el chancho. Pensamos que tal 
vez doña Paulina no le había dado suficiente 
de comer al chancho y por eso comía pollos y  
no llegaba a su madurez sexual. Pero después 
nos dimos cuenta que no era tan así. 

Doña Petrona González, en Cañón Oculto, es 
promotora. El Dr. Richard le capacitó para 
ayudar a las otras mujeres con sus animales. 
Ella es la Secretaria de Hacienda de la 
Organización de Mujeres de la Comunidad de 
Cañitas. Su suegra recibió un cerdo mejorado, 
el cual se murió de la seudo-rabie, y que ya no 
hay para darle otro. La señora estaba muy 
triste. El oferente no ha venido a la 
comunidad desde octubre.  

Doña Petrona también recibió una cerda 
mejorada. Pero no cruza con el macho. 
Pensamos que tal vez no le estaba dando 
suficiente de comer, y por eso no entraba en la 
madurez sexual. Pero la chancha se miraba 
gordita. “Siembro dos hectáreas de maíz, solo 
para mis cerdos,” dijo doña Petrona. 

DON MACARIO CÁCERES es uno de los productores de 

cerdo que adopta nuevas tecnologías desde hace 

tiempo, y vende por celular. 

Las trojes son pequeñas cabañas para guardar 

maíz. En el Chaco no se puede criar cerdos sin 

un maizal grande, y un troje. 
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Macario Cáceres en La Grampa es el marido 
de Eugenia Martínez, una de las beneficiarias. 
Ellos han sido porcino-cultores profesionales 
desde hace unos 10 años, y han hecho muchos 
cambios. Tienen puros cerdos mejorados, 
alimentados con maíz molido en su propio 
molino. Don Macario vende por lo menos 
cuatro productos (lechones para criar, 
lechones faeneados para hornear, carne de 
cerdo, y adultos reproductores).  

La cabaña para cerdos de don Macario y doña 
Eugenia es moderna y limpia. La lavan con 
una manguera a presión. Recibieron a los dos 
cerdos que les tocaba del PITA, pero dicen que 
mucha gente no ha recibido. Algunos porcino-
cultores de La Grampa, aunque no son 
beneficiarios del PITA, empiezan a criar a sus 
cerdos en cabañas que mantienen bien 
aseadas. 

Doña Nora Sibaute de La Grampa está 
entusiasmada con la producción de cerdos. 
Doña Nora bautizó a su chancha ‘Reina’ y le 
trata como a una reina de verdad. A pesar de 
que doña Nora tiene poco terreno, y no tiene 
dinero para comprarse otros cerdos, compra 
vitaminas y soya para la Reina, quien pasa el 
día en el jardín, comiendo choclos.  

Doña Nora se preocupa cuando la Reina se 
quema sus orejas, y le acaricia hasta que se 
duerma para su siesta.  “Es mi wawa, mi 
Reina.” Reina ha entrado en celos cinco veces, 
y cada vez, doña Nora se presta el berraco, y le 

trae al jardín. Pero la Reina solo juega con él, y 
no se deja montar. Algo pasa con estos 
chanchos desinteresados en reproducirse, y no 
es la falta de comida y cariño.  

Ganas no faltan, pero el dinero sí. DOÑA FABIOLA 

LIMÓN dice que las capacitaciones le fueron muy 

útiles. Está conforme también con los cerditos que 

recibió, pero ella no pudo implementar la cabaña por 

falta de dinero. 

Doña Nora dice que el proyecto era ‘regular’. 
Aprendieron mucho, y el Dr. Richard era un 
capacitador buenísimo. Cada mes el equipo 
técnico venía de Tarija y les llevaba en 
vehículo a Cañitas (a unos 40 kilómetros) para 
las reuniones. Era difícil para las mujeres más 
pobres entregar un quintal de maíz, y la soya 
para cada reunión. Tenían que comprárselo, y 
el dinero hace falta. Aun así, a doña Nora le 
gustó el proyecto, pero le gustaría recibir el 
otro chancho que se le prometió, para hacerle 
compañía a la Reina. 

Hablamos con carniceros en el mercado 
campesino en Yacuiba. Dijeron que compran 
la carne de agricultores o de gente que 
conocen. Dicen que sus clientes prefieren la 
carne de cerdos mejorados, y están dispuestos 
a pagar más. 

Aun sin el PITA, muchos productores locales 
están cambiando sus prácticas para criar 
cerdos. Muchas personas han sabido poner en 
práctica las capacitaciones. Poco a poco van 
mejorando sus porquerizos de palos y tierra, 
sin techo. Hacen muros, techos de calamina, y 
pisos de cemento. Algunos vacunan, y curan a 
sus cerdos cuando se enferman. Empiezan a 
usar cerdos de raza, y mejoran la alimentación. 
Este PITA ha permitido que algunos miembros 
más pobres de las comunidades, sobretodo 
mujeres, también hagan algunos de estos 
cambios. 

 

DOÑA NORA de La 

Grampa recién se 

está iniciando con 

cerdos. Está 

contenta con el 

cerdo de raza que 

ha recibido y con 

la capacitación. 
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A J Í  •  A U T O - E V A L U A C I Ó N  

Conc lu s i one s  

• Los agricultores estaban contentos de recibir más apoyo, y 
mostraron más entusiasmo de producir ají. Aprecian los 
precios más altos que recibieron mediante la venta en grupo 
a través de la Asociación de Productores de Ají 
(ASOPROAJÍ).  

• Actualmente ASOPROAJÍ recién está constituyéndose 
legalmente (estatutos y reglamento), lo cual permitirá hacer 
convenios y contratos de venta con otras empresas. 

• Este PITA se definió tan amplio que problemas específicos, 
como enfermedades, eran difíciles de incluir. 

• El apoyo técnico ha sido deficiente, ya que hace falta más 
capacitación. El progreso lento es también en parte 
responsabilidad de los beneficiarios, porque al inicio 
pensaron que con su conocimiento tradicional podían llevar 
bien su cultivo. 

 
DON TEODORO saca  su cuaderno y toma apuntes mientras hablamos del PITA. 

Quiere saber qué pasará cuando el proyecto termina. 
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Casa de DON TEODORO con su pahuichi en el jardín. El pahuichi es de paja y 

madera. Es barato, fresco y es un abrigo de la lluvia. Es como la sala de la 

casa, y es perfecto para seleccionar la cosecha. 

 

Antecedentes 

Ciertos cultivos como el ají prometen levantar 
la gente de la pobreza, si podrían producir 
más, y venderlo mejor. Muchos productores 
del Chacos son pobres, sin los servicios 
básicos (luz, agua potable), por el escaso 
apoyo del gobierno local y nacional, y porque 
su trabajo no les permite ganar más dinero. 

 Agricultores nos contaron que prácticamente 
habían abandonado el cultivo de ají, debido a 
que solo podían venderlo a través de 
rescatistas – camioneros del interior del país. 
Les han estado pagando precios cada vez más 
bajos, y a parte de eso, les estaban engañando 
con el peso mediante balanzas cargadas que 
no marcaban ni un quintal a partir de 50 kilos. 

El mercado demanda cada vez más ají. Se 
vende mucho ají tierno en las ciudades del 
interior del país, para hacer salsas picantes 
caseras (llajwa). No conviene a los 
productores vender así, porque pierden el 
valor agregado del ají procesado. Para vender 
mejor, algunos de los productores en esta 
comunidad comenzaron a organizarse y 
exitosamente solicitaron un PITA. 

Lo que el PITA hizo 

En el 2005 la Fundación Chaco financió un 
PITA de ají para enseñar a los productores que 
puedan mejorar en la venta y producción de 
ají. Eran 120 socios en seis comunidades: 

Busuy, Villa El Carmen, Tierras Nuevas, 
Yaguacua, Villa Ingavi, Villa Primavera. El 
demandante era la OTB Villa El Carmen. Para 
los productores se les abrió una oportunidad 
de vender ají, con buenos precios, pero tienen 
muchos problemas: varias plagas y 
enfermedades, débil asistencia técnica, y la 
falta de apoyo financiero.  

Con el PITA, vendieron una vez en forma 
organizada. La empresa oferente (del PITA) 
conversó con los productores para vender 
toda su producción a una empresa 
transformadora en Cochabamba, una ciudad 
grande en el centro de Bolivia. Varios se 
rehusaron a entregar su producción, porque 
en el pasado se les había estafado. Pero diez 
agricultores lo hicieron, y estaban felices 
cuando obtuvieron un buen precio, pagado al 
contado. 

El PITA está ayudando a la gente a cambiar 
sus vidas: mejorando su producción, su venta, 
y enseñándoles a escoger el mejor sitio para el 
cultivo de ají, seleccionar a las plantas más 
sanas y productivas para sacar su propia 
semilla, controlar las plagas y enfermedades; 
explica técnicas de secado, molienda y venta 
del ají.  

Resultados 

Un primer éxito del PITA fue mejorar los 
precios, un paso importante para lograr apoyo 
para el proyecto. Los agricultores adquirieron 
precios entre 90 Bs. y 120 Bs. ($11.25 y $15) 
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el quintal, mientras que los rescatistas 
pagaban máximo hasta 70 Bs. ($8.75) por el 
ají de primera calidad.  

En vista de esa experiencia, se acoplaron más 
socios, llegando a 120 asociados y 
aumentando su superficie de cultivo. En 
Busuy han ido de casi nada en el 2005 a 25 
hectáreas en el 2006, una hectárea por socio. 
Años antes sembraban mucho más pero lo 
dejaron por la caída de los precios. 

Pero el progreso no ha sido parejo. Los que 
sembraban su propia semilla de ají 
actualmente tienen una enfermedad que 
desconocían. Sembraron ají después de 
producir maíz con demasiado herbicida y 
dicen que el herbicida residual casi mató al ají. 
Necesitan mejor asistencia técnica para evitar 
de aplicar fungicidas para tratar de controlar 
los síntomas de una enfermedad que, como 
luego supimos, claramente indican un virus. 

La mosca del ají pone gusanos que causan la 
caída del fruto (la chorrera del ají). A pesar de 
este y otros problemas, se sienten entusiastas 
con el ají y piensan que con la ayuda de los 
técnicos del PITA irán encontrando soluciones 
que funcionan. 

Nicolás González en Busuy está muy 
interesado en el ají y hace planes de sembrarlo 
en la próxima campaña, alentado por los 
mejores precios y la confianza que le da el 
sentirse más capacitado. Don Nicolás dice 

que están mejorando los conocimientos y 
aprendiendo más. 

Toma apuntes durante la entrevista. Quiere 
saber nuestros nombres y de donde venimos. 
Otros agricultores se acoplaron a la 
conversación bajo el pahuichi y nos contaron 
de su visión del PITA. 

Entre otros problemas que la asociación está 
solucionando con la colaboración del PITA y 
el gobierno municipal está la creación de un 
centro de acopio, donde se tiene pensado 
instalar una secadora semi-artesanal de ají 
(tomando como modelo las que están 
funcionando bien en Muyupampa, resultado 
de otro PITA) y un molino de ají (considerado 
en el presupuesto del PITA). Por primera vez, 
eso les permitirá vender ají molido, que es 
muy solicitado en el mercado.  

Algunas almacigueras de ají no se han 
trasplantado debido a las fuertes y persistentes 
lluvias y por la escasez de tractores para 
preparar los terrenos. Variedades locales 
fueron atacadas por virus y algunos cultivos 
de ají fueran abandonados por sus dueños. 
Dicen que la semilla mejorada les ha llegado 
muy tarde para hacer las almacigueras. 

Las malezas perjudicaron el ají. Los 
productores controlan las malezas 
manualmente, y de nuevo se prenden 
rápidamente. Ellos quieren aprender el uso de 
herbicidas, pero no tienen suficiente dinero 
para su compra. En las chacras inundadas es 
difícil carpir las malezas y hay más plagas y 

DON SANTIAGO TEJERINA tiene esperanzas para esta 

campaña, animado por las mejores oportunidades de 

ganar dinero. 

 
NICOLÁS GONZÁLEZ presidente del grupo de 

productores de ají en Busuy, dice que el progreso 

ha sido lento pero positivo. 
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enfermedades. 

Don Teodoro Rocha y su familia tienen 
interés en el cultivo de ají; casi toda su 
producción es para la venta. Espera agrandar 
su cultivo. Dice que está más capacitado en el 
manejo de la almaciguera. Espera recibir más 
capacitación próximamente para el control de 
la chorrera del ají.  

Don Teodoro dice que ellos producían más o 
menos bien el ají, pero los bajos precios los 
perjudicaron. Ellos desean mejorar los precios 
con el apoyo del PITA, mediante la venta en 
grupo y la entrega directa a Cochabamba que 
ya tienen previsto. 

Don Teodoro ha carpido cuatro veces 
durante la campaña. Es bastante trabajo. Casi 

todo el ají está enfermo (posiblemente virus). 
A pesar de que la asistencia técnica era 
deficiente, el PITA sí tomó contacto con 
expertos, lo cual los agricultores no podían 
hacer por su cuenta1.  

El PITA introdujo semilla mejorada desde 
Huacareta, como ser: Huacareteño, Punta de 
Lanza, adquirida de la Asociación de Ajiceros 
de Huacareta, quienes ya han trabajado con 
otro PITA desde el 2003. Donde sembraron 
esa semilla, las parcelas solo tienen una que 
otra planta enferma. Los agricultores llaman a 
este síntoma ‘churquera’ (del quechua chhurku, 

                                                 
1 A principios del 2007 la CLÍNICA GLOBAL DE PLANTAS 
confirmó que la enfermedad era la enfermedad moteada 
suave de ají. Es trasmitida mecánicamente y por semilla 
pero no por insectos. 

‘encorvado’). Es una enfermedad que ya no 
tiene solución y hay mucho en algunos 
cultivos de ají.  

En otra finca, don Federico nos mostró una 
planta de ají sana y una enferma. También 
existen muchas plantas muertas desde la raíz, 
posiblemente se trata de residualidad de 
atrazina (herbicida que se quedó en el suelo, 
después de sembrar maíz) o tal vez de un 
hongo en el suelo, como Pythium o 
Phytophthora, ya que ambos se encuentran en 
suelos encharcados. 

Los agricultores identifican a esta enfermedad 
como el ‘pasmo’ (posiblemente virus). Dicen 
que no lo deja madurar. Se caen las flores, 
evitando la formación de los frutos. Este ají 
también tiene lo que ellos llaman la ‘chorrera’ 
(porque el fruto cae como chorro), que viene 
del ataque de una mosquita que pone los 
huevos en los botones del ají. Después de la 
entrada de estos insectos, entran por la parte 
agujereada hongos y bacterias que provocan la 
caída del fruto al suelo por pudrición.  

Sin acceso a la buena asistencia técnica es 
difícil que los agricultores sepan qué hacer. 
Para el PITA era difícil lidiar con las plagas y 
enfermedades. 

Todos los agricultores mencionaron la semilla 
certificada de España, y semilla clasificada de 
Huacareta, Chuquisaca, disponibles gracias al 
PITA.  Mejor semilla les da la confianza para 
producir más ají. 

Don Ernesto Serrudo tiene problemas con su 
ají. A pesar de haber replantado tres veces en 
el lugar definitivo, no ha logrado plantas sanas 
y fuertes, más bien están enfermas y en las 
fallas actualmente él tiene maní y flores. Él 
está preocupado, pero dice que con la 
asistencia técnica se va a encontrar una 
solución para su problema. Este agricultor 
usó semilla propia de su cultivo anterior. Sí 
recibió semilla seleccionada, pero él dice que 
la recibió muy tarde para la siembra. En el 
futuro el PITA tiene que organizar eso mejor.  

Siembran unas 25 hectáreas de ají en Caiza, 
más o menos una hectárea por agricultor. 
Don Ernesto ha tenido una mala experiencia 

Plantas de ají ahogadas por las malezas. Debido a 

las fuertes lluvias era difícil carpir, y había más 

plagas y enfermedades 
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con ‘el virus’ – 
enfatiza que es 
enfermedad y no una 
‘falta de nutrientes’. 
Los técnicos del PITA 
podrían haberlo 
ayudado más: aplicar 
fungicidas es una 
pérdida de dinero. 

En Villa El Carmen, 
las casas comerciales 
están más interesadas 
en la venta de 
productos que en dar 
asistencia técnica, ya 
que varios agricultores aplicaron fungicidas 
para controlar virus. Muchos de los 
agricultores saben leer y varios dicen que les 
gustaría participar en actividades prácticas en 
el campo, por ejemplo en el control de la 
mosca barrenadora del ají (la chorrera), y 
recibir más material escrito y manuales. 

A pesar de que en esta campaña ha 
encontrado serios problemas para plantar su 
ají, en la próxima don Ernesto lo intentará de 
nuevo. Él atribuye el fracaso por el exceso de 
lluvia que repercutió en más plagas y 
enfermedades. En general está alentado por 
los mejores precios ganados en la venta 
organizada y a la perspectiva de moler ají para 
ganar mejor todavía. Esto solo es posible 
porque el PITA invertirá en un molino 
motorizado.  

Don Ernesto cuando sale al campo siempre 
lleva una honda en la mano para espantar los 
pájaros u otro animal que aparezca en su 
cultivo. Los pájaros molestan a muchos 

cultivos alrededor del 
mundo, cosa que otros 
proyectos deben tomar en 
cuenta. 

Durante los dos días 
hablamos con más de 10 
productores, cada uno 
contando nuevos detalles 
sobre como se habián 
beneficiado del PITA, 
pero también ten
observaciones. 

ían 

Don Santiago Tejerina, 
otro beneficiario, sufrió 
un accidente cuando ya 

tenía su almácigo de ají, por lo cual tuvo que 
abandonar sus trabajos este año. Actualmente 
él está fuera de peligro y hace planes para 
sembrar más esta próxima campaña, alentado 
por el mejor precio logrado mediante la venta 
organizada y al convenio firmado para vender 
ají directamente en Cochabamba a 
industriales. En años anteriores don Santiago 
logró buenas cosechas, pero tuvo que vender 
barato su ají.  

A pesar de los problemas con las enfermedades, 

ERNESTO SERRUDO continuará sembrando, por los 

buenos precios 

Le mostramos los síntomas, que parecen 
virus, y se emociona. Dice que la planta no 
crece, pierde su fruta. No ha podido 
conseguir buena asistencia para este 
problema. 

El PITA no era bueno con problemas 
técnicos, pero hizo mucho para adelantar la 
confianza de los productores y para darles 
acceso a mercados más rentables. Los 
agricultores todavía están convencidos que el 
producir ají es una salida de la pobreza. 
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