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Resumen 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el 

Ministerio de Desarrollo rural y Tierra a través del Viceministerio de la Coca y 

Desarrollo Integral, son las entidades que vienen ejecutando el Proyecto Manejo 

Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de Cochabamba y los Yungas de 

La Paz, BOL/I79, más conocido como Jatun Sach’a que significa árbol grande en 

quechua. 

 

Con el objetivo de contribuir a la preservación, uso sostenible de los recursos 

naturales y brindar oportunidades de generación de ingresos económicos en el 

corto, mediano y largo plazo, el Proyecto ha impulsado la ampliación y 

tecnificación del cultivo de café a través de Sistemas Agroforestales, en la visión 

de mejorar la calidad del grano y los ingresos económicos para todas las familias 

caficultores del Municipio de La Asunta. 

 

En este sentido, a través de una coordinación directa con las familias beneficiarias 

y una coordinación estrecha con los dirigentes de las comunidades, central y 

federación se ha logrado establecer plantaciones de café bajo Sistemas 

Agroforestales, en tres comunidades de la central Siguani, tomando en cuenta una 

participación activa de los comunarios en temas te trabajos comunales y los 

trabajos familiares, seguidos de eventos de capacitación continua en todo el 

proceso de ejecución, mediante una serie de tecnologías ambientalmente 

amigables y económicamente eficientes como alternativas posibles en aquellas 

áreas con producción de monocultivos de la hoja de Coca. 

 

VIII 



UMSA – Ingeniería Agronómica                                                                                                                             2013 

 
    

 

Summary 

 

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the Ministry of Rural 

Development and Land through the Vice Ministry of Coca and Integral 

Development, are the entities that are running the project Integrated Management 

of Natural Resources in Chapare and Yungas of La Paz, BOL/I79, better known as 

Jatun Sach'a which means big tree in Quechua. 

 

In order to contribute to the preservation, sustainable use of natural resources and 

provide opportunities for income generation in the short, medium and long term, 

the project has promoted the expansion and modernization of coffee cultivation 

through Agroforestry Systems, in the vision of improving grain quality and income 

for all families Township farmers the Assumption. 

 

In this sense, through direct coordination with the beneficiary families and close 

coordination with community leaders, central and federation has been established 

coffee plantations Agroforestry in three plant communities Siguani, taking into 

account active participation of the community members on topics you communal 

and family work, followed by continuous training events throughout the 

implementation process through a series of environmentally friendly and 

economically efficient as possible alternatives in areas with monoculture production 

Coca leaf. 

 

 

IX
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del desarrollo integral sostenible, en el Municipio de la Asunta, el 

proyecto Jatun Sach’a, tiene el objetivo de ofertar alternativas productivas 

forestales y agroforestales a las familias de agricultores para generar empleo e 

ingresos y frenar el deterioro de los recursos naturales, aplicando enfoques 

ambientales, de género  y mejorando las capacidades de sus organizaciones y 

comunidades establecidas en la zona. 

 

En este proceso de búsqueda de alternativas económicas frente a la hoja de Coca, 

por otros cultivos también económicamente rentables, se ha logrado minimizar el 

monocultivo e incentivar la plantación de nuevas parcelas de Café en Sistemas 

Agroforestales (SAF`s), y la siembra de Cultivos anuales y bianuales para disminuir 

la dependencia económica de la hoja de Coca, por lo cual el componente 

Agroforestal del Proyecto Jatun Sach’a fue la base principal para iniciar un cambio 

de actitud mediante la implementación de nuevas parcelas orientadas a la 

producción orgánica, en el que cada unidad productiva debe ser trabajada de 

acuerdo a su potencial de su suelo, agua, clima y economía local, sin olvidar que 

todos los agricultores tienen una historia tradicional de adopción por cada “Nueva” 

técnica que se quiera introducir, tal es el caso de los Sistemas agroforestales. 

1.1  Antecedentes. 

 

El sistema de cultivo tradicional de tala y quema, han sido insuficientes para 

satisfacer las necesidades básicas de las familias campesinas de la zona, la baja 

productividad y los precios bajos principalmente del rubro café. Situación que exige 

al hombre, mujer, niño y niña del área rural a adoptar nuevas tecnologías de cultivo 

y diversificar la producción con especies que permitan incrementar los ingresos de 

las familias campesinas promoviendo el desarrollo sostenible, así poder conservar 

la calidad del suelo y del medio Ambiente (Padilla, 1995). 
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Una gran mayoría de las familias que viven en el Municipio de La Asunta, son 

migrantes de tierras altas que vinieron a la zona en busca de mejores condiciones 

de vida en base al cultivo de hoja de coca. 

Existe la problemática de degradación ambiental en los Yungas de La Paz, siendo 

una muestra muy representativa la observada en la zona de CORIPATA. Pero es 

de conocimiento de todos que existen similares zonas de los Yungas las cuales 

están en procesos avanzados de degradación ambiental, tal es el caso de 

Chulumani, Asunta y Coroico. Es necesario identificar alternativas para mejorar el 

desarrollo económico de las comunidades y reducir impactos negativos, sin olvidar 

el aprovechamiento productivo de las tierras. Una de las soluciones para armonizar 

dos conceptos en principio y aparentemente incompatibles reside en la 

identificación, el ordenamiento y la definición de lo que representan los Sistemas 

Agroforestales, punto de encuentro entre las exigencias de resultado económico y 

manejo durable de los recursos naturales (CATIE, 2009). 

CATIE (2009), en su informe anual afirma que en la actualidad en Bolivia no se 

tiene claro los conceptos ligados a lo que se definen “Sistemas Agroforestales” 

debido a:  

 El limitado número de profesionales expertos en el sector y la falta de 

oportunidades de actualización técnica en un sector considerado “hibrido” entre 

los sectores agrícola y forestal, sin una identificación clara y definida. 

 La desarticulación de responsabilidades y operaciones entre varias 

instituciones. 

 gubernamentales y no gubernamental faltando una institución o organismo que 

aglutine y capitalice estos recursos y experiencia. 

 El limitado conocimientos sobre arreglos agroforestales difundidos y conocidos 

en Centro América aplicables al contexto agroecológico de las regiones de 

cobertura del PNDIC – Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz.  
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1.2 Justificación. 

La Asunta es el municipio con mayor incremento de superficie con cultivos de la 

hoja de coca, con más de 4900 hectáreas para el año 2009, junto a las prácticas de 

monocultivo desarrollado en la zona han contribuido enormemente en el desmonte 

de grandes superficies de bosque, los cuales están provocando un proceso de 

deterioro de los recursos naturales que afectan al suelo, fuentes de agua y la 

biodiversidad. Po lo tanto la disminución  del área dedicada a otros cultivos, ha 

provocado la reducción de productos tradicionales como son los cítricos, café, maíz 

y bananos de modo que el sistema alimentario de las familias se ha vuelto frágil y 

dependiente de fuentes externas.  

Paralelamente a lo mencionado, en el municipio de la Asunta, se viene 

comercializando el producto de Café al comercio justo desde el año 2005 con el 

apoyo de la Asociación Regional de Productores Ecológicos La Asunta (ARPEA) 

como organización matriz del municipio y el proyecto Jatun Sach’a, por lo cual la 

producción actual de este rubro no alcanza los requerimientos actuales de este 

mercado, razón por lo cual se ha visto conveniente ampliar la producción mediante 

el establecimiento de nuevas plantaciones de café en SAF’s, tomando en cuenta la 

combinación de los componentes agrícolas anuales, perennes y especies forestales 

que permiten el trabajo conjunto y la interacción permanente en el diseño y manejo 

de sistemas agroforestales comerciales, constituyéndose en una alternativa 

económica de gran relevancia para el municipio de la Asunta. 

 

1.3 Planteamiento del problema. 

 

Los cultivos de coca tradicionales en los Yungas de La Paz, juntamente a prácticas 

de cultivo “en limpio”, han contribuido al desmonte de grande superficies de suelo 

que a su vez han provocado un proceso de erosión extendido. Al observar los 
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cultivos antiguos de coca muestran claramente los procesos de pérdida de fertilidad 

y los nuevos han aumentado el uso constitutivo del agua y la aplicación indebida de 

fertilizantes y de otros agroquímicos haciendo inviable la continuación económica 

de la producción de cultivos y de alimentos tradicionales de los yungas de La Paz. 

También se debe mencionar que en el municipio se tiene un bajo desarrollo de 

capacidades institucionales, por lo que son pocos los requerimientos y necesidades 

que pueden ser resueltas localmente. 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

Establecer nuevas plantaciones de Café, a través de prácticas productivas 

agroforestales en combinación con maíz y plátano como un proceso de desarrollo 

integral sostenible para frenar el deterioro de los recursos naturales, en tres 

comunidades de la Central Siguani perteneciente al municipio de La Asunta  Sud 

yungas del departamento de La Paz 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Establecer 50 hectáreas de nuevas plantaciones de café, bajo sistemas 

agroforestales en combinación con maíz y plátano, en las comunidades de 

Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni, pertenecientes a la Central Siguani 

del Municipio La Asunta. 

 

 Implementar tres Viveros Comunales, para la producción de material vegetal 

(Café y Huasicucho), con plena participación de las familias beneficiarias y 

principalmente la formación de viveristas (promotores locales), promoviendo 

la generación de capacidades locales. 
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 Establecer Cultivos anuales y bianuales (Maíz y Plátano), orientados a la 

complementación de los Sistemas Agroforestales y principalmente velar la 

seguridad alimentaria de los comunarios, para disminuir la dependencia del 

cultivo ilícito de la coca en la zona. 

 

 Capacitar a todos los beneficiarios directos e indirectos (Hombres y 

Mujeres), en técnicas de producción sostenible, medio ambiente y toda la 

cadena productiva del café, generando conocimientos para iniciar 

actividades productivas sostenibles como es el caso de los SAF’s. 

 Implementar un sistema de monitoreo, para generar una base de datos  con 

nombres y apellidos de las familias participantes, superficie, ubicación e 

información del predio de la parcela de café establecidos en las tres 

comunidades de la central Siguani. 

 

1.5 Metas. 

 Plantación de 50 ha de café, variedad Catuai rojo, bajo sistemas 

agroforestales. 

 

 Establecimiento de tres viveros comunales para la producción de café y 

Huasicucho. 

 

  Siembra de 50 ha de maíz amarillo y Blanco, como parte de la seguridad 

alimentaria. 

 

 Plantación de 50 ha de Plátano, variedad Guayana. 

 

 100 familias capacitadas en técnicas de producción sostenible, y manejo 

agronómico del Café. 
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 Diseño de un sistema de monitoreo, para generar información base de las 

plantaciones realizadas. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Normativo. 

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009 establece 

que la seguridad alimentaria constituye uno de los derechos fundamentales del 

individuo. De esa manera, hace al Estado responsable de que todos los habitantes 

del país accedan a este derecho y asume como política nacional lograr la soberanía 

alimentaria. 

En este sentido, la CPE presenta artículos que priorizan la seguridad y soberanía 

alimentaria como función del Estado mencionan lo siguiente: 

Artículo 16 

El Estado garantiza la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para todos. 

Artículo 47 

Párrafo III, menciona que el estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas 

comunitarias de producción. 

Artículo 306 

El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos; la economía plural está 

constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa. 

Artículo 309 
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La forma de organización estatal comprende a las empresas y otros organismos de 

propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos: (…) Promover la 

democracia económica y el logro de la seguridad de la soberanía alimentaria de la 

población. 

Articulo 342 

Párrafo I, menciona que es deber del estado y de la población conservar, proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así 

como mantener la biodiversidad y el equilibrio del medio ambiente. 

Artículo 405 

El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, 

con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. 

Artículo 407 

Son objetivos de la Política de Desarrollo Rural Integral del Estado, en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

Los artículos precedentes muestran la importancia que brinda el Estado a la 

consecución de la Seguridad y Soberanía Alimentaria para la población, 

señalándola como un derecho fundamental del individuo e incluyéndola como uno 

de los objetivos a ser alcanzados por todas las entidades estatales. 

El capítulo de Desarrollo Rural de la CPE otorga el mandato para que el Estado 

pueda conseguir la seguridad alimentaria, estando entre las más importantes: 

 El incremento de la productividad agrícola y pecuaria. 
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 La articulación integral de las estructuras de producción agropecuarias y 

agroindustriales. 

Según la Ley del Medio Ambiente, capitulo IX, artículo 66, menciona que la 

producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr 

sistemas de producción y uso sostenible de  los suelos. 

En este marco también se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo Integral con 

Coca 2006-2010, cuyo objetivo principal es “generar procesos de desarrollo integral 

sostenible y participativo, fomentando capacidades de autogestión comunitaria e 

institucional, que incluya inversión privada solidaria, para eliminar los factores 

causantes de la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental”. 

Paralelamente  a esto, también se debe mencionar que en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010  “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

Vivir Bien”, aprobada en septiembre de 2006, plantea la necesidad de cambiar o 

sustituir la matriz productiva del país, pasando de la simple producción de materia 

prima a la oferta de productos con mayor valor agregado, buscando la transferencia 

de mayores recursos a las bases sociales, en la producción agrícola, lo cual 

significa la urgente innovación tecnológica en todas las extensión de las cadenas 

productivas de todos los rubros. En este contexto, el Municipio de La Asunta 

requiere una intervención que apoye a los agricultores en la aplicación de nuevas 

opciones productivas que aseguren ingreso suficiente a las familias, generen 

empleo y eviten el deterioro del medio ambiente. 

2.2 Marco Conceptual. 

2.2.1 Importancia del cultivo de Café. 

2.2.1.1 Importancia del Café en el Mundo. 

Según Cuba (2006), menciona que el café es la segunda mercancía comercializada 

en el mundo, tras el petróleo. Se estima en 125 millones el número de personas 

que vive del cultivo del café, incluyendo 25 millones de pequeños productores. 



UMSA – Ingeniería Agronómica                                                                                                                             2013 

 
    

VICENTE JAVIER CHAMBI                                                                                                                         Pág. 9 

 
 

Cada año se beben 400.000 millones de tazas de café. Respecto al café, la unidad 

de medida es la bolsa de 60 kg. La producción mundial es superior a 100 millones 

de bolsas desde hace varios años (120 millones en 2002, 102 millones en 2003). 

De esta producción, se exportan más de 80 millones de bolsas cada año (88 

millones en 2002, 84 millones en 2003). El mayor productor es, con mucha 

diferencia, Brasil, especialmente el estado de São Paulo donde se sitúa el primer 

puerto cafetero del mundo: el puerto de Santos, seguido por Colombia y Vietnam 

(productor más importante de robusta). 

 

Según la FECAFEBa (2010), la producción mundial del café para el periodo 

2009/2010 fue de 123.1 millones de sacos de 60 kilogramos de café Oro Verde de 

exportación, notándose una baja en la producción mundial de café del 3.9 por 

ciento. En el periodo 2008, las exportaciones mundiales de café verde alcanzaron 

97,67 millones de sacos que en términos monetarios corresponde a 15,38 US$ 

billones. En el periodo 2009 se exporto 94,66 millones de sacos de café oro verde 

alcanzándose así un valor de 13,48 US$ billones. 

 

Cuadro 1. Principales países productores de Café, 2001-2010 

 

Nro PAIS VOLUMEN (MILES DE SACOS DE 60 Kg.) 

1 Brasil 39.47 

2 Viet Nam 1800 

3 Indonesia 10.632 

4 Colombia 9.000 

5 India 4.827 

6 Etiopia 4.500 

7 México 4.200 

8 Honduras  3.527 

9 Guatemala 3.5 

10 Perú 3.315 
                    FUENTE: FECAFEBa (2010) 
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2.2.1.2 Importancia del Cultivo de Café en Bolivia y los Yungas de la Paz. 

 

FECAFEBb (2006), afirma que la actividad cafetalera en Bolivia se remonta 

aproximadamente  a partir de 1957, siendo uno de los productos de mayor 

importancia a nivel nacional, cuyo principal productor es el departamento de La Paz 

con el 95 %, siendo que los mayores volúmenes de producción provienes de los 

yungas de La Paz. 

 

El Manual para el Agricultor (2011), elaborado por el proyecto Jatun Sach’a, 

menciona que la producción de café es una buena opción económica y 

técnicamente muy viable debido a que existe una creciente demanda de café en 

mercados orgánicos y solidarios para los productores de los yungas de La Paz. La 

producción de Café en los yungas es orgánica, ya que cumple con regulaciones 

técnicas ambientales y socioeconómicas de acuerdo a normas de certificación, 

cuyo resultado es un café de primera calidad, muy cotizada  por empresas y 

compradores internacionales. 

 

2.2.2 Producción de Café en Bolivia. 

Sanjinés (2012), afirma que la producción y exportación del café en nuestro país es 

un tema que merece atención porque es uno de los principales productos genéricos 

que se comercializan en el mercado mundial, cuya producción se realiza por lo 



UMSA – Ingeniería Agronómica                                                                                                                             2013 

 
    

VICENTE JAVIER CHAMBI                                                                                                                         Pág. 11 

 
 

general en las zonas tropicales. Actualmente más de 80 países lo cultivan en sus 

diferentes tipos, de los cuales poco más de 50 países lo exportan.  

El mismo autor afirma que en Bolivia este rubro tiene importancia ya que 23.000 

familias trabajan directamente con la producción del café y 12.000 familias de 

manera indirecta. En los Yungas, el 70 por ciento de los productores está 

organizado; sin embargo, tiene deficiencias tanto en la producción como en la 

comercialización. En efecto, si bien se han mejorado los canales de 

comercialización en destino, de modo que el exportador de café boliviano ejerce 

ahora un mayor control sobre determinados eslabones de la cadena comercial, la 

producción sigue siendo precaria y poco industrializada ya que la maquinaria 

utilizada para los procesos de pre-beneficio y beneficio es anticuada y en algunos 

casos inexistente. 

Frente a esta situación, se están implementando innovaciones tecnológicas en el 

cultivo que están orientadas a alcanzar los estándares de calidad exigidos para la 

exportación; sin embargo, tropiezan con los elevados costos de las inversiones. 

Esta situación está desencadenando un proceso de concentración empresarial, 

sobre todo en la fase de comercialización. 

2.2.3 Sistemas de Producción del Café. 

2.2.3.1  Producción tradicional. 

Según Barrientos (2009), la producción tradicional es un sistema que realizan una 

gran parte de los productores, que utiliza las técnicas ancestrales y tradicionales de 

bajos insumos, donde las prácticas de manejo se acomodan a las descritas 

anteriormente. Esta forma de explotación se maneja en general de manera 

empírica y natural, sin el asentamiento de tecnologías convencionales ni la 

utilización generalizada de insumos químicos, no existiendo en el presente 

contaminaciones significativas del agua y del medio ambiente.  
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El mismo autor menciona que pese a que en años pasados se han desarrollado 

pequeñas acciones de asistencia técnica por algunos proyectos, en la actualidad la 

explotación en parte sigue siendo tradicional (o natural), donde no se emplean 

fertilizantes químicos, pesticidas ni otros productos artificiales, favoreciendo así la 

conservación del medio y la transición rápida a la caficultura ecológica. 

 

 

2.2.3.2  Producción orgánica.  

Según FECAFEBa (2010),  actualmente en muchas zonas de la región de Caranavi 

se produce café orgánico, debido a que el sistema actual de explotación reúne las 

condiciones necesarias, situación que ha permitido la transición casi directa de una 

forma de producción tradicional imperante a la producción orgánica certificada.  

La Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) con el apoyo 

técnico de la GTZ y el DED Alemán, han promovido y apoyado en años anteriores 

la producción de café orgánico. Las Certificadoras que han participado y realizado 

el seguimiento y supervisión desde el inicio del proceso, han sido Bolicert, IMO 

Control y Biolatina, siendo en la actualidad la primera la más activa y solicitada 

por sus menores costos en la certificación (FECAFEBa, 2010). 

 

2.2.4 Evolución de las exportaciones de café en Bolivia. 

FECAFEBa (2010), menciona que la evolución de los mercados de café boliviano, 

surgieron ya que se trabajaron en los procesos de certificaciones y otras mejoras 

para un incremento en el precio y mercadeo (orgánico, comercio justo y 

especiales), esperando que estas modalidades de mercadeo del producto del café 

puedan incrementar para un posicionamiento  en las exportaciones y el precio. 
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Rojas (2010), afirma que el café boliviano esta en gran desventaja con relación a 

otros países productores debido principalmente a los bajos volúmenes de 

producción. En la gestión 2009, se tuvo una exportación total de 1.809.292 kg. De 

las cuales el 35 % corresponden a la empresa privada y el restante 3.298.064 kg. 

Que corresponde a un 65 % a las OECAs, observándose un notorio incremento 

anual de las exportaciones con relación a las gestiones anteriores (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Evolución de las exportaciones de café en Bolivia 

 

Nro AÑO VOLUMEN  DE CAFÉ (MILES TM) 

1 1999 14,4 

2 2000 13,6 

3 2001 4,2 

4 2002 10,1 

5 2003 9,8 

6 2004 5,4 

7 2005 5,1 

8 2006 5,1 

9 2007 4,80 

10 2008 4,03 

11 2009 4,46 

12 2010 4,5 

13 2011 4,6 
                                  FUENTE: FECAFEBa (2010) 

 

2.2.5 Principales zonas productoras de Café. 

FECAFEBb (2006), afirma que las principales zonas cafetaleras del país se 

encuentran en las provincias de Caranavi, Nor y Sud Yungas del departamento de 

La Paz, los cuales concentran el 94.5 % de la producción de café a nivel nacional y 

ofrecen el mayor potencial para la producción de este grano. 
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 Provincia de Caranavi: Esta provincia es eminentemente productora de 

café, ya que concentra el 85 % de la producción nacional, con cultivos 

establecidos que datan de la década de los cincuenta, en el cual se 

distinguen tres zonas definidas por su altitud (alta, media y baja). 

 

 Provincia Nor Yungas: Teniendo dos municipios, Coroico y Coripata, en 

ambos el cultivo de coca es la actividad económica más importante siendo el 

café un producto secundario. 

 

 Provincia Sud Yungas: Los municipios cafetaleros de esta provincia son 

Chulumani, Irupana, La Asunta y el Municipio de Palos Blancos, 

presentándose las tres zonas altitudinales. 

 

Cuadro 3. Regiones productoras de café en Bolivia 

 

Nro DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 
(%) MUNICIPIOS 

1 L a Paz 95,4 

Caranavi, Coroico, Chulumani, Irupana, 
Palos Blancos, Apolo, Guanay, La 
Asunta  y Cajuata 

2 Santa Cruz 2,5 San Ignacio y Buena Vista 

3 Cochabamba 1,0 Colomi, Chimoré y Ayopaya 

4 Tarija 0,5 Bermejo 

5 Beni 0,4 San Borja, Guayaramerin y Riberalta 

6 Pando 0,2 Santa Cruz y Costa Rica 

            FUENTE: FECAFEBb (2006) 

2.2.2 Sistemas Agroforestales. 
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Manejo adecuado e integral de la combinación de cada uno de sus componentes 

(árbol, arbusto y frutal), implicando la racionalización del concepto de sostenibilidad 

(Manual Forestal, 1982). 

 

Según Mariaca (1999), la agroforestería, constituye una alternativa viable frente a la 

deforestación, erosión y degradación de los suelos. Conceptualmente se le 

identifica con los sistemas de uso y prácticas de suelo en los cuales plantas 

perennes maderables se integran deliberadamente con cultivos y/o animales en la 

misma unidad de manejo. Esta integración se materializa como mezcla espacial o 

como secuencia temporal, e incorpora interacciones tanto ecológicas como 

económicas, entre los componentes maderables y no maderables.  

 

El mismo autor afirma que es una herramienta que analiza un problema de forma 

global y permite el estudio de situaciones reales de una manera práctica. Este 

enfoque es empleado como guía para la descripción y análisis del sistema agrícola. 

También es usado para diagnosticar los sistemas de uso de la tierra y formular las 

intervenciones agroforestales. 

 

Padilla (1995), menciona que la agroforestería es una forma de cultivo múltiple en 

la que se cumplen tres condiciones fundamentales:  

 

1. Existen al menos dos especies de plantas que interactúan biológicamente  

2. Al menos uno de los componentes es una leñosa perenne.  

3. Al menos uno de los componentes es una planta manejada con fines agrícolas, 

incluyendo pastos.  

 

Los cultivos en callejones permiten utilizar mejor los recursos y evitar los problemas 

erosivos de la mala utilización de técnicas agrícolas. Sirven para remplazar los 

barbechos de arbustos con un sistema estable de cultivo que mantiene las 

características útiles y las ventajas de los sistemas de barbecho tradicional; 

además permiten cultivar continuamente la tierra y utilizar los restos de las podas 
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voluminosas como abonos. Para evitar la excesiva sombra y competencia a los 

cultivos sembrados es necesario podarlos durante la época de crecimiento del otro 

cultivo. La poda puede ser manual, y se realiza un año después de la siembra 

(Fundación Natura, 1990). 

 

2.2.2.1 Importancia de los Sistemas Agroforestales. 

 

Radica en la búsqueda de la máxima producción por unidad de superficie, 

respetando siempre el principio de rendimiento continuo, optimizando el uso del 

suelo en forma vertical y horizontal, procurando un manejo de las sucesiones en la 

unidad agropecuaria. Pretende contribuir con la solución de cinco problemas socio-

económicos prioritarios en el proceso del desarrollo rural (Manual Agropecuario, 

2002).  

 Garantizar las reservas alimentarías para la familia.  

 Garantizar el suministro de energía.  

 Proporcionar materias primas.  

 Mejorar el medioambiente.  

 Mejorar las condiciones económicas  

 

2.2.2.2 Características de los Sistema Agroforestales. 

 

 Composición: Especies multipropósitos para la flexibilidad del diseño, el 

mismo que incluye principalmente especies: forestal, frutal y arbustos 

(Recalde,  2000).  

 

 Utilidad: Proporciona alimentos, frutas, nueces, látex, resina, medicina, 

forraje, leña, abono verde, fijación biológica del nitrógeno, sombra, 
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producción de cultivos y crianza Producción de biomasa, miel, refugio de 

controladores, protección de suelo y humedad. 

 

 Rusticidad: Se acondiciona a la sequía, exceso de humedad, pH del suelo, 

pedregosidad, compactación y en diferentes pisos ecológicos.  

 

 Enraizamiento: De preferencia seleccionar especies de enraizamiento 

profundo (raíz pivotante) (Manual Agropecuario. 2002).  

 

 Velocidad de crecimiento: Es preferible especies de crecimiento rápido, 

salvo en especies de muy alta calidad en madera, medicina, insecticida y 

otros (Recalde,  2000).  

 Facilidad de asociación: Las especies elegidas no deben generar 

problemas alelopáticos siendo recomendables el mutualismo (Gaibor, 2000).  

 

 Presencia de leguminosas: En todo sistema agroforestal debe estar 

presente un buen porcentaje de leguminosas. (Bodero, 1984).  

2.2.2.3 Clasificación de los Sistemas Agroforestales. 

 

Gaibor (2000), menciona que el sistema más utilizado de clasificación de 

agroforestales en varias regiones de los cinco continentes, se basa en el tipo de 

componentes incluidos y la asociación espacial o temporal que existe entre ellos.  

Padilla (1995), afirma que los sistemas agroforestales se clasifican en:  

 

 Sistemas agroforestales secuenciales.  

 Sistemas agroforestales simultáneos. 

 

2.2.2.3.1  Sistemas agroforestales secuenciales. 
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Consiste en la interacción en forma sucesional de los vegetales, es decir en las 

plantaciones de se realizan primero los cultivos agrícolas para luego al cabo de un 

año introducir los arboles forestales o en forma viceversa.  

 

2.2.2.3.2  Sistemas agroforestales simultáneos. 

 

Los sistemas agroforestales simultáneos consiste en la integración al mismo tiempo 

y en el mismo terreno de cultivos anules o perennes, de arboles maderables, 

frutales o de uso múltiple y/o animales. Estos sistemas incluyen asociación de 

arboles con cultivos anuales o perennes, huertos caseros mixtos y sistemas 

agrosilvopastoriles.  

 

Dentro de los sistemas agroforestales simultáneos se encuentran: Los sistemas 

agrosilvícolas, silvopastoriles y los lineales.  

 

2.2.2.3.2.1 Sistemas Agrosilvícolas. 

 

Son sistema en los cuales los arboles son cultivados a propósito en una misma 

unidad de tierra junto con cultivos agrícolas en arreglos espaciales, o en forma 

secuencial y en los cuales hay una interacción significativa entre los árboles y los 

cultivos. Puede realizarse en arreglo mixto o zonal denso o disperso: las prácticas 

más comunes son:  

 

 Cultivos bajo cubiertas de arboles, maíz entre otros. 

 

 Arboles dispersos en cultivos. 

 

 Arboles permanentes entre cultivos permanentes como cítricos o aguacate 

con cacao o café.  
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2.2.2.3.2.2 Sistemas silvopastoriles. 

 

Estos sistemas integran pastos con ganado en una misma unidad de tierra, estas 

asociaciones de arboles y pastos son una producción combinada que busca 

proporcionar un mayor beneficio que la producción individual. 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de los Sistemas Agroforestales en función de los 

componentes que los conforman 

 

2.2.1.2.3. Sistemas agroforestales lineales. 

 

Consiste en hileras de arboles que pueden delimitar una finca o un lote, o servir de 

protección para otros componentes o sistemas.  

En esta práctica agroforestal los arboles se asocian y se siembran en forman de 

líneas al lado de los cultivos o potreros.  
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Entre las practicas más conocidas de este sistema se encuentran: linderos, setos 

de arboles, cultivos en callejones, cortinas rompe vientos y barreras de 

protección.  

 

2.2.1.2.4 Los cultivos en callejones. 

 

Montagnini et al. (1992), señalan que la siembra en callejones es un sistema 

agroforestal que incluye crecimiento de cultivos en callejones formados por árboles 

y arbustos. Durante el desarrollo de los cultivos, los árboles y arbustos son podados 

para prevenir el sombreamiento y la competencia y para utilizar los residuos de la 

poda como abono verde. En este sistema los cultivos anuales son sembrados entre 

hileras de árboles y arbustos, la distancia entre estos está determinada por las 

características de los cultivos y los arboles, el cultivo principal, el clima y la 

topografía del terreno, este último factor obliga al trazo de curvas de nivel. 

 

2.2.2.4 Componentes de un Sistema Agroforestal. 

2.2.2.4.1 La Tierra. 

 

La agroforestería no es un sistema de macetas en un balcón o en un invernadero. 

Es un sistema a través del cual se administra la tierra para el beneficio del 

propietario, el medio ambiente y el bienestar a largo plazo de la sociedad. Si bien 

es adecuado para todos los tipos de propiedades, es especialmente importante en 

el caso de la agricultura en laderas, donde dicha actividad puede conducir a una 

rápida pérdida del suelo. Si el productor es dueño de la tierra, tiene intereses 

creados en cuanto a pensar de manera conservacionista, en cómo la tierra puede 

mantenerse a través de largos períodos de tiempo. Desafortunadamente, los 

productores que alquilan la tierra de otros quizás tengan menos interés en los 

beneficios de largo plazo de la agroforestería y quizás incluso tengan miedo de que 

hacer mejoras aumente la renta o resulte en que el contrato sea rescindido (Buck, 

1988). 
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II.2.2.4.2  Los Árboles. 

 

Fernández (1990), menciona que en la agroforestería, se da una atención particular 

a los árboles o arbustos perennes de múltiples propósitos. Los más importantes de 

estos árboles son las leguminosas debido a su habilidad para fijar nitrógeno y así 

ponerlo a disposición de otras plantas. El papel de los árboles en las fincas 

pequeñas podría incluir lo siguiente: fuentes de frutas, nueces, hojas comestibles y 

otros alimentos, fuentes de material de construcción, postes, madera, ramas para 

usarse para fabricar paredes rústicas (postes entrelazados con ramas más 

delgadas, etc.) y tejados y techos también rústicos, fuentes de materiales no 

comestibles incluyendo savia, resinas, taninos, insecticidas y compuestos 

medicinales, fuentes de combustible, embellecimiento, sombra, conservación de 

suelos especialmente en laderas de colinas y mejoramiento de la fertilidad del 

suelo. 

 

2.2.2.4.3  Las Especies no Arbóreas. 

 

Cualquier cultivo agrícola puede usarse en los sistemas agroforestales. La elección 

de los cultivos agrícolas en el diseño de dichos sistemas debe basarse en los 

cultivos ya producidos en una región particular ya sea para comercialización, forraje 

para los animales o para consumo doméstico, o que lucen promisorios para la 

producción en la región. Sin embargo, apegándose a la filosofía de la 

agroforestería, otros valores a ser considerados en la selección de cultivos incluyen 

la nutrición adecuada, la auto-suficiencia y la protección del suelo. Así, la selección 

de cultivos requiere una decisión basada en el conocimiento de los cultivos, las 

adaptaciones, los usos de la producción, así como las necesidades de la familia, las 

oportunidades de trueque y los mercados (Fernández, 1990). 

 

2.2.2.5 Diseño de un Sistema Agroforestal. 
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Es un croquis o plano que indica la distancia entre plantas y la cantidad de plantas 

que se tiene planificada sembrar o plantar en un determinado lugar. Al momento de 

diseñar un sistema agroforestal de cada especie debe estar bien definido la función 

que cumplirá cada especie y el tiempo que la misma permanecerá en el lugar, esto 

significa que al momento de incorporar una especie al sistema es necesario tener 

claridad sobre los servicios y beneficios que cada especie aportará. Conociendo las 

características de cada especie se procede al diseño gráfico, definiendo los 

espacios que ocuparán, el momento del ingreso y el tiempo que permanecerá cada 

especie en el sistema (López, 2007). 

 

2.2.3 Seguridad Alimentaria. 

 

LA PRENSA-OPINION (2011), menciona que la seguridad alimentaria es un tema 

de economía política. Sus problemas y soluciones dependen de la intervención de 

múltiples actores sociales con intereses contradictorios que forman parte del 

mercado, el Estado y el campesinado, actuando conjuntamente sobre un territorio 

que juega el papel de actor imprescindible para el abastecimiento de alimentos. Por 

otra parte, la seguridad alimentaria significa combatir el hambre como un fenómeno 

social y comprehensivo que no se reduce a la escasez de alimentos o a la 

insuficiencia de ingresos, por tanto exige un enfoque ético para garantizarla.  

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), en su Informe sobre Hambre y Mercados 

de 2009, establece la siguiente conceptualización del fenómeno de la seguridad 

alimentaria: “Un estado que se produce cuando ninguna persona corre peligro de 

padecer hambre en ningún momento. La seguridad alimentaria se establece 

mediante cuatro variantes, que ayudan a comprender las causas del hambre: 

Disponibilidad, Acceso, Utilización y Estabilidad.  
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3. DESCRIPCION Y METODOLOGIA – SECCION DIAGNOSTICA 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Localización. 

 

El municipio de La Asunta se encuentra ubicado en la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz,  a una distancia de 220 km, aproximadamente de la 

ciudad de La paz, geográficamente se encuentra entre los paralelos 16º05’30’’ de 

Longitud Oeste y los 67º15’50’’ de latitud sur, territorialmente limita al norte con el 

Cantón San Miguel de Huachi y Palos Blancos de la provincia Sud Yungas, al Sur 

con el cantón Tacma y el cantón Coroico, al Este con el departamento de 

Cochabamba, provincia Ayopaya y al Oeste con los cantones de San Pedro y 

Taipiplaya de la provincia Caranavi. La Quinta sección ocupa el primer lugar en 

extensión, por cuanto representa el 37 % del total provincial, con una superficie de 

2141 km2. 
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Figura 2. Ubicación del Municipio de La Asunta y comunidades de 

intervención del proyecto. 

3.1.2 Ubicación del área de estudio. 

 

El presente trabajo se desarrolló en tres comunidades pertenecientes a la Central 

Siguani de la Federación Asunta: Comunidad Siguani Grande, Alto Siguani y 

Cedroni las cuales se encuentran a 21, 27 Y 25 kilómetros respectivamente, de la 

población de La Asunta.  

3.1.3 Materiales. 

3.1.3.1 Materiales de Campo. 

 Malla Saran (50 %), Hilo de Costura, Clavos de Calamina, Soga, Politubos 

para Riego y Manguera Flexible. 

 

3.1.3.2 Material Vegetal. 

 Semilla certificada de Café, Variedad Catuai Rojo, Semilla de Huasicucho 

(Tejeyeque), Cormos de Plátano, Variedad Guayanas, Semilla de Maíz 

(Amarillo y Blanco). 

3.1.3.3 Material Institucional. 

 Boletines Informativos, Rotafolios, Cartillas y Presentaciones Power Points. 

3.1.3.4 Herramientas y/o Equipos. 

 Computadora, GPS, Motosierra, Impresora y Data Display. 

3.2 Metodología. 

3.2.1 Breve descripción del Proyecto Jatun Sach’a. 
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El proyecto Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de 

Cochabamba y los Yungas de La Paz, conocido como Jatun Sacha (árbol grande 

en quechua), es un proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra las 

Drogas y Delito (UNODD), ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), con su contraparte nacional el Viceministerio 

de la Coca y Desarrollo Integral (VCDI).  

Con el fin de brindar oportunidades de generación de ingresos económicos en el 

corto y mediano plazo, el Proyecto ha impulsado la ampliación y tecnificación del 

cultivo de Café a través de sistemas agroforestales, en la visión de mejorar la 

calidad del grano y de los ingresos de la familia del caficultor. 

El proyecto ha desarrollado una serie de tecnologías ambientalmente amigables y 

económicamente eficientes como alternativas posibles en aquellas áreas con 

producción de Coca.  

 

3.2.2 Procedimiento de trabajo. 

Para el ingreso a las tres comunidades (Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni), 

inicialmente se realizó el contacto con el dirigente de la Comunidad (Secretario 

General), posteriormente se realizó la visita a una Reunión Sindical de la 

comunidad en el cual se dió a conocer toda la oferta tecnológica del proyecto. 

Posterior a la oferta por parte del proyecto las comunidades realizaron sus listas de 

requerimientos en los diferentes rubros ofertados, instrumento por el cual nos 

permitió identificar las potencialidades y necesidades de cada una de las zonsa de 

intervención. 

Finalmente después de la aceptación por parte de las tres comunidades 

mencionadas se realizó una planificación y coordinación para el inicio de 

actividades y ver  la pre disponibilidad de los productores para poder trabajar  y  
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emprender actividades de manera comunal y conjunta en la producción de 

plantines y posterior establecimiento de plantaciones de café. 

3.2.3 Variables de respuesta. 

A continuación se presenta las variables de respuesta a evaluarse durante la 

ejecución de actividades: 

 

OBJETIVOS VARIABLES DE MEDICION 

Establecimiento de Viveros 
Comunales 

Numero de Viveros Agroforestales 
establecidos.. 

Número de participantes (Varones y 
Mujeres)  en el establecimiento de los 
viveros Comunales. 

Establecimiento de Cultivos 
Anuales y Bianuales 

Numero de terrenos preparados  para la 
plantación de café bajo SAF’s. 

Superficie de plantación de Plátano. 

Superficie con siembra de Maíz. 

Plantación de café y huasicucho 
bajo sistemas agroforestales 

Superficie de Café bajo Sistemas 
Agroforestales. 

Superficie de Huasicucho (Tejeyeque), bajo 
Sistemas Agroforestales. 

Capacitación y asesoramiento 
técnico 

 Número de asistentes entre varones y 
mujeres. 

Seguimiento y monitoreo de las 
plantaciones  Diseño de un sistema de monitoreo. 
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4. RESULTADOS – SECCION PROPOSITIVA 

4.1  Análisis de resultados. 

4.1.1 Establecimiento de Viveros Comunales. 

Una vez recabados la lista de requerimiento de las tres comunidades de acción, 

avaladas con nombres y firmas de los interesados mas las firmas y sellos de los 

dirigentes de la Comunidad, Central y Federación, detallados en Anexo 1, se realizó 

la correspondiente programación de días de trabajo para el establecimiento de los 

Viveros Comunales Agroforestales en las tres comunidades de la Central Siguani. A 

continuación se detalla la capacidad de cada vivero comunal que se establecerá en 

cada una de las tres comunidades según sus listas de requerimiento (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Capacidad de producción de cada vivero comunal. 

 

  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 
Nº COMUNIDAD 

CAFÉ                       
(ha) 

HUASICUCHO        
(Nro Plantines) OBSERVACIONES 

1 
Siguani 
Grande 20 10000  Comunal 

2 Alto Siguani  15 7500  Comunal 

3 Cedroni  15 7500  Comunal 

TOTAL 50 25000   
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Figura 3. Requerimiento de superficies de plantaciones de café por 

comunidad. 

 

Como se puede observar en la Figura 3, la comunidad con mayor requerimiento de 

plantación de café bajo sistemas agroforestales es el de Siguani Grande con un 40 

% de requerimiento en relación a la superficie total, esto debido a que es una de las 

comunidades con mayor población y la primera en establecerse dentro la central 

Siguani, paralelamente vienen las otras dos comunidades con un requerimiento de 

de 30 % respectivamente. 

 

Todo el proceso de construcción, almacigado e instalación de riego se  realizó con 

la participación plena de todos los beneficiarios interesados más la activa 

participación de los dirigentes. La producción de material vegetal (Café y 

Huasicucho), se lo realizó  a raíz desnuda, debido principalmente a la topografía 

que presentan las tres comunidades de acción y de esta manera facilitar el traslado 

de los plantines a terreno definitivo.  
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Fotografía 1. Construcción de Vivero Comunal en la comunidad Siguani 

Grande. 

4.1.1.1 Número de Viveros Agroforestales establecidos. 

Se establecieron viveros temporales comunales con la utilización de Malla sarán 

como semisombra con el 50 % de ingreso de luz. Para la producción de plantines 

de café se utilizó 3 kg de semilla de café certificada por hectárea de plantación, 

dispuestas en camellos o platabandas de 1x12 metros, el almacigado se lo realizó a 

choro continuo dispuestos en hileras cada 5 centímetros y 0,5 a 1 centímetros entre 

semillas. Para el caso de Huasicucho se utilizó 10 kg de semilla por hectárea de 

plantación de café, dispuestas en platabandas de 1 x12 metros. 

 

Cuadro 5. Número de viveros Comunales establecidos. 

 

  

VIVEROS ESTABLECIDOS 

 Nº COMUNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

1 Siguani Grande 1 1 100  Comunal 

2 Alto Siguani 1 1 100  Comunal 

3 Cedroni 1 1 100  Comunal 

TOTAL 3 3 100   
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Como estaba previsto, se logro establecer tres viveros comunales en las 

comunidades de Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni, como se puede observar 

en el Cuadro 5, teniéndose así un cumplimiento del 100% de la meta programada. 

 

Fotografía 2. Vivero Comunal  de Café y Huasicucho en la comunidad Alto 

Siguani. 

4.1.1.2 Participación de beneficiarios (Varones y Mujeres)  en el 

establecimiento de los viveros Comunales. 

Durante el establecimiento de los viveros comunales en las tres comunidades, que 

duro aproximadamente de 3 a 5 días de trabajo, se pudo evidenciar la poca 

presencia de mujeres en los trabajos que se desarrollo, esto debido principalmente 

a que las mujeres en las tres comunidades se dedican exclusivamente a la cosecha 

de la hoja de Coca, como una actividad principal para generar ingresos económicos 

para la familia. Otra de las razones de la no presencia de beneficiarias mujeres es 

la poca consideración de la capacidad de la mujer en temas de trabajo, 

organización y decisión lo cual da lugar a la baja participación de mujeres en 

reuniones, capacitaciones y trabajos comunales. Finalmente la exigencia por parte 

de los dirigentes la presencia de varones en actividades comunales, restringe la 

mayor presencia de mujeres en los sindicatos de la central Siguani. 
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A continuación se muestra el número de familias asistentes durante los días 

trabajados, en las tres comunidades, detallados claramente en Anexo 2. 

Cuadro 6. Participación de Varones y Mujeres en el establecimiento de los 

Viveros Agroforestales. 

 

  

PARTICIPACION DE VARONES Y MUJERES 

 
Nº COMUNIDAD VARONES  MUJERES TOTAL OBSERVACIONES 

1 Siguani Grande 24 5 29  Comunal 

2 Alto Siguani 25 6 31  Comunal 

3 Cedroni 30 2 32  Comunal 

TOTAL 79 13 92   

 

 

 

Figura 4. Participación de beneficiarios varones y mujeres en el 

establecimiento de viveros. 

 

Como se puede observar en el cuadro 6, el número promedio de asistentes por 

comunidad a los trabajos de establecimiento de viveros es de 30, de los cuales el 
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85,8 % son varones y el restante 14,2 % son mujeres, dicha asistencia se refleja 

debido a factores explicados anteriormente. 

4.1.2  Establecimiento de cultivos anuales y bianuales. 

Con el objetivo de aprovechar la buena fertilidad del suelo después de un chaqueo 

nuevo, complementar los sistemas agroforestales y generar la disponibilidad de 

nuevos alimentos para la familia a corto y mediano plazo, inicialmente se realizo la 

plantación de Plátano de la variedad Guayana y la siembra de Maíz (Amarillo y 

blanco), antes de realizar las plantaciones de café en sistemas agroforestales. 

 

4.1.2.1 Preparación de terreno para la plantación de café bajo SAF’s. 

La preparación de los terrenos para las plantaciones de café se las realizó bajo el 

sistema de chaqueo con quema controlada, ya sea de chaco nuevo (monte virgen) 

o barbechos para lo cual las parcelas se empezaron a preparar en el mes de 

agosto, con la ayuda de motosierras, hachas y machetes. La superficie de terreno 

preparada, se dio en función a la capacidad de cada vivero comunal en Café y 

Huasicucho. A continuación en el Cuadro 7 se detalla las superficies preparadas 

por cada comunidad. 

 

Cuadro 7. Preparación de terrenos para el establecimiento de plantaciones de 

Café. 

  

PREPRACIÓN DE TERRENO (CHACOS) 

 Nº COMUNIDAD 
PROGRAMADO 

(ha) 
EJECUTADO    

(ha) 
% DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

1 Siguani Grande 20 19,75 98,75  Comunal 

2 Alto Siguani 15 17,75 118,33  Comunal 

3 Cedroni 15 20,75 138,33  Comunal 

TOTAL 50 58,25 ẋ = 118,47   
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Figura 5. Porcentaje de cumplimiento en la preparación de terrenos 

 

Como se puede observar en el Cuadro 7, las superficies preparadas en las tres 

comunidades (Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni), para iniciar las plantaciones 

de cultivos anuales y bianuales sobrepasaron la meta planificada de 50 ha, tal es el 

caso de la comunidad Alto Siguani que tiene un excedente de 2,75 ha y la 

comunidad de Cedroni de 5,75 ha en relación a las superficies planificadas. Por lo 

tanto de las 50 ha planificadas en toda la central Siguani se tiene un excedente de 

8,25 ha teniéndose así un porcentaje promedio de cumplimiento del 118,47 %,  lo 

cual nos facilito en gran manera al cumplimiento de nuestras actividades y meta 

planificada. 

4.1.2.2 Plantación de Plátano. 

Con el objetivo de aprovechar la buena fertilidad del suelo después de un chaqueo 

nuevo, complementar los sistemas agroforestales y brindar seguridad alimentaria 

mediante la disponibilidad de nuevos alimentos para la familia a corto y mediano 

plazo, primeramente se procedió a la plantación de cultivos bianuales como es el 

caso del plátano, especie con el cual se garantizo el establecimiento seguro de 
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todas las parcelas de café en sistemas agroforestales y de esta manera brindar al 

agricultor ingresos a mediano plazo y de rápido alcance. A continuación detallamos 

el número de cormos entregado en las comunidades de Siguani Grande, Alto 

Siguani y Cedroni: 

Cuadro 8. Distribución de cormos de Plátano 

 

Nº COMUNIDAD 

CORMOS DE PLATANO 

OBSERVACIONES NUMERO DE 

CORMOS 

SUPERFICIE          

(ha) 

1 SIGUANI GRANDE 2200 5,5 Plantado y monitoreado 

2 ALTO SIGUANI 1450 3,63 Plantado y monitoreado 

3 CEDRONI 1550 3,88 Plantado y monitoreado 

TOTAL 5200 13,01  

 

La distribución de Cormos de plátano detallado en Anexo 3, no se pudo realizar 

bajo la densidad planificada de 400 Plantas/ha, debido principalmente a que en el 

municipio de La Asunta no se cuenta con material vegetal (Cormos de Plátano) en 

grandes cantidades, esto debido a que en la zona la producción de plátano es a 

nivel familiar (consumo) y no así a nivel comercial. 

Posterior a la distribución de cormos de plátano en las tres comunidades de la 

central de Siguani, durante el seguimiento y monitoreo de las plantaciones de 

plátano se pudo observar diferentes densidades de plantación por lo que el número 

total de cormos entregados en referencia a la superficie establecida es diferente 

tomando en cuenta la densidad planificada de 400 cormos/ha. 
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Fotografía 3. Plantación de Plátano en la comunidad Cedroni. 

 

Cuadro 9. Plantación de cormos de Plátano 

 

  

PLANTACIÓN DE PLÁTANO 

 Nº COMUNIDAD 
PROGRAMADO 

(ha) 
EJECUTADO    

(ha) 
% DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

1 Siguani Grande 20 4,94 24,7 

 Plantado y 
monitoreado. 

2 Alto Siguani 15 4,33 28,8 

 Plantado y 
monitoreado. 

3 Cedroni 15 4,75 31,6 

 Plantado y 
monitoreado. 

TOTAL 50 14,02 ẋ = 28,36   
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Figura 6. Porcentaje de cumplimiento en plantaciones de Plátano. 

 

Como se muestra en el Cuadro 9, la superficie total establecida en las tres 

comunidades es de 14,2 ha, lo cual en referencia a la meta planificada representa 

solo un 28,04 % de cumplimiento. Esto debido a la falta de material vegetal y 

principalmente a que la producción de plátano como parte de un sistema 

agroforestal está orientado a la fácil disponibilidad para el consumo familiar y no así 

a la producción comercial. 

4.1.2.3 Siembra de Maíz. 

Una vez concluido la plantación de plátano, inmediatamente se dio curso a la 

siembra de 2 variedades de maíz (Amarillo y Blanco), tomando en cuenta una 

densidad de 20 kg/ha. Al igual que los cormos de plátano, la distribución de semilla 

se la realizó en una reunión sindical en presencia de todos los dirigentes de las tres 

comunidades (a nivel comunidad, central y federación), según listas de 

requerimiento de beneficiarios detallado en Anexo 4. A continuación se detalla la 

cantidad de semilla entregada a cada comunidad: 
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Cuadro 10. Distribución de semilla de Maíz amarillo y blanco. 

 

Nº COMUNIDAD 

SEMILLA DE MAIZ 

OBSERVACIONES 
MAIZ BLANCO    

Bolsas (46 kg) 

MAIZ AMARILLO    

Bolsas (46 kg) 

kg Bolsas kg Bolsas 

1 SIGUANI GRANDE 105 2,28 245,2 5,33 Semilla Certificada 

2 ALTO SIGUANI 
100 2,17 235 5,1 Semilla Certificada 

3 CEDRONI 
115 2,5 185 4 Semilla Certificada 

TOTAL 320 6,84 665,2 14,43   

Como se puede observar en el Cuadro 10, se logro entregar una cantidad de 320 

kg de semilla de maíz blanco y 665,2 kg de maíz amarillo haciéndose un total de 

985,2 kg de semilla  entregada de las dos variedades.  

 

Cuadro 11. Siembra de Maíz amarillo y blanco. 

 

  

SIEMBRA DE MAIZ 

 

Nº COMUNIDAD 
PROGRAMAD

O (ha) 

EJECUTADO    
(ha) % DE 

CUMPLIMIENT
O OBSERVACIONES 

Amarill
o 

Blanc
o 

1 Siguani Grande 20 12,26 5,25 87,55 

Sembrado y 
monitoreado 

2 Alto Siguani 15 11,75 5 111,6 

Sembrado y 
monitoreado 

3 Cedroni 15 9,25 5,75 100 

Sembrado y 
monitoreado 

TOTAL 50 33,26 16 ẋ = 99,72   

 

Como se puede observar en el Cuadro 11, la superficie sembrada y monitoreada en 

las tres comunidades de acción del proyecto fue de 49,26 ha, lo cual representa un 

porcentaje de cumplimiento del 98,52 % en relación a la meta planificada de 50 ha. 
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Figura 7. Porcentaje de siembra de Maíz Blanco y Amarrillo 

 

Como se muestra en la Figura 7, la variedad de mayor demanda fue el de Maíz 

amarillo con un 66,5 % y con un 32 % del maíz blanco, esto debido a que la 

variedad de maíz amarillo se encuentra ampliamente difundida en la zona,  por ser 

una variedad resistente al ataque del gusano cogollero, y de muy buena 

producción. La superficie establecida contribuyo enormemente al control de 

malezas en los chacos nuevos donde se estableció anteriormente el cultivo de 

plátano como parte de los SAF’s, y así de esta manera generar ingresos 

económicos por la venta de choclo en las ferias comunales del municipio de La 

Asunta a partir del mes de diciembre.  
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Fotografía 4. Siembra de Maíz en la comunidad Siguani Grande. 

 

4.1.3 Plantación de Café y Huasicucho bajo sistemas agroforestales. 

Concluido la fase de producción en vivero, a inicios del mes de diciembre se dio 

curso al establecimiento de  café y huasicucho en las parcelas definitivas, para lo 

cual los plantines tanto de café y huasicucho se encontraban en estado óptimo para 

su salida a campo definitivo. La época de plantación de café en la zona de trabajo 

(Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni), comenzó paralelamente al inició de la 

época de lluvias, con el objetivo de garantizar que una gran mayoría   de los 

plantines establecidos pueda sobrevivir y desarrollarse normalmente sin sufrir 

ningún tipo de estrés hídrico. 

 

4.1.3.1 Plantación de Café bajo Sistemas Agroforestales. 

Una vez concluido con la siembra y plantación de maíz y plátano respectivamente, 

se dio inicio a la plantación de café bajo un diseño de Sistemas Agroforestales 

simultaneo, en todas las parcelas de las tres comunidades de acción del proyecto. 
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IV.1.3.1.1 Trazado y hoyado de la plantación en terreno. 

La forma de trazado en las parcelas de las tres comunidades se eligió de acuerdo a 

la topografía de cada zona, en terrenos con pendiente la plantación se realizó en  el 

sistema de tres bolillo (en triángulo), y en terrenos con superficie moderadamente 

plano, se eligió el sistema de marco real (en cuadrado). La densidad de plantas 

recomendada para la variedad Catuaí Rojo es de 3333 plantas/ha con distancias de 

2 metros entre hileras y 1,5 metros entre plantas. 

 

a) Cálculo de número de plantines por hectárea 

Para realizar el cálculo del número de plantas de café por hectárea de 

plantación, se procedió de la siguiente manera: 

Cultivo:    Café 

Variedad:   Catuai Rojo 

Distancia entre Plantas: 1,5 metros 

Distancia entre hileras:  2 metros 

Calculando tenemos: 1,5 m x 2 m = 3 m² 

    1 Hectárea =  10000 m² 

Entonces dividimos: 10000 m² / 3 m² = 3333 plantas por hectárea. 

b) Hoyado y Plantación 

El tamaño de los hoyos es de suma importancia para que los plantines 

establecidos dispongan de suficiente espacio para el desarrollo de sus 

raíces, por lo cual el hoyado se realizo de 0,30 m de ancho, 0,30 m de largo 

y 0,30 m de profundidad. 
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Fotografía 5. Hoyado y plantación de Café 

 

c) Selección de Plantines en Vivero 

La selección de plantines de café en los viveros comunales se realizó 

tomando en cuenta que sean plantas bien conformados, fuertes y vigorosas, 

con raíces rectas y con abundante ramificación. Los plantines que no 

presentaron estas características  se eliminaron, principalmente aquellos con 

raíces bifurcadas, torcidas y sin pelos absorbentes.  

 

A continuación se detalla la superficie establecida en cada una de las tres 

comunidades 
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Cuadro 12. Plantación de Café, variedad Catuai Rojo 

 

  

PLANTACIÓN DE CAFÉ 

 Nº COMUNIDAD 
PROGRAMADO 

(ha) 
EJECUTADO    

(ha) 
% DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

1 Siguani Grande 20 14,25 71,25 

 Plantado y 
monitoreado. 

2 Alto Siguani 15 13,75 91,66 

 Plantado y 
monitoreado. 

3 Cedroni 15 16 106,66 

 Plantado y 
monitoreado. 

TOTAL 50 44 ẋ = 89,85   

 

 

Figura 8. Porcentaje de plantaciones de café por comunidad 

 

Como se puede observar en el Cuadro 12, la superficie establecida de plantaciones 

de café bajo sistemas agroforestales es de 44 ha lo cual representa un porcentaje 

de cumplimiento del 88 % en relación a la meta establecida que es de 50 ha. El 

mayor porcentaje de cumplimiento se dio en las comunidades de Alto Siguani con 
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un 91,66 % y principalmente en la comunidad de Cedroni con un porcentaje de 

cumplimiento del 106,66 %, en relación a la comunidad de Siguani grande. Cabe 

mencionar que este resultado se dio principalmente gracias a la participación 

constante de los dirigentes comunales de ambas comunidades en la ejecución de 

los trabajos planificados, por otro lado el reciente establecimiento de las dos 

comunidades en sus zonas incentivo a que exista un mayor interés en la mayor 

producción de café en combinación con cultivos anuales de rápido alcance y 

cultivos bianuales como es el caso del plátano. 

 

 

Fotografía 6. Plantación de Café de la variedad Catuai Rojo 

4.1.3.2 Plantación de Huasicucho (Tejeyeque). 

Como parte del sistema agroforestal y con el objetivo de brindar semisombra a la 

plantación de café, se procedió a la plantación de plantines de Huasicucho tomando 

en cuenta una densidad de 400 plantas/ha, con distancias de 5 metros entre 

plantas y 5 metros entre hileras.  

a) Cálculo de número de plantines por hectárea 
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Para realizar el cálculo del número de plantas de huasicucho por hectárea de 

plantación, se procedió de la siguiente manera: 

 

Cultivo:    Huasicucho 

Variedad:   Huasicucho 

Distancia entre Plantas: 5 metros 

Distancia entre hileras:  5 metros 

Calculando tenemos: 5 m x 5 m = 25 m² 

    1 hectárea =  10000 m² 

Entonces dividimos: 10000 m² / 25 m² = 400 plantas por hectárea. 

 

4.1.4 Capacitación y asesoramiento técnico. 

Para mejorar los conocimientos básicos de los agricultores se realizó continuas 

capacitaciones principalmente antes de la época de plantación, con el objetivo de 

asegurar el éxito en el establecimiento de las nuevas parcelas de café, dichas 

capacitaciones se las realizó en las tres comunidades para poder asegurar la plena 

participación de todos los interesados. 

Los tipos de eventos más empleados fueros los cursillos y cursos con  la ayuda da 

material audiovisual (Videos, Rotafolios, Presentaciones Power Points), eventos 

dirigidos principalmente al rubro del café, los cuales fueron alimentados con giras 

de campo y  visitas de parcelas sobresalientes al interior de las mismas 

comunidades. 

Los temas de capacitación fueron principalmente dirigidas al rubro del café y 

Huasicucho entre otros. 
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Cuadro 13. Eventos de capacitación  

 

Nº COMUNIDAD TEMA 
NUMERO DE ASISTENTES 

MUJER VARON TOTAL 

1 

Siguani Grande 

Establecimiento de Vivero Comunal. 7 25 32 

2 Elaboración de Biol 3 12 15 

3 SAFs y plantaciones 3 12 15 

4 Tratamiento y almacigo de Huasicucho. 2 9 11 

5 

Alto Siguani 

Establecimiento de Vivero Comunal. 10 40 50 

6 Elaboración de Biol 1 13 14 

7 SAFs y plantaciones 5 10 15 

8 Tratamiento y almacigo de Huasicucho. 2 13 15 

9 

Cedroni 

Establecimiento de Vivero Comunal. 1 29 30 

10 Tratamiento y almacigo de Huasicucho. 4 21 25 

11 Elaboración de Biol 8 11 19 

12 SAF y Plantaciones 8 11 19 

13 Organización 4 9 13 

TOTAL  13 EVENTOS 58 215 273 
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Figura 9. Participación de varones y mujeres en eventos de capacitación 

Como se muestra en la Figura 9, durante todos los eventos de capacitación los 

beneficiarios varones tuvieron una mayor participación con un 78,75 % en relación 

a un 21,24 % de participación de las mujeres. Sin embargo cabe mencionar que la 

producción de café es un rubro que requiere la participación plena de toda la familia 

en las distintas actividades, por lo cual durante toda la ejecución de las actividades 

de campo se busco que la mujer reciba las capacitaciones en toda la cadena 

productiva del café para que de esta manera la participación de la mujer sea mas 

constante y equitativa. 

Fotografía 7. Capacitación teórica – práctica en la comunidad de Alto Siguani 
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Cuadro 14. Número de familias capacitadas 

 

  

FAMILIAS CAPACITADAS 

 Nº COMUNIDAD 
PROGRAMADO 

(Nro) 
EJECUTADO    

(Nro) 
% DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

1 Siguani Grande 100 73 73 

 Plantado y 
monitoreado. 

2 Alto Siguani 100 94 94 

 Plantado y 
monitoreado. 

3 Cedroni 100 106 106 

 Plantado y 
monitoreado. 

TOTAL 300 273 ẋ = 91   

 

 

Figura 10. Número de asistentes por comunidad. 

Como se puede observar en el Cuadro 14, el número de familias capacitadas 

durante todo el proceso de ejecución de las actividades agrícolas de preparación 

siembra y plantación de cultivos anuales y bianuales, fue de 273 familias lo cual 

llega a representar un 91 % de cumplimiento de la meta establecida que es de 100 

familias capacitadas por comunidad. Cabe mencionar que en los cursos  de 

capacitación se tuvo mayor presencia de mujeres en relación a la fase de 
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establecimiento de Viveros comunales, en los cuales el trabajo era de mayor 

esfuerzo. 

4.1.4.1 Distribución de plantines de Cítricos. 

Una vez finalizada las plantaciones de café y huasicucho en todas las parcelas 

registradas de las tres comunidades, a manera de incentivar a las familias que 

establecieron plantaciones de café y promover la producción y consumo familiar de 

cítricos, se procedió a la distribución de plantas injertadas de Naranja (Variedad 

Valencia Tardía) y Mandarina (Variedad Incor), las mismas fueron establecidos en 

su totalidad en cocales que se encuentran en plena producción, diversificando de 

esta manera la producción y minimizar el monocultivo de la hoja de coca. A 

continuación se detalla las cantidades y las variedades que se entregaron en las 

comunidades de Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni. 

 

 

Fotografía 8. Entrega de plantas de Naranja y Mandarina en la comunidad de 

Cedroni 
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Cuadro 15. Establecimiento de Cítricos 

 

Nº COMUNIDAD 

CULTIVO DE CITRICOS 

OBSERVACIONES 

NARANJA               
VALENCIA TARDIA 

MANDARINA               
INCOR 

UNIDAD 
SUPERFIC

IE (ha)       UNIDAD 
SUPERFIC

IE (ha) 

1 
SIGUANI 
GRANDE 329 0,8093 329 0,8127 Plantado y monitoreado 

2 ALTO SIGUANI 280 0,7311 281 0,7331 Plantado y monitoreado 

3 CEDRONI 546 1,261 545 1,2615 Plantado y monitoreado 

TOTAL 1155 2,8014 1155 2,8073   

 

Como se muestra en el Cuadro 15, se logro distribuir una cantidad de 1155 plantas 

injertados de naranja y 1155 plantas de mandarina haciendo una total de 2310 

plantas de cítricos establecidos en las tres comunidades de acción, lo cual genero 

una superficie de 5,6 ha. Esta superficie establecida está orientada principalmente 

a que cada familia tenga cítricos para el consumo familiar  y de esta manera 

contribuir con la disponibilidad de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria 

de cada uno de los productores participantes del proyecto. 

4.1.5 Seguimiento y monitoreo de las plantaciones 

 

Con el objetivo de generar información del trabajo desarrollado, se realizó el 

correspondiente seguimiento, monitoreo y georeferenciación de todas las parcelas 

establecidas en las tres comunidades. Para lo cual se diseño un sistema de 
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monitoreo en el cual se lleno la base de datos de todos los cultivos establecidos, 

con información completa de la familia y el cultivo establecido. A continuación se 

detalla la información requerida para llenar la base de datos. 

 

 

Figura 11. Detalle de Planilla del sistema de Monitoreo. 

4.1.6 Proyección de producción y exportación post plantación 

Posterior a la plantación total de Café en las tres comunidades de la central 

Siguani, se realizó una proyección de la capacidad de producción con fines de 
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exportación a través de la organización matriz del municipio (ARPEA), con dirección 

al mercado del Comercio Justo. A continuación realizamos los cálculos necesarios 

para determinar el rendimiento promedio de Café en pergamino seco por hectárea 

de producción. 

 

Superficie de Plantación: 1 Hectárea 

Rendimiento:   30 a 40 qq de Pergamino Seco/Hectárea al 3er      año 

Supercie establecida:  44 Hectáreas de Café 

Número de Productores:  82 Familias  

Cuadro 16. Proyección de producción de Café para exportación 

 

  

CULTIVO DE CAFÉ (Variedad Catuai Rojo) 

  
SUPERFICIE 
CON CAFÉ 

(Ha) 

RENDIMIENTO DE CAFÉ EN PERGAMINO SECO                                                                           
SACOS DE 50 KILOS 

  
Nº COMUNIDAD 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

1 

Siguani 
Grande 14,25 0 42,75 427,5 498,8 498,8 427,5 427,5 427,5 427,5 427,5 

2 Alto Siguani 13,75 0 41,25 412,5 481,3 481,3 412,5 412,5 412,5 412,5 412,5 

3 Cedroni 16 0 48 480 560 560 480 480 480 480 480 

TOTAL 44 0 132 1320 1540 1540 1320 1320 1320 1320 1320 

 

Como se muestra en el Cuadro16, en función a las 44 ha de café establecidos en 

las tres comunidades, la capacidad de producción alcanza los 1320 Sacos de café 

de pergamino seco tomando en cuenta un rendimiento promedio de 30 a 40 

Sacos/hectárea. Con esta producción de café, la central Siguani a través de las 
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comunidades de Siguani Grande, Alto Siguani y Cedroni  a partir del tercer año de 

producción alcanzaría el volumen necesario para poder realizar exportaciones al 

mercado exterior con un total de dos contenedores (19600 Kilos), mediante la 

organización matriz del municipio (ARPEA), o de manera independiente hacia el 

mercado del comercio justo, para lo cual es necesario la conformación de una 

organización productiva a nivel central. 

5. CONCLUSIONES – SECCION CONCLUSIVA 

A continuación se describe las conclusiones del trabajo realizado: 

 Las plantaciones de Café y Huasicucho en sistemas agroforestales son 

actividades agrícolas de largo plazo, por lo cual involucran nexos 

comerciales con mercados nacionales e internacionales, lo cual  ayuda a 

promover una economía a nivel local creando nuevos empleos y 

oportunidades de desarrollo. 

 

 Con el establecimiento del Cultivo de café en Sistemas Agroforestales, se ha 

logrado una buena aceptación por parte de los beneficiarios y los no 

beneficiarios, por las ventajas que presente el sistema de plantación, 

creándose así un interés económico y sostenible a productores de la zona. 

 

 Con el establecimiento de cultivos anuales y bianuales como Maíz y plátano, 

se ha logrado de alguna manera satisfacer las necesidades emergentes de 

una buena alimentación y disminuir la alta deficiencia en cuanto a la 

disponibilidad y acceso fácil y oportuno a los alimentos para mejorar la 

seguridad alimentaria. 

 

 Con las plantaciones de Café combinados con especies forestales, se ha 

logrado generar el interés por especies maderables y dar el verdadero valor 

ambiental y económico a la vez. 
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 La formación de líderes locales (Promotores Comunales), capacitados y 

entrenados continuamente por el proyecto en los diferentes rubros 

manejados,  ayudo en gran manera  a la ejecución de todas las actividades y 

continuar con la transmisión de conocimientos e impulsar la adopción de 

prácticas agroforestales posterior a la conclusión del proyecto. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 En el proceso de establecimiento del Cultivo de Café, se recomienda dar a 

conocer al agricultor la importancia de introducir especies forestales 

(Especies Forestales Leguminosas), y la combinación de la parcela con 

cultivos anuales, bianuales para un mejor  y buen uso del chaco. 

 

 Dentro de planificación y ejecución de actividades llevadas por el proyecto, 

se recomienda la participación plena de los beneficiarios y los dirigentes para 

tener responsabilidades compartidas entre ambas partes. 

 

 Los trabajos desarrollados de acuerdo a planificaciones son el resultado de 

buena coordinación entre ambas partes, por lo cual se recomienda cumplir 

con todas las actividades planificadas con el productor (Entrega de material, 

trabajos, cursos programados), ya que el incumplimiento de las mismas da 

lugar a ciertas susceptibilidades que posteriormente afectan al buen 

desarrollo de las actividades a desarrollar. 

 

 Durante todo este periodo del proyecto, se ha logrado divulgar y familiarizar 

el cultivo de café, por lo cual se recomienda a todos los beneficiarios que 

emprendieron trabajos con el cultivo mencionado proseguir  trabajos de: 
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Seguimientos, Capacitaciones, Talleres y otros para poder consolidar el valor 

de alta rentabilidad del cultivo. 

 

 Se ha visto que es una necesidad creciente el requerimiento de las 

diferentes comunidades y organizaciones el establecer cultivos anuales, por 

lo cual se recomienda continuar con este trabajo, para poder mejorar la 

pésima alimentación de los productores de la zona y velar principalmente la 

seguridad alimentaria de los niños. 
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ANEXO I 
      PROYECTO AGROFORESTAL JATUN SACHA I-79 

TD BOL I79 FBO 

LISTA DE REQUERIMIENTO 
TEC. RESPONSABLE: Vicente Javier Chambi 

     COMUNIDAD: Cedroni 
 

CENTRAL: Siguani 
   

  

CULTIVO REQUERIDO 

 Nro NOMBRE Y APELLIDOS 

CAFÉ         

(Ha) 

MAIZ         

(Ha) 

PLATANO 

(Ha) 

PALTO      

(Ha) 

HUASICUCHO 

(Ha) 

OBSERVA

CIONES 

1 Martin Condori Poma 1       1,00   

2 Silverio Rojas Mamani 0,5           

3 Felix Canaza Mamani 1           

4 Juan Rivera C. 1           

5 Eduardo Barra M. 0,5       0,25   

6 Nestor Mamani M. 1     0,25     

7 Willy Uchazara 0,25           

8 Rosmery Alavarez Q. 1   1   1,00   

9 Alejandro Quispe 1       1,00   

10 Jacinto Bazante M. 1 0,5 1   1,00   

11 Alfredo Carlos Nelguardo 0,5 0,5 0,5   0,50   

12 Victor Guzman 1       0,25   

13 Sebastiana Flores 0,25   0,25       

14 Josefa Callacagua 0,5 0,5 0,5       

15 Victoria Limachi 1 1 1 0,25 0,25   

16 Elsa Mamani 0,25     0,25 0,75   

17 Alicia Nina Quispe 0,5 0,25 0,25 0,125 0,50   

18 Edwin Copajaña Quispe 0,5 0,25 0,25 0,125 0,50   

19 Exalto Quispe C. 0,5           

20 Hugo Quispe Condori 0,5           

21 Rene Cuentas Cocaure 0,5           

22 Elias Marca Calle 1           

23 Santiago Mamani Machaca 1           

24 Aaron Mamani Gallegos 0,5 0,5     1,00   

25 Esteban Vargas M. 0,5           

26 Teodomiro Meneses Romero 1           

27 Simon Mamani A. 1           

28 Cristobal Callisaya 0,25           

29 Julio Vargas Mamani 0,25           

30 Juan Montero Apaza 0,25           

31 Ponciano Ayala 0,5           

32 Luis Ugarte 0,5           

33 Monje Ucedo 1           

34 Hadelio Chachaqui Mamani 0,5           

35 Daniel Uchazara A. 0,5           

36 Heriberto Udzanilo 0,5           

37 Jorge Mamani L. 0,5           

38 Zucena Calla 0,5           

39 Maria Yanarico 0,5           

40 Mario Quispe A. 0,5           

41 Jhony Ucedo 1           

  

Vicente Javier ham 

    



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


