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RESUMEN 

En la actualidad muchas regiones alejadas y en proceso de desarrollo se puede 

verificar que no cuentan con un asesoramiento adecuado y no presentan una 

agricultura diversificada, no solo para la comercialización, sino también para el 

consumo familias según indica Rechine (2005). La inquietud de diversificar los 

cultivos hace que se genere la forma de establecer nuevos alternativas para una 

seguridad alimentaria. 

En vista de esta inquietud se propone en el siguiente trabajo dirigido,  realizar la 

implementación de cultivo de vainita en la comunidad de San Pedro de Sorata 

perteneciente al municipio de Sorata, región en la que se cultivaban  únicamente 

cinco productos agrícolas, proponiendo a la vainita como una nueva alternativa de 

producción, considerando que las condiciones climatológicas son adecuadas para 

su desarrollo agrícola; por lo cual se realiza el proceso de implementación con la 

difusión del proyecto, posteriormente se procedió a la capacitación participativa y 

asistencia técnica, desde el proceso de siembra hasta la cosecha y 

comercialización del cultivo.  

En el proceso de adopción del cultivo se identifica que el 59% de los productores  

adopto la nueva alternativa de cultivo de vainita, porque se reconoce su valor 

nutritivo y el corto tiempo para la cosecha, como también al mismo tiempo se 

considera favorable la época de siembra siendo esta en época de invierno. Por lo 

que se pudo observar que los productores presentan interés de nuevas 

innovaciones, presentando empoderamiento de las prácticas agrícolas 

implementadas .7.  

Al mismo tiempo al realizar el análisis económico se puede verificar con los 

indicadores propuestos el VAN  es positivo con un valor de de 2.333 y un TIR de 

29%, lo que indica que este producto es factible, al mismo tiempo se obtienen un 

valor de RB/C 3,64 el cual representa que por cada un boliviano invertido se 

recuperaría Bs. 3,64. 
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IMPLEMENTACION DE UNA  ALTERNATIVA  EN  PRODUCCION DE VAINITA 
(Phaseolus vulgaris L.)   PARA LA COMARCA SAN PEDRO DE SORATA,  

PROVINCIA LARECAJA 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Identificación del problema  
 

La producción mundial de hortalizas, según la FAO 2005, alcanza aproximadamente 

a 614 millones de toneladas al año, siendo de gran importancia para la nutrición 

humana. Dentro de este grupo hortícola se encuentra la vainita que tiene una gran 

diversidad genética adaptable a diferentes condiciones climáticas.  

 

Así mismo el corto periodo vegetativo de la vainita permite al agricultor, tener este 

producto disponible durante todo el año, con producción entre 10 a 15 tm/ha, 

(MACA, 2005) 

   

En la comarca de San Pedro de Sorata se cuenta con una diversidad de producción 

hortícola consistente en tomate, cebolla, maíz entre otros, por lo cual, con el 

presente trabajo se incentiva la implementación productiva de vainita  para estimular 

el consuno; mejorando el conocimiento del manejo agronómico del cultivo, como 

también difundir las propiedades alimenticias que posee y conocer la respuesta en 

la producción de la vainita para la correspondiente difusión a los agricultores e 

interesados en esta leguminosa. 

 

1.1. Justificación 

El cultivo de vainita es una alternativa importante en la comarca de San Pedro de 

Sorata, porque se adapta fácilmente a diferentes condiciones climáticas a los 

sistemas de cultivo propios del pequeño agricultor si no también por generar 

ingresos económicos rentables. 

La razón del presente trabajo es brindar una alternativa económica productiva en 

vainita, a los pobladores de San Pedro de Sorata, las ventajas del cultivo son su 
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periodo vegetativo comercial corto, no requiere un uso excesivo de agroquímicos, 

es favorable para la época invernal.  Donde se genere una serie de experiencias en 

la producción de vainita, recopilando y realizando recomendaciones para una 

óptima producción.  

1.2. Objetivos del trabajo dirigido 
 
1.2.1 Objetivos generales  
 

• Implementar una alternativa en producción de vainita (Phaseolus vulgaris L.), 

para la comarca San Pedro de Sorata. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Realizar el  diagnostico situacional en San Pedro de Sorata a través de una 

línea base. 

• Formular la propuesta agronómica y económica del cultivo de vainita. 

(Phaseolus vulgaris L.). 

• Realizar la implantación del sistema productivo con agricultores de la 

comarca de San Pedro de Sorata. 

• Evaluar el proceso productivo y económico del cultivo de vainita bajo las 

condiciones de la región.  

 

1.3. Metas 
 

• Obtener la línea base para la comarca de San Pedro de Sorata 

• Elaborar una propuesta productiva del cultivo de vainita adecuada a las 

condiciones agroecológicas de la zona. 

• Capacitar y asistir a los productores en producción de vainitas. 

• Desarrollar una metodología de análisis económico en la producción de 

vainita. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2. Marco conceptual. 
 
2.1.1  Producción de vainita a nivel mundial 

Según indica el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 

2007), la vainita proviene de los países asiáticos tropicales (China, India, Japón) y 

pertenece a la familia leguminosae. Los países que a nivel mundial demuestran 

gran desarrollo son: Italia, España, Francia, África (Madagascar), U.S.A. Brasil, 

República Dominicana. 

Sin embargo se encuentra otra afirmación en la que se menciona que la vainita 

(Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo de origen americano. Esta hortaliza es una 

forma mejorada de frijol en la que el producto comestible está constituido por las 

vainas inmaduras. (Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, 2006). 

El  INIA (2006), indica que el cultivo de la vainita está difundido en las zonas de la 

Costa y Sierra, principalmente; estimándose un total de 1500 hectáreas sembradas 

con esta hortaliza. Este cultivo se halla técnicamente más desarrollado en la costa 

en donde, además, su consumo es popular y apreciado por las características 

nutritivas y alto contenido de fibra de las vainas. 

INIA (2006), también hace referencia que existe un marcado interés por la 

producción de vainita para procesamiento en conserva o congelado con fines de 

exportación; actividad que en nuestro medio no ha desarrollado aún a las ventajas y 

posibilidades comerciales que este producto tiene y aun no se establecen en los 

mercados internacionales, en sus formas fresca y procesada. 

 

2.1.2 La vainita a nivel Nacional  
 
En Bolivia la producción de vainitas abarca todo los departamentos que tengan 

condiciones apropiadas para su cultivo y producción, con participación importante 

de los valles; pueden cultivarse en una diversidad de zonas, desde la zona 
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intermedia 300 m.s.n.m. hasta los 2000 m.s.n.m. (Ministerio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios MACA, 2005). 

 

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística – INE (2004), se 

identifican dos zonas de producción de vainita principales en Bolivia,  el primero en 

el municipio de Cajuata del departamento de La Paz con un rendimiento aproximado 

de 200 qq/ha, el segundo en el departamento de Cochabamba en el municipio de 

Colcapirhua  con un rendimiento de 250 qq/ha. 

 

En el departamento de Tarija según el Centro de Información Empresarial la 

Planificación empresarial y Planificación Estratégica (CIEPLANE, 2010), se produce 

vainita en los municipios de Cercado, Uriondo y San Lorenzo; con un rendimiento de 

210,83 qq/ha dicha producción es de importancia económica para los productores 

por su disponibilidad durante todo el año; los volúmenes de producción si bien no 

son importantes pero están en crecimiento constante por su valor nutritivo. 

 

2.1.3 La vainita a nivel regional 
 
En el municipio de Sorata el cual incluye la comarca de San Pedro de Sorata el 

cultivo de vainita fue introducido el 2008, como una alternativa productiva y 

actualmente es considerado uno de los cultivos de importancia en vista que en la 

comarca de San Pedro, la comunidad de Pokerani y la comunidad de Corini se tiene 

registrado un total de 11 has de vainita, sin embargo historialmente no se cuenta 

con datos de producción y rendimientos de dicho cultivo, (Espinoza, 2009).   

 

2.1.4  Aspectos referidos al cultivo de vainita 

La vainita es un producto de crecimiento corto que puede lograr de tres a cuatro 

cosechas al año. Dicho cultivo presenta una cantidad de ventajas con la existencia 

de variedades de periodo corto  (60 a 70 días), tiene altos rendimientos, la cosecha 

es escalonada; siendo uno de los principales problemas identificar la cosecha 

oportuna por que las vainas pueden desarrollarse  mucho y sobre madurarse. 

(Hernández, 2009). 
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La duración de las diferentes etapas del cultivo de vainita están determinadas 

genéticamente en cada variedad; sin embargo se ven afectadas en cierto grado por 

las condiciones del medio, siendo los factores del clima como temperatura, 

humedad, duración e intensidad de la luz los más importantes. (Hernández, 2009). 

Grafica 1: Ciclo vegetativo del cultivo de vainita 

 

FUENTE: HERNANDEZ, (2009) 

Siendo el presente cultivo una Leguminosa del cual se tiene conocimiento cumple 

una función nutricional aportando nitrógeno a los suelos a través de sus raíces. 

2.1.4.1 Variedades 

• Vainita molinera 1. Es un cultivar precoz, de porte arbustivo. Presenta el 50% 

de sus flores entre los 40 a 45 días después de la siembra. Vainas de 15 cm 

de longitud y un grosor de 9 mm, llegan al estado de cosecha a los 60 días 

de la siembra. (Tenorio, 2005). 

• Vainita molinera 2. Plantas de tamaño mediano, vigorosas, de porte 

arbustivo, Precoz, con un período de 47 días a la floración. Las vainas son de 

color verde oscuro, lisas y rectas de 13 a 15 cm de longitud. (Tenorio, 2005). 
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2.1.4.2  Proceso del cultivo. Consiste en identificación de las fases productivas las 

mismas se detallan a continuación.  

Grafica 2: Proceso del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: INIAP (2001); Estudio de la producción, poscosecha, 
 Mercadeo y consumo de fréjol arbustivo en el valle del chota.  

 

INIAP (2001), hace referencia del estudio de la producción, poscosecha, mercadeo   

y consumo de la vainita arbustiva en el que hace mención que el proceso del cultivo 

inicia con una preparación de suelo, seguido de la siembra en el cual 

posteriormente se continuara con las prácticas culturales y paralelamente el control 

fitosanitario, a los 3 meses se procede con la cosecha y puede realizarse la venta 

en seco o en verde, esta posteriormente es encostalado, seleccionado y puede 
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procederse a la venta de mercado interno y externo a través de mayoristas, ferias 

libre hasta llegar al consumidor final. 

2.1.4.3  Valor nutricional del cultivo de vainita  

La vainita posee alto valor nutritivo en proteínas y fibra siendo este una fuente 

excelente de minerales, su contenido nutricional promedio por cada 100 gramos de 

alimento crudo de peso neto es el siguiente. 

Kcal 332,     Fibra 4,3 g  

Humedad 7,9 g    Grasas 1,8 g  

Proteínas 19,2 g    Carbohidratos 61,5 g  

Cuadro 1: Contenido nutricional de la vainita o fréjol 

LÍPIDOS MINERALES VITAMINAS AMINOÁCIDOS 

Grasas totales         1,8 g  

Colesterol                0,0 

mg  

Saturados  

Totales                   0,12 g  

Monoinsaturados   0,06 g 

(olécico)                          

                                    

Poliinsaturados      0,18 g 

(linoléico)  

Calcio       228 mg  

Fósforo     407 mg 

Hierro        5,5 mg  

Magnesio  140 mg 

Sodio          24 mg 

Potasio        1406 

mg  

Zinc       2,79 mg 

Fluor (no 

especifica 

cantidad)  

 
 

Retinol          1,0 μg  

Ácido ascórbico  

levógiro        0,0 mg  

Tiamina      0,62 mg  

Riboflavina 0,14 mg  

Niacina        1,7 mg  

Piridoxina     0,4 mg  

Ácido fólico  394 μg  

Cobalamina  0,0 μg  

 

Isoleucina    927 mg  

Leucina     1685 mg  

Lisina        1593 mg  

Metionina    234 mg  

Fenilalanina 1154 mg 

Treonina      878 mg  

Triptofano    223 mg  

Valina        1016 mg  

Arginina     1257 mg  

Histidina      627 mg 

FUENTE: http://www.wikipedia.com; sección Phaseolus ( Trepadoras, 2010). 
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2.1.5  Necesidad de implementar nuevos cultivos agrícolas. 

Rechene (2005), en el marco de desarrollo agrario indica que se ve la necesidad de 

implementar productos nuevos a pequeña o mediana escala, las mismas deben 

desarrollarse a través de buenas prácticas agrícolas.  

Con el objeto de impulsar el desarrollo agrícola de la región, es necesario contar 

con un número suficiente de cultivos que sean económicamente rentables. Para ello 

se propone la consolidación y experimentación con especies y variedades que han 

comenzado a cultivarse en la región, para la obtención de conocimientos sólidos 

respecto a los métodos de labranza y productividad de la misma. (Rechene, 2005).  

Por otro lado, el desconocimiento de las posibilidades económicas que brindan la 

producción de diversas especies, hace que gran parte de la superficie cultivable se 

encuentre ociosa. (Rechene, 2005).  

2.1.6 Plagas que atacan al cultivo de vainita 

El cultivo de vainita tiene una serie de plagas que atacan a las planta y/o a la 

vainita, las mismas se detallan en la siguiente tabla: 

Cuadro 2: Descripción de las plagas que atacan al cultivo de vainita 

 
ESPECÍFICAS 

 
AGENTE CAUSAL 

 
DAÑOS 

 
MEDIDAS DE MANEJO 

 

1. Enrollador de 

hoja  

 

Urbanus proteus larva de 

hasta 35 mm. Verde 

amarillento con puntos 

negros y líneas 

longitudinales, cuello muy 

angosto y cabeza muy 

prominente 

 

 

 

 

 

 

Enrolla las 

hojas y se 

alimenta dentro 

de ellas 

(estuches) 

 

 Evitar siembra escalonada 

 Deshierbos oportunos 

 Destrucción de estuches 

 Insecticidas: Clorfuazuron, 

clorpirifos metomil, tiociclam 

hidrogenoxalato 
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ESPECÍFICAS AGENTE CAUSAL DAÑOS 

 
MEDIDAS DE MANEJO 

 

2. Gusano picador  

 

Elasmopalpus lignosellus 

Larva de 12 a 16 mm, de 

color rozado y luego de 

verde azulado, construye 

un cartucho de seda con 

tierra por debajo del 

suelo 

 

Las larvas 

perforan el tallo 

de plantas 

jóvenes desde 

la base hacia 

arriba, las que 

se debilitan y 

pueden morir 

 

 Rotación de cultivo  

 Buena preparación del 

terreno 

 Incorporación o retiro de 

residuos de cosecha  

 Tratamiento se semillas con 

insecticidas (acefato, 

tiodicarb) 

 De ser posible adelantar el 

riego cuando se presenta 

una alta infección para 

ahogar larvas. 

 Control de malezas 

hospederas como grama 

china. 

 Aspersión al cuello de las 

plantas jóvenes de 

benfuracarb, deltametrina, 

permetrina, metomil. 

 

3. Perforadores de 

brotes y vainas 

 

Epinoita apoorema  

Larva de 8 a 13 mm, de 

color blanco cremoso y 

cabeza marron oscuro. 

Cydia fabivora 

(0Laspeyresia leguminis) 

Larva verde amarillento 

de hasta 17 mm cabeza 

oscura 

 

 

 

La larva 

barrena brotes 

y vainas, 

destruye 

granos y la 

vaina se pudre 

 

 Evitar siembra escalonada  

 Rotación de cultivo 

 Deshierbos oportunos 

 Destrucción de vainas 

infectadas 

 Cultivos asociados  

 Trampa de luz 

 Cosecha oportuna 

 Prestar atención al periodo 

de carencia de insecticidas  

 Insecticidas: alfacifermetrina 

+ clorporifos, benfuracarb, 

carbonil, clorpirifus, 

metamidofos, metomil, 

permetrina 
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ESPECÍFICAS 

 
AGENTE CAUSAL 

 
DAÑOS 

 
MEDIDAS DE MANEJO 

 

4. Pegador de 

hojas 

 

Omiodes indicata 

Larva de 25 mm, de color 

verde amarillo, cabeza 

marrón con pelos y setas 

en el cuerpo,  

 

La larva pega 

hojas y se 

alimenta de 

ellas , 

apareciendo 

áreas claras, 

que luego se 

vuelven 

marrones y 

mueren  

 

 Evitar siembras 

escalonadas 

 Evitar escasez de agua 

destrucción de estuches 

 Deshierbo oportunos 

 Insecticidas: Bacillus 

thuringiensis , benfuracard, 

clorfluazuron, clorpirifos, 

metamidofos metomil, 

tiociclam hidrogenozalato  

Fuente: Programa de Hortalizas UNA La Molina (2000) 

2.1.7 Enfermedades que atacan al cultivo de vainita 

El cultivo de vainita tiene una serie de enfermedades que atacan a las planta y/o a 

la vainita, las mismas se detallan en la siguiente tabla: 

Cuadro 3: Descripción de las enfermedades que atacan al cultivo de vainita 

ESPECÍFICAS AGENTE CAUSAL DAÑOS MEDIDAS DE MANEJO 

 
1. Antracnosis 

 
Colletotrichum pisi 

 
Tallos, Vainas 
y granos con 
manchas 
oscuras 
hundidas 

 
 Usar semillas de buena 

calidad 
 Rotación de cultivo 
 Control de humedad en el 

riego  
 Fungicidas: mancozeb, 

metiram, propineb 
 
2.  Mancha 
chocolate 

 
Botrytis fabae  

 
Manchas 
rojizas 
oscuras que 
producen la 
muerte de 
tejidos en 
hojas y tallos 
de haba 

 
 Alta humedad relativa 

favorece la enfermedad. 
 Asociación de cultivo 
 Evitar poblaciones de 

plantas excesivas. 
 Fungicidas: Benomil, 

iprodione, propineb, tifonate 
metil, vinclozolin 
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ESPECÍFICAS AGENTE CAUSAL DAÑOS MEDIDAS DE MANEJO 

 
3. Oidiosis 

 
Erysiphe polygoni 

 
Ataca tallos, 
hojas y 
vainas. Hojas 
se cubren de 
polvo 
blanquecino. 
El follaje se 
vuelve 
amarillo y se 
seca 

 
 Rotación de cultivo 
 Buena nutrición del cultivo 
 Eliminación de rastrojos 
 Aplicación de azufre 

mojable, azufre en polvo, 
benomil, diniconazole, 
kresoxim-metil, penconazol, 
pirazofos, triadimefon 

 
4. Royas 

 
Uromyces phaseoli 
(Vainita) 

 
Pequeñas 
manchas 
blancas y 
amarillentas 
entre hojas, 
luego se 
desarrollan 
pústulas, 
rojizas 

 
 Cultivares resistentes 
 Buena nutrición del cultivo  
 Fungicidas: bitertanol, 

hidroxido de cobre, 
oxicarboxin, tebuconazole, 
triadimenol.  

Fuente: Programa de Hortalizas UNA La Molina (2000). 
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III. SEGCION DIAGNOSTICO 
 
3.1 Ubicación del área de estudio 

El trabajo dirigido se realizó en la comarca de San Pedro de Sorata que se 

encuentra ubicada en el municipio de Sorata de la provincia Larecaja a 147 km de la 

sede de gobierno; limita al Sur con la provincia Omasuyos, al oeste con la provincia 

Muñecas y el municipio Combaya; al este con el municipio Guanay y Tipuani; y al 

norte,  con los municipios Quiabaya, Tacacoma y Consata, se sitúa en las 

siguientes coordenadas” de latitud 15º44’45” y de longitud de 68º41’31” , una altura 

de 2.448 m.s.n.m. Plan de Desarrollo Municipal – PDM (2001). 

Figura 1: Plano del municipio de Sorata, comarca San Pedro de Sorata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Ibáñez C., F. Fontúrbel, S. Palomeque y C. Aramayo. (2004) en el último 

censo realizado, Sorata tiene una densidad poblacional de 9 hab/km2. La topografía 

de la región es accidentada con  infinitas quebradas y cañadones, con profundos 

valles, las temperaturas que oscilan de 7ºC en la región cordillera y 18 ºC en los 

valles; la precipitación pluvial es muy variable, (anexo 10). 
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3.1.1 Clima  
 
La zona de estudio tiene un clima templado, con una precipitación media anual de 

934,9 mm, teniendo Junio, julio y agosto como meses secos, con menos de 50 mm 

de precipitación. Tiene una temperatura media anual de 14,65 ºC.  En la región 

existe una gran variedad de pisos ecológicos, pluvioestacional, con los pisos 

ecológicos denominados Nival, Subnival, Alto andino, Plan de Desarrollo Municipal  

(PDM,2001).  

 

Grafica 3: Climatograma del Municipio de Sorata 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (2001) 
 

3.1.2 Caracterización del lugar  
 

La topografía predominante del municipio  de Sorata es accidentada, con altitudes 

que van desde mas de 600 m de altitud hasta 200  m de altitud, cuenta con 

vegetación relativamente densa y diversificada. 

 

La región de San Pedro de Sorata posee infinidad de quebradas y cañadones, 

originados en los nevados de la cordillera Oriental de los Andes y generan 

profundos valles que dan origen a rocas sedimentares, pizarras, areniscas, si bien 
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en algunas regiones hay escases de agua en algunas regiones existe disponibilidad 

suficiente de agua  (PDM, 2001). 

 

3.1.3 Uso actual de las tierras 

a) Suelos 

En relación al uso de los suelos, basados en los resultados obtenidos en él 

diagnostico del Plan de Desarrollo Municipal (2001), se determino que el campesino 

tiene una superficie reducida cultivable (parcelas). También se descubrieron 

algunos casos de tierras sin dueño como en las tierras circundantes al Illampu.    

En el estudio realizado en el PDM (2001) se identifico que el 9.6% de la superficie 

del suelo es destinado a la  agricultura, de los cuales menos de la quinta parte 

tienen riego o acceso a fuentes de agua. La superficie cubierta por pastizales y/o 

arbustos es también reducida, lo que limita el potencial ganadero del municipio, los 

diferentes cantones tienen una distribución relativamente homogénea a excepción 

de los cantones (Yani y Lijuata) que no cuentan con riego para la producción de 

cultivos.     

Las características topográficas de la región esta relacionada con presencia de 

suelos erosionados y pendientes muy pronunciada que restringen el uso potencial 

del suelo para la agricultura, en el municipio de Sorata.  El diagnostico evidenció 

que el 82.7% de los suelos son tierras eriales, sin valor agrícola y que solo el 9.6 % 

se explotan en la actualidad (PDM, 2001). 

b) Disponibilidad de agua  

Solo 2,543 de 12,682 hectáreas cultivadas en el municipio cuentan con riego; lo que 

representa solo el 20 % de las tierras bajo riego, y la necesidad de regar solo los 

cultivos más rentables, entre los que tenemos la papa, chirimoya, entre otros, PDM 

(2001). 

Los cantones  que más utilizan el riego son Ilabaya y Millipaya, este ultimo por 

encontrarse en las laderas del Illampu o nacimiento de las fuentes de agua, PDM 

(2001).  
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c) Tecnología empleada 

Por los pobladores es considerada tradicional, en ella se puede diferenciar dos 

aspectos: la utilización de la yunta y el uso de la chonta.  La utilización de la yunta 

es conocida por las familias de la Sección, aunque existen tierras donde no se 

pueden realizar labores con la yunta. Por esta razón se utiliza la chonta como 

instrumento de labranza en tierras con pendientes que oscilan entre los 30 y 50 

grados, PDM (2001).     

Algunos agricultores de los cantones Millipaya, Ilabaya, Sorata y Obispo Bosque 

dosifican de manera excesiva los agroquímicos, para mantener por debajo el nivel 

de daño económico  producido  por las diferentes plagas existentes en el Municipio.  

el uso de pesticidas no es asistido por un profesional por lo cual, los productores 

deben realizar cálculos aproximados de dosis, provocando así una mayor 

resistencia de las plagas y una eliminación gradual de la fauna afectada, PDM 

(2001).      

 

La utilización de abono mineral (urea, 18-46-0) es moderada.  Entre los cantones 

que más utilizan estos productos están Millipaya, Ilabaya y  Sorata, con el objetivo 

de incrementar la producción. Sin embargo,  para una utilización adecuada de los 

abonos minerales  será necesario realizar estudios de suelos para determinar el 

nivel de fertilidad que tiene la tierra, PDM (2001).      

.  
3.1.4 Descripción productiva de la región  
 
En el municipio de Sorata se identifican tres tipos de zonas productivas como     

indica Aramayo (2004), de las cuales las vocaciones productivas son las  siguientes: 

 

a) Zona 1  
 

Se caracteriza por presentar cultivos andinos que comprenden las zonas altas en 

las cuales se ubican un total de 26 comunidades que constituyen el 21% de la 

población, en dichas zonas se dedican a la cría de ganado bovino, producción de 

haba y arveja.  
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b) Zona 2  
 

Esta es una zona potencial para el cultivo de frutas chirimoya, hortalizas como 

zapallo y verduras; se cuenta con un total de 20 comunidades. 

 

c) Zona 3  
 
Es la última zona y se identifica que tiene potencial en la producción de cultivos 

perennes de valles y anuales, pero presenta muchas limitaciones en relación a la 

humedad, por esta razón la explotación es enfocada básicamente a maíz y arveja; 

En esta zona se encuentran un total de 90 comunidades.   

 

Encontrándose en estas regiones la siguiente producción de hortalizas, que se 

observan en el cuadro que se detalla y hace referencia a tres comunidades en entre 

los cuales se encuentra San Pedro de Sorata, (Salazar, 2009). 

 

Cuadro 4: Producción agrícola de las comunidades de Corini, Pokerani, San Pedro. 

 
Fuente: Ficha de identificación y validación de proyectos de riegos (Diciembre 2009) 

 

Esta información no hace conocer claramente las actividades agrícolas que realizan 

en la región.  

 

 

 

Nro  CULTIVOS 
AREA 
(Ha) 

MES DE SIEMBRA  MES DE COSECHA  
TENDIMIENTO 

Tn/Ha 

1  Vainita  11  Julio ‐ Agosto  Septiembre ‐ Noviembre   11
2  Tomate  10  Agosto ‐ Octubre  Octubre ‐ Diciembre  30
3  Cebolla  9  Agosto ‐ Septiembre  Noviembre ‐ Diciembre   15
4  Pepino  3  Septiembre  Octubre ‐ Noviembre  9
5  Zapallo  2  Octubre  Febrero ‐ Marzo   38
6  Pimenton  2  Septiembre  Octubre ‐ Diciembre  5
7  Maiz   4  Septiembre  Septiembre   10
8  Papa  3  Septiembre  Septiembre   12
9  Trigo   1.5  Septiembre ‐ Octubre  Septiembre ‐ Octubre   2
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3.1.5 Materiales  

Para el trabajo dirigido se manejo los siguientes instrumentos:  

 Material de escritorio.  

 Planillas de registro,  

 Encuestas,  

 Cámara fotográfica. 

 Equipo de computación 

 Material bibliográfico. 

 Material Vegetativo: Semillas de vainitas de la variedad “Cola de Rata”, con 

un porcentaje de germinación de 85% y porcentaje de pureza de 93%. 

 Material del proceso productivo:  

• Abonos: urea, fosfato diamonico 18 – 46 - 00, N – P – K (20 -20- 20).  

• Productos para tratamiento fitosanitario: azufre mojable, azufre en 

polvo, benomyl, para embalaje yute. 

3.2 Metodología general  
  
3.2.1 Selección del área de estudio. 

 
El área de estudio fue seleccionada considerando que presenta pocas alternativas 

productivas, en vista que en dicha región existe poco conocimiento de nuevos 

cultivos  y según el PDM 2001 no se cuenta con más de 9,6% de terreno apto para 

cultivar, y la gran mayoría de la comarca de San Pedro de Sorata realiza la siembra 

de maíz en muchos caso siendo este monocultivo. 

 

El terreno es accidentado y presenta  lomas en las cuales los comunaríos realizan la 

siembra de productos agrícolas. 

La mayoría de los suelos se encuentran en áreas de pendientes fuertes a 

moderadas, sujetos a procesos de remoción en masa, vulnerables a la erosión. La 

Superintendencia Agraria clasificó los suelos de Sorata y la provincia Larecaja como 

muy degradados. La baja fertilidad de los suelos es el principal problema para su 
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manejo y uso.  Los agricultores no conocen prácticas adecuadas para aumentar su 

productividad y realizar una explotación sostenible. PDM (2001). 

3.3 Metodología especifica 
 
3.3.1 Métodos de diagnostico preliminar 
 

El diagnostico preliminar permite obtener datos necesarios, para la correcta 

realización del trabajo dirigido. Consiste en la recolección de datos de la localidad 

para obtener zonas potenciales en el trabajo dirigido. 

 

3.3.2 Diagnostico a través de una línea base   

Según establece la Organización Internacional del Trabajo  O.l.T. (2009), la Línea 

Base consiste en un conjunto de información (diagnóstico, estudio, investigación) 

antes de iniciar un proyecto. Se considera que la línea de base es el “punto de 

partida” que alimentará a las demás etapas del ciclo del programa de acción 

(diseño, seguimiento, evaluación y monitoreo de proyectos). 

Palma (2004), señala que la línea base se define como un conjunto 

de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos 

de políticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en 

estructurales y coyunturales, al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su 

importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y 

ejecutan la política, obtienen en los indicadores clave 

la información general sobre la forma cómo evolucionan los problemas y en los 

secundarios, información puntual que explica o complementa la suministrada por los 

indicadores claves. 

La conformación de la línea base implica la realización de pasos previos en la 

identificación de información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a 

un óptimo aprovechamiento de la información disponible, (Palma, 2004). 

Según indica Palma (2004) Los objetivos que una línea base persigue son los 

siguientes: 
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-  Brindar información oportuna y confiable, que permita a las entidades 

de gobierno  alcanzar óptimos de eficiencia en la gestión y en los procesos de 

toma de decisiones. 

- Contribuir con la consolidación de una cultura de uso y aprovechamiento de la 

información, mediante el manejo permanente de indicadores seleccionados y 

de análisis de eficiencia comparativa en el seguimiento y la evaluación de las 

políticas públicas, programas y proyectos. 

La estructura desarrollada en una línea de base puede incluir tres grupos de 

indicadores que responda de la manera más precisa los resultados esperados: 

indicadores de estructura, de coyuntura y de referencia. Dependiendo de las 

características particulares, necesidades e intereses del sector o entidad. 

La metodología contempla la realización de siete pasos: 

• Planeación. 

• Estudio del marco normativo e indagación de necesidades de información en 

instancias de toma de decisiones. 

• Diseño preliminar de la estructura y el contenido de la línea base. 

• Análisis y verificación de la información. 

• Selección de indicadores y documentación. 

• Desarrollo de la herramienta informática 

• Implementación y capacitación. 

3.3.3  Análisis de información secundaria 

La información secundaria es una búsqueda de datos relevantes y relativos al 

proyecto, se trata de establecer las características y sistemas generales de la 

población beneficiaria. Esta información se la puede encontrar en los planes de 

desarrollo municipalidades (PDM) en información que se disponga. La información 

secundaria por medio de documentos e informantes clave son indispensable como 

complemento y punto de partida de la línea de base. Para tal efecto se consultó la 

documentación pertinente. 
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3.3.4 Determinación de la población a estudiar 
 

El ámbito de influencia del proyecto define los límites geográficos al interior de los 

cuales se ejecutará la intervención. La unidad de análisis del presente trabajo 

dirigido son las familias dispuestas a producir vainita y las familias que 

implementaron dicho cultivo en sus huertos. 

 

La población objetivo se define como la población beneficiaria o afectada por la 

intervención. Esta debe ser definida lo más precisamente posible, no sólo para 

facilitar la evaluación, sino para mejorar la focalización y por tanto la eficiencia del 

trabajo dirigido. 

 

La población objetivo se determinó por el demandante, en este caso productores 

hortícolas de la comarca de San Pedro de Sorata. El universo de beneficiarios es de 

32 familias de la comarca.  

 

Para la determinación de la muestra para el área de estudio se baso de acuerdo al 

número de beneficiarios involucrados en el proyecto, y que implementaron el cultivo 

de vainita como una alternativa. 

        

3.3.5 Determinación de técnicas y herramientas a utilizar 
 

La metodología utilizada para la aplicación de la línea de base tiene dos partes, una 

que mide los datos de carácter cuantitativo y el otro de carácter cualitativo. Para los 

datos cuantitativos se utilizó el método de “variables instrumentales” o control 

estadístico donde se usa una o más variables que influyen en la participación o 

logro de un indicador. Esto identifica las variaciones atribuibles al trabajo dirigido, 

reconociendo que su establecimiento no es aleatorio sino intencional, en cuyo caso 

se toma en cuenta las familias que implementan la nueva alternativa propuesta. 

(Muñoz, 2004). 

 

Son dos las herramientas que se utilizaron en el levantamiento de información e 

estructuración  de la presente línea de base: 
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• Entrevistas semi estructuradas tipo encuesta 

•  Análisis de información secundaria de otras organizaciones. 

1. Municipio.- Se hizo el levantamiento de información secundaria (PDM y otros), y 

por lo menos dos entrevistas semi estructuradas con el técnico responsable de 

agricultura. 

 

2. Beneficiario directo.- El levantamiento de información primaria se realizó con  

encuestas semi estructuradas para los datos de producción y roles de la familia 

en el presente trabajo; y un taller participativo para el levantamiento de 

indicadores económicos e importancia del rubro. 

 

3. Comercialización.- Levantamiento de información secundaria (precios) y 

encuestas semi estructuradas para definir tipos de mercado y demandas 

actuales del producto. 

 

3.3.6 Trabajo de Campo 
 

Para la realización de trabajo de campo es indispensable haber planteado 

claramente los métodos a ser establecidos, para identificar el nivel de adopción en 

la región para la producción de vainita. 

 

En la primera visita se realzó el diagnóstico preliminar a la comarca de San Pedro 

de Sorata para poder extraer información representativa de los beneficiarios que en 

este caso son los productores que implementaran el cultivo de vainita, dicha 

actividad se realiza mediante reuniones y talleres. La información extraída se basa 

en, Información a recolectar en los talleres participativos 

- Costos de producción e ingresos por concepto de cultivos de vainita. 

- Otras actividades importantes y calendario agrícola. 

- Volúmenes producidos y comercializados. 

- Problemas de plagas y enfermedades. 

- Identificar la importancia para la familia y participación de la mujer en el 

proceso. 

- Beneficios y responsabilidades a largo plazo (sostenibilidad). 
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IV   SECCIÓN PROPOSITIVA  

4.1  Línea Base  

Se realizó un levantamiento general de la comunidad San Pedro de Sorata para 

identificar claramente las actividades productivas en la región, al mismo tiempo 

identificar  la superficie de terreno disponible por productor agrícola. 

Se verificó que en la comunidad San Pedro de Sorata se tiene una superficie 

disponible de 2,5 has productivas promedio por productor, y en la zona actualmente 

cultivan 5 diferentes productos entre los que se encuentran el, tomate, maíz,  

lechuga, cebolla y cucurbitáceas con un promedio de 0,11 has cultivadas, 

concluyendo que la mayoría produce para una seguridad alimentaria. 

 De los 32 productores que siembran hortalizas en la zona solo una familia se 

dedicaba al cultivo de vainita sin ser esta  una producción significativa. 

4.2  Propuesta productiva de implementación     
 

De la población total identificada en el proceso de implementación del proyecto se 

verifica que el 59% de los productores adopta el cultivo de vainita como una 

alternativa de producción en época invernal (anexo 1 y 2). 

4.3  Proceso de implementación  

Se implementa el cultivo de vainita para diversificar la producción agrícola, 

considerando que este cultivo se encuentra especialmente vinculado a los cultivos 

de hortalizas; este cultivos es anual, de menor inversión y  rápido retorno; entender 

esta situación es importante para enfocar adecuadamente las acciones de 

introducción del nuevo cultivo. 

Las 32 familias de la comarca San Pedro de Sorata se caracterizan por ser 

pequeños agricultores, orientados a la producción para el autoconsumo, sin 

descartar la existencia de áreas donde los agricultores producen hortalizas para 

ofrecer al mercado, cultivan un total aproximado de 5 productos para consumo 

familiar y 3 productos comerciales.  
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En el proceso de introducción del cultivo de vainita con las 32 familias que 

participaron en los procesos de  talleres participativos, capacitación y en algunos 

casos se proporcionó asistencia técnica; se identifica que el 59% adoptó el cultivo 

de vainita como una alternativa productiva, los mismos que hacen referencia que la 

adopción del cultivo está relacionado por los precios en el mercado, y por su 

versatilidad en la época de siembra.   

4.3.1 Manejo agronómico de las parcelas 

a) Suelos 

La vainita prospera bien en distintos tipos de suelos, siendo mejor en los franco-

arenosos o franco arcillosos. No se logran buenos resultados en los arcillosos, que 

presentan problemas de compactación y drenaje, lo que afecta el desarrollo 

radicular. Los suelos arenosos son generalmente deficientes en nutrientes. 

La vainita pertenece a la familia de las leguminosas, llamadas así porque son 

plantas que enriquecen el suelo aportando nutrientes, mejorando el suelo 

permitiendo la siembra de hortalizas más delicadas, (Probioma, 2008) 

b) Superficie en producción de vainita en la comarca de San Pedro 
 
En la comarca de San Pedro de Sorata no producían el cultivo de vainita hasta hace 

tres años, época en la cual se procedió a introducirla como un alterativa; dicho 

cultivo actualmente es adoptado por 59% de pequeños productores que participaron 

en el presente trabajo de implementación con una superficie promedio cultivada de 

vainita de 0.38  has y una densidad de siembra de 4 a 6 @/ha. 

 

Cuadro 5:   Superficie cultivada de vainita 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadística (INE) y Línea Base 

Nº DE FAMILIAS 
DEDICADAS A LA 

AGRICULTURA  

SUPERFICIE 
PROMEDIO 

CULTIVADA DE 
VAINITA   (ha) 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO (qq) 

19 0.38 83,13 
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El cultivo de vainita en la comarca de San Pedro de Sorata es pequeño y el 80% de 

las familias realizan  un sistema de manejo tradicional, porque no tienen acceso ni 

conocimiento amplio de las nuevas tecnologías. 

 

c) Variedades 
 

La variedad del cultivo de vainita introducida en esta zona es conocida como “cola 

de ratón”, la cual seria la Molinera 2, siendo elegida esta variedad por tener un 

periodo vegetativo de 75 días, requiere menos actividades culturales y permite la 

posibilidad de realizar la siembra de este cultivo de 3 a 4 veces al año, 

demostrándose esta cualidad en la zona. 

  

En San Pedro de Sorata el 5% de los productores sembró la variedad “Cola de 

Rata” en tres oportunidades, para poder establecerse en mercado en diferentes 

temporadas del año e introducirla como parte de la rotación de cultivos. 

 

4.3.2 Tecnología utilizada 
 

4.3.2.1 Prácticas culturales 
 
Del 59% productores que actualmente siembran el cultivo de vainita el 20% realizan 

las prácticas agrícolas adecuadas, obteniendo un rendimiento promedio de 97.35 qq 

por la superficie cultivada. 

 
a) Preparación del suelo  

 
La vainita, requiere una buena preparación del suelo considerando que la 

germinación de la semilla y desarrollo de la planta se favorece por una adecuada 

oxigenación y aireación de la raíz, el aprovechamiento de los nutrientes y del agua, 

en su mayoría los productores de la zona, realizan una adecuada remoción del 

terreno debido al amplio conocimiento que tienen  al realizar la preparación de los 

otros cultivos sembrados. 
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Sin embargo, para le implementación de vainita se procedió al remojo por 

inundación  del terreno un día  antes de esta actividad, posteriormente se removió 

seguido del nivelado, surcado y finalmente la siembra. 

Se identifica que en el proceso de implementación de vainita en la zona solo el 37% 

realiza una preparación del suelo adecuado, siguiendo las recomendaciones del 

presente trabajo dirigido, reflejándose esta actividad en los rendimientos obtenidos.  

 

b) Siembra 

La siembra del cultivo de vainita se realiza en los meses de febrero a abril y 

septiembre a noviembre en los valles, mientras que para las estribaciones o zonas 

con las características de la comarca de San Pedro de Sorata, se recomienda 

realizar la siembra en los meses de marzo a abril, una de las razones es por que el 

exceso de humedad provoca mayor incidencia de enfermedades.  

Debido a la identificación de cuatro siembras se consume vainita durante casi todo 

el año, por lo que se puede deducir que la vainita que se sembró en la comarca de 

San Pedro de Sorata alcanza una máxima cosecha en los meses de mayo a agosto, 

donde se tiene menor oferta de este cultivo por parte de otras regiones. 

Fiura 2: Siembra en la comarca de San Pedro de Sorata 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en el proceso de implementación 
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La profundidad de enterramientos de la semilla debe oscilar en una magnitud de 

unas 4 veces el tamaño de la misma. 

Distanciamiento entre surcos: Los surcos realizados para la siembra son de 

“compostura en surco” y deben estar distanciados entre 60 a 70 centímetros con 

hilera simple. 

Distanciamiento entre plantas: Se siembran las plantas de forma directa en golpe de 

3 a 4 semillas y manual con la lampa, pala, azadón ó chontilla; las plantas están 

separadas de 20 a 25 centímetros, para esta siembra se utilizó de 60 a 70 kilos de 

semilla por hectárea. 

c) Fertilización  

 
La fertilización se realiza al inicio de la siembra y antes de la floración, por lo que los 

suelos deben  ser fertilizados para cada cosecha, sin embargo debe tomarse en 

cuenta que el cultivo de vainita pertenece a la familia de las leguminosas y aporta 

nitrógeno al suelo, lo cual hace que este cultivo sea importante. 

Fiura 3: Proceso de fertilización de cultivo, en la comarca de San Pedro de Sorata 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en el proceso de implementación 
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En la producción de vainita son importantes los aportes de nitrógeno (N), potasio (K) 

y fósforo (P); la utilización de fertilizantes favorece la producción de flores, reduce la 

caída de los frutos y aumenta la consistencia del fruto, aumenta la resistencia a la 

virosis y otros. El K también aumenta la productividad de las flores e influye en el 

tamaño del fruto, su deficiencia provoca polen menos vital y sensibilidad a los daños 

por el frío. Suplementos regulares de N son necesarios en esta zona donde es muy 

común que los frutos “se pasmen” (se caigan) por el viento y que las flores se 

quemen por el frió. 

 

Se debe notar que el aporte suplementario de nutrientes es importante para 

mantener una planta fuerte y en buen estado, menos vulnerable el ataque de plagas 

y enfermedades. 

La vainita no es muy exigente en nutrientes, sin embargo se aplican las siguientes 

cantidades: 

 Urea 3 sacos / hectárea: mitad a la siembra, la otra mitad antes de la 

floración. 

 Fosfato diamonico 18 – 46 - 0: 3 sacos de 46 kilos y medio por hectárea, todo 

a la siembra. 

 NPK  20 -20 -20: 2 sacos de 46 kilos y medio por hectárea, todo a la siembra. 

La fertilización de los suelos es de importancia para los pequeños productores por lo 

que tienen costumbre de fertilizar los productos que cultivan cotidianamente. Al 

implementar la vainita en la región se elaboró un plan de fertilización, dicha 

actividad no fue practicada por el 16% de los productores. Del 84% que fertiliza, 

más de la mitad realiza dos fertilizaciones en el ciclo vegetativo del cultivo. 
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Gráfico 4: Utilización de fertilizantes para implementación de vainita 

Si
84%

No
16%

 
            Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico  

 

Se puede verificar que el 84% de los productores realizan una fertilización química, 

esto se debe porque la comunidad  no tiene acceso a comprar  abonos orgánicos 

como estiércoles, porque en la zona se los encuentra en cantidades muy reducidas 

que no satisface los requerimientos nutricionales del suelo y la planta, sin embargo 

la aplicación de fertilizantes químicos al mismo tiempo de no ser tan voluminosos 

para el transporte y según la experiencia que tienen los productores ese tipo de 

fertilizante se lograron  rendimientos favorables para ellos mismos.  

 

Los restantes 16% generalmente no utilizan este tipo de fertilizantes por el precio, y 

a pesar de tener conocimiento de los rendimientos del cultivo, estos productores 

manejan con una tecnología que está por debajo de lo tradicional, y solamente 

aplican lo que en algunas circunstancias en el arado y otras actividades el ganado 

puede dejar a sus tierras. 
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Gráfico 5.  Utilización de fertilizantes químicos para la implementación 

del cultivo de vainita.  

 
 

Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

El 50% de los productores utilizan urea para la fertilización, el 22% utilizan Fosfato 

Diamónico y el 28% aplica NPK 20 – 20 – 20, dichos elementos son implementados 

de acuerdo a su experiencia de los otros cultivos. 

 

Sin embargo en otro análisis se puede verificar que un total de 37% que utiliza tres 

tipos de fertilizantes, el 47% utilizó solo un tipo de fertilizante, un porcentaje mas 

reducido del 16% utiliza dos tipos de fertilizantes.  

 

d) Riego 

Una adecuada disponibilidad de humedad en el suelo durante el desarrollo y 

cosecha del cultivo es  necesario para tener altos rendimientos. 

Los riegos deben ser ligeros evitando que el agua esté en contacto con la planta, no 

debe faltar el agua en la floración ni en el desarrollo, sin embargo por experiencia en 

el proceso productivo se observo que el cultivo no debe recibir riego en plena 

floración hasta que este cargada de flores. 

El agua es un elemento importante para la planta puesto que ayuda en disolución y 

translocación de nutrientes desde las raíces hasta las hojas y marca la velocidad e 

intensidad del proceso de fotosíntesis. El riego en esta zona es necesario debido a 
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que el agua de lluvias no satisface las necesidades del cultivo provocando un déficit 

hídrico importante durante el ciclo vegetativo de la planta. 

 

En San Pedro de Sorata se cuenta con un sistema de riego por tubería PVC. de 8” a 

6”, con un tendido de 4.712, 00 metros de longitud, considerando la construcción de 

los componentes de captación (toma principal, pasos de quebrada, puente 

colgante), sobre una obra de toma existente que fue rehabilitada con un caudal de 

20 lt/sg), el proyecto tienen el objetico de abastecer de agua de riego a 50 familias 

de las comunidades de San Pedro, PoKerani y Corini, habilitando una superficie 80 

has. de cultivo  bajo riego. 

 

Del total de número de entrevistados se establece que la disponibilidad de agua es 

racionada por lo que los productores instituyeron horarios de riego en el que 

establecieron que cada familia tiene acceso al agua dos veces por semana.  

 

El 95% de los productores riega el cultivo de vainita, no manejan el calendario de 

riego de cultivo, el riego se realiza según lo establecido por la comunidad que no 

necesariamente coincide con los requerimientos de este cultivo, incluso hay épocas 

criticas, (entre la floración y el cuaje del fruto) en las que no se recomienda regar en 

exceso porque se provoca la caída de las flores debido a la turgencia de las células 

y se disminuye la cosecha,  (anexo 6 y 11). 

 

Figura 4: Proceso de riego  por inundación en la comarca de de San Pedro de 

Sorata 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en proceso de  implementación del cultivo 
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Es sistema de riego por aspersión fue implementado en una sola parcela 

demostrativa, sin embargo en vista que esto representa una inversión adicional y no 

es representativo en la región no se lo considera como parte de la evaluación. 

 

Figura 5: Proceso de riego en la comarca de de San Pedro de Sorata 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en proceso de  implementación del cultivo 

 

El agua al igual que los nutrientes es indispensable para mantener la salud de la 

planta y evitar ataques severos de plagas y enfermedades.  

 

En vista de los cronogramas establecidos para riego, se implementa el realizar riego 

por aspersión en el cual se colocan un total de ocho aspersores y se pretende 

optimizar y  aprovechar el agua disponible en la región; con este mecanismo se 

intenta mejorar el aporte hídrico. 

 

e) Desmalezado 
 
Las malezas compiten con la planta por agua y nutrientes por lo que tiene la 

capacidad de disminuir rendimientos. Son además verdaderos hospederos de 

plagas y enfermedades, aunque también de sus enemigos naturales. 
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El 90 % de los productores controla las malezas, teniendo como objetivo principal el 

mantener el campo libre de las malas hierbas, paralelamente realizan la apertura de 

surcos a fin de proceder al riego por infiltración. Esta operación es posible realizarla 

a partir de 20 a 30 días de la siembra, es difícil realizarla en las variedades 

precoces, erectas, de poco desarrollo vegetativo, y que han de sembrarse a 

distanciamiento entre surcos menores a 70 cm. El cultivo debe estar libre de 

malezas durante los primeros 30 días luego de la siembra. 

 

f) Control fitosanitario 
   

La mayoría de los productores tiene dificultades para identificar las plagas y 

enfermedades del lugar. Este aspecto nos muestra que se debe mejorar 

capacidades siendo importante o el control fitosantinario en cada una de las 

huertas.  

 

El desconocimiento de los productores a ciertos controles fito sanitarios para el 

cultivo de vainita, se debe específicamente por que los productores están 

adecuándose a las características del cultivo y están reconociendo que como aun 

no son explotadas de manera intensiva aun no se generan enemigos naturales. 

Figura 6: Control fitosanitario de vainita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en el proceso de implementación del cultivo 
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g) Identificación de plagas, enfermedades y los síntomas en las plantas 
 
 El daño económico mayor causado por las plagas y enfermedades es cuando se 

ataca a los órganos básicos de la planta como el tallo, las hojas y la raíz, puesto que 

cuando la planta se ve muy afectada pierden toda la posibilidad de cosecha.  

 

Una vez implementado el cultivo de vainita la principal enfermedad identificada en la 

Comarca de San Pedro de Sorata es el Oidio (Eryciphe polygoni), que es tratado con 

azufre ó benomil, sin embargo no tiene una incidencia representativa, porque el 

productor tiene la costumbre de rotar cultivos, siendo este uno de los principales 

controles fitosanitarios de impacto preventivo, que evitan incidencias elevadas en 

cuanto se verifican  los primeros brotes de enfermedad. 

 

h) Tipos de control y productos utilizados 

El 95% de los productores de vainita realizan control fitosanitario con productos 

químicos y solo el 5 % de los productores no realizan manejo fitosanitario. 

Gráfico 6: Porcentaje de utilización de insecticidas y/o funguicidas 

Si
95%

No
5%

 
Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

El control fitosanitario se realizó en tres ciclos vegetativos, la primera aplicación a 

los 15 días de la siembra, la segunda aplicación se la realiza a los 30 días de la 
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siembra y la ultima aplicación a los 45 día antes a la cosecha, dichas aplicaciones 

son para evitar el ataque de Eryciphe polygoni responsable de Oidiosis en el cultivo. 

Gráfico 7: Porcentaje por producto de uso de insecticidas y fungicidas 

 

Benomil,
37%

Azufre en 
Polvo 
42%

Azufre 
Mojable

21%

 
Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

 

Los productos mas utilizado para el control fitosanitario son; el azufre mojable en un 

21%, azufre en polvo en un 42 %, Benomyl en un 37%, aun no utilizándose mas 

productos en vista que no se identificaron incidencias significativas. 

 

 El 42% de los productores utilizan este tipo de productos por su experiencia en 

otros cultivos,  el  32% lo aplica de manera preventiva y el 26% por los precios 

bajos. 
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Gráfico 8.  Criterios de selección de pesticidas 

Eficiencia 
42%

Precio Bajo 
26%Prevención 

32%

 
Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

 

La utilización de estos productos está relacionada por la fácil disponibilidad en el 

mercado y los precios accesibles. 

 

i) Modalidades de control y criterios para la toma de decisiones 
 
El 95% de los productores que utilizan productos químicos, no intercalan año tras 

año, aspecto negativo para la producción a largo plazo, puesto que el uso de dosis 

mayores a las recomendadas sumado al componente de uso permanente  da como 

resultado la resistencia de plagas y enfermedades. 

 

Con relación al número de aplicaciones por año, un 42% de los productores realiza 

de 1-2 aplicaciones en el ciclo vegetativo y un 58% aplica productos para el control 

de enfermedades de 2 a 3 aplicaciones en el ciclo vegetativo. 
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Gráfico 9.  Criterios de aplicación por ciclo vegetativo 
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Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

 

El 47% de los productores toma decisiones respecto al momento adecuado de 

hacer controles fitosanitarios, en base a criterios propios desarrollados 

empíricamente, como el de controlar cuando la plaga esta presente, pero que no 

necesariamente son los criterios adecuados, en contraposición a ello; un 37% de los 

productores utiliza criterios técnicos. Por otra parte se da un grupo 16% de 

productores que realiza un control fitosanitario inoportunamente. 

 

Gráfico 10.  Criterios de aplicación de productos para control fitosanitario 

 
Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

 

Estos resultaos están relacionados porque la comunidad no recibió ningún tipo de 

asistencia técnica o intervención de entidades de asesoramiento técnico y/o 
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oportunamente
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capacitación, aparte de las actividades realizadas en el presente trabajo dirigido, sin 

embargo a pesar de haber realizado actividades de asistencia técnica se puede 

deducir que las decisiones tomadas por los productores generalmente es por 

experiencia propia. 
 

j) Prácticas de Cosecha  
 
La cosecha se realiza tomando en consideración ciertos indicadores. Entre estos 

indicadores se encuentran la consistencia moderada del fruto, el color y el estado 

carnoso y crujiente en la vainita. El operador logra cosechar los frutos en estado 

óptimo en base de la experiencia del día a día. 

 

Se hacen cosechas escalonadas de acuerdo a como vayan madurando las vainitas, 

se llega a repasar de 3 a 4 veces, la cosecha es manual, la vainita es arrancada y 

colocado en bolsas quintaleras de yute; con este método de cosecha el daño 

mecánico es mínimo, esto porque la cosecha manual se la realiza con precaución 

sin dañar las vainitas, y simplemente se desechan aquellas que no están bien 

desarrolladas o son defectuosas. 

 

Figura 7.  Identificación de cosecha de vainita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en proceso de implementación. 

 

Sin embargo uno de los principales problemas es la identificación de la cosecha, por 

que la vaina no debe estar sobre madurada o no es aceptado en el mercado. 
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Con la cosecha manual se tiene una perdida por daño mecánico del siguiente 

orden: Perdidas por desgarre entre un 1,5%, perdidas por fruto inmaduro cosechado 

2%, por efectos de enfermedades de un 3%  haciendo un total de pérdidas  de un 

6,5%, únicamente en estas actividades, también las pérdidas se deben porque el 

productor no tienen la costumbre de de seleccionar y o clasificación el producto de 

manera adecuada. 

 

k) Limitantes para la producción de vainita  
 

La principal limitante para la producción de vainita en la zona esta representada por 

la insuficiente disponibilidad de terreno, los factores climáticos adversos influyen en 

un 16%, seguida de la presencia de plagas y enfermedades 5%, poco conocimiento 

del manejo del cultivo en un 21%, no contar con agua en abundancia el 26% y el 

precio del mercado es una limitante en un16%. El costo de los insumos del mercado 

prácticamente no constituye una limitante. 

 

Grafica 11: Grafica de limitantes para la producción 

 

    

Fuente: Elaboración propia con los resultados de trabajo dirigido. 
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4.3.2.2  Practicas post-cosecha   
 
a) Selección y clasificación 
 

Un 33% de los productores realiza prácticas de selección en la cosecha de vainita. 

Los productores no realizan prácticas de clasificación. Uno de lo  principales 

criterios de selección son los daños físicos que puedan presentar las vainitas y no 

los tamaños de las mismas, al mismo tiempo el 80% selecciona del mismo cultivo 

para la semilla de la próxima gestión de siembra.  

 

Ninguno de los productores realiza la clasificación por tamaño y color, sin embargo 

se separan las vainas amarillentas, dañadas por humedad u otros factores físicos 

defectuosos.  

 

El 67% de los productores no realiza prácticas de selección de vainita, 

comercializando su producción de manera indistinta, de modo que asegura la venta 

de vainita de cualquier calidad aunque el precio sea algo menor. 

 

b) Empaque 
 
Luego de la selección, la vainita es empacada en yutes de 45 kg, que son las que 

están disponibles en el mercado para el productor. El costo de la bolsa fluctúa 

según la oferta y demanda de 80 a 200 bolivianos/qq, si bien el empaque es fácil de 

manipular y de acomodar en el transporte se tiene una pérdida por el maltrato de la 

producción.  

 

c) Almacenamiento 
 

Cuando la vainita es embalada, la temperatura puede incrementarse por el calor 

que despide el cultivo; en estas condiciones la vainita tiende a deteriorarse, 

disminuyendo su calidad, por lo cual, lo más recomendable es sacarlas a la venta. 

 

El productor en la comarca de San Pedro de Sorata no acostumbra almacenar 

producto debido a que la vainita se halla en su punto de madurez fisiológica y es 
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muy susceptible a la descomposición, por lo cual el productor prefiere, por la 

cercanía a la ciudad, cosechar de 1 a 3 veces por semana cantidades moderadas y 

llevar al día siguiente al mercado. 

 
d) Rendimiento por hectárea 
 

Los productores no están acostumbrados a llevar registros, la información que 

maneja, esta en función a la cantidad de cargas, que saca en una gestión, (anexo 

8). 

 

Cuadro 6. Superficie, rendimiento y producción de vainita. 

 

Nº REGISTRO SUP M2
RTO 

PROMEDIO 
M2 

1 Armando Gavincha  3000 83.33 
2 Pascual Gabincha  1500 86.67 
3 Armando Cupi  2000 100 
4 Vicente Lino 3200 46.88 
5 Alcides Figueredo 10000 100 
6 Nelly Figueredo  8000 87.5 
7 Fener Esquivel 2500 60 
8 Monje Gavincha  3250 86.15 
9 Hugo Condori  2800 89.29 

10 Tomas Gavincha  3250 92.31 
11 Seferino Losa 3900 71.79 
12 Leonicio Gonzales 1900 73.68 
13 Armando Riveros  1500 73.33 
14 Primitivo Sanchez 2600 92.31 
15 Leberato Macedo  7350 95.24 
16 Tomas Roque 2100 95.24 
17 Julian Lino 1500 53.33 
18 Francisco Losa 3500 85.71 
19 Eleodoro Quispe 7500 106.67 

TOTAL PROMEDIO  3755.26 83.13 
 

Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

 

En la información obtenida en el diagnostico; se evidencia que en la comarca se 

cuenta con 7,135 has de producción de vainita y un rendimiento promedio de 221.36 

qq /ha en un año normal de producción de vainita resultando lo siguiente: 
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Cuadro 7. Superficie, rendimiento y producción de vainita en la comarca de San 

Pedro de Sorata 

 

Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 
 

Los rendimientos de los diferentes productores son muy variables oscilando entre 

los 40 y los 100 qq. en 0.38 hectáreas promedio. Se considero en la primera 

cosecha se obtiene un rendimiento promedio de 521,5 qq, la segunda cosecha 

incrementa a 796,18 qq/ha, y la última cosecha es menor a 333,75 qq por ha, 

resultados que se contemplan para la totalidad de los productores. 

 

Es claro que los productores tienen mucha dificultad para estimar un rendimiento 

promedio de las cosechas que realizan en el ciclo de la planta, porque cosechan en 

diferentes etapas. 

 

e) Calidad 
 

La vainita en esta zona  es considerada de buena calidad, por su dureza es 

medianamente resistente al transporte en viajes largos. 

 

Hasta la fecha no se estableció parámetros de calidad que puedan definir el 

tamaño, consistencia, sabor y por esta razón la calidad de la vainita en la región fue 

establecida exclusivamente por la no presencia de daños físicos severos. 

 

 

 

Nº de 

Familias 

dedicadas 

Agricultura 

Superficie 

promedio 

(ha) 

Rendimiento 

Promedio 

(qq) 

Superficie 

Total (ha) 

Producción 

total qq  

 

Autoconsumo 

y perdidas 

cosecha (%) 

Producción 

Comercial 

TM 

19 0.38 83,13 7,135 1.579,43 12% 69
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f) Pérdidas en procesos productivos 
 

Este es un aspecto poco analizado en general en cualquier actividad productiva 

debido a que es muy difícil de estimar por el agricultor. 

 

El agricultor de la zona considera la vainita como un producto resistente a plagas y 

enfermedades que no presenta muchas pérdidas, este efecto se debe a que el 

cultivo de vainita recién fue introducido hace tres años. 

 

Según los resultados se puede estimar que las perdidas en el proceso productivo 

son de un 0,4%, estas pérdidas son consideradas por presencia de enfermedad y 

factores climáticas adversas.  

 

4.3.2.3 Métodos de capacitación y asistencia técnica 
 

Los métodos de capacitación implementados en los procesos de adopción del 

cultivo de vanita fueron acompañados por asistencia técnica de implementación, la 

técnica utilizada fue participativa y en campo con una parcela demostrativa, cada 

modulo contemplaba diferentes talleres de capacitación lo cual se detalla a 

continuación: 

 
a) Modulo de capacitación para el proceso productivo 

 
Cuadro 8. Curriculas de capacitación. 

N MODULO  
TALLERES DE 

CAPACITACION  
ACTIVIDADES  

1 

Riego 

 
 
Riego por aspersión 

 
*Medir la cantidad de agua, 
fertilizar, lucha contra heladas y 
enfermedades costo elevado 
 

  

Riego por inundación *Consiste repartir uniformemente 
toda la superficie entre las hileras  
 

  

Riego por infiltración *Consiste en distribuir el agua por 
surcos trazando parcelas, este 
riego es muy adecuado. 
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N MODULO  
TALLERES DE 

CAPACITACION  
ACTIVIDADES  

2 

 
Incorporación 
de fertilizantes 

 
Orgánico 

 
*Oveja,vaca,burro,chivo, 

  
Químico *Fosfato Diamonico 18.-46-0 ; 

NPK 20- 20 - 20 y Urea 
  Abono Verde *Importancia de la fertilización  

  

Foliar *Preparación de un compuesto 
orgánico a base de desechos 
animales para foliar. 
 
 

3 Implantación y 
plantación 

 

 
*Consiste en desmenuzar  y 
nivelar para su posterior 
plantación y distribución del agua 

Preparación del suelo 
 
Siembra 

 *Depende de la especie cultivada 
y del clima de la zona 

  
Época de plantación. 

*Siembra a golpe, directa entre 
otros sistemas de siembra. 
 

Sistemas de plantación 

*Proteger las plantaciones de 
vientos fuertes con mallas, y 
árboles forestales 
 

Cortinas de rompevientos 

*Los suelos ligeros están 
dispuestos a la erosión por la 
acción del viento y agua. 
 

Peligros de erosión. *Considerando la fertilidad del 
suelo 

Abonadura de fondo.   
  

4 
Prácticas 
Culturales 
Diversas 

 
Aporque 

* Para permitir el mejor desarrollo 
de las raíces 

Desmalezado  
Momento de riego. *Evitar la competencia de 

nutrientes con otras plantas 
 

  *Identificar el riego oportuno para 
evitar caída de las flores o frutos 
por turgencias 

  *Tamaño, cuando  como. 
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N MODULO  
TALLERES DE 

CAPACITACION  
ACTIVIDADES  

5 
Manejo 
Integrado de 
plagas 

 
Monitoreo de plagas que 
puedan dañar el cultivo  

*  Ensayo o implementación de  
alerta temprana 

Control Químico 
* Ensayo de control natural o 
químico 

Control Biológico * Tratamiento preventivo  
Control Cultural   
Control físico mecánico 
   

6 Manejo de la 
Producción 

Manejo de la cosecha 
 
* Control de Madures 

Manejo de  poscosecha 
* Selección y clasificación y 
empaque. 
 

7 

 
Costos de 
producción 
 

Elaboración de costos 
*Precios desde la implementación 
de cultivo hasta la 
comercialización. 

 
Fuente: Elaboración propia según  objetivos de capacitación esperados, (anexo 9). 

 

b) Capacitaciones y medios de comunicación para la implementación de la 
propuesta.  

 

Un 13% de los productores de la zona lee y escribe regularmente, habiendo un 42%  

que lee y escribe y un 16% no sabe leer ni escribir. Este aspecto fue importante 

para la definición de metodologías de capacitación y el diseño de materiales de 

apoyo. 

 

Los medios de comunicación más conocidos y utilizados son San Gabriel, 

Panamericana y que llega  hasta los lugares mas alejados de todo el departamento 

de La Paz. Los horarios preferidos son por la Mañana (6-7.a.m.) y el atardecer (6-

7.p.m.) el tipo de materiales de audio favoritos son los noticieros y los comunicados. 
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c) Intervención de la mujer  
 

La participación de la mujer en las diferentes etapas de la producción de vainita, es 

principalmente en la cosecha y el control de malezas que se la realiza de forma 

manual. 

 

También la mujer participa de manera importante en el riego, la selección, empaque 

y venta. De manera secundaria participa en la toma de decisiones, fertilización, 

planificación, control de plagas y enfermedades. 

 

La mujer de la comarca de San Pedro de Sorata no tiene la costumbre de vender su 

fuerza de trabajo por lo que no se puede conocer el valor económico que se da a la 

misma, que en general en Bolivia resulta ser el 50% menor de lo que percibe un 

hombre por igual cantidad y tipo de labor. 

 

Conocer el nivel de intervención de la mujer y los roles que cumple en la producción 

de vainita es importante para incorporarla adecuadamente en los procesos de 

capacitación y de asistencia técnica. 

 

Sin embargo se puso en manifiesto que el 85% de las mujeres encaran el proceso 

de comercialización. 

 

d) Predisposición a la innovación 
 

En general, la predisposición de los productores a nuevas innovaciones está 

relacionada entre otros, a su nivel educativo, su nivel socioeconómico y a la 

importancia (económica, social, cultural)  del objeto sobre el cual se quiere innovar, 

por la importancia económica  del cultivo de vainita, la predisposición de mejorar el 

manejo de esta leguminosa se plasma en el interés de ser participes activos del 

presente trabajo dirigido, que si bien no realizan las actividades recomendadas para 

mejorar los rendimientos de dichos productos, los agricultores toman en cuenta al 

cultivo como una alternativa de producción y un ingreso adicional a su canasta 
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familiar, al mismo tiempo se les dio a conoces el valor nutritivo de la vainita, y fue 

considerada como un alimento de importancia nutricional.  

 

e) Instituciones de apoyo 
 

En el área seleccionada para el presente trabajo dirigido, si bien es una zona 

turística no se tiene actualmente instituciones que fomenten el desarrollo productivo 

de hortalizas en general, y que trabajen el objetivo de impulsar a esta comunidad 

productivamente. 

 

4.3.2.4 Análisis económico en la producción de la vainita   
 

a)  Costos de producción  
 

Registrar los costos  de producción resulta  una actividad  difícil para la mayoría de 

los productores de vainita, no están preparados para realizarla y no tiene la 

costumbre de hacerla. Una muestra de ello es el hecho que ningún productor 

registra los gastos que realiza en el proceso de implementación y aprovechamientos 

de cualquier producto agrícola. Sin embargo a través del presente trabajo dirigido se 

trato de establecer claramente los costos de producción obteniendo un costo de 

producción que es de 1.717,74 $us./hectárea en el año de implementación, y de 

1.285,79 $us./hectárea en el año estabilizado en dicho análisis se considera la 

mano de obra familiar, el alquiler de motocultor, labores culturales, que no son 

considerados por el productor, (anexo 3). 

 

b) Sistemas de comercialización 
 
Existen cuatros tipos de sistemas comerciales que habitualmente se da por parte de 

los productores de hortalizas en la comarca de San Pedro de Sorata, en los que 

detallamos a continuación: 
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 Sistema de comercialización tipo 1. 
 
Conformado por un acopiador en el área rural que contrata un transporte y traslada 

la carga a los tambos y/o mercados mayoristas ubicados en los diferentes 

departamentos. El costo del flete del transporte varía de acuerdo al costo por carga 

o camión. Una vez que llega a la ciudad, en los tambos se encuentran esperando 

las mayoristas quienes son denominadas acopiadores minoristas y mayoristas 

urbanos quienes pagan por carguío y descarguío. Los mayoristas en los tambos 

tienen la opción de vender el producto a minoristas de mercados y a supermercados 

como también vender a los consumidores finales. Generalmente éste sistema se da 

en Cochabamba y Santa Cruz. 

 

 Sistema de comercialización tipo 2. 
 

Conformado por el acopiador rural quien a su vez es transportista quien llegando a 

la ciudad distribuye la carga entre los diferentes mercados mayoristas. Los 

comerciantes mayoristas compran el producto el cual una vez seleccionado y 

clasificado es ofrecido a los minoristas de mercados y supermercados. 

 

 Sistema de comercialización tipo 3. 
 

Conformado por un acopiador rural, transportista y que a su vez tiene un puesto en 

los tambos o mercados, una vez que llega a la ciudad, descarga el producto realiza 

la venta a minoristas, consumidores intermedios y consumidores finales.  

 

En la grafica se observa claramente  los canales de comercialización provistos para 

la vainita en la cuidad de La Paz 
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Transportista
52%

Intermediario
32%

Productor
16%

Gráfico 12. Canal de provisión de vainita La Paz 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base de diagnostico 

 

c) Transporte 
 

El medio de transporte de los productos es mediante camión que se dirigen a los 

principales mercados ubicados en el municipio de Sorata, la ciudad de La Paz y El 

Alto. 

 

Los  itinerarios de transporte comercial se basan según los días de feria que se 

realizan en diferentes comunidades, es decir que la disponibilidad de transporte en 

cada comunidad va relacionado según la feria local más cercana a la comunidad; 

con respecto a las comunidades que se encuentra alejadas a la vía principal o al 

pueblo principal, el transporte es más costoso y no existe transporte diario. De todas 

formas el transporte comercial no es una limitante debido a que el productor puede 

establecer contrato con un transportista a la fecha, hora y lugar que el contratante lo 

requiera. Aunque en la mayoría de los casos, esta última opción es más costosa por 

la poca cantidad de producción, o por falta de una comercialización asociada lo cual 

limita en gran medida el comercializar productos al por mayor. 

 

El costo de transporte varía según la distancia desde la comunidad hacia el lugar de 

venta, como también de acuerdo a las características físicas del camino y la unidad 
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de carga.  A continuación se detalla el costo de transporte a partir de la comarca de 

San Pedro de  Sorata. 

Cuadro 9. Costo de Transporte 

DESTINOS 
COSTO DE BOLSA (YUTE) PARA 

TRANSPORTE  
45 QQ/ BS. 

San Pedro de Sorata – La Paz 10 

La Paz - Cochabamba -  25 

La Paz - Oruro  15 

Fuente: Elaboración propia en base a informantes claves 

 

d) Empaque en la distribución 
 

El empaque que es utilizado en proceso de comercialización en 100% son bolsas 

(yutes) que tiene una capacidad de 45 Kg. Siendo este uno de los más utilizados en 

la región por ser económicos y contemplar versatilidad en el transporte, además se 

debe considerar que el cultivo de vainita si bien es un producto perecedero no es 

extremadamente delicado como otro tipo de hortalizas, y a distancias cortas este 

llega en buen estado. 

 

e) Lugares de comercialización frecuentes. 
 

Considerado el primer eslabón en la cadena agro productiva, el productor es el 

principal actor que provee productos a través de intermediarios mayorista, 

minoristas o en forma directa hacia diferentes mercados ubicados en las ciudades 

de La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro.  El productor está directamente 

relacionado con  los diferentes actores de la cadena comercial. 

 

A continuación se muestra los canales de comercialización que el agricultor utiliza 

frecuentemente para vender su producción. 
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Gráfico 13. Lugares de venta de vainita 

 
       
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a línea base 

 

En la gráfica 13 se puede observar que el mercado potencial para los productores 

está centrado en el municipio de El Alto en un 53%, esto es debido a la cercanía, y 

el precio del transporte, el segundo mercado potenciales se convierte el municipio 

de La Paz con un 25% de los productores que prefieren llevar la producción al dicho 

municipio, y en estándares más pequeños con un 13% al departamento de Oruro y 

un 9% al departamento de Cochabamba, esta distribución de los productos también 

depende de los precios en los distintos mercados más cercanos.   

 

f) Determinación del precio. 
 

 Este elemento al igual que los rendimientos es difícil de estimar debido a que el 

productor tampoco lleva registros. Para ellos es difícil pensar en un precio promedio, 

los datos generalmente corresponden a los mejores y peores precios obtenidos por 

el agricultor en la cosecha de las deferentes hortalizas en producción. 

 

Los precios dependen de la oferta y demanda del producto y la calidad que tenga 

para vender en el mercado, teniendo la vainita en época de invierno con los precios 

mas altos debido a que se inicia la época de este cultivo y el consumidor se 

encuentra dispuesto a pagar un poco más, el precio disminuye de acuerdo a la 

saturación paulatina del mercado.  



        Producción de vainita  “Sorata”                                                                     Página 51 
 

Los precios que consigue el productor por la vainita son muy variables, desde 30 

Bs./ qq hasta Bs. 200 por la misma según la oferta, demanda y calidad del producto. 

 

El precio más frecuente resulta ser el de 80 Bs./qq, porque casi todos los 

productores ofrecen la vainita a ese precio, entonces la competencia es la que 

establece dicho precio. 

 

Debido a que la demanda de vainita tiene una distribución normal, el precio de 

vainita se mantiene estable año tras año, con incrementos de precio en los años 

que hay poca producción que coinciden con los años de desastres naturales tales 

como heladas tardías y las granizadas. A pesar de ello, la situación para el 

productor de vainita no es la óptima esperada puesto que los productores 

mencionan algunas dificultades para la venta, tal como saturaciones temporales del 

mercado, precios bajos, alto costo de transporte. 

 

Los productores se informan de los precios de vainita por 2 medios principalmente 

que son: 

 

i) a través de los productores que han salido a los mercados a comercializar sus 

productos realizan la mayor parte de las transacciones entre intermediarios 

mayoristas y minoristas inclusive  detallistas;  

 

ii) por medio de los medios de comunicación que llega a todo el municipio. 

  

g) Nivel de ingresos 
 

Para determinar el ingreso por actividades del cultivo de vainita se pudo determinar 

que sobre la producción total del cultivo se tiene un 88% de venta y una perdida a la 

cosecha y manejo poscosecha de un 12% y tiene un ingreso promedio que se 

detalla en el presente cuadro. 
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Cuadro 10. Nivel de Ingresos 

Fuente: Elaboración propia en base a línea base 

 

Se puede verificar que por la venda de vainita los productores tienen un ingreso por 

el total producido de vainita en la comarca de San Pedro de Sorata. 

 

Se puede verificar que si la Comarca San Pedro de Sorata realizaría la 

comercialización de la vainita en forma asociada, cada uno de los productores 

tendría aproximadamente un ingreso por cosecha de Bs.  6.218. 

 

h) Análisis económico del proyecto 
 

La evaluación se realizó desde el punto de vista económico, el plan de 

incorporación de una nueva alternativa productiva demuestra una oportunidad para 

los pequeños productores, ya que se generan cambios para mejorar de una 

alternativa de producción de vainita, se generan  ingresos adicionales y por tanto se 

mejorará la calidad de vida de los productores y sus familias, aplicando los 

indicadores socio- económicos del VAN, TIR y RB/C a una tasa del 10% donde se 

obtuvieron resultados que se detallan en el cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Indicadores económicos 

 
     

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de flujo de caja 

Nº de Familias 
que producen 

vainita 

Sup. 
promedio 

(ha) 

Rto Promedio 
(qq) 

Prcc. 
Comercial 

qq 

Precio 
promedio por 

qq 

Ingreso 
total por 

ventas Bs 

19 0.38 83,13 1390 85 118141 

Indicador Valor 

VANS        2,333 
TIRS 29%
RBC Social 3.64 
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Se tiene un VAN (valor actual neto) positivo de Bs. 2.333 y una TIR (tasa interna de 

retorno) de 29%, que demuestra la factibilidad de la propuesta generando impactos 

en beneficio de los pequeños productores que adoptaron la nueva producción de 

vainita. Asimismo, se tiene una relación de beneficio costo de RB/C (relación 

beneficio costo) de 3,64 el cual representa que por cada un boliviano invertido se 

recuperaría Bs. 3,64, (anexo 4 y 5). 
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V   SECCION CONCLUSIVA  
 

1. La producción de vainita se convierte en una alternativa productiva de la 

comunidad de San Pedro de Sorata, porque fue adoptada por  más del 59% 

de los comunarios. 

 

2. Actualmente los productores en promedio cultivan un total de 0,38 has y un 

rendimiento promedio de 83,13 qq, teniendo un 80% de los productores que 

manejan el cultivo de forma tradicional y no realizan prácticas adecuadas, lo 

que da como resultado una producción relativamente baja. 

 

3. La variedad utilizada presente los resultados esperados considerando que 

algunos productores siembran hasta tres veces al año dicho producto. 

 

4. Se pudo observar que el 20% de los productores que realizan prácticas 

culturales adecuadas presentan rendimientos superiores y mejor calidad del 

producto, a pesar que hasta la fecha no diferencian claramente la selección 

de la producción. 

 

5. En la zona de San Pedro de Sorata aun no se cuenta con una elevada 

incidencia de enfermedades en el cultivo de vainita porque no es un producto 

que se explote masivamente, sino  por  temporadas y en especial en invierno.  

 

6. Los productores no tienen un criterio de selección que les permita mejorar 

sus ingresos por precio, por lo que el producto se vende a un precio por 

costal a los mayoristas los cuales son los responsables de hacer llegar el 

producto al mercado minorista y consumidor final. 

 

7. Es posible pensar que organizando la comercialización se podría: i) conseguir 

precios más uniformes para los diferentes productores y convenientes para la 

mayor parte del grupo, ii) evitar los intermediarios incrementando los 
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ingresos, iii) ubicar a la vainita en diferentes mercados fomentando el 

consumo. 

8. se debe tener en cuenta que a pesar de no contar con un manejo que sea 

estricto y adecuado del cultivo, se puede evidenciar la disponibilidad de los 

productores a probar nuevas alternativas productivas, ya sea para diversificar 

o generar nuevos hábitos de consumo.  

 

9. La disponibilidad de los productores de incorporar un nuevo sistema de 

producción es importante porque permite determinar que están dispuestos a 

experimentar y diversificar su producción de manera que los beneficié a su 

economía. 

 
10. El mercado al cual apuntan actualmente es un mercado mayorista que les 

permite estar menor tiempo en la ciudad y si bien el proyecto se los ofrece a 

menor precio a este mercado ellos ya no se responsabilizan por las pérdidas 

que pudieran tener más adelante.  
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VI   RECOMENDACIONES.  
 

1. Se debe establecer un eslabón de comercialización no únicamente para la 

producción de vainitas sino también para los productos de importancia 

económica de la comunidad. 

 

2. Se recomienda generar una organización solida y fortalecerla para que 

puedan percibir las ventajas de trabajar en equipo. 

 

3. En esta región se práctica mucho el minifundio sin embargo no se cuenta con 

terreno suficiente para la producción agrícola por esta razón es 

recomendable capacitar a los productores en una agricultura sostenible. 

 

4. Los productores muestran interés en diversificar la producción en la zona, por 

que se observo una recepción aceptable al introducir el cultivo de vainita, por 

lo cual debe aun incentivarse esta producción con entidades que apertura 

mercado. 

 
5. Es recomendable implementar un sistema de producción de manera 

asociada, entre los mismos puedan generar una micro empresa rural que les 

permita mejorar los mecanismos de comercialización y poder vender sus 

productos de manera que no precisen salir a la ciudad y rematarlos en precio  

por la preocupación de perder por causa de no vender. 
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VIII  ANEXOS 



A. DATOS GENERALES

Relación familiar Edad Sexo Fecha

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Padre, hijo, madre, otro Años Hombre

1a. Producción vegetal del último año agrícola más sus usos hasta la fecha de la encuesta

1

2
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Diferencie los cultivos con riego de los sin riego y utilice una casilla para cada uno de estos cultivos  

Todas las casillas destinadas al precio de venta deben ser llenados incluso cuando no vendan (en este caso pedir precio de referencia), pues este precio sirve para valorar la producción

C. RIEGO

1.¿Tiene riego? 2.Temporal Todo el año
Si No Unidad Cantidad

1b. Productos anteriorres a la vainita a partir de vegetales y sus usos en el último año agrícola hasta la fecha

*   En el caso que el agricultor informe que tiene frutales, entonces hacer la pregunta:  Cuantas plantas tiene?

3.Superficie regada
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Cuanto vendió?
Cuanto 

perdio en la 
produccion

¿Almacena 
semilla para 
la siembra?

Cuanto ha 
consumido la 
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Cuanto perdio 
en el transporte

Costos de 
produccion 

por ha 
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ANEXO 1: ENCUESTA AGRICOLA PRODUCCIÓN DE VAINITA

Mujer

B. PRODUCCIÓN

CULTIVO 
INTRODUCIDO 
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es

 Hace cuanto 
tiempo 

produce 
vainita 

Principales dificultades 
,en el proceso 

productivo

Superficie 
cultivada 

Cuanto 
cosechó?

Despues de la 
cosecha.        

Cuanto  perdió ?

 Precio de producto 
en el mercado

Con riego

Sin riego
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D. RIEGO

1.¿Tiene riego? 2.Temporal Todo el año
Si No Unidad Cantidad

Sección E
E. SERVICIOS DE INFORMACION DE PRECIOS

SI NO (Si reponde afirmativamente, hacer la siguiente pregunta)

Por radio Boletines Pizarra

CRITICA DE CAMPO CONCLUSION  OBSERVACIONES 

3.Superficie regada

1. Conoce Ud. Cual es el precio de sus productos en las principales ciudades?

2. Como se entera? En forma verbal 
por sus 
di i t

Otros 
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Perdido       
(Si es que perdio)

Total del 
producto 

disponible
Cuanto vendio?

Almacenado, 
intercambiado, 

otro

Costos de 
produccion 

por ha 

Precio de producto 
en el mercado
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 Otros Cultivos

Hace 
cuanto 
tiempo 

produce 
este 

cultivo 
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Superficie 
cultivada

Total 
Producto

Codigo: 



Nº LISTA DE 
PRODUCTORES Sup m2 Rto qq/Ha Perdidas qq Vendido Semilla @/ha Consumio @ Fertiliza

1 Armando Gavincha 3000 83,33 2 23 6 2 Si
2 Pascual Gabincha 1500 86,67 1,7 11,3 5 3 Si
3 Armando Cupi 2000 100 2,4 17,6 6 2 Si
4 Vicente Lino 3200 46,88 1,8 13,2 5 2 no
5 Alcides Figueredo 10000 100 5 95 5 2 Si
6 Nelly Figueredo 8000 87,5 3,8 66,2 5 3 Si
7 Fener Esquivel 2500 60 1,2 13,8 6 1 no
8 Monje Gavincha 3250 86,15 2 26 8 1 Si
9 Hugo Condori 2800 89,29 1,5 23,5 6 1 Si

10 Tomas Gavincha 3250 92,31 2,3 27,7 6 1 Si
11 Seferino Losa 3900 71,79 1,8 26,2 6 2 Si
12 Leonicio Gonzales 1900 73 68 1 13 6 2 Si

ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA PARA ANALISIS

12 Leonicio Gonzales 1900 73,68 1 13 6 2 Si
13 Armando Riveros 1500 73,33 1 10 6 2 Si
14 Primitivo Sanchez 2600 92,31 2,5 21,5 6 3 Si
15 Leberato Macedo 7350 95,24 4 66 6 2 Si
16 Tomas Roque 2100 95,24 1,5 18,5 8 2 Si
17 Julian Lino 1500 53,33 5 3 5 3 no
18 Francisco Losa 3500 85,71 2 28 5 1 Si
19 Eleodoro Quispe 7500 106,67 3,5 76,5 5 1 Si

TOTAL 3755,26 83,13 2,421052632 30,53 5,84 1,894736842



Nº LISTA DE 
PRODUCTORES Urea  Fosfato 

Diamonico NPK Estiercol Aplica 1 -2  
veces

Aplica 2 -3 
veces 

Aplica con 
criterio 
técnico 

1 Armando Gavincha Si No Si Si 1
2 Pascual Gabincha Si Si Si Si 1
3 Armando Cupi Si Si Si Si 1 1
4 Vicente Lino No No No Si 1
5 Alcides Figueredo Si Si Si Si 1 1
6 Nelly Figueredo Si Si Si Si 1
7 Fener Esquivel Si No no Si 1
8 Monje Gavincha Si Si Si Si 1
9 Hugo Condori Si Si Si Si 1

10 Tomas Gavincha Si Si Si Si 1 1
11 Seferino Losa Si Si No Si 1
12 Leonicio Gonzales Si Si no Si 1

ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA PARA ANALISIS

12 Leonicio Gonzales Si Si no Si 1
13 Armando Riveros Si Si no Si 1
14 Primitivo Sanchez Si Si Si Si 1 1
15 Leberato Macedo Si Si Si Si 1 1
16 Tomas Roque Si Si Si Si 1 1
17 Julian Lino No No No Si 1
18 Francisco Losa Si Si Si Si 1
19 Eleodoro Quispe Si Si Si Si 1 1

TOTAL 



Nº LISTA DE 
PRODUCTORES 

Aplica 
oportunament

e

Aplica 
inoportunam

ente

azufre en 
polvo benomil, Azufre Mojable Cloruro de 

Potacio Urea

1 Armando Gavincha 1 1 1 1
2 Pascual Gabincha 1 1 1
3 Armando Cupi 1 1 1
4 Vicente Lino 1 1
5 Alcides Figueredo 1 1 1
6 Nelly Figueredo 1 1 1
7 Fener Esquivel 1 1
8 Monje Gavincha 1 1 1 1
9 Hugo Condori 1 1 1

10 Tomas Gavincha 1 1 1
11 Seferino Losa 1 1 1
12 Leonicio Gonzales 1 1 1 1

ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA PARA ANALISIS

12 Leonicio Gonzales 1 1 1 1
13 Armando Riveros 1 1 1 1
14 Primitivo Sanchez 1 1 1
15 Leberato Macedo 1 1 1
16 Tomas Roque 1 1 1
17 Julian Lino 1 1 1
18 Francisco Losa 1 1 1
19 Eleodoro Quispe 1 1 1

TOTAL 8 11 7 9 3 8



Nº LISTA DE 
PRODUCTORES 

 Fosfato 
Diamonico N-P-K Usa 3 

fertilizantes
Usa un 

fertilizantes
Usa 2 

fertilizantes Intermediario Transporti
sta Productor

1 Armando Gavincha 3 1 1
2 Pascual Gabincha 3 1 1
3 Armando Cupi 1 6 1 1
4 Vicente Lino 5 1 1
5 Alcides Figueredo 1 8 1 1
6 Nelly Figueredo 7 1 1
7 Fener Esquivel 1 8 1 1
8 Monje Gavincha 10 1 1
9 Hugo Condori 10 1 1

10 Tomas Gavincha 1 13 1 1
11 Seferino Losa 12 1 1
12 Leonicio Gonzales 13 1 1

ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA PARA ANALISIS

12 Leonicio Gonzales 13 1 1
13 Armando Riveros 15 1 1
14 Primitivo Sanchez 1 17 1 1
15 Leberato Macedo 1 18 1 1
16 Tomas Roque 1 19 1 1
17 Julian Lino 18 1 1
18 Francisco Losa 19 1 1
19 Eleodoro Quispe 1 22 1 1

TOTAL 7 4 10 18 8 226 7 9



Nº LISTA DE 
PRODUCTORES 

Primera 
cosecha qq

Segunda 
cosecha qq

Tercera 
cosecha qq La Paz El Alto Oruro Cocabamba

1 Armando Gavincha 12 8 5 1
2 Pascual Gabincha 6 4 3 1
3 Armando Cupi 11 5 4 1
4 Vicente Lino 8 7 1
5 Alcides Figueredo 60 25 15 1 1 1
6 Nelly Figueredo 32 25 13 1
7 Fener Esquivel 10 5 1
8 Monje Gavincha 11 10 7 1
9 Hugo Condori 12 8 5 1

10 Tomas Gavincha 12,5 10,5 7 1 1 1
11 Seferino Losa 13 10 5 1
12 Leonicio Gonzales 10 4 1

comecialización
ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA PARA ANALISIS

12 Leonicio Gonzales 10 4 1
13 Armando Riveros 8 3 1
14 Primitivo Sanchez 12 8 4 1 1
15 Leberato Macedo 38 17 15 1 1 1 1
16 Tomas Roque 8 7 5 1 1
17 Julian Lino 8 1
18 Francisco Losa 15 12 3 1 1
19 Eleodoro Quispe 35 28 17 1 1 1 1

TOTAL 321,5 196,5 108 8 17 4 3



Nº LISTA DE 
PRODUCTORES Clima Enfermedade

s Precio Disponibilidad 
de agua

Poco 
conocimiento 
de manejo del 

cultivo

Poca 
disponibilidad 

de tierras

1 Armando Gavincha 1
2 Pascual Gabincha 1
3 Armando Cupi 1
4 Vicente Lino 1
5 Alcides Figueredo 1
6 Nelly Figueredo 1
7 Fener Esquivel 1
8 Monje Gavincha 1
9 Hugo Condori 1

10 Tomas Gavincha 1
11 Seferino Losa 1
12 Leonicio Gonzales 1

ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA PARA ANALISIS

12 Leonicio Gonzales 1
13 Armando Riveros 1
14 Primitivo Sanchez 1
15 Leberato Macedo 1
16 Tomas Roque 1
17 Julian Lino 1
18 Francisco Losa 1
19 Eleodoro Quispe 1

TOTAL 3 1 3 5 4 3



Variedad :                       Cola de Rata
Nivel de tecnología:      Tradicional T.C.: 6,98
Cliente:                             Productores de vainita 1 ha.
Municipio                        Sorata
Localidad:                        San Pedro de Sorata

COSTO DEL CULTIVO 1.717,74 1.285,79
1. Mano de obra 550,14 464,18

a. Preparación de terreno y siembra 214,90 128,94
Desbrose jornal 60 8,60 1 10 85,96 0
Removido jornal 60 8,60 1 5 42,98 1 5 42,98
Siembra jornal 60 8,60 1 5 42,98 1 5 42,98
Apertura de surcos jornal 60 8,60 1 5 42,98 1 5 42,98

  
b. Labores culturales 275,07 275,07

Deshierbe manual jornal 60 8,60 2 16 275,07 2 16 275,07

c. Cosecha y manipuleo 60,17 60,17
Recolección manual jornal 60 8,60 1 6 51,58 1 6 51,58
Carguío jornal 60 8,60 1 1 8,60 1 1 8,60

2. Insumos y materiales 805,16 542,98
a. Material vegetal 68,77 68,77

Semilla kg 8 1,15 1 60 68,77 1 60 68,77

b. Materiales 21,49 21,49
Bolsas unidad 5 0,72 1 30 21,49 1 30 21,49

c. Fertilización 592,41 435,53
Urea qq 100 14,33 2 1 28,65 2 1 28,65
Fosfato Diamonico (18 - 46 -0) qq 300 42,98 2 1 85,96 2 1 57,31
NPK  (20 -20- 20) qq 280 40,11 2 1 80,23 2 1 57,31
Estiercol* Cubo 1800 257,88 1 1 257,88 1 1 257,88

d. Control fito sanitario 122,49 17,19
Preventivo Kg 60 8,60 2 1 17,19 2 1 17,19

0,00 0,00 0,00

3. Herramientas 83,81 0,00
Carretilla unidad 350 50,14 1,00 1 16,71 0,00
Chonta unidad 25 3,58 1,00 1 1,19 0
Picota unidad 50 7,16 1,00 1 2,39 0
Machete unidad 25 3,58 1 1 1,19 0
Pala unidad 60 8,60 1,00 1 2,87 0
Rastrillo unidad 35 5,01 1 1 1,67 0
Sistema de riego por aspersion unidad 410 58,74 1 1 19,58 0
Traje de protección unidad 170 24,36 1 2 16,24 0
Mochila Aspersora unidad 230 32,95 1 2 21,97 0

4. Transporte 278,62 278,62
Traslado producto qq 10 1,43 1 194 278,62 1 194,48 278,62

I N G R E S O S  2.229,00 2.229,00

Unidad Precio    
unitario      Bs

Precio   
unitario     

$us
Cantidad Valor   Total  

$us Cantidad Valor   Total  $us

Producción esperada qq
Para consumo en finca y perdida qq 0,00 26,52 26,52
Producto para venta qq 80 11,46 194,48 2.229,00 194,48 2.229,00

INGRESO NETO 511 943
* El abono organico es comparado para todos los cultivos lo cuan no hace significativa su utilizacion 

ANEXO 3: COSTOS  DE  PRODUCCION  E  INGRESOS  EN EL CULTIVO DE  VAINITA

 (Expresado en $us.)

Costo $us.Cantidad 
por vez

Número de 
veces

Año de implementación Primer año

Número de 
veces

Cantidad por 
vez Costo $us.

COMPONENTES DEL COSTO Unidad Costo    
unitario     Bs.

Costo    
unitario     

$us.

Tamaño:



detalle/mes -             1               2               3               4               5              6               7              8              9              10            
IMPLEMENTACION DE CULTIVO (1.718)        

flujo de inversion (3.435)        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           
Ingreso  precio por cantidad Precio por unidad sube al 10%

AÑOS -             1               2               3               4               5              6               7              8              9              10            
Ingresos 2.229       2.229       2.786       2.229       2.647       2.675       2.731       2.758       2.760       2.758       
Costos 1.718       1.286       1.286       1.286       1.286       1.286       1.286       1.286       1.286       1.286       
Costo variable 1.634       1.634       1.634       1.634       1.634       1.634       1.634       1.634       1.634       1.634       
Costo fijo 84             84             84             84             84            84             84            84            84            84            
Utilidad bruta 511           943           1.500       943           1.361       1.389       1.445       1.473       1.474       1.473       
flujo de inversion (3.435)        511           943           1.500       943           1.361       1.389       1.445       1.473       1.474       1.473       

detalle /años -             1               2               3               4               5              6               7              8              9              10            
flujo de caja (3.435)        511           943           1.500       943           1.361       1.389       1.445       1.473       1.474       1.473       

VAN 2.333       
TIR 29%
R B/C 3,64 

flujo de inversion 

flujo de prouduccion 

flujo de caja 

ANEXO 4: FLUJO DE CAJA DE LA INTRODUCCION COMO UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE VAINITA



Prooyeccion a 10 a ños
Año x ventas Y

1997 1 40
1998 2 55
1999 3 55
2000 4 55
2001 5 85
2002 6 75
2003 7 80
2004 8 76
2005 9 75
2006 10 80
2007 11 80
2008 12 80

ANEXO 5: PROYECCIONES PARA EL CULTIVO DE VAINITA

y = 2,606x + 52,65
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Lineal (Series1)

Lineal (Series1)
2008 12 80
2009 13 100
2010 14 80
2011 15 95
2012 16 96
2013 17 98
2014 18 99
2015 19 99
2016 20 103
2017 21 105
2018 22 108
2019 23 111
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ANEXO 6 HORARIO DE RIEGO COMARCA  SAN PEDRO DE SORATA 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Miqui    
Gavincha

Nestor    
Quispe

Romualdo   
Loza

Primitivo  
Sanchez Seferino Loza

Alfredo 
Santander

Martin       
Mejia

Tomas   
Roque

Miky    
Gavincha

Armando   
Riveros

Alcides  
Figueredo Libre
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Armand
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Guzman 
Figueredo

Romualdo   
Loza

Tomas   
Roque Libre
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Quispe

Tomas 
Gavinch
a

Liberato 
Macedo

Libre

Pascual  
Gavinch
a

Emma 
Santan
der

Libre

Benito 
Machicado

Armando   
Gavincha Alcides  

Figueredo

Felipe 
Bonilla
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s

Leoncio 
Quispe

Leoncio 
Gonzal
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Miguel 
Peralta
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Apaza
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Nelly 
Figueredo

Libre

Hugo    
Condori
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Quispe Julian Lino
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Libre

Monje   
Gavincha

Tomas 
Gavinch
a

Martin 
Mejia

Pascual 
Gavinch
a

Vicente 
Lino

Victor 
Aruquip
a Fener 

Esquive
l

Seferino  Loza

Julian       
Lino

Francisco 
Loza

Liberato   
Mejia 

Monge  
Gavincha Libre

Libre
,,

Antonio 
Apaza Francis

co Loza

Humber
to   
Loza

Nelly   
Figueredo

Humberto    
Loza

Libre
Libre

Guzman 
FigueredoArmando Cupi

Vicente      
Lino

Fener 
Esquivel

Leoncio  
Gonzales

Hugo   
Condori Libre



 ANEXO 7: Fotos de proceso productivo del cultivo de vainita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto panorámica de las parcelas de San Pedro 

 

 

 

 

 

 

Proceso de roturado de suelo con motocultor 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de abonado de parcela demostrativa 



 

 

 

 

 

 

 

Control del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

Riego por inundación 

 

 

 

 

 

 

 

Vainita para cosechar Desarrollo de la planta de vainita 

 


