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La presente sistematización de experiencia es resultado de tres años (2007 – 2010) de ejecución
del “Proyecto de Desarrollo Socioeconómico en el Chaco (2007 – 2012)”, llevada a cabo por el
Centro de Promoción Agropecuaria Campesina CEPAC – Regional Chaco, con área de influencia del
proyecto en dos municipios: uno de ellos es Villa Vaca Guzmán, provincia Luis Calvo del departamento
de Chuquisaca y siete comunidades campesinas (Nogal Pampa, Sapirangui, Palma Pampa, Corepoti,
Ñaherenda, Sunchu Cañada, Tururumba) y tres comunidades indígenas (Caraparirenda, Sirao Pampa,
Vallecito); y el segundo municipio es Lagunillas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz,
comprenden las Capitanías de la Zona Iupaguasu y Zona Alto Parapeti, todas son comunidades y
capitanías que forman parte del bloque Petrolero Ipati y Aquio.
La sistematización de experiencia se enfocará en las comunidades pertenecientes al municipio Villa
Vaca Guzmán, donde las familias productoras de semilla de maní, la Asociación de Productores de
Semillas y Granos del Chaco – “Agrosemillas del Chaco” y los técnicos de CEPAC – Regional Chaco,
son quienes brindaron la información necesaria para la elaboración del presente documento, el mismo
que tiene la finalidad de dar a conocer conocimientos (saberes), aciertos, desaciertos y lecciones
aprendidas, como resultado del proceso de producción de semilla de maní nativo, Colorado Iboperenda,
Overo Bola, Colorado Pitavae 2000. La información registrada permitirá transferir la experiencia
relacionada a metodología y enfoque de trabajo a futuros proyectos productivos, y además de fortalecer
la memoria institucional.
La sistematización de experiencia se centra en la producción de semilla de maní nativo, por ser
uno de los tres principales productos agrícola de la zona, en tal sentido la semilla de maní nativo es
considerada una oportunidad comercial para generar e incrementar empleo e ingresos, a su vez
fortalecer estrategias de seguridad alimentaria familiar, mejorar las relaciones de equidad de género y
contribuir a la soberanía alimentaria.
Por ello, el proceso de sistematización de experiencia se realizará, tomando en cuenta cuatro ejes
temáticos:
Desarrollo Económico Local: En Bolivia desde el año 1994, en el marco de la Ley de Participación
Popular, se desarrolla un proceso de municipalización, consistente principalmente en la delegación a
los gobiernos municipales de competencias referidas al desarrollo económico y social, participativo de
las áreas urbanas y rurales, con control social en el ámbito local.
Seguridad Alimentaria Nutricional: Es un derecho de todas las personas, al acceso de alimentos
inocuos en cantidad y calidad suficientes, en todo momento, para su consumo y utilización biológica,
tomando en cuenta valores culturales y de sostenibilidad para lograr el bienestar nutricional hacia el
desarrollo humano.
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Soberanía Alimentaria: Es el derecho de los pueblos, comunidades y países de determinar sus

Cuadro 1: Pasos del proceso de sistematización de experiencia

políticas agrarias, de empleo, de pesca, comida y tenencia de la tierra que son apropiados a sus
circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. La soberanía alimentaria incluye el
derecho verdadero a la comida y a producir comida que implica que todos tienen el derecho de acceder

Ciclo

Pasos

Antes

Paso 0.

Documentación de la

Responde a la pregunta

Paso 1

experiencia

¿Qué sistematizar?

a comida sana, nutritiva y culturalmente apropiada y a los recursos que proveen comida y de tener la

Acciones

Resultado

Diseño del perfil de la

posibilidad de sostenerse a sí mismos y a sus sociedades.

sistematización de
experiencia

Enfoque de Género: Fue transversalizado en los procesos de incidencia pública, en el desarrollo

Durante

Paso 2

Descripción de la expe-

Pasos (2 y3) hace a la

económico local y en la seguridad alimentaria nutricional, con el propósito de identificar y analizar las

Paso 3

riencia

evaluación (análisis y

complejas relaciones entre hombres y mujeres, tomando la interacción con otras dimensiones sociales,

Paso 4

Recuperación del

síntesis)

proceso vivido ¿por qué

Paso 4 la sistematización

como parentesco, clase social, etnicidad, edad, etc. La virtud del enfoque de género, es que nos

sucedió lo que sucedió?

permite entender, las relaciones sociales, que forman parte de otras unidades primarias como la familia

Análisis y reflexión (lec-

o la comunidad.

ciones aprendidas)
Después

Esto significa que el análisis del género debe incluir las relaciones entre las personas en toda su
complejidad. El género siempre se conecta con estas otras dimensiones y nunca es el único determinante

Paso 6

Publicación y divulgación

Gestión del conocimiento

Fuente: elaboración propia

de cualquier acción. Hablar de “género no es igual que hablar de (mujeres) sino que requiere el análisis

Para efectuar los pasos dos, tres y cuatro, se estructuraron boletas con preguntas guías, que facilitaron a

de relaciones dinámicas entre los actores sociales concretos, tales como mujeres comerciantes,

los diferentes actores de la sistematización, manifestar su experiencia (boletas individuales: familias

vendedores, obreros agrícolas masculinos, madres solteras, patriarcas de grandes familias, agentes de

productoras y técnicos), como también interactuar con otros actores (boletas grupo focal: Agrosemillas del

extensión masculinos o mujeres políticas” (Schmink, 2000: 1).

Chaco, productores y productoras).

El proceso de sistematización de experiencias es entendida como “La reconstrucción y reflexión analíti-

La información obtenida a través de: la aplicación de diferentes boletas, la observación in situ, las charlas

ca sobre una experiencia vivida. Implica un proceso de investigación, análisis y documentación” (Kram-

informales y la revisión de documentación (ver anexo 2: Lista de registro de experiencias) permitió elaborar

er, s/d: 2).

el presente documento de sistematización en tres capítulos: el capítulo I. Hablemos de nuestra
producción, es la reconstrucción de la experiencia de manera cronológica, identificando las etapas

Sin olvidar que cada experiencia es vital, y está “cargada de una enorme riqueza acumulada de

que marcaron el proceso, el capítulo II. Sembrando y cosechando semilla de maní, interpreta de

elementos que, en cada caso, representan procesos inéditos e irrepetibles” (Jara, 1993:18).

forma crítica el proceso vivido, trata de responder a la pregunta ¿por qué sucedió lo que sucedió?, y
el capítulo III. Lecciones aprendidas,plasma el aprendizaje que deja la experiencia vivida, es

Para consolidar el presente documento fue necesario definir una metodología de trabajo, misma que se

decir, da a conocer los factores de éxito y desaciertos cometidos por cada fase de la experiencia.

construyó tomando en cuenta1 la propuesta de diferentes actores como Kramer, Oscar Jara y Pro Rural
(para generar conocimientos) . El cuadro # 1 resume la metodología que facilitó reconstruir, analizar y
reflexionar sobre la experiencia.

1

Información obtenida de dos memorias de talleres que realizo la AIPE.
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Capítulo I.
HABLEMOS DE NUESTRA PRODUCCIÓN
El escenario geográfico donde se desarrolla la experiencia, es el municipio Villa Vaca Guzman,provincia
Luis Calvo del departamento de Chuquisaca; “Municipio con vocación agrícola y pecuaria, posee una
superficie de 374.740 ha. utilizadas en la producción agropecuaria, el 5,3% tiene carácter eminentemente
agrícola, el 23.1% de ganadería mixta, entre matorrales, praderas, pastizales, etc.; el 13,1% pecuario
circunstancial,

comprende

potreros,

corrales, mangas; el 36% corresponde
a bosques y tierras forestales, si bien es
rica en forrajes pero es inalcanzable para
la actividad pecuaria. ”(CEPAC,2008:16)
El municipio se encuentra en la parte
montañosa del Chaco Boliviano, se
caracteriza por su fisiografía de valles
rodeado por las cadenas montañosas del
Incahuasi al Este y la serranía del año
al Oeste, siendo este el punto más alto
con 2800 metros y el más bajo está a 480
metros en la capitanía de Tentayape.
Las lluvias que caen en un año varían
desde 625 mm en el sur hasta 1100
mm en el norte, mientras que las
temperaturas

media

varía

desde

6

grados los meses más fríos hasta una
máxima de 33 grados en los meses más calientes. Esta variación de temperatura y lluvia proporciona
un clima variado, siendo más húmedo al norte, seco en el centro y semiárido en el sur.
Con relación a las características sociales el municipio tiene un Indice de Desarrollo Humano de 0.573,
es decir, que clasifica en el grupo de desarrollo humano medio.
Es un municipio con población diversa, conviven personas de origen cultural guaraníes, quechuas,
mestizos, hasta de procedencia europea. Por ello el idioma más hablado es el castellano (97%); el 65%
es monolingüe, el 20 % es bilingüe Guaraní- español; y el 12 % habla quechua y español. Sólo el 3 %
de la población habla solamente guaraní o quechua.
- 65 -

Sistematizaciones de Experiencias - Programa DEL-SSAN

Sistematización CEPAC

De igual manera las fiestas populares son diferentes, entre las más difundidas y practicadas son: el

Cuadro 3:Comunidades indígenas – Municipio Villa Vaca Guzmán

carnaval, la navidad y el año nuevo. Las festividades religiosas difundidas que mencionan; la Virgen del
Carmen (Muyupampa), Virgen de Cotoca (Río Parapetí), la virgen de Urkupiña (Incahuasi) y Virgen de
Las Mercedes (Igüembe).

N.

Comunidad

Forma de trabajo

1

Caraparirenda

Individual

N. productores
72

2

Sirao Pampa

Individual y terreno

10

comunal

Respecto a la tenencia de tierra, el Instituto de Reforma Agraria INRA, ha saneado, con título de propiedad,

3

tierras comunitarias de origen TCO, que corresponden a las capitanías, tierras comunitarias en

Vallecito

18

Individual
TOTAL

organizaciones territoriales de base cuyo asentamiento fue en forma escalonada, o que en su caso fueron

100

Fuente: informe anual CEPAC 2009

dotaciones en la antigua reforma agraria y que actualmente corresponden a herencias y compras.
También se reconocieron propiedades privadas, que fueron adquiridas mediante compra entre vecinos

Hasta la fecha el proyecto lleva tres años de ejecución, el cuadro # 4 muestra de manera resumida la

al interior del municipio.

cronología de ejecución.

Cuadro 4: Cronología de ejecución del proyecto

Entre las instituciones públicas de mayor relevancia, podemos citar a la Honorable Alcaldía Municipal,
la Subprefectura, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Juzgado, la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca (con las carreras de Veterinaria, Enfermería y Zootecnia) y las respectivas Direcciones

Al finalizar el año, la empresa TOTAL E&P BOLIVIE Sucursal Bolivia y

Distritales de Salud y Educación. A su vez están las organizaciones sociales: trece capitanías

CEPAC con recursos económicos por compensación socioambiental,

comunales con personería jurídica y que responden a su máxima instancia de representación, la
Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), el Comité de Vigilancia, las Organizaciones

Año 2007

preparan la primera versión del proyecto “Proyecto de Desarrollo
Socioeconómico en el Chaco (2007 – 2012)”.

Territoriales de Base (OTB), y las juntas escolares.
1.1.

Inicia la producción con el proyecto

La empresa TOTAL E&P BOLIVIE Sucursal Bolivia y CEPAC firman la

El “Proyecto Desarrollo Socioeconómico en el Chaco (2007 – 2012)” tiene como área de influencia el
bloque petrolero Ipati, con 10 comunidades. Se ejecuta bajo el objetivo específico de mejorar la

ejecución del proyecto .
Año 2008

generación de empleos y de ingresos; para ello cuenta con las estrategias de intervención:

Realización de línea base.
Identificacion de las familias y parcelas donde se promoverá el cultivo de

a) Fortalecida la producción orientada al mercado, b) Desarrollo de microempresas rurales.

la semilla de maní nativo.

c) Participación de género y étnico cultural en la gestión local d) Acceso a la Sociedad de la Información
y Conocimiento.

Se inicia la multiplicación de semilla de maní de alta calidad.
Asistencia técnica en las parcelas semilleras, días de campo demostra-

Cuadro 2: Comunidades campesinas - Municipio Villa Vaca Guzmán
N.

Comunidad

Forma de trabajo

N. productores

Grupal
1

Nogal Pampa

Individual

2

Sapiragui

Grupal

3

Palma Pampa

Individual

10

4

Corepoty

Individual

9

5

Ñaherenda

Grupal

6

Sunchu Cañada

Individual

7

Tururumba

Año 2009

Incia el proceso de consolidación de “Agrosemillas del Chaco” .

4

Las familias productoras producen y comercializan semilla de maní certi-

10
6
65

Inscripción de las parcelas ante el INIAF - Chuquisaca, para obtener certificación.

16

10
TOTAL

tivos y giras técnicas.

Año 2010

ficada de alta calidad.
Agrosemillas del Chaco, comercializa la semilla de maní, bajo contrato.

Fuente: informe anual CEPAC 2009
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En Muyupampa, el maní es conciderado uno de los tres principales productos agrícolas que alimentan y

El maní es un producto originario del Chaco, por lo tanto se constituye en uno de los cultivos tradicionales

generan ingresos económicos a la población. Según datos del documento de línea base del año 2008 ¨la

de la economía campesina de la zona, de igual manera es un producto que está presente en la dieta

superficie cultivable del municipio por rubro productivo es la siguiente; de 19.861,22 has sembradas en el

alimentaria, por ello la siembra del maní es para comer y para vender, se cultivan variedades de maní nativo

Municipio, el 57% corresponde a maíz (11.321 has), en segundo lugar está el maní con el 19,5% (3.873 has

como los colorados y los overos.

cultivadas) y, en tercer lugar el ají con una superficie de 815 has, el 4,1% en relación al total cultivado en el
Municipio“. (CEPAC, 2008:16)

Las variedades de mani nativo que CEPAC está promoviendo, tienen las siguientes características:

El siguiente cuadro, explica la temporada de siembra, labores culturales, cosecha y comercialización, de
los tres principales productos agrícolas.

Cuadro 6: Maní Colorado Iboperenda

Cuadro 7: Mani Overo Bola

Cuadro 5:Calendario Agrícola
Meses

Maíz

Maní

Octubre

Ají
Preparado de
almacigueras.

Noviembre

Preparación del

Preparado del terreno

Preparado del terreno

Diciembre

terreno

y siembra, fumigacion

para transplante.

con herbicida.

Carpida a los 15 días

Enero

Aporcado y

Carpida, control de

carpida
Febrero

enfermedades
Aporcado

Carpida, control de
enfermedades y plagas
de insectos

Marzo

Limpieza, control de

Carpida, control de

enfermedades y

enfermedades y plagas

plagas de insectos

de insectos

Abril

Cosecha: Inicio fines
de abril

Mayo

Cosecha

Cosecha: Cava,

Cosecha escalonada y

despicado, secado

secado

Junio

Cosecha

Julio

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Agosto

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Septiembre

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Fuente: Cartilla de Agrosemillas del Chaco – año 2009

Fuente: Cartilla de Agrosemillas del Chaco – año 2009

Selección y embolsado Selección de vainas
de baina para semilla

Funte: Equipo técnico de CEPAC – Regional Chaco
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Cuadro 8: Mani Colorado Pitavae 2000

Cuadro 9: Categorías de semillas de mani
Categorías de las

Institución proveedora

Para qué sirve

semillas
Básica I

APROSAM – Monteagudo

Básica II
Registrada I

Categorías altas y sirven
CITAI – Iboperenda

para sacar semillas.

Certificada

Los productores y

Categoría comercial y

Fiscalizada

productoras

sirven para el consumo.

Registrada II

Fuente: Técnicos de CEPAC - Regional Chaco

1.2.

Estrategias de ejecución

Al inciarce la campaña agrícola, se pone en práctica las estrategias del proyecto:
Servicio de asistencia técnica in situ
Las parcelas semilleras son utilizadas como herramientas de capacitación en: uso de tecnología de
control de plagas iniciales, enfermedades y fundamentalmente malezas; recomendaciones técnicas en
fase de cosecha (con una cosecha oportuna) y en la fase de pos-cosecha (parámetros de selección de
Fuente: Cartilla de Agrosemillas del Chaco – año 2009

Se inicia el cultivo de semilla de maní (campaña 2008 - 2009), con: la identificacion de las familias
productoras interesadas en asumir el reto para cultivar y comercializar semilla de maní nativo, a su
vez se definen los terrenos que serán cultivados, otro aspecto importante es la obtención del material
vegetativo base de la semilla, la categoría básica variedad Pitavae 2000, es adquirida de APROSAM
- Monteagudo; y la semilla categoría Registrada

las semillas en vaina). Las parcelas semilleras fueron inscritas al INIAF Chuquisaca, para obtener la
certificación, cuyos técnicos hicieron las respectivas inspecciones de campo.
La capacitación in situ, también se hace en las parcelas de las familias productoras, para asegurar el uso
adecuado de los herbicidas pre-emergente (control de malezas); insecticidas y fungidas, para el control de
plagas insectiles y enfermedades. A pesar de ello, los mayores problemas fitosanitarios en el desarrollo del
cultivo fueron: la presencia de trips (transmisor de virus) y enfermedades foliares como mancha temprana

“1” variedad Colorado Iboperenda del Centro de

y mancha tardía, para su control se aplicaron insecticidas y fungicidas de nueva generación.

Investigación e Innovación Tecnológica Agrícola
- Iboperenda (CITAI - Iboperenda).

Días de campo demostrativos
Se seleccionaron parcelas semilleras de maní en las siguientes categorías:

Se puede notar en el párrafo anterior que las

- Semilla de maní Colorado Iboperenda categoría certificada

variedades de semillas de maní tiene diferentes

- Semilla de maní Colorado Iboperenda categoría básica

categorías y de acuerdo a la categoría cumplen

- Semilla de maní Variedad Pitavae 2000 categoría básica

su función, de igual manera el origen de las

- Semilla de maní Overo Bola categoría fiscalizada

semillas y su respectiva categorización, es
otorgada por el Centro Experimental Iboperenda,

Las parcelas demostrativas son un espacio de capacitación, por lo tanto es el lugar adecuado para

proveedor de material genético. El siguiente

realizar los días de campo demostrativos, de tecnología de producción, maquinaria e información técnica.

cuadro muestra las categorías de semillas.

El primer evento realizado conto con la presencia de las empresas: Agro Terra, Impagro, Mainter y
Agripac Bolivia, ellas fueron las encargadas de proporcionar información sobre los avances tecnológicos
respecto a maquinas sembradoras y cosechadoras.
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El evento también contó con la presencia de representantes del MDRA – MA, EMAPA, SEDAG

Para las familias productoras son gastos reales, aquellos que demandan el uso de dinero, como por

Departamental, Empresa Total & Bolivia, autoridades locales regionales y municipales; delegaciones de

ejemplo: la compra de insecticidas, el pago a jornaleros, el alquiler de las horas de trabajo del tractorista

las capitanías zona Iupaguasu, Alto Parapeti y Muyupampa; productores de comunidades campesinas

y de transporte para trasladar el producto hasta el lugar donde será depositado o vendido, la compra

del Bloque Petrolero Ipati, promotores de sanidad vegetal de los municipios Monteagudo y Villa Vaca

de bolsas de red, además no tienen la costumbre de registrar de manera escrita, ordenada y detallada

Guzmán; productores de organizaciones e individuales.

estos gastos, realidad que dificulta obtener de primera mano un detalle de los costos de producción.

Reuniones y talleres de capacitación

El siguiente cuadro detalla los costos de producción, el mismo fue elaborado por el equipo técnico y

Las diferentes reuniones y talleres se realizan por lo general con los capitanes y máximos representantes

revisado por la directiva de Agrosemillas.

comunales, esta actividad

se desarrolla en la capital de municipio, por ser el centro poblado más

próximo y porque brinda las condiciones de acceso en transporte público, hospedaje e infraestructura

Cuadro 10: Costo de Producción de Semilla de Maní $us/ Ha.(T.c = 7,07)

para talleres de capacitación con numerosas

Detalle

personas.

1. SIEMBRA

Otro

componente

Unid.

Cant.

P.U.

Monto
426,28

1.1 Mano de obra

importante;

son

las

reuniones periódicas que tiene la organización

54,60

- Semillado y tapado

Jornal

6,00

7,80

46,80

- Aplicación de herbicida

Jornal

1,00

7,80

7,80

1.2 Insumos

a nivel comunal, es el espacio donde se

251,97

- Semilla cerftificada

Kg

2,65

reflexiona sobre temas relacionados a la

212,00

- Inoculante

Bolsa

1,00

2,83

2,83

tecnificación del cultivo de maní, aportes

- Maxim

Lt

0,10

42,00

4,20

económicos y comercialización del mismo.

- Cruiser

Lt

0,10

233,38

23,34

- Spaider

Kg

0,04

240,00

9,60

- Alquiler terreno

Ha

1,00

50,00

50,00

- Inscripción campo semillero

Ha

1,00

12,40

12,40

- Arada

Ha

1,00

22,22

22,22

- Rastrada

Ha

1,00

21,20

21,20

- Surcado

Ha

1,00

13,89

13,89

1.3.

Variedades producidas y sus costos de producción

Las familias productoras de semilla de maní nativo, llevan trabajando con el acompañamiento de
CEPAC – Regional Chaco, dos campañas agrícolas (2008 -2009 y 2009 – 2010), períodos que han
permitido, al equipo técnico, las familias productoras y la Asociación Agrosemillas del Chaco, analizar

1.3 Servicios

y reflexionar sobre: el comportamiento de las variedades de maní nativo, establecer cantidad y calidad

2. LABORES CULTURALES

de producción, como también sacar costos de producción. Siendo este último punto de interés tanto

2.1 Mano de obra

para las familias productoras como para la institución.
Si analizamos el siguiente cuadro, podemos tener un estimado de los costos de producción en una
parcela de una hectárea. Dichos costos de producción fueron elaborados por el equipo de CEPAC –
regional Chaco y revisados en una reunión por los miembros de la directiva de Agrosemillas del Chaco.

80,00

119,71

108,40
23,40

- Aplicación de herbicida

Jornal

1,00

7,80

7,80

- 1ra. Trat. Fitosanitario

Jornal

1,00

7,80

7,80

- 2da. Trat. Fitosanitario

Jornal

1,00

7,80

7,80

2.2 Insumos

70,00

- Fungicida Taspa

Lt

0,40

115,00

46,00

- Insecticida Engeo

Lt

0,40

60,00

24,00

2.3 Servicios

La columna detalle, muestra componentes como: alquiler del terreno, alquiler de yunta de bueyes (por
lo general son propiedad de las familias productoras), y mano de obra (una parte de ella es familiar), al
ser bienes y servicios que ellas poseen no les demanda ningún gasto, es decir, no demanda un gasto
en efectivo, por ello, no lo reconocen como costo de producción.
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- Aporque (yunta)

15,00
Ha

1,00

15,00

15,00

3. COSECHA - POST COSECHA

537,33

3.1 Mano de obra

481,50

- Cava y recolección

Jornal

16,00

7,80

124,80

- Despicado

Qq

55,00

4,50

247,50

- Traslado y secado

Jornal

2,00

7,80

15,60

- Selección y embolsado

Jornal

12,00

7,80

93,60
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Detalle

Unid.

P.U.

Cant.

Monto
35,00

3.2 Insumos

Gracias al proceso de reflexión con productores y productoras de las 7 comunidades campesinas

20,83

(Nogal Pampa, Sapirangui, Palma Pampa, Corepoty, Ñaherenda, Sunchu Cañada, Tururumba) y fruto

14,58

de las capacitaciones y una gira técnica sobre experiencia organizacional, los representantes de estas

0,10

3,75

0,10

2,50

comunidades campesinas, deciden organizarse en una Asociación de Productores de Semillas y

35,00

1,00

- Certificación de semilla

Bolsas

35,00

0,42

- Traslado a depósito semilla en perilla

Qq

37,50

- Traslado a depósito descarte en perilla

Qq

25,00

3.3 Servicios

1072,01

COSTO TOTAL
REND. ESPERADO qq/ha. (en semilla) 66%

35,00

REND. ESPERADO (qq/ha) (descarte)

12,50

COSTO UNITARIO $us./kg. Semilla en perilla

58,00

INGRESO POR VENTA Descarte $us.

Granos del Chaco – “Agrosemillas del Chaco” en fecha 4 de abril del año 2009. En la actualidad, están
constituidos legalmente con estatutos y reglamentos aprobados, Personalidad Jurídica, NIT, cuenta
bancaria y SIGMA.

46,67

Con la finalidad de dar a conocer al mercado regional la calidad de las semillas de maíz y maní producida

2030,00

por socios de la nueva organización, la directiva con apoyo del equipo técnico de CEPAC–regional

583,33

chaco realiza el lanzamiento de imagen de “Agrosemillas del Chaco” en la feria más importante de

COSTO UNITARIO $us./kg. Descarte en perilla
INGRESO POR VENTA Semilla $us.

Asociación Agrosemillas del Chaco

35,00

Pza

- Bolsas de polietileno tipo red.

1.4.

TOTAL INGRESO

2613,33

UTILIDAD NETA $us

1541,32

la región del Chaco Boliviano como es FEXIMONT, que anualmente se lleva a cabo en Monteagudo.
De igual manera participó con éxito en las ferias: FEXPO CHACO SUR (Villa Vaca Guzmán), Feria
Agropecuaria Ipati (Lagunillas) y Feria nacional de Semillas.

Otro aspecto a considerar, son los montos que demanda el ítem mano de obra, no solo por ocupar el 52,2%
de los costos de producción (ver cuadro resumen de costos de producción), sino por la cantidad de mano

Para dichos eventos se desarrolló la imagen y marca de Agrosemillas del Chaco, con la finalidad de

de obra que hay que contratar en la etapa de cosecha y pos cosecha. En la cosecha, después de arrancar la

posesionar en el mercado la semilla de calidad que se produce con asistencia técnica especializada. El

planta de maní hay que dejar las vainas al descubierto para que el sol seque el fruto, cuando las vainas

material de promoción que se elaboró con imagen y marca de “Agrosemillas del Chaco”, fue un tríptico

están secas se procede al despicado, es decir, separar la vaina de la planta, por lo general dicha actividad

(tamaño carta) con información técnica de las variedades de semillas de maní y maíz; envases de papel

se la hace en la parcela, y demanda contratar mano de obra, en cantidad y en el tiempo oportuno, de no ser

apropiado para semilla de maíz; tarjetas de identificación de semillas de maní, asimismo, suvenir

así se pone en riesgo la cosecha.

(gorras y poleras) para identificar a la organización en ferias y distribuir a potenciales compradores y
comercializadores.

Similar situación sucede en la etapa de selección de la semilla, hay que escoger las vainas que tengan dos o tres granos, además la vaina tiene que tener un tamaño uniforme, la cáscara no tiene que

Bajo la responsabilidad de Agrosemillas del Chaco y el apoyo del proyecto se han producido y

presentar manchas ni arrugas pronunciadas, por ello la mano de obra que se contrata tiene que ser

comercializado dos campañas con las variedades Iboperenda y de la categoría Registrada y

calificada. Estas dos actividades ponen en conflicto a las familias productoras porque su capacidad de

Certificada, haciendo un total de 26,49 Toneladas. (Ver cuadro 12)

mano de obra familiar no abastece, y además la mano de obra disponible, es escasa y poco calificada.

Cuadro 11: Resumen de costos de producción en Sus (T.c. 7.07)
Detalle

M. de O.

Insumos

Servicios

Total

Siembra

54,60

251,97

119,71

426,28

Labores culturales

23,40

70,00

15,00

108,40

481,50

35,00

20,83

537,33

Total $us.

559,50

356,97

155,54

1072,01

%

52,2

33,3

14,5

100

Cosecha

Cuadro 12: Producción estimada por campaña
Campaña
2008 – 2009
2009 -2010

Variedad
Colorado Iboperenda
Colorado Iboperenda

Producción y

Ingreso prome-

comercialización

dio por hectárea

Registrada

1,06 T.

1800 $us

Certificada

3,85 T.

1500 $us

Registrada

2,52 T

1959 $us

Certificada

19,60 T

1650 $us

Categoría

26,49T

TOTAL DE TONELADAS
Fuente: equipo técnico CEPAC Regional Chaco

Fuente: equipo técnico de CEPAC – regional Chaco
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Capítulo II.

Las toneladas producidas se obtuvieron de cultivar aproximadamente 2 Has para la categoría registrada, 18 has para la categoría certificada, cuyos propietarios son: 30 productores y productoras

SEMBRANDO Y COSECHANDO
SEMILLA DE MANÍ

campesinos dueños/as cada uno tiene un promedio de 2 has, aptas para cultivo de maní y maíz.
1.5.

Retos para la gestión 2011 - 2012

En lo Productivo
• Validación y transferencia de tecnología apropiada de producción, cosecha y pos-cosecha.
• Consolidación de un fondo de semillas e insumos para organizar y ejecutar programas de
producción.

2.1.

Desarrollo Económico Local (DEL)

A los gobiernos municipales, a partir de la ley de participación popular del año 1994, se les delega las

• Gestión de financiamiento para una Planta de Acondicionamiento de semilla de maní.

competencias referidas al desarrollo económico y social participativo, de las áreas urbanas y rurales,

• Implementar un servicio de maquinaria agrícola para mecanizar la preparación de suelos,

y con control social en el ámbito local. Por lo tanto en este escenario o unidad política administrativa

siembra, fumigación y cava he invertido de la planta para que las vainas sequen al sol.
En lo Comercial

surgen los actores locales, líderes del desarrollo económico local.
Para Fernando Barreiro: Los actores locales son

• Promover y consolidar acuerdos comerciales para la ejecución de Planes de Negocio de
producción y comercialización de semillas de variedades nativas y grano comercial.

simultáneamente motor y expresión del desarrollo
local, y define tres categorías de actores locales: a)
los actores ligados a la toma de decisión (político

En lo Político

institucional); b) los actores ligados a técnicas

• Incidir en políticas y estrategias a nivel local, regional y departamental para el desarrollo del
maní nativo del chaco.

particulares (expertos – profesionales) c) los actores
ligados a la acción sobre el territorio (la población

• Contar con criterios consensuados y claros para que la Asociación de Agrosemillas del
Chaco, con sus propios medios y recursos, lidericen y hagan gestión de sus propuestas.

y todas sus expresiones, activas). Barreiro subraya
finalmente que el desarrollo local supone concertación,
negociación, interacción entre actores (citado en
Arocena, 1995: 25 y 26)
Los actores o agentes locales2, son portadores de
iniciativas locales individuales o colectivas, estas
iniciativas tienen su base en las identidades locales,
por ello tienen que tener lacapacidad de canalizar mejor las potencialidades locales y de ellos depende
la dinamización de los tejidos socioeconómicos locales, “En efecto, se trata de buscar un mayor
aprovechamiento de los recursos, pero destacando la calidad de los procesos en términos de
equilibrio naturales y sociales” (Arocena, 1988:12), es decir, el desafío es converger la necesidad
de crear riqueza (generar ingreso económicos) y la necesidad de defender los recursos naturales.
2

En este segundo tipo de definición, la noción de actor local se liga a la noción de desarrollo. Ello supone incluir en la definición

no sólo la escena social en que se desarrolla la acción, sino también el aporte que la acción realiza al desarrollo local. Importa
la acción en sí misma, pero sobre todo importa el sentido que el actor imprime a la acción. Esto quiere decir que no todo individuo,
grupo o institución actuando a nivel local puede ser considerado actor local del desarrollo, o tal vez de manera precisa,
agente de desarrollo local. Esta distinción entre actor local (definido así porque actúa en la escena local) y agente de desarrollo
local permite evitar confusiones en la terminología. (Arocena, 1995:26)
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Tomando en cuenta estas apreciaciones conceptuales, se dará repuesta a la siguiente interrogante;

rial su accionar está orientado a : i) definir el perfil diferenciador del territorio con la especialidad en

¿Cómo el cultivo y comercialización de la semilla de maní nativo puede aportar al desarrollo económico

aquellas cadenas productivas en las que luce ventajas comparativas, ii) consolidar la institucionalidad

local del municipio Muyupampa?. Como se ha descrito anteriormente, el maní es parte de su sistema

descentralizada fortaleciendo espacios de concertación público - privada como agentes del Desarrollo

productivo, no solo porque es un producto agrícola más, que los pobladores cultivan para el consumo

Económico Local y iii) definir estrategias de valor y competitividad que permitan utilizar los recursos

humano y la venta, sino que este brinda sustentabilidad

endógenos para vincularlos a mercados exógenos”.

al principal cultivo que es el maíz, y por ende garantiza la
alimentación humana (de la familia) como de los animales

“ En la dimensión empresarial se considera la necesidad

domésticos (vacas, cerdos, gallinas y ovejas), los que son

de que las organizaciones empresariales se adecuen

criados para el consumo familiar y el excedente para la

a las tendencias del mercado, tengan la capacidad de

venta.

producir bienes con alto valor agregado, el fortalecimiento
de servicios de desarrollo empresarial financieros,

El maní al ser propio del lugar, es un producto tradicional,

asistencia técnica, marketing, etc.) y la inversión

forma parte de los componentes que hace a la construcción

público - privada concurrente.“ (CEPAC, 2010: 13).

de la identidad cultural, los actores de la sistematización
que fueron entrevistados dicen “el maní es

nuestro”,

Se puede mencionar a instituciones que están aportando con diferentes recursos, para que Agrosemillas

este sentimiento de pertenencia hace que ellos sean los

del Chaco sea la instancia que liderice la iniciativa orientada al desarrollo económico local. Se cuenta

portadores del saber del proceso que hace al cultivo.

con el apoyo de:
• La Empresa Total TEP Bolivie a través del financiamiento, de un Fondo Societal

Peculiaridad que motiva la interaccion entre los ejecutores

para el Proyecto Desarrollo Socioeconómico ejecutado por el CEPAC.

del proyecto y los productores; es decir, que es necesario

• El Centro de Investigación de Tecnología

Agrícola – CITAI con el financiamiento

reflexionar sobre hábitos y habilidades que tienen las

de

familias productoras para llevar a cabo nuevas propuestas,

multiplicación y mantenimiento de semillas de categorías altas.

sobre todo si es de corte tecnológico, porque implica: costos

la

• Proyecto

económicos, especialmente para los productores y

Gobernación
maní

de

la

del

Departamento

Gobernación

de

de

Chuquisaca,

Chuquisaca

con

la

mediante

la

introducción

de

tecnología apropiada en la cava y despicado para el pequeño productor.

productoras, capacitación adecuada, para que las mujeres

• La

desarrollen nuevas habilidades y conocimientos relacionado

Universidad

San

Francisco

Javier,

con

el

financiamiento

de

Fundación

Valles a través de Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada.

lo tecnológico (manejo de cosechadoras, despicadoras),
son acciónes que demandan un proceso de reflexión y

2.2.

Soberanía Alimentaria (SOBAL)

acuerdos con los actores o agentes locales.
Si consideramos que; “la soberanía alimentaria nos aporta la esperanza y el poder para conservar,
Contar en el municipio Muyupampa, con productores y productoras de semilla de maní nativo, con sus

recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para producir alimentos”. (Declaración

aciertos y desaciertos, permite el surgimiento de una iniciativa colectiva, que se va encaminando a

de Nyéléni, 2007), es decir, que se está reconociendo y valorando el derecho de los pueblos, comunidades

través de la Asociación de Semillas y Granos del Chaco, ¨Agrosemillas del Chaco¨; esta instancia, con

y países de determinar sus políticas agrarias, de empleo, de pesca, comida y tenencia de la tierra que

dos años de vida, tiene que estimular y dimanizar inciativas que hacen al desarrollo económico local.

son apropiados a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Por ello la soberanía
alimentaria garantiza el acceso y gestión de los recursos tierra, territorio, agua, semilla y biodiversidad.

El desafío, es facilitar y apoyar a este actor o agente local para que emprenda de manera independiente,

Esta manera de sentir y reflexionar permite aportar y construir nuevas relaciones sociales libres de

iniciativas orientadas al desarrollo económico local principalmente en ámbito municipal, como

opresióny disminuir las desigualdades de género. Con estos lentes miraremos cómo la producción de

también en la región. Es necesario considerar y hacer énfasis en las dos dimensiones con el que

semilla de maní nativo se enmarca en la propuesta de la SOBAL.

trabaja CEPAC; “Territorial y empresarial, con enfoque de cadenas de valor. En la dimensión territo- 78 -
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Al ser el maní un producto agrícola oriundo de la zona, hace que la población se identifique con este

De igual manera no hay que olvidar el efecto favorable en el ámbito económico, social y político que ha

producto porque son ellos (productores y productoras), los conocedores de la siembra, del manejo,

significado para las mujeres, en especial para las esposas, su participación en las diferentes fases

utilidad y beneficio que genera el maní.

(preparado del terreno, siembra, cuidado del cultivo, cosecha, pos cosecha y comercialización) de la
producción de maní. Esta participación en las fases de producción, ha contribuido para que las

Por lo tanto, al cultivar y comercializar semilla de maní nativo se está recuperando y valorando un

mujeres (esposas) tengan acceso, hagan uso y se beneficien de los ingresos económicos

cultivo que es propio del Chaco, “se está promoviendo la producción de algo nuestro, que no vamos a

obtenidos por la venta de semilla de maní, tomen mayor decisión al interior de su familia y ocupen

dejar de sembrar, porque siempre hemos sembrado maíz, maní, ají y frejol o cumanda, eso es parte de

espacios de decisión en el ámbito público; actualmente son parte de la directiva de la Asociación de

nuestra alimentación, es parte de nosotros” (afirma Carmiña Rosado ).

Agrosemillas de Chaco o de las organizaciones sociales existentes en sus comunidades y municipio.

No cabe duda que el maní es un producto agrícola que

En consecuencia la propuesta de semi - mecanización o mecanización de la producción de maní, exige

hace a la identidad cultural de la población, no solo

desarrollar acciones y condiciones que fortalezcan

porque generación tras generación lo vienen cultivando

y faciliten el proceso de inclusión económica, social

(es parte del sistema productivo), consumiendo (ase-

y política de las mujeres, tendientes al logro de

gura la alimentación) y comercializando (generación

relaciones justas de género, que ya están encaminadas

de ingresos), sino porque es un producto agrícola que

en las comunidades donde se implementa el proyecto.

3

se adapta y responde favorablemente a las características y exigencias geográficas de la zona, estas par-

Al enmarcarse el proyecto en la propuesta de la

ticularidades tienen que ser tomadas en cuenta por el

SOBAL, otro aspecto a considerar es la propiedad de

equipo técnico. Por ejemplo: es un hecho que el maní

la tierra, la misma que está en manos de las familias

ayuda a la recuperación de suelos degradados, por

campesinas e indígenas, situación que permite decidir

ello es utilizado en la rotación del cultivo, un año se

qué, cuándo y cuánto van a sembrar, esta realidad

siembra maíz, el próximo maní.

favorece para seguir trabajando para garantizar la
cantidad y calidad de la producción de semilla de maní,

Tomando

en

económicas

porque son las familias dueñas de su producción,

(generación de ingresos y fuentes de trabajo), sociales

son las que seleccionan la semilla y a través de la

(promueve la equidad de género y social) y política

Asociación Agrosemillas de Chaco, buscan alternativas

(elemento motor para que la Asociación haga gestión)

no solo de comercialización, sino de ir obtener recursos

de la producción de semilla de maní nativo, la

(sobre todo económicos), contar con material genético

propuesta de mecanización y incorporación de

(semilla de maní nativo), acceso a capacitación,

ecnología, debe, en principio, ser amigable con la

buscar y acceder a tecnología y mecanización

naturaleza, en particular con el recurso suelo y agua,

adecuada, también en la gestión de la Asociación.

promoviendo

cuenta

el

uso

las

ventajas:

racional

de

herbicidas

e

insecticidas, y la conservación de la fuentes de

Las familias productoras al estar organizadas y representadas en la Asociación de Agrosemillas

agua que son utilizadas sobre todo para el consumo

de Chaco, han obtenido y asegurado el material genético, a través de acuerdos institucionales con

familiar, promover estrategias para cosechar agua,

APROSAM - Monteagudo; y el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agrícola - Iboperenda

para el consumo humano y el riego, el recurso natural agua es limitado y en ciertas temporadas del

(CITAI - Iboperenda). De Igual, manera tienen abierta la posibilidad de negociar con otras instancias

año escaso y no permite la realizar el riego.

como el gobierno municipal de Muyupampa y el Programa de Alianzas Rurales (PAR) para conseguir
recursos económico que pueden ser utilizados como contraparte para acceder a maquinarias, semillas
de calidad alta y otros insumo agrícolas destinados a mejorar la producción de maní.

3 Productora

de semilla de maní nativo, de la comunidad de Palma Pampa (presidenta de la OTB)
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Estas iniciativas fortalecen la gestión de la Asociación, pero queda pendiente el reto de hacer incidencia

algunos casos como mantequilla, y los ingresos obtenidos por la venta son, para comprar alimentos que no

política para garantizar el derecho y valorar las políticas agrarias, tener acceso y hacer gestión de los

producen en sus parcelas, como ser: azúcar, aceite, arroz, sal, entre otros.

recursos tierra, territorio, agua, semilla y biodiversidad, y de igual manera ser el referente para las demás
instituciones existente a nivel comunal y municipal.

Al comer maní (Arachis hypogaea, nombre científico), o cacahuate como es conocido en otros países; se
está consumiendo vitamina E (antioxidante natural), B6 y minerales como el fósforo y calcio que ayudan a

2.3.

Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN)

formar huesos fuertes y sanos, también posee magnesio que es otro elemento esencial en la formación de
huesos, en contracciones musculares, en la transmisión de impulsos nerviosos y en la activación de

Al ser un derecho humano, el acceso a alimentos inocuos en cantidad y calidad suficientes, tomando en

numerosas enzimas. Según algunos estudios explica que con sólo 25 gramos de maní se suplen más de la

cuenta valores culturales y de sostenibilidad para lograr el bienestar nutricional, surge la inquietud de

mitad de las trece vitaminas y 35% de los 20 minerales necesarios para un crecimiento corporal sano. Si se

reflexionar, si el maní apoya a este derecho humano. En estos dos últimos años, la superficie cultivable de

toma en cuenta el potencial nutritivo del maní, se estaría contribuyendo al consumo de alimentos sanos y

maní ha incrementado, a nivel familiar, algunas familias están alquilando entre ½ y 1 has. (Las familias

con un alto nivel nutricional. (Maya,2003) .

socias de Agrosemillas de Chaco), pero la superficie de la que son dueñas las familias productoras se
mantiene, por otro lado hay que verificar si los ingresos económicos obtenidos por la venta de maní,

El producir semilla de maní, es reconocer su valor

contribuye a acceder a otros tipos de alimentos esenciales para las familias.

nutricional y

reconocer el valor económico que

posee, si revisamos el cuadro 10, se puede verificar
A través de la charlas informales con los actores de la sistematización de experiencia, se pudo ratificar que

que el 33% es semilla de descarte, que equivalente

la producción de semilla de maní no ha desplazado a otros productos que forman parte de la alimentación,

(12 qq/has), por lo general, una parte es para el

por ejemplo, el maíz se cultiva en la misma cantidad, porque cumple múltiples funciones, se utiliza para el

consumo familiar, y otra para vender en cantidades

consumo humano, crianza de animales domésticos, que son cuidados para alimentar a la familia y para

más pequeña, aun considerando esta posibilidad la

generar ingresos económicos de manera periódica (en temporada de fiestas) o ante una necesidad.

utilidad neta obtenida por la venta de semilla de maní
sigue siendo atractiva (6772.99 bs/has), más aún si

También se vende el grano de maíz como semilla o grano comercial, esta valoración que tiene el maíz, hace

estimamos que por familia se cultiva aproximada-

que las familias productoras no se descuiden de este cultivo. Para cuidar y mantener la 2 has. de maíz que

mente 2 has., en promedio, se dispondría de 13,545.98 bs. Ingresos económicos que pueden ser utili-

en promedio cultivan, algunas familias han optado por habilitar nuevos espacios que no estaban siendo

zados para mejorar la calidad de vida de las familias productoras de semilla de maní nativo.

cultivados o alquilar terrenos, la intensión es asegurar la producir maíz y maní, buscando un equilibrio, el
primer producto (maíz), porque su principal potencialidad es asegurar la alimentación de los animales

2.4.

Equidad de Género

domésticos y el segundo (maní) por los ingresos económicos que genera y garantiza la sustentabilidad del
cultivo de maíz.

El enfoque de género es el eje temático transversal en el proceso de producción y comercialización
de la semilla de maní nativo, por lo tanto permite constatar el rol que desempeñan los diferentes

Los ingresos que genera la venta de maní, ya sea como semilla y grano comercial, se utilizan para adquirir

miembros (hombres y mujeres) de las familia en cada una de las etapas que demanda la producción.

bienes para el hogar (electrodomésticos), hacer mejoras en la vivienda o semi-mecanizar la producción

Con relación al hombre, especialmente el papá, se puede decir que sobre él recae la responsabilidad

(moto-sierra, motobombas, material para riego), los montos aproximados, que se obtienen por la venta de

de las labores que demanda mayor peso, como ser preparado del terreno, fumigado de la plantación,

semilla y el descarte son de 10897,13 Bs/has. los mismos que con anticipación ya están destinados para

cosecha y traslado de las bolsas de maní desde la parcela a la vivienda o de la vivienda al centro de

que cumplan una función.

comercialización o al depósito de Agrosemillas del Chaco.

Se puede establecer en consecuencia, que el cultivo de la semilla de maní, aún no ha desplazado a la

Respecto a la mujer (esposa), ella desempeña sus labores domésticas tradicionales y además trabaja en

producción de maíz, u otros productos agrícolas, todo lo contrario, se constituye en un factor que incrementa

las fases de: siembra, cosechas, despicado y sobre todo en la selección de la semilla ya sea en vaina o

la seguridad alimentaria nutricional de las familias. Porque da sostenibilidad al principal cultivo que es el

despicando para luego seleccionar las perillas de mayor tamaño.

maíz, contribuye a la diversificación de alimentos porque es consumido como sopa, tostado, confites y en
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Los niños y las niñas, participan en las actividades de selección y embolsado de la semilla de maní,

La semilla de maní es un recurso que está permitiendo que las mujeres participen en espacios de de-

mayormente trabajan después del medio día, cuando retornan de la escuela; otros el fin de semana

cisión (administración y uso del dinero) al interior de su familia como fuera de ella (en la Asociación de

cuando regresan a sus casas, después de haber estado estudiando toda la semana en un establecimiento

Agrosemilla del Chaco), este es un gran avance, sin embargo, este proceso debe ser acompañado por

educativo del pueblo.

políticas públicas e iniciativas privadas que permitan brindar mayores posibilidades de ejercicio de los
derechos económicos, sociales, políticos y culturales, en el marco de la equidad de género, para mu-

Las productoras y productores manifiestan y también se puede constatar, que el proceso de producción de

jeres y hombres. Iniciativas como la no violencia en la familia, información sobre derechos sexuales y

semilla de maní nativo es un trabajo que desde la preparación del terreno para la siembra hasta que el

reproductivos, incidencia en políticas públicas, entre otras, pueden contribuir aún más al logro de mayor

maní está en manos del comprador, el trabajo es intenso y no solo demanda la mayor concentración de la

equidad en las comunidades y en las familias. La equidad de género es una dimensión fundamental

mano de obra familiar, sino que también exige atención y cuidado para asegurar la calidad de la semilla

para el fortalecimiento del desarrollo local,soberanía alimentaria, seguridad alimentaria nutricional.

que se va a sembrar, como la que se va a vender. En el control de calidad, la mujer (sobre todo la
esposa) es la actora principal porque ésta actividad de selección de semilla de maní, se realiza por lo
general en la vivienda, siendo este el espacio donde la mujer (esposa y madre) desempeña su rol
doméstico, pero además un factor importante a considerar es la rapidez y habilidad que las mujeres tienen
en sus manos, para escoger las semillas de maní, ya sea en vaina o perilla, son ellas las que aseguran la
calidad de la semilla de maní, y de esta actividad depende el precio de la venta, como también la próxima
campaña de producción.
Al trabajar la mujer (esposa y madre) en las diferentes fases del cultivo de semilla de maní, pero sobre
todo el ser líder en actividades claves del proceso productivo, como la selección de semilla de maní, ha
permitido que ellas (esposa y madre), tomen decisiones respecto al uso de los ingresos económicos, es

Producto final del maní

decir, que ella se siente con la capacidad y poder de decisión sobre el uso del dinero obtenido por la venta
de semilla de maní. Es frecuente escuchar de ellas, que ya tienen un monto de dinero designado para
adquirir algún bien (cocina, heladera, radio o televisión), como también hacer alguna mejora en su
vivienda, ya sea de ampliación o de refacción. El tener esta capacidad de decisión ha promovido que ellas
estén pendientes y decidan sobre los precios de comercialización, al igual que el hombre (esposo).
Si bien la producción y comercialización de semilla
de maní, esta coadyuvando a que las relaciones de
género al interior de la familia sean más equitativas
(por ejemplo, toma de decisiones compartidas de los
beneficios del cultivo de la semilla de maní), desde el
mismo proyecto u otras intervenciones, aún serequiere
seguir insistiendo en la tarea de disminuir algunas otras
expresiones de inequidad entre hombres y mujeres,
por ejemplo, el mayor involucramiento del esposo en
las responsabilidades del hogar, de manera que la producción y comercialización del maní no resulte mayor
carga de trabajo principalmente para las mujeres.
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Capítulo III.
LECCIONES APRENDIDAS
Con la intensión de expresar sugerencias y recomendaciones, para que sean tomadas en cuenta en las
próximas fases o futuros proyectos, se recogen algunas lecciones aprendidas, que traducen aprendizajes
producto de los aciertos y desaciertos en la implementación del proyecto y las formas o estrategias en su
abordaje.
LECCIÓN N°1.- Tecnología y conocimientos, base para el desarrollo productivo
El apoyo del equipo técnico con experiencia y el compromiso institucional del INIAF –
Chuquisaca, han facilitado y garantizado el registro de la producción de semilla de maní
nativo, y la obtención de la certificación de calidad alta. Para obtener calidad, cantidad e
ingresos económicos en la producción de la semilla de maní nativo, es importante contar
con los siguientes servicios: asistencia técnica que considere también el aspecto social,
investigación agrícola, y hacer uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Está latente el aprovechar de manera planificada la experiencia de algunos productores y
productoras de semilla de maní nativo, en calidad de recursos humanos calificados para que
presten sus servicios, promoviendo el desarrollo sostenible de la producción de la semilla de
maní, en familias que están recién incursionando en esta iniciativa.

Clasificación de semilla por tamaño
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LECCIÓN N° 2.- Ventajas comparativas y competitivas con la semilla de maní

LECCIÓN N° 3.- Actividad económica potencial para mejorar las condiciones

El maní no solo es el cultivo tradicional en la zona, sino que es el principal producto con

socioeconómicas de las familias

mayores posibilidades técnicas y sostenibles de adecuarse en la rotación de cultivo. Por ejem-

Su comercialización es segura y con perspectivas de ampliar el mercado, en la actualidad la

plo, un año se siembra maíz , el siguiente maní, no solo descansa el terreno sino que fertiliza.

Asociación de Agrosemillas del Chaco tiene un contrato de venta firmado con Agricabv – Agrinuts

Además el maní es un producto que se adapta a las geografía de la zona.

empresa que exporta maní de variedades nativas al mercado Europeo.

Producir maní demanda menor cantidad de agua con relación a los cultivos tradicionales (maíz,

Es necesario seguir promoviendo la cultura semillerista en productores y productoras para

ají); su requerimiento óptimo está entre los 350 a 400 mm de precipitación fluvial durante su

garantizar la cantidad y calidad del producto, es necesario seguir capacitando en: selección de

ciclo vegetativo; por ello se constituye en el principal cultivo para adaptarse al cambio climático

semilla de maní, manejo de herramientas para calcular los gastos de producción,

en las zonas productoras de maíz en la región del Chaco boliviano.

administración de capacidad de producción, tanto material como humana.

La diversificación en el sistema de producción agrícola con la semilla de maní, es una de

LECCIÓN N° 4.- Seguridad Alimentaria Nutricional

las alternativa para generar mayor empleo y reducir la pobreza de las familias rurales, si

Tomando en cuenta su alto nivel nutricional de maní, es necesario no descuidar el aspecto

comparamos la utilidad que genera la semilla de maní nativo en relación con el maíz comercial,

social y por ende nutricional de este alimento, es decir, que garantiza la SAN de la población

es en promedio aproximadamente

que produce, como de quien consume.

4

9 veces más, y al producir maní
comercial la utilidad es de 5 veces

Con la producción de semilla de maní se genera

más, en conclusión la utilidad que

una utilidad neta de 10897,13 Bs/has, al ser un

genera la semilla de maní es muy

monto significativo, motiva a las familias a crear

significativa en comparación del

y mejorar el habito de la planificación estratégica

maíz y el maní comercial.

familiar, es decir, las familias productoras tienen
claridad de adonde quieren llegar (visión), como
también a hacer un uso eficiente de los recursos
económicos, para obtener mejores condiciones de
vida.

Ingresos económicos por la producción de maní (Bs/ha)
Producto

Costo de

Ingresos

Utilidad

producción

bruto

(Bs)

(Bs/has)

(Bs/has)

Maíz comercial

2143

3267

1124.00 Bs.

Maní comercial

3975

10500

6525.00 Bs.

Semilla de maní

7504

18293

10897.13 Bs.

Es necesario contar con acciones que promuevan la reflexión, en los diferentes actores,
sobre la seguridad alimentaria nutricional que se puede obtener con la producción de la
semilla de maní nativo.
LECCIÓN N° 5.- Instituciones que apoyan al desarrollo productivo agrícola
Contar en la zona con instituciones, como CEPAC, Municipio, Centro de Investigación Iboperenda,
Universidad Mayor de San Francisco Javier, que tienen similar interés y objetivos para promover el
cultivo de maní, ya sea como semilla o como maní comercial, facilita y garantiza la obtención de

Los altos costos económicos en la fase de cosecha (cava) y pos - cosecha (despicado), la escasa

material vegetativo; también existe la posibilidad de intercambiar experiencias en reuniones, ferias

mano de obra y la variaciones en el calendario agrícola como consecuencia del cambio climático

productivas, talleres de capacitación y charlas ocasionales e informales.

(períodos largos de sequia y lluvias fuertes inesperadas) afectan y ponen en riesgo la continuación
del cultivo, como también la cantidad y calidad de la semilla de maní.
4 El

monocultivo del maíz cubre el 75% de la superficie total cultivable.
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Francisco Javier, e instancias estatales como el PAR a ofertar y poner en la mesas de discusión

LECCIÓN N° 8.- Soberanía alimentaria en la producción de semilla de maní nativa

alternativas, ya sean económicas, nuevas y adecuadas tecnológicas, capacitación y material

Es necesario que la región considere la posibilidad de generar la propiedad del material genético

genético, que coadyuvarán a mejorar la producción y comercialización de la semilla de maní nativo.

de la semilla de maní nativa, es necesario realizar las siguientes gestiones: a) formar recursos
humanos calificados con capacidad de certificar el origen, calidad y propiedad de la semilla de

LECCIÓN N° 6.- Desarrollo Económico Local

maní nativa, b) Agrosemillas del Chaco, podría iniciar las gestiones de propiedad de la semilla

El trabajo con contraparte desafía a los técnicos y líderes de Agrosemillas del Chaco a diseñar

de maní nativa del chaco.

y definir propuestas claras y justas, de coparticipación entre: productores, productoras, Municipio,
Programa de Alianzas Rurales (PAR) y otras instituciones, sobre todo para garantizar el aporte

La mayoría de los terrenos son de propiedad de las familias productoras y tienen un manejo

económico de las productoras y productores.

regular de los suelos, por tanto existe una fuerte soberanía en cuanto a la tenencia de la tierra
y manejo de suelos.

Contar con la existencia legal y formal de la Asociación de Productores de Granos y Semillas
del Chaco (Agrosemillas del Chaco), motiva a las productoras y los productores a seguir

El recurso agua es escaso, sobre todo en el verano, por este motivo es necesario trabajar en la

mejorando y haciendo innovaciones en cada etapa del proceso productivo, además reconocen

conservación de fuentes de aguas naturales y promocionar la cosecha de agua con propiedad,

a esta organización (Agro Semillas del Chaco) como una instancia proveedora de capacitación,

administradas por las comunidades, garantizando la disponibilidad de agua para el consumo

de semillas de maní categorías altas, como también asegurar y establecer los precios para la

humano y para riego.

comercialización.
El cultivo de la semilla de maní nativo, tiene perspectivas de comercialización, no solo a nivel
municipal y nacional, sino internacional, es decir, el maní se perfila como un producto de
exportación, por tanto, existirá gran demanda de semilla de maní, tanto a nivel local como nacional.
LECCIÓN N° 7.- Limitaciones para el desarrollo productivo de la semilla de maní nativa
Las familias productoras evidencian un limitado conocimiento y manejo de los costos de
producción, pues calculan solo gastos que demandan la entrega de dinero, como ser: la compra
en el mercado o tienda de algunos insumos (insecticidas, herbicida) y la cancelación por hora
trabajada al dueño del tractor que prepara el terreno a ser sembrado, dejan de lado los costos
de alquiler del terreno, pago de mano de obra familiar y la compra de semilla de maní, alquiler
del terreno. Por lo tanto, la ganancia que ellos obtienen está en función del dinero efectivo
gastado y no en función del total de costos de producción.
A pesar que hay demanda del producto a nivel local, nacional e internacional, no es fácil por el
momento garantizar la cantidad y calidad de producción, por las siguientes razones: los terrenos
cultivables oscilan entre 2 a 4 has. por familia, la geografía accidentada limita ampliar la superficie
cultivable, las medidas de superficie cultivable y lo accidentado del terreno impide introducir
maquinaria para realizar las labores culturales (fumigado con herbicida e insecticida), pero sobre
todo cosechar y despicar, esta última actividad, junto la selección de las vainas para semillas son las
que demanda mucha mano de obra calificada, en selección de semillas.
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TESTIMONIOS
“Como de costumbre seguiremos con el maní, es resistente, es guapo, da siempre.
Resiste la lluvia, es cuerudito es bruto para la lluvia, vamos a seguir intentando, siempre y cuando nos ayude el tiempo, porque el precio es el doble del maíz. Aunque el
trabajo es doble”.
Benito Barrigas
comunidad Monte Grande zona de Nogalpama

“Ahora aumentamos el cultivo de maní, sin dejar de cultivar maíz y ají, porque es más
fácil, al utilizar herbicida, solo limpio una vez y solo se hace un deshierbe rápido, no
se ocupa muchos jornales. Tiene buen precio en el mercado, hace dos años que tiene
buen precio el quintal, el año pasado estaba en 260 bs, ahora esta 320 bs”.
Andrés Sandoval Vedia
comunidad de Siraupampa

“Al cultivar y comercializar semilla de maní nativo se está recuperando y valorando un
cultivo que es propio del Chaco, se está promoviendo la producción de algo nuestro,
que no vamos a de dejar de sembrar, porque siempre hemos sembrado maíz, maní,
ají y frejol o cumanda, eso es parte de nuestra alimentación, es parte de nosotros”.
Carmiña Rosado
comunidad de Palma Pampa,
presidenta de la OTB
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ANEXOS
ANEXO 1: ACTORES DE LA SISTEMATIZACIÓN
FAMILIAS PRODUCTORAS
Grupo focal Agrosemillas – del Chaco

Cargo

Elvin Gonzales Cerezo

Presidente Directiva

Nancy Rojas

Vicepresidenta

Santusa Sandoval

Secretaria de actas

Mario Llanos Sanjinés

Secretario de Hacienda

Ayda Sifuentes

Secretaria de comercialización

José Daza

Secretario de Producción

Diego Daza

Vocal

Comunidad
Nogalpampa

Esposo

Esposa

Domingo Herrera (Presidente de

Corina Manjón

Agrosemillas de su comunidad)
Demetrio Herrera

s/d

Benito Barriga

Filomena Santos

Grupo focal productores y productoras
Mujeres

Hombres

Uvaldina Arusca

Felix Rojas

Marcelina Guzmán

Javier Duran

Yosellin Herrera

Mario Rodas

Aida Sifuentes

Hilder Barriga
Enrique Gutiérrez

Sirao Pampa

Palmapampa

Julio Chávez

Candelaria Moreno

Andrés Sandoval Vedia

Lucinda Molina

s/d

Ochoa Ararigua

Carmiña Rosado (presidenta

s/d

de la OTB)
Equipo técnico de CEPAC

Cargo

Gustavo Salazar

Responsable de producción

Max Cuba

Coordinador de la regional Chaco

Juan Siancas

Coordinador Programa DELSAN

Actores de otras institucional

Cargo

Tito Claure

CITAI – Iboperenda

Heriberto Reynoso

Universidad Mayor de Sucre
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ANEXO 2: LISTA DE REGISTRO DE EXPERIENCIAS
Para qué sirve

Registro de experiencia utilizados
Proyecto Productivo socio económico

ANEXO 4. REGISTRO DE SOCIOS Y SOCIAS DE AGROSEMILLAS QUE ENTREGARON MANÍ EN LA CAMPAÑA 2009 - 2010
Semilla de mani: agrosemillas del chaco

Permite conocer el objetivo de la intervención y su
operativización.

Nº

Socios

1

Vicente Daza

2

Elvin Gonzales

16

16

3

Leonardo Céspedes

51

51

4

Santiago Paredes

5

5

5

Nancy Rojas

6

Lidio Cruz

7

Cristobal Ovando

8

Serafín Rojas

9

Maria Garcia

10

Pedro Sandoval

27

11

Domingo Herrera

10

12

San tusa Sandoval

12

13

Benito Barriga

Nombre:

14

Mario Daza

Cargo:

15

Fortunato Sandoval

Fecha:

16

Juana Heredia

17

Demetrio Herrera

18

José Daza

19

Angel Morales

2

2

20

Augusto Padilla

3

3

21

Felix Cerezo

22

Irenio Herrera

4

4

23

Eustaquio Moreno

2

2

24

Miguel Moreno

25

Miguel

7

7

26

Zenón Sandoval

6

6

27

Sandro Alcoba

8

8

28

Lucio Victoriano

10

10

29

Arminda Vasquez

4

4

30

Wilber Velásquez

8

8

Línea base

Conocer el punto de partida del grupo meta.

Informe anual del proyecto, gestión

Puede saber el avance y logro del proyecto en un

2008 – 2009

período determinado.

Trípticos

Características del maní que se produce en la zona.

Fotos

Muestran el proceso de producción de la semilla de
maní y eventos claves de capacitación, y promoción
de “Agrosemillas del Chaco”.

Actas

Da a conocer el surgimiento de Agrosemillas Chaco.

Memorias de talleres

Diferentes menorías de talleres en temas
específicos.

ANEXO 3: Preguntas que guiaron la sistematización de experiencia del equipo
técnico de CEPAC – Regional Chaco

1. ¿De dónde aparece el maní en Muyupampa?
2. ¿Por qué CEPAC promueve el cultivo del maní?
3. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar con las familias productoras? (en lo productivo,
comercial y político)
4. ¿Cuáles son las principales acciones realizadas (positivas o negativas) que dejaron huella?
Detallar de manera cronológica
Año

Acción realizada

Lo obtenido
Positivo		
Negativo

5. ¿Han habido cambios en los objetivos? ¿Por qué?
6. ¿Han habido cambios en las estrategias de intervención? ¿Por qué?
7. ¿Qué acciones demuestran que el proceso ha sido beneficioso?
8. ¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? ¿De qué manera?
9. ¿Cuál es el beneficio social para la familia, sobre todo para la esposa?
10. Qué recomendaciones habría que tomar en cuenta, para poder lograr la producción y
comercialización de la semilla de maní

Colorado Iboperenda

25

30

39

40

13
27

8

18

36
12

46
23

46
23

15
7

15
7

31

12

43

2

2

6

4

Total en galpón

70

36
13

			

64

26

36

186

Total Bolsas

22
26

156

172

6

4

578
54
632

11. ¿Qué no seguiría haciendo?
- 96 -

Overo Bola

22

Sub Total en Galpón Agrosemillas
Capitanía Iupaguasu Certificado

Pitavae 2000
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Sistematización CEPAC

FUENTES DE INFORMACIÓN

SEMILLA DE MANI: AGROSEMILLAS DEL CHACO
Nº

Socios

Colorado Iboperenda

Pitavae 2000
Categoría

Overo Bola
Bolsas

Total Bolsas
Toneladas

Certificada

560

19,6

Registrada

72

2,52

Total en toneladas		

22,12

CEPAC

Agrosemillas del Chaco

2009

Cartilla de presentación e información de la Asociación de productores
de granos y semillas del Chaco.

CEPAC

Línea base, municipio Villa Vaca Guzmán. Santa cruz.

2008
CEPAC

Informe anual gestión - Santa cruz.

2009
Declaración de

Declaración de Nyéléni

Nyéléni, s/a
Dulón, Roxana

Manual para la transversalización de Género en Cadenas de Valor.

2010

Santa Cruz: Editado por CEPAC

Schmink, Marianne

“El enfoque de género no es una simple receta de cocina”.

2000

Agroforestería en las Américas, 7/25

Kramer, Anja Nina

Guía de Sistematización. Programa FORTALECE MINEC/GTZ

s/a
Maya, Aboytes

Revista del Consumidor, número 312, febrero. Procuraduría Federal

Javier

del Consumidor.

2003

SIGLARIO
APROSAM – Monteagudo

: Asociación de Productores de Semilla de Monteagudo

CEPAC				

: Centro de Promoción Agropecuaria Campesina

CITAI – Iboperenda		

: Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agrícola

EMAPA				

: Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

Has.				: Hectáreas
INIAF - Chuquisaca		

: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal

MyPE				

: Mediana y pequeña empresa

MDRA – MA			

: Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

PyME				

: Pequeña y mediana empresa

PAR				

: Programa de Alianzas Rurales

s/d				: Sin dato
SEDAG 			

: Servicio Departamental Agropecuario

T.				: Toneladas
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