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RESUMEN 

 

La base de la economía del Municipio de Independencia es la producción agrícola y 

pecuaria. La arracacha (Arracacia xanthorrhiza), es un producto de gran valor agro-

alimentario y socio-económico que, alternada con la papa, se cultiva en parcelas de 

medianas y pequeñas. Los agricultores han adquirido tradicionalmente sus 

conocimientos sobre su sistema de producción, sin embargo debido a innumerables 

factores, especialmente la  falta de facilitación técnica e innovaciones en el manejo y 

proceso de producción,  los rendimientos en calidad y cantidad no son óptimos, por 

consiguiente los precios no son expectables. 

Es por ello, que el presente trabajo pretende fortalecer las destrezas y habilidades de 

los productores a través de la difusión de nuevas alternativas tecnológicas generadas 

para el cultivo de Arracacha (Arracacia xanthorrhiza). En ese marco, se prioriza la 

producción ecológica y la seguridad alimentaria  familiar, con el fin de contribuir a la 

mejora del Vivir Bien. Se toman en cuenta también, los saberes ancestrales-locales y 

la equidad de género. 

Con el plan propuesto, se pretende revertir la situación actual y conseguir que el 

cultivo de arracacha sea valorado localmente y competitivo en el mercado. Según 

referencias de los propios agricultores, es posible mejorar la productividad de este 

cultivo mediante innovaciones tecnológicas ecológicas, siendo necesario para ello la 

implementación de procesos de capacitación y asistencia técnica, aspectos que 

fueron priorizados en los objetivos y las acciones del plan.  

PALABRAS CLAVE: <Innovación tecnológica> <Desarrollo de capacidades> 

<Cultivo de Arracacha (Arracacia xanthorrhiza)> <Seguridad alimentaria> 

<Producción ecológica> <Municipio de Independencia >  
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I. INTRODUCCIÓN 

En un momento donde nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, atraviesa grandes 

desafíos con respecto a la producción y donde también surgen grandes 

investigaciones para la implementación de nuevas tecnologías para incrementar la 

producción en calidad y en cantidad de un cultivo, se ve necesario de la elección de 

tecnologías de innovación que estén al alcance de todos sin discriminación alguna. 

Estos aspectos han impulsado a la Organización  a este presente trabajo a la 

difusión de 3 tecnologías laboreo, manejo de almacigueras y la estrategia de 

biofertilizacion para la producción orgánica y sostenible del cultivo de arracacha, con 

el apoyo de la organización Jacha Uru de Bolivia que tiene como Misión promover y 

conservar el uso sostenible de los recursos naturales, la soberanía y seguridad 

alimentaria y la competitividad de los rubros agropecuarios en beneficio a los actores 

territoriales, institucionales y productivos para la innovación y difusión tecnológica en 

rubros productivos estratégicos de manera sostenible, orgánica y de calidad a través 

de la investigación y la innovación tecnológica y así mejorando la 

comercialización/transformación. La organización trabaja en varios rubros 

productivos, el cual da  un interés primordial  a las raíces andinas con el fin de  

difundir nuevas tecnologías para mejorar  la producción  y trasformación  del cultivo 

de arracacha. Ya que esta raíz es rica en proteínas, vitaminas, fibras, carbohidratos y 

un alto potencial alimenticio caracterizado por su fácil digeribilidad.   

Por consiguiente  este trabajo propone la implementación de 3 nuevas tecnologías 

para la producción de arracacha en el Municipio de Independencia para que las 

comunidades de Machaca y Huancarani no solo vean a este cultivo  para auto 

consumo sino para la comercialización y mediante esta situación tengan nuevas 

oportunidades de mejorar sus medios de vidas. Así mismo el fortalecimiento de sus 

destrezas y habilidades para la transformación de esta raíz en nuevos productos 

como panes caseros, harina, sopas, papilas, etc. Y la oportuna difusión de estos 

conocimientos en medios visibles y ferias locales ayudara para masificar y dar valor 

sobre la importancia de la producción de este cultivo. 



 

1.1. ANTECEDENTES 

La arracacha (Arracacia  xanthorrihiza) conocida como una “raíz andina” es conocida 

a nivel mundial, según (CARDENAS1969, citando a BUKASOV), menciona que la 

arracacha es la planta cultivada más antigua de Sud América y que su cultivo habría 

precedido al de la papa y el maíz. Esta raíz tiene diversos nombres como; Racacha, 

Virraca y Arracacha en Perú; Zanahoria blanca en Ecuador; Racacha, Racachu y 

Lacachu en Bolivia. Uno de sus primeros consumidores y productores es Colombia, 

con una producción en 2007 de 116.610 toneladas, concentrándose especialmente 

en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima (www. 

es.wikipedia.org/wiki/Arracacia_xanthorrhiza).  

En Brasil la arracacha, fue introducida hace cerca de 100 años procedente de 

Colombia; su cultivo se realiza principalmente en las regiones del sur y del sudeste, 

en los estados de Minas Gerais, Paraná, Espirito Santo y Santa Catarina, 

estimándose una superficie cosechada de 12.000 hectáreas y un volumen 

comercializado de 90.000 toneladas al año. En Venezuela la arracacha se cultiva 

principalmente en los estados de Mérida, Trujillo y Táchira, la producción se estima 

en cerca de 23.500 toneladas al año. En Ecuador el cultivo se concentra en la región 

de San José de Minas, ubicada en la provincia de Pichincha; las estadísticas 

permiten estimar la producción ecuatoriana entre 12.000 y 24.000 t anuales. En Perú 

la principal zona productora de arracacha se encuentra en el distrito de Sócota, 

departamento de Cajamarca, estimándose un área cultivada de 2.000 a 3.000 ha. 

Otras regiones donde se ha reportado el cultivo de arracacha son el norte de Chile, 

Costa Rica, Puerto Rico, Cuba y otras islas del Caribe. En Asía y África se reportan 

introducciones en Sri Lanka, Ruanda y Burundi, pero no se conocen los resultados 

de su adaptación. 

En Bolivia, el cultivo se desarrolla principalmente en San Juan de La Miel, en la 

Provincia de Nor Yungas, a 200 km de La Paz, donde se estiman 170 hectáreas de 

cultivo, como también en el departamento de Cochabamba en los Municipios del sub 

trópico de Colomi e Independencia. 



 

En el Municipio de Independencia ubicada en la Provincia Ayopaya, al Noroeste del 

Departamento de Cochabamba a 220 Km. de distancia de la ciudad de Cochabamba 

y a 200 Km. de distancia de la ciudad de Oruro. Constituyéndose en la Primera 

Sección Municipal de la Provincia Ayopaya.  en la zona de los valles de este 

Municipio a una altura de 2400 a 2.900 metros sobre el nivel del mar el clima es 

templado a frio moderado y la temperatura es entre 6 a 24°C, tiene suelos profundos 

de textura franco a franco arcilloso que son adecuados para el cultivo de arracacha. 

El uso de esta Raíz en las comunidades de Machaca y Huancarani es de 

autoconsumo y no así de comercialización. 

En el año 2011 según PLACIIT COLOMI (2012), se realizó un estudio de mercado 

con el apoyo de  PIC-COSUDE a demanda de la plataforma de Papas Nativas y 

Raíces andinas (arracacha) donde indica que los consumidores se van 

incrementando, pero que hay poca información  de sus bondades nutricionales de 

arracacha. A pesar de ser una planta Andina existen pocos estudios relacionados al 

manejo, selección, almacigo, fertilización, control de plagas y enfermedades esta 

falta de investigación ocasiona pérdidas económicas para los agricultores.  

Por tanto este presente trabajo servirá para orientar a la población en general que el 

consumo de la Arracacha mejora la nutrición de la sociedad y de manera orienta y 

fortalece la Soberanía Alimentaria de las familias del Municipio de Independencia. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Municipio de  Independencia es tradicionalmente productor de tubérculos y raíces 

andinas, en mayor o  menor grado, producen arracacha, sin embargo debido a 

innumerables factores, especialmente la  falta de facilitación técnica y un mal 

adecuado manejo en el  proceso de producción,  los rendimientos en calidad y 

cantidad no son óptimos, por consiguiente los precios no son expectables.  

A esta dificultad se ha sumado un manejo rustico o tradicional en la producción de 

arracacha a sí mismo la falta de conocimiento de transformación del producto. 



 

Frente a esta situación se propone la difusión  de nuevas tecnologías amigables con 

el medio ambiente (bioinsumos) y una oportuna facilitación técnica,  para una 

producción ecológica con el fin de garantizar la  seguridad alimentaria  familiar y 

Local. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años la creciente demanda de los productores, de priorizar el apoyo al 

cultivo de arracacha, ha cobrado importancia, ya que este cultivo es potencial en la 

zona en la zona subtropical de este Municipio y contiene un alto valor nutricional, 

pero no se cuenta fortalecimiento organizacional consolidado y con tecnologías 

nuevas para mejorar en cantidad y calidad  el cultivo de arracacha. 

Por tanto,  se pretende revertir esta situación y conseguir que el cultivo de arracacha,  

sea competitivo con otros similares. Según referencias de los propios agricultores y 

en basa información indican que si se puede mejorar la productividad del cultivo,  

implementando innovaciones tecnológicas o  técnicas y facilitando los procesos de 

capacitación el cual también se constituye una de las principales demandas de los 

agricultores.  

Lo anterior implica la necesidad de la difusión de técnicas o tecnologías sencillas y 

una facilitación técnica oportuna y adecuada,  con el fin de apoyar a la producción de 

arracacha y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la familia rural, logrando la 

producción competitiva de raíces, tomando en cuenta los saberes ancestrales- 

locales. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Mejorar el sistema de producción del cultivo de la Aracacha (Arracacia xanthorrhiza), 

mediante la innovación de tecnologías y el desarrollo de capacidades en las 

comunidades de Machaca y Huancarani del Municipio de Independencia. 



 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar y consolidar a productores e instituciones para innovar, investigar 

y desarrollar experiencias tecnológicas alternativas a la región así contribuir 

a mejorar el sistema de producción tradicional. 

• Fortalecer capacidades de conocimientos y tecnología local de innovación, 

promoviendo y generando un espíritu de innovación tecnológica productiva 

comunitaria. 

• Desarrollar una “propuesta de innovación” local, combinando enfoques 

técnicos y con los productores de las comunidades del Municipio de 

Independencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. El cultivo de Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) 

La Arracacha (Arracacia xanthorrhiza), es considerado como un producto de alto 

grado de valor nutricional, “es una planta herbácea, tiene cuatro partes distintivas 

(raíz, reservantes, tallo llamado cepa, los hijuelos o ramas laterales llamados colinos 

y las hojas o inflorescencias). Se propaga vegetativamente a través de colinos, una 

planta puede producir en promedio entre 15 y 40 colinos” (IDESIA, 2006). 

Otro autor también nos explica que, Planta herbácea caulescente ramificada con 0.5 

a 1.20 m. De altura, follaje escuamuloso, hojas ampliamente ovaladas de 10 a 15 cm. 

De largo y ancho. Foliolos ovadolanceolados, acuminados, cuneados o redondeados 

en la base; peciolos envainados. Inflorescencias con umbelas compuestas, flores 

púrpuras o grisáceas, pétalos oblongos u ovados. Fruto lanceolado u oblongo. Las 

semillas vistas en forma transversal son teretiformes. (HIGUITIA, 1968 mencionado 

por GIMENEZ, 2005) 

Como todos los cultivos existen variedades de Arracacha “las diferentes formas 

hortícolas se reconocen por el color del follaje y el color externo e interno de la raíz, 

así tenemos: 

a) Amarilla: Esta arracacha produce raíces amarillas de muy buen sabor y el 

follaje es verde. 

b) Blanca: produce raíces blancas y presenta follaje verde. 

c) Morada: El follaje es de color carmín y las raíces son amarillas.  

En general, existen unas nueve diferentes formas hortícolas resultantes de la 

combinación de color de la raíz y del follaje (YUJRA, 2013).   



 

El cultivo de arracacha es muy exigente en cuanto al clima y suelo “los mejores 

suelos para el cultivo de la arracacha son los orgánicos de la zona Sub- tropical de 

América” (HUIGUITIA, 1977 mencionado por GIMENEZ, 2005). 

La multiplicación de la planta es a través de  semillas pero más por colinos cual sea 

“la selección de la planta de arracacha para obtener los colinos para la siembra debe 

ser rigurosa, utilizando plantas sanas. Preferiblemente se deben utilizar plantas 

jóvenes, entre cuatro y diez meses de edad, que se encuentren fisiológicamente 

jóvenes (FAUSTO, 2002). 

La selección de colinos-semillaes muy importante es por eso que “los colino-semillas 

son destacados de la parte aérea y seleccionados conforme su tamaño y posición en 

la planta. De esta manera son seleccionados por lo menos cinco clases de colinos  

a- Colino madre (edad 1), que corresponde a la más central y 3 a 5 primeras 

brotaciones (edad 2), por tanto lo más viejos, no se recomienda sembrarlos; 

b- Colinos grandes (edad 3), normalmente en grande número, que corresponden a 

las brotaciones laterales terciarias, preferibles para la siembra; 

c- Colinos medianos (edad 4), en número semejantes a los grandes, preferibles 

para la siembra, y 

d- Colinos pequeños (edad 5), en mayor número, no se recomienda sembrarlos” 

(FAUSTO, 2002). 

El éxito en la producción de esta planta depende de las propiedades físicas y 

químicas del suelo, donde se va a instalar el cultivo, siendo los mejores los suelos 

profundos con pH entre 5 y 6, sueltos y bien drenados, con buena fertilidad y sin 

exceso de humedad. La preparación del terreno es simple y va a depender del tipo 

de suelo y del área donde será instalado el cultivo. Normalmente se realiza una 

pasada de arado y rastra; la siembra puede realizarse en hoyos, surcos o melgas. 

(GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, 2006). 



 

Son muy pocos los trabajos de investigación desarrollados en el campo alimenticio 

sobre la arracacha, pues la mayoría de ellos han sido dirigidos a evaluar la 

composición química del fruto. En el cuadro N° 1, se comprueba “una gran diferencia 

en contenido en vitamina A, entre la arracacha de raíces blancas con 60 

microgramosactivos y arracacha de raíces moradas con ningún contenido. El 

contenido en proteínas es bastante bajo (0.8 –1.1%)” (LEUNG et al, 1961 citado por 

GIMENEZ, 2015).  

Cuadro 1. Composición de raíces tuberosas de arracacha blanca y 
arracacha morada 

(Para 100 gramos de producto comestible, base húmeda) 

Composición  Arracacha 
Blanca(1) 

Arracacha 
Morada(1) 

Arracacha 
Morada(2) 

Valor 
energético(Cal) 

104 102 104 

Humedad (%) 73 73.4 71.9 
Proteína (g 0.8 0.8 1.1 
Grasa (g) 0.2 0.2 0.1 
Carbohidratos (g) 24.9 24.4 24.9 
Fibra (g) 0.6 1 0.8 
Calcio (mg 29 26 0 
Fósforo (mg) 58 52 0 
Hierro (mg) 1.2 0.9 0 
Tiamina (mg 0.06 0.07 0 
Riboflavina (mg) 0.04 0.06 0 
Niacina (mg) 3.4 2.8 0 
Ac. Ascórbico 
(mg) 

28 23 0 

    Fuente: Leung y Flores, 1961 



 

Los resultados en el cuadro siguiente  se consideran como exploratorios, siendo la 

primera vez en Bolivia que se dan a nivel de laboratorio para maukas, walusa y 

arracacha (REA, 1996). 

Cuadro 2. Contenido de proteínas en raíces Bolivia 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Alimentos — UMSS- (1995). 

Muestra  % humedad % proteína 
base húmeda  

% proteína 
base seca 

Arracacha Amajaya 
Amarilla (follaje) S. 
J de la Miel  

88.60  1.93  16.98  

Corona Id S. J de la 
Miel  

85.00  1.45  10.74  

Arracacha Amarilla 
(follaje)  

88.05  1.76  14.74  

Walusa e Paco 
(follaje)  

91.50  1.34  15.76  

Yuca Rosada de 
Paco (follaje)  

74.80  6.36  25.26  

Arracacha Amarilla 
(corona)  

86.50  0.79  5.84  

K´ukos — 
Arracacha Amarilla  

82.20  1.65  9.28  

K´ukos — 
Arracacha Amajaya 
Amarilla  

83.60  1.85  11.26  

Walusa de Paco 
(Raíces)  

83.80  0.10  6.17  

Arracacha Amarilla 
(Raíces)  

76.80  1.19  5.14  

Arracacha Amajaya 
Amarilla (Raíces)  

76.70  1.36  5.86  

Mauka cultivada 
(follaje) Pigmentada 
de Bolonia  

85.59  4.46  30.96  

Mauka Silvestre 
(follaje) De Chuma - 
Bolonia  

69.49  6.37  20.89  



 

Así mismo haciendo una comparación con otras raíces y tubérculos se puede 

observar el alto contenido de valor nutricional. En el cuadro N° 3, se muestra que el 

comparativo químico proximal entre arracacha amarilla, yuca y papa amarilla, en el 

cual observamos quela arracacha supera el contenido de varios nutrientes tanto de 

papa como de yuca, sobresaliendo su contenido de calcio y ácido ascórbico en el 

caso de su comparativo con papa y de hierro y de niacina en el caso de la yuca 

(MINSA. 1993 citado por GIMENEZ, 2005).  

Cuadro 3. Comparación químico proximal entre arracacha 
amarilla, yuca y papa amarilla 

    (Para 100 gramos de producto comestible) 

Componentes Arracacha Yuca Papa 
Valor energético (cal) 97 161 103 
Agua (g) 75.1 59 73.2 
Proteína (g 0.7 0.6 2 
Grasa (g) 0.3 0.2 0.4 
Carbohidratos (g) 22.9 39.1 23.3 
Fibra (g) 1.1 0.9 0.7 
Ceniza (g) 1 1.1 1.1 
Calcio (mg 27 35 6 
Fósforo (mg) 50 62 52 
Hierro (mg) 1.1 0.4 0.4 
Retinol (mcg) 0 15 0 
Tiamina (mg 0.09 0.03 0.07 
Riboflavina (mg) 0.08 0.04 0.06 
Niacina (mg) 2.84 0.66 1.85 
Ac. Ascórbico (mg) 27.1 36.3 9 

        Fuente: Claros,  INIAP, 2007 

El consumo de esta raíz es de diferentes formas, así como en la comunidad de Rio 

Negro del Municipio de Colomi- Cochabamba, “el uso local es en sopas, en la 

preparación de panes caseros y remplazo de la papa (FLORES 2009). 

También en otros países del mundo como en Cuba, “se cultiva en las montañas del 

oriente donde es popular para la confección de frituras y buñuelos” (SOUKUP 1970). 



 

Con respecto a la práctica andina local, observamos como los campesinos / as 

andinos valoran las meriendas comunales (Bolivia), olla común (Sócota – Perú) 

almuerzos comunales (Ecuador) que se dan en ocasiones especiales. Estos eventos 

no sólo permiten compartir los alimentos, sino refuerzan la identidad cultural ya que 

son parte de la ritualidad de la madre tierra “mama pacha” que permite compartir sus 

frutos. Es una práctica social de reciprocidad y de reproducción de la comunidad. Las 

mujeres son las actoras principales de este evento pero participan hombres, niños y 

toda la familia mas extensa (la comunidad) en la que no solo se comparten alimentos 

sino se posibilita una comunicación fluida y horizontal sobre diversos temas (SONIA 

SALAS 2002). 

2.2. Desarrollo sostenible  

Desarrollo sostenible es “la ordenación y conservación de la base de los recursos 

naturales y de la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que 

se asegura la continua satisfacción de las necesidades humanas  para las 

generaciones presentes y futuras”. Esta definición, que pone énfasis  en la 

conservación de los recursos naturales, es, de acuerdo a sus defensores, “un 

desarrollo viable (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) que conserva la 

tierra, al agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio 

ambiente y es técnicamente apropiada, económicamente viable  y socialmente 

aceptable” (FAO  1992). 

2.3. Abonos orgánicos  

Los abonos orgánicos presentan suficientes nutrimentos asimilables y se  refiere a 

“las cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos esenciales que 

contiene la fuente orgánica elegida, los cuales son cuantificados por los laboratorios 

de análisis de suelos. Sin embargo, existen datos generales que pueden servir de 

punto de partida” (RODRÍGUEZ 2003). 

El biol es “una fuente de fitorreguladores que se obtienen como producto de la 

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos” (SUQUILANDA 1996). 



 

2.4. Transferencia tecnológica  

La transferencia de tecnología es el traspaso de conocimiento sistemático para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la presentación de un 

servicio. En la transferencia de tecnologías pueden distinguirse dos factores: 

proveedor: quien provee la tecnología; Receptor: Quien recibe la tecnología. 

Los actores pueden ser estados, organizaciones, empresas, sectores entre otros. 

Una transferencia puede ser vendida, donada, alquilada, intercambiada, etc., y puede 

transferirse tanto la tecnología blanda como la tecnología dura o ambas” (ALEGRIA 

1979). 

2.5. Innovación tecnológica  

Innovación es entendida como “el logro de cambios útiles y de beneficio para los 

productores locales, dentro los sistemas de producción campesina, para lo cual se 

considera como modelo la innovación continua, que impulsa la consolidación de las 

instancias de innovación, de investigación y de difusión, que a su vez impulsa el 

acercamiento continuo a las demandas de los productores locales para mejorar la 

producción de rubros productivos”  (PLACIT 2012). 

Se considera innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance 

tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o 

mejoras sustanciales de los ya existentes (BEGOÑA 2008). 

La innovación* tecnológica a partir del diálogo de saberes, es un proceso de 

aprendizaje social y confianza mutua entre técnicos/facilitadores y los actores locales 

(VILLARROEL & MARISCAL, 2010). 

Las innovaciones tecnológicas que se han dado en estos casi 30 años desde el 

Estado Boliviano, con una influencia muy fuerte de la cooperación internacional, no 

han aportado en general sustancialmente a la seguridad alimentaria del país, 

dejando más bien problemas medioambientales y sociales que todavía hoy 



 

continúan. Sin embargo, algunos de los aportes que se pueden destacar de este 

proceso, aunque no eran esperados, han sido las innovaciones en la producción de 

semillas que han recreado la biodiversidad existente de muchos cultivos y la 

introducción de nuevas especies y variedades (DELGADO 2009). 

El proceso de innovación tecnológica ha sido desarrollado por la literatura económica 

al menos de dos formas diferentes. La postura tradicional considera una relación 

causal entre la ciencia y la tecnología; mientras que la posición actual es la de tratar 

el desarrollo tecnológico como un proceso complejo con múltiples 

retroalimentaciones y fuentes de innovación (FERNANDEZ & VAZQUEZ 1996). 

2.6. Desarrollo de capacidades  

Es el proceso mediante  el  cual  las personas, organizaciones y sociedades 

obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y 

alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo (ARAMAYO 2016. 

También este mismo autor da puntos clave del desarrollo de capacidades como:  

• El desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones que 

empoderan a las personas, los líderes, las organizaciones y las 

sociedades.  

• Si algo no lleva a un cambio que sea generado, guiado y sostenido por los 

propios actores, no puede decirse que haya mejorado las capacidades, 

aun cuando haya servido para un propósito válido de desarrollo 

(ARAMAYO 2016). 

Para tener una estabilidad en el proceso de desarrollar las capacidades de las 

personas debe haber ciertos pilares como se explica y lo afirma el mismo autor, se 

explica a continuación:  

ARREGLOS INSTITUCIONALES: Políticas, prácticas y sistemas que permiten el 

funcionamiento efectivo de una organización o grupo 



 

LIDERAZGO: Capacidad para influir, inspirar y motivar a otros para que logren o 

incluso superen sus objetivos. 

CONOCIMIENTO: En términos estrictos, lo que saben las personas. El conocimiento 

apuntala sus capacidades y, por tanto, el desarrollo de capacidades. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Permite que las organizaciones y sistemas monitoreen, 

aprendan, autorregulen y ajusten su comportamiento en interacción con los de las 

personas ante las cuales son responsables (ARAMAYO, 2016). 
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III. PROPUESTA 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN DE LA ARRACACHA EN LAS COMUNIDADES DE MACHACA 
Y HUANCARANI DEL MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA.  

3.1. Antecedentes  

Las raíces de la arracacha constituyen uno de los alimentos nativos más agradables 

y alimenticios, destacando su harina y almidón, el cual se caracteriza por tener 

diminutos gránulos, empleados generalmente como un alimento altamente digerible 

de niños y ancianos, por ser rica en calcio, fósforo, fierro, niacina, vitamina A, 

piridoxina-B6, riboflavina-B2, ácido ascórbico, proteínas, fibras y carbohidratos; 

características que le otorgan un potencial alimentario y económico. Otro factor 

determinante para ser utilizado en dietas especiales son las características de su 

almidón, pues contiene alrededor de 23% de gránulos redondos que varían de 5 a 27 

µm, haciéndolo altamente digeribles.  

Una oportunidad muy interesante el abordar acciones de desarrollo agrícola para 

estas demandas es los valles del Municipio de Independencia en las comunidades 

Machaca y Huancarani, por considerarse zona potencial agrícola, con la producción 

de papa,maíz, poroto, o frijoles, haba, y trigo, por otro lado se encuentra zapallos, 

lacayotes, escariotes, frijoles y raíces como la arracacha, achira, yacon y  otros.  

Por lo tanto considerar una difusión de tecnologías que ayuden a una mejor 

productividad de la Arracacha y al mismo tiempo se constituya una fuente de 

alimento para la población servirá para una mejor calidad de vida de la población del 

área rural. 



 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo General 

Desarrollar capacidades en los productores de arracacha a partir de la difusión de 

alternativas tecnológicas y la asistencia técnica agroecológica  con el fin de mejorar 

el sistema productivo y  garantizar  la  seguridad alimentaria  familiar y local. 

3.2.2. Objetivos específicos  

• Difundir tres alternativas tecnológicas, laboreo, uso de bioinsumos, (estrategia 

de Biofertilizacion), manejo de almácigos con el fin de apoyar la producción de  

arracacha. 

• Fortalecer las destrezas y habilidades de los productores de arracacha en el 

manejo  de nuevas alternativas tecnológicas. 

• Capacitar  y difundir los procesos de transformación de arracacha  de forma 

masiva, tomando en cuenta la equidad de género. 

3.3. Marco lógico 

El siguiente cuadro muestra de las estrategias, herramientas indicadores, 

participantes, alcances, etc.  de esta propuesta. 

Cuadro 4. Marco lógico 

RESUMEN 
NARRATIVIO 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS y/o 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 
IMPORTANTES 

FIN 
Consolidar la difusión de 
alternativas tecnológicas 
generadas para el 
cultivo de Arracacha. 

 20 familias de 2 
comunidades  
fortalecerán sus 
capacidades según 
su potencial 
productivo  

    



 

OBJETIVO GRAL. 
Desarrollar capacidades 
en los productores de 
arracacha a partir de la 
difusión de alternativas 
tecnológicas y la 
facilitación técnica para 
apoyar a mejorar la 
producción ecológica, 
con el fin de garantizar  
la  seguridad alimentaria  
familiar y Local 

20 familias 
productoras de 
arracacha recibirán 
capacitación de 
nuevas tecnologías 
de innovación. 

 - Registros de 
seguimiento a las 
parcelas de 
producción de 
arracacha 
- Registros de 
control interno de 
calidad  
- Registros de las 
Comunidades. 
- Informe técnico 
del facilitador.  

Año agrícola con 
condiciones 
normales de 
clima 

COMPONENTES       

Resultado 1 
20 familias de 
productores directos (2 
comunidades) 
conocerán y practicaran 
las nuevas técnicas de 
laboreo, manejo de 
almácigos y el  uso de 
bioinsumos (estrategia 
de biofertilizacion).   

Se socializara a  los 
integrantes de las 2  
comunidades.  

Se realizara talleres 
de capacitación 
teóricos y prácticos. 

Se implementara  
parcelas 
demostrativas. Se 
implementara  
almacigueras. 

Se elaborara de Biol  

 

Actas,  
Listas de 
asistencia a los 
talleres.   
Informe del comité 
de control social 
de las 
comunidades. 
Imágenes 
fotográficas. Visita 
a parcelas. 
 

  

Resultado 2. 
Se fortalecerá las 
destrezas y habilidades 
de los productores de 
arracacha. 

Se elaborara material 
de difusión para el 
manejo de estas 3 
tecnologías. 

Se elaborar material 
de apoyo. 

.  

Manual, CD de 
cuña radial y 
recetario. 
Memorias 
fotográficas. 
Registros de 
recepción de los 
manuales.   

  



 

Resultado 3. 
Familias recibirán  
capacitación  y 
defunción de  los 
procesos de 
transformación de 
arracacha de forma 
masiva,  tomando  en 
cuenta la equidad de 
género. 

Se realizara  talleres 
de manejo y 
transformación de la 
arracacha. 

Se fortalecerá las 
destrezas y 
habilidades de los 
productores 
beneficiados.  

Memorias 
fotográficas, .lista 
de asistencia, 
actas de 
conformidad  

  

ACTIVIDADES       

A1-R1.-                                       
Se socializara a  los 
integrantes de las 2  
comunidades.  

 

Se socializara a las 
20 familias de las 2 
comunidades sobre 
las 3 nuevas 
tecnologías del 
manejo de la 
arracacha. 

Lista de 
asistencia, actas 
de conformidad, 
actas de 
compromiso. 

Las condiciones 
climáticas son 
favorables para 
el desarrollo de 
los cultivos. 
 
Existe viabilidad 
política y sindical 
para apoyar el 
proyecto. 
 
Existe flujo 
suficiente y 
oportuno de 
recursos 
financieros al 
proyecto. 

A2-R1.-                                       

Se realiza 6 Talleres (3 
por comunidad) sobre 
las 3 tecnologías. 

. 

Se realizara 6 talleres 
de capacitación (3 
por comunidad) 
teórico y práctico 
sobre el laboreo, las 
almacigueras y la 
estrategia de 
biofertilizacion.     

Listas de 
asistencia, actas 
de conformidad, 
memorias 
fotográficas.  

A3-R1.-                                       
Se implementara 2 
parcelas demostrativas 
de arracacha 

De las 20 familias 
beneficiadas se 
implementara 2 
parcelas 
demostrativas de 
arracacha (1 por 
comunidad) 

Registro de 
parcelas  
Memoria 
fotográfica. 
Informe técnico. 

A4-R1.-                                 

. Se implementara 4 
almacigueras. 

Se implementara 4 
almacigueras del 
cultivo de arracacha 
(2 por comunidad)  

Lista de parcelas, 
fichas técnicas, 
actas de 
conformidad del 
dirigente. 

A5-R1.-                                 

Se elaborara 400 litros 
de Biol (200 litros por 
comunidad). 

De las 2 
comunidades se 
elabora 400 litros de 
Biol (200 por 
comunidad). 

400 litros de Biol , 
memorias 
fotográficas, lista 
de asistencia de 
los beneficiarios  



 

A1-R2: 
Se elaborara 1 manual 
sobre la producción de 
arracacha de la zona y 
de los productores.  

 

De las 20 familias se 
elaborara un manual 
de producción de 
arracacha con las 
saberes locales  y la 
implementación de 
estas 3 tecnologías. 

Fotografías. 
Informes técnicos. 
Registro de 
entrega. 

A2-R2.-                            
Se elaborara 1 cuña 
radial  

Donde trate sobre el 
valor nutritivo de la 
arracacha y  sobre 
las 3 tecnologías 
para un buen manejo 
del cultivo.  

Informes técnicos. 
Informe de avance 
de obra. 

A3-R2.-                                        

Se elaborara 1 recetario 
de arracacha. 

Se entregara 20 
recetarios a las 
familias beneficiarias 
de la transformación 
de arracacha. 

Lista de entrega, 
actas de 
conformidad, 
fotografías. 

A1-R3.-                                        

Se realizara 2 talleres 
de manejo y 
transformación de la 
arracacha. 

. 

Se contara con los 
insumos y materiales 
adecuados para la 
transformación de 
arracacha. Estos 
talleres se realizara 
20% teórico y 
80%practico  

Lista de 
asistencia, actas 
de conformidad, 
memorias 
fotográficas  

A2-R3.-                                        

Se presentara en 1 feria 
local las tres tecnologías 
de innovación y los 
productos 
transformados  

Para  desarrollar y 
fomentar  las 
capacidades y 
habilidades de los 
productores se 
presentara en 1 feria 
local las 3 
tecnologías asi 
mismo la 
presentación de los 
productos 
transformados de la 
raíz de arracacha.. 

Lista de 
expositores, 
acatas de 
conformidad, 
memorias 
fotográficas. . 

          Fuente: Elaboración propia. 

 



 

3.4. Componentes y actividades  

3.4.1. Difusión de tres alternativas tecnológicas (laboreo, almacigueras, y 
bioinsumos) 

a) Tecnología 1-  Laboreo de suelo: 

Esta tecnología a pesar de los primeros estudios realizados en la Comunidad de 

Maica Monte, en el Municipio de Colomi, ejecutado por la Institución CIFEMA-UMSS 

año 2010 con resultados muy interesantes, la implementación socialización de esta 

tecnología todavía tiene sus inconvenientes o factores como ser: características 

geográficas de esta zona.  

Esta tecnología será difundida por técnicos capacitados y experiencia de laboreo de 

suelo, para  ayudar a que los suelos estén aptos para la siembra de la semilla. 

Se tomara en cuenta las costumbres o tecnologías locales como el semi laboreo que  

consiste en hacer hoyos de unos 25 cm de radio y una  profundidad  de 30 a 35 cm, 

se lo puede realizar con picota, azadón como se lo realiza para  siembra de yuca, 

yacon, esta práctica se adapta para estas zonas. 

Se realizará 2 talles (1 por comunidad) para dar a conocer sobre esta tecnología.  

b) Manejo de almacigueras  

Con esta tecnología se pretende alcanzar ciertas  ventajas: cantidad  mayor de 

raíces uniformes, crecimiento  vegetativo uniforme, ayuda a una selección de plantas 

vigorosas y sanas, como también para reponer en las parcelas demostrativas. 

Se realizara 2 talleres teóricos y prácticos con respecto a esta tecnología y se  

implementará 4 parcelas de almacigueras (2 por comunidad), 

c) Elaboración de insumos  



 

El Biol es biofertilizante que se utiliza para la fertilización de diversos productos, 

dando mejores resultados en la producción. 

Con esta tecnología se quiere alcanzar a que los productores adquieren 

conocimientos para la aplicación del biol en sus cultivos para la ayuda del 

enraizamiento, desarrollo del follaje y aumento del vigor de la planta. 

Para su elaboración se mezcla en un tanque estiércol de ganado bocino con agua en 

proporción 1:1 insumos naturales y se sella herméticamente el tanque y se espera 

entre tres a siete meses dependiendo el lugar. 

Se elaborara 400 litros de biol (200 litros por comunidad) para la aplicación en sus 

parcelas demostrativas y familiares.  

3.4.2. Fortalecer las destrezas y habilidades de los productores de arracacha 

A)  Elaboración de material de capacitación y difusión a nivel masivo 

Se tendrá reuniones con productores de las 20 familias beneficiarias  de arracacha 

en las 2 comunidades, y recopilar los saberes locales e intercambiar conocimientos 

para llegar a elaborar 1  manual integral de la producción de Arracacha. 

B)  Elaboración de una cuña radial 

Una vez intervenida todas las comunidades beneficiarias con el proyecto, se 

propondrá  de llegar a otros sectores indirectamente y para esto se realiza una cuña 

radial donde se quiere  alcanzar  por medio de la radio  a otras  familias donde se 

hará la difusión, de micro programa resumiendo las tres tecnologías. 

C)  Elaboración de un recetario de arracacha  

Después de llegar a los beneficiarios de las 20 familias y a otras familias 

indirectamente se propondrá la elaboración de un recetario de arracacha con 



 

saberes locales y otras transformaciones o experiencias de otras comunidades por 

ejemplo de Colomi. 

3.4.3. Capacitar y difundir los procesos de transformación de arracacha de 
forma masiva,  tomando  en cuenta la equidad de género 

Los talleres se dividirán en 2 partes: La primera dirigida al manejo adecuado de la 

raíz de arracacha y la segunda la transformación de la arracacha. 

A) Manejo adecuado de la arracacha 

Con el fin de motivar a los participantes, se mostrara  el valor nutritivo de la 

arracacha, posteriormente se pasara  a la parte de explicación sobre el lavado 

manual,  el pelado manual, corte manual y triturado de la arracacha. 

B) Transformación de la arracacha 

Una vez que se capaciten en el manejo adecuado de la arracacha, se procederá a la 

preparación de pan, empanadas, sueñitos, queque, palitos, etc., donde se utilizara 

harina huevo, royal, polvo de hornear, agua, aceite y otros insumos que se requiera. 

C)      Apoyo a la difusión de la producción  de las raíces andinas  en 
el municipio de independencia 

Por medio de ferias se dan a conocer ciertas tecnologías, es por eso que por eso que 

se propone presentarse en 1 feria local de conocimientos o de tecnologías para 

brindaran la oportunidad y así sensibilizar a la población sobre las bondades, 

potencialidades y proyecciones que tiene las raíces andinas. 



 

3.5. Marco Institucional 

3.5.1. Marco institucional de JACH´A URU DE BOLIVA 

3.5.1.1. Marco legal 

JACH´A URU DE BOLIVIA  es una organización No Gubernamental sin fines de 

lucro, con personería jurídica expedida mediante la resolución prefectural Nº 527/06, 

en fecha  26 de Noviembre de 2006 por la prefectura del departamento de 

Cochabamba, con carácter de mejorar la producción y productividad agropecuario y 

fortalecer a las organizaciones comunales. 

3.5.1.2. Principios, Misión y Visión 

I. Principios 

Los principios fundamentales establecidos son: 

• Reconocer la soberanía de Dios. 

• La defensa de los recursos Naturales, principalmente de los recursos hídricos. 

• La búsqueda de una sociedad democrática, justa y con equidad de género. 

• El dialogo, negociación y concertación como estilo de la vida de la 

organización. 

• La transparencia, honestidad y eficiencia como norma de convicciones de 

conductas institucionales de la mesa directiva  y el personal. 

II. Misión 

La Organización JACH´A URU DE BOLIVIA,  tiene como Misión promover y 

conservar el uso sostenible de los recursos naturales, la soberanía y seguridad 

alimentaria y la competitividad de los rubros agropecuarios en beneficio a los actores 

territoriales, institucionales y productivos para la innovación y difusión tecnológica en 

rubros productivos estratégicos de manera sostenible, orgánica y de calidad a través 



 

de la investigación y la innovación tecnológica y así mejorando la 

comercialización/transformación, complementariamente con la formación de líderes 

productivos; de manera que se logren ventajas competitivas de productores de 

rubros y se fortalezca la organización productiva local. 

III. Visión 

Es una  Organización  es reconocida en Bolivia por su aporte y compromiso en el 

desarrollo agropecuario, que contribuye de manera eficiente y permanente a la 

inovacion tecnológica dentro de un concepto de sistema agropecuarios sostenibles. 

Asi mismo a la conservación de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, la 

competitividad del sector agropecuario y sobre todo a la reducción de la pobreza 

rural y urbana 

3.6. Proceso de implementación 

La metodología propuesta para el siguiente trabajo de investigación se centra en las 

siguientes procesos:        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Cronograma  

El tiempo de ejecución es de 12 meses como mínimo, considerando que el ciclo 

productivo de la Arracacha que esta entre 10 a 12 meses según la zona de 

producción. 

 

 

Identificación de los 
productores   claves en 
las comunidades    
beneficiarias 

Revisión biográfica 
relacionada al cultivo de 
arracacha y las 
comunidades intervenidas  

Realización de cuñas 
radiales, para la difusión 
de las tecnologías 
aplicables, en 
coordinación con otras 
instituciones (Alcaldia) 

Coordinación con las 
instancias 
correspondientes del 
proyecto 

Días de seguimiento y evaluación 

Asistencia Técnica personalizada en las 
parcelas  de los agricultores.  

Elaboración de Biol. 

Implementación de parcelas de Arracacha en 
las comunidades beneficiadas con el proyecto.  

Talleres de capacitación con los productores de 
las comunidades intervenidas. 

Coordinación con autoridades locales, sub-
centrales, dirigentes de los sindicatos 
beneficiarios (productores o asociaciones de la 
zona,) 

Participación en ferias locales 

P- 1 
P- 2 

P- 3 

Procesos 

Capacitar en procesos 
de transformación de 
arracacha tomando en 
cuenta la equidad de 
género. 

Apoyo en difusión de la 
producción  las raíces 
andinas  del Municipio 
de Independencia 

Apoyo en la 
comercialización y 
trasformación de 
arracacha. 

Figura 1. Proceso metodológico y operativo de implementación 



 

Cuadro 5. Cronograma de actividades 
PRODUCTO 1.  Difusión de  3 
alternativas tecnológicas (laboreo, uso 
de bioinsumos y manejo de almácigos) 
para mejorar la producción de 
arracacha. 

O N D E F M A M J J A S 

Se socializara a  los integrantes de las 
2  comunidades. 

            

Difusión de 3 tecnologías en   2 
comunidades Machaca y Huancarani 

            

 Implementación de 2 parcelas de 
arracacha 

            

Implementación de almacigueras              
Elaboración de Biol              
PRODUCTO 2. Se fortalecerá las 
destrezas y habilidades de los 
productores de arracacha. 

            

Se elaborara del manual sobre la 
producción de arracacha de la zona y 
de los productores 

            

Se elaborara y difusión de cuña radial             
Se elaborara recetario de arracacha.             
PRODUCTO 3. Familias recibirán  
capacitación  y defunción de  los 
procesos de transformación de 
arracacha de forma masiva,  tomando  
en cuenta la equidad de género. 

            

Se realizara  talleres de manejo y 
transformación de la arracacha. 

            

Presentación en feria local sobre  las 
tres tecnologías de innovación y los 
productos transformados 

            

     Fuente: Elaboración Propia 

3.8. Presupuesto  

El proyecto tiene un presupuesto total de BS.156.295, 00 comprometidos para los 12 

meses de su duración. Un cuadro resumen de los aportes de los socios al proyecto 

se presenta a continuación: 

 

 



 

Cuadro 6. Presupuesto 
Socios COREANA JACHA URU APORTE DE 

LAS 
COMUNIDADES 

TOTAL 

PRECIO 111.899 30.396 13.000 155.295 
 Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se detalla  los elementos destacados en la inversión comprometida 

por los socios: 

Comunidades de zona sub- trópico – Inversión para el apoyo a las capacitaciones 

para las 6 comunidades: Mano de obra, semilla y estadía del técnico.   

COREANA – Inversión en investigación de tecnología agrícola ejecutada por la 

Fundación PROINPA, gastos de capacitación y asistencia técnica de técnicos de 

JACH´A URU  y apoyo a productores con enfoque agro-ecológico ejecutado por 

JACH´A URU. 

JACH´A URU – Pago  parcial del responsable de proyecto, gastos parciales de 

escritorio, pago alquiler de oficina, pago parcial de telecomunicaciones y otros. 

3.9. Seguimiento o monitoreo 

Para el seguimiento se utilizara primeramente un sondeo para conocer las formas o 

maneras de hacer un seguimiento dentro de las comunidades beneficiarias. 

Luego se utilizara SEP porque es “un proceso organizado de verificación que permite 

conocer si una determinada actividad o proceso transcurre como se había provisto” 

(HERNANDEZ 2004). 

Se considera la pertinencia de insertar SEP (seguimiento evaluación participativa) en 

las actividades de la implementación de las tecnologías de innovación para la 

producción de arracacha  con el fin de que este bien  encaminado la meta trazada. 
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IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos planteados se llega a las siguientes conclusiones:  

• Se quiere que los  agricultores refuercen sus conocimientos sobre la 

producción de arracacha  

• El proceso de difusión de tecnologías responderá al mejoramiento en calidad y 

cantidad de la producción de arracacha, los cuales permitirán involucrar a los 

actores locales de manera activa y comprometida en la transferencia de 

tecnología, potenciando la producción orgánica, mediante el uso de 

bioinsumos. 

• Se implementaran  4 almacigueras, 2 por cada comunidad para luego ser 

implementadas en las parcelas demostrativas y así con esta tecnología 

mostrar  los resultados óptimos que se tiene después de la cosecha. 

• Se elaboraran  400 litros de biol, (200 por comunidad) y los efectos se verán 

en los  cultivos. 

• Se participara en 1 feria local para difusión de la producción de arracacha 

• Se elaborara un manual de manejo adecuado de la producción de arracacha 

de los mismos beneficiarios y la zona de producción. 

• Se realizara 6 talleres (3 por comunidad), en las 2 comunidades con los tema 

de 3 tecnologías, laboreo, producción de arracacha, transformación y manejo 

de maquinaria mecánica. 

• Se elaborara 1 cuña radial para difundir las 3 tecnologías y así llegar 

indirectamente a 800 familias. 

• Se elaborara 1 almanaque para fomentar y dar a conocer sobre la producción 

de arracacha en el Municipio de Independencia. 
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4.2. Recomendaciones 

• La capacitación debe enmarcarse en proceso de enseñanza y aprendizaje 

horizontal que promuevan el intercambio de conocimientos e investigación de 

tecnologías, solo asi se podría asegurar que este trabajo seria genuino. 

• En el momento de realizar los talleres, se debe considerar las sugerencias y 

recomendaciones de los actores locales. 

• Que sea un agente activo el consejo municipal y el MAE, con la finalidad de 

generar conciencia, lo cual permitirá así, tecnificar al Municipio para la 

producción de arracacha a partir de decisiones surgidas del consejo. 

• Es necesario mantener una relación amena con las instituciones que apoyan 

la producción de arracacha. 

• Se sugiere la conformación de una plataforma donde se pueda tratar y apoyar 

la implementación, ejecución, de proyectos productivos. 
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ANEXOS 

NECESIDADES DIARIAS DE ENERGIA, VITAMINA Y MINERALES SEGÚN EL 
TIPO DE CONSUMIDOR  

COMPONENT
E 

U 
HOMBR

E 
ADULTO 

MUJER 
ADULT

A 

NIÑO
S DE 

7 A 10 

INFANTE
S 

MUJERES 
ENBARAZADA

S Y 
LACTANTES 

Energía Kca

l  

2800* 2150* 1500* 1000* 2600* 

Vitamina (A) RE 1000 800 700 375 1300 

Tiamina (B1) mg 1.5 1.1 1 0.4 1.6 

Riboflavina 
(B2) 

mg 1.7 1.3 1.2 0.5 1.8 

Niacina  mg 19 15 13 6 20 

Calcio (Ca) mg 1000 800 800 270 1000 

Fosforo (P) mg 700 700 500 275 700 

Hierro (He) mg 10 15 10 10 30 

Fuente: elaboración propia en base a: RDA (Recommended Dietary Allowances; 

guía familiar vivir mejor de comercio, 1998).  

 

*Valores aproximados correspondientes a una actividad ligera  


