Se dictan en Chuquisaca:

CURSOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORAR LA
PRODUCCIÓN DE FRUTAS

Comunicación PROAGRO
Los cursos especializados, que se realizan en el municipio de Camargo (Chuquisaca),
desarrollan capacidades de 35 técnicos de las gobernaciones departamentales y
municipales, a fin de contribuir a mejorar la producción de durazno, uva y manzano.
Cuentan con el apoyo y asesoría técnica del PROAGRO, implementado en Bolivia por
la GIZ.
Hasta la fecha, se han efectuado cuatro cursos modulares desde el mes de marzo y el
último se efectuará en octubre; las temáticas de fueron: 1) cosecha y post cosecha, 2)
establecimiento de huertos modernos, 3) poda y tratamiento de invierno, 4) fertilización
y riego, y 5) manejo de plagas, enfermedades y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Actualmente, las capacitaciones se están realizando a técnicos de la Gobernación de
Chuquisaca y Potosí, del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
(INIAF), del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(SENASAG), algunos municipios de los Cintis y del Plan Nacional de Frutas.
En los cursos se abordan temas como: el establecimiento de huertos, el manejo de la
producción primaria, la poda, tratamiento de plagas, enfermedades, fertilización, riego,
cosecha, post cosecha y comercialización, entre otros. En la actualidad, en el
municipio de Camargo se produce vid y durazno; estos cultivos son vulnerables a los
efectos del Cambio Climático, por ende, el proceso de desarrollo de capacidades
busca mejorar la resiliencia de dichos sistemas productivos frente a las alteraciones
climáticas cada vez más evidentes en la región valluna de Bolivia.
Ramón Ramos, asesor técnico del PROAGRO, indicó que ¨todos (los técnicos) van a
participar, los que han continuado el curso van a completar con este último módulo, a
realizarse en octubre, además que se contará con la participación de la facultad de
Agronomía de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca¨.
Los técnicos que reciben las capacitaciones especializadas, inmediatamente realizan
réplicas en sus respectivos municipios con productores y productoras de diferentes
comunidades. El fin es transferir conocimientos e innovaciones tecnológicas para
optimizar poco a poco el manejo agronómico de sus cultivos frutícolas, lo que,
aumenta los rendimientos y mejora la calidad de la fruta.

Prácticas de poda en cultivo de vid en el Centro Experimental San Roque - Camargo

Prácticas de Riego Tecnificado en cultivo de duraznero – comunidad de Malcastaca Chuquisaca

Antecedentes:
La Gobernación de Chuquisaca está elaborando un Complejo de Desarrollo Frutícola en 13
municipios del departamento y un Programa de Desarrollo Productivo, en ambos casos se
cuenta con 25 profesionales que están a cargo de asistencia técnica. La meta es plantar 70
Hectáreas de frutales en la presente gestión.
El Municipio de Camargo tiene, aproximadamente, 650 hectáreas de superficie con cultivos
de durazno en 32 comunidades, es uno de los rubros que genera más ingresos
económicos, tanto en fruta como transformado en moqochinche (bebida o refresco
tradicional). Sin embargo, más del 90% de los cultivos no son manejados adecuadamente,
factor que genera pocos rendimientos y baja calidad de las frutas.
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