Experiencia piloto en Zudáñez:

PROGRAMA NACIONAL DE PAPA VALIDA NUEVAS SEMILLAS

Comunicación – PROAGRO

El Programa Nacional de Papa valida la introducción de nuevas semillas -cardinale,
única rosada, y fripapa- en el municipio de Zudáñez (Chuquisaca), para
comercializarlas al norte de Santa Cruz los meses de abril y mayo del próximo año,
con el fin de que los y las productores aumenten sus ingresos.
Para la validación de las nuevas semillas, la Cooperación Sueca y Alemana, a través
de PROAGRO, está realizando un proceso de asesoría técnica al Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), al Programa Nacional de Papa, a
productores del municipio de Zudáñez y a la Asociación de Productores de Hortalizas.
La finalidad es que Zudáñez sea un referente tecnológico para los municipios que
están a su alrededor (Villa Redención Pampa, Tarabuco y Padilla), por ser el centro
del sector semillero de Chuquisaca.
En entrevista a Marco Antonio Sarmiento, asesor técnico del PROAGRO, señaló:
¨estamos validando un modelo de negocio, el cual consiste en identificar los meses
donde el precio es alto, en el caso de la semilla, y donde la demanda es menos
fluctuante. Lo que se busca es que - mediante tecnología de riego, asesoramiento en
prácticas agronómicas y manejo de cultivo - los productores de los municipios de
Chuquisaca puedan tener sus semillas de papa certificada en abril y mayo (meses
donde los precios son más altos) y exportarlas al norte de Santa Cruz, para que estos
puedan incrementar sus ingresos¨.
El año pasado, el INIAF realizó procesos de capacitación y fortalecimiento a la
organización denominada Asistencia Técnica Semillera. El propósito de estos
procesos es apoyar a pequeños y medianos productores cuyos índices de uso de
semilla certificada es bajo. Actualmente, PROAGRO está asesorando a los técnicos
del sector sobre el manejo agronómico de los cultivos, a fin de implementar parcelas
demostrativas -denominadas “Faros”- con las nuevas semillas de papa,
El procedimiento de cultivo empieza en septiembre con el sembradío de parcelas, para
que a fin de año se coseche. A partir de enero, los productores efectúan un proceso de
post cosecha y de beneficiado de esta semilla (acondicionamiento de la semilla y
tratamiento). Luego, transportan la semilla certificada con ciertas características
fisiológicas en el mes de abril, en ese mes el productor del oriente la utiliza para los
cultivos de invierno.

Parcelas demostrativas denominadas ¨Faros¨:
Son parcelas manejadas por productores referenciales, donde se valida tecnología de
riego, producción, cosecha, entre otros. Existen cuatro ¨Faros¨ del cultivo de papa en
Zudáñez, promovidos por el PROAGRO, estos sirven como un medio de aprendizaje
para que los agricultores puedan evidenciar las mejoras que proponen los distintos
procesos del Programa.

Productores cosechando papa de los cultivos
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Papa preparada para la comercialización, Pojo – Cochabamba

Más información:
ASISTENCIA TÉCNICA SEMILLERA
Dirección: Zona Carapuncu (municipio de Zudáñez)
Teléfono celular: 786 99681
Contacto: Elsa Pérez
Chuquisaca, Bolivia

PROAGRO
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
Dirección: Calle Los Álamos Nro 7 (lado Condominio Bancario), zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: 6442800 – 71162422
Contacto: Marco Antonio Sarmiento
E-mail: marco.sarmiento@giz.de
Chuquisaca, Bolivia

