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GLOSARIO 
 

ALTAGRO Alternativas Agropecuarias (ONG – La Paz, Bolivia) 

APAFA  Asociacion de Padres de Familia (Perú) 

ATA (s)  Alternativas Tecnológicas Agropecuarias 

CD  Consejo Directivo de FONTAGRO 

CIRNMA  Centro de Investigación de Recusos Naturales y Medio Ambiente (ONG – Puno, Perú) 

CT  Cooperación Técnica 

FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria  

IOV  Indicadores Objetivamente Verificables  

ISTA  Informe de Seguimiento Técnico Anual  

MDV  Medios de Verificación 

MEP   Metodología de Escalamiento Participativo 

POA  Plan Operativo Anual  

PVD  Plataforma Virtual de Diseminación 

STA  Secretaría Técnica Administrativa de FONTAGRO  

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local (Perú – Ministerio de Educación) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Información General 
 
Título del Proyecto:  

INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PERÚ Y 
BOLIVIA 
N° de Proyecto:  
ATN/RF-16677-RG 
Organismo Ejecutor: 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE – CIRNMA-, PERÚ. 
Investigador: 
Ms. Sc. ROBERTO E. VALDIVIA FERNÁNDEZ 
Organismos co-ejecutores:  
ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS – ALTAGRO-, BOLIVIA 
Monto de Financiamiento:  

FONTAGRO: US$ 300000 
Co-Financiamiento: US$ 450000 
TOTAL: US$ 750000 

 
Información Técnica  
 

1. Objetivo 
Diseminar, mediante una metodología de escalamiento basada en una plataforma virtual, conocimientos e 
innovaciones tecnológicas climáticamente resilientes que potencien la capacidad de adaptación de los 
sistemas productivos al cambio climático y eleven la productividad, nutrición infantil y generación de 
ingreso de la agricultura familiar en el Altiplano peruano-boliviano. 

2. RESUMEN EJECUTIVO  

El CIRNMA (Puno, Perú) y ALTAGRO (La Paz, Bolivia), desarrollan la CT “Intensificación sostenible de la 
agricultura familiar en Perú y Bolivia” (ATN/RF-16677-RG), auspiciada por FONTAGRO. Se inició en julio del 
2018 por 36 meses. Los beneficiarios son estudiantes rurales del Altiplano peruano – boliviano (3000). A 
ellos, se pretende fortalecer con conocimientos sobre Alternativas Tecnológicas Agropecuarias (ATA´s), 
validadas en sus zonas, vía una Plataforma Virtual de Diseminación (PVD) y acompañamiento presencial y 
participativo. La PVD (www.cirnma.org y www.altagro.org), dispone de 44 fichas técnicas sobre ATA´s y ha 
sido socializada en 44 talleres locales. Entre mayo y noviembre 2019, los beneficiarios visitaron la PVD 
1739 veces. El 31% “descargó” 40 ATA´s en 517 oportunidades. Enviaron 111 mensajes dando su 
apreciación e interés de información. Las ATA´s más visitadas, descargadas y comentadas, evidencian la 
necesidad del Altiplano, de fortalecer alternativas que aseguren “alimento para el ganado” en la época 
seca (abril – octubre), disponer de “semilla” de papa (principal cultivo), mejorar el ingreso y, optimizar el 
uso del agua para enfrentar el cambio climático. La PVD registró, además, 46 comentarios positivos (22% 
de mujeres) para 11 ATA´s. También se encontró que 04 ATA´s, solo fueron visitadas 14 veces (0.8%) y 
descargas 4 (0.8%). Éstas, serán revisadas. Con participación de 187 estudiantes en Perú (44% mujeres) de 
03 colegios y 326 en Bolivia (36% mujeres), de 09 colegios, se priorizó 14 ATA´s y con base en ellas, se 
instalaron 06 módulos.  Paralelamente, 03 estudiantes en cada país, vienen replicando ATA´s en sus 
sistemas familiares. Ambas experiencias serán “subidas” como publicaciones en la PVD, respetando los 
créditos. Como historias de éxito en proceso, en Perú 10 estudiantes participaron en un Concurso Nacional 
CREA y EMPRENDE y, usando información de la PVD, lograron ser ganadores. En Bolivia se ha instalado una 
parcela de papa de 2500 m2, cuyo futuro, además de aplicar ATA´s productivas, será formar un Fondo 
Rotatorio solidario en semillas, con las Juntas Escolares. En este periodo hemos aprendido como, 
organizando los resultados de investigación (ATA´s) en una Plataforma Virtual, es posible diseminarlas a 
estudiantes y profesores de instituciones educativas rurales, con una visión donde ellos puedan replicar las 
experiencias en su futuro rol de nuevos agricultores.  

3. Resultados obtenidos 



 
 

 
La CT, tiene como uno de sus objetivos proponer una Metodología de Escalamiento Participativa, usando 
como herramienta una Plataforma Virtual de Diseminación (PVD). La PVD (www.cirnma.org y 
www.altagro.org), dispone de 44 fichas técnicas sobre Alternativas Tecnológicas Agropecuarias (ATA´s), 
validadas con familias locales. Su diseminación, a estudiantes rurales, luego del periodo de socialización e 
interacción (mayo a noviembre 2019), mostró que la PVD fue visitada por 1739 estudiantes de un universo 
esperado de 3000. De ellos, 534 (31%) se convirtieron en “usuarios”, habiendo descargado 40 ATA´s en un 
total de 517 oportunidades. Los “usuarios” enviaron 111 mensajes dando su apreciación e interés de 
información por ATA. Al usar la PVD como herramienta, se logra revertir aquellos resultados encontrados 
en la encuesta de línea base (65% señalaron no saber lo que era una ATA), además de ser una vía efectiva 
de diseminar resultados y fortalecer las capacidades y conocimiento local de los beneficiarios 
 
Las 05 ATA´s más visitadas, descargadas y comentadas por estudiantes, fueron “cultivo trigo de invierno” 
(31 descargas), “desinfección del tubérculo-semilla de papa” (19), “crianza de truchas” (26), “utilización de 
alfalfa como forraje” (106) y “Sistema de riego por aspersión” (16). Estos resultados evidencian la 
necesidad de fortalecer alternativas que garanticen “alimento para el ganado” en la extensa época seca 
(abril – octubre) que se registra en el Altiplano, disponer de “semilla” de papa (principal cultivo familiar), 
mejorar el ingreso y, optimizar el uso racional de agua en una zona, como los Andes, afectada por el 
cambio climático. La PVD, como herramienta de escalamiento participativo, se fortalece por los 46 
comentarios positivos recibidos (22% de mujeres) para 11 ATA´s en los cuales se solicitan boletines, videos, 
seminarios, parcelas demostrativas y formación de “grupos de interés”. Diez estudiantes solicitaron 
información y acompañamiento en “Néctar de Izaño”. Con ello participaron en un Concurso Nacional de 
Emprendimiento Escolar (Perú), logrando ser finalistas del mismo. En el otro extremo, se encontró que 04 
ATA´s, solo fueron visitadas 14 veces (0.8%) y descargas 4 (0.8%). Estas ATA´s son: Edades fisiológicas, 
variedades nativas y calidad de la semilla de papa y, “conservación de forrajes”, las mismas serán 
revisadas. 
 
El Marco Lógico, consideró ejecutar 4 Módulos Demostrativos, en complemento a la diseminación virtual 
de ATA´s. Con participación de 187 estudiantes en Perú (44% mujeres) de 03 colegios y 326 en Bolivia (36% 
mujeres), de 09 colegios, se priorizaron 14 ATA´s. A ellos se les propuso considerar: ¿Qué entendí? ¿Qué 
debo hacer? ¿Puedo hacerlo diferente? ¿Tengo información? y; como tarea: ¿En qué centro mi atención?, 
¿Cuál es el paso dado y cuál el siguiente? En talleres subsecuentes, las ATA´s seleccionadas y recuperadas 
(“bajadas”) de la PVD, se revisaron por 15 días. Con esta base, se instalaron 06 módulos prácticos acorde al 
calendario agropecuario. Estos, incluyen 11 ATA´s. De ellas 08 en Perú (04 de la PVD y 04 propuestas por 
los estudiantes). En Bolivia son 03 ATA´s de la PVD. El proceso es participativo y, entre junio – julio 2020, la 
experiencia será “subida” a la PVD, como producto publicación y video con créditos respectivos. Paralelo, 
se tiene la experiencia de 03 estudiantes en Perú y 03 en Bolivia, que vienen aplicando ATA´s en sus 
sistemas familiares. Estas son: Multiplicación de papas nativas por brotes, huertos orgánicos, Invernaderos 
con producción de hortalizas, parcelas de quinua de colores, ecotipos de cañihua orgánica, haba orgánica, 
asociación Trébol blanco + Rye-Grass, producción de biol y cría de lombrices para producción de humus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Productos Alcanzados  

En relación al Componente 1: 
- Acuerdos con instituciones para operar CT (Producto #1).  
- Estado del conocimiento sobre alternativas e innovaciones tecnológicas y su forma de diseminación 

(Producto #2).  
- Documento descriptivo de avance, sobre la Metodología de Escalamiento Participativa (MEP), 

incluyendo las tecnologías y prácticas a diseminar (Producto #3).  
- Documento con el conjunto de innovaciones a diseminar, incluyendo objetivos, descripción detallada 

y condiciones para ubicarlas en la plataforma virtual (PVD) y, sitios pilotos físicos (Producto #4)  
En relación al Componente 2: 

- En la PVD, se Incorpora 44 diferentes Alternativas Tecnológicas Agropecuarias (ATA´s), para ser 
usadas por beneficiarios directos e indirectos del Proyecto (Producto #5).  

- Beneficiarios registrados que han visitado la PVD (Producto #6).  
- Talleres de inducción (27 en Bolivia y 17 en Perú), que han servido como herramienta de 

identificación de participantes clave por área temática (Producto #7).  
- Se implementaron cinco módulos “demostrativos”. En ellos, los beneficiarios interactúan para 

fortalecer sus conocimientos, a partir de lo ofrecido en la PVD (Producto #8).  
- El componente 3, está orientado a dar continuidad y sostenibilidad al proceso de escalamiento de 

innovaciones tecnológicas, una vez finalizado esta CT (Producto #9) 
 

5. Hallazgos y recomendaciones 

Se encontró como las autoridades de Instituciones Educativas y los docentes del área rural del Altiplano 
peruano – boliviano, presentan disposición para interactuar en oportunidades que contribuyan a 
complementar y fortalecer el conocimiento que imparten a sus estudiantes. La recomendación es 
fortalecer esta iniciativa logrando que la PVD sea una herramienta que ayude a los docentes. Para ello se 
debe trabajar en concretar convenios con las autoridades del nivel regional tanto en Bolivia como en Perú. 
 
A nivel de los beneficiarios, resalta su iniciativa por adecuar formas de trabajar ATA´s en sus predios. Así, 
en ambos países les ha interesado alternativas como la producción en invernaderos rústicos o carpas 
solares; el uso de brotes para producir papa, cría de lombrices, asociación alfalfa con rye-grass, entre otros 
que muestran el cambio ocurrido cuando se levantó la encuesta de línea base, donde 65% señaló no saber 
lo que era una ATA y el 75% de escolares mujeres mencionaron no conocer algún programa de asistencia 
técnica agropecuaria. Se recomienda fortalecer esta relación incluso cuando los estudiantes egresen de 
sus colegios, mediante la futura Plataforma Sostenible de Diseminación. 

6. Innovaciones generadas 

En la interacción que se viene desarrollando entre los beneficiarios (estudiantes) y el equipo técnico de la 
CT, es posible resaltar iniciativas de innovación  que proponen los propios estudiantes. Así, en la IES-INAI 
de Cabanilla (Puno, Perú), cuando se estuvo revisando la ATA “Producción de néctar de quinua”, se señaló 
que la quinua era un producto que ya tenía su espacio y demanda en el mercado. Por el contrario, existían 
productos andinos como el Izaño (Tropaelum tuberosum), cuya demanda es baja e incluso sus áreas 
sembradas se reducen cada año. Sin embargo, tiene propiedades saludables que pueden ser potenciadas. 
De ésta manera se propuso innovar el cambio en la materia prima de quinua por izaño. Los primeros 
resultados han sido satisfactorios dado que al concursar a nivel regional y nacional con un néctar de izaño 
(“Kallpa: cadena del izaño”) ocuparon los primeros puestos. Algo alentador es que en los días del concurso 
regional, lograron vender todo el lote del producto preparado.  
   
LA PVD, presenta 44 fichas técnicas individuales de ATA´s. Cuando estudiantes del Colegio Mcal. Andrés de 
Santa Cruz (Bolivia) deciden instalar una parcela demostrativa de papa con tres variedades nativas 
considerada como una ATA independiente, analizan y deciden innovar o adicionar cuatro ATAs adicionales, 
en una sola: selección positiva para mejorar la calidad de semilla, multiplicar plantas de papa por brotes y, 
al final de la gestión, incorporar un adecuado almacenamiento. Asimismo, adicionar la “Cría de lombrices y 
producción de humus” (otra ATA independiente), para la mejora del suelo en su capacidad nutritiva. 



 
 

 
7. Historias de terreno 

En la PVD, se dispone de la Alternativa Tecnológica “Producción de Néctar de Quinua”, como opción de 
transformación. En Perú, un grupo de estudiantes del Colegio INAI Cabanilla, revisaron esta ATA y 
decidieron innovar cambiando la materia prima de quinua por izaño (Tropaelum tuberosum); que es un 
tubérculo andino cuya importancia en el mercado local y nacional es baja. Sin embargo, se considera que 
el izaño, es una especie que aporta nutrientes, así como efectos saludables en 
personas afectadas de la próstata. Ellos, junto a dos docentes solicitaron, por medio 
de la PVD, asistencia técnica y acompañamiento para formular un Proyecto de 
Producción de Néctar de Izaño (“Kallpa: Cadena productiva del Izaño”), para ser 
presentado en el Concurso Nacional Escolar: CREA y EMPRENDE 2019. La elaboración 
del Néctar, se realizó en el micro laboratorio de la Institución Educativa, respetando 
condiciones de higiene y protocolos productivos. Se realizaron cálculos de costos de 
producción y rentabilidad. El Proyecto, en la etapa regional ocupo el primer lugar y a 
nivel nacional se ubicó dentro de las 10 mejores propuestas (Foto: docente Gilbert 
Supo Quispe – INAI Cabanilla, 2019). 
 
En Bolivia, estudiantes del 5to grado del Colegio Mcal Andrés de Santa Cruz (Pillapi, La Paz, Bolivia), 
identificó y seleccionó de la PVD, la ATA “CULTIVO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA CON ALTOS 
CONTENIDOS DE HIERRO Y ZINC”. Su idea es replicarla en campo e incorporar técnicas de selección 
positiva, multiplicación de papa a partir de brotes y almacenamiento de semilla (ATA´s en la PVD). Junto 
con los profesionales de la CT solicitaron, al banco de semillas de papa nativa del Municipio de Tiahuanaco, 
el material necesario de las variedades Sak’ampaya, Khati Señorita e Imilla Negra, para instalar una parcela 
demostrativa de 2500 m2. Lo importante de esta acción, es que la papa es el alimento básico en la dieta de 
las familias andinas y, los estudiantes ven como una buena opción aprender alternativas que mejoren el 
cultivo y aplicarlas a futuro en sus hogares. Además, la visión de los estudiantes es formar un Fondo 
Rotatorio de Semilla de Papa, como un mecanismo de cooperación solidaria y contribuir al desarrollo en su 
área de influencia garantizando disponibilidad de semilla y generar recursos. Para ser sostenible, la parcela 
y el Fondo serán manejados por la junta escolar (padres de familia) y estudiantes. 
 

8. Oportunidades de Mejora 

 

El periodo de interacción, vía la PVD, con los usuarios lleva a orientar las oportunidades de mejora que se 
deben realizar en la dinámica y eficiencia de la CT. Un primer aspecto, es revisar el contenido de las ATA´s 
disponibles en la PVD. Esta revisión incluye formato, texto, redacción y revisión de acuerdo al interés de 
los usuarios (formatos visitados, bajados y solicitud de mayor información). En segundo término es 
incorporar nuevas ATA´s de acuerdo a los comentarios de los usuarios. Asimismo, se debe compilar, editar 
e incorporar en la PVD, los resultados que vienen alcanzando los estudiantes tanto en las parcelas de 
comprobación (demostración en sus colegios) como en parcelas replicadas en sus hogares, respetando los 
créditos respectivos. Se contempla diversificar la oferta con videos cortos con mensajes concretos. 
  
Existe una inquietud en diferentes colegios de poder incorporar en la PVD trabajos de estudiantes (incluso 
egresados) que hayan sido elaborados antes de participar en la CT. Son resultados de investigación y 
presentación en ferias y concursos locales. En el Acuerdo de Trabajo inicial, no se consideraba esta 
propuesta pero al ser importante, como elemento de difusión de lo alcanzado por los estudiantes, se 
mejorará este aspecto como una oportunidad para diseminar conocimientos desarrollados a este nivel. 
   
El conocimiento adquirido, de doble vía, entre los estudiantes y el equipo técnico de la CT, permite revisar 
aspectos para mejorar la forma más eficiente de comunicación. Por ejemplo, el equipo técnico de la CT, 
deberá adecuar una estrategia para responder a los usuarios de forma inmediata cuando se tiene 
requerimiento de información o consejo técnico. Esta interacción puede desarrollarse mediante la misma 
PVD, pero también vía celular, redes sociales, de manera personalizada en las visitas u otros. 
 



 
 

 
9. Articulación y gestión de la Plataforma (Project Management) 

Para el establecimiento y funcionamiento de la CT, internamente se definió el enfoque y forma de operar 
en un intercambio de opiniones y visión continua dada la complejidad de relaciones en la zona. 
Anualmente se programan dos reuniones de evaluación y el seguimiento se da mediante el análisis de las 
visitas, descargas, comentarios y solicitudes registradas en la PVD. Con ello se programan talleres e 
instalación de pilotos demostrativos. De manera periódica, los miembros del equipo técnico, revisan los 
avances en proceso, generados tanto en la PVD como en la interacción con los miembros de la plataforma 
(docentes, estudiantes y Directores), para permitir intercambio de información sobre avances y resultados.  
 
Al nivel externo, la articulación es con las autoridades locales y beneficiarios directos (estudiantes). En el 
caso de Bolivia, los Gobiernos Municipales Autónomos son consultados para firmar convenios y gestión 
para la sostenibilidad de la PVD. Con las Direcciones Distritales de Educación, se define la estrategia de 
intervención. A esta instancia, se entrega periódicamente la estadística de usuarios de la PVD y se definen 
incentivos. Con base en ello, se coordina con los Directores de los colegios, programando actividades con 
profesores y estudiantes (beneficiarios finales). Es importante mencionar a la Junta Escolar, quienes en 
representación de los padres de familia participan activamente en gestión y actividades productivas. 
 
En Perú, los Directores de colegios tienen cierta facilidad para lograr acuerdos en beneficio de los 
estudiantes. En este marco, al Director, se expone los objetivos de la CT y él convoca a docentes y 
Presidente de APAFA quienes deciden integrar la CT. Se firma un acuerdo, especificando objetivos y 
responsabilidades el cual es dado a conocer a autoridades superiores (UGEL). Los Directores delegan a 
docentes de las áreas de Producción Agropecuaria y Ciencia y Tecnología para la planificación, estrategias y 
fechas para desarrollar talleres. En cada Taller participativo, se levanta un registro de asistencia, se entrega 
material y se define la implementación de parcelas demostrativas u otras acciones. Al Director del colegio, 
se presenta informe y se reporta a la coordinación de la CT; el proceso es iterativo. 
 

10. Gestión y diseminación del conocimiento 

La CT propone escalar la diseminación de Alternativas Tecnológicas Agropecuarias, a un universo de 3000 
beneficiarios. Para ello usa como herramienta una Plataforma Virtual de Diseminación (PVD), la cual se 
apoya en acciones como Talleres participativos, parcelas demostrativas y visitas. Los Talleres participativos 
son un mecanismo de iniciar una adecuada relación de los beneficiarios (estudiantes), con la PVD. En la 
encuesta de línea base, se encontró que el 65 a 70% de los entrevistados, no tuvieron la oportunidad de 
ser parte de programas de asistencia técnica y capacitación. Tampoco han interactuado con sus padres 
sobre tecnología agropecuaria (85%) y, a pesar que los padres mencionaron conocer ATA´s, nunca 
interactuaron con ellos (69%). Los talleres desarrollados, están orientados a revertir estos resultados 
encontrados en la encuesta de línea base, además de ser una vía efectiva de diseminar resultados y 
fortalecer las capacidades y conocimiento local de los beneficiarios.  
 
En 2019, se han desarrollado un total de 44 talleres participativos (27 en Bolivia y 17 en Perú). En el 
conjunto de talleres participaron 1408 personas. En Perú 568 y, en Bolivia 840. En Perú el 35% de los 
participantes fueron estudiantes mujeres, 46% varones; 15% docentes varones y 4% mujeres. En Bolivia el 
46% son estudiantes mujeres y 54% estudiantes varones. Como consecuencia de los talleres, el manejo y 
diseminación del conocimiento, se fortaleció. Así, de los participantes a los Talleres en Perú, se registraron 
en la PVD 187, de los cuales 46% son estudiantes mujeres y 54% varones. Participan en la PVD 19% 
docentes. En Bolivia, se logró un registro de 212 estudiantes (25% del total de participantes) de los cuales 
92 (43%) son mujeres y 120 (57%) varones. La participación de docentes registrados en la PVD es de 10%.  
 
Los temas desarrollados en los talleres fueron: Presentación y socialización del Proyecto; Consideraciones 
para diseminación de ATA´s; Alternativas Tecnológicas y desarrollo rural; Métodos de diseminación de 
ATA’s; Operación Plataforma Virtual; Conocimiento y apropiación de la plataforma; Generación y réplica de 
ATA´s; Manejo y utilidad de la PVD; Función de los Pilotos demostrativos. 
 


