
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 2018-2019 

 

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES ANDINOS CON EL 
TARWI: UN CULTIVO SUBUTILIZADO DE ALTO VALOR 
NUTRITIVO 

NOMBRE CORTO: DAP Australia - Tarwi 

1. Financiador: Programa de Ayuda Directa (DAP) de Australia 

2. Socios:  
(Locales e 
internacionales) 

 

3. Periodo de 
Ejecución 
ORIGINAL 

Inicio Fin 

01/05/2018 31/07/2019 

Periodo CON 
ADENDA 

                

4. Área de 
Intervención* 
(en Bolivia): 

Departamento Municipio Comunidades 
N° de Beneficiarios  

H M 

Cochabamba Colomi 
Rodeo Alto, Liriuni, 
Primera Candelaria 

50 familias1 

5. Financiamiento 
para Bolivia* 
(dólares 
australianos): 

 Financiador 
Aporte 
PROINPA 

GAM Total 

Total 
Proyecto 

38.586 38.000  76.586 

Gestión que 
se informa 

    

6. Objetivos: 

Objetivo general:  
Empoderar económicamente a las familias de Colomi, a través de la producción y 
comercialización del tarwi fortalecidos y diversificados. 
 
Objetivos específicos (para el caso de Bolivia): 

1. Introducir tecnología basada en variedades mejoradas y sistemas de riego por 
aspersión, que hagan un uso eficiente del agua, mejoren el rendimiento y la calidad 
del grano. 

2. Promover relaciones comerciales con equidad entre los productores y la industria, 
para la provisión de granos de tarwi de mejor calidad, con menor cantidad de 
alcaloide y por lo tanto factibles de ser lavados con menor cantidad de agua. 

3. Fortalecer los conocimientos de las mujeres y de la población sobre la nutrición y la 
alimentación de la familia con productos en base a tarwi para favorecer su 
consumo local. 

7. Principales 
resultados* 
(caso Bolivia): 

 Meta Indicadores Resultados 

Del proyecto  

Mejora de la 
productividad del 
cultivo de tarwi con la 
introducción de 
variedades con bajo 
alcaloide y variedades 
con buena arquitectura 
y semiprecoces 

Las familias 
beneficiarias recibieron: 
i) semilla de tres 
variedades: dos 
“dulces” (bajo 
contenido de alcaloide) 
y una amarga., ii) 
capacitaciones de 

El sistema de 
producción de 
Colomi cuenta con 3 
nuevas variedades 
de tarwi, aunque no 
en las cantidades 
esperadas porque el 
último año agrícola 

                                                         
1 El número de familias beneficiarias fue 50, con un promedio de 4,5 miembros por familia 



buenas prácticas para el 
manejo de la semilla, 
del cultivo y la cosecha. 

fue atípico con 
mucha precipitación, 
lo cual ocasionó la 
aparición de 
enfermedades 
fungosas, que 
afectaron en exceso 
a todos los cultivos 
del sistema 

Mejora de la tecnología 
de producción con 
sistemas de riego por 
aspersión para una 
siembra oportuna para 
50 familias de tres 
comunidades de Colomi 

El sistema de riego por 
aspersión permite un 
uso más eficiente del 
agua y también mayor 
disponibilidad de agua, 
para permitir a 
agricultores de 3 
comunidades sembrar 
oportunamente  

El sistema de 
producción de las 
familias beneficiarias 
cuenta con 
facilidades para riego 
por aspersión, que 
garantiza la 
producción de tarwi 
y otros cultivos (50 
hectáreas en tres 
comunidades) 

Fortalecimiento de la 
fuerza de proveedores 
de tarwi de las 
comunidades 
seleccionadas para 
mejorar sus habilidades 
de negociación con la 
industria 

Vínculos comerciales 
establecidos entre 
productores de tarwi de 
Colomi con la industria 
PANASERI. 

Como resultado del 
acercamiento de 
productores con la 
industria, se ha 
promovido un 
acuerdo entre la 
empresa Panaseri y 
los agricultores, con 
el que los 
agricultores podrán 
entregar 
directamente su 
producción de grano 
de tarwi a la 
empresa con precios 
convenidos entre 
partes 

 

Desarrollo de grupos de 
trabajo con mujeres 
para fomentar una 
alimentación con la 
inclusión del tarwi en la 
dieta familiar local y 
para promocionar su 
consumo en otros 
ámbitos 

Grupo de mujeres 
capacitadas con nuevas 
opciones en la 
gastronomía local con 
productos de tarwi 

El aprendizaje 
horizontal entre 
grupos de mujeres, 
ha promovido un 
mayor 
empoderamiento, 
demostrando sus 
nuevas habilidades 
en ferias 
gastronómicas 
locales y eventos 
nacionales e 
internacionales y son 
las más activas en 
redes sociales 
(Facebook y 



WhatsApp) donde 
muestran los platos 
que preparan. 

De la gestión 
que se 
informa  

   

   

   

8. Equipo Técnico 
(Bolivia): 

Nombre Profesión Grado Académico 

 
Juan Vallejos 
Javier Iriarte 
Javier Huiza 
 

Ing. Agr. 
Ing. Agr. 
Ing. Agr. 
 

Maestría 
Licenciatura 
Licenciatura 
 

*Para registro en la plataforma del VIPFE 


