
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 2018-2019 

 

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la 
competitividad de los agricultores mediante la producción de 
la tuna forrajera para la alimentación pecuaria, y tuna para 
fruta para el consumo de la familia en el municipio de Anzaldo 

NOMBRE CORTO: Share tuna fase II 

1. Financiador: Fundación SHARE 

2. Socios:  
(Locales e 
internacionales) 

Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo 

3. Periodo de 
Ejecución 
ORIGINAL 

Inicio Fin 

15/06/2018 15/02/2019 

Periodo CON 
ADENDA 

                

4. Área de 
Intervención* 
(en Bolivia): 

Departamento Municipio Comunidades  
N° de Beneficiarios  

H M 

Cochabamba Anzaldo 
Mollini alto, Mollini 
Centro, Llallaguani, 
Botijani 

72 23 

5. Financiamien
to para 
Bolivia* 
(Dólares 
americanos): 

 Financiador 
Aporte 
PROINPA 

GAM Comunidades Total 

Total Proyecto 23.079 13.756 2.700 9.700 49.235 

Gestión que se 
informa 

    

6. Objetivos: 

Objetivo general:  
Promover la producción de tuna forrajera y tuna para fruta para mejorar la alimentación de las 
familias de Anzaldo, la alimentación de los ovinos y mejorar los ingresos económicos de las 
familias. 
 
Objetivos específicos (para el caso de Bolivia): 
1. Producir tuna forrajera para mejorar la alimentación del ganado ovino. 
2. Producir tuna para fruta para mejorar la alimentación de las familias. 
3. Fortalecer las capacidades de los agricultores y agricultoras en manejo del cultivo de tuna 

para forraje y tuna para fruta 

7. Principales 
resultados* 
(caso 
Bolivia): 

 Meta Indicadores Resultados 

Del proyecto  

Ajuste participativo de 
la propuesta 

Un proyecto 
ajustado con 
compromisos 
definidos con la 
participación de 
agricultores 
beneficiarios, 
Concejo y la central 
campesina de 
Anzaldo.  

El proyecto fue validado y 
ajustado con el Concejo 
municipal y los 
beneficiarios, definiendo 
responsabilidades para la 
ejecución del proyecto y 
compromisos de re-
distribuir pencas a otros 
beneficiarios al tercer 
año. 

Material vegetal 
(pencas) disponibles y 
parcelas establecidas 

Al menos 50 
agricultores reciben 
pencas para 

95 agricultores recibieron  
25000 pencas para la 
plantación en parcelas 



establecer parcelas 
de aprox. 1000 m2 

marginales de 800 a 1500 
m2 con densidades 
diferenciadas ya sea para 
forraje o para fruta 

Capacidades locales 
fortalecidas en el 
manejo del cultivo de 
tuna 

Al menos 50 
agricultores y un 
técnico de la Alcaldía 
conocen el manejo 
del cultivo de la tuna 
para forraje y para 
fruta 

110 agricultores de 
cuatro comunidades 
fueron capacitados en 
selección de las pencas 
como planta madre, 
densidad de plantación, 
abonamiento con 
estiércol de ovino o 
bovino, y podas 
diferenciadas para forraje 
y para fruta. 

Experiencias y lecciones 
aprendidas del proyecto 
difundidas a 
comunidades vecinas y 
organizaciones locales  

Al menos un día de 
campo, en donde  
agricultores 
beneficiarios 
imparten 
experiencias a 100 
agricultores de otras 
comunidades 
vecinas. 

Autoridades de 
CODEMA y del 
Comité de Desarrollo 
Productivo conocen 
los resultados de 
producción de tuna 
forrajera y 
promueven la 
producción a nivel 
de municipio. 

En el día de campo 
desarrollado participaron 
113 agricultores, 
representantes del 
gobierno municipal y el 
director de desarrollo 
productivo de la Alcaldía. 
Lo participantes 
realizaron una evaluación 
participativa de los 
huertos de tuna para 
forraje y para fruta. 
Los resultados del 
proyecto también se 
socializaron a autoridades 
de CODEMA que aglutina 
a 68 comunidades de 
Anzaldo y al comité de 
desarrollo productivo del 
municipio. 

Plan de distribución de 
pencas a nuevas 
comunidades y 
beneficiarios 

Un plan para el 
tercer año en el que 
50 agricultores 
devuelven  pencas 
para la re-
distribución a nuevas 
comunidades. 

Se desarrolló una 
proyección de 
multiplicación de pencas 
para la redistribución y 
generación de nuevas 
parcelas bajo dos 
escenarios: 1) bajo 
condiciones malas de 
fertilidad de suelos, y 2) 
bajo condiciones buenas 
de fertilidad de suelos. 
Según el escenario 1 al 
sexto año el 13 % de las 
familias del municipio de 
Anzaldo podrían tener 
una parcela de 1200 m2 
con 260 pencas. Por las 
condiciones de suelo que 



tiene Anzaldo parece que 
este escenario es el que 
más se acerca a la 
realidad. 

De la gestión 
que se informa  

   

   

   

8. Equipo 
Técnico 
(Bolivia): 

Nombre Profesión Grado Académico 

Juan Vallejos 
Javier Huiza 
Ximena Cadima (coordinación) 

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

Maestría 
Licenciatura 
Doctorado 

*Para registro en la plataforma del VIPFE 


