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PRESENTACIÓN

AYNISUYU, SOLIDAGRO y PROSALUS, en el proceso de ejecución del Proyecto “de la vulnerabilidad a la 
sostenibilidad de la agricultura familiar campesina en el municipio de Vila Vila del Cono Sur de Cochabamba”, 
han promovido acciones inclusivas con 80 familias en 8 Comunidades: Pucarani, Chilijchi, Calachaca, Pilpina, 
Centro Arrumani, Kullku Mayu, Huañuma y Aguada B del municipio Vila Vila, dirigidas al desarrollo de 
técnicas participativas de fortalecimiento de capacidades y condiciones adecuadas de “implementación de 
huertos hortofrutícolas a campo abierto y crianza de ovejas y cabras de raza mejorada para proveer abono 
estiércol al huerto”, huertos considerados como fuentes permanentes de provisión de vitaminas, minerales y 
proteína animal para diversificar la dieta alimentaria familiar. Técnicas que han tenido la función de mejorar la 
disponibilidad, acceso y uso permanente a hortalizas, plantas medicinales, frutas, carne y leche frescas dirigidas 
con prioridad al autoconsumo familiar durante todo el año y algunos excedentes para el mercado, mejorando 
así considerablemente la seguridad alimentaria e ingresos de 80 familias beneficiarias contrapartes directas del 
proyecto.

La cartilla reúne y difunde el conocimiento producido y las experiencias vividas, producto de la réplica del 
Modelo 1 de trabajo exitoso del proyecto “diversificación productiva a través de huertos agroecológicos y cría 
de animales menores”, que es parte de la ruta por la soberanía alimentaria con igualdad de género, construida 
en el municipio.

AYNISUYU, SOLIDAGRO y PROSALUS, agradecen a la COOPERACIÓN BELGA y JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA MANCHA por la financiación que permite la realización del proyecto.

 Juan Carlos Sejas Delgado
Coordinador del Programa

Soberanía Alimentaria de AYNISUYU
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1. INTRODUCCIÓN

Alimentación, Salud; así como Agua, Tierra y Libertad, son derechos humanos estrechamente relacionados entre 
sí, que han sido y siguen siendo el objetivo final de los proyectos que promueve AYNISUYU y de la cooperación 
internacional. En el curso de las prácticas, sensibilizaciones y capacitaciones durante la ejecución del proyecto 
“de la vulnerabilidad a la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina en el municipio de Vila Vila del Cono 
Sur de Cochabamba”, enfatizamos la concienciación de que estos derechos deberían y deben lograrse, como 
lo establece la propia Constitución boliviana, “proporcionando a los pueblos indígenas las herramientas con las 
que ellos mismos se conviertan en protagonistas de su propio proceso de cambio”, creando terreno fértil sobre 
el cual desarrollar las adaptaciones estructurales que permitan combinar buenas prácticas para fortalecer la red 
de quienes defienden estos derechos y actúan con alternativas a largo plazo.
 
El proyecto; para responder efectivamente a las necesidades expresadas por las 80 familias frente a las amenazas 
del Cambio Climático, la falta de condiciones y capacidades adecuadas de producir agroecológicamente 
hortalizas, plantas medicinales, frutas y criar ganado menor mejorado a causa de la tendencia al monocultivo 
de la papa y precariedad en la crianza de ovejas y cabras criollas que no les permite disponer de fuentes que 
provean vitaminas, minerales, proteína animal y abono estiércol; lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria 
familiar. Se ha focalizado en algunos principios básicos como:

- El terreno para el huerto debe situarse cerca de la vivienda principal con riego tecnificado para involucrar a toda la familia en el 
trabajo liderado por la madre, y a corto plazo se convierta en fuente proveedora permanente de hortalizas, plantas medicinales 
y frutas frescas (manzano y durazno, principalmente) y los animales en proveedores de leche, carne y abono estiércol a través 
de acciones de intercambio intercultural de buenas prácticas y conocimientos técnicos, educación, sensibilización y participación 
institucional.

- La contribución del apoyo y asesoramiento técnico es fundamental, para que las familias puedan acceder permanentemente a mejor 
información útil y detallada sobre la importancia del consumo variado de hortalizas, plantas medicinales, frutas, leche, derivados de 
la leche y carne de producción agroecológica propia familiar para mejorar la nutrición y salud.

- Las herramientas metodológicas y técnicas a utilizar deben estar localmente disponibles y pertenecer a la cultura local, buscando 
siempre un encuentro comprometido entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional. 

- Garantizar el Derecho a la Alimentación y Salud, significa proporcionar a las familias disponibilidad de tecnologías culturalmente 
apropiadas para la producción propia y disponibilidad permanente de alimentos que provean vitaminas, minerales y proteína animal, 
y abono estiércol de animales para el huerto de calidad con accesibilidad física y económica, participación y acceso a la información 
sin ninguna discriminación. 
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Orientados por estos principios; en una ejecución conjunta del proyecto entre AYNISUYU (socio local), SOLIDAGRO 
(socio belga) y PROSALUS (socio español), se ha logrado establecer en las 8 comunidades del municipio de Vila 
Vila:
 
a) 80 huertos hortofrutícolas familiares agroecológicos con riego por aspersión que producen todo el año un 
promedio de 9 variedades hortalizas (Cebolla, lechuga, zanahoria, remolacha, acelga, nabo, repollo, vainita 
y perejil);  2 variedades de plantas medicinales (Cedrón y romero) y 6 especies frutales (Manzano, durazno, 
frambuesa, granada, limón y pacay).
 
b) 80 familias han mejorado sus hatos de ovinos y caprinos criollos con reproductores medias cruces, dotados 
por el proyecto, con aporte de la mano de obra y materiales locales de las familias en la construcción de apriscos 
(alojamientos).

c) 80 familias han establecido sus parcelas 
forrajeras de alfalfa para alimento de animales 
con semillas dotadas por el proyecto.

Los trabajos se llevaron a cabo en total sinergia 
entre SOLIDAGRO, PROSALUS y AYNISUYU, 
que ha gestionado las relaciones con las 
comunidades durante el establecimiento de los 
huertos hortofrutícolas con riego tecnificado, 
mejoramiento genético de ovinos y caprinos y 
parcelas forrajeras; y que se ha encargado de la 
logística, intercalando el trabajo con una serie 
de sensibilizaciones y capacitaciones sobre 
la lucha contra las causas: el monocultivo de 
tubérculos y la dependencia del mercado para 
el acceso a hortalizas y frutas en condiciones 
desventajosas, dirigidas a las 80 familias 
de las 8 comunidades, 8 familias difusoras 
comunales del proyecto y a técnicos del 
Área de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Municipal de Vila Vila.



2. LA GESTIÓN DEL HUERTO HORTOFRUTÍCOLA AGROECOLÓGICO

¿Por qué es tan importante el huerto para las familias?

Porque la producción tradicional de papa y trigo es para la venta al mercado local y no prioriza el autoconsumo 
familiar. Las familias venden la mejor y mayor parte de su producción a precios bajos lo que apenas alcanza para 
comprar y disponer a escasas hortalizas y frutas de mala calidad a precios altos, lo que expone a riegos como:

Dependencia del mercado para consumir escasas hortalizas y frutas de baja calidad producidos con insumos 
químicos.

Disminución del ahorro familiar por el destino a compras de hortalizas, hierbas y frutas del mercado.

Escasa cantidad y no frecuente consumo de hortalizas y frutas.

Consumo de comidas no nutritivas preparadas en base mucho carbohidrato (tubérculos, fideos, arroz…)

Mal nutrición en la familia por falta de consumo adecuado de vitaminas, minerales y proteínas. 

Desnutrición crónica y aguda en niños y niñas menores a 5 años.

Anemia en las madres y mujeres jóvenes.

Poca esperanza de vida.

Para reducir estos riesgos, las familias pueden y deben disponer de un espacio de tierra para establecer con 
materiales locales su “huerto hortofrutícola” a campo abierto que les permita producir y consumir de forma 
permanente sus propias hortalizas, hierbas medicinales y frutas frescas y sanas como hicieron las 80 familias en 
el proceso de ejecución del proyecto en el municipio de Vila Vila.
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3. MODELO DE HUERTO HORTOFRUTÍCOLA FAMILIAR A CAMPO ABIERTO
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4. PASOS PARA ESTABLECER UN HUERTO A CAMPO ABIERTO

PASO 1: Disponer de materiales, herramientas e insumos agrícolas necesarios 
para el tamaño de huerto que se quiere, como:

Materiales locales Materiales no locales Insumos agrícolas
- Guano de animal para abonar el suelo.
- Piedras, adobes, ramas, palos, mallas y otros. 
- Agua de pileta o tanque.

- Flexómetro
- Picota, pala, azadón y rastrillo.
- Herramientas de jardinería,
- Aspersor artesanal,
- Manguera de ½”

- Semillas de hortalizas
- Plantines de manzano y durazno.
- Plantines medicinales

PASO 2: Definir el lugar y tamaño del huerto

El terreno debe estar expuesto al sol y ubicado cerca de la casa y de una fuente de agua para el riego.

Por la experiencia del proyecto se necesita 75 m2  (7,5 m x  10 m) para una familia de 5 miembros, 
pudiendo variar el tamaño dependiendo de las expectativas y la disponibilidad de agua de la familia. 



PASO 3: Preparar el suelo del huerto

El suelo se debe regar, remover la tierra y sacar las malezas.

Luego se debe abonar el suelo con guano de animales como: gallinas, cuyes, ovejas, cabras y con tierra 
vegetal (“sach’a guano”).

Cuando el suelo tiene una pendiente mayor al 20%, es necesario construir terrazas de formación lenta con 
piedras o tierra y con pasto falaris.

7 Terrazas con piedras Terrazas de tierra con pasto falaris
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PASO 4: Construir el cerco de protección del huerto

Es muy importante cercar el huerto con materiales del lugar como: piedras, adobes, ramas, palos, troncos y 
mallas para proteger de los animales domésticos y ganado menor que crían las familias, de los animales silves-
tres (liebres y zorros) y de los vientos y heladas.

Cercos con malla semi sombraCercos con malla y postesCercos con palos y ramasCercos con palos

Cercos con ramasCercos con adobesCercos con piedras



 PASO 5: Instalar micro sistema de riego tecnificado

Para regar el huerto se debe optimizar 
el uso del agua que es escasa 
utilizando riego tecnificado por 
aspersión o goteo, ya que regando 
por inundación se malgasta el agua.

A) Modelo de aspersor 
artesanal construido y 
utilizado para riego en el  
huerto

El aspersor artesanal que promovió 
el proyecto es fácil de construir a 
costo bajo y su uso:

Permite mayor eficiencia en el 
aprovechamiento de un 80% del 
total de agua que se aplica en el 
riego.

Mejora la textura del suelo,

Y ayuda en el control de plagas y 
enfermedades.

9



10

Réplicas de la construcción de aspersores artesanales en las comunidades



B) Instalación de cintas para riego por goteo

El proyecto también promovió el riego por goteo a través de instalaciones sencillas de cintas compradas. Su uso: 

Permite mayor eficiencia que el aspersor aprovechando un 90% del total de agua que se aplica en el riego.

También ayuda a mejorar la textura del suelo y a controlar plagas y enfermedades.
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PASO 6: Siembra de hortalizas, plantas medicinales y plantación de frutales 
  en el huerto

A) Siembra de hortalizas

Se puede sembrar de 2 formas: directamente y por medio de almácigos para trasplantar a surcos en base a un 
Plan de siembra:

a) Siembra directa; o derramar las semillas en surcos del huerto.

b) Siembra indirecta por almácigos y trasplante posterior a surcos del huerto; o derramar las semillas en 
camellones o fuentes con tierra abonada, para después trasplantar los plantines a surcos en el huerto.  

PLAN PARA LA SIEMBRA EN EL HUERTO FAMILIAR PARA 5 PERSONAS

ESPECIES ÉPOCA
FORMAS

DE
SIEMBRAR

METROS 
POR 

SURCO

DISTANCIA 
ENTRE 

SURCOS 
EN CM

Nº DE 
SEMILLAS 

POR SURCO

DISTANCIA 
ENTRE 

SEMILLAS 
EN CM

PROFUNDI-
DAD EN LA 
SIEMBRA 

EN CM

Nº DE DÍAS 
DESDE LA SIEM-
BRA HASTA LA 

COSECHA

1) Acelga Todo el año Directa 10 50 60 a 70 15 2 50  a 70
2) Brócoli Febrero Almácigo 10 50 350 a 400 25 1 90 a 100
3) Cebolla Febrero a Abril Almacigo y 20 30 250 10 1 90 a 150
4) Coliflor Septiembre a Marzo Siembra de bulbos 5 50 350 a 400 25 1 90 a 100
5) Lechuga Todo el año Almácigo 20 30 700 a 800 15 1 50 a 70
6) Rabanito Todo el año Directa y Almácigo 5 120 2 20 a 30
7) Remolacha Febrero a Mayo y 

Agosto a Octubre
Directa 5 30 60 a 70 10 2 90 a 120

8) Repollo Febrero a Marzo Directa y Almácigo 10 40 350 a 400 20 1,5 90 a 100
9) Perejil Todo el año Almácigo 5 30 500 a 600 1 60 a 90

10) Pepino Septiembre a Octubre Directa 5 60 40 a 50 20 3 60 a 90
11) Pimentón Julio a Agosto Directa 7 60 120 a 150 40 1 75
12) Tomate Agosto a Diciembre Almácigo 15 50 300 a 350 40 1 80 a 100
13) Zanahoria Todo el año Almácigo 20 30 900 2 120 a 150
14) Zapallo Octubre a Noviembre Directa 15 100 10 100 3 150
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Planificación, distribución de semilla de hortalizas y siembra

B) Siembra de plantas medicinales

Se puede sembrar también de 2 formas: directa y por medio de almácigos para trasplantar en surcos en el huerto. 

a) Siembra directa; o derramar las semillas en surcos junto a las parcelas de hortalizas de porte alto, porque las 
plantas medicinales necesitan sombra. 

b) Siembra indirecta por almácigos y trasplante posterior a surcos del huerto; o derramar las semillas en 
camellones o fuentes con tierra abonada, para después trasplantar los plantines a surcos junto a las parcelas de 
hortalizas de porte alto.  
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C) Plantación de frutales

El proyecto promovió la plantación directa de manzanos variedad Princesa y Eva; y duraznos, variedad Gumucio 
Reyes, embolsadas de  2 años de edad, cada 3 metros en los extremos norte y oeste de los huertos para no dar 
sombra a las hortalizas de porte bajo y evitar que el riego AFECTE A LOS FRUTALES en periodos de descanso o 
dormancia.

Las plantaciones se realizaron de siguiente 
manera:

1º) Excavar los hoyos de 40 cm. de diámetro 
por 40 cm. de profundidad. Se debe separar 
la tierra excavada de la primera mitad del 
hoyo a un lado (es la tierra más fértil), y 
la segunda mitad a otro lado (es la tierra 
menos fértil).

14

Siembra directa en surcos Siembra en almácigos para trasplantar a surcos



2º) Colocar al hoyo un balde de 
10 litros lleno de guano. 

3º) Sobre el guano colocar la 
tierra más fértil excavada del 
hoyo.

4º) Rellenar el hoyo con la tierra 
menos fértil excavada del hoyo.

5º) Abrir al centro del hoyo 
rellenado un hueco para 
enterrar la base embolsada de 
la planta.

6º) Plantar un palo del tamaño 
de la planta (tutor) como 
soporte y amarrar la planta para 
estabilizar la raíz.

7º) Para finalizar regar la planta 
con 10 litros de agua, el segundo 
riego pasado un día y a partir 
del tercer riego cada 5 días.

15



Plantaciones de manzano y durazno en el proceso de ejecución del proyecto
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5. EL HUERTO Y LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN CON LA CRIANZA DE  
    ANIMALES Y GANADO MENOR

La producción orgánica permanente de hortalizas, plantas medicinales y frutales en el huerto, se garantiza con 
la disponibilidad y uso de guano de los animales de corral y ganado menor (gallinas, cuyes, ovejas y cabras).

El proyecto entregó a las familias ovejas reproductoras/es de raza medias cruces criollas con cara negra y/o 
merino y cabras reproductoras/es de raza medias cruces criollas con saney y/o anglonuvia para mejorar los 
hatos familiares. Las familias establecieron sus corrales o apriscos con materiales locales (piedra, adobes, 
ramas y paja) y mano de obra familiar.
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Las familias establecieron sus parcelas forrajeras de alfalfa con semillas entregadas por el proyecto.

Las familias hacen tratamientos preventivos y curativos a sus ovejas y cabras con productos e insumos 
veterinarios entregados por el proyecto, lo que ayudó a evitar la mortalidad en sus hatos.

18



La crianza de ovejas y cabras, está posibilitando abonar de forma permanente el huerto y consumir mayor 
cantidad de proteína animal como carne, leche y queso que está mejorando la nutrición de los miembros de 
la familia.

19
Mayor consumo de carne por las familias

Transformación de la leche de cabras y ovejas en queso

Disponibilidad de leche de cabras y ovejas

Deshidratado de carne de oveja y cabraGuano de ovejas y cabras



6. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL HUERTO A 
    CAMPO ABIERTO

En el huerto no se usa ni aplica insumos químicos, más al contrario se usa y aplica insumos orgánicos y prácticas 
agroecológicas dirigidas a mejorar y conservar el suelo, agua y semillas; lo que hace al huerto menos vulnerable 
al Cambio Climático, posibilitando que las familias dispongan todo el año de hortalizas, plantas medicinales y 
frutas para el autoconsumo.

Para lograr buenas cosechas en el huerto, es importante realizar labores culturales como:

Mantener la fertilidad del suelo con guano, abono compost o bocashi.

Aplicar a los cultivos tratamientos con bioles, sulfocálcicos y caldos repelentes naturales de plantas picantes 
para prevenir y resistir mejor al ataque de insectos, plagas y enfermedades en periodos húmedos lluviosos 
y secos.

Realizar el aporque y raleo en su tiempo y el deshierbe de forma permanente que son muy necesarios para 
suavizar el suelo y eliminar las malezas que compiten por agua, nutrientes y luz.

Proteger de las heladas y granizos es más difícil, pero; el riego por aspersión, el suelo bien abonado y 
humeado con rastrojos, disminuye los daños y permiten una recuperación favorable de las plantas del huerto.

20

Preparación de biofertilizantes para aplicar a cultivos



HUERTOS HORTOFRUTÍCOLAS FAMILIARES A CAMPO ABIERTO ESTABLECIDOS COMO 
RÉPLICA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

21



22
Plantación de manzanos y duraznos al borde de los huertos familiares

Almácigo



7. VENTAJAS Y CAMBIOS POSITIVOS QUE GENERA EL MANEJO Y USO DEL 
    HUERTO A CAMPO ABIERTO

a) Ventajas

El huerto es considerado para las familias como un “supermercado vivo, farmacia familiar-comunitaria 
(hortalizas, plantas medicinales y frutas) y caja de ahorro familiar (crianza de ovejas y/o cabras).

Las familias disponen en todo momento de alimentos frescos, sanos y de alta calidad nutricional.

Para establecer un huerto no se requiere gastar mucho dinero más que materiales y mano de obra familiar.

El huerto promueve la recuperación de prácticas de “reciprocidad inter familiar y comunitario” (compartir y 
trueque de alimentos y conocimientos).

El huerto posibilita la comercialización familiar de sus excedentes frescos y transformados, y también semillas.

El huerto promueve el desarrollo de capacidades y condiciones en torno al protagonismo de la mujer. 

b) Cambios positivos en las familias

Disponen todo el año de hortalizas frescas y plantas medicinales.

Incorporan a su dieta diaria nuevas especies y variedades 9hortalizas (lechuga, cebolla, zanahoria, repollo, 
remolacha, acelga, nabo, vainita y perejil), 5 plantas medicinales (Ruda, romero, manzanilla, cedrón y toronjil) y 
8 frutas (manzana, durazno, tumbo, frambueza, granada, palta, chirimoya y pacay) producidas en sus huertos.

Hay cambios de actitud y de hábitos nutricionales incorporando a su alimentación hortalizas, plantas 
medicinales y frutas de producción propia.

Inician acciones de transformación y conservación de plantas medicinales y frutas (deshidratados).

23



Revalorizan las comidas nativas de alto valor nutritivo incorporando hortalizas y leguminosas (vainita).

Las mujeres toman decisiones sobre el huerto y disponen del dinero por la venta de hortalizas.

El trabajo de la mujer es reconocida y valorada por los esposos, empoderándola y facilitando su participación 
en el ámbito público comunal.

Las mujeres ahorran tiempo yendo menos veces a las ferias locales a comprar verduras y ese tiempo destinan 
al huerto y otras tareas.

Incrementan el consumo de vitaminas y minerales provenientes de hortalizas, plantas medicinales y frutales; 
proteína animal (leche y carne de ovejas y cabras) en la ingesta alimentaria diaria familiar.

Disminución de la desnutrición en niños/as menores de 5 años y madres gestantes y lactantes. 

Incremento en los ingresos familiares producto del ahorro por el consumo de hortalizas y frutas de producción 
propia y venta de algunos excedentes en las mismas comunidades y en feria local de Vila Vila.
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