A través de esta cartilla promocional, queremos
que nos conozcas. Queremos contarte qué es lo
que hacemos, cuáles son nuestros valores y las
características de los productos que te ofrecemos.
Nuestra historia…

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Totora
APRAE T
Somos una organización integrada por diversas
familias
de
productores
agropecuarios
del
municipio
de
Totora,
del
departamento
de
Cochabamba. Nuestro principal esfuerzo está
orientado a la producción, transformación y
comercialización de productos ecológicos, con el
fin de garantizar a la población alimentos
saludables y nutritivos; y, al mismo tiempo, cuidar la
Madre Tierra.
El maíz, el trigo, el amaranto, la quinua y la miel
de abeja son algunos de nuestros productos locales
estratégicos con los que producimos alimentos
tradicionales y nutritivos como el api, galletas
multiceral, jank´akipa, lluch´ukipa, turrones y otros
derivados
que
en
la
actualidad
son
comercializados en las ferias regulares de Totora y
en
ferias
productivas
a
nivel
municipal,
departamental y nacional.
Todos estos alimentos son elaborados a partir de
productos ecológicos y cuentan con el registro
sanitario otorgado por el SENASAG y la certificación
de Sistemas Participativos de garantía - SPG, que
“son un instrumento de promoción de la agricultura
ecológica...”, reconocida por la Ley 3525 .
“Lo más importante como APRAE T, lo que nos diferencia de
otras organizaciones, es que nuestros productos son
ecológicos, muy sanos, y sobre eso tiene que producir cada
productor, cada familia. Tenemos nuestra certiﬁcación SPG,
de que es producto ecológico…”
Zenón Rosales, Gerente General y productor de la APRAE T
Comunidad Pabellón, Totora
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NUESTROS VALORES DE PRÁCTICA DIARIA
El amor a nuestros suelos, el respeto al medio ambiente porque producimos
cuidando la naturaleza, libre de agroquímicos, la revalorización del saber local y
la apuesta por una agropecuaria sostenible, son nuestros valores de práctica
diaria, para ser una asociación productiva agroecológica unida y fortalecida.
Producimos bajo los siguientes principios:
Prácticas Agroecológicas: implementamos prácticas productivas libres de
agroquímicos y basadas en el manejo sostenible y de respeto a los recursos
naturales, que promueven la agrobiodiversidad.
Economía social solidaria: trabajamos de manera colectiva para promover el
desarrollo de nuestras familias y comunidades, con valores de equidad, solidaridad,
sostenibilidad, compromiso, inclusión y participación de nuestros jóvenes mujeres y
varones, para generar cambios sociales, ambientales y culturales.
Economía circular: buscamos establecer una relación directa y responsable de
productores a consumidores, basada en el precio y peso justo y en la consciencia
ambiental, para promover el desarrollo inclusivo y sostenible.
Seguridad y soberanía alimentaria: cuidamos y reproducimos nuestras semillas
nativas y nuestra cultura y tradiciones alimentarias, tanto para nuestro autoconsumo
como para el de nuestra población.
Valores culturales: revitalizamos los conocimientos y prácticas locales – ancestrales
de producción y alimentarias.
Calidad de los productos: transformamos nuestros productos con los más altos
estándares de sanidad y salubridad.
Alimentación sana y nutritiva: proveemos alimentos sanos y nutritivos para cuidar tu
salud y la de tu familia.
“… harto tiempo ya estamos trabajando en
esto. Hemos comenzado con conservación
de suelos; terrazas, zanjas de coronación,
inﬁltración. Eso sirve para proteger la tierra
y la agüita más. Ahora estamos bien,
estamos
tranquilos
con
los
abonos
orgánicos
también,
sin
fumigar
con
químicos. Ahora están los plantines sanos,
por eso estamos sanos nosotros, nuestras
familias…”
Elías Quinteros, Presidente Directorio de APRAE T
Comunidad Ch´alla Chico, Totora
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“Nuestras
semillas
siempre
las
almacenamos en un lugar donde es
lo
más
recomendable
para
garantizar el producto, que sea de
más calidad. Cada quien tiene su
producto de un año al otro, ya lo
tiene
reservado.
Son
semillas
nativas.”
Jhonny Morales, joven productor y
Contador de la APRAE T. Segunda
generación de esta iniciativa
Comunidad Loma Larga, Totora

NUESTRA HISTORIA:
UN CAMINO DE DESAFÍOS Y LOGROS
Fue en el 2009 , cuando nos unimos más de 150 familias
agricultoras, de 9 comunidades del municipio de Totora. Así, luego
de un arduo trabajo de conservación de suelos y producción
agroecológica – con el apoyo institucional de la Parroquia San
Salvador de Totora y la Fundación AGRECOL Andes – nos
convertimos en la Asociación de Productores Agropecuarios
Ecológicos de Totora (APRAE T). Una asociación con propuestas
para una producción agroecológica y sostenible.
El 2015 , nos capacitamos en la elaboración de derivados y
logramos
consolidar
una
planta
de
transformación
para
diversificar la producción y garantizar al consumidor alimentos
sanos y nutritivos, regulados por la autoridad competente,
logrando el registro sanitario del SENASAG e institucionalidad con
documentación legal. El año 2017 , consolidamos nuevos canales de
comercialización, como la venta del desayuno escolar para la
alimentación saludable de los niños de 47 unidades educativas del
Municipio de Totora.

“… si les podría contar desde un inicio… han tenido los primeros productores,
nuestros padres, una visión, un deseo al futuro. Hace años no se veía la venta
de sus productos, ni el precio. Ellos vendían al precio que colocaba el
comerciante. […] tenían esa idea de poder tener una organización donde
transformen sus productos ellos mismos. Y así como lo tenemos ahora con la
APRAE, están cumpliendo su visión, sus sueños. [...] Producir, transformar y
directo al consumidor, eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros igual.
Todos los socios, las familias, nos esforzamos para trabajar aquí. Y justamente
yo por igual razón estoy estudiando para eso, para ayudarles a la asociación.
[...] todo lo planiﬁcado que tenían y que paso a paso estamos logrando…”
Jhonny Morales, joven productor y Contador de la APRAE T
Segunda generación de esta iniciativa
Comunidad Loma Larga, Totora
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NUEVOS RETOS Y PROYECCIONES
Hoy somos una asociación más unida y fortalecida. Nuestra
estructura funcional la compone más de 183 socios, de los cuales
20 son de planta, 63 familias agricultoras o socios activos y más
de 100 socios pasivos. Nuestras familias de productores, a través
de esta asociación y trabajando organizadamente, estamos
construyendo soluciones innovadoras y sostenibles a diversos
desafíos, generando oportunidades para las generaciones
futuras.
Nuestras
proyecciones
son:
establecer
un
mayor
acercamiento entre productores y consumidores, construir
alianzas asociativas a nivel local y regional desde los pequeños
agricultores agroecológicos y ampliar nuestros canales de
comercialización a nivel regional y nacional para contribuir a la
seguridad y soberanía alimentaria, a la conservación del medio
ambiente y al desarrollo de nuestras familias, pensando también
en tu salud y la de tu hogar.

Nuestra marca comercial de productos es “Totoreñita”. ¡Se parte de este
esfuerzo consumiendo nuestros productos ecológicos!
“… Vas a comprar al mercado y
no
preguntas
cómo
está
producido, como está hecho,
quién ha trabajado eso, si es
orgánico o no es orgánico.
Solo ven el precio. De nuestro
lado,
es
un
producto
ecológico, que hemos hecho
con abonos orgánicos, no
hemos usado químicos nada,
eso importa.”
Elías Quinteros, Presidente del
Directorio de la APRAE T
Comunidad Ch´alla Chico,Totora
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“¡Debemos valorar la comida sana! Yo
vendo el producto indicando que es sano,
que no tiene químicos. Hay gente que
busca estos productos para darles a sus
hijos que coman, porque ahora la mayoría
de productos está con muchos químicos…
Mucho depende de la mama, de los papas
que
te
inculquen
la
alimentación
saludable...”
Elsa
Morales,
joven
productora
y
Responsable de Ventas y Comercialización
de APRAE T. Segunda generación de esta
iniciativa
Comunidad Loma Larga, Totora

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Contamos con una línea de productos diferenciada:
Orientada al mercado urbano nacional

Orientada al mercado local
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Nuestra
línea
de Disfruta nuestros alimentos tradicionales, rescatando valores
productos orientada al ambientales, sociales, culturales y nutricionales. Ahora, directo a
mercado urbano nacional tu hogar, desde nuestras familias de productores ecológicos
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GALLETAS

MULTICEREAL
Las GALLETAS MULTICEREAL combinan las propiedades
nutricionales del trigo, la quinua, el maíz y el amaranto,
logrando una bomba de sabor y nutrición.

Descripción

Ingredientes

200 g
Para
saber

Delicioso
Consejo

• Harina de trigo
• Harina de quinua
• Harina de amaranto
• Harina de maíz
• Huevos
• Miel de abeja
• Polvo para hornear
• Azúcar
• Mantequilla
La combinación de estos cereales, que nos
recuerdan nuestra comida ancestral, provee alto
grado de proteína, mucha ﬁbra para mejorar la
digestión, y minerales como el calcio, hierro y
sodio.

Disfruta tus galletas multicereal, acompañadas
de un rico y nutritivo API MULTICEREAL o
MORADO.
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API

MULTICEREAL
El API MULTICEREAL es una bebida de harina de maíz
quinua y amaranto. Data del periodo pre-colonial.
Nuestras abuelas y abuelos , luego de secar estos
cereales los molían para convertirlo en harinilla y
preparar con ella esta deliciosa y nutritiva bebida
caliente.

Descripción

• Harina de maíz amarillo
• Azúcar
Ingredientes • Canela molida
• Clavo de olor molido
• Conservante
• Ácido cítrico

500 g

Para que te prepares el API MULTICEREAL de
la mejor manera (para 6 personas):
Modo de
preparación

Para
saber
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• Poner a hervir 2 litros de agua en una olla
mediana.
• En un recipiente con agua fría, diluir 10
cucharadas de API MULTICEREAL (90 gr.) hasta que
no quede grumos.
• Mezclar el api diluido con el agua que está en la
olla, y dejar hervir 20 minutos más.
• Servir en vasos y acompañar con GALLETAS
MULTICEREAL o granolas de amaranto.

Por su valor nutricional, el API MULTICEREAL contribuye a la
salud cardiovascular, tiene un efecto antiinﬂamatorio, fortalece
el sistema inmune, aporta en la reducción de peso y en la
prevención del proceso de envejecimiento, reduce la presión
arterial y mejora la agudeza visual.

API
MORADO

El API MORADO es una bebida de harina de maíz. Data del
periodo pre-colonial. Nuestras abuelas y abuelos, luego de
Descripción
secar el maíz, lo molían para convertirlo en harinilla y
preparar con ella esta deliciosa y nutritiva bebida caliente.

500 g

• Harina de maíz morado
• Azúcar
• Canela molida
Ingredientes • Clavo de olor molido
• Conservante
• Ácido cítrico
Para que te prepares el api morado de la mejor
manera (6 personas):

Modo de
preparación

Para
saber

• Poner a hervir 2 litros de agua en una olla mediana.
• En un recipiente con agua fría, diluir 10 cucharadas
de API MORADO (90 gr.) hasta que no quede
grumos.
• Mezclar el api diluido con el agua que está en la
olla, y dejar hervir 20 minutos más.
• Servir en vasos y acompañar con GALLETAS
MULTICEREAL o granolas de amaranto.

Por su valor nutricional, el maíz morado contribuye a la salud
cardiovascular, tiene un efecto antiinﬂamatorio, fortalece el
sistema inmune, aporta en la reducción de peso y en la
prevención del proceso de envejecimiento, reduce la presión
arterial y mejora la agudeza visual.
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Nuestra línea de productos
orientada al mercado local

12

Disfruta nuestros alimentos tradicionales, rescatando
valores ambientales, sociales, culturales y nutricionales

JANK´AKIPA
Descripción

Con este producto puedes prepararte una rica lawa de Jank´akipa, uno de
los platos más representativos del valle de Cochabamba, a base del
tradicional y nutricional maíz, nuestra “Mama Sara”. Data de épocas
ancestrales y ha sido resguardado y transmitido por nuestras abuelas y
abuelos.

Para
saber

La lawa de Jank´akipa tiene propiedades diuréticas; alta en
ﬁbra; antioxidante; rica en vitaminas del grupo B y vitamina E;
aporta proteínas vegetales; rica en potasio, hierro y fósforo; y,
en aceites esenciales.

1 Kg

Para que te prepares una rica lawa de Jank´akipa:
Modo de Ingredientes:
preparación • Charque o carne de res (o solo verduras para opción
vegetariana) • ½ taza de cebolla picada • 1 tomate picado
• Perejil picado • ½ cucharadita de comino molido
• ½ cucharilla de orégano • 1 ramita de apio • ¼ cucharilla de
pimienta molida • 2 dientes de ajo • 2 cucharadas de ají rojo
• 1 vaso de arveja y haba • 1 paquete de lawa de JANK´AKIPA
• 1 ½ litros de agua para mezclar • 5 papas medianas • 1 cuchara
de aceite.
Modo de preparación:
En olla con un litro y medio de agua hirviendo, hacer cocer la carne
(o verduras para opción vegetariana) y luego colar a otra olla. Reservar
caliente. Mezclar en una taza el contenido de la lawa de Jank´akipa,
remover; y, adjuntar al caldo de agua. En un recipiente, raspar la cebolla, la
zanahoria y el ajo y los otros ingredientes; añadir las habas y las arvejas.
Después saltear en aceite caliente unos minutos. Incorporar estas verduras a la olla
de caldo caliente que se reservó, junto con el apio y sal a gusto. De rato en rato remover
para que no se pegue a la base con una cuchara de madera. Dejar cocer durante veinte minutos.
Pasado este tiempo, agregar las papas cortadas en seis y una vez que se encuentren cocidas, retirar y
espolvorear con orégano. Degustar la lawa de Jank´akipa. ¡Buen Provecho!
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LLUCH´UKIPA
Descripción

Con este producto puedes prepararte una rica sopa de trigo o un chairo, a
base de nuestro tradicional y nutricional trigo. Data de épocas ancestrales
y ha sido resguardado y transmitido a través de varias generaciones por
nuestras abuelas y abuelos.

Para
saber

1 Kg

El trigo es rico en carbohidratos, proteínas y minerales como
hierro, calcio, potasio, yodo, zinc, magnesio o sodio, entre
otros. Además de ser un gran aporte en vitaminas como las del
grupo B (B1, B2, B3, B5, B6. B9), así como de vitamina E, grasas y
azúcares.
Para que te prepares una rica sopa de Chairo:

Modo de Ingredientes:
preparación

• ½ Kg de carne de res (omitir para opción vegetariana)
• 2 zanahoria • 1 platillo de habas y arvejas • 1 cebolla
• 2 cucharas de ají colorado • 10 papas peladas de tamaño
mediano • ½ taza de trigo LLUCH´UKIPA • ½ taza de mote
pelado y cocido • 1 platillo de chuño remojado y codico • Sal
y comino al gusto.

Modo de preparación:
En olla, poner a cocer la carne picada en cubos grandes; sazonar a
gusto para hacer un caldo; agregar las arvejas, habas y la zanahoria
cortada; cuando estén cocidas agregar las papas cortadas y el chuño
bien lavado y molido. Dejar cocer por unos minutos. Añadir el trigo
LLUCH´UKIPA, el mote y el ají. Cuando esté listo, servir decorando con
perejil picado. ¡Buen Provecho!
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AMARANTO
El AMARANTO es un cereal muy saludable, utilizado por los Incas, Mayas y
Aztecas desde épocas precolombinas.

Descripción

El amaranto posee múltiples propiedades para la salud: aporta energía,
proteínas de gran calidad y abundantes minerales y vitaminas del grupo B.

Para
saber

1 Kg

Para que te prepares una rica sopa de Amaranto:
Ingredientes:
• 1 taza de amaranto • 1 cebolla grande • 1 diente de ajo • ½ taza de aciete
• 2 zanahorias • 1 taza de repollo • 2 papas • 1 apio con tallo • 1 carote • Sal,
pimienta y comino al gusto.
Modo de preparación:
Lavar bien las verduras y cortarlas en julianas. Picar las papas en cubos. En
una olla echar aceite, a fuego lento, y saltear la cebolla y el ajo hasta que se
tornen transparentes. Luego agregar las verduras, más los condimentos a
gusto, y saltear hasta que el conjunto se torne jugoso. Agregar al preparado un
litro y medio de agua y las papas con el AMARANTO para que hiervan, a fuego lento,
hasta que las papas estén en su punto. Disfruta con tu familia.
Modo de
preparación

HARINA DE TRIGO
Descripción

El TRIGO es un cereal domesticado y criado desde épocas inmemoriales.
Muy valorado por nuestras abuelas y abuelos por su gran valor nutricional y
por ser la base de muchos alimentos tradicionales.

Para
saber

El trigo es rico en carbohidratos, proteínas y minerales como hierro,
calcio, potasio, yodo, zinc, magnesio o sodio, entre otros. Además de ser
un gran aporte en vitaminas como las del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6. B9),
así como de vitamina E, grasas y azúcares.

1 Kg
Delicioso
Consejo

Con la HARINA DE TRIGO puedes prepararte una inﬁnidad de alimentos
saludables.
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GALLETAS DE AMARANTO
Descripción

Para
saber

Estas GALLETITAS DE AMARANTO son ideales para compartir con toda tu familia, en
especial con tus hijos, por sus propiedades nutricionales. El AMARANTO es un cereal
muy saludable utilizado por los Incas, Mayas y Aztecas desde épocas precolombinas.
El amaranto posee múltiples propiedades para la salud: aporta energía, proteínas
de gran calidad y abundantes minerales y vitaminas del grupo B.

Delicioso Puedes servirte las GALLETAS DE AMARANTO para acompañar tu API AMARILLO o
Consejo MORADO de Totoreñita Premium.

MIEL DE ABEJA
Descripción

Para
saber

Nuestras familias de productores también ofrecen MIEL DE ABEJA, siguiendo las
mejores condiciones y procedimientos, para que puedas disfrutar de su rico
sabor y propiedades nutricionales.

La miel de abejas elimina toxinas y protege el hígado, usada con limón e infusiones
es un remedio eﬁcaz para el dolor de garganta y la tos.

TURRÓN DE AMARANTO CON MIEL
(BARRA NUTRITIVA)

Descripción
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A partir de la MIEL DE ABEJA que producen nuestras familias de productores,
elaboramos un delicioso y nutritivo TURRÓN, incrementando las propiedades del
AMARANTO. Especial para dar un alimento delicioso y nutritivo a tus hijos.

