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Tarija, 201 años
de revolución...

Conocida como la Andalucía boliviana, 
Tarija conmemora la Batalla de la 
Tablada, que se libró el 15 de abril de 
1817, constituyéndose en la acción 

de mayor importancia en la sacrificada 
lucha del pueblo tarijeño por alcanzar su 
Independencia.
Por este motivo y recordando 201 años de 
historia, el Estado Plurinacional, se viste de 
rojo y blanco, rememorando que esta hermosa 
tierra, en armonía con sus paisajes y mujeres 
bellas, salta a la vista como un Departamento 
con potencialidades y oportunidades, paladín 
del desarrollo productivo y agropecuario del 
territorio boliviano.
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Por esta razón, gracias al esfuerzo impulsado 
por su gente, sobre todo en actividades 
agroproductivas, se viene vislumbrando 
a Tarija, como uno de los departamentos 
potenciales, cuyas tierras pródigas para la 
agricultura, permiten grandes producciones 
de vinos de altura y singanis de gran calidad 
para el consumo nacional y la exportación; 
por otro lado, cuenta con los mejores ganados 
del mundo, además de ser el mayor productor 
de gas del país.
Entonces, enraizados en la pujanza de los 
habitantes de esta región, el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, promueve 
el desarrollo agropecuario, articulando

acciones en beneficio de las familias 
productoras, comunidades indígena 
originario campesinas y sector empresarial, 
viabilizando de esta manera, la Seguridad 
con Soberanía Alimentaria.
Con toda esta fuerza productiva, vinculadas 
al desarrollo agropecuario y rural, saludamos 
y felicitamos a todos los pobladores de este 
fértil territorio, cuya vocación productiva, 
fomenta el porvenir y bienestar de futuras 
generaciones.

Felicidades "Chura" Tarija!!!

Dr. César Hugo Cocarico Yana 
Ministro de Desarrollo Rural y Tierras

STAF Jefa de Comunicación
Lic. Martha Gimena Mamani Mamani

Redacción
Lic. Claudia Rocío Teran Funez 
Lic. Jorge Rivamontán Gomez

Diagramación y Fotografía
Lic. Silver Israel Cari H.



En Tarija, mejoramos la producción 
agropecuaria “CRIAR II"

La Revolución Agraria, no es un aspecto 
aislado dentro de la propuesta del poder 
central, es una demanda de los sectores 
indígenas y campesinos; y forma parte 

de cambios políticos, sociales y económicos 
que impulsa el presidente Evo Morales Ayma 
y que encarna una fuerte batalla por la 
inclusión y contra la discriminación, alineada 
hacia la construcción y la diversidad de todos 
los habitantes del territorio boliviano.

servicios de asistencia técnica. Los 
equipos tecnológicos otorgados, responden 
a: cardadora-hiladora, cerco eléctrico,
desmalezadora - desbrozadora, enfardadora 
de forrajes, equipo avícola, invernadero 
familiar, molino multipropósito, molino para 
cereales, picadora de forraje, equipo de riego 
por aspersión, riego por goteo y trilladora, 
entre otros.

Por este motivo, el Programa Apoyos 
Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales II "CRIAR II", 
entidad que forma parte del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, benefició 
con la entrega de equipos tecnológicos 
y asistencia técnica, a un total de 1.958 
familias agropecuarias de los municipios de 
San Lorenzo y Padcaya del departamento 
de Tarija, cuyo monto de inversión es de Bs. 
14.392.736 (catorce millones trescientos 
noventa y dos mil setecientos treinta y seis 
00/100 bolivianos).

Cabe resaltar que "CRIAR II", entrega bonos 
para que los productores puedan comprar 
tecnología agropecuaria y contratar

De igual forma, con la finalidad de que 
el desarrollo comunitario se vuelva 
autosostenible, el Programa brinda asistencia 
técnica, a través de personal especializado, 
quienes capacitan a mujeres y varones, 
alcanzando la maximización del potencial 
productivo, por medio del buen manejo de 
los equipos, diversificación de cultivos, uso 
de insumos, gestión asociativa y el acceso a 
mercados.



El mejor homenaje es trabajar por Tarija.. 
ACCESOS, ítrabaiando cerca del pueblo

Es fundamental entender que la 
construcción de una política pública 
de Seguridad y S a r a m a  Alimentaria 
para el pueblo de Bolivia, debe partir 

del fortalecimiento de recursos económicos 
para los municipios rurales, con el objetivo de 
fortalecer a los productores bolivianos.

En este entendido, el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras MDRyT, a través del Programa 
de Inclusión Económica Para Familias y 
Comunidades Rurales ACCESOS, en el marco 
del trabajo que desarrolla la Unidad Operativa 
Local -  Camargo, destinó Bs. 343.438,68  
(trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y ocho 68/100 bolivianos), para llevar 
adelante ocho emprendimientos económicos 
productivos EEPs, en beneficio de 124

familias de las comunidades San Lorencito, 
San Francisco, Sama, Paicho Centro, Pueblo 
Nuevo, Papa Chacra Quebrada, Septapas, 
Caña Cruz, San Antonio, Iscayachi, El 
Molino, Chorcoya Mendez, Pirca Cancha, 
Alta Gracia, El Puente, San Roque y Huaico 
Seco, pertenecientes al municipio de El 
Puente, provincia Eustaquio Méndez de este 
Departamento.

Asimismo, llevó adelante asistencia técnica 
en "Mejoramiento y Tecnificación de Ganado 
Porcino", en la comunidad El Puente y en 
"Producción de Peces de Jaulas Flotantes", 
en la presa de las comunidades El Molino y 
Chorcoya Méndez.

Enloqueserefierealtemadetransformaciones, 
se realizó el "Mejoramiento en la Producción 
y Comercialización de Productos Derivados 
de la Haba", para la Asociación de Mujeres, 
Panificadoras y Reposteras de la comunidad 
San Antonio.
Por otro lado, se efectuó asistencia técnica 
en la "Producción y Transformación de Té 
de Manzanilla" en la comunidad Iscayachi y 
también en "Producción y Comercialización de 
Queso y Yogurt", en la comunidad Septapas; 
así como equipamiento para la elaboración 
de vinos y singanis en la comunidad Huaico 
Seco.
En lo que concierne al rubro de artesanías, 
se llevó adelante asistencia técnica para la 
"Producción y Comercialización de Artesanías 
de Lana", en el Sindicato Agrario de El Molino 
- Mujeres Artesanas.
Respecto al rubro agrícola, se efectuó la 
implementación de carpas solares con riego 
tecnificado, para la producción de hortalizas 
en la comunidad Alta Gracia.

Como otra de las tareas trascendentales del 
Estado, el Programa, mejorará la producción 
de vid en la región, además de la perforación 
de pozos para la extracción de agua en lugares 
de sembradíos, con una inversión de Bs. 2 
millones, para beneficiar a los habitantes del 
área rural en este Departamento.
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FDI, mejorando la producción _ | H  
agropecuaria en municipios de Tarija

B olivia está llena de paraísos terrenales 
y uno de ellos es justamente este 
pueblo poseedor de una herencia 
cultural con tradiciones autóctonas, 

tierra del vino y singani y urbanismo en 
desarrollo.

Por esta razón, el Fondo de Desarrollo 
Indígena FDI, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, con el fin 
de apoyar el trabajo agrícola de los pequeños 
productores del departamento de Tarija, 
viene promoviendo iniciativas productivas 
con el apoyo de recursos económicos 
para potenciar proyectos productivos, de 
riego y puentes vehiculares, entre los más 
importantes.

■. En el periodo 2017, cerca de 4.000 familias
- de 11 municipios del departamento de

Tarija, se beneficiaron con 23 proyectos 
financiados por el FDI, con una inversión de 
Bs. 57.445.064,69 (cincuenta y siete millones 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil sesenta y 
cuatro 69/00 bolivianos).

En cuanto a proyectos productivos se refiere, 
con el objetivo de fortalecer el trabajo 
productivo de las comunidades y municipios 
de esta parte del territorio nacional, se 
permitirán 3.439 toneladas de producción 
agrícola, entre cítricos, hortalizas, uvas,

papa y maíz en los municipios de Uriondo y 
Bermejo, con un monto de inversión de Bs. 
12.467.954 (doce millones cuatrocientos 
sesenta y siete mil novecientos cincuenta y 
cuatro 00/100 bolivianos).

Por otra parte, se llevó adelante la construcción 
de una infraestructura y equipamiento, con el 
propósito de realizar el tratamiento térmico 
de esquejes de caña, medición del contenido 
de sacarosa de la caña de azúcar (mediante 
un refractómetro) y pesaje de caña para la 
venta, con capacidad de 137.500 toneladas 
por año en el municipio de Bermejo.

Se construyó y se equipó una Planta 
Procesadora de Cítricos, con una producción 
de jugos y mermeladas en el municipio de 
Caraparí, que procesará 3.686.400 litros de

cítricos por año y 50 cabezas de semovientes 
reproductores, para mejorar la producción 
ganadera en el municipio de Padcaya.

Si se habla de proyectos de riego, se pretende 
incrementar en este Departamento, el 
área de riego a 1.183. 45 hectáreas en los 
municipios de Caraparí, Cercado, El Puente, 
Yunchará, Padcaya, Yacuiba, San Lorenzo 
y Villa Montes, con una inversión de Bs. 
39.477.110,93 (treinta y nueve millones 
cuatrocientos setenta y siete mil ciento diez 
93/100 bolivianos).
Asimismo, se proyecta llevar adelante la 
construcción de tres puentes vehiculares en 
el municipio de Entre Ríos, con una longitud 
de 70,60 metros, facilitando el traslado de 
productos agrícolas a los mercados de la 
ciudad de Tarija.



Resultados del proceso de cambio...
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Consolidando el acceso a la tierra 
manos del pueblo tarijeño

A '12 años del Gobierno más sustentable 
de la historia boliviana, con firmeza y 
convicción, el presidente Evo Morales 
Ayma, tiene la certeza, de que el 

proceso agrario es quizás uno de los más 
elementales del país, donde sin duda, es 
necesario que el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras MDRyT, siga en esa senda de 
productividad y lucha por la distribución de la 
tierra y la conquista de la justicia del agro en 
Bolivia, en igualdad de condiciones.
Bajo esta directriz, recordando que
transcurrieron 201 años de lucha del pueblo 
tarijeño por alcanzar su Independencia en la 
Batalla de la Tablada, el Estado Plurinacional, 
rinde honor a este pueblo valeroso,
otorgándole seguridad jurídica a cada una de 
las familias del área rural que forman parte de 
esta majestuosa tierra.
Razón por la cual, el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria INRA, viene desarrollando 
una ardua labor en el departamento de Tarija, 
donde a la fecha se tiene registrado que 
un total de Bs. 2.675.646 ha (dos millones 
seiscientos setenta y cinco mil, seiscientos 
cuarenta y seis hectáreas) de superficie, están 
debidamente saneadas y tituladas.
Actualmente, son más de 128.000 pobladores

de esta región, los beneficiados con la entrega 
de 68.493 títulos ejecutoriales emitidos, 
donde un 48% corresponde a mujeres, un 50% 
a varones y un 2% a personas jurídicas.
Por otra parte, el Jefe de Estado, celebrando 
el Aniversario del Departamento, realizó el 07 
de abril, la entrega de 6.251 títulos agrarios, 
durante el acto de inauguración del estadio "El 
Tonel", en el municipio de Uriondo, provincia 
José María Avilés, distante a 27 kilómetros de 
la ciudad de Tarija.
Durante esta entrega, el Mandatario boliviano, 
destacó que los títulos ejecutoriales, 
corresponden a 115.038 hectáreas de 
superficie saneada y titulada, en beneficio 
de 5.726 productores de los municipios de: 
Bermejo, Padcaya, Uriondo, Tarija, Caraparí, 
Saladillo, Villa Montes, Yacuiba, El Puente, 
San Lorenzo y Entrerríos, donde 2.803 son 
mujeres y 2.843 son varones, además de 80 
personas jurídicas.



INIAF,
cimentando las bases
del desarrollo productivo 
en Tarija

É

La seguridad alimentaria y nutricional, 
con derecho y soberanía, es prioridad 
para el Estado Plurinacional de Bolivia, 
precautelando sobre todo, la producción 

nacional y regional para el mercado interno y 
los excedentes al mercado internacional.
En este marco, el Instituto Nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF, 
entidad dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, viene 
trabajando para que los pobladores del 
departamento de Tarija, desarrollen sus 
actividades con una visión integradora 
inclusiva y productiva, en función del "Vivir 
Bien".
En esta línea, un total de 784 familias de 75 
comunidades del Valle Central, Sub Andino 
Norte, Sub Andino Sur y la zona alta de este 
Departamento, fueron beneficiadas con la 
certificación de 2.642 toneladas de semilla.

actúan a nivel local, regional y nacional, a través 
de instituciones públicas o privadas, cuyo 
objetivo princ 1 ipal, es generar e implementar 
líneas participativas de investigación aplicada,
adaptativa y básica, 
mejoramiento de la proc 
agropecuaria y foresta

oara contribuir en el 
ucción y productividad 
; así como realizar el

manejo, conservación y uso sostenible de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad.
A casi 10 años de su creación, el INIAF, logró 
avanzar en la creación de semillas de alto 
rendimiento, certificada y con características 
que pueden hacer frente al cambio climático y a 
lasplagas.Porotra parte,agricultoresytécnicos 
de la institución, trabajan juntos para lograr 
avances y ser referente del país, mediante la 
generación de semillas certificadas altamente 
aceptadas y valoradas por agricultores del 
territorio boliviano.

Asimismo, esta entidad, promueve en beneficio 
de los pobladores tarijeños, investigación, 
por medio de programas nacionales de 
rubros estratégicos directamente y/o 
mediante alianzas estratégicas en centros de 
innovación, basados en principios de sinergias 
y complementariedad en experiencia, 
representación geográfica, y capacidad en 
recursos humanos e infraestructura, que



EMPODERAR, recorriendo tu atlas productivo.. 
Son más de Bs. 51 millones invertidos en
proyectos para Tarija

Conmemorando que son 201 años 
de historia, recordando la gran 
Batalla de la Tablada, el Gobierno del 
Presidente Evo Morales, reconoce el 

esfuerzo del pueblo tarijeño, por la búsqueda 
de una economía imperante, a través de la 
nacionalización de los recursos naturales, 
que cimentaron las aras económicas del 
departamento de Tarija, invirtiendo en obras 
y proyectos productivos, educativos, de salud 
y otras.
En este marco, el Programa Emprendimientos 
Organizados para el Desarrollo Rural 
Autogestionario EMPODERAR, por medio de 
sus brazos operativos: Proyecto de Alianzas 
Rurales - PAR II y proyecto de Desarrollo 
Económico Territorial con Inclusión - DETI, 
posibilitaron que con un monto de inversión 
de Bs. 51.965.164 (cincuenta y un millones 
novecientos sesenta y cinco mil ciento 
sesenta y cuatro 00/100 bolivianos, un total 
de 3.673 familias de pequeños productores, 
implementen iniciativas productivas.
Desde el año 2007, se ejecutaron alrededor de

95 proyectos en los rubros agrícola, pecuario, 
vitícola, apicultura, piscicultura, camélidos, 
caprinos y ovinos, entre otros, logrando que 
sus beneficiarios aumenten sus ingresos, 
mejoren su producción y su calidad de vida. 
Razón por la cual, esta entidad del Estado, 
a través de ambos proyectos, trabajó en los 
municipios de Uriondo, Padcaya, Yacuiba, 
Villamontes, San Luis, Entre Ríos, San Lorenzo, 
Yunchara y Caraparí.
Es importante hacer énfasis, en que la 
gestión 2018, el programa EMPODERAR, tiene 
planificado ampliar sus áreas de cobertura 
hacia todos los municipios de Tarija.



SENASAG
Trabajando por mantener el status
sanitario de la población tarijeña

El gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras MDRyT, mediante el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, aporta al 
desarrollo productivo del Estado Plurinacional, velando por la 

Soberanía Alimentaria de las y los bolivianas de todo el país.

En este marco, en el campo de Sanidad Animal, esta entidad, 
llevó adelante la consolidación del Registro Único Nacional de 
Establecimientos Pecuarios - RUNEP, haciendo un total de 14.508 
predios registrados; asimismo, realizó el levantamiento estratégico 
de la vacunación contra la fiebre aftosa, en siete municipios del 
departamento de Tarija.

Es importante señalar que se desarrolló el "Censo" de 
establecimientos avícolas y se procedió a la inspección y registro de
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187 establecimientos avícolas, a través del cual se realiza el control 
de movimiento de "Pollito Bebé".

Por otro lado, el SENASAG, conformó la Red de Vigilancia 
Epidemiológica, con el fin de evitar la presencia de enfermedades en 
aves de traspatio y granjas de producción comercial, con la finalidad 
de precautelar el status sanitario del territorio nacional.
Se registraron 60 establecimientos porcícolas que se encuentran 
bajo supervisión; y, se consolidó la "Red de Vigilancia Epidemiológica 
Departamental", que a la fecha cuenta con 10 unidades informativas 
y 206 sensores, aumentando la sensibilidad, ante la presencia de 
enfermedades, teniendo hasta el momento, 112 atenciones de 
enfermedades, en lo que va de la gestión 2018.
En cuestión de Sanidad Vegetal, se registraron 63 empresas 
comercializadoras de agroquímicos, con capacitaciones de 
sus regentes técnicos, así como se registraron 595 empresas 
importadoras y exportadoras de productos de origen vegetal. 
Actualmente, se tienen 16 viveros que cumplen con la normativa 
vigente y permiten tener una trazabilidad de los plantines.
Se efectuó el monitoreo y control de la plaga langosta voladora, en los 
municipios del Chaco tarijeño, declarada actualmente como zona libre 
de esta plaga.
En lo que atañe al área de Inocuidad Alimentaria, se registraron 
175 empresas que cuentan con registro sanitario en todo 
este Departamento (empresas procesadoras, fraccionadoras e 
importadoras). Igualmente, se registraron 18 mataderos de diferentes 
categorías, sujetas al control, a objeto de garantizar la inocuidad de 
los productos.

En cuanto al Plan de Vigilancia de los Puestos de Control Fronterizo 
e Intermedio, desde el periodo 2017 a la fecha, se tiene 33.726  
kilogramos y 112.026 litros de productos decomisados y destruidos, 
por incumplimiento a la normativa sanitaria vigente.
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Tarija, ^
segundo productor
de p a p a e n e f ^ l  
territorio boliviano

En apoyo al desarrollo continuo del país, 
es que el Estado, viene apoyando con 
la implementación de proyectos de 
incentivo al desarrollo del área rural. Por 

esta razón, el Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras MDRyT, implementa por medio de la 
Institución Pública Desconcentrada Soberanía 
Alimentaria IPDSA, en el marco del "Proyecto 
de Apoyo a la Producción de Papa en Siembras 
de Invierno y Temprana a Nivel Nacional”, 
la producción de papa, con el objetivo de 
Incrementar la oferta de este tubérculo para 
el consumo y así garantizar el abastecimiento 
del mercado interno, a precios justos, llegando 
a cubrir el déficit estacional y la especulación 
en la población.

los cuales se lograron implementar 156 
hectáreas bajo riego tecnificado, alcanzando 
rendimientos de 16.6 t/ha; y una producción 
de 24.500 toneladas de papa, para el consumo 
y abastecimiento en mercados locales y 
departamentales.

El departamento de Tarija, por sus condiciones 
de suelo, clima, humedad y temperatura, 
adecuados para la producción de papa, se 
convierte en el segundo Departamento, 
con mayor producción de este producto en 
Bolivia. Motivo por el cual, este Proyecto, 
apoyó con una inversión de Bs. 12.050.729 
(doce millones, cincuenta mil setecientos 
veintinueve 00/100 bolivianos) a productores 
de papa de 95 comunidades, distribuidos en 
los municipios de Padcaya, Uriondo, Tarija, 
San Lorenzo y Entre Ríos.

Es importante destacar que en esta región, se 
implementaron 14.472 quintales de semilla 
certificada, 2.670 quintales de fertilizante 
y 254 equipos de riego por aspersión, con
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El proceso de revolución agraria 
que se está viviendo en armonía 
a la democracia del pueblo, es el 
resultado de la evolución histórica 

de este proceso agrario, donde a la cabeza 
del presidente Evo Morales Ayma, se viene 
trabajando para que las poblaciones más 
lejanas del país, cuenten con Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, en función del "Vivir 
Bien".
En esta línea, el Instituto del Seguro Agrario 
INSA, entidad dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, destinó 
en los últimos cinco años, una inversión 
de Bs. 930.574.70 (novecientos treinta

Seguro Universal “Pachamama”

Protegiendo los cultivos agrícolas
de pobladores tarijeños

mil quinientos setenta y cuatro 70/100  
bolivianos), para indemnizar con el Seguro 
Universal "Pachamama" a productores que 
perdieron sus cultivos, a causa de diversos 
efectos climatológicos adversos, suscitados 
en el departamento de Tarija.
De igual forma, en coordinación con los 
gobiernos autónomos municipales de este 
Departamento tarijeño, durante las cinco 
campañas agrícolas que llevó a cabo, a lo largo 
de sus años de vida institucional, registró y 
brindó cobertura a cerca de 12.800 pequeñas 
familias de agricultores, pertenecientes a 393

comunidades de los municipios de Padcaya, 
El Puente, Entre Ríos, y Yunchará, con 22.491 
hectáreas de superficie asegurada. 
ANTECEDENTES
El Seguro Agrario "Pachamama" en Bolivia, 
está destinado a proteger los cultivos de 
familias de pequeños productores, siendo 
ésta la base de la denominada agricultura 
familiar, donde cada familia puede registrar 
hasta tres hectáreas como máximo; y el 
monto a indemnizar, corresponde a Bs. 1.000 
(mil bolivianos), por cada hectárea perdida o 
severamente dañada.
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Dirección: Av. Camacho N°1471 (Entre calles Bueno y Loayza) 

Telefono: (591-2) 2111103 - 200919 - 2111067

La Paz - Bolivia
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