
Poda de invierno 
y verano 
en duraznero

Nombre
Poda de invierno y verano en cultivo del 
duraznero

Objetivo principal

 Z Producir la mayor cantidad de fruta de buena 
calidad por unidad de superficie. 

 Z Productividad estable en el tiempo para alcan-
zar una producción sostenible. 

Lugar de implementación
Dpto.

Chuquisaca

Municipios

Camargo

San Lucas

Comunidades

15 
comunidades 
45 
comunidades 
40 
comunidades

Potosí

Villazón 

Tupiza             

Cotagaita 

Vitichi

En total 40 
comunidades 
en Potosí

Descripción del problema

Actualmente, el 90% del total de plantaciones de durazno 
(570 y 830 ha. en municipios de Camargo y San Lucas 
respectivamente) no reciben la poda de invierno y verano 
por parte de los productores/as.

La calidad del fruto es baja en cuanto a calibres y carac-
terísticas organolépticas (sabor, textura, olor, color) que 
repercute en los precios de venta del durazno como fruta 
de mesa.

Descripción de la innovación

La poda es una actividad fundamental dentro del manejo 
integral del cultivo; permite una adecuada iluminación 
en la totalidad del follaje, disminuye el ataque de plagas 
y enfermedades, regula la carga de frutos y evita el 
añerismo en la producción.

En los municipios citados, se está difundiendo diversas 
técnicas de poda: formación, fructificación y rejuveneci-
miento, mediante procesos de capacitación a técnicos, 
promotores/as y productores/as, 

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

INIAF Nacional y regional, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenta-
ria (SENASAG), Gobernación de Potosí y municipios de Villazón, Tupiza, Cotagaita y Vitichi 
en el Departamento de Potosí, Municipios de Camargo y San Lucas y FAUTAPO/Chuquisa-
ca, Gobernación de Chuquisaca.

Etapa de la cadena 
productiva

La poda de invierno se realiza en los meses de junio, julio, agosto, cuando las plantas se 
encuentran en receso productivo.

La poda de verano se efectúa desde el mes de septiembre - hasta enero. 

Poda de duraznero

Parcela de durazno sin poda
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Planta de durazno en floración 

después de una poda

Gobierno Autónomo 
Municipal de Camargo

Gobierno Autónomo 
Municipal de Villazón

Gobierno Autónomo 
Municipal de Cotagaita

Gobierno Autónomo 
Municipal de Tupiza

Gobierno Autónomo 
Municipal de Vitichi
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Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso Otros beneficios

Labores culturales
(riego tecnificado)

La poda, tanto de invierno 
como de verano, mejora la 
fotosíntesis de las hojas, 
aumenta los calibres del 
fruto y regula la producción 
anual.

Incrementa los ingresos por 
la venta de fruta, por un au-
mento en la calidad de la 
misma.

La sanidad del huerto mejora 
frente al ataque de plagas y en-
fermedades.

La poda facilita la operación del 
huerto en el control de plagas y 
enfermedades, la cosecha de la 
fruta y otras labores culturales.

Inversión Evaluación con una depreciación de 5 años.

Costo de la innovación

Detalle Unidad Cantidad Precio unitario (Bs) TOTAL (Bs)

 Tijera  Pza. 1 130 130

 Serrucho  Pza. 1 60  60

 Poda  Jornal 15 80 1.200 

TOTAL 1.390

Evaluación económica Evaluación en 0,5 ha (550 plantas) se incrementan los costos de poda en un 162%.

Depreciación Sierras, podadoras (5 años de depreciación).

Labores culturales
(riego tecnificado)

Labores culturales
Cantidad

Unidad
Precio 

unitario  
(Bs)

Tradicional 
(Bs)

Innovación 
(Bs)Tradicional Innovación

Poda de producción 5 15 jornal 80 400 1.200

Tijeras de podar 1 1 pieza 130 130 130

Serruchos de podar 1 1 pieza  60 60 60

Total 590 1.390

Impactos

Productivo
(Rendimiento)

La producción mejora en la calidad del producto y se evita el añerismo.

Económico
(Ingreso)

La fruta de buena calidad (con calibres de mayor tamaño y características organolépticas) 
se comercializa en mejores precios y no se destina a la transformación en mockochinche.

La actividad genera un incremento en la cantidad de jornales y costos de producción en un 
162%.

Social
(Género/Interculturalidad)

Con la venta como fruta de mesa, se evita el trabajo en la transformación en mockochinche 
tanto de hombres como mujeres (pelado por cada unidad de durazno, secado, infraestructu-
ra de secado y cuidados posteriores).

Fotos

Parcela de durazno sin manejo Capacitación especializada de técnicos en poda de invierno 
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