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Heladas Quema de vegetal nativo (cayara) 4 1 1 1 1 5 13

Monitoreo de pronóstico del clima 5 3 5 5 5 5 28

Calefactores 5 5 4 5 3 5 27

Granizada Uso de explosivos para dispersar 

nubes
5 5 5 5 4 5 29

Malla antigranizo 5 2 1 3 4 2 17

Sequía
Incorporación de cobertura vegetal 5 5 4 5 5 5 29

Riego tecnificado 5 5 3 5 5 5 28

Construcción de presas 5 2 2 2 3 3 17

Control químico de arañuela 5 5 3 5 3 5 26

Vientos fuertes
Cortinas rompe viento 5 5 3 1 5 1 20

Lluvias 
extremas

Mejoramiento de caminos 4 4 4 5 4 3 24

Incorporación de cobertura vegetal 5 5 4 5 5 5 29

El Cambio Climático
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plagas y enfermedades, etc. Por otro lado, conocer el impacto social 
y económico que estas pérdidas generan adquiere importancia 
crucial al momento de realizar inversiones, para evitar futuros gastos 
imprevistos.

Los impactos más notorios al perder parte de la producción son: la 
migración parcial o total de los productores hombres, generando 
disgregación familiar; el cambio parcial o total de la actividad 
económica (“si la producción no da ingresos es preferible comprar un 
auto y trabajarlo como taxi”4) y –finalmente– la necesidad de mayores 
recursos económicos para re-inversión y recuperación de las pérdidas.

Por último, es importante conocer qué medidas son las que actualmente 
se ejecutan por parte de los productores para reducir la vulnerabilidad 
de la producción, y contar así con una producción sostenible.

2. ¿Qué nos espera?, Identificación de daños, 
impactos y acciones 
 
La segunda parte de la matriz nos ayuda a visualizar cada uno de los 
daños e impactos que generan las amenazas climáticas identificadas. 
En la primera parte, por ejemplo, se puede ver qué y quiénes son 
los más afectados cuando ocurren estos eventos (productoras/es, 
sistemas de riego, plantaciones, infraestructura vial, etc.)

Es posible también visualizar los daños que se generan, por ejemplo, 
el daño en la plantación, pérdidas de cultivos (parciales y totales), 

de la tecnificación de riego, y también mediante las heladas con 
la incorporación de instrumentos para el monitoreo del clima 
(termómetros, pronósticos, alerta visual de heladas, etc.) y el uso de 
calefactores caseros, elaborados con latas y aserrín, para hacer frente 
a las heladas.

Es importante mencionar que se han identificado algunos indicadores 
que permitirán medir el incremento de la resiliencia en las cuencas 
donde se trabaja, los mismos serán monitoreados para poder ver el 
impacto de la aplicación de las medidas.

3. Priorización de medidas de Adaptación al 
Cambio Climático
La última parte de la metodología es tal vez la más significativa, ya que 
no solo ayuda a identificar y cuantificar qué tan eficientes son las medi-

das que actualmente se ejecutan, sino también 
las que serán tomadas en cuenta para fortalecer 
la producción. Para esto se consideran criterios 
identificados en la metodología de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE).

En el caso de la cuenca de Camargo se han 
identificado y priorizado un grupo de medidas 
relacionadas al uso eficiente del agua a través 

Alerta visual de heladas

Eloy Mora, Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de 
Camargo
“El clima no es igual, ha cambiado mucho, uno se puede dar cuenta con el frío intenso 
que hace y las bajas temperaturas y también por el tamaño 
del granizo (...) Lo más fuerte para nosotros son las heladas 
y las granizadas, con esto también aparecen plagas y 
enfermedades (...)
Para combatir las heladas algunos hacían humo quemando 
molle mojado o ramas mojadas, esto no funciona (...) El uso 
de las latas con aserrín funciona y además contamina menos 
que la quema de material vegetal o llantas (...) El año pasado 
perdimos casi toda la producción, lo único que queda es 
prepararse para el próximo año, estar más equipado y listo”.

Fuente del gráfico: elaboración propia.

Producción de durazno en la cuenca de Camargo
Indicadores de resiliencia al Cambio Climático

• Incremento en la eficiencia 
del agua.

• Reducción de la emisión de 
dióxido de carbono.

• Mayor ingreso en la familia.

• Reducción de la pérdida por 
helada y granizada.

• Mayor conocimiento sobre el 
uso de pronósticos del clima 
para monitorear las heladas.

• Incremento de técnicas para 
el manejo agronómico.

Gestión de 
recursos 
naturales

Rentabilidad/
Seguridad 

Alimentaria

Desarrollo
de capacidad    
de adaptación

4Angel Ortega , productor de la comunidad de Carusla, Camargo

Fuente del gráfico: elaboración propia.

Motor con hélices   
anti heladas (Prototipo local)

Riego tecnificado

Pronóstico de heladas

Identificación de: Daños, Impactos y Acciones
Principales 
amenazas

Quiénes o qué son 
los más afectados

Daños que ocasionan 
en la producción

Impactos sociales y 
económicos

Acciones que se realizan 
para disminuir el efecto

Heladas Familia de 
productores/as

Plantaciones de 
durazno

Infraestructura 
riego

Infraestructura vial

• Aborto floral (agosto)
• Caída de la fruta (sep-

tiembre)

• Migración de adultos y 
ancianos en busca de 
empleo 

• Disgregación familiar 
(temporal o perma-
nente)

• Disminución de ingre-
sos por baja cosecha

• Pérdida de capital 
para re-inversión

• Cambio total y/o  par-
cial de la actividad

• Necesidad de recur-
sos adicionales para 
la re-inversión

• Pérdida total y/o par-
cial de la venta debido 
a los malos caminos

• Quema de material vege-
tal nativo (cayara).

• Monitoreo del pronóstico 
del clima (Radio Salta).

• Uso de quemadores y ca-
lefactores (propuesta).

• Uso de alerta temprana 
con termómetros electró-
nicos (propuesta).

Granizada • Pérdida parcial de la 
producción (50 %)

• Daños físicos en plan-
tas

• Uso de petardos para dis-
persar las nubes.

• Monitoreo de pronóstico 
del clima.

• Uso de mallas antigranizo.

Sequía • Pérdida total o parcial 
del cultivo

• Ataque de arañuela

• Protección de fuentes de 
agua.

• Reforestación en zonas de 
recarga.

• Control químico de ara-
ñuela.

• Tecnificación y uso de es-
tanques.

• Construcción de presas. 
• Incorporación de cobertu-

ra vegetal.

Vientos 
fuertes • Caída de frutos

• Ruptura de árboles y 
ramas

• Cortinas rompe vientos 
con reforestación.

Lluvias 
extremas

• Daños de la infraestruc-
tura caminera

• Daños en la infraestruc-
tura de riego

• Erosión de los suelos

• Mejoramiento de caminos 
después de lluvias.

• Incorporación de cobertu-
ra vegetal.



Una de las zonas priorizadas en el marco 
de la Cooperación al Desarrollo es la 
Cuenca de Camargo, que se encuentra 
al sur de Bolivia y tiene una extensión 
de 2.000 Km2, abarcando parte de 
dos Municipios del Departamento de 
Chuquisaca: Camargo y San Lucas. El 
principal rubro productivo que dinamiza 
la economía de la región es el cultivo del 
duraznero, que cuenta con más de 800 
hectáreas en el Municipio de San Lucas 
y 640 en el Municipio de Camargo. 
En la última década, las variaciones climáticas (como ser heladas, 
temperatura, lluvias erráticas, etc.) relacionadas con el fenómeno 
de El Niño y La Niña conllevan importantes retos para la agricultura 
en Bolivia, pues han demostrado que muchos agricultores no tienen 
todavía la capacidad de manejar efectivamente el riesgo y de 
adaptarse a fluctuaciones climáticas y desastres (especialmente los 
más pequeños).

“El daño que han generado las heladas ha 
destruido el 100 % de mi producción, no 
estábamos preparados”1

¿Cómo los pequeños productores pueden 
hacer frente a esta amenaza en mi Municipio?

Actualmente uno de los retos más grandes que Camargo tiene es el de 
poder identificar la vulnerabilidad en la producción del duraznero. Tener 
la capacidad de proponer medidas que incrementen las capacidades 
de los productores es la clave de la sostenibilidad de la producción en 
la región. Estas medidas tienen que poder ser adoptadas y transferidas 
a las pequeñas y pequeños productores.

La Cooperación Sueca y Alemana, a través del Programa de Desarro-
llo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, implementado por la GIZ), 
en coordinación con el Gobierno Municipal y Productores/as benefi-
ciarios/as del Programa han implementado un instrumento corto de 
análisis de vulnerabilidad para la aplicación de los “lentes climáticos”2, 
coadyuvando así a identificar las medidas que serán ejecutadas, vali-
dadas y promovidas para el incremento de la resiliencia en la produc-
ción de durazno. 

A continuación se describen los resultados de los 3 pasos en la 
aplicación de este instrumento:

1. Conociendo el ciclo productivo y la incidencia 
de las amenazas climáticas en la zona
Este primer insumo del instrumento –que conoceremos desde ahora 
como Instrumento Corto de Adaptación al Cambio Climático ACC– , 
genera información referente al ciclo productivo del o los productos 
priorizados y relaciona la información obtenida con las amenazas 
climáticas existentes en la zona. El “armado” de esta información fue 
realizado primeramente con conocedores de la temática en el municipio 
(técnicas/os) y -después- validado por productoras y productores de la 
Comunidad de Malcastaca. En este ejemplo práctico podremos ver 
los resultados referentes a la producción de durazno en la cuenca 

de Camargo y su vulnerabilidad ante las amenazas existentes en 
momentos clave: 

Como se puede ver en este gráfico, las principales amenazas 
identificadas en la producción de durazno son las heladas, granizadas, 
lluvias extremas, sequías y fuertes vientos. Estas amenazas tienen 
mayor impacto dependiendo del momento en el que ocurren. Por 
ejemplo, una helada en el mes de julio (época de dormancia3) es 
beneficiosa para el fruto (“horas frío” requeridas por el mismo, para su 
desarrollo), pero una helada en el mes de agosto, cuando el producto 
está en floración, o en septiembre, cuando está en maduración, sería 
desastrosa para la producción.

Los resultados de la matriz nos ayudan a conocer con exactitud la 
vulnerabilidad que tiene la producción de durazno en la región, con 
relación a las amenazas más recurrentes.

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable (PROAGRO) 

Calle Los Álamos N°7, 
al lado del Condominio Bancario,
Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800 - 711 62422
Sucre-Bolivia

http://www.giz.de 
http://www.proagro-bolivia.org 

PROAGRO es implementado por:

Evangelina Rocabado, Comunidad de Malcastaca – Camargo
“El clima ha cambiado, no hacía tanto frío ni calor como ahora. Si hacía frío era en su 
tiempo, ahora hace hasta octubre, antes no era así (...) Desde aquel año hacíamos humo y 
combatíamos el frío, pero ahora con el paso de los años tuvimos que hacer fogatas en las 
calles de las plantas y quemar cayara que es material vegetal. 
(...) Como comunidad decidimos que haríamos fuego y dejamos de hacer humo, ahora 
se combate las heladas con pequeñas fogatas 
controladas y está dando buen resultado (...)
Antes no había tanta granizada, ahora son más 
frecuentes pero las combatimos con petardos, hay 
que saber cuando llega la granizada.
(...) Cuando perdemos la producción la gente migra, 
la vida es bastante cara y algunas comunidades se 
están quedando vacías, la gente que conocía ya no 
está”.

Pedro Serrano, Comunidad de Malcastaca – Camargo

“El clima ha cambiado bastante, hace 10 años no sabíamos quemar o hacer fuego 
para combatir las heladas en agosto y septiembre (...) El año pasado, en octubre, la 
producción estaba ya en durazno cuando nos llegó la helada y se llevó casi todo, perdimos 
aproximadamente el 80 %.
(...) Para la granizada, debido a la altura de 
la comunidad, utilizamos los petardos, esto 
funciona si estamos en la comunidad. Si nos 
descuidamos, el granizo también genera 
grandes daños (...) Si no nos defenderíamos 
de las amenazas climáticas perderíamos 
la producción y la gente migraría a otras 
ciudades. 
(...) Actualmente hay menos personas 
en el campo, todos prefieren estar en la 
ciudad y no tener el riesgo de perder toda 
la producción”.

1Cita de Grover Caracoles, productor de la Comunidad de Malcastaca, Camargo (Ciclo 
productivo 2013/2014)

Fuente del gráfico: elaboración propia.
3 El término se refiere a  un período en el ciclo biológico de la producción de durazno en el que 
el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente
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2 Metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para 
el análisis de la vulnerabilidad climática
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Una de las zonas priorizadas en el marco 
de la Cooperación al Desarrollo es la 
Cuenca de Camargo, que se encuentra 
al sur de Bolivia y tiene una extensión 
de 2.000 Km2, abarcando parte de 
dos Municipios del Departamento de 
Chuquisaca: Camargo y San Lucas. El 
principal rubro productivo que dinamiza 
la economía de la región es el cultivo del 
duraznero, que cuenta con más de 800 
hectáreas en el Municipio de San Lucas 
y 640 en el Municipio de Camargo. 
En la última década, las variaciones climáticas (como ser heladas, 
temperatura, lluvias erráticas, etc.) relacionadas con el fenómeno 
de El Niño y La Niña conllevan importantes retos para la agricultura 
en Bolivia, pues han demostrado que muchos agricultores no tienen 
todavía la capacidad de manejar efectivamente el riesgo y de 
adaptarse a fluctuaciones climáticas y desastres (especialmente los 
más pequeños).

“El daño que han generado las heladas ha 
destruido el 100 % de mi producción, no 
estábamos preparados”1

¿Cómo los pequeños productores pueden 
hacer frente a esta amenaza en mi Municipio?

Actualmente uno de los retos más grandes que Camargo tiene es el de 
poder identificar la vulnerabilidad en la producción del duraznero. Tener 
la capacidad de proponer medidas que incrementen las capacidades 
de los productores es la clave de la sostenibilidad de la producción en 
la región. Estas medidas tienen que poder ser adoptadas y transferidas 
a las pequeñas y pequeños productores.

La Cooperación Sueca y Alemana, a través del Programa de Desarro-
llo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, implementado por la GIZ), 
en coordinación con el Gobierno Municipal y Productores/as benefi-
ciarios/as del Programa han implementado un instrumento corto de 
análisis de vulnerabilidad para la aplicación de los “lentes climáticos”2, 
coadyuvando así a identificar las medidas que serán ejecutadas, vali-
dadas y promovidas para el incremento de la resiliencia en la produc-
ción de durazno. 

A continuación se describen los resultados de los 3 pasos en la 
aplicación de este instrumento:

1. Conociendo el ciclo productivo y la incidencia 
de las amenazas climáticas en la zona
Este primer insumo del instrumento –que conoceremos desde ahora 
como Instrumento Corto de Adaptación al Cambio Climático ACC– , 
genera información referente al ciclo productivo del o los productos 
priorizados y relaciona la información obtenida con las amenazas 
climáticas existentes en la zona. El “armado” de esta información fue 
realizado primeramente con conocedores de la temática en el municipio 
(técnicas/os) y -después- validado por productoras y productores de la 
Comunidad de Malcastaca. En este ejemplo práctico podremos ver 
los resultados referentes a la producción de durazno en la cuenca 

de Camargo y su vulnerabilidad ante las amenazas existentes en 
momentos clave: 

Como se puede ver en este gráfico, las principales amenazas 
identificadas en la producción de durazno son las heladas, granizadas, 
lluvias extremas, sequías y fuertes vientos. Estas amenazas tienen 
mayor impacto dependiendo del momento en el que ocurren. Por 
ejemplo, una helada en el mes de julio (época de dormancia3) es 
beneficiosa para el fruto (“horas frío” requeridas por el mismo, para su 
desarrollo), pero una helada en el mes de agosto, cuando el producto 
está en floración, o en septiembre, cuando está en maduración, sería 
desastrosa para la producción.

Los resultados de la matriz nos ayudan a conocer con exactitud la 
vulnerabilidad que tiene la producción de durazno en la región, con 
relación a las amenazas más recurrentes.

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable (PROAGRO) 

Calle Los Álamos N°7, 
al lado del Condominio Bancario,
Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800 - 711 62422
Sucre-Bolivia

http://www.giz.de 
http://www.proagro-bolivia.org 

PROAGRO es implementado por:

Evangelina Rocabado, Comunidad de Malcastaca – Camargo
“El clima ha cambiado, no hacía tanto frío ni calor como ahora. Si hacía frío era en su 
tiempo, ahora hace hasta octubre, antes no era así (...) Desde aquel año hacíamos humo y 
combatíamos el frío, pero ahora con el paso de los años tuvimos que hacer fogatas en las 
calles de las plantas y quemar cayara que es material vegetal. 
(...) Como comunidad decidimos que haríamos fuego y dejamos de hacer humo, ahora 
se combate las heladas con pequeñas fogatas 
controladas y está dando buen resultado (...)
Antes no había tanta granizada, ahora son más 
frecuentes pero las combatimos con petardos, hay 
que saber cuando llega la granizada.
(...) Cuando perdemos la producción la gente migra, 
la vida es bastante cara y algunas comunidades se 
están quedando vacías, la gente que conocía ya no 
está”.

Pedro Serrano, Comunidad de Malcastaca – Camargo

“El clima ha cambiado bastante, hace 10 años no sabíamos quemar o hacer fuego 
para combatir las heladas en agosto y septiembre (...) El año pasado, en octubre, la 
producción estaba ya en durazno cuando nos llegó la helada y se llevó casi todo, perdimos 
aproximadamente el 80 %.
(...) Para la granizada, debido a la altura de 
la comunidad, utilizamos los petardos, esto 
funciona si estamos en la comunidad. Si nos 
descuidamos, el granizo también genera 
grandes daños (...) Si no nos defenderíamos 
de las amenazas climáticas perderíamos 
la producción y la gente migraría a otras 
ciudades. 
(...) Actualmente hay menos personas 
en el campo, todos prefieren estar en la 
ciudad y no tener el riesgo de perder toda 
la producción”.

1Cita de Grover Caracoles, productor de la Comunidad de Malcastaca, Camargo (Ciclo 
productivo 2013/2014)

Fuente del gráfico: elaboración propia.
3 El término se refiere a  un período en el ciclo biológico de la producción de durazno en el que 
el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente
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2 Metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para 
el análisis de la vulnerabilidad climática
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Heladas Quema de vegetal nativo (cayara) 4 1 1 1 1 5 13

Monitoreo de pronóstico del clima 5 3 5 5 5 5 28

Calefactores 5 5 4 5 3 5 27

Granizada Uso de explosivos para dispersar 

nubes
5 5 5 5 4 5 29

Malla antigranizo 5 2 1 3 4 2 17

Sequía
Incorporación de cobertura vegetal 5 5 4 5 5 5 29

Riego tecnificado 5 5 3 5 5 5 28

Construcción de presas 5 2 2 2 3 3 17

Control químico de arañuela 5 5 3 5 3 5 26

Vientos fuertes
Cortinas rompe viento 5 5 3 1 5 1 20

Lluvias 
extremas

Mejoramiento de caminos 4 4 4 5 4 3 24

Incorporación de cobertura vegetal 5 5 4 5 5 5 29

El Cambio Climático
en mi parcela
Guía para la aplicación del 
Instrumento Corto de Adaptación 
al Cambio Climático

Programa de Desarrollo Agropecuario
Sustentable - PROAGRO

plagas y enfermedades, etc. Por otro lado, conocer el impacto social 
y económico que estas pérdidas generan adquiere importancia 
crucial al momento de realizar inversiones, para evitar futuros gastos 
imprevistos.

Los impactos más notorios al perder parte de la producción son: la 
migración parcial o total de los productores hombres, generando 
disgregación familiar; el cambio parcial o total de la actividad 
económica (“si la producción no da ingresos es preferible comprar un 
auto y trabajarlo como taxi”4) y –finalmente– la necesidad de mayores 
recursos económicos para re-inversión y recuperación de las pérdidas.

Por último, es importante conocer qué medidas son las que actualmente 
se ejecutan por parte de los productores para reducir la vulnerabilidad 
de la producción, y contar así con una producción sostenible.

2. ¿Qué nos espera?, Identificación de daños, 
impactos y acciones 
 
La segunda parte de la matriz nos ayuda a visualizar cada uno de los 
daños e impactos que generan las amenazas climáticas identificadas. 
En la primera parte, por ejemplo, se puede ver qué y quiénes son 
los más afectados cuando ocurren estos eventos (productoras/es, 
sistemas de riego, plantaciones, infraestructura vial, etc.)

Es posible también visualizar los daños que se generan, por ejemplo, 
el daño en la plantación, pérdidas de cultivos (parciales y totales), 

de la tecnificación de riego, y también mediante las heladas con 
la incorporación de instrumentos para el monitoreo del clima 
(termómetros, pronósticos, alerta visual de heladas, etc.) y el uso de 
calefactores caseros, elaborados con latas y aserrín, para hacer frente 
a las heladas.

Es importante mencionar que se han identificado algunos indicadores 
que permitirán medir el incremento de la resiliencia en las cuencas 
donde se trabaja, los mismos serán monitoreados para poder ver el 
impacto de la aplicación de las medidas.

3. Priorización de medidas de Adaptación al 
Cambio Climático
La última parte de la metodología es tal vez la más significativa, ya que 
no solo ayuda a identificar y cuantificar qué tan eficientes son las medi-

das que actualmente se ejecutan, sino también 
las que serán tomadas en cuenta para fortalecer 
la producción. Para esto se consideran criterios 
identificados en la metodología de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE).

En el caso de la cuenca de Camargo se han 
identificado y priorizado un grupo de medidas 
relacionadas al uso eficiente del agua a través 

Alerta visual de heladas

Eloy Mora, Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de 
Camargo
“El clima no es igual, ha cambiado mucho, uno se puede dar cuenta con el frío intenso 
que hace y las bajas temperaturas y también por el tamaño 
del granizo (...) Lo más fuerte para nosotros son las heladas 
y las granizadas, con esto también aparecen plagas y 
enfermedades (...)
Para combatir las heladas algunos hacían humo quemando 
molle mojado o ramas mojadas, esto no funciona (...) El uso 
de las latas con aserrín funciona y además contamina menos 
que la quema de material vegetal o llantas (...) El año pasado 
perdimos casi toda la producción, lo único que queda es 
prepararse para el próximo año, estar más equipado y listo”.

Fuente del gráfico: elaboración propia.

Producción de durazno en la cuenca de Camargo
Indicadores de resiliencia al Cambio Climático

• Incremento en la eficiencia 
del agua.

• Reducción de la emisión de 
dióxido de carbono.

• Mayor ingreso en la familia.

• Reducción de la pérdida por 
helada y granizada.

• Mayor conocimiento sobre el 
uso de pronósticos del clima 
para monitorear las heladas.

• Incremento de técnicas para 
el manejo agronómico.

Gestión de 
recursos 
naturales

Rentabilidad/
Seguridad 

Alimentaria

Desarrollo
de capacidad    
de adaptación

4Angel Ortega , productor de la comunidad de Carusla, Camargo

Fuente del gráfico: elaboración propia.
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• Cambio total y/o  par-
cial de la actividad

• Necesidad de recur-
sos adicionales para 
la re-inversión

• Pérdida total y/o par-
cial de la venta debido 
a los malos caminos

• Quema de material vege-
tal nativo (cayara).

• Monitoreo del pronóstico 
del clima (Radio Salta).

• Uso de quemadores y ca-
lefactores (propuesta).

• Uso de alerta temprana 
con termómetros electró-
nicos (propuesta).

Granizada • Pérdida parcial de la 
producción (50 %)

• Daños físicos en plan-
tas

• Uso de petardos para dis-
persar las nubes.

• Monitoreo de pronóstico 
del clima.

• Uso de mallas antigranizo.

Sequía • Pérdida total o parcial 
del cultivo

• Ataque de arañuela

• Protección de fuentes de 
agua.

• Reforestación en zonas de 
recarga.

• Control químico de ara-
ñuela.
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• Construcción de presas. 
• Incorporación de cobertu-

ra vegetal.

Vientos 
fuertes • Caída de frutos

• Ruptura de árboles y 
ramas

• Cortinas rompe vientos 
con reforestación.
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extremas
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tura caminera
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tura de riego
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• Mejoramiento de caminos 
después de lluvias.

• Incorporación de cobertu-
ra vegetal.
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Sustentable - PROAGRO
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Una de las zonas priorizadas en el marco 
de la Cooperación al Desarrollo es la 
Cuenca de Camargo, que se encuentra 
al sur de Bolivia y tiene una extensión 
de 2.000 Km2, abarcando parte de 
dos Municipios del Departamento de 
Chuquisaca: Camargo y San Lucas. El 
principal rubro productivo que dinamiza 
la economía de la región es el cultivo del 
duraznero, que cuenta con más de 800 
hectáreas en el Municipio de San Lucas 
y 640 en el Municipio de Camargo. 
En la última década, las variaciones climáticas (como ser heladas, 
temperatura, lluvias erráticas, etc.) relacionadas con el fenómeno 
de El Niño y La Niña conllevan importantes retos para la agricultura 
en Bolivia, pues han demostrado que muchos agricultores no tienen 
todavía la capacidad de manejar efectivamente el riesgo y de 
adaptarse a fluctuaciones climáticas y desastres (especialmente los 
más pequeños).

“El daño que han generado las heladas ha 
destruido el 100 % de mi producción, no 
estábamos preparados”1

¿Cómo los pequeños productores pueden 
hacer frente a esta amenaza en mi Municipio?

Actualmente uno de los retos más grandes que Camargo tiene es el de 
poder identificar la vulnerabilidad en la producción del duraznero. Tener 
la capacidad de proponer medidas que incrementen las capacidades 
de los productores es la clave de la sostenibilidad de la producción en 
la región. Estas medidas tienen que poder ser adoptadas y transferidas 
a las pequeñas y pequeños productores.

La Cooperación Sueca y Alemana, a través del Programa de Desarro-
llo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, implementado por la GIZ), 
en coordinación con el Gobierno Municipal y Productores/as benefi-
ciarios/as del Programa han implementado un instrumento corto de 
análisis de vulnerabilidad para la aplicación de los “lentes climáticos”2, 
coadyuvando así a identificar las medidas que serán ejecutadas, vali-
dadas y promovidas para el incremento de la resiliencia en la produc-
ción de durazno. 

A continuación se describen los resultados de los 3 pasos en la 
aplicación de este instrumento:

1. Conociendo el ciclo productivo y la incidencia 
de las amenazas climáticas en la zona
Este primer insumo del instrumento –que conoceremos desde ahora 
como Instrumento Corto de Adaptación al Cambio Climático ACC– , 
genera información referente al ciclo productivo del o los productos 
priorizados y relaciona la información obtenida con las amenazas 
climáticas existentes en la zona. El “armado” de esta información fue 
realizado primeramente con conocedores de la temática en el municipio 
(técnicas/os) y -después- validado por productoras y productores de la 
Comunidad de Malcastaca. En este ejemplo práctico podremos ver 
los resultados referentes a la producción de durazno en la cuenca 

de Camargo y su vulnerabilidad ante las amenazas existentes en 
momentos clave: 

Como se puede ver en este gráfico, las principales amenazas 
identificadas en la producción de durazno son las heladas, granizadas, 
lluvias extremas, sequías y fuertes vientos. Estas amenazas tienen 
mayor impacto dependiendo del momento en el que ocurren. Por 
ejemplo, una helada en el mes de julio (época de dormancia3) es 
beneficiosa para el fruto (“horas frío” requeridas por el mismo, para su 
desarrollo), pero una helada en el mes de agosto, cuando el producto 
está en floración, o en septiembre, cuando está en maduración, sería 
desastrosa para la producción.

Los resultados de la matriz nos ayudan a conocer con exactitud la 
vulnerabilidad que tiene la producción de durazno en la región, con 
relación a las amenazas más recurrentes.

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable (PROAGRO) 

Calle Los Álamos N°7, 
al lado del Condominio Bancario,
Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800 - 711 62422
Sucre-Bolivia

http://www.giz.de 
http://www.proagro-bolivia.org 

PROAGRO es implementado por:

Evangelina Rocabado, Comunidad de Malcastaca – Camargo
“El clima ha cambiado, no hacía tanto frío ni calor como ahora. Si hacía frío era en su 
tiempo, ahora hace hasta octubre, antes no era así (...) Desde aquel año hacíamos humo y 
combatíamos el frío, pero ahora con el paso de los años tuvimos que hacer fogatas en las 
calles de las plantas y quemar cayara que es material vegetal. 
(...) Como comunidad decidimos que haríamos fuego y dejamos de hacer humo, ahora 
se combate las heladas con pequeñas fogatas 
controladas y está dando buen resultado (...)
Antes no había tanta granizada, ahora son más 
frecuentes pero las combatimos con petardos, hay 
que saber cuando llega la granizada.
(...) Cuando perdemos la producción la gente migra, 
la vida es bastante cara y algunas comunidades se 
están quedando vacías, la gente que conocía ya no 
está”.

Pedro Serrano, Comunidad de Malcastaca – Camargo

“El clima ha cambiado bastante, hace 10 años no sabíamos quemar o hacer fuego 
para combatir las heladas en agosto y septiembre (...) El año pasado, en octubre, la 
producción estaba ya en durazno cuando nos llegó la helada y se llevó casi todo, perdimos 
aproximadamente el 80 %.
(...) Para la granizada, debido a la altura de 
la comunidad, utilizamos los petardos, esto 
funciona si estamos en la comunidad. Si nos 
descuidamos, el granizo también genera 
grandes daños (...) Si no nos defenderíamos 
de las amenazas climáticas perderíamos 
la producción y la gente migraría a otras 
ciudades. 
(...) Actualmente hay menos personas 
en el campo, todos prefieren estar en la 
ciudad y no tener el riesgo de perder toda 
la producción”.

1Cita de Grover Caracoles, productor de la Comunidad de Malcastaca, Camargo (Ciclo 
productivo 2013/2014)

Fuente del gráfico: elaboración propia.
3 El término se refiere a  un período en el ciclo biológico de la producción de durazno en el que 
el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente
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2 Metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para 
el análisis de la vulnerabilidad climática
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