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La región del Norte del Departamento de Potosí y Sur del Departamento de Cochabamba se caracteriza 
por la escasez de recursos hídricos, una topografía muy agreste y dificultades de acceso a los mercados. Por 
este motivo, es una de las regiones más pobres en Bolivia, con una población muy vulnerable al Cambio 
Climático.

En esta región, la producción agropecuaria, si bien es uno de los pilares de subsistencia de la población local, 
a menudo es insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria.

La región de los Valles Mesotérmicos de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz se carac-
teriza por una fisiografía accidentada, con precipitaciones pluviales entre los 400 a 800 mm, y con pérdidas de suelos 
debidas a la erosión. 

En estas condiciones naturales una producción agropecuaria es posible si se dispone de riego permanente o comple-
mentario. Adicionalmente, son importantes las medidas preventivas contra la erosión. Si estas condiciones óptimas 
están dadas, la fertilidad del suelo, el agua de riego y el acceso a los mercados permiten una alta rentabilidad de la 
producción agropecuaria.

La región del Chaco boliviano se caracteriza por condiciones muy diferentes entre sí: por un lado, la subre-
gión del “pie de monte”, que cuenta con recursos hídricos suficientes para establecer sistemas de riego perma-
nentes, pero también con elevados riesgos de erosión.

Por el otro, la subregión de las llanuras chaqueñas, que poseen un alto porcentaje de población indígena, y 
representan un ecosistema de montes abiertos y frágiles, expuestos a temporadas de sequía y amenazados 
tanto por un uso no adecuado del suelo, como por los riesgos del Cambio Climático.

Reducción 
del aporte de 
sedimentos 
en embalses

Promueve la Gestión Integral de 
Cuencas, y se focaliza en el estable-

cimiento de acuerdos entre habitantes de la 
parte alta y usuarios del agua, para priorizar 
acciones que reduzcan la sedimentación en 
represas para riego y otros usos. De esta 
forma, se asegura la vida útil del embalse y 
la disponibilidad de agua para riego, con 
lo que productores pueden enfrentar los 
riesgos del Cambio Climático. Es desa-
rrollado en las microcuencas de Tapera 
(Aiquile) y Kuyoj Qocha (Sacaba), am-
bas de Cochabamba, y la cuenca 
Caigua (Villa Montes - Tarija). 

 Acuerdos de 
conservación en 

cuencas 
Promueve consensos entre la pobla-

ción urbana y los regantes (aguas abajo), y 
la población asentada aguas arriba de las 
cuencas, para asumir medidas conjuntas de 
conservación, en respuesta a la degradación 
de los recursos sumados a los efectos del 
Cambio Climático. Se aplica en la cuenca de 
Comarapa (Santa Cruz) y se tienen iniciati-
vas para desarrollar la experiencia en Villa 
Serrano (Sucre) y Aiquile (Cochabamba). Así, 

se asegura la conservación de fuentes 
de agua, disminuyendo los efectos de 
la erosión y sedimentación, y ha-
ciendo sustentable la provisión 
de recursos hídricos, para 
el consumo humano y para 
usos agropecuarios.

Producción y 
Comercialización 
de frutas de Valles  
Consiste en brindar apoyo a agri-

cultores, mediante capacitación y 
asistencia técnica especializada, para 

la implementación de cultivos de duraz-
no, manzano, chirimoyo y vid, con el ob-
jetivo de incrementar la productividad de 
sus huertos, mejorando la calidad de los 
suelos y realizando uso eficiente de agua. 
De esta forma, mejoran los ingresos eco-
nómicos de las familias que viven en 
la zona de Valles, fortaleciendo su re-
siliencia frente al Cambio Climático. 
Se aplica en Comarapa (Santa Cruz), 
Pojo y Aiquile (Cochabamba).

Riego Campesino  
Autogestionario 
Fomenta servicios de inversión 

pública en infraestructura de riego 
y de asistencia técnica para la pro-

ducción agrícola, apoyando a asegurar 
las cosechas y – en consecuencia - in-
crementando los ingresos de las familias 
campesinas, ubicadas en zonas áridas y 
semiáridas del Altiplano, los Valles Meso-
térmicos y el Chaco, conservando tanto la 
cobertura vegetal, como la regulación de 
escurrimientos en la parcela agrícola, entre 
otras medidas para aumentar la resiliencia 
de estas familias frente al Cambio 
Climático.

Manejo de Monte y 
Agua para una 
Ganadería Sustentable 

en el Chaco 
Promueve el aprovechamiento 

planificado y sustentable del monte y 
agua, como una medida de adaptación 
al Cambio Climático para los producto-
res ganaderos, tanto tradicionales como 
de comunidades indígenas, asentados 
en esta región, permitiendo incremen-
tar los ingresos económicos 
familiares por la comerciali-
zación de ganado en pie, la 
venta de leche, queso y carne.

Riego Tecnificado para uso 
más eficiente del agua en la 
agricultura 

Beneficia a pequeños/as productores/as 
de comunidades campesinas que habi-

tan en las zonas secas del país, introducien-
do nuevas tecnologías que permiten cambios 
en la distribución y aplicación del agua a los 
cultivos. De ese modo, posibilita aumentar 
las áreas de riego con las mismas fuentes, lo-
grando una mayor frecuencia de riego, diversi-
ficando los cultivos, y puede hasta triplicar los 
ingresos de la familia productora, con lo cual 
se fortalece la resiliencia de los productores 
ante el Cambio Climático.   

Protección de fuentes 
de agua
Es un conjunto de medidas orien-
tadas a la protección y conser-
vación del área de recarga de las 

fuentes, para asegurar la disponi-
bilidad del agua (en calidad, cantidad 

y continuidad), lo que permite reducir los 
impactos del Cambio Climático relativos a 
la escasez de agua para las familias en la 
cuenca. Beneficia a familias de la parte alta 
y baja de cuencas (ubicadas en los Muni-
cipios de Monteagudo y Entre Ríos en el 
Chaco Boliviano; en Villa Serrano, 
Tomina y Azurduy en Chuquisaca; 
y en Sacaba, Vila Vila y Alalay en 
Cochabamba) que dependen de 
la fuente de agua para consumo y 
para producción agropecuaria.

“Cosecha de Agua” con 
Atajados en los Andes 
Bolivianos 
Beneficia a agricultores que habitan en zonas ári-
das y semiáridas de los Andes, mediante la imple-
mentación de sistemas de microriego familiar, con 
su atajado respectivo, tratando las áreas de apor-
te de agua y fomentando la producción y comer-
cialización agropecuaria. De esta manera, mejo-
ran los rendimientos de la actividad agropecuaria, 
garantizando la seguridad alimentaria y reducien-
do la extrema pobreza. Además, se constituye en 
una medida de adaptación al Cambio Climático, 
captando y almacenando el agua de lluvia para 

asegurar su disponibilidad, principalmen-
te en época seca, que será destina-

da a la producción agropecuaria.

Re-uso de aguas
 en la agricultura 
Actualmente es una experiencia 
por desarrollar, que contribuirá a la 
adaptación al Cambio Climático por 
el uso eficiente de agua. Consiste en 
incorporar tecnología para que las 
aguas residuales urbanas, periurba-
nas y rurales sean tratadas antes de 
ser aprovechadas en la producción 
agrícola, de modo que el recurso al-
cance la calidad apropiada, en su re-
uso, para la salud humana. Para su 
aplicación exitosa, deberán lograrse 
acuerdos entre la población urba-
na  y los campesinos regantes 
de las regiones áridas y se-
miáridas del país.

En esta Segunda Fase del PROAGRO, los Modelos de Gestión se establecen como ejemplos 
locales exitosos para el desarrollo agropecuario y constituyen el enfoque metodológico cen-
tral del Programa. A través de estos Modelos, se siguen fomentando innovaciones y logran-
do impactos tangibles a nivel local, y, a la vez, se los vincula al Desarrollo de Capacidades 
(aprender haciendo), a la mejora de los servicios de apoyo y a la réplica respectiva en otras 
regiones. Partiendo de 9 Modelos, PROAGRO seguirá ampliando esta gama de ejemplos lo-
cales, promoviendo innovaciones, mejoras de sistemas tradicionales y alternativas probadas 
para que las familias de campesinos/as puedan enfrentar los riesgos del Cambio Climático.


