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La pandemia del COVID-19 puso en peligro la seguridad alimentaria 
en todo el mundo. La situación precaria en las zonas rurales de Bolivia, 
donde más del 70% de la población rural trabaja en el sector informal, se 
vio afectada por las medidas sanitarias impuestas en todo el país.

Bajo esa mirada nace el “Proyecto de Seguridad Alimentaria y 
Reactivación Económica Post Covid” cuyo objetivo fue desarrollar las 
capacidades y el conocimiento para el uso eficiente del agua, mejorar 
las prácticas agrícolas en la producción bajo riego, cosecha de agua de 
lluvia en aljibes, implementar medidas de protección y conservación 
de los recursos naturales y contribuir a la seguridad alimentaria de las 
familias en la cuenca del río Azero en el departamento de Chuquisaca, y 
en la cuenca del río Guadalquivir en el departamento de Tarija; apoyar 
la reactivación económica de familias campesinas de la cuenca del 
río Guadalquivir, con la dotación de cultivos de alto valor comercial, 
asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

Para visitar las cuencas pulse en el mapa.

Introducción

Suministrar, capacitar e implementar son los pasos para superar la crisis 
sanitaria de estos últimos años.

Para volver al Inicio pulse AQUÍ 



Para ver los nombres de los 
municipios pase el mouse 

por encima del mapa.

5.689,3 Km 2 39.504 habitantes

La cuenca del Azero está localizada en la región central del 
departamento de Chuquisaca y parte del Chaco Chuquisaqueño. 

La Cuenca del Río Azero 



Para cumplir las metas propuestas se realizaron las siguientes acciones:

Uso eficiente del agua para 
riego a través de sistemas de 

riego por aspersión

Implementación de 
huertos familiares 

(hortalizas, maíz y papa)

Capacitación en buenas 
prácticas agroecológicas

Capacitación en 
protección de fuentes de 

agua

Feria del agua y la 
seguridad alimentaria

Intercambio de 
experiencias

Capacitación en buenas prácticas 
en seguridad alimentaria

Capacitación en riego 
tecnificado y cosecha de 

agua

Implementación de 
sistemas de microriego 

familiar

Sistemas de cosecha de 
agua

Para ir a la 
descripción de las 

acciones pulse aquí.

Para volver a Introducción  pulse AQUÍ 



Resultados

Sistemas de riego tecnificado
La poca disponibilidad de agua y la escasez de mano de obra para la produc-
ción bajo riego son las principales razones que han motivado una propuesta de 
adaptación del sistema de riego tradicional a riego presurizado, como el riego 
por aspersión, que además contribuye a reducir la erosión hídrica en suelos de 
alta pendiente. Pasar del riego tradicional por surco a riego por aspersión es un 
enorme cambio tecnológico.

Se regará aproximadamente 55 Hectáreas en nueve 
municipios y 25 comunidades de la cuenca Azero.

220 familias beneficiarias: 182 son hombres jefes de 
hogar y 38 mujeres jefas de hogar.

Se ha instalado 220 módulos de sistemas de riego por 
aspersión.

Escuchemos a Eudal Sánchez, Villa Serrano.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Para ver las fotos pase el 
mouse por encima de los 

círculos anaranjados.

Resultados 

Implementación de sistemas de 
microriego familiar

Con el objetivo de facilitar el acceso y uso eficiente del agua para riego 
por parte de las familias en la cuenca, se han implementado sistemas de 
microriego familiar en ocho municipios de la cuenca Azero.

14 sistemas de microriego familiar y 90 familias 
beneficiarias en la cuenca Azero.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 



Resultados

Escuchemos a Carlos Mendieta, Sopachuy. 

Sistemas de cosecha de agua
Como efecto del cambio climático, la cuenca presenta déficit hídrico, 
principalmente en épocas de estiaje, el cual deja sin fuentes de agua a los hogares 
de muchas familias y pone en condiciones de vulnerabilidad a enfermedades 
como el COVID 19.
El sistema de cosecha en aljibes, permite recolectar agua de lluvia a través de 
los techos de las viviendas familiares y aprovechar esta reserva en momentos de 
escasez.
Una de las condiciones para seleccionar a las y los beneficiarios fue no tener 
conexión de agua por cañería o una fuente permanente de agua. En algunas 
comunidades decidieron compartir un sistema entre 2 o 3 familias, mostrando 
la solidaridad que existe entre ellos para compartir el agua que es elemento 
esencial para la vida. 

Se ha instalado 136 módulos de sistemas de 
cosecha de agua de lluvia en aljibes.

136 familias beneficiarias: 115 son hombres jefes 
de hogar y 21 mujeres jefas de hogar.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Resultados

Escuchemos a Erlinda Baptista, Alcalá.

Implementación de huertos 
hortícolas familiares 

Se entregaron 2000 kg de semillas de papa, 2000 kg de semillas de maíz y 2000 
pack de semillas de hortalizas.
La asistencia técnica en la implementación de los huertos ha sido responsabilidad 
de los técnicos municipales asignados formalmente con 50% de tiempo de 
dedicación al proyecto.
Los momentos clave fueron la preparación de almacigueras y producción de 
plántulas, la siembra y el manejo del huerto, ya que muchas especies de hortalizas 
eran nuevas para el agricultor.

Aproximadamente 317 hectáreas serán cultivadas bajo 
un enfoque agroecológico y seguridad alimentaria.

1000 familias beneficiarias, 825 son hombres  y 175 
mujeres.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Para ver las fotos pase el 
mouse por encima de los 

círculos anaranjados.

Participantes 

Escuchemos a Rogelio Aramayo, Sopachuy.

Capacitación en riego 
tecnificado y cosecha de agua  

El objetivo principal ha sido mejorar capacidades en los técnicos 
municipales sobre el uso eficiente del agua a través del riego por 
aspersión y cosecha de agua de lluvia en aljibes y a través de ellos llegar 
a las familias con asistencia técnica, con conocimientos e incidir en el 
buen uso del agua y la operación de los equipos de riego.

43 participantes: 33 varones y 10 mujeres.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Para ver las fotos pase el 
mouse por encima de los 

círculos anaranjados.

Participantes 

Escuchemos a Ángel Vargas, Tomina.

Capacitación en buenas 
prácticas agroecológicas

Se cuenta con técnicos capacitados en preparación y aplicación de 
productos orgánicos para una producción sana y saludable para las 
familias y cuidar la cuenca de contaminantes químicos. Esta capacitación 
tiene su importancia al contribuir a una producción agrícola amigable 
con el medio ambiente y la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar 
la producción como los bioabonos.

36 participantes de los cuales 28 fueron varones y 8 
mujeres.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Para ver las fotos pase el 
mouse por encima de los 

círculos anaranjados.

Participantes 

Escuchemos a Marianela Paravicini, Sopachuy.

Capacitación en seguridad 
alimentaria nutrional  

Esta actividad fue realizada en el municipio de Monteagudo, ubicado en la 
parte baja de la cuenca Azero. El objetivo de esta capacitación fue preservar 
y conservar frutos y hortalizas de temporada para tenerlos disponibles en 
otras épocas, y, adicionalmente diversificar la forma de consumo. Algunos 
de los productos obtenidos fueron: mermeladas de frutas, escabeches de 
hortalizas, frutas deshidratadas, frescos de frutas y hortalizas, queques de 
hortalizas. El contenido del curso tubo un énfasis en higiene y cuidados en 
el manipuleo y preparación.

18 participantes: 3 hombres y 15 mujeres.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Participantes 

Escuchemos a Isaid Sanguino, Villa Serrano.

Intercambio de experiencias
La experiencia de conocer otras cuencas en Bolivia, donde las familias cada 
día acumulan experiencia en uso eficiente del agua, producción agroecológica, 
ayuda a incorporar en el conocimiento de cada persona, hasta donde puede 
llegar el desarrollo familiar en torno a la producción agrícola bajo riego, rescatar 
buenas y conocer las malas prácticas para no cometer los mismos errores, Sipe 
Sipe del departamento de Cochabamba; Comarapa y Saipina del departamento 
de Santa Cruz han sido los lugares del intercambio.
La interacción persona a persona es una de las ventajas de este tipo actividades, 
poniendo en contacto con el futuro de las familias que están iniciando la 
producción bajo riego y las buenas prácticas agrícolas.

19 productoras y productores, técnicos y autoridades.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Participantes 

Escuchemos a Benito López, Sopachuy.

Capacitación en protección de 
fuentes de agua y conservación 
de microcuencas

Vincular la protección de fuentes de agua y conservación de la cuenca, con el uso 
del agua y la producción agrícola es vital para despertar la responsabilidad de las 
familias.
Esta capacitación conto con la participación de las y los productores y equipos 
técnicos de los gobiernos municipales. 
Se ha generado compromisos de asignación de recursos y entrega de plantas 
nativas destinadas a la revegetación a través de la forestación, reforestación y 
cerramientos de las áreas de recarga hídrica de las fuentes de agua.

40 personas fueron capacitadas en gestión y protección de 
fuentes de agua y conservación de microcuencas.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Participantes 

Escuchemos a Miriam Arandia, Sopachuy.

Feria del agua y la seguridad 
alimentaria nutricional

Actividad realizada el 28 y 29 de diciembre de 2021, en municipio de Sopachuy, 
con la participación de autoridades municipales, técnicos y productores de la 
cuenca, con el objetivo de mostrar los resultados del proyecto y el potencial 
productivo que tiene la cuenca Azero.
La feria mostró productos agropecuarios frescos y transformados, mostró el 
conocimiento que habían adquirido los productores que pudo evidenciarse en 
la explicación que hacían del proceso productivo, las técnicas que usaron para 
lograr los resultados que mostraban.

34 expositores entre productores, productoras y técnicos de 
los municipios.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 




Para ver los nombres de los 
municipios pase el mouse 

por encima del mapa.

3.342  Km 2 293,750  habitantes

La cuenca del Guadalquivir está localizada en el Valle Central de 
Tarija y comprende los municipios de San Lorenzo, Tarija, Uriondo 
y Padcaya.

La Cuenca del Río 
Guadalquivir



Entrega de plantas de 
frutilla y arándano

Desarrollo de capacidades

Implementación de sistemas de 
microriego familiar  

Para ir a la 
descripción de las 

acciones pulse aquí.

Para cumplir las metas propuestas se realizaron las siguientes acciones:

Para volver a Introducción  pulse AQUÍ 



Resultados  

Entrega de plantas de 
frutilla y arándano 

Se entregaron 147.000 plantas madre de frutilla y 2.400 plantas de arándano 
ambas fueron certificadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG).

Para volver a acciones pulse AQUÍ 

147 familias recibieron 1000 plantas de frutilla.

24 familias recibieron 100 plantines de arándanos.



Para ver las fotos pase el 
mouse por encima de los 

círculos anaranjados.

Resultados

Implementación de sistemas 
de microriego familiar  

Con el objetivo de facilitar el acceso y uso eficiente del agua para riego por 
parte de las familias en la cuenca, se realizo la adquisición de 12 sistemas 
de riego tecnificado por aspersión para el riego de 2.500 m2 semi fijo, 
las cuales permiten producir más con menos agua, promoviendo el uso 
eficiente de agua.

12 sistemas de riego tecnificado por aspersión.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 



Resultados  

Desarrollo de capacidades 
Se realizaron tres capacitaciones con el objetivo de asegurar una adecuada 
productividad agrícola. 

Se capacitaron 89 hombres y 50 mujeres de 7 
instituciones/organizaciones. 

Capacitación en el establecimiento y manejo del 
cultivo de frutilla

Capacitación Plantines de Arándano 

Capacitación Sistema de Riego Tecnificado por 
Aspersión 

24 familias recibieron 100 plantines de arándanos.

Se capacitaron a los 12 beneficiarias/os.

Para volver a acciones pulse AQUÍ 



Para volver a Introducción  pulse AQUÍ 

Para ver los impactos 
pulse aqui.

Impactos 
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