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1. INTRODUCCIÓN 
 
La colaboración MINAGRI-FAO se enmarca dentro de las acciones definidas para la adaptación del sector 
silvoagropecuario en el contexto nacional. Inicialmente la colaboración se enfocó en el fortalecimiento de 
capacidades regionales en Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA) y lograr su posicionamiento en las agendas 
de las regiones del país, mediante la consolidación de las Comisiones Regionales de Emergencia Agrícola y 
Gestión de Riesgo Agroclimático (CREA).  
 
El alcance de la colaboración en la segunda etapa, se ha desarrollado en tres componentes: 
 Fortalecimiento de la Institucionalidad vinculada a la GRA. 
 Generación y/o fortalecimiento de capacidades en actores públicos y privados. 
 Monitoreo, análisis e información suministrada para la toma de decisiones. 

 
Así, se ha avanzado en el desarrollo de productos específicos del sistema; entre los cuales destacan la 
promoción de buenas prácticas productivas de reducción de riesgo con agricultores mediante pilotos y giras 
demostrativas. Considerando las experiencias desarrolladas por distintos actores en Chile y otros países 
vecinos; se han identificado buenas prácticas de reducción del riesgo climático y productivas vinculadas a la 
agricultura. 
 
Para lograr la familiarización de productores y funcionarios chilenos con las medidas de reducción de riesgo de 
desastre, FAO promovió el desarrollo de dos giras técnicas demostrativas, una de carácter internacional y otra 
local: 
 

1. Agricultores y funcionarios públicos de las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, viajaron al 
altiplano Boliviano a conocer en terreno prácticas de reducción del riesgo climático. 

2. La segunda se realizó con productores de la comuna de Litueche de la región de O’Higgins, viajaron a 
la comuna de Navidad, en su misma región, a conocer en terreno una práctica de reducción del riesgo 
por sequía mediante la cosecha de aguas de lluvia. 

 
El presente informe detalla los objetivos, metodología y la descripción técnica de la experiencia observada 
durante ambas giras. 
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2. GIRA TÉCNICA EN BOLIVIA 
 

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y LA INNOVACIÓN LOCAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO: CASO DEL 
ALTIPLANO BOLIVIANO 

 
El área de visita seleccionada fue la provincia Pacajes del altiplano paceño boliviano, tomando en cuenta la 
experiencia desarrollada por la Unidad de Coordinación de Emergencia y Rehabilitación (UCER) de FAO en 
Bolivia y de PROSUCO1, a través del proyecto desarrollado en la gestión 2009 denominado “Apoyo de 
emergencia a los productores de llamas más vulnerables y a los agricultores de subsistencia, afectados por las 
olas de frío en las tierras Alto Andinas de Bolivia”-OSRO BOL 803 EC. 
 
En el proyecto mencionado, la UCER FAO Bolivia implementó acciones de reducción del riesgo de desastres 
para la ganadería camélida y la agricultura en tres departamentos: La Paz, Potosí y Cochabamba. En La Paz, las 
áreas de intervenidas con el proyecto fueron la provincia Pacajes y la provincia Omasuyos. De las dos 
provincias, es Pacajes, la que reúne condiciones similares a aquellas donde los productores de Arica y 
Parinacota y Tarapacá de Chile desarrollan sus actividades, eligiéndose esta área como la indicada para la visita 
de la gira técnica. 
 
Se procuró contar con la participación de los líderes locales que conocen cabalmente el funcionamiento del 
fondo de mitigación de riesgo agrícola, así como otras prácticas de reducción de riesgo que fueron objeto 
central de la gira técnica. La Unión de Asociaciones Productivas del Altiplano (UNAPA) además dispone de 
capacidad instalada para desarrollar este trabajo en la región. Se relevó la participación y coordinación de la 
gira en conjunto con La organización indígena originario campesino JACHA SUYU PAJAKAQI. 
 
 

2.1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
2.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Promover el intercambio de conocimiento y adopción de prácticas de reducción de riesgo climático en 
ganadería camélida y agricultura andina. 

 
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la experiencia del mecanismo de transferencia de riesgos denominada “Fondo de Mitigación 
del Riesgo Agrícola de UNAPA”. 

 Conocer la experiencia boliviana en reducción de riesgo en ganadería camélida. 

 Conocer tecnologías y buenas prácticas para gestionar el riesgo agrícola vinculado al clima. 
 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS OBSERVADAS  
 
A continuación se describe detalladamente las experiencias observadas durante los dos días que duró la gira 
técnica. 
 

DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2010 
 
2.2.1. EXPERIENCIA VISITADA 1. ASOCIACIÓN ASPRAJO (PATACAMAYA, JOCOPAMPA) 

“Fondo de Mitigación del Riesgo Agrícola-FMRA de la organización de UNAPA como un mecanismo de 
transferencia del riesgo agroclimático para pequeños productores de papa del altiplano del Departamento de 
La Paz, en una de sus asociaciones socias” 

1 PROSUCO es una ONG local socia de la UCER FAO Bolivia, para la implementación de acciones de reducción del 

riesgos de desastres en la actividad agrícola y de facilitar la gestión organizacional con la organización indígena 
originario campesino JACHA SUYU PAKAJAQI (www.prosuco.org) 
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LOCALIZACIÓN 

Asociación ASPRAJO ubicada en la localidad de Patacamaya, comunidad Jocopampa. 
 
ANTECEDENTES 

La agricultura familiar, principalmente del altiplano boliviano, se caracteriza primero, por ser a) racional, en el 
sentido de que busca ante todo garantizar la seguridad alimentaria, minimizar los riesgos en el proceso 
productivo y maximizar beneficios. Segundo, es b) heterogénea, ya que las familias no disponen de los mismos 
capitales ni condiciones productivas, lo que diferencia su acceso a oportunidades. Tercero, c) crean estrategias 
de vida como la diversificación de su producción así como de sus actividades (migración), y generan relaciones 
de reciprocidad social principalmente para acceder a mano de obra. Finalmente, estas familias con alta 
dependencia de la actividad agrícola, requieren d) financiamiento y mecanismos para realizar inversiones, 
atender mejoras y hacer frente a emergencias. 
 
En este marco, uno de los principales problemas identificados por la organización UNAPA (Unión de 
Asociaciones Productivas del Altiplano) fue la “agricultura ineficiente y vulnerable” de sus socios por la 
tecnología tradicional, la incidencia de plagas y enfermedades y los limitados servicios de asistencia técnica que 
les daba como resultado rendimientos bajos en su cultivo principal, la papa, que oscilaban entre 6 y 8 ton/ha, 
con pérdidas por la incidencia del gusano blanco entre el 70 y 80%. Frente a este problema, PROSUCO en su 
anterior figura como PROGRAMA SUKA KOLLUS dependiente de la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE), asistió a la organización con la tecnología de los suka kollus2, el manejo integral de cultivos y de 
plagas para mejorar los rendimientos agrícolas, llegando a obtener resultados promedios de 12 ton/ha y 
formar un grupo semilla de agricultores para realizar servicios de innovación y asistencia técnica local, 
denominados Yapuchiris. No obstante, una crisis de “desastres climáticos por heladas” que repercutió en la 
pérdida de las cosechas de papa en la gestión agrícola 2004/2005 hizo reflexionar sobre la necesidad de 
trabajar la “Gestión del Riesgo Agroclimático” de forma integral, incluyendo la construcción de un mecanismo 
de transferencia de riesgos: el Fondo de Mitigación del Riesgo Agrícola (FMRA). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El FMRA, no es un seguro agrícola propiamente dicho, al ser un fondo, sin embargo recoge los principios de 
un seguro. El FMRA se fundamenta en tres principios: 

 La Parcela testigo, para realizar los peritajes técnicos a una sola parcela representativa, dentro de 
una zona homogénea también representativa. Esto con el fin de disminuir los costos 
administrativos de peritajes. 

 Índice de rendimiento, como indicador para realizara las indemnizaciones, al no contar con 
suficiente información histórica para construir índices climáticos. 

 Operadores yapuchiris, para actuar como Yapuchiris testigo (administradores de la parcela testigo) 
y Yapuchiris Peritos (para realizar los peritajes necesarios). 

 El FMRA, funciona en base a dos mecanismos: el técnico y el financiero. 
  

2 Tecnología ancestral que consistía en camellones altos y canales utilizado para recuperar suelos anegadizos en base a una 
gestión del recurso agua. 
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EL MECANISMO TÉCNICO 

 

 
 

1. Promoción del servicio a socios de UNAPA. 
 

2. Establecimiento de “zonas homogéneas” al interior de la comunidad en base a criterios de tipo de 
suelo, topografía y vegetación, junto a los clientes del servicio para reducir el riesgo moral. 
 

3. Determinación de la Parcela Testigo y Yapuchiri Testigo por zona homogénea. Los criterios para elegir 
al Yapuchiri Testigo son: ser agricultor de vocación y capacidad de difusión. 
 

4. Los clientes de la zona homogénea firman contratos con el Comité del FMRA por el acceso al servicio, 
cancelando una prima de USD$1.00 por quintal de semilla de papa a sembrar, apostando al Índice de 
Rendimiento Promedio-IRP de 12 Ton/ha establecido para la Parcela Testigo por el mecanismo y 
consensuado con la misma UNAPA. Siendo entonces la siguiente regla para indemnizar: 

a. Si el rendimiento de la parcela testigo es mayor al IRP fijado, NO se indemniza 
b. Si el rendimiento de la parcela testigo es menor al IRP fijado, SÍ se indemniza. 

 
5. Asimismo, el Yapuchiri Testigo firma contrato con el Comité del FMRA para a) brindar servicios de 

asistencia técnica local, a los clientes, en buenas prácticas agrícolas para prevenir y mitigar los 
impactos de los riesgos climáticos (elaboración de abonos sólidos y foliares, caldos minerales, 
fumigado de cultivos para recuperar daños por siniestros).  
 

6. El Yapuchiri Perito evalúa la Parcela testigo, por contrato, en tres momentos: el primero antes de la 
siembra para verificar las condiciones necesarias para desarrollar el cultivo (abonamiento del suelo, 
preparación del terreno, disposición de semilla adecuada); segundo, en la época de floración del 
cultivo, para establecer el estado del cultivo y el probable resultado de la misma; tercero, en el 
momento de la siembra para verificar el resultado del rendimiento junto a los clientes del servicio y 
dictaminar el informe del mismo. No obstante, el Yapuchiri Perito puede realizar más ingresos 
dependiendo de la alerta y necesidad de evaluación de daños, en caso de que surja siniestros. 
 

7. Finalmente se dictamina la o no indemnización de los clientes. 
 
 
EL MECANISMO FINANCIERO 
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1. Se constituye un fondo con recursos provenientes de PROFIN y PROSUKO (vía UNAPA) de USD $ 62.000,00, 

el cual es inmovilizado bajo la figura de un Depósito a Plazo Fijo en una entidad bancaria, cuyo rendimiento 
financiero es el utilizado para los fines de indemnización. El excedente que quedase del servicio es 
capitalizado en el mismo fondo. 
 

2. La recaudación de primas o valor de aseguramiento, está destinada a cubrir los costos generados por los 
servicios de los yapuchiris testigo y perito.  

 
La indemnización solo cubre parte de los costos operativos para una campaña agrícola. Por cada quintal 
asegurado, que costó la prima de USD$ 1.00, el monto de indemnización dispuesto o valor asegurado por el 
fondo es de USD$6.50, representado un resarcimiento económico del 16% del costo total operativo. 
 
APRENDIZAJES 

 El FMRA es un servicio integral de gestión del riesgo, ya que la cobertura provee medidas de 
prevención y mitigación, tanto técnico productivo como financiero, lo cual hace que el servicio sea 
aceptado por los socios de UNAPA. 

 El tamaño de la indemnización aún es limitado y es por el tamaño del rendimiento financiero, mismo 
que debe mejorarse con la participación de los municipios. 

 
La explicación de esta experiencia contó con el respaldo de tres métodos pedagógicos para ampliar la 
información: a) a través de la intervención del presidente de la UNAPA señor Luciano Mamani proveniente del 
municipio de Batallas y del Yapuchiri Félix Yana del municipio de Achacachi; b) de la preparación in situ de 
abonos mejorados como el bocashi y su forma de aplicación a los cultivos como fortificante y como 
recuperador en caso de siniestros por la comisión de la asociación ASPRAJO; y c) a través de un sociodrama3 de 
la operación del FMRA por la misma comisión de productores ASPRAJO. Las preguntas que surgieron por los 
participantes de la delegación chilena fueron absueltas por la misma organización y por el personal técnico de 
PROSUCO. A continuación se presenta las fotografías de la actividad.  
 
 

3 Los productores de ASPRAJO montaron una representación teatral de cómo opera el Fondo de Mitigación ante una 
situación de un evento extremo.  
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Bienvenida a la delegación en la comunidad de 

Jocopampa 
 

Yapuchiri de UNAPA explicando el funcionamiento del 
FMRA 

 

  
Comisión de ASPRAJO muestra la elaboración del 

Bocashi 
Sociodrama del funcionamiento del FMRA 

 
 

 
La delegación de productores y funcionarios de Chile, 
personal FAO, técnicos PROSUCO, UNAPA y ASPRAJO 

 
 
Concluida la jornada, la delegación retornó al Hotel Balneario Viscachani. 
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DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2010 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO VISITADO 

El Territorio del JACH’A SUYU PAKAJAQI, forma parte del Departamento de La Paz (actual provincia Pacajes), 
situada a 60 Km. al Sudoeste de la ciudad de La Paz, cubre una extensión aproximada 10.000 km2, 
geográficamente se ubica entre los Paralelos: 16º 45’ y 18º 05’ de Latitud Sud y Meridianos: 69º 20’ y 68º 10’ 
de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. El “territorio” JACH’A se divide en las siguientes MARKAS: 
Achiri, Comanche, Caquingora, Caquiaviri, Callapa, Berenguela, Ulloma, Tumarapi, Calacoto, Topohoco y 
Charaña. Geomorfológicamente, el territorio posee: 
 

a. Mesetas o relieve alto y plano, observándose, pendientes planas a ligeramente inclinadas, sobresaliendo 
algunos conos o domos, dando formas onduladas de alta disección como se encuentran en las MarKas 
de Calacoto y Ulloma. 

b. También se observan: Serranías bajas como las de Corocoro, Comanche, o las de Topohoco (sector Ayllu 
Callirpa), 

c. Colinas como las que se encuentran entre las Markas de Callapa y Topohoco. 
d. Pie de Montes como en las proximidades del Ayllu Berenguela, Caquiaviri, etc. 
e. Penillanuras, que se ubican en las Markas de Ulloma, Achiri, Axawiri, Callapa y Caquingora. 

 
De acuerdo a la clasificación de los geosistemas andinos, Pacajes se tipifica como geosistema frío, que 
altitudinalmente está entre los 3400 y los 4600 m.s.n.m. La altura promedio de la región determina que las 
condiciones de irradiación terrestre sean elevadas por la poca densidad atmosférica, lo que se manifiesta en 
registros de bajas temperaturas la mayor parte del año, con amplitudes térmicas diurnas y nocturnas muy 
acentuadas lo que afecta a la estructura y presencia de flora y fauna. 
 
 
2.2.2. EXPERIENCIA VISITADA 2. FORRAJE HIDROPÓNICO 

“Forraje hidropónico para suplementar la alimentación del ganado vacuno y camélido” 
 
LOCALIZACIÓN 

Comunidad Yunguyo Tacagua de la Marka Ulloma; predio de la familia del señor Severo Villegas. 
 

 
 
 
 
 

Antes de iniciar la explicación del señor Villegas, el Consejo de Autoridades del JACHA SUYU 
PAKAJAQI realizó un rito de agradecimiento a las deidades andinas como la Pachamama, el Sol, y 
las principales montañas para dar la bienvenida a la delegación de Chile en nombre del Consejo y 
la oportunidad que la FAO les permitía de mostrar sus avances. 
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ANTECEDENTES 

En la comunidad de Yunguyo Tacagua, que se encuentra aproximadamente a 3900 msnm; su sistema edáfico 
presenta suelos arenosos, facilitando la infiltración y una mayor evaporación del agua. El sistema productivo se 
caracteriza por ser a secano, no existiendo sistemas de riego ni microriego. En la época seca, al no haber lluvias, 
el panorama se vuelve de una tonalidad gris sin vegetación fresca para el ganado (camélido y vacuno), por 
tanto, existe escasez de forraje para el ganado, especialmente para las crías, repercutiendo en la mortandad de 
los animales. 
 
EXPERIENCIA VISITADA 

En la experiencia visitada, el guía explica que frente a la necesidad de lograr un forraje verde para 
complementar la alimentación de su ganado, especialmente las crías, decide probar la tecnología del “forraje 
hidropónico” en carpa solar. 
 
Para esto construye una carpa solar de aproximadamente 7m x 4m de ancho, para generar condiciones de 
microclima para el forraje hidropónico. Posteriormente, construye un estante rústico para albergar las 
bandejas de plástico acondicionadas a partir envases de aceite de 5 litros. El proceso del forraje hidropónico 
tiene dos fases: la primera, consiste en el remojo de las semillas de cebada en la bandeja por 24 horas en un 
ambiente oscuro, fuera del invernadero hasta que las semillas estén turgentes y en el inicio de emergencia; la 
segunda fase, consiste en llevar las bandejas a la carpa solar y colocarlas en el estante por 3 semanas, donde se 
riegan dos veces por día con una solución de agua y orín humano, hasta que el forraje alcance 30 cm de altura, 
pasado esta altura el forraje sufre un acame. 
 
El señor Villegas probó el consumo de este forraje primero en ganado vacuno, por su manejo cercano al predio 
familiar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra de la bandeja con el forraje 
hidropónico listo para el consumo del ganado 
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APRENDIZAJES 

 La palatabilidad del forraje es aceptada por el ganado y este consume tanto el forraje como las raíces. 
Este alimento solo actúa como un complemento en la alimentación diaria del ganado vacuno. Para el 
caso del ganado camélido, recién implementará pruebas de consumo, adelantado de que requerirá un 
periodo para acostumbrar a sus llamas al sabor del forraje hidropónico. 

 Con esta experiencia, el ha podido encontrar una forma de reducir el riesgo de “debilidad” en sus 
animales, ya que al darles la alimentación complementaria del forraje hidropónico, ha podido percibir 
que los animales mantiene su peso, en época seca y gana peso en época de lluvias. 

 Para lograr el forraje hidropónico el exponente invirtió de forma efectiva en la carpa solar 
aproximadamente USD$ 150.00. 

 
 
2.2.3. EXPERIENCIA VISITADA 3. CORRALES MANEJADOS PARA MANEJO DEL FRÍO 

“Corrales mejorados para reducir mortandad del ganado camélido ante olas de frío” 
 
LOCALIZACIÓN  

Comunidad Chacoña de la Marka Ulloma; predio de la familia del señor René Alcón Villegas. 
 
ANTECEDENTES  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolivia, estimaba para el año 2007 que la población de 
camélidos sud americanos oscilaba en 2,6 millones de llamas y 456.784 alpacas concentradas mayormente en 
los Departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. 
 
Durante la ocurrencia de las olas de frío del 2008, FAO estimó que cerca del 90% de los criadores de camélidos 
han visto sus rebaños sufrir afecciones causadas por enfermedades y desnutrición por efecto de la escasez de 
forraje y la falta de alternativas de suplementación o complementación nutricional. Asimismo, existía una clara 
interrelación entre la intensidad de las heladas y nevadas con el incremento de las enfermedades tales como la 
neumonía y las afecciones oculares, principalmente asociadas con el frío y el viento. 
 

 
 
Los criadores manejaban sus rebaños evidentemente en corrales, pero estos eran muy rústicos y no reunían 
condiciones para proteger al rebaño de las lluvias, nevadas y las olas de frío, haciéndose necesario innovar e 
implementar corrales mejorados para proteger a los animales, principalmente a las llamas madres y crías, ya 
que el periodo de pariciones ocurre entre los meses de diciembre a marzo que coincide con la época de lluvias. 
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EXPERIENCIA VISITADA 

En virtud de lo anterior, FAO Bolivia implementó mediante el proyecto OSRO BOL 803 EC, la construcción de 
corrales mejorados, ya que su diseño permite condiciones para a) proteger a los rebaños de la lluvia y de las 
nevadas y b) de las olas de frío, ya que el diseño (altura del techo 1.60 m) era ideal para generar un foco de 
calor.  
 

 
 
Para la construcción del corral, se tomaron las siguientes consideraciones: 
 
 La ubicación debe ser de norte a sur, con las puertas hacia la salida del sol para que los rayos solares 

calienten el corral y desinfecten el ambiente. 
 La pendiente del terreno es importante, evitando que la puerta del corral se sitúe frente a cualquier 

pendiente. 
 Un corral familiar incluye el cobertizo y el patio. El primero tiene una dimensión de 9m x 5m al igual que 

el patio. El cobertizo tiene capacidad de albergar hasta 32 animales, no obstante en la práctica ha 
llegado a albergar hasta 38 animales. 

 Una cualidad del diseño de las cuatro esquinas, es que estas son “boleadas” con el fin de evitar el 
acumulamiento de materia orgánica y por ende de probables focos de infección, haciendo su limpieza 
más fácil y manejable. 

 Los corrales son construidos con materiales locales: piedra, adobes de barro, tapiales de barro. Los 
únicos materiales externos son las geomembranas y los callapos que impermeabilizan y sostienen el 
techo.  
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APRENDIZAJES 

Antes de la innovación de los corrales mejorados, la mortandad de los animales, principalmente crías era alta. 
Con los corrales mejorados, ya no mueren las crías. Las familias que han construido corrales han reducido la 
mortandad de sus animales menor al 3% incluso al 0% de acuerdo a testimonios.  
 
 
2.2.4. EXPERIENCIA VISITADA 4. MEJORA PARA GANADO CAMÉLIDO 

“Aplicación de sales minerales en ganado camélido” 
 
LOCALIZACIÓN  

Comunidad Wallatiri de la Marka Ulloma; predio de la familia del señor Gerardo Quispe Rocha, apoyado por el 
testimonio de la señora Rogelia Apaza de Villegas de la comunidad Tolaquera de la misma Marka Ulloma. 
 
ANTECEDENTES 

Las heladas causan efectos negativos como la merma en la calidad nutricional de las praderas naturales 
dejando a los criadores sin alimento alternativo para sus rebaños, impactando en el mantenimiento de los 
animales. En este sentido, se hace importante en la dieta de los camélidos las sales minerales para 
complementar la nutrición de los animales. Con la introducción de las sales minerales la expectativa fue 
incrementar las actuales tasas de fecundidad de 65% a por lo menos 85% y a su vez esto repercutiera en el 
incremento de las poblaciones de llamas crías dentro los rebaños. 
 
EXPERIENCIA VISITADA 
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La explicación técnica -testimonio brindado- por la guía fue:  
 Las llamas, antes del proyecto, no tenían el hábito de consumir sales minerales y siempre andaban 

“flacas”. 
 Con el proyecto fue todo un reto hacer que las llamas consumieran las sales minerales, se probó 

distintas alternativas, desde el uso de bañadores plásticos hasta piedras planas. Lo que mejor resultó fue 
el uso de piedras planas. Para esto se deposito buenas fracciones de sal mineral y los animales 
consumieron pero les ocasionó “diarreas” porque no estaban acostumbradas y no tenía el sabor de la 
sal misma, asimismo el color era más oscuro. 

 No obstante, no se desistió del objetivo de que las llamas consuman las sales. Los animales fueron 
acostumbrándose y actualmente consumen la sal con regularidad, casi una vez por día. 

 

 
 
APRENDIZAJES 

 Generar el hábito de consumo de las sales minerales por las llamas fue un proceso que requirió 
aprendizaje y esfuerzo. Los resultados se vieron cuando los animales empezaron a mejorar en la 
ganancia de peso de hasta un 20%, lo que les permite tener mejores condiciones para resistir el estrés 
ocasionado por la escasez de forraje o el impacto del frío. 

 Esta forma de suplementar la alimentación de los animales ha permitido reducir la mortandad de los 
animales por debilidad. 

 
 
DESAFÍOS PENDIENTES 

Si bien se ha mejorado en el manejo de ciertas buenas prácticas, el tema fundamental en la zona es la falta de 
agua; en este año ha sido muy notorio la escasez de agua, ha sido un año muy caliente, a tal punto de ahora los 
animales se mueren de “fiebre” por el excesivo calor, sin embargo los corrales construidos con techo han 
permitido que los animales se refugien ya no sólo del frió sino también del calor al obtener sombra. 
 
 
2.2.5. EXPERIENCIA VISITADA 5. BIODIGESTORES 

“Biodigestores, tecnología para obtener abono foliar, biogás y biosol” 
 
LOCALIZACIÓN 

Comunidad Kasillunca de la Marka Caquiaviri; predio de la familia del señor Atiliano Tiñini, apoyado por el líder 
productivo Román Choquehuanca de la comunidad Romercaty, de la Marka Caquingora.  
 
ANTECEDENTE DE LA EXPERIENCIA  

90% de los agricultores en Bolivia son pequeños productores de subsistencia, particularmente en las zonas alto 
andinas, donde sólo el 6% es tierra cultivable y el 37% de los agricultores solo producen para su propio auto 
consumo de alimentos. 
 
La temporada de lluvias ocurre entre los meses de octubre a marzo con la ocurrencia de temporadas frías o 
heladas después de mayo o junio. Sin embargo, la variabilidad climática traducida en la distribución irregular de 
las lluvias, la mayor frecuencia e intensidad de daños por heladas a los cultivos, la degradación de la fertilidad 
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del suelo, ha hecho que la actividad agrícola sea altamente vulnerable a la reducción de rendimientos y hasta 
pérdidas de las cosechas. 
 
El conocimiento de los habitantes se reduce al uso limitado de abonos naturales provistos por el ganado 
vacuno y ovino, mientras que de los camélidos resulta difícil porque estos pastan de forma extensiva y 
complejiza la reunión de abono. 
 
Frente a este problema existe la necesidad de desarrollar una tecnología apropiada y buenas prácticas para 
mejorar la fertilidad del suelo, el fortalecimiento de los cultivos y la metodología para recuperar cultivos 
dañados por heladas, granizadas y hasta sequías. 
  
 
EXPERIENCIA VISITADA  

 

 
 

Figura que muestra el sistema completo de un biodigestor familiar, con la entrada de la carga de estiércol y la 
salida del biol y biogás. Fuente: José Martí (2007) 

 

 
 
La opción tecnológica promovida por PROSUCO, en base a lecciones aprendidas de procesos anteriores, es la 
implementación de pequeñas fábricas de abono foliar denominadas BIODIGESTORES. No es una tecnología 
nueva, esta viene siendo promovida desde hace mas de una década, pero su promoción fue más para la 
obtención del producto biogás como energía alternativa, no obstante la misma es limitada. Como PROSUCO, 
esta tecnología fue difundida e implementada con el objetivo principal de producir biol y biosol, dos productos 
orientados para fortalecer la fertilidad y nutrición de las plantas.  
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En este marco, se presenta el ejemplo del señor Atiliano Tiñini quien implementó el biodigestor para obtener 
los tres productos de forma continua.  
 
La ubicación del biodigestor en un predio familiar estará en función de: 
 
 Acceso a una fuente segura de agua. 

 Tenencia de 4 a 5 cabezas de ganado vacuno, principalmente, pudiendo complementarse con estiércol 

de gallina, oveja y otros, para garantizar la carga diaria de estiércol. 

 Que el establo se encuentre relativamente cerca de la vivienda familiar para facilitar el traslado del 

estiércol fresco a la manga del biodigestor.  

 Interés y disponibilidad de tiempo de la persona responsable del biodigestor.  

 La orientación del biodigestor en el altiplano será de este a oeste con el fin de capturar de forma 

eficiente la energía solar. 

En este sentido, los materiales necesarios para armar un biodigestor tubular de 8.10 metros efectivos de 

longitud son: 

ITEM CANTIDAD 

Plástico 300 micrones4 negro humo (m) 
Ancho: 1.75 metros 

18.33 

Politubo de ½ “ (m) 25 

Carpa solar 200 micrones5 (m) color amarillo. 9 

Tubo de desagüe de 6 “ (m) 2 

Neumático (liga) (m)  60 

Codo de ½ “ (pieza) 4 

Tee de ½ “ (pieza) 4 

Llave de bola de ½ “ (pieza) 4 

Copla de ½ “ (pieza) 2 

Flange 6adaptador ½ “ (pieza) 2 

Teflón (pieza) 2 

Tubo de cañería metálico 12 centímetros ½ “ (pieza) 2 

Tubo de cañería metálico 7 centímetros ½ “ (pieza) 2 

Codo metálico de ½ “ (pieza) 2 

Viruta metálica  1 

 
El procedimiento para armar el biodigestor es el siguiente: 
 
1. Se procede a cavar una zanja con las siguientes medidas: largo 9 metros, profundidad 0.80 metros y un 

ancho de 0.90 metros. 
2. Se construye dos paredes laterales con el fin de proteger el biodigestor del frío y para poder generar calor 

para el proceso de fermentación. 
3. Para la construcción de la manga del biodigestor, se utiliza el polietileno color negro humo; la liga de 

neumático, tubos de PVC, flange y accesorios. Las herramientas necesarias son sierra mecánica, tarraja, 
llave inglesa, teflón y tijera. Se recomienda trabajar el armado de la manga en una superficie libre de 
objetos puntiagudos que pudieran dañar al plástico, generalmente sobre una manta. 

4. Una vez instalado el biodigestor se procede a la primera carga del llenado con una mezcla de estiércol 
fresco y agua (7 carretillas de guano fresco mezcladas con agua) hasta que alcance a tapar el nivel de los 

4 Este material es particular ya que permite una mayor resistencia a la radiación solar y una captura mayor de energía. 

Este material es la parte fundamental del biodigestor, al ser el centro de transformación del estiércol en biol y biogás.  
5 Polietileno que servirá para armar el techo que cubrirá el biodigestor. 
6 Es un accesorio de conducción que permite salir el biogás del biodigestor atravesando la doble capa de polietileno 

tubular. 
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tubos de entrada y salida. Los siguientes días se alimentará con una carga de 20 kilos de estiércol fresco 
mezclados en 60 litros de agua. 

5. Los tres productos se obtiene a partir del segundo mes de instalación del biodigestor.  
 

 
La foto muestra la infraestructura de protección del biodigestor 

 
 

 
 Se muestra la innovación de la caja de cemento para recoger el biosol y biol 
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La manga del biodigestor vista por dentro de la infraestructura de protección 

 
 

 
Aprovechamiento del biogás para la cocina 

 
 
USO DEL BIOL Y BIOSOL PARA REDUCIR PÉRDIDAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

El primer paso, es separar el biosol y el biol a través de un proceso de “cernido” para lo cual se puede utilizar 
una tela porosa hasta medias de nylon. 
 
Segundo, la parte del lodo es el biosol, y el mismo puede ser aplicado a las parcelas a la altura de los cuellos de 
la planta, por un lado para mejorar la materia orgánica y por otro para los cuellos de las plantas para incorporar 
materia orgánica y por otro lado para proteger al cultivo de la pérdida de humedad.  
 
Tercero, el biol separado, es el utilizado para el proceso de fumigación de las parcelas cultivadas, 
principalmente papa en el sector. La dosis aplicada es la siguiente:  
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 Cuando el cultivo está en la fase de emergencia, se aplica 2 litros de biol en 18 litros de agua para una 

mochila fumigadora con capacidad de 20 litros. 
 Cuando el cultivo está en fase de tuberización, se aplica 4 litros de biol en 16 litros de agua.  
 Cuando ocurre un siniestro por heladas en el cultivo, se aplica la dosis de acuerdo a la fase fenológica, 

antes de que salga el sol, es decir, las heladas ocurren en la madrugada, por tanto se debe aplicar o 
fumigar antes de la salida del sol, para crear un efecto tampón y atenuar la muerte de las células, caso 
contrario el cultivo es “quemado” por la helada.  

 Para el caso de desastre por granizada, la aplicación es un día después de ocurrido el evento, ya que se 
espera la cicatrización de la heridas causadas por el granizo. Si la aplicación fuera como en el caso de las 
heladas, lo único que se lograría es dañar más el cultivo, ya que las plantas tiene heridas abiertas. 

 Para el caso de sequías, se puede aplicar el biol con la finalidad de mantener humedad en el cultivo 
hasta que llegue las lluvias.  

 
 
 
APRENDIZAJES 

 Un elemento clave a considerar es la gestión social que ha facilitado la construcción del biodigestor y 
que busca socializar los beneficios de la tecnología entre las familias aledañas. Por lo anterior, la 
ubicación del biodigestor se define también de forma social, es decir mediante la asamblea comunal. 

 Lo anterior no debe ir en desmedro de los requerimientos técnicos y la voluntad de la familia que se 
responsabilizará del funcionamiento del biodigestor. 

 El uso del biol, especialmente, ha permitido mejorar el rendimiento del cultivo papa entre un 50 a 100%. 
Antes se obtenían cosecha de 5 ton/ha, actualmente la familia obtiene hasta 10 ton/ha, y si llega un 
siniestro, se reduce las pérdidas hasta en un 30%. 

 La evidencia generada por la familia ejemplo ha permitido que la tecnología sea viable en las 
condiciones del territorio del JACHA SUYU PAKAJAQI, haciendo que se instalen más biodigestores con 
otro proyecto que PROSUCO viene ejecutando con financiamiento de TROCAIRE, de acuerdo a los 
criterios técnicos mencionados anteriormente, dado que el costo de cada biodigestor oscila en un 
promedio de USD$ 230.00. 
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2.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los integrantes de la delegación chilena pudieron apreciar la prioridad asignada a la gestión de riesgo climático 
por los agricultores. Se pudo constatar el grado de profesionalismo y empoderamiento por parte de las 
organizaciones de productores involucradas, tanto en el orden productivo, como en la gestión organizacional.  
 
Los ejemplos analizados fueron muy atingentes, tanto para los ganaderos y agricultores del altiplano chileno. 
Se valoró el hecho de que una parte de los costos de la implementación de las recomendaciones técnicas, sean 
abordados directamente por los propios productores, como una muestra del convencimiento de la utilidad y la 
aplicabilidad en la realidad local.  
 
El enfoque de gestión del riesgo agroclimático fue altamente valorado, por su consideración de la perspectiva 
de género, la pertinencia cultural y el involucramiento logrado por parte de los beneficiarios de los proyectos 
visitados.  
  
Si bien las amenazas climáticas del altiplano chileno y boliviano son similares, existen diferencias productivas y 
culturales para hacer frente a los eventos climáticos extremos. De este modo, fue muy provechoso conocer el 
enfoque de auto-gestión y ciertas prácticas de bajo costo implementado por los agricultores bolivianos.  
 
Los participantes de la gira valoraron positivamente la actividad, especialmente el uso de corrales mejorados y 
biodigestores, así como la creación y uso de un fondo de mitigación de impactos gestionado por los propios 
agricultores.  
 
Además de lo meramente técnico, la cordialidad entre delegaciones, así como la afinidad productiva abrió un 
espacio para afianzar los lazos culturales y de cooperación. De este modo, se adquirió el compromiso para 
desarrollar una gira técnica reciproca, donde los agricultores bolivianos puedan visitar el manejo productivo 
que se realiza en el altiplano de Chile en un futuro cercano. 
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3. COSECHA DE AGUAS LLUVIA EN NAVIDAD 
 

LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN EN ALIANZA ENTRE MUNICIPIO, PRODESAL, INIA, CON APOYO DEL 
FONDO MUNDIAL DEL AMBIENTE, PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN LOCAL EN LA COSECHA DE AGUAS 

 
El área de gira seleccionada la comuna de Navidad, provincia de Cardenal Caro, secano de la región de 
O’Higgins, tomando en cuenta la experiencia desarrollada por la Junta de Vecinos la Aguada, con el apoyo 
de PRODESAL, Municipalidad de Navidad y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través del 
proyecto desarrollado en el año 2008 denominado “Cosecha y Manejo de Aguas lluvias en la producción 
agrícola, para disminuir los procesos de desertificación y sequía, en el secano de la Región de O’Higgins”, 
financiado por el Programa de Pequeños Subsidios, PNUD/PPS - UE, programa Lucha contra la 
desertificación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Las condiciones que reúne el secano de Navidad y del Sector de La Aguada, donde se ubica el proyecto, son 
similares a otras zonas de secano, tanto de la región de O’Higgins y de la zona centro-sur del país. Es decir, se 
trata de un territorio con baja o nula disponibilidad de agua de riego, una mayor proporción de agricultura de 
subsistencia, potencial productivo limitado a causa de la degradación ambiental y un proceso de desertificación 
agudo. Por estas razones, se evaluó positivamente difundir las acciones de reducción del riesgo de sequía 
desarrolladas en el sector de La Aguada, a través de una gira técnica con agricultores de las comunas de 
Litueche y Navidad, pertenecientes al Prodesal Litueche, SAT Ovino de Navidad, SAT Apícola Litueche- Navidad. 
 
Se contó con la participación de los gestores del proyecto de cosecha de aguas lluvia, los agricultores 
beneficiados y líderes locales, profesionales del INIA, la Directora de Desarrollo Económico Local y 
profesionales del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la Municipalidad de Navidad. Quienes pudieron 
responder a las consultas relativas a la génesis, funcionamiento, resultados y requerimientos del proyecto 
visitado. 
 
 

3.1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
3.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Promover el intercambio de conocimiento y adopción de prácticas de reducción del riesgo de sequía entre 
productores del Secano de la Región de O’Higgins.  
 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer un sistema de Cosecha de aguas lluvias como práctica para combatir el problema de déficit 
hídrico y riesgo de sequía en dos predios del sector de La Aguada, comuna de Navidad.  

 Difundir las técnicas de manejo agrícola, complementarias a la Cosecha de aguas lluvias, en dos 
predios del sector de La Aguada, comuna de Navidad.  

 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBSERVADA  
 
A continuación se describe detalladamente el proyecto visitado durante la gira técnica: 
 
 
3.2.1. EXPERIENCIA GIRADA: COSECHA DE AGUAS LLUVIAS 

“Cosecha de aguas lluvias para combatir la sequía en el secano” 
 
 
LOCALIZACIÓN 

Comunidad de La Aguada, comuna de Navidad, Provincia Cardenal Caro, Región de O’Higgins. 
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ANTECEDENTES 

Históricamente la zona del secano de la Región de O’Higgins se ha visto afectada por la escasez del recurso 
hídrico en la agricultura, debido a la dependencia casi exclusiva de las precipitaciones para el desarrollo de las 
actividades productivas. Junto con ello, se detectó elementos que determinan un alto grado de vulnerabilidad y 
una mayor probabilidad de verse afectado por una sequía, entre ellos, los inadecuados sistemas de 
acumulación de aguas con los que cuenta la población, así como el constante agotamiento del agua de noria 
que anualmente se detecta . 
 

  
Sequía en el sector “La Aguada Alto”, comuna de Navidad Agua de noria en agotamiento 

 
El impacto en el secano de la Región de O’Higgins, producto de la sequía 2007-2008 significó pérdidas de 
producción de hasta un 70% en praderas naturales y mejoradas, y de hasta un 90% en siembras de trigo. Las 
principales percepciones locales de impactos por sequía, reportados a través de una encuesta aplicada -en un 
estudio desarrollado por FAO y que incluyó a la comuna de Navidad- fueron las siguientes: disminución de las 
fuentes de agua para un porcentaje elevado de productores agrícola y ganaderos, problemas en el acceso al 
agua potable, pérdidas de hectáreas cultivadas (principalmente en trigo, praderas de riego, cereales y 
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leguminosas), existió dificultad para suministrar agua y alimentación al ganado, ventas a menor precio, 
enfermedad y muerte de animales. Las familias dejaron de consumir ciertos alimentos o debieron recurrir a la 
compra de alimentos que no se consumen normalmente. La ganadería fue la actividad económica que presentó 
las mayores pérdidas económicas reportadas. Además un importante porcentaje de agricultores se vio en la 
necesidad de buscar formas de generar ingresos familiares adicionales (FAO, 2010). 
 
El estudio mencionado, destacó que en cuanto a la Gestión del Riesgo por Sequía en el secano, los agricultores 
cuentan con estrategias limitadas para lidiar con la falta de agua. Las medidas para enfrentar las sequías en el 
secano de la Sexta Región surgen a raíz de la contingencia, pero demuestra una baja efectividad y, en general, 
se detecta una predisposición a esperar apoyo externo. Enfrentados al desafío de futuras sequías, los 
agricultores encuestados mencionaron algunas medidas a desarrollar: acumulación de agua y forraje, disminuir 
la carga animal, reducir siembras, cambio de cultivo, prácticas de conservación de suelo, y no plantar especies 
forestales, entre otras. 
 

  
Sistemas inadecuados de acumulación de aguas lluvias 

 
El Proyecto “Cosecha y Manejo de Aguas lluvias en la producción agrícola, para disminuir los procesos de 
desertificación y sequía, en el secano de la Región de O’Higgins”, asesorado por el Centro de Investigación INIA 
Rayentué, incorpora un conjunto de medidas de prevención y mitigación de los efectos negativos que produce 
el déficit hídrico en la agricultura del secano. Por esto motivo, y en su afán de mejorar la gestión de riesgo 
agroclimático por parte de los agricultores, el MINAGRI y la FAO decidieron promover un intercambio con 
agricultores para dar a conocer esta exitosa iniciativa.  
 
Este ejemplo fue seleccionado debido a que: i) da respuesta a la amenaza climática más importante del secano 
de la Región de O´Higgins, como es la falta de precipitaciones y agua; y ii) constituye un método sencillo, de 
eficacia comprobada, y costo relativo bajo para los agricultores del sector. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto “Cosecha y Manejo de aguas lluvias…” persigue incorporar estrategias de manejo de suelo y agua 
como medidas de mitigación y prevención de la sequía, en la agricultura de la zona del secano de la Región de 
O’Higgins. Sus objetivos específicos son: 

 Validar técnicas que permitan la cosecha y aprovechamiento de las aguas lluvias para ser aplicados en 
predios de pequeños productores de las comunas de Navidad. 

 Incorporar técnicas de manejo conservacionista de suelos para la acumulación de aguas lluvias a nivel 
predial. 

 Desarrollar actividades de transferencia tecnológica y de difusión, sobre las distintas estrategias. 
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El proyecto está dirigido a pequeños productores pertenecientes a la Junta de Vecinos La Aguada, Comuna de 
Navidad. Esta iniciativa de transferencia tecnológica y difusión, persigue lograr la autosuficiencia de los 
pequeños productores en la provisión de agua para bebida y riego. 
 
El monto de inversión total fue de $41.437.203 de pesos, cuyo financiamiento fue un aporte de $19.992.600 
por el Programa de Pequeños Subsidios, PNUD/PPS - UE, programa Lucha contra la desertificación y el 
diferencial por la Junta de Vecinos la Aguada, Municipalidad de Navidad e INIA.  
 
De los resultados arrojados por el proyecto, se puede desprender que para las condiciones de los productores 
de la zona del secano, existen tres formas de cosechar aguas lluvias:  

 En el terreno, es decir, a través de distintas técnicas que permitan facilitar la infiltración del agua de 
escorrentía en la tierra y acumularla en el perfil de suelo.  

 Conducir por un terreno el agua caída de cada lluvia, utilizando disipadores de energía del agua en 
escurrimiento, y acumularla en pequeños tranques acumuladores construidos en el predio.  

 Obtenerla desde los techos de las casas y galpones de los productores, y conducirla por sistemas de 
canaletas y tuberías hasta un estanque acumulador. Este sistema, por cada 100 ml. de agua de lluvia 
caída, en un techo de 24 m2 se pueden colectar 1 mil 920 litros. Este dato es confiable, si se considera 
una pérdida del 20%. 

 
 

  
Instalación de estanque para cosecha de aguas lluvias 

 

  
Canaletas instaladas en techos de casas y galpones Estanque para cosecha y almacenamiento de aguas 

lluvias instalado 
 
 
El primer año de evaluación (2009), permitió establecer que bajo las condiciones del secano de la Región de 
O’Higgins, se Podría haber acumulado 19.136 litros de agua, considerando un 20 % de pérdida que se pierde 
por salpicaduras, volumen permitiría regar una cantidad aproximada de 100 lechugas, en época de máxima 
demanda, o abastecer por 25 días a una vivienda con 5 habitantes, considerando un consumo diario de 80 
litros de agua por persona. 
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Habilitación y construcción de pequeños de tranques de almacenamiento de agua cosechada 

 

 
Incorporación de técnicas conservacionistas de suelos y aguas para favorecer la cosecha de aguas 

 
 
 
 

3.3. GIRA TÉCNICA A SECTOR DE LA AGUADA, DE NAVIDAD 
 
3.3.1. ASISTENTES 

El grupo de asistentes a la gira técnica estuvo compuesto por representantes de distintos organismos públicos 
de nivel Nacional, Regional y local. Un total de 21 productores agrícolas de la comuna de Litueche y Navidad. El 
Secretario Regional del Ministerio de Agricultura y profesional relacionado a la gestión de riesgo agroclimático, 
13 profesionales de los Servicios del MINAGRI en región y de la Municipalidad de Navidad, además un 
profesional de la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo (UNEA) y 3 de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
3.3.2. PROGRAMA DESARROLLADO 

El Sr. Alex Núñez recibió cálidamente a la delegación en su propiedad. Seguidamente el Secretario Regional 
Ministerial de Agricultura de la Región del Libertador Bdo. O’Higgins, el Señor Mauricio Donoso, expresó unas 
palabras de bienvenida relevando la necesidad de contar con buenas prácticas de manejo agropecuario en el 
secano de la región. Dio a conocer la idea de un Proyecto en el secano costero, relacionado con la inversión en 
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la construcción de “Aguadas”, mencionando que se estima la factibilidad para construir 635 con este tipo de 
infraestructura de almacenamiento de agua.  
 
Al inicio de la jornada se recalcó que se busca que todos los productores del secano puedan acceder a 
proyectos de almacenaje de agua, a fin de poder convertir al secano de la región en un territorio productivo. En 
esta tarea también el Gobierno Regional se encuentra muy comprometido. 

 

  
Bienvenida del SEREMI de Agricultura, Sr. Mauricio Donoso Recorrido inicial del SEREMI por el predio 

 
 
3.3.3. VISITA MÓDULO DEMOSTRATIVO 1  

La primera visita contempló la instalación del módulo de “Cosecha de aguas lluvias” pertenece al Sr. Alex 
Núñez, agricultor beneficiario del proyecto, Usuario del programa PRODESAL, convenio INDAP-Municipalidad 
de Navidad y Presidente de la Junta de Vecinos de la Aguada. 

 

  
Explicación del Sr. Jorge Carrasco de INIA Rayentué Explicación del Sr. Luis Román PRODESAL de Navidad 

 
El Sr. Núñez, junto con los profesionales Sr. Jorge Carrasco del INIA Rayentué, y Sr. Luis Román, Asesor Técnico 
PRODESAL de la Municipalidad de Navidad, explicaron a los asistentes aspectos técnicos del proyecto. Entre 
ellos se mencionó que: 
 El proyecto surge como una respuesta a la disminución de las precipitaciones observadas durante los 

últimos años. Los objetivos del proyecto son: i) la captación de aguas lluvia; ii) la conservación de suelo: 
causas naturales, captadores disipadores de energía; y iii) el aprovechar el agua en el riego de cultivos. 

 De manera simple, con el proyecto trata de colectar agua de lluvia y se acumula en estanques. Primero 
se cosecha el agua lluvia y posteriormente se define qué se hace con el agua. 

 Una premisa básica que impulsó la idea del proyecto es que del agua caída se puede acumular 1 mm. de 
agua caída es equivalente a 1 Litro de agua almacenada, del cual un 80%, considerando una pérdida del 
20%. 
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 Esta experiencia cuenta con una superficie de almacenamiento de unos 46m2, superficie 
correspondiente a los techos habilitados para la cosecha de aguas lluvias.  

 A la fecha ha precipitado 520 ml, según datos de INIA Hidango, equivalentes a unos 23.920 litros, Según 
la superficie acondicionada (46 m2), de los cuales el proyecto en este predio ha podido acumular unos 
6500 litros, de modo que hay espacio para la ampliación de la cosecha de aguas. Sin embargo, el actual 
nivel de agua almacenada supera al agua almacenada antes de implementar el proyecto, en donde se 
almacenaba unos 2800 litros con un sistema de almacenamiento basado en botellas plásticas, estanques 
básicos, baldes y estanques de no más de 200 litros. 

 El productor aprovechó el agua cosechada en un invernadero, en el cual se cultiva tomates y zapallo 
italiano, los que son comercializados en la comuna. Cabe destacar que este invernadero es utilizado 
solamente para agilizar el desarrollo de los cultivos, pues en esta zona no existe el riesgo de ocurrencia 
de heladas. 

 Además, el productor utiliza el agua cosechada para el riego de árboles frutales presentes en su predio. 
 El agua acumulada durante el invierno dura en promedio hasta el mes de febrero. Sin embargo, este año 

a causa del terremoto se estima que el agua acumulada durará menos, pues hubo una mayor infiltración 
de agua en el suelo. 

 Se informó que existe otro proyecto de “Cosecha y Manejo de aguas lluvias…” en etapa de ejecución en 
la Localidad de La Palmilla, con 18 beneficiarios de los cuales 5 Son usuarios PRODESAL y 3 SAT. 

 

  
Canaletas de recolección de aguas lluvias Aguada de almacenamiento de agua 

 

  
Invernadero de tomates y zapallos italianos, regados con agua cosechada 

 
Adicionalmente, el proyecto de “Cosecha de aguas lluvias” incorpora técnicas de conservación de suelo, debido 
a que el proyecto apunta también al combate contra la desertificación. Las técnicas implementadas en el 
primer predio visitado fueron las siguientes: 

 Construcción de disipadores de energía de escurrimiento de agua en quebradas, los cuales son 
construidos de forma perpendicular a la pendiente. Estos son elementos construidos a partir de sacos 
de plástico rellenos con tierra (mallas de cebolla). De este modo, los disipadores de energía detienen 
el agua, atenuando su velocidad. El agua también se acumula en el perfil de suelo, de modo que el 
agua llega al tranque de acumulación más limpia. Finalmente, al reducir la velocidad de escurrimiento 



Informe de Giras Técnicas Demostrativas de Prácticas de Reducción del Riesgo 

 

 
“Apoyo al Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión del Riesgo Agroclimático” (MINAGRI-FAO) 

29 
 

del agua, además las fecas de los animales no se lavan y diluyen hacia la quebrada, se incorporan 
mejor en el suelo y con ello mejora la fertilidad y producción de la pradera.  

 Construcción de infraestructura de protección natural de quebradas y laderas, con plantaciones de 
árboles nativos (espino y chagual). Los arbolitos han sido protegidos con neumáticos a fin de evitar 
que el ganado se lo coma y asegurar su adecuado anclaje.  

 

  
Disipadores de energía de escurrimiento de agua 

 

  
Protección de espinos, ante la depredación de ganado 

 
Complementariamente, el productor ha accedido a diversos fondos de financiamiento productivo para la 
implementación de infraestructura, los que han sido cofinanciados por la Ilustre Municipalidad de Navidad, y 
gestionados por el Asesor Técnico de PRODESAL, los cuales fueron dados a conocer a los asistentes a la gira 
técnica: 
 Corrales para el ganado, con medidas de 6 * 6 metros, cuyo costo fue financiado mediante el apoyo de 

PRODESAL, con un valor de $260.000 pesos. 
 Galpones de uso agrícola de 8*5 metros, cuyo costo fue financiado a través del proyectos de Incentivos 

Para el Fortalecimiento Productivo (IFP) de INDAP, por un monto máximo de $950.00. 
 Cocinas solares y fogón solar con un 70% de eficiencia energética, lo que implica menor uso de leña 

(60% menos). Un proyecto otorgado por PNUD.  
 Panel solar financiado por un proyecto del Gobierno Regional (GORE-FAO). 
 Bodegas para insumos agrícolas, con medidas de 6*4 metros, cuyo costo fue financiado por PNUD, a 

través de un Proyecto de Emergencia, con un valor de $466.740.- 
 Proyecto Telefood, FAO, de mejoramiento genético ovino, además de la plantación de Acacia saligna 

como forraje animal. Los productores de esta zona tienen piños de cerca de Animales productivos, sin 
considerar la producción, que bordea los 33 corderos y recurren a compra de forraje para los meses de 
verano. 
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Cocina solar Panel solar 

 
 
3.3.4. VISITA MÓDULO DEMOSTRATIVO 2 

El segundo módulo visitado fue al módulo instalado por el Señor Gerardo Reyes y su esposa, Señora Griselda 
Flores, beneficiarios PRODESAL, perteneciente a la Junta de Vecinos de La Aguada y ejecutores del proyecto en 
su predio. 

 

  
Asistentes en el segundo módulo visitado 

 

  
Sistema de almacenamiento de agua antes del proyecto Sistema de almacenamiento de agua implementado 

 
La gira de este segundo módulo fue para complementar la experiencia expuesta en el primero módulo.  
 
Los ejecutores del proyecto, en conjunto con el Sr. Jorge Carrasco del INIA Rayentué y el Sr. Luis Román, Asesor 
Técnico PRODESAL de la Municipalidad de Navidad, guiaron el recorrido de los asistentes, mostrando los 
estanques de almacenamiento de aguas lluvias instalados, así como también dieron a conocer el anterior 
método de almacenamiento de agua, mediante botellas plásticas. 
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Además, se realizó un recorrido por el invernadero construido por el productor beneficiario, en el cual se 
planta tomates y lechugas, los cuales son regados con el agua lluvia cosechada. Este invernadero tuvo un costo 
de $240.000 pesos, considerando los materiales y la mano de obra (aportada por los propios productores).  
 
Complementariamente se informó sobre la elaboración de un Abono orgánico fabricado en base a guano y 
hortigas.  
 

  
Invernadero de tomates y lechugas, regados con agua cosechada 

 
Complementariamente, los beneficiarios dieron a conocer otras instalaciones en el predio, como una cocina 
solar. 
 

  
Cocinas solares instaladas en el predio 

 
Los ocho niños de la escuela de la aguada se unieron a la delegación, como parte de las actividades que realiza 
el colegio en el cuidado del medio ambiente.  
 
Posterior al recorrido por este segundo módulo se realizó un almuerzo para todos los asistentes a la gira 
técnica. 
 
 

3.4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES  
 
La gira tuvo un impacto reflejado en el número y diversidad de actores convocados. El impacto directo se 
produce con los 18 productores de la comuna de Litueche quienes visitaban por primera vez el piloto y no 
habían visto antes una experiencia similar.  
 
La impresión de los productores hacia el proyecto presentado fue positiva, manifestando interés por las 
técnicas implementadas para la cosecha de aguas lluvias, así como por la infraestructura de almacenamiento, 
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aprovechamiento del agua y manejo de cultivos en invernaderos. Otra medida que causó interés fueron los 
disipadores de energía de escurrimiento del agua lluvia en laderas.  
 
En particular los asistentes destacaron que las técnicas implementadas en ambos módulos visitados son 
relativamente fáciles de instalar y se ajustan a su contexto y demandas productivas. La inquietud recurrente de 
los agricultores se vinculó al tema de costos y las posibilidades de financiamiento de infraestructura como la 
visitada. 
 
Por parte de los técnicos asistentes, se reconoce la necesidad y se planteó como desafío difundir más este tipo 
de experiencias en días de campo con los agricultores del resto del secano regional y de regiones vecinas. 
  
Las recomendaciones de los agricultores a las autoridades del ministerio de agricultura se relacionaron con la 
flexibilidad de los instrumentos, para postular a beneficios en post de conservación de suelo y pequeñas obras 
de acumulación de agua para regadío.  
 
La visita demostró que es posible hacer un manejo apropiado de la falta de agua para convivir apropiadamente 
con la sequía, hay experiencias exitosas a la mano, así como voluntad de los actores involucrados para 
implementar más inversiones como la visitada en la Región. 
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4. ANEXOS 
 

4.1. ANEXO 1: PROGRAMA GIRA AL ALTIPLANO DE BOLIVIA 

 
 
  

Martes 26.10.2010 (Desde Iquique) 

HORARIO ACTIVIDAD 

* Viaje Tur Bus de Iquique a Arica  

23.00 Noche de hotel en Arica (7 personas) 

Miércoles 27.10.2010 (Desde Arica) 

HORARIO ACTIVIDAD 

5:00 Salida Arica – Paso Chungará - Viscachani 

12: 00 Llegada a Viscachani, instalación en hotel y almuerzo 

14.00 

Visita a Jocopampa: 

 Gestión del Riesgo Agrícola Familiar 
(Refrigerio) 
Experiencia Fondo de Mitigación del Riesgo Agrícola de UNAPA asociación 
comunal ASPRAJO de PROSUCO-COSUDE, como método de transferencia 
de riesgo y mejora de la gestión. 

19.00 Cena en Viscachani 

Jueves 28.10.2010 

HORARIO ACTIVIDAD 

Primera Hora Desayuno en Viscachani 

Día completo 

Ingreso a comunidades de la provincia Pacajes para conocer innovaciones: 
(Refrigerio) 
1. FAO para la reducción del riesgos de desastres como: 

 Corrales mejorados 

 Aplicación de pronósticos climáticos 

 Sanidad animal 

 Uso de sales minerales, botiquines comunales  
 

(Almuerzo) 
2. FAO PROSUCO: 

 Líderes productivos 

 Biodigestores 
 
(Refrigerio) 

19.00 Cena en Hotel  

Viernes 29.10.2010 

HORARIO ACTIVIDAD 

07:00 – 14.00 Salida de Viscachani a Arica 

* Viaje Regreso a Arica a Iquique  
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4.2. ANEXO 1: LISTA DE ASISTENTES GIRA NAVIDAD 
 

 Nombre Cargo / Institución 

1 Ester Orellana Productor- Prodesal Litueche 

2 Jaime Donoso Productor- Prodesal Litueche 

3 Marta Villa Productor- Prodesal Litueche 

4 Isabel Donoso Productor- Prodesal Litueche 

5 Guacolda Pérez Productor- Prodesal Litueche 

6 Segundo Flores Productor- SAT Apícola Navidad 

7 José Flores Productor- SAT Apícola Navidad 

8 Manuel Flores Productor- SAT Apícola Navidad 

9 Alicia Lisboa Productor- Prodesal Litueche 

10 María Hernández Productor- Prodesal Litueche 

11 Servando Cortés Productor- Prodesal Litueche 

12 Carlos Meléndez Productor- SAT Ovino Navidad 

13 Claudio Yánez Productor- Prodesal Litueche 

14 Carlos Cortés Productor- Prodesal Litueche 

15 Miguel Reyes Productor- Prodesal Litueche 

16 Elizabeth Muñoz Productor- Prodesal Litueche 

17 Héctor Hernández Productor- SAT Apícola Navidad 

18 Ramón Hernández Productor- SAT Apícola Navidad 

19 Humberto Caroca Productor- SAT Apícola Navidad 

19 Alex Núñez Productor beneficiario del proyecto 

20 Gerardo Reyes Productor beneficiario del proyecto 

21 Gricelda Flores Productor beneficiario del proyecto 

22 Mauricio Donoso SEREMI Agricultura región de O’Higgins 

23 Cristián Jordán Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo 

24 Pamela García Profesional de Apoyo de SEREMI Agricultura Región de O’Higgins 

25 Jorge Carrasco INIA Rayentué 

26 Luis Román PRODESAL Navidad 

27 Pamela Morales  Directora de Desarrollo Económico Local de Navidad 

28 Marcelo Quezada Jefe técnico de PRODESAL Navidad 

29 Laura Meza FAO 

30 Rodrigo Flores FAO 

31 Sebastián Soza FAO 

32 Paula Silva SAG 

33 Rhenzo Catalán SAG 

34 Marcelo Chamblas INDAP Litueche 

35 Héctor Villarroel  INDAP Litueche 

36 Daniel Bascuñán Veterinario, Asesor SAT Ovino 

37 Ana maría menares Raíces Consultores 

38 Luis Pastrian  Raíces Consultores 

39 Johana Soto Liceo Pablo Neruda - Navidad 

40 Jorge Palma  Liceo Pablo Neruda - Navidad 

41 Leyla Zapata Comunicadora Regional de FUCOA 

 


