FICHA DE PROYECTO – SAM 03

1. Nombre del proyecto
Acciones de adaptación al cambio climático en los
sistemas productivos agrícolas.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el departamento de
Santa Cruz, provincia Florida, en el municipio de
Samaipata, en las comunidades de Piedras Blancas,
Alisos y la Tipa.

3.

Objetivo (s)

Establecer acciones de adaptación al cambio
climático en los sistemas productivos agrícolas que
contribuyan a la estabilización del balance hídrico.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se han implementado medidas de
adaptación al cambio climático en sistemas
productivos agrícolas.
Resultado 2. Los productores agrícolas aplican las
medidas de adaptación al cambio climático.
Resultado 3. Agricultores comercializaran los
productos agroforestales bajo estándares de calidad.

5.

Descripción del proyecto

Los Ecosistemas boscosos de la cuenca del río Piraí,
cumplen una importante función en relación a la
captura y almacenamiento de agua, contribuyendo a
la estabilización del balance hídrico. Estos
ecosistemas están siendo afectados por las prácticas
inadecuadas que se realizan en la agricultura,

provocando la degradación de los suelos y el
deterioro de la cubierta vegetal, generando procesos
de erosión y sedimentación que se van agravando
con el transcurso del tiempo. La reducción de la
cobertura vegetal incrementa la velocidad del flujo y
el escurrimiento superficial, reduciendo así la
capacidad
de
absorción,
percolación
y
almacenamiento de agua en el suelo, lo que a su vez
influye negativamente en el balance hídrico. En la
zona se practica una agricultura intensiva bajo riego,
para tal actividad se obtiene agua de vertientes,
conducida hasta las parcelas mediante acequias o
por medio de mangueras o cañerías de ½ y 1 pulgada
y en algunos casos por motobombas. Los sistemas de
riego son poco eficientes, causando la disminución
de los volúmenes de producción agrícola en épocas
secas, incremento de la erosión en áreas productivas
y escasez de agua para consumo humano.
Por tal razón se pretende promover parcelas
agroforestales que permitan una mayor eficiencia en
el uso del suelo y el agua, mejorando las condiciones
agroecológicas e introduciendo tecnología más eficaz
y a la vez sencilla de implementar.
Las principales actividades
resultados propuestos son:

para

alcanzar

los

1.1. Establecimiento de acuerdos con los productores
para la ejecución del proyecto.
1.2. Establecimiento de parcelas agroforestales bajo
dos estratos, forestal, frutícola.
1.3. Implementación de medidas de conservación de
suelos.

www.fan-bo.org- Km 7 ½ Doble Vía La Guardia, Santa Cruz Bolivia - Casilla Postal 2241 - Telf.(591-3) 3556800 Fax. (591-3) 3547383

1.4. Implementación de sistemas de riego (captación,
conducción, uso o salida), en base a un estudio sobre
la disponibilidad de agua de riego y determinación
del balance hídrico.

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 332.911,76 $us, de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata.

1.5. Desarrollo de acciones de protección de fuentes
de agua de acuerdo a las características del lugar.

9.

1.6. Diseño e implementación de un manual de uso
de agua.
2.1. Elaboración y ejecución de un plan de
capacitación basada en técnicas de escuelas de
campo.

Contacto (s)

Agr. Rember Castellón Chocomani
Técnico de Agropecuaria y Medio Ambiente
Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata
Telf. 944 6067
Celular: 76394812

3.1. Reforzamiento de conocimientos en productores
para la comercialización de los productos.
3.2. Gestión de acuerdos comerciales.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a 40 familias agricultoras de
las comunidades de Piedras Blancas, Alisos y La Tipa.

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 4 años.

8.

Presupuesto

Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)
Componentes o
Contraparte
Monto requerido
TOTAL
resultados
Municipal
financiamiento
Resultado 1. Se ha
273.492,65
54.698,53
218.794,12
implementado
medidas de
adaptación al
cambio climático en
sistemas productivos
agrícolas.
Resultado 2. Los
13.235,29
2.647,06
10.588,24
productores
agrícolas aplican las
medidas de
adaptación al
cambio climático.
Resultado 3.
Agricultores
comercializaran los
productos
agroforestales bajo
estándares de
calidad
TOTAL
%

46.183,82

332.911,76

9.236,76

66.582,35
20,0%

36.947,06

266.329,41
80,0%
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