
“Comprometidos a trabajar por el Desarrollo de las Comunidades 
Indígenas”  

TOMINA-CHUQUISACA– BOLIVIA 

“Producción de hortalizas y frutas 
bajo riego para consumo y merca-
do, lideradas por productoras mu-

jeres y jóvenes emprendedores 

del municipio de Tomina” 



PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

“Gestión de la agricultura familiar bajo riego desde prácticas favo-

rables al medio ambiente con protagonismo de mujeres y jóvenes, 

en comunidades indígenas del Municipio de Tomina (Bolivia)”.    

Contribuir a mejorar el estado nutricional y los ingresos económicos  de las 
familias productoras/res del municipio de Tomina.  

FINALIDAD 

Diversificar e incrementar la producción hortofrutícola bajo riego, mediante 

tecnologías agroecológicas con participación de mujeres y de las escuelas 

para la mejora de los ingresos económicos y  la seguridad alimentaria de las 

familias indígenas originarias de las comunidades del municipio de Tomina. 



ÁREA DE INTERVENCIÓN 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA  

MUNICIPIO DE TOMINA 

COMUNIDADES 

 Arquillos 

 Otorongo 

 Thuru Mayu 

 Pampas Abajo 

 Quirusillas 



RESULTADOS: 

Producción de hortalizas y frutas bajo riego para consumo y 
mercado, lideradas por productoras mujeres y jóvenes. 

Uso eficiente del agua de riego en plantaciones frutales y 
hortalizas como medida de adaptación al cambio climático. 

1 

Fortalecimiento económico y nutricional de las familias pro-
ductores/as de cinco comunidades. 

2 

3 



LOGROS OBTENIDOS 

13.5 hectáreas de cultivos de cebolla y zanahoria implementados en 3 

comunidades que benefician a 54 familias lideradas por mujeres y jó-

venes productores. 

Comunidad 
Familias beneficiarias Sup/has 

Cebolla Zanahoria Cebolla Zanahoria 

Arquillos 19 11 4.75 2.75 

Otorongo 6 7 1.5 1.75 

Thuru Mayu 5 6 1.25 1.5 

 Total 30 24 7.5 6 

20 familias productores/as de dos comunidades iniciaron con la 
producción de orégano destinada al mercado y consumo. 

Comunidades 
Parcelas/
Familias 

Superficie 
(has) 

Orégano 
Otorongo 9 2.25 
Thuru Mayu 11 2.75 
 Total 20 5 



Comunidad  Huertos de 
durazno 

Huertos de 
manzana 

Nº de Producto-
res/as y huertos 

Total Su-
perficie 
(Has) 

Quirusillas 10 8 18 4,5 

Pampas 14 13 27 6,75 

Thuru Mayu 3 0 3 0,75 
 Total 27 21 48 12 

Implementados 6 parcelas demostrativas (PDs) con cultivos de cebo-
lla, zanahoria y orégano; son escuelas de campo (ECAs) para encarar 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Nº PDs Comunidad Cultivos Superficie has 

2 Arquillos Cebolla-Zanahoria 0.5 
2 Otorongo Cebolla-Orégano 0.5 
2 Thuru Mayu Cebolla-Zanahoria 0.75 

En coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Tomina se ha 
implementado 12 hectáreas de huertos frutales de manzana y durazno,  
que benefician a 48 familias. 



Comunidades  Niños/as benefi-
ciarios 

Unidad educativa Sobo Sobo 35 
Unidad educativa Ichupampa 28 
Unidad educativa Tarabuquillo 75 
 Total 138 

Con la participación activa de las familias productores/as, se iniciaron 
capacitaciones practicas en producción de hortalizas - frutales y nutri-
ción alimentaria. 

En tres Centros Educativos se implementaron huertos escolares para la 
produccion diversificada de hortalizas que permitirá coadyuvar en el 
mejoramiento de la alimentación de los estudiantes. 



 

Con participación de Autoridades del Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Tomina y productores líderes de cinco comunidades, 
se desarrollo un intercambio de experiencias de productor a 
productor, que ha permitido desarrollar capacidades y fortale-
zas en producción de hortalizas y frutas 
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“Comprometidos a trabajar por el Desarrollo de las Comunidades Indígenas”  



PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Gestión de la agricultura familiar bajo riego desde prácticas fa-

vorables al medio ambiente con protagonismo de mujeres y jó-

venes, en comunidades indígenas del Municipio de Tomina 

(Bolivia).  

Contribuir a mejorar el estado nutricional y los ingresos económicos  de las 
familias productoras/res del municipio de Tomina.  

FINALIDAD 

Diversificar e incrementar la producción hortofrutícola bajo riego, mediante 

tecnologías agroecológicas con participación de mujeres y de las escuelas 

para la mejora de los ingresos económicos y  la seguridad alimentaria de las 

familias indígenas originarias de las comunidades del municipio de Tomina. 



ÁREA DE INTERVENCIÓN 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA  

MUNICIPIO DE TOMINA 

COMUNIDADES 

 Arquillos 

 Otorongo 

 Thuru Mayu 

 Pampas Abajo 

 Quirusillas 



RESULTADOS: 

Producción de hortalizas y frutas bajo riego para consumo y 
mercado, lideradas por productoras mujeres y jóvenes. 

Uso eficiente del agua de riego en plantaciones frutales y 
hortalizas como medida de adaptación al cambio climático. 

Fortalecimiento económico y nutricional de las familias pro-
ductores/as de cinco comunidades. 

1 

2 

3 



LOGROS OBTENIDOS 

30 sistemas de riego por aspersión implementados en parcelas 

de cebolla, zanahoria y orégano de tres comunidades.  

Implementación de 48 sistemas de riego por goteo en huertos de 

durazno y manzana de tres comunidades. 

Comunidad 
Hortalizas Familias  

Beneficiarias 

Sup.  

irrigacion/has Cebolla Zanahoria Orégano 

Arquillos 8 8 0 16 4 
Otorongo 3 2 2 7 1.75 
Thuru Mayu 4 2 1 7 1.75 
Total 15 12 3 30 7.5 

Comunidad Durazno  Manzana Familias  Sup. riego/
has 

Quirusillas 10 8 18 4.5 
Pampas Abajo 14 13 27 6.75 
Thuru Mayu 3 0 3 0.75 
Total 27 21 48 12 



Implementación de sistemas de fertiriego en huertos de durazno 

y manzana de tres comunidades. 

Implementados parcelas demostrativas (PDs) con cultivos de 
durazno y manzana; son escuelas de campo (ECAs) para encarar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en fruticultura. 



Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a productores/as, a 
través de capacitaciones técnicas en operación y mantenimiento 
de riego tecnificado. 

Con participación de Autoridades del Gobierno Autónomo Muni-

cipal de Tomina y productores líderes de cinco comunidades, se 

desarrollo un intercambio de experiencias de productor a produc-

tor, que ha permitido desarrollar capacidades y fortalezas en en  

riego tecnificado.  



 

Testimonio: Uno de los cambios más notorios que he tenido en mi 
familia es la aplicación del riego tecnificado en  mis cultivos de hor-
talizas; antes regaba por surcos se desperdiciaba harta agua, como 
son irregulares mis terrenos me hacia muy difícil regar; ahora suelto 
el agua mi parcela ya se  esta repagando  como con lluvia. (Saúl Ol-
mos-Arquillo) 
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