PROYECTO:
“Manejo Sostenible y Desarrollo de la Competitividad Agrícola y
Frutícola en el Distrito Indígena Calcha”
LOCALIZACIÓN
Distrito Municipal Indígena Calcha, Municipio de Vitichi, Provincia NorChichas del
Departamento de Potosí – BOLIVIA.
Ubicado al sudeste del departamento de Potosí; de acuerdo al Mapa de ecorregiones y
áreas protegidas de Bolivia, ésta zona está clasificada, como valles interandinos.
La localización exacta del proyecto para ésta fase son las microcuencas Chilaca, Chalavi
y Pekajsi, con dos afluentes principales que son: las quebradas de Chinchola y Kehuaca
Grande.
De acuerdo a los mapas cartográficos, el Distrito Calcha, se sitúa entre los 20º16’ y 20º30’
de latitud sud, 65º35’ y 65º15’ de longitud oeste, con una altitud de 2700 a 2850 m.s.n.m..

POBLACION BENEFICIARIA.
La población total beneficiada del proyecto alcanza a 2733 habitantes, de 634 familias (con
un promedio de 4 personas por familias) de los Ayllus Pasla, Churumata, Peckajsi y
Chalavi, con una cobertura total de 10 comunidades (Pecka, Puca Pamapa, Kehuaca
Chica, Kehuaca Grande, Agua de Castilla, Quiquila, Peckajsi, Chalavi,Poroma Grande y
Laura Chica).
JUSTIFICACION
La población y comunidades calcheñas, sus organizaciones tradicionales, sociales y
económicas, han asumido un gran desafío y emprendido un proceso realmente importante
de construcción de su desarrollo social y económico con identidad cultural; en este
proceso, se han consolidado muchos éxitos a partir de alianzas estratégicas con
entidades de financiamiento y el apoyo de instituciones locales. En este proceso se
considera importantes avances sobretodo en el nivel social, como la autovaloración de su
identidad, la funcionalidad de sus autoridades tradicionales, la vigencia de su estructura
sociocultural basado en la unidad del Ayllu, etc. Otros importantes esfuerzos por su
desarrollo económico, lo constituyen la existencia de iniciativas económicas en diferentes
modalidades y en áreas alternativas de la producción que guardan equilibrio con el
manejo del medio ambiente, sus recursos naturales y su territorio.
Sin embargo, existen muchas limitaciones que la sociedad calcheña debe enfrentar como
producto de la crisis social y económica globalizada, justamente uno de estos factores es
el nivel de pobreza generalizado en nuestro país, percibido más cerca en el sector
campesino y sentido con mayor énfasis por los pueblos indígenas.
La generación de ingresos económicos de las familias del Distrito Indígena Calcha, se
basa fundamentalmente en la producción y comercialización frutícola (durazno, pera y
uva). La dinámica del desarrollo global del mercado, exige a la producción local, enfrentar
y adecuarse a estos procesos con altos niveles de competitividad.
Esta exigencia, se contrapone con la situación actual de las bases productivas, como la
escasez de agua para riego, el limitado acceso a terrenos cultivables, las restricciones en
la capacidad de inversiones significativas en procesos de producción, etc. con influencia
determinante de manera directa, sobre los niveles de producción y productividad agrícola
y frutícola en la zona.
Derivado de los factores mencionados, se identifica algunas debilidades, dentro los
espacios de la comercialización, la generación de estrategias locales de desarrollo
económico-productivo, etc. que se traducen en limitaciones para la dinamización de la
economía local/regional y en general influyen sobre el nivel de vida de las familias y la
población calcheña.
Bajo el concepto global del proyecto: las condiciones para el desarrollo óptimo de las base
productivas, en un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, se
complementa con el desarrollo de diferentes estrategias sobre la base de las
potencialidades existentes.

Finalidad
Mejorar las condiciones económicas de las familias campesinas del Distrito
Municipal Indígena Calcha.
Objetivo general del proyecto
Promover el manejo sostenible y el desarrollo de la competitividad agrícola y frutícola
en el Distrito Municipal Indígena Calcha”
Líneas de acción:
 1: Manejo de Los Recursos Agua y Suelo
 2: Producción – Transformación - Comercialización
 4: Fortalecimiento a la Organización
Ejes transversales:
 Investigación y Comunicación
 Planificación, seguimiento, Monitoreo y Evaluación
 Fortalecimiento Institucional
Componente 1: manejo de los recursos agua y suelo
Considera la optimización en el acceso y uso del recurso AGUA y SUELO a través de:
 Construcción y mejoramiento de la infraestructura productiva para su aducción,
conducción y distribución principal hasta las parcelas
 Construcción de canales revestidos de hormigón en tramos críticos y el
mejoramiento de canales de tierra.
 Construcción de reservorios de agua para el almacenamiento y su posterior
utilización en el riego.
 Construcción y Mejoramiento de pozos para la extracción de agua subterránea
para riego.
 Protección y recuperación de tierras productivas, mediante la construcción de
defensivos con gavión, complementados con defensivos tradicionales con
sistemas agroforestales y reforzados y con el establecimiento de salicáceas.
 Defensivos de hormigón ciclópeo y mampostería de piedra.
 Habilitación de nuevos terrenos mediante prácticas de manejo integral de suelos.
Componente 2: producción/ transformación/comercialización
Este componente pone en práctica la relación complementaria del componente anterior
con acciones de:

 Mejorar la producción y productividad agrícola y frutícola en la zona de
intervención y principalmente en las áreas de optimización del riego.
 Apoyo en todo el proceso productivo, desde la preparación de suelos, hasta la
comercialización de fruta con características competitivas en el mercado.
 Capacitación en aplicación de técnicas de manejo de terrenos recuperados,
mediante la incorporación de tierra mejorada y materia orgánica a los suelos
 Habilitación para la producción agrícola y frutícola
 Establecimiento de huertos frutícolas asociados con cultivos de hortalizas, que
sean compatibles agronómicamente con los frutales establecidos.
 Producción de cultivos rentables y establecimiento de huertos, con diseños
adecuados para la zona .
 Establecimiento de parcelas demostrativas, como instrumento de capacitación y
seguimiento riguroso utilizando óptimamente el recurso hídrico.
 Capacitaciones y campañas, en el manejo de huertos: podas, fertilizaciones, riego,
control fitosanitario, cosecha y post cosecha.
 Apoyo en la transformación primaria, mejorando las técnicas de deshidratado de
fruta.
 Innovación tecnológica en el deshidratado de pulpa de fruta con destino a
mercados competitivos.
 Apoyo en la comercialización de la producción frutícola, mejorando de la calidad
del producto y su presentación del mismo.
 Elaboración de un plan de negocios, a partir de la cual se debe promover y
desarrollar estrategias de comercialización.
Componente 3: fortalecimiento a la organización
El Fortalecimiento de las Organizaciones socioeconómicas, en generación de
estrategias de sostenibilidad a corto y mediano plazo.
 Fortalecimiento primario a las Organizaciones Comunales, ligado al Manejo,
Operación y Mantenimiento (O&M), de los sistemas de microriego (mejorados e
implementados).
 Fortalecimiento de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) ligado a
la comercialización asociativa de la producción frutícola.
 Conformación y articulación de un Consejo de Desarrollo Económico Local
(CODEL) como promotor y asesor de las estrategias locales de desarrollo
económico y productivo.
 Fortalecimiento al Consejo de Autoridades del Distrito, articulándolo como
promotor del desarrollo productivo, ligado al desarrollo Integral socio-económico.
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