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Presentación
El agua es el elemento más importante para la vida. Sin el agua, ningún tipo de vida existiría en el 
planeta. Ningún elemento sustituye el agua. Pese a esta irrefutable realidad, enfrentamos una grave 
crisis de disponibilidad para el consumo humano, el consumo animal, el riego y la industria. Ya nadie 
puede discutir que el agua dulce es un recurso agotable y finito; basta recordar que solamente un 
2,5% de toda el agua existente en el planeta es agua dulce, en tanto que apenas un 0,5% es agua 
subterránea o superficial accesible.

Esta crisis de disponibilidad, cada vez más profunda, es debido, entre otros factores, a los cambios 
abruptos y repentinos de los regímenes de precipitación, las altas temperaturas que promueven la 
evapotranspiración, los escurrimientos superficiales por degradación y compactación de suelos, la 
pérdida gradual y explotación irracional de los bosques, el descuido de las áreas de recarga hídrica 
(cuencas hidrográficas) y fuentes naturales de agua, y, por si fuera poco, al uso irresponsable y poco 
razonable del agua.

Frente a esta realidad, entre el año 2017 y parte del 2019, la Fundación AGRECOL Andes en convenio 
con la CRS y la Fundación Coca Cola Bolivia, han implementado, en dos cuencas del municipio de 
Vinto, departamento de Cochabamba, el modelo Cosecha Azul cuyo objetivo fue implementar acciones 
integrales para contribuir a la restauración de las cuencas hidrográficas y sus áreas de recarga hídrica, 
para que estas recuperen e incrementen su capacidad de acumulación de agua, promoviendo al 
mismo tiempo, el uso razonable y responsable del agua y la implementación de mecanismos de 
gobernanza local que impulsen un acceso y uso equitativo y sostenible. 

El presente documento sistematiza este proceso que contó con la participación activa de familias y sus 
organizaciones que habitan las cuencas, así como los resultados logrados a manera de información 
reflexiva, sensibilizadora y motivadora para su réplica en otros contextos similares. 



1. El Modelo Cosecha Azul
Es un modelo de movilización social de los usuarios del agua, urbanos y rurales, en 
torno a tres componentes interconectados: biofísico; uso razonable y responsable 
del agua; y la gobernanza local del agua.

1.1 Componente biofísico.

Se refiere a la recuperación, restauración y protección del entorno biofísico de 
las cuencas hidrográficas como áreas geográficas cuya función más importante 
es, precisamente, la recarga hídrica. Este ámbito, a su vez, está integrado por 
dos subcomponentes interrelacionados; un subcomponente agrícola que, como 
principio fundamental, promueve la realización de una agricultura sostenible en 
armonía con la naturaleza; y, un subcomponente no agrícola, integrado a su vez 
por acciones que promueven la restauración de la vegetación forestal y arbustiva, 
el cerramiento de áreas o sitios específicos de recarga; y, finalmente, la siembra de 
agua, especialmente, en las cabeceras de las cuencas y en zonas con pendientes 
pronunciadas.

Estas acciones se sustentan en el principio de que mientras una cuenca hidrográfica 
o cualquier área o sitio destinado a la recarga hídrica, contenga vegetación 
abundante y saludable, se realice agricultura de baja intensidad, protegiendo 
adecuadamente sus suelos y sus habitantes desarrollen prácticas de siembra y 
cosecha de agua, tendrá una mejor capacidad y disponibilidad para la recarga 
hídrica, y habrá mejores condiciones para capturar e infiltrar el agua proveniente 
de la precipitación pluvial. 

Figura 1. Modelo de Acción Colectiva Cosecha Azul.
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1.2 Componente de uso razonable y responsable del 
agua.

Si los usuarios y consumidores del agua no reciben información adecuada y 
oportuna respecto a este recurso, además no reflexionan, no se sensibilizan y 
no hacen un uso más responsable del agua, cualquier esfuerzo en reponer las 
condiciones biofísicas de las cuencas hidrográficas y áreas recarga hídrica será 
inútil. Esta reflexión - sensibilización, no solamente debe referirse hacia el uso 
racional, sino también a realizar tareas directas de protección de las áreas de 
recarga hídrica y las fuentes de agua desde donde proviene para el uso y consumo.

1.3 Componente de la gobernanza local del agua.

La implementación y/o el fortalecimiento de reglas, normas e instituciones locales 
para garantizar un acceso equitativo, solidario y sostenible del agua es fundamental. 
Estas normas no solamente deben darse a nivel de las familias y organizaciones 
que habitan cerca de las áreas de recarga hídrica, sino también a nivel de los 
gobiernos locales, en este caso municipios, quienes a través de leyes y normativas, 
consensuadas con los usuarios locales, deberán otorgarle sostenibilidad a todas 
las acciones y estrategias de protección y conservación de las áreas de recarga 
hídrica y del uso razonable y responsable del agua. 

Fuente de agua: Laguna Challviri, 
cuenca Keraya.

Familia rural de Keraya, cuidando el agua para consumo humano.

Fu
nd

ac
ió

n 
AG

R
EC

O
L 

A
nd

es

4

Boletíntemático Nº 6/2020



El modelo Cosecha Azul fue implementado en el periodo junio de 2017 y 
diciembre de 2019, en las cuencas Collpa y Keraya, ubicadas en el municipio de 
Vinto, departamento de Cochabamba, en cabecera del Parque Nacional Tunari. La 
superficie de Keraya alcanza los 38.39 km2 mientras que Collpa es de 14.53 km2. 
De acuerdo al Censo de 2012, la cuenca Collpa tenía 784 habitantes, distribuidos 
en tres comunidades: Collpa Cala Cala, Collpa Centro y Potrero, en tanto que la 
cuenca Keraya contaba con 401 habitantes, en tres comunidades: Keraya B, Keraya 
Centro y Playa Verde. Las familias se auto identifican como quechuas y viven de la 
agricultura, especialmente de la producción de papa y haba.

El modelo fue implementado en estas dos cuencas ante la aplicación de 
inadecuadas prácticas agrícolas, como el cultivo de granos básicos en áreas 
de alta pendiente, la deforestación de sitios para realizar actividades agrícolas 
especialmente a orillas de ríos y fuentes de agua, la quema descontrolada, el uso 
excesivo de agroquímicos, el sobrepastoreo en sitios específicos, habían provocado 
la degradación, perturbación y erosión de gran parte de su territorio, provocando, 
como lógica consecuencia, la disminución de su capacidad de recarga hídrica.

Un factor importante para enfrentar estos problemas fue la predisposición de las 
familias y sus organizaciones en la realización de cambios y mejoras en el manejo 
de sus recursos.

2. Implementación del modelo en dos cuencas de Vinto.

Reunión reflexiva acerca 
de la importancia del cuidado

del agua. Cuenca Collpa.
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3. Acciones en el ámbito biofísico de las 
cuencas Collpa y Kereya

3.1 Acciones agrícolas.

El modelo Cosecha Azul sugiere que es posible recuperar y conservar la capacidad 
de recarga hídrica implementando sistemas de producción agrícola sostenibles 
que, a la vez de promover la producción de alimentos saludables y nutritivos 
orientadas a la seguridad alimentaria y para la venta, contribuyen a la recarga 
de agua, pues estos sistemas de producción mejoran las condiciones del suelo y 
vegetación. De acuerdo al modelo, se han implementado tres prácticas agrícolas: 

a) Implementación de sistemas agroforestales dinámicos.  

La agroforestería dinámica o Sistemas Agroforestales (SAF) es una forma de 
producción que combina, en una misma parcela, especies frutales con especies       
forestales de porte mediano, y con diversos cultivos agrícolas.

Un sistema agroforestal al margen de constituir una forma de aprovechamiento 
eficiente del espacio disponible en las parcelas, se basa en una filosofía de 
producción que valora la alta diversidad de especies. Los árboles frutales y/o 
forestales proveen a las familias frutos y leña, en tanto que a los frutales y cultivos 
brinda materia orgánica y forraje. Los árboles protegen a los cultivos del sol y 
disminuyen el impacto de las temperaturas mínimas durante las heladas y vientos 
fríos del sur. Las raíces y el follaje derramado por los árboles, mejoran la calidad 

Vista panorámica de la cuenca Keraya.
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(textura y estructura) del suelo, aumentan su fertilidad y conservan la humedad. 
La abundante cobertura vegetal de un SAF ayuda a evitar que la lluvia erosione 
el suelo y lave las capas más fértiles; además de que no compite con los cultivos 
por el agua. Finalmente, la raíces de los árboles y arbustos frutales y la materia 
orgánica mejoran la textura de los suelos haciendo que estos infiltren mayor 
cantidad de agua al subsuelo. 

En dos años y medio de intervención del proyecto, 148 familias han implementado 
148 parcelas SAFs de distintas dimensiones, abarcando una superficie de 9,37 ha. 
De acuerdo a cálculos realizados a través del método SCS1, se ha determinado 
que esta práctica ha aportado a la recuperación de un volumen potencial de 3,83 
Millones de litros (MLts) por año, a ser evidenciados objetivamente a partir del 
quinto o sexto año de desarrollo.

b) Prácticas agroecológicas.

Las prácticas agroecológicas son un conjunto de acciones aplicadas a la producción 
agrícola que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, es decir, permiten 
realizar agricultura cuidando la ecología y el medio ambiente. Entre estas prácticas, 
se tiene la elaboración y aplicación de insumos orgánicos y/o minerales tales como 
los caldos sulfocálcicos para el control de plagas y enfermedades; y el biol para la 
fertilización foliar y la robustez de la planta. Otras de las prácticas agroecológicas 
importantes es la incorporación de abonos orgánicos para la fertilización de 
suelos, la construcción de terrazas de formación lenta y de zanjas de coronación 

1 Método de Soil Conservation Service (SCS). Es un modelo empírico desarrollado por el Servicio de 
Conservación de Suelos de Estados Unidos que determina un umbral de escorrentía a través de un 
número hidrológico o número de curva (CN) agregado de una cuenca. El Número de Curva toma un 
valor de 0 a 100 según sea su capacidad de generar escorrentía superficial; valores cercanos a 0 
representan condiciones de permeabilidad muy alta, mientras que valores cercanos a 100 represen-
tan condiciones de impermeabilidad. El Número de Curva depende de las propiedades generadoras 
de escorrentía de la cuenca: tipo hidrológico de suelo; uso de la tierra y tratamiento y la condición 
previa de humedad.

Huerto familiar, Gabino Mejía, 
comunidad Collpa Potrero.

Bioinsumos  (caldo sulfocálcico y  biol) 
preparados por comunarios para la 

producción agroecológica.
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para la recuperación y conservación de suelos así como el uso eficiente y cosecha 
de agua respectivamente. 

Las prácticas agroecológicas aplicadas a las parcelas de producción agrícola 
permiten la producción de alimentos nutritivos, saludables y de mejor calidad, 
contribuyen a la descontaminación del agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora, 
ayudan a la retención del agua, ayudan en la recuperación y mantenimiento natural 
de la fertilidad de los suelos y promueven la conservación de la biodiversidad. La 
contribución de las prácticas agrícolas no solo es en cantidad, pues plantas fuertes 
y robustas hacen que el agua se infiltre en mayor cantidad; si no también, en 
calidad, por la no utilización de insumos químicos, evitando la contaminación del 
agua. 

En este marco, 50.12 has. han sido cubiertas con prácticas agroecológicas, a través 
de la elaboración y aplicación de caldo sulfocálcico (fungicida natural) y biol 
(biofertilizante natural), en cultivos de papa, haba y tubérculos menores, donde 
están involucradas 126 familias. Al mismo tiempo, como parte de estas prácticas, 
se ha construido 1.118 metros de zanjas de coronación y se han construido 
terrazas de formación lenta a través de la implementación de muros de piedra y/o 
pasto falaris, según su topografía. De acuerdo al cálculo a través del método Soil  
Conservation Service (SCS), estas prácticas, al margen de los beneficios productivos 
y alimenticios para las familias, contribuyeron a la restauración potencial de 10.83 
MLts (millones de litros) de agua por año.

c) Uso eficiente del agua.

Lamentablemente en muchas zonas agrícolas, las familias productoras continúan 
utilizando el riego por inundación en sus ciclos productivos, pese a que este sistema 

Depósito circular de agua 
para la crianza de peces 

y el riego. Cuenca Keraya.
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es de baja eficiencia ya que no supera el 30% o 40%. El riego por aspersión, es una 
práctica que tiene una eficiencia de 80 a 90% permitiendo un ahorro de cerca del 
50% respecto al riego por inundación. 

En este contexto se han implementado 14 sistemas de riego tecnificado, 
consistentes en un deposito circular y sus sistemas de aducción, captación y 
distribución constituidos por cañerías de distintas dimensiones que conducen el 
agua hasta las parcelas de las familias. Seis de estos depósitos al margen de ser 
utilizados en riego, están siendo utilizadas para la crianza de peces (trucha), es 
decir que son de doble propósito. En estas actividades se han involucrado 105 
familias. Tomando en cuenta solamente los siete sistemas de riego por aspersión 
implementadas en la cuenca Collpa, se calcula una restauración potencial de cerca 
40 MLts de agua por año que estará disponible para diferentes usos.

3.2 Acciones no agrícolas.
Las prácticas no agrícolas tienen la finalidad de promover la regeneración y/o 
extensión de la vegetación natural, bajo el principio compartido con las familias 
que habitan estas cuencas “la vegetación llama a la lluvia”. Dentro de estas 
prácticas también se incluyen prácticas de siembra de agua. 

a) Reforestación.

La reforestación es la acción individual o colectiva de plantar árboles forestales 
nativos y/o exóticos y arbustos y todo tipo de vegetación en zonas que fueron 

Uso  eficiente del agua para riego 
mediante depósitos circulares 

construidos por comunarios de 
la cuenca Collpa.

Campaña de reforestación 
realizada por familias de 

comunarios comprometidos 
con la protección de la cabecera 

de la cuenca Collpa en 2018. 
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deforestadas. Es una práctica que debe ser encarada de manera continua pues, al 
margen de la recarga hídrica, los árboles y, toda la vegetación, ayuda a absorber 
dióxido de carbono y liberar oxígeno, es decir, son pulmones naturales. Al mismo 
tiempo, las áreas reforestadas protegen el suelo de la erosión; una densa y 
saludable vegetación arbórea actúa como una barrera contra el viento; la hojarasca 
depositada en el suelo mejora la textura, fertilidad y regeneración de los nutrientes 
del suelo. Las áreas reforestadas captan agua para los acuíferos, favorecen la 
infiltración del agua, mantienen limpios los ríos, propician el establecimiento de 
otras especies vegetales y animales, proveen leña y madera para construcción y 
embellecen el paisaje.

En tres campañas de reforestación, donde participaron 123 familias locales, se 
ha procedido, en cabeceras y serranías de ambas cuencas, a la plantación de un 
total de 83.000 plantas de las especies Pino, Kjewiña, Kiswara, Aliso y Retama, 
abarcando cerca de 120 ha. de nuevos bosques forestales. De acuerdo al cálculo 
a través del SCS, esta actividad, al margen de los beneficios ambientales, como 
la liberación de aire puro, contribuyó a la recuperación potencial de 12.83 MLts. 
(millones de litros) de agua por año, aspecto que será realidad a partir del sexto a 
séptimo año. En efecto, se espera que, en aproximadamente seis a siete años, estos 
bosques estén cumpliendo su función no solo de recarga hídrica sino también de 
captura de CO2 y de liberación de oxígeno para beneficio de un medio ambiente 
más puro para beneficio local y de la zona de influencia.

b) Siembra de agua.

La siembra de agua se refiere a la implementación de infraestructura sencilla y 
barata para mejorar y eficientizar la captación, acumulación e infiltración del agua 
proveniente de la precipitación pluvial y de la escorrentía superficial de sitios de 
alta pendiente. 

Las prácticas de siembra permiten alimentar acuíferos subterráneos que darán 
origen a manantiales, llamados “ojos de agua” o juturis, ubicados en la parte media 
y baja de las cuencas hidrográficas. 

Entre las prácticas de siembra de agua se puede mencionar a la construcción 
masiva de zanjas de infiltración en terrenos con pendiente pronunciadas, al 
establecimiento de plantaciones en las cabeceras de cuencas donde nacen los 
ríos, la construcción de piscinas de infiltración en las partes altas o cabeceras de 
las cuencas, la construcción de terrazas de formación lenta con barreras vivas 
que permitirán disponer de áreas horizontales para una mayor infiltración de 
agua, entre los más importantes. Estas prácticas son de bajo costo y son llamadas 
también como “recarga artificial”.

Durante la implementación del proyecto,  4,800 metros lineales de zanjas de 
infiltración en áreas con pendiente pronunciada han sido construidos por las 
familias de las tres comunidades de la cuenca Collpa. Con esta actividad se espera 
alimentar depósitos subterráneos y vertientes aguas abajo, en un área de influencia 
de al menos 25 hectáreas como área de recarga hídrica. Estas zanjas han sido 
construidas en sentido transversal a la pendiente siguiendo las curvas de nivel. 

Los más pequeños también están 
presentes en las campañas de 
reforestación en sitios de recarga 
hídrica. Diciembre, 2019.

Construcción de zanjas de infiltración 
en la cuenca Collpa para mitigar  
la erosión y mejorar la absorción  

subterránea del agua.
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De acuerdo a cálculo, con esta práctica, con esta actividad se ha contribuido a la 
recuperación potencial de 26.16 Mlts (millones de litros) de agua por año, siempre 
y cuando sean mantenidas (limpiadas) adecuadamente para cumplir esta función.

c) Protección y/o cerramientos de áreas de recarga hídrica y fuentes de 
agua.

Año que pasa, las áreas de de recarga hídrica (nacientes, vertientes y quebradas 
que alimentan fuentes de agua), se están deteriorando debido al chaqueo, la 
tala de árboles (deforestación), el sobrepastoreo, el monocultivo, la invasión de 
animales silvestres y el depósito de desechos y basura. Las fuentes de agua, a las 
cuales alimentan estas áreas de recarga, constituyen lagunas naturales, ojos de 
agua, vertientes y bofedales donde se almacena agua y desde donde fluyen para 
ser aprovechados por las familias rurales y urbanas.

La función de un cerramiento es permitir que estas áreas regeneren el 
entorno natural (cobertura arbórea, arbustiva o pastizales), realizando acciones 
complementarias como la realización de plantaciones de árboles en la zonas 
alrededor de las fuentes de agua y en las laderas de recarga, controlar, y sancionar 
si corresponde, la quema no planificada o que no haya sido acordada en la 
comunidad; evitar la contaminación debido a la presencia de animales, el depósito 
de residuos químicos sólidos y líquidos. 

Con este objetivo, se ha procedido a la protección, a través de cerramiento y 
aislamiento, con postes (cayapos) y alambre de púa, de un total de 211 ha de áreas 
de recarga hídrica y de fuentes de agua (vertientes, lagunas, bofedales). Con esta 

Cerramiento de sitios de recarga hídrica 
para promover la recuperación  de 

vegetación en la cabecera de  las 
cuencas de Collpa y Keraya.
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actividad, de acuerdo al análisis SCS, se ha contribuido a la restauración potencial 
de 70.13 MLts de agua por año, siempre y cuando esas áreas protegidas sean 
administradas y controladas adecuadamente por las familias y sus organizaciones.

4. Análisis de la restauración global del agua.

Cada una de estas actividades, en aproximadamente dos años y medio de 
intervención, han contribuido a la restauración y recuperación paulatina hacia el 
mediano y largo plazo de aproximadamente 420 Has, superficie que, al margen de 
sus efectos en la producción de alimentos saludables para el consumo familiar 
y/o la venta, la generación de madera para leña y/o construcción, permitirán una 
recuperación potencial (replenish) de cerca de 187 millones de litros/año que 
serán expresados en el mediano plazo y más aún en el largo plazo, siempre y 
cuando sean cuidadas y manejadas de manera permanente y adecuada. 

 ACTIVIDAD Área trabajada 
2017-2019 [ha]

Beneficio Total 
[M Lts]

Eficiencia de recarga
(%)

Sistemas Agroforestales (SAFs) 9.33 3.83 41.1

Practicas Agroecológicas 50.12 10.83 21.6

Reforestación 103.17 54.23 52.6

Riego tecnificado 6.4 40.02 625.3

Zanjas de Infiltración 10 10.16 101.6

Protección de áreas de Recarga 210.91 70.13 33.3

TOTAL 389.93 187.67

Calculo a través del método SCS, tomando una PP ponderada = 665 mm

5. Desarrollo de capacidades y sensibilización para el 
uso razonable y responsable del agua.

Con el fin de informar, sensibilizar, reflexionar y motivar para hacer un uso razonable 
y responsable del agua, cuidando y protegiendo las áreas de recarga hídrica, se 
han realizado más de 50 talleres comunales, en los cuales han participado 300 
personas, 190 hombres y 110 mujeres (191 de Collpa y 109 de Keraya), en temas 
que tienen que ver con la gestión y protección de cuencas y los recursos naturales, 
especialmente el agua. De estos talleres se han conformado 14 promotores 
locales, quienes son los encargados locales de continuar con la sensibilización y 
motivación para el cuidado de las cuencas y del agua (líderes locales del cuidado 
del agua y cuencas). 

Cuadro 1. Volumen total de agua potencialmente recuperado en dos años de actividad
y eficiencia de recarga por cada tipo de actividad.

Participación de mujeres en 
reuniones comunales para hacer 

prevalecer su voz en la toma de 
decisiones.
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Al mismo tiempo, con el propósito de contribuir en el empoderamiento local de 
la mujer, se han capacitado y promocionado a 64 mujeres (22 de Collpa Cala Cala, 
21 de Collpa Centro y 21 de Keraya B) en corte y confección de prendas de vestir 
y se han sentado las bases para implementar emprendimientos económicos en 
ese rubro. Si bien esta actividad no tiene implicancia directa en la gestión integral 
de los recursos hídricos, el objetivo es valorar el rol de la mujer en actividades 
económicas y a través de esto, demostrar que ellas tienen las mismas o mejores 
capacidades para la toma de decisiones en temas que tienen que ven con el 
desarrollo económico y ambiental de sus comunidades y cuencas.

6. Gobernanza del agua.
Se ha conformado un organismo de gestión de cuencas, integrado por un grupo de 
5 líderes locales (cuatro hombres y una mujer), quienes han recibido capacitación 
especial para que sean los encarados de generar normas y acuerdos (compromisos), 
para el uso razonable y responsable del agua, cuidando una distribución solidaria, 
equitativa y sostenible de este recurso.

Como acción directa este grupo ha logrado que en la composición de las directivas 
sindicales y de subcentral, sean incorporadas carteras o cargos responsables del 
cuidado de cuencas y del agua. Al mismo tiempo está promoviendo que cada uno 
de lo microsistemas de riego establecidos donde están involucradas grupos de 
familias, cuenten con normas y reglamentos de mantenimiento y operación.

Proceso de capacitación en 
gestión y cuidado integral del 

agua en comunidades de la 
cuenca Collpa Centro.
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Se ha iniciado también con la gestión de recursos para el financiamiento de dos 
planes de Manejo Integrado de Cuencas (MIC), elaborados en el marco del proyecto.

Consideraciones finales.
El agua es un recurso vital y clave para nuestra existencia, sin embargo, su 
disponibilidad en términos de calidad y cantidad es cada vez menor, escasez que, 
según estudios recientes, se irá acentuando paulatinamente, por lo que es urgente 
implementar acciones individuales y colectivas en las cuencas hidrográficas 
(fábricas naturales de agua), que permitan, por un lado recuperar e incrementar 
su disponibilidad, a través de acciones de recuperación, protección y conservación 
de las áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, así como la promoción de uso 
razonable y responsable de los usuarios y consumidores, promoviendo al mismo 
tiempo mecanismos de gobernanza local a través de la implementación de 
instituciones y normas que permitan  el cuidado y uso sostenible del agua.

Esta responsabilidad, no solo compete a las familias que viven dentro las cuencas, 
sino también a usuarios y consumidores urbanos que habitan la zona de influencia.  

Cosecha azul, ha demostrado ser un modelo integral que integra la movilización 
y organizacional social que puede ser replicado y/o escalado a otros contextos 
biofísicos y socioeconómicos, en un momento en que el agua es un recurso de 
disponibilidad crítica.

Entrega de Planes  para el Manejo 
Integral de las Cuencas Collpa  y 

Keraya.
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La Fundación AGRECOL Andes es una institución privada sin fines de lucro que trabaja en Bolivia desde el 2001, 
sus proyectos están relacionados con el cuidado y uso responsable del agua, la agroecología, la agroforestería, 
la transformación y comercialización y la sensibilización del consumidor hacia la producción ecológica y el 
desarrollo económico local. 

Catholic Relief Services (CRS) es la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos para ayuda 
humanitaria internacional. La agencia alivia el sufrimiento y ofrece asistencia a personas necesitadas en más 
de 100 países, sin importar raza, religión o nacionalidad. CRS trabajó en Bolivia desde 1953 hasta el año 2019. 
A partir de esta fecha se recibió fondos de cooperación de CRS Nicaragua para la continuidad y conclusión de 
este proyecto.

La Fundación Coca - Cola de Bolivia desarrolla actividades en nuestro país desde el año 2003, impulsando 
distintas iniciativas principalmente ligadas a la educación, reducción, reutilización, reposición de recursos 
hídricos y reciclaje, trabajando de manera cercana con las comunidades. 

Implementación de 
parcela agroforestal 
en la cuenca Keraya.
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Guía para estimar el beneficio hídrico con prácticas agrícolas y no agrícolas. Boletín Temático Nº 5
Este documento explica, a partir de un abordaje técnico, los principios, formulas y tablas de referencia del cálculo 
de Replenish, en base a la experiencia desarollada por el Proyecto Cosecha Azul, que implementó sistemas 
agroforestales (SAFs), prácticas agroecológicas, tecnificación del riego (uso eficiente del agua), reforestación, zanjas 
de infiltración, protección de zonas se recarga hídrica y fuentes de agua en las cuencas de Collpa y Keraya del 
Municipio de Vinto (Cochabamba – Bolivia).
Tamaño: 21 x 27 cm. 16 págs. Descarga Gratuita Online.

Aportes en Agroecología. Experiencias de trabajo institucional.
La presente publicación refleja los aprendizajes y avances de la Fundación AGRECOL Andes ha logrado en el 
marco de su plan estratégico. Es un documento que presenta los resultados alcanzados en beneficio de pequeños 
agricultores y agricultoras, en la promoción de la agroecología, que busca nuevas formas de considerar la agricultura, 
la transformación, distribución y consumo de alimentos, y sus relaciones con la sociedad y la naturaleza.
Tamaño: 20x29cm. 79 Págs. Descarga Gratuita Online.

Diagnóstico de producción y consumo de productos ecológicos de Cochabamba, Bolivia. 
Realizado en 2017 a través de entrevistas, grupos focales e investigación de campo en 4 ferias populares donde se 
comercializan productos ecológicos. Presenta información sobre la cantidad de producción, la comercialización, el 
consumo de alimentos frescos y ecológicos, el marco legal y los actores que facilitan este proceso.
Tamaño: 21 x 27 cm. 83 págs. Descarga gratuita online.

Huertos urbanos: una guía para la producción de nuestros propios alimentos. 
Esta cartilla presenta técnicas de producción sencillas y baratas, y que pueden ser adaptadas a cualquier espacio 
urbano o periurbano y así abrir las puertas a los huertos familiares y motivar a la producción de propios alimentos 
saludables y frescos a fin de mejorar la alimentación de la familia.
Tamaño: 15 cm. x 20 cm. 40 págs. Precio: 10 Bs.

Los materiales de descarga gratuita online puede obtenerlos de www.agrecolandes.org/publicaciones

SUGERENCIAS DE NUESTRA BIBLIOTECA

Conociendo la Producción Ecológica en Bolivia. 
Producción ecológica en huertos urbanos en Sucre y en ayllus de Tarabuco - Chuquisaca;  parcelas agroforestales en Ribertalta 
- Beni;  producción de quinua en Patacamaya y  huertos ecológicos en Achocalla - La Paz,  productores de café orgánico y la 
Plataforma Agroecológica en Santa Cruz, y la Ecoferia de Cochabamba - Bolivia.
Duración: 20 min.

Sistemas Agroforestales Dinámicos Sucesionales. 
Se hace un análisis del actual modelo de agricultura y la necesidad de transitar hacia la agroforestería dinámica. Se explica sus 
principios y los procedimientos para su implementación.
Duración: 15 min.

Mujeres Semilla: Testimonios de Mujeres Productoras del Distrito 9, Zona Sur de Cochabamba. 
Muestra testimonios de mujeres que cultivan productos ecológicos como alternativa económica y social concreta para una vida 
digna. Se entrevista a señoras del Grupo de productoras ecológicas periurbanas “Nueva Esperanza”. 
Duración: 15 min.

Estos videos están disponibles en nuestro canal de YouTube a nombre de Fundación AGRECOL Andes.
Costo copia original: 10 Bs.
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