
Estudios sobre la influencia del clima a plantaciones de 
durazno (melocotón) en Bolivia

FUNDACION AYUDA EN ACCION

DESCRIPCION: 

Entre los productores de Durazno de los municipios de Cotagaita y San Lucas
(Bolivia) hay  una  gran  vulnerabilidad  para  afrontar  los  efectos  del  cambio
climático  ante  fenómenos  meteorológicos  adversos,  que  unido  a  los  bajos
rendimientos productivos, afectan a sus condiciones de vida. Todo esto en un
contexto de Covid19 que ha agudizado la situación de la agricultura familiar ya
que en muchos casos no pueden acceder a los insumos de producción y venta.
Se  propone  realizar  un  plan  participativo  de  la  gestión  del  riesgo  en  la
producción de Durazno a través de la generación de diagramas agroclimáticos,
que permita al productor actuar y tomar decisiones ante eventos climáticos
adversos que como consecuencia le generan pérdidas en la producción. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Mejorar la resiliencia de 300 campesinos/as de 6 org. productoras en la cadena
de valor  del  durazno a  través  de  la  transformación  y  comercialización  del
durazno a partir del análisis de acceso a los mercados. 

Descripción de actividades
1. Participación en el plan participativo de gestión de riesgos de la produc-

ción de durazno
2. Interpretación de datos climáticos
3. Elaboración de diagramas climatológicos (balance hídrico, hombro tér-

mico, periodo libre de heladas…) 

FECHAS

Fecha inicio: Julio 2022
Fecha fin: agosto 2022
Duración (mínimo 2 meses). Los meses pueden ser flexibles, pero no más allá

de octubre 

LUGAR:

- Dirección: Municipios de Cotagaita y San Lucas
- País: Bolivia 
- Aeropuerto de llegada más cercano: Alcantari



PERFIL: 

Imprescindible  (titulación  o  área  de  conocimiento):  Estudiante  Grado  de
Ciencias ambientales, Agronomía o de Montes

Cualificación  y  experiencia:  Se valorará  con  formación  ambiental  general,
gestión  de  riesgos,  conocimiento  de  agro  climatología  y  elaboración  de
información primaria en base a modelos estadísticas en área del proyecto. 

CONTACTO 

Mayte Hernández Merino

Área de Cooperación y Solidaridad

Universidad de Córdoba

area.cooperacion@uco.es

957212029

608102451
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