
CICLO DE PRODUCTIVO 
DEL CULTIVO DE CEBOLLA 
EN LA ZONA WEENHAYEK

Presentación

Objetivos

BG - Bolivia financia  un proyecto de 
responsabilidad social mediante la 
ejecución de la Fundación FAUTAPO 
- Región Chaco en 18 comunidades 
Originarias Weenhayek, para desarrollar 
la cadena productiva agrícola como 
la producción de papa, maíz, sandia y 
otros frutales, vinculado a la producción 
con formación para asegurar parte de 
su alimentación de los beneficiarios y 

los excedentes para el mercado 
local, con el propósito 

de: 

Contribuir al empoderamiento social 
y económico de hombres y mujeres 
del pueblo Weenhayek fomentando el 
desarrollo sostenible y equitativo, a través 
de la vinculación de la capacitación y la 
producción en relación a las cadenas 
“priorizadas” en un área de intervención 
18 comunidades Weenhayek. 

Desarrollar habilidades productivas 
con las familias Weenhayek en el  área 
intervención del proyecto, que se 
insertan en forma sostenible a la  cadena  
productiva, a través de su organización 
social representativas, con visión 
productiva para alcanzar los siguientes 
objetivos planteados; 

Incrementar la productividad e ingresos 
agrícolas a través del fortalecimiento de 
las capacidades de los productores en 
manejo integral de cultivos articulado en 
la cadena productiva.
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Informes: 
Calle Potosí s/n entre  
Av. Héroes del Chaco 
y Calle Cochabamba  
Teléfono: 6724712 
Villa Montes - Tarija // Bolivia

www.facebook.com/FautapoChaco

twitter.com/FautapoChaco



5. Preparacion de 
almacigueras, Ubicación 
del almacigo, preparación 
del sustrato desinfeccion 
de sustrato. 

1. Ubicación de la 
parcela

Objetivo

b) Producimos hortalizas de calidad de acuerdo a criterios 
técnicos, condiciones de sostenibilidad y demandas del 
mercado.

1. Planificamos el 
establecimiento del huerto 
hortícola de acuerdo a 
criterios técnicos.

2. Implementamos y 
manejamos almacigueras 
de acuerdo a 
recomendaciones técnicas 
garantizando la calidad de 
los plantines.

3. Preparamos el terreno 
para garantizar el 
trasplante y sobrevivencia 
de los plantines de 
hortalizas de acuerdo a 
recomendaciones técnicas.

4. Realizamos el análisis 
económico y financiero 
del huerto hortícola  de 
acuerdo al plan de 
producción.

1. Realizamos la cosecha y 
poscosecha garantizando 
la uniformidad sanidad, 
seguridad y conservación 
del producto de acuerdo 
a criterios técnicos.

2. Comercializamos el 
producto en función a las 
exigencias del mercado.

1. Realizamos labores 
culturales en la 
producción hortícola de 
acuerdo a la especie 
cultivada a campo abierto 
e invernadero  y criterios 
técnicos.

2. Usamos y manejamos 
pesticidas de acuerdo 
a normas SENASAG y 
BPAs.

3. Efectuamos control 
fitosanitario preventivo/
curativo y de agentes 
atmosféricos adversos,  
de acuerdo al plan de 
producción, normas 
técnicas y BPAs.

1. Manejamos recursos 
humanos, financieros y 
tecnológicos de la unidad 
productiva de acuerdo a 
normas administrativas 
vigentes. 
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2. Cerramiento 
perimetral 
Hoyado, 
posteado y 
Alambrado.

a) Perfil profesional enfocado al proceso formativo aplicando la 
formación teórica practica directa al productor.

1. Establecemos  el 
huerto hortícola 
de acuerdo a 
criterios técnicos 
y condiciones de 
sostenibilidad.

3. Cosechamos el producto 
de acuerdo a requerimiento 
del mercado.

2. Manejamos el 
huerto hortícola 
de acuerdo a la 
especie cultivada 
y normas 
técnicas con 
buenas prácticas 
agrícolas.

4. Administramos la unidad 
productiva de acuerdo a 
normas establecidas. 
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4. Laboreo agrícola o 
preparación de suelos. 
Rastreada, Subsolado, 
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6. Manejo del almacigo
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7. Formacion de camellomes 
para el transplante

11. Tratamientos  
fitosanitarios
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9. Transplante 13. Cosecha 

9 13

8. Recoleccion de plantines 
del almacigo

12. Formacion de bulbos 

8 12

10. Labores culturales
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CICLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO 
DE CEBOLLA EN LA ZONA WEENHAYEK

Perfil profesional Unidades de aprendizaje en la implementación de cada uno de los módulos 

Módulos del proceso formativo productivo en la implementación 

3. Limpieza del predio


