
CICLO PRODUCTIVO 
DEL CULTIVO DE PAPA 
Y CÍTRICOS EN LA 
ZONA WEENHAYEK

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: 

Presentación

Objetivos

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 pro-
ductiva 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



11. Venta o comercialización 

1. Ubicación y /o 
seleccionar de la 
parcela.

1. Ubicación y /o 
seleccionar de la 
parcela.

3. Trazado en la 
implementación 
de cítricos 

5. Abonado de 
fondo 

7. Prácticas 
culturales, riegos, 
fertilizaciones 
y tratamientos 
fitosanitarios 

1

1

1

3

2. Cerramiento 
hoyado, posteado 
y alambrado para 
el cerramiento 
perimetral de la 
parcela.

2. Cerramiento 
hoyado, posteado 
y alambrado para 
el cerramiento 
perimetral de la 
parcela.

4. Hoyado 6. Plantado 8. Desarrolllo y 
crecimiento de la 
planta.

2

2
2

4. Incorporación de residuos de 
cosecha, abono o estiércol 
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6. Siembra, Semillado, Abonado, 
Tapado.

6

7. Labores culturales. 
Desmalezado, Carpida, 
Aporcada, Riegos 1er riego, 
2 riego

7

9. Cosecha 

9

8. Pre cosecha.

8

10. Selección y 
 almacenamiento 

10

11

5

5. Tratamientos tratamiento 
la semilla tubérculo, 1er 
tratamiento, 2do tratamiento, 
3er tratamiento 

CICLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO 
DE PAPA EN LA ZONA WEENHAYEK

IMPLEMENTACIÓN DE CÍTRICOS 
EN LA ZONA WEENHAYEK

3. Laboreo agrícola o 
preparación de suelos. 
rastreada, subsolado, surcado 

1

2
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2


