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MANIFIESTO AMBrENTAL "pRoyECTO RESTAURAcl6N DE LAs MlcROcuENCAs DE LA ZONA ALTA"

NIINISTERIO  DE  MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINIST_ERIO  DE MEDIO AMBIENTE,  BIODIVERSIDAD,  CAMBIOS

CLINIATICOS Y DE GEST16N Y DESARROLLO FORESTAL
DIRECC16N  GENERAL DE MEDIO ANIBIENTE Y CANIBIOS CLIMATICOS

MANIFIESTO ANIBIENTAL

SECTOR:

Recursos Hfdricos.

SUBSECTOR:

Control de Agua y Erosion.

1.-DATOS DE LA ACTIVIDAD OBRA 0 PROYECTO (A.0.P)

1.1.-Datos Generales de la A.O.P:

Nombre de la empresa o instituci6n solicitante:

Programa de Rehabilitaci6n de Tierras Tarija PERTT

Nombre del Representante Legal:

0

Ingeniero Pascual Velasquez Osorio.

N°  de NIT:

178928029
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MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

Actividad Principal:

Desarrolla   la   restauraci6n   Hidrol6gica   Forestal,   con   la   finalidad   de   regular   la
disponibilidad    hidrica,    mitigar   la   torrencialidad,    disminuir   la   erosi6n   hidrica   y

promover el  desarrollo de  actividades  productivas,  para elevar el  nivel de vida   de
los .pobladores de las microcuencas de la zona alta del departamento de Tarija.

Otras Actividades:

lmplementar  medidas  de   retenci6n   de  agua   para   regular  el   regimen   hidrico  y
favorecer  el   uso   optimo   del   mismo;   Establecer   actuaciones   de   correcci6n     y
estabilizaci6n  de  causes,  para   lograr una zona  de cosecha  de  agua,  incrementar
la  retenci6n  superficial,  disminuir  el  transporte  y  deposici6n  de  los  sedimentos  y
atenuar   la   magnitud   de   las   crecidas;   lograr   la   restauraci6n   forestal   mediante
repoblamiento con  especies  na{ivas y extoticas,  que amplien  la  posibiljdad de uso,
con  un  aprovechamiento  regulado,  para  mejorar  los  ingresos  de  los  pobladores;
Convertir las  medidas  en  una  modelo  de  ordenaci6n,  manejo  y  recuperar la  base

productiva comunitaria  para  mejorar la calidad  de vida y disminuir la  migraci6n.

Domicilio Legal:

Zona las Barrancas Kin 2,5 carretera a Tomatitas.

C/'udac/.` Tarija

Departamento..Tar.ija.

Nlunicipio: Cercado.

Provincia: Cercado.

Zona,. Las Barrancas Kin 2,5                       Ca//e.' s/n                                 IV°.. s/n

re/6fono.` (5914) 6644995 / 664997                    re/efa&.. (5914) 6644998

Correo E/ectr6nf.co.' striapertt@gmail.com       Cast.//a.' 1374

0rganizaciones a las que corresponde: NO A:PLJCA
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MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

Vida dtil de la A.O.P.:

El  proyecto  Restauraci6n  de  las  microcuencas  de  la zona alta,  estima  una vida  util
de  10 afios.

Monto de lnversi6n:

El   monto  econ6mico  del   proyecto   presupuestado  que  asciende  a   la  suma  de
Bolivianos  29.635.180  70/100  (veintinueve    millones  seiscientos  treinta  y  cinco  mil

ciento ochenta 70/100 Bs.-)

Zona urbana: -----               Zona peri urbana: -----        Zona Rural: Sl

Altitud (in.s.n.in.):

El departamento de Tarija  presenta en  su  zona  alta  dos  paisajes  geomorfol6gicos

contrastantes;  el  primero  conformado  por  las  altiplanicies  de  lscayachi  y  Tajzara

con  un  relieve  casi  plano,  formados  por sedimentos  aluviales y fluvio  lacustres del

cuaternario.   Tiene   una   altitud   de   2.900   -   3.310   in.s.n.in.   El   segundo   paisaje

geomorfo16gico  comprende  las  laderas  de  la  Serrania  de  Sama  que  corresponde

al  paisaje  geomorfol6gico  de  las  laderas  de  la  cordillera  de  Sama  y  serrania  de

Cardonales   y   San   Roque   que   flanquean   a   las   altiplanicies.   Geol6gicamente

corresponden   al   ordovicico   (areniscas,   Iimolitas   y   lutitas).   Las   altitudes   varian

entre 3.800 -4.550 in.s.n.in.

0

Total de la Superficie:

El  area  territorial  de  la  Zona  Alta  del  departamento  de  Tarija,     cuenta  con  una

extensi6n    de  4.102  Km2,  correspondiendo  al  10,90%  del  territorio  departamental

(37.623  Km2).
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® MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURACIC)N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

®
®
® V[as de comunicaci6n Terrestre:

El area del proyec{o cuenta con dos sistemas de infraestructura   caminera:   troncal

o principal  y vecinal.

El   tramo   principal   o   trocal   de   aproximadamente   185   kin   (carre{era   Villaz6n-

lscayachi-Tarija-Po{osi-La  Paz),  articulando  en  su  recorrido  a  las  comunidades de

lscayachi,  Chorcoya  Aviles,  Pasajes,  Viscarra,  Yunchara  y  Toj.o,  por  otro  lado  la

carretera   de   EI   Puente   que  se   une   a   la   anterior.      La   carretera  troncal   tiene

pla{aforma ripiada y es de servicio permanente.

Los  caminos vecinales  comprenden  seis tramos  que  suman  521  kin,  vinculando  a

las  comunidades  entre  si  y  a  estas  con  la  carretera  principal.  En  gran  porcentaje

tienen   plataforma   de   tierra   y   se   encuentran   en   mal   y/o   regular   estado   de  -

conservacj6n  y  son   de  transitabilidad  discontinua,   principalmente  en  6poca  de

lluvia.

En  resumen,  s6lo  el  28,00%  de  las  comunidades  se  hallan  beneficiadas  con  el
tramo principal y el 72,00%  de las comunidades utiliza los caminos vecinales como
medio de comunicaci6n.

Vias de Comunicaci6n Fluvial:

No existe.

Vias de Comunicaci6n A6rea:

EI Aeropuerto   Oriel  Lea  Plaza es  el  mas cercano  a la A.O.P,  que esta  ubicado en
la Cuidad de Tarija.

Transitabilidad:

La Transitabilidad esta calificada como buena

NOTA: Anexo  Ill:  Respaldo fotografico de la A.O.P.
.,

•,`       ?„.i      'i ..,. `  ...,.,.,.     ',:.
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MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURACIC)N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

1.1.1.-DOMICILIO  DE  LA OFICINA GERENCIAL:

Zona.` Las Barrancas Kin 2.5 Calle: sln NO:  sin

re/6rono.' (5914) 6644995 / 664997                   re/efax,. (5914) 6644998

Comeo E/ecfr6ni.co,. striapertt@gmail.com       Gas/-//a.` 1374

Nlunicipio: Cercado

Ciudad..Tar.ija

1.2.-DATOS ADNIINISTRATIVOS DE LA A.O.P

N° de Personal T6cnico: 7

N° de Personal Administrativo: 6

N° de Obreros: 12

N° de Personal Eventual: 50

Total: 75

H/dia: 8 Turnos /dia: 1

Daparfamenfo,. Tarija

dias / semana: 5

meses/aho:  eneo();  feb.0();  marQ();  abr.pr);  muyo();  jun.0{);  jul.0{);  ago.0();
sep.0() oct.0(); nov.0(); die.0()

NOTA,' Anexo  lv:  Organigrama  institucional.
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®
® MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS  MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

®
®
®
®
®
®
®

2.-DESCRIPCION  FISICO NATURAL DEL AREA CIRCUNDANTE DE LA A.O.P

2.1.- Aspectos Abi6{icos

2.1.1.-Clima

El  clima  en   la  zona  del  departamento  de  Tarij.a  es  semiarido,     en   la  Zona  de

Cabecera de Valle se cuenta  con  un  clima semiarido y templado frio y en  la Zona

de  los Valle se {iene  un  clima templado frio  (Fuente PERTT -2oo5).

Precipitaci6n

La   precipitaci6n   de   la   Zona   Andina   segtln   las   estaciones   meteorol6gicas   de

Copacabana  y  Pasajes,   presentan   una  media  de   315  mm/afio,   el   periodo  de

lluvias abarca  los meses de octubre a abril.  Por otra parte la estaci6n  pluviom6trica

de  San  Antonio  (lscayachi)  con  un  promedio  de  lluvias  desde  370  mm/aho  hasta

un  promedio de 300 mm/afio.

En  la  Zona  de  Cabecera  de  Valles  se  presenta  una  precipitaci6n  media  anual  de

370 mm/afio.  Concentrandose las lluvias en  los meses de diciembre a marzo.

La  Zona  de  los  Valles  segdn   las  estaciones  pluviom6tricas  de  Tojo  tiene   una

precipitaci6n  media  anual  de  318  mm/afio  en  los  meses  de  noviembre  a  marzo.

(Fuente PERTT - 2005)

Temperaturas

En   la  Zona  Andina  se  presenta   una  temperatura   media  anual  de   6,4°  °C.   La

maxima  extrema  es  de 24,4° C en  diciembre y la  minima extrema de -17,2° C  en

julio.
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En  la  Zona  de  Cabecera  de  Valle  se  tiene  una  temperatura  media  anual  es  de

11.3°  C,  con  maximas extremas  de  25.4° C  en  noviembre  y  la  minima extrema de

-100 C  en julio.

En  la Zona  de  los   Valles  la  temperatura  media  anual  es  de  18,6°  C  con  maxima

extrema de 39.3° C  en  los meses de octubre a marzo y la  minima extrema de-7.5°

C  en  los  meses de  abril  a  septiembre (Fuente PERTT -2oo5).

Riesgos Climaticos en la zona del proyecto

En  la Zona Andina entre los riesgos de mayor incidencia,  se tienen  la  presencia de

heladas, siguiendo las baj.as temperaturas y la concentraci6n  de precipitaciones en

los  meses  de  diciembre  a  marzo,  siendo  las  probabilidades  de  retraso  de  las

lluvias   altas,   lo   cual   solo   permite   cultivos   con   variedades  de   ciclo   corto,   para

reducir posibles p6rdidas por factores de clima.

En la Zona de Cabecera de Valles entre los riesgos de  mayor incidencia,  se tienen

las  heladas,   localizadas  en  los  meses  de  agosto  a  octubre.   Las  granizadas  le

siguen  en  importancia,  que generalmente se presentan  en  los meses de octubre a

enero.  Otro  factor  de  riesgo  son  las  torrenciales  llegada  de  rfos  y  quebradas  en

6poca de lluvias,  originando perdidas de terrenos   y de la producci6n  agropecuaria

que se encuentran  en  las orillas de los mismos.

En  la  Zona  de  los  Valles el  problema  principal  es  el  arrastre  de  tierras  agricolas

causadas  por  las  crecidas  del  Rio  San  Juan  del  Oro,  las  riadas  provocadas  por

torrenciales   lluvias,   que   arrastran   gran   cantidad   de   sedimentos   y   lodo,   que

ocasionan  perdidas  de  {errenos  cultivables.  Las  granizadas  son  otro  problema,  al

igual  que  las  heladas   (Fuente PERTT -2oo5).
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2.1.2.-Geol6gicos y Mineral6gicos

Geologia

La  Zona  Alta  presenta  tres  zonas  ecol6gicas  diferenciadas,  por  rango  de  altitud,

cobertura  vegetal,   fisiografia,   geomorfologia  y  aptitudes  productivas,  estas  tres

zonas  son:  Zona    Andina,  Zona  Cabecera  de  Valles  y  Zona  de  los  Valles  (Fuente

PERTT -2005).

La    Zona   Andina    abarca    los distritos   de   Copacabana   y   Quebrada    Honda,

predominan   formaciones   vegetales   que   corresponden   a   la   Estepa   Altiplanica

xerofitica,  tipica  de zonas  aridas  frias,  con  rangos  hipsom6tricos  de  3.500  a 4.500

in.s.n.in.,  ocupa  la  Hanura  Fiuvio  Lacustre  de  Tajzara  y  parte  de  las  unidades  de

fisiograficas  de  Sama,  Penillanura  de  Villaz6n  en  el  distrito  de  Quebrada  Honda,

en    el    Municipio   de   Yunchara.    Mientras   que   en   el    Municipio   de   EI    Puente

corresponde  casi  todo  el  territorio  del  dis{ri{o  de  lscayachi  y  parte  de  los  distritos

de Paicho y Curquis que van desde los 3.600 a 4.600 in.s.n.in.

La  Zona  Cabecera  de Valles  corresponde  a  los  distritos  de  Yunchara  y  San  Luis

de  Palqui,  prodominan  las  formaciones  de  Matorral  montano  Espinoso  y  Estepa

Altoandina,  el   rango  de  altitud  varia,   entre  3.200  a  3.500,   abarca  las  unidades

fisiograficas  de  Penillanura  de  Villaz6n  y  parte  de  las  serranias  del  Obispo  del

Carmen.  Ademas  de  los  distritos  de   Paicho,   Tomayapo  y  parte  del  distrito  de

Curqui, con alturas que varian  desde 2.650 a 3.400 in.s.n.in.

La  Zona  de  los Valles corresponde  a  las terrazas  aluviales  del  Distrito de Tojo,  El

Puente y  Rio  San  Juan  del  Oro,   con  una  altitud  entre  los 2.650  a  2.480  in.s.n.in.

Dominan  las  formaciones  de  Monte  Espinoso  Templado,  en  las  partes  bajas  y

pr6ximas  al  rio  y  el  Matorral  desertico  Templado  en  las  colinas  y  laderas  de  la

cuenca.
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Geomorfologia

El   paisaje   geomorfo16gico   de   la   subzona   de   cabecera   de   valles   y   los   valles

andinos       presen{a    por   un    lado    un    relieve   montafioso    que   geol6gicamente

corresponde   al   paleozoico   inferior,   por   el   otro,   un   relieve   de   mese{as   altas

onduladas   y   valles   aluviales   y   coluvio-aluviales   del   cuaternario.   EI   relieve   es

accidentado, flucttla entre 2.800 a 3.540 in.s.n.in.

La    o{ra    subzona    que    comprende    la    zona    alta    andina   {iene    dos    paisajes

geomofrgol6gicos  contrastantes:   el   primero  conformado   por  las   altiplanicies   de

lscayachi y Tajzara con  un  relieve casi  piano, formados por sedimentos aluviales y

fluvio  lacustres  del  cuaternario.  Tiene  una  altitud  de  3.310  in.sn.in..   El  segundo

paisaje   geomorfol6gico   comprende   las   laderas   de   la   Serrania   de   Sama   que

corresponde  al  paisaje  geomorfol6gico  de  las  laderas  de  la  cordillera  de  Sama  y

serrania    de    Cardonales    y    San    Roque    que    flanquean    a    las    altiplanicies.

Geol6gicamente  corresponden   al   ordovicico   (areniscas,   limolitas   y   lutitas).   Las

altitudes varfan entre 3.800 -4.550 in.s.n.in,

La  zona  alta  o  montafiosa,  esta  conformada  por  un  complejo  de  laderas  de  las

estribaciones  de  la  Serrania  de  Sama,  emergi6  por  procesos  end6genos  al  final

del Triasico, su  origen actual se debe a levantamientos y plegamien{os andinos del

terciario,   y   su    modelado   a    un    intenso   proceso   erosivo   y   de   degradaci6n,

presentando  un  relieve  abrupto,  disectado  por  quebradas  profundas  y  angostas,

con pendientes fuertes que terminan en el fondo del valle.

El  conjunto  montafioso  es  una  sucesi6n  de  sinclinales  y  anticlinales   plegados,

fallados    y    truncados,    compuestos    de    rocas    sedimentarias    del    ordovicico.

Litol6gicamente  existen  rocas  de  tipo  siliceo  con  distintas  consistencjas,  desde

lutitas,  pelitas y limolitas  hasta  areniscas que alcanzan  dureza de cuarcitas,  lo que

da  lugar  a  suelos  muy  superficiales,   con   una  erosionabilidad  proporcional  a   la

consis{encia del sustrato,  siendo los mas erosionables las consistencias facilmente

meteorizables y desagregables como las lutitas y limolitas.
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2.1.3.-Suelos

Los suelos se caracterizan   en  la zona  de cabecera de valles y valles  interandino,

en    su    generalidad    son     poco    desarrollados,     superficiales    con    frecuentes

afloramientos  rocosos,  en  la  parte  de  los valles  se  agrupan  en  tierras  de  clase  Ill,

lv  y  Vl  con  moderadas  a  fuertes  limi{aciones  mientras  que  en  las  montafias  las

tierras son  de  clase Vll  y VIIl  s6Io  para  pastoreo y vida  silvestre,  mientras  que  en

la zona Alta Andina  los suelos se caracterizan  por ser poco desarrollados con  una

alta  saturaci6n  de  bases,  con  limitaciones  climaticas  para  su  uso,  se  agrupan  en

tierras  de   clase   Ill,   IV  y  Vl   con   moderadas  a  fuertes   limitaciones.   En   la   parte

montafiosa las tierras son de clase Vll y VIIl,  aptas solo  para  uso forestal,  pastoreo

y Vida  Silvestre   (Fuente PERTT -2oo5,  SONISIG).

Uso Actual del suelo

La  Zona  Alta  presenta  tres  zonas  ecol6gicas  diferenciadas  Zona  Andina,  Zona

Cabecera  de  Valle  y  Valle,   donde  se  presenta  las  superficies  de  acuerdo  a  la

aptitud y uso actual de la tierra:

Cuadro No   1

Uso Actual de la Tierra en el Area del Proyecto

Uso de laTierra Zonas
Alto Andina Cabecera de Valle Valle Tota I

Ha 0/o Ha % Ha % Ha %
Cultlvada 1.237,00 0,89 961,00 0,60 963,40 087 3.16140 0,77037
Cultivable 450,00 0,33 663,50 0,41 411,10

'037
1.524  60

Erosionadas 396,00 0,29 706,00 0,44 793,60 0,71
I1.895 60 I0,460,0540,3757,98

Comunal 59,00 0,04 59,00 0,04 70,90 006
I18890

Pastoreo 76.966,00 55,64 54.871,00 34,18 33.761,00
'3032

165.598  00
Areaimproductiva

59.212,00 42,81 103.253,00 64,33 75.366,50

'67,67

237.831,50

Total 138,320,00 100,00 160.513,50 100,00 111.366,50 100,00 410.200 00 100,0010000
(%) 33,72 39,13 27,15

Fuentes:  PSD Yunchara - EI P uente
Elaboraci6n:  PERTT 2005
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Las    tierras    improductivas    y    de    pastoreo    suman    el    98,35    %    del    total,

correspondiendo  el  40,37%  para  pastoreo,  especialmente  en  la  zona Alto  Andina

(42,81%) donde se cria el ganado ovino en forma extensiva.

En  la zona de los Valles,  Ia superficie en proceso de erosi6n es mayor con  relaci6n

a  las  zonas  de  Cabeceras  de  Valles  y  Altiplano  alcanza  un  porcentaje  de  0.71°/o

del  territorio.

Propiedad de la Tierra

La tenencia de  la tierra  en  el  area  del  proyecto  presenta  las siguientes formas  de

acceso  a  la  propiedad  de  la  tierra:  el  6,08%%  corresponden  a  las  dotadas  por  la

Reforma  Agraria,  el  15,77%  son  heredades  de  padres  a  hijos,    el  9,86%  tierras

originarias,  el  0,91%  son  compradas,  el  0,34°/o  no  tienen  {ierras,  el  64,840/o  son

propias,  el  0,69%  son  alquiladas,  el  1,050/o  son  en  anticr6tico  y  el  0,46%  son  en

Sociedad  (Fuente PERTT-2oo5).

Tierras cultivables

El total de las tierras en  la Zona alta suman a 410.200  Has,  de las cuales se tienen

4.686  Has  son  agricolas  (1,14°/o),1.895,60  Has  son  erosionadas  (0,46%),  67,00

Has son comunales (0,05%),165.598,00 Has son destinadas al pastoreo (40,37%)

y 237.831,50  Has  son  area  improductiva  (57,98%)  (Fuente PERTT -2oo5).

0

Producci6n a secano

Las  tierras   cultivadas   a  secano   o     "al  temporal"   llegan   a  438,5   Has,   con   un

promedio  de  0,12  Has  por familia  (Fuente PERTT-2oo5).
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Disponibilidad de riego

Las familias que cuentan  con  disponibilidad de riego son el  80,00%  del total  de las

3.618  de    las  familias    con  que  cuenta  el  Municipio,  mientras  que  el  20,00°/o  no

cuentan con agua disponible para riego,  lo cual es un factor negativo para obtener

mejor producci6n e incrementar la fron{era agricola.

Las principales fuentes agua para riego son  de los   rios,  Ias quebradas   y atajados

existentes en  el area del  proyecto  (Fuente PERTT 2oo5).

Grafico N° 1

Procedencia del agua para riego

quebrada

POZO

atajados

no tiene  riegc)

Pagina 12 de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "pRoyECTo RESTAURAcr6N DE LAs MlcROcuENCAs DE LA ZONA ALTA"

El  total  de  tierras  que  cuentan  con  agua  para  riego  llegan  a  s6Io  1.966  Has,  es

decir el    80,00°/o  del  tierras  utilizadas  en  la  agricultura,  sin  embargo  este  riego  se

refiere  a  la  de  la  6poca  de  riego  o  medio  riego,  lo  cual  refleja  la  necesidad  del

liquido  elemento,  vital  para  una  buena  producci6n  agricola,  como  consecuencia

los  rendimientos,  productividad  y  producci6n  son  bajos,  afectando  directamente  a

la economia familiar (Fuente PERTT 20o5).

Uso Potencial del Suelo

lmplica    una    potencialidad    integral    y    la    vocaci6n    es{a    definida    a    nivel    de

microcuencas que brindan  insumos  hacia la  utiljzaci6n  de los recursos.  Encarando

t6cnicas de producci6n sostenible,  a ser implementada de acuerdo  a  los intereses

de   los   agricultores,   quienes   enmarcaran   las   actividades   productivas   aplicando

mecanismos y tecnologias que brinden  resultados inmediatos y mediano plazo,  asi

mismos   seran    las   actividades   se   regiran    mayormente   en   el    control   de    la

degradaci6n  de  los  recursos  na{urales y su  manejo sostenible (Fuente PERTT 2oo5).

2.1.4.-Recursos  Hidricos (Rango hasta 5 Kin)

Para  el  analisis  de  los  procesos torrenciales  son  tres  los  parametros  basicos:    las

precipitaciones  en   cuanto  a  sus  eventos  de  mayor  intensidad  y  cuantia  como

generadores   primarios   de   los   procesos   de   erosi6n      hidrica,   las   escorrentias

superficiales  originadas,  como  productoras  de  erosion  y  arrastre  en  las  laderas  y

generadores del  tercer parametro,  los caudales que evacua  la  red  hidrografica en

las  crecientes,  que  incorporan  nuevos  materiales  por  procesos  de  erosi6n  lineal  y

dan lugar a inundaciones y procesos de alteraci6n del  regimen de los rfos.

La  zona  Alta  se  encuen{ra  surcado  por  numerosos  rios  que  pertenecen  a  dos

cuencas,  a  la  cuenca  del  rio  San  Juan  del  Oro  que  c6mprenden  las  subcuencas

del  rio Tomayapo y Subcuenca de  Paicho,  y a  la cuenca  cerrada Tajz?r?j  a  estas
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dos  cuencas  ingresas  varias  cuencas  menores  constituidas  por  rios  de  caudal

limitado y otras de caracter temporal, especialmente quebradas.

La   cuenca   del   rio   San   Juan   del   Oro,   cuenta   con   un   caudal   permanente,

permitiendo   el   riego   de   las   tierras   aptas   para   la   agricultura.    Sus   afluentes

principales  que  se  encuentran  dentro  del  Municipio  de  Yunchara  son:  Quebrada

Palca,   Rio   Hondo,   Quebrada   Yunchara,   Zurita,   Churquis,   Carapari,   Mes6n   y

Quebrada  Pozuelos.  Los caudales  de estos rios  no son suficientes  para cubrir los

requerimientos   de    los   cualtivos,    principalmente   en    los   cantones   de    Palqui,

Copacabana,   Quebrada   Honda,   en   la  5poca  de  estiaje  es   necesario  construir

reservorios nocturnos,  para un  mejor aprovechamiento del agua.

Los   afluentes   que   se   encuentran   en   el   Municipio   de   EI   Puente   son:   el   rio

Tomayapo,  con  las  quebradas  Palta  Qhuayco,  iluscayo,  Chinc'nilla.  El  rio  Paicho

con    sus  afluen{es  como  el  rio  del  Potrero,   Pin{as,  Chilcas,  quebradas  Hornos,

Llanta  Pal!ana, Vacas, Whayco Seco,  Molle Wuayco y Tuctapari.

Otros  afluentes  son  las  quebradas  de  Chaupiuno,  las  Ulupicas,  Yuthumo,  Palqui

Huayco, Varas,  Carrizal,  Taco Vinto.

La  cuenca  de  Tajzara,  presenta  relieves  ligeramente  ondulados  y  esta  encerrada

por   cadenas   de   cerros   que   sobrepasan    los   4.500   in.s.n.in.    Sus   afluentes

conforman   quebradas   que   nacen   de   vertientes   que   bajan   de   las   serranias,

constjtuyen  los afluentes de tres  lagunas:  la de  Pujzara-Tajzara,  Laguna  Grande y
•  Laguna  Chica.  Las aguas  de las  lagunas no son  aptas para  riego debido  al  pH  es

severamente alcalino y elevado contenido de Sulfatos y cloruros (Fuente PERTT 2oo6).

Cuadro N° 2                                                                                       `

Principales Rios o Arroyos Cercanos

Nombre Permanente Caudal Estimado Actividad  para la
Observacioneso Temporal en 6poca de que es

Estiaje Aprovechada

Tomayapo Permanente 2,00 Riego,  Consumoanimalyhumano

Paicho Permanente 1,15
Riego,  Consumoanimalyhumano

Qda Permanente 1,68 Riego,  Consumo
€      i.`   !=.Honda animal y humano
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Qda Zurita Permanente 0,19
Riego,  Consumoanimalyhumano

Tajzara Permanente 1,65
Riego,  Consumoanimalyhumano

Cuenca endorreica

Fuente:  PERTT

Cuadro N° 3

Lagos, Pantanos y Embalses Ariificiales

Nombre
Loca[izacj6n y Volumen

Observacionesdistancia a la estimado
A.O.P m3

Rinc6n las 2 1 °24 '46 . 34..
35,936.50

Embales construidos por el

Rositas 64°56 ' 18 . 98..
PERTT durante la ejecuci6n
del proyecto

Dique Rinc6n 2 1 °24 '53. 05"
4,352.00 Dique de piedra,  para e!

Las Rositas 64°56 '30. 01 " control de sedimentaci6n

Buen dia 2 1 °23 '53. 04"64°56'51.19"
32,349.47

Embales construidos por el
PERTT durante la ejecuci6n
del proyecto

Viscachayu 2 1 °22 '28. 39"64°56'18.99..
59,017.22

Embales construidos por el
PERTT durante la ejecuci6n
del proyecto

Atajado 2 1 °22 '22. 36"
7,792.28 Atajado de tierra para

Viscachayu 64°56 '49.48" control de erosi6n
Atajado 2 1 °25 '39.16"

13,690.10
Atajado de tierra para

Binacional 64°56 '32. 79" control de erosi6n

La Esquina 21 024 '26. 01..64°56'26.80..
8,900.00

Embales construidos por el
PERTT durante la ejecuci6n
del proyecto

Chilcayito 2|°26'52,26"64°56'22.87..
53,962.60

Embales construidos por el
PERTT durante la ejecuci6n
del proyecto

Tres Cruces 21 °21 '02.05..64°59'49.68..
68,032.46

Embales construidos por el
PERTT durante la ejecuci6n
del proyecto

Sam  Lorencito 2 1 °23' 14.12"
105,037.00

Embalse a ser construivdo en
64°59'52.47" la gesti6n 2012

EI  Puesto 2 1 °27 '34.29"
25,000.00

Embalse a ser construido en
64°56 '49. 36" la gesti6n  2012

Fuente:  PERTT
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Cuadro No 4

Aguas subterraneas

Profundidad y Uso
Distancia del proyecto observacionesdirecci6n principal

De   acuerdo    aIospozosexistentesenlazonasepuedeestimarquela

AgriculturaRiego
0.2  Kin-15  Kin

No se encontraron
profundidad estudios al
oscila  entre  los6m-20.Presentandounadirecci6nNO-SE respecto

Fuente:  PERTT

2.2.-ASPECTOS  BI0TICOS

2.2.1.- Flora

Por   la   fisiografica   de   la   Zona  Alta   la   vegetaci6n   corresponde   a   las   diversas

formaciones vegetales:

ue Tucumano Boliviano

Ubicado   en   los   bordes   de   las   tierras   de   cultivo   de   los   distritos   de   Paicho,

Tomayapo,  el  Puente  y  par{e  Oeste  del  distrito  de  Paicho,  caracterizado  por  un

paisaje de serranias de orientaci6n Norte -Sur,  presen{a un estrato abierto,  en los

que excepcionalmente se encuentra arboles que llegan hasta los 10 ms.
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Cuadro N° 5

Especies Vegetales del Bosque Tucumano Boliviano

Nombre cientifico Nombre comdn

Aspidosperma Quebracho

Astronium urundeuva Kacha Kacha

Ti.puana tipu Tipa

Fuente:  PERTT

Bosque Xerofftico Pluvioestacional

Esta  conformado  por  un  conjunto  de  bosques  secos,  chaparrales,  matorrales  y

tierras  erosionadas,  que  se  extiende  desde  lscayachi,  hasta  el  rio  San  Juan  del

Oro   -   Pilaya,   presen{a   un   paisaje   de   mesetas,   colinas,   valles   y   laderas   de

montafia,   la   vegetaci6n   es   decidua   (el  follaje  cae   en   la   estaci6n   de   invierno,

renovandose cada  afio),  el  tipo de vegetaci6n  mas comun  es el  chaparral,  que se

extiende en  las laderas de los valles.

Cuadro No 6

Bosque Xerofitico Pluvioestacional

Nombre cientifico Nombre comdn

Prosopis alba Algarrobo

Schinus molle Molle

Pros.Ipisferox Churqui

Fuente:  PERTT
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Matorral Des6rtico Templado

Esta formaci6n se encuentra distribuida en todo el distri{o de Tojo,  las especies

vegetales mss frecuentes son:

Cuadro No 7

Especies Vegetales de Matorral Des6rtico Templado

Nombre cientifico Fami]ia Nombre comdn
Acacia faddeana Harms Mimosaceae Palqui

Prosopis alba Griseb Mimosaceae Algarrobo Thako

Schinus molle Anacardiaceas •--            Molle

Acacia visco Mimosaceae Jarca

Braccharis dracunculifolia Compositaceae Thola

Trichosereus sp. Cactaceae Cardon  I.attln

Cleistocactus sp. Cactaceae Cola de zorro

PL,ntilla  SP Cactaceae Airampu
Fuente:  PERTT

Monte Espino Montano Templado

Esta  formaci6n  vegetal  se  encuentra  en  parte  del  distrito  de  Tojo  y  parte  baja  de

los   distritos   de   San   Luis   de   Palqui   y   Quebrada   Honda,   la   vegetaci6n   esta

compuesta  por asociaciones;  de churquiales,  las especies principales son:
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Cuadro N° 8

Especies Vegetales de Nlonte Espino Montano Templado

Nombre cientifico Familia Nombre comdn
Prosopis ferox Grisep Mimosaceae Churqui blanco

Bougainvillea spinosa Nyctaginaceae Chujchapelo

Senna aymara Caesalpinaceae Chitapallo

Puya sp. Bromeliaceae Taraca

Trichocereus sp Cactaceae Kewuillo

Kageneckia lanceolata Rosaceae Lloke

Proustia sp Compocitaceae Charcoma
Fuente:  PERTT

Matorral Des6rtico Montano Templado

Corresponde  a  la  vegetaci6n  tipo  chaparral,  especial  mente  se  encuentra  en  los

distritos  de  San  Luis  de  Palqui,  Yunchara,  Quebrada  Honda  de  Chaparral,  en  la

unidad fisiografica  Penillanura de Villaz6n,  Ias especies mas frecuentes son:

Cuadro N° 9

Especies Vegetales de Matorral Des6riico Nlontano Templado

Nombre cientifico Fami[ia Nombre comdn
Baccharis microphila Compositae Secha Thola

Lepidophyllium  quadrangulare Compositae Thola

Stipa ichu Poaceae lchu

SS3P4_?ticereussp Cactaceae Card6n
Fuente:  PERTT
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Tundra Nivel  Alto Andino

Corresponde  a  la  vegetaci6n  de  las  laderas  altas  y  planicie  de  Tajzara   Fluvio

Lacustre   de   Tajzara,   del   distrito   de   Copacabana   y   parte   de   los   distritos   de

Quebrada  Honda y Yunchara,  esta  compuesto  por especies vegetales  herbaceos

y leFiosas de porte  bajo,  Ias principales especies vegetales son:

Cuadro N°  |o

Especies Vegctales de Tunda Nivel Alto Andino

Nombre cientffico Familia Nombre comtln

Graminaceae Festuca dolichophylla Chilligua

Graminaceae Festuca Orfhophylla lro  ichu

Graminaceae Stipa leptostachys PaJ'a

Graminaceae Calamagrostis spp Paja

Compositae Parastrephia lepidosphylla Thola

Rosaceae Tretraglochim cristatum Kanlli

Umbeliferae Azorella compacta Yareta
Fuente:  PERTT

Fauna end6mica:  No existen  reportes en la zona de influencia de la A.O.P.

Especies  en  peligro  de  extinci6n:  No  existen  reportes  en  la  zona  de  influencia

de  la A.O.P.

Especies de intefes comercial: quebracho, aliso, chafiar
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2.2.2,-Fauna

Por  la  variedad  fisiografica,  altitudinal  y  climatica,  se  tiene  una  variedad  de  fauna

silvestre,  como  mamiferos  carniceros,  mamiferos  herbivoros,  aves,  reptiles  entre

los   mss   importantes   de   fauna   terrestre,   contando   con   una   fauna   acuatica,

piscicola]  tipica de la cuenca.

Cuadro N° 11

Fauna Silvestre

NO NOMBRE COMUN NOMBRE  CIENTiFICO

a) MAMiFEROS I

1. Puma Felix concolor

2. Gato Montes Felix jacobita

3. Zorro Cerdocyon thous

4. Zorrino Conepatus chinga

5. Vicufia Vicugna vicugna

6. Venado Hippacamelus antisensis

7. Liebre Sylvilagus  brasilensis

8. Viscacha Lagidium  viscacia

9. Comadreja, carachupa Dideliphis albiventris

b) AVES

10. Chufia Cariama cristata
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11. Loro choclero Amazona  maximiliani

12. Cotorras Arantingas sp.

13. Paloma montaraz ({orcazas) Leptotilia verreaxi

14. Lechuza,  buho Sp

15. Hornero,  tiluchi Sp

c) PECES

16. Misquinchos Sp

17. Llausas Sp

18. Mojarras Sp

19. Churujmas Sp

20. Carachas Sp

21. Cangrejos Sp

Fuente PERTT

Fauna end6mica:  No existen  reportes en la zona de influencia de la A.O.P.

Especies  en   peligro  de  extinci6n:   Puma,   Gato  Mont6s,  Venado,   Comadreja,

Especies    de     inter6s    comercial:     vicufias,     llausas,     mojarras,     Churuj.mas,

Cangrejos.
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2,3.-ASPECTOS SOCIOECONOMICOS -CULTURALES

Poblaci6n

EI   Censo   Nacional   de   Poblaci6n   y  Vivienda  2001   muestran   una   poblaci6n   de

15.836  habitantes  en  la  Zona  Alta,  correspondiendo  a  3.477  familias.  Segtln    la

proyecci6n   realizada  por  el   PERTT  en  2005,  se  cuenta  con   una  poblaci6n  de

15.630   habitantes,      correspondiendo   a  3.618   familias  y   un   promedio   de  4,32

miembros por familia en la presente gesti6n.

Grafico N° 2

Poblaci6n:Miembros por familia

3,0          4,0         5,0         6,0         7,0          8,0

Poblaci6n total

Desv.  tip.  =  1,38

Media = 4,3

N  =  19,00

La  piramide  poblacional  nos  presen{a  una  poblaci6n  concentrada  entre  los  0  -

19  afios,     con   el  54,00%  de  la  misma,  es  decir  una  poblaci6n  eminentequen{e..
I,         I-.,'              .1

joven;  contrariamente,  Ia  poblaci6n  madura y mayor es  menor.                        .I.`';`''.```  ".` :.   `
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La tasa de crecimiento poblacional, del Censo de Poblaci6n y Vivienda del 2001

para   la   Secci6n   Municipal   de   Yunchara   es   del   0,290/o,   menor   a   la   tasa   de

crecimiento  poblacional  de  la  Provincia   Avil6s.  A su vez  la tasa  de  crecimiento de

la   Secci6n   Municipal   de   EI   Puente   es   negativa   del   -0,630/o,   es   decir  hay   un

decrecimiento  de  la  poblaci6n,  debido fundamentalmente  a  la fuerte  migraci6n  de

]a  poblaci6n.

Considerando  la  tasa  de  crecimiento  poblaci6n  de  ambas  Secciones  Municipales

se  obtuvo  una  tasa  de  crecimiento  de  la  poblaci6n  de  toda  la  zona  alta,  la  misma

que es de -0,33%, es decir que hay migraci6n en el area del proyecto.

La poblaci6n  por sexo,  presenta el 48,00°/o son  hombres (7.501) y el 52,00°/o son

mujeres (8.127),  es decir que  la poblaci6n femenina es  mayor en  el  Municipio.

Las  formas   de  trabajo,     en   el  area  del   proyecto     son:   el  trabajo  familiar  no

remunerado  en  forma  directa,  el  trabajo  por  cuenta  propia,  Ias  relaciones  obrero

patronal,  ocurren  cuando  los  campesinos de  la Zona  migran  a trabajos en  la zafra

o producci6n  agricola intensiva en  la Argentina.

La  Zona  Alta  se  caracteriza   por  ser  eminentemente  rural,   no  presenta  centros

poblados  urbanos  de  mss de  2.000  habitantes,  sin  embargo  las  comunidades del

Cruce  en  el  distrito  de   lscayachi,   EI   Puente,   Yunchara,   son   los   poblados  mss

significativos del area del  proyecto.

0

De acuerdo a  las  caracteristicas de cada  uno de  los sistemas de  producci6n y las

relaciones de trabajo en  las comunidades,  se tienen:  la torna vuelta,  las familiares,

las comunitarias,  de la Fabrica de Cemento EI  Puente y las institucionales.
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La   estructura   espacial   de   la   poblaci6n,      comprende   la   distribuci6n   de   la

poblaci6n  en  las  comunidades,  la  misma  que  se  encuentra  en  las  comunidades

importantes de cada  Distrito.

Cuadro N° 12

Distribuci6n espacial de la poblaci6n por Distritos  2005

Distrito Poblaci6n Familias Miembros/F]ia
Tojo 863 216 4,0

Copacabana 1.540 358 4,3
Yunchara 857 190 4,5

Palqui 841 187 4,5
QuebradaHonda

1 . 1 32 257 4,4

EI  Puente 1 .138 242 4,3
San Juan del Oro 1.068 198 4,2

Paicho 1.399 399 4,3
Tomayapo 1.267 224 4,5

Curqui 774 185 4,4
lscayacchi 4.751 1 .1 08 4,3

Total  Municipio 15.630 3.618 4,32
Fuente:  Censo 2001

Elaboraci6n:  PERTT
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Gr6fico No 3

Poblaci6n  por Distritos
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Migraci6n

Las comunidades del area del proyecto presentan  un alto porcentaje de migraci6n,

siendo  la  principal  causa el  poco trabajo que existe en  la  comunidad  (65,20/o) y los

estudios de la poblaci6n joven, viene a ser otra causa de migra8i6n.
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Cuadro N° 13

Motivos de Emigraci6n del Departamento de Tarija

Frecuencia Porcentaje Porcentajevalido Porcentajeacumulado

Validos poco trabajo ensucomunidad 2358 65,2 65,2 65,2

Otros 315 8,7 8,7 73,9

estudios 315 8,7 8,7 82,6

no salieron 470 13,0 13,0 95,7

no respondi6 160 4,4 4,3 100,0

Total 3618 100,0 100,0

Fuente:  PERTT 2005

La  caracterfstica  de  la  migraci6n  corresponde  a  la  estacional,  estando  asociada

principalmente  al  periodo  de  estiaj.e,  donde  las  tareas  del  agricultor  se  reducen

porque no puede d.edicarse a sembrar por la falta de agua en la 6poca de invierno,

siendo los meses de mayor ausencia de la poblaci6n entre junio y noviembre.

Otra    causa  que  incide  en  la  estacionalidad  de  la  migraci6n  es  el  estudio  de  los

j6venes,   que   abandonan   la   comunidad   en   la   6poca   de   clases,   retornando

generalmente en  la 6poca de siembra.
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Gfafico No 4

mayo a julio

En que meses del afro migra

Nivel de Educaci6n
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La   poblaci6n   estudiantil  en  el  area  del   proyecto  es  de  3.189   alumno  en   13

diferentes    Ntlcleos   y   72   escuelas   en   las   diferentes       comunidades   que   la

comprenden,   con   una   relaci6n   16   estudiantes   /docentes,   un   numero   que   se

encuentra  dentro  de  los  parametros  exigidos  por  la  educaci6n  boliviana  para  la

ensefianza   aprendizaje.   Las   escuelas   son   multigrado,   cuenta   con   solo   1   6   2

profesores por escuela.
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Cuadro N° 14

Poblaci6n Estudiantil  por Ntlcleos

IVO Nticleo NONticleos NOSeccional Estudiantes Docentes Estudiantes/docentes

MunicipioYunchara 5 29 1.292 54 24

1.-
Sim6nBolivar

1 4 249 11 23

2.-
OscarAlfaro

1 9 352 15 23

3.-
NarcisoCampero

1 8 226 11 21

4.-
ChorcoyaAvil6s

1 4 25`9 9 29

5.-
San  LuisdePalqui

1 4 206 8 26

MunicipioEIPuente
8 43 1.837 147 12

6. EI  Carrizal 1 5 153 10 15

7.-
SegundinoUgarte

1 4 263 25 11

8.- Curquj 1 4 123 11 11

9.-
PaichoCentro

1 6 182 15 12

10.- lscayachi 1 8 504 40 13

11.-
PaichoSud

1 5 136 9 15

12.-
PuebloNuevo

1 5 383 27 14

13.- Tomayapo 1 6 153 10 15

Total 13 72 3.189 201 16
Fuente:  SEDUCA, 2005
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La  infraestructura  escolar comprende 205  aulas en  las  72  unidades educativas

existente.  Las  escuelas  de  las  centrales  se  hallan  equipadas  con  infraestructura

deportiva,  polifuncionales,  asi  como  direcci6n,  comedor,  dep6sitos  y  en  algunos

casos parques infantiles.

Salud

La poblaci6n asiste generalmente a dos centros de salud mss pr6ximos,  como son

los de Yunchara y el Centro de Salud  Hospitalario de lscayachi.

Cuadro N° 15

Centro de salud y Puestos Sanitarios

Centros de Salud y Puestos
Comunidad Poblaci6n Porcentaje

Porcentaje
Sanitarios acumulado

1. Centro de Salud Yunchara 5 836 5,35 5,35

2. Puesto Sanitario Tojo 8 813 5,20 10,55

3. Puesto SanitarioHuayllajara 4 644 4,12 14,67

4. Puesto SanitarioPapachacra 4 758 4,85 19,52

5. Puesto Sanitario Pasajes 7 1 .1 70 7,49 27,01

6. Puesto Sanitario Noquera 10 1.012 6,47 33,48

7. Centro de SaludHospitalarialscayachi
19 4.751 30,40 63,88

8. Centro de SaludHospitalarioEIPuente
6 1.238 7,92 71,80
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9. Puesto Sanitario Curqui 8 774 4,95 76,75

10. Puesto Sanitario S. A.Bel6n
6 744 4,76 81,51

11. Puesto Sanitario Carrizal 7 505 3,23 84,74

12. Puesto Sani{ario Paicho 11 1.399 8,95 96,69

13. Puesto Sanitario LaParroquia
9 986 6,31 100,00

Total 104 15630 100,00

Fuente:  PERTT -2005

La  infraestructura  de  salud  corresponde  a  la  existente  en  los  10  Puestos  de

Salud,  el  Centro  de  Salud  de  Yunchara.,  y  los  Centros  de  Salud  Hospitalario  de

lscayachi   y   EI   Puente,   teni6ndose   en   toda   la   Zona   Alta,   58   ambientes,    17

consultores  y  20  camas,  con  un  equipamiento  insuficiente,  generalmente  cuentan

con servicio de agua potable y servicios higi6nicos.

EI  personal de salud  con que cuenta   la Zona Alta es.   3 medicos, 2 odont6logos,

4 enfermeras,14 auxiliares de enferineria y 4 personales de apoyo.

Sector Energfa

En  el  area  del  proyecto  cuenta  3.618  familias,  de  las  cuales  el  72,14%    cuentan

con  servicio de  energia el6ctrica,  mientras  que el  27,86%   no  se  cuenta con  6ste

servicio.  Por  otra  parte  el  70,40%  de  los  hogares  de  la  Zona  Alta  tiene  como

fuente  de  energfa  para  cocinar    la  lena,  el  18,78%    el  guano,  bosta  o  taquia,  el

10,11%   gas   licuado   y   el   0,08%   el   kerosene   que   tambien   es   utilizado   en   los
"tradicinales mecheros" para el alumbrado de las habitaciones.
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Cuadro N° 16

Su casa cuenta con energia el6ctrica

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

va[ido acumulado

Validos

Sl 2.610 72,14 72,14 72,14

NO 1.008 27,86 27,86 100,00

Total 3.618 100,00 100,00

Fuente:  PERTT 2005

Otro fuente impori:ante de energia,  existente en ia comunidad,  corresponde a ia

tradicional  como  es  el  kerosene  que  es  utilizado  en  los  "tradicionales  mecheros"

para   el   alumbrado   de   las   habitaciones,   adem6s   de   velas,   fabricadas   por  las

propias familias.

Sector Comunicaci6n

La Zona  alta  cuenta  con  los  siguientes  medios  de  comunicaci6n:  Radio  Emisoras,

Telefonia  DITER y de  ENTEL, Televisi6n,  Radio comunicaciones.

El servicio de telefonia de DITER se encuentra en  mal estado de conservaci6n y la

atenci6n  que  prestan  es  mala  a  regular.   El  servicio  de  telefonia  de  ENTEL  es

bueno, sin embargo s6Io cubre a cuatro distritos de la zona.

Las comunidades de  EI  Puente y el  Cruce,  cuentan  con  antenas  parab6licas  para

television,  por  medio  de  las  cuales  se  captan  sefiales  del  canal  7  y  de  algunas

estaciones peruanas.

EI  servicio  de  radio  comunicaciones  es  de  uso  institucional  (sector  Salud),  pero

prestan servicios a  la poblaci6n en casos de emergencia.
•-.i      : ...,.. I     .   ,.

:h-i   `..        :
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En resumen se puede afjrmar, que apenas el 50% de las comunidades de la Zona

cuentan con algtm medio de comunicaci6n.

El   medio   de   comunicaci6n   con   mayor   cobertura   poblacional   en   el   area   del

proyecto,    lo    constituye    Radio    Tarija    (Ciudad    de   Tarija).    Ademas    de   otras

radioemisoras     de     alcance     nacional,     como     radio     FIDES,      San{a     Cruz,

Panamericana.

Sector Vivienda

La vivienda en  las comunidades del  area de influencia del proyecto  ,  en  un  90,20°/o

son   propia,   el   1,50%     son   alquiladas,     el   0,10°/o   corresponde   a  viviendas   en

anticr6tico,  el 3,70% son cedidas  por servicios,  el 4,20°/o son  cedidas por parientes

y el 0,30% a otras formas de tenencia de la vivienda.
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Cuadro N° 17

Tenencia de la v.Ivienda

Tenencia de
Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
Vivienda               Frecuencia valido acumulado

Propia 3 . 1 56 87,23 87,23 87,23
Alquilada 129 3,57 3`57 90,80
Anticr6tico 9 0,25 0,25 91,05
Cedida x servicios 129 3,56 3,56 94,61
Cedida xparentesco

179 4,95 4,95 99,56

Otros 16 0,44 0,44 100,00
Total 3.618 100,00 100,00

Fuente:  PEF{TT ~2005

Los  materiales  de  construcci6n  se  consideran  para  la  pared,  el  piso  y  el  techo.

Las paredes de las viviendas son en el 59,22% de adobe,  el 39,68°/o de piedra y el

1,10%  de otros  materiales.  EI   77,460/o  de los pisos de  las viviendas son  de   tierra,

el    19,68%  son  de  cemento,  el  0,48%  son  de  ladrillo  y  el  restante  2,38%  son  de

otro material.   Por su parte los techos son   el 40,89%  de paja,  el  7,14% de {ejas,  el

3,08% de calamina y   el 48,890/o de otros materiales.

Los  diferentes  materiales  utilizados  en  la  construcci6n  de  las  viviendas  muestran

que    las    mismas    son    construcciones    rurales,    en    su    mayoria    presentan

caracteristicas  de  extrema  precariedad,  siendo  muy  pocas  las  localidad  como    EI

Puente y EI Cruce que tienen viviendas con caracteristicas urbanas.
0

Los    servicios    basicos    de    las    viviendas,    comprenden    agua    potable,    Iuz,

sanitarios.   El   15,00°/o  de  las  viviendas  cuentan  con  agua   potable     (85,00%   no

cuentan  con  agua);  el  2,00°/o  cuenta  con  energia  el6ctrica  (980/o  no  tienen  energia

electrica) y el  70,00% cuentan  con  bahos higienicos  (de  los 70,00%  el  15,00%  son

con  instalaci6n de agua y el 30,00% no tienen  bafios o letrinas).
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Cuadro N° 18

Servicios 86sicos

Servicios Basicos Tienen Porcentaje No Tienen Porcentaje

Validos

Agua potable 3.084 85,25 534 14,75

Energia  Electrica 2.610 72,13 1.008 27,87

Sanitarios* 3.438 95,02 180 4,98

Fuente:  PERTT 2005

*  Solo  las  comunidades  de  EI  Cruce  y  EI  Puente  cuentan  con  alcantarillado,  las

demas s6!o pozo ciego.

CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS

Principales cultivos y variedades

a)   Calendario agrrcola

La  producci6n  agrfcola en  las comunidades que comprende el area de la Zona alta

en   el   91,30%   se   recoge   en   una   sola   cosecha,   fundamentalmente   porque   la

producci6n  es  afectada  por  el  clima  frio,  la  falta  de  agua  para  riego  que  permita

ampliar la frontera  agricola,  lo  cual  no  hace  posible tener mss  de  una  producci6n,

Io   cual   reduce   el   trabajo,   los   ingresos   de   los   productores,   que   terminan   por

ausentarse de la comunidad,  buscando nuevas fuentes de trabajo.
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Cuadro N° 19

Cosechas  al afro

Cosechas al
Frecuencia Porcentaj.e

Porcen{aje Porcentaje
Afio valido acumulado

Validos

Una 3.303 91.3 91.3 91.3

Dos 315 8.7 8.7 100.0

Total 3.618 100.0 100.0

Fuente:  PERTT -  2005

E} calendario  agrfcola  en  la zona esta  profundamente  marcado  por la es{aci6n  de

IIuvias,   no  contandose  con   riego,   la  siembra  se  produce  en  el  91,30%  en   los

meses  de junio  a  noviembre.  La  concentraci6n  de  las  precipitaciones  pluviales  no

permi{e tener un  periodo  mss  amplio de siembras,  o  mss de  una  siembra  al  afio,

lo   cual   reduce   las   posibilidades   de   diversificar  la   producci6n,   de  trabajo  y  de

ingresos para el agricultor.
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Cuadro N° 2o

Mes del afio que siembra

Mese de Siembras al Afro Frecuenc!a Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

Validos Junio-noviembre
3.303 91.3 91.3 91.3

Diciembre-enero
315 8.7 8.7 100.0

Total 3.618 100.0 100.0

Fuente:  PERTT-2005

EI   calendario agricola  incluye  la 6poca  de cosecha,  la misma  que  esta en funci6n

a  la  6poca  de  siembra,  el  87%  de  la  cosecha  se  encuentra  en{re  los  meses  de

diciembre a junio y solo el  130/o   incluye otros meses del  afio.

Cuadro N° 21

Nles del Aiio que Cosecha

Meses de Cosecha al Aho Frecuencia Porcentaje
Porcentajevalido0 Porcentajeacumulado

Va'idos Diciembre-junio
3.148 87.0 87.0 87.0

Otros meses 470 13.0 13.0 100.0

Total 3.618 100.0 100.0

Fuente:  PERTT -2005
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b)  Tecnologfas y t6cnicas de cultivos

La tecnologia que se utiliza en  la   producci6n  agricola es tradicional y sus t6cnicas

de cultivo transmitida de generaci6n en generaci6n,  donde la mano de obra que se

utiliza   es   basicamente  familiar,   Io   cual   no   permite  tener  nuevas  t6cnicas  que

incrementen  los  rendimientos agricolas.

Las t6cnicas de cultivo  por ser de tipo tradicional,  realiza  el  uso  intensivo de mano

de  obra  familiar  y  tracci6n   animal   con  yuntas  y  arado  de  palo.   La   producci6n

agricola del Municipio se define como una agricultura de subsistencia.

Por otra parte a este conjunto de  la agricultura convencional se  ha  introducjdo  una

tecnologia   dirigida    al    control    de    plagas    y   enfermedades,    semilla    mejorada

(especia!mente  en  papa,  haba,  ajo),  fertiiizantes.  La  mecanizaci6n  del  agro  en  e!

area del  proyecto  es  reducida,  generalmente es  a  trav6s  del  alquiler de  tractores,

para la  primera  roturaci6n y preparaci6n de  las tierras de cultivo,  principalmente en

los distritos del  San Juan  del  Oro e  lscayachi;  Ias demas actividades agricolas son

realizadas  con  el  uso  intensivo  de  mano  de  obras,  yuntas  con  arado  de  fierro

como  el  reversible  simple,  aporcadoras  y  la  utilizaci6n  de  fumigadoras  para  los

tratamientos fitosanitarios.

c)  Ferti]izaci6n

La fertilizaci6n  de las tierras en  producci6n es una  practica conocida en  el area del

proyecto,   principalmen{e   los  abonos  de  origen   animal   como   los   es{i6rcoles  de

caprinos,  ovinos y bovinos.

El   uso   de   fertilizantes   quimicos   es   utilizado   a   partir   de   las   dltimas   d6cadas,

principalmente  en  la  Zona  de  Valles  del  Municipio  de  Yunchara  y   en  los  Dis{ritos

del Rio San Juan del  Oro e  lscayachi en el Municipio de EI  Puente.
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Cuadro N° 22

Uso de Fertilizantes

Uso de
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
Fertilizantes valido acumulado

Validos

si 3.046 84,2 84,2 84,2

no 572 15,8 15,8 100.0

Total 3.618 100.0 100.0

Fuente:  PERTT -2005

d)  Sistema cie Producci6n

Los   sistemas   de   producci6n   agricola   en   la  Zona  Alta,   forman   un   conjunto  de

actividades   que   las   comunidades   y   familias   campesinas   organizan,   dirigen   y

realizan  de  acuerdo  a  sus  objetivos,  cultura  y  recursos,   utilizando  practicas  en

respuesta  al  ambiente  ffsico.  La  unidad  campesina  es  de  producci6n  y  consumo,

para el  campesino  es de vital  importancia asegurar la  existencia de su familia y de

su parcela,  con este objetivo produce rubros dirigidos al mercado como el ajo,  con

el    prop6sito    de    generar    ingresos    monetarios.    Sin    embargo    el    campesino

adicionalmente   produce   otros   rubros,   como   el   maiz  y   la   papa   asegurando   el

consumo familiar.

De  las  3.618  familias  que  conforman   las  comunidades  del  proyecto,  el  85,00°/o

respondieron  que el  sistema  de  producci6n  que  utilizan  en  la  producci6n  agricola,

principalmente  en  la  fase  de  preparaci6n  de  la  tierra  y  el  m6todo  de  siembra  es:

manual   y   a   tracci6n   animal   y   s6lo   el   15,00°/o   respondieron   la   utilizaci6n   de

maquinaria en  la preparaci6n del terreno.
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Gratico No 5

M6todo de siembra

manual manual y maquinaria

M6todo de siembra

La fase de  preparaci6n  de la tierra  para  la siembra es a tracci6n  animal y arado y

en  un solo  15,00°/o  una combinaci6n entre m6todo manual y maquinaria.
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Gr6fico No 7

Preparaci6n de la tierra

Tracci6n  animal                         tracci6n animal-meca

Preparaci6n de la tierra para su cultivo

En   la   producci6n   agricola     asi   como  el  sistema  de  producci6n   en   general  es

tradicional,  de  igual  manera  el  uso  de  semilla  es  en  el  87,00%  tradicional  y  local,

de  la  propia  producci6n,  es  decir que  solo  el  13,00°/o  utiliza  semilla  certificada,  es

decir que  hay una  reducida  renovaci6n  de  la semilla,  principalmente por la falta de

conocimiento  de  los  productores  en  selecci6n  y conservaci6n  de semillas;  Ia  mala

calidad  de  la  semilla  reduce  las  posibilidades  de  mejores  rendimientos  y  mayor

producci6n.

`,   L!  1f .
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Cuadro N° 23

Semi[la que utiliza

Semilla  Utilizada Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

Validos tradicional 3.075 85.0 87.0 87.0

certificada 543 15.0 13.0 100.0

Total 3.618 100.0 100.0

Fuente: PERTT -2005

La  semilla-certificada  cori.esponde  a  pocos  rubros  como  son  alfalfa  del  Distrito  de

San  Juan  del  Oro,  de  papa  y  el  ajo  del  area  de  lscayachi  que  corresponde  en

ambito   local,   mientras   que   tambi6n   se   tiene   semilla   certificada   de   papa   de

Cochabamba,  semilla de ajo de Argentina y semilla de haba de Peru.

e)   Producci6n agrfcola

Los principales productos que se cultivan en  la zona se concentran  en  unos pocos

y tradicionalmente  producidos  como  son:    la  papa,  haba,  maiz,  etc.  El  70,60%  de

los   productores   cultivan   maiz,   papa,   ajo  y   haba  y     el   29,40°/o   incluyen   otros

productos,    siendo    estos    cultivos    basicos    para    la    die{a    alimentaria    de    los

productores.
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Cuaidro N° 24

Productos agricolas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

ValidosIIIII

maiz 767 21,2 21,2 21,2

Papa 825 22,8 22,8 44,0

Haba 818 22,6 22,6 66,6

Cebolla 116 3,2 3,2 69,8

TrigoII 326 9,0 9,0 78,8

I  Zanahoria 43 1,2I 1,2 80,0

I      Arveja 130 3,6 3,6 83,6

lAjoII 156 4,0 4,0 87,6

1Oca 43 1,2 1,2 88,8

Papalisa 47 1,3 1,3 90,1

Cebada 43 1,2 1,2 91,3

Vid 145 4,0 4,0 95,3

Durazno 123 3,4 3,4 98,7

Membrillo 36 1,0 1,0 100.0

Total 3.618 100.0 100.0

Fuente PERTT -2005

EI grafico siguiente  presenta  objetivamente que los cultivos que se  producen  en  el

area   del   proyecto   como   son:   papa,   haba,   cebolla,   vid,   ajo,   durazno,   maiz,

zanahoria, trigo,  arveja,  membrillo,  oca,  papalisa,  cebada.
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Grafico No 7

Productos agricolas que produce
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Productos agricolas que produce

En  el  area  del  proyecto   se  utiliza 274,6 qq  de semilla de  maiz.  La  papa  es  la que

mayor cantidad  de  semilla  utiliza,  con  32.686,4  qq.  En  la  haba  se  utiliza  1.558,1

qq,  in.Ientras  en  el  ajo  se  requiere  4.911,1  qq  de  semilla  En  la  arveja  se  quieren

160,5   qq   de   semilla,   etc.   En   la  zona  tambi6n   se   cultivan  frutales,   teni5ndose

230.602 plantas de vid,  442.539,4 de durazno y 26.423,2 de  membrillo,  etc.
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Cuadro N° 25

Cantidad de Semilla utilizada par rubros (qq)

Cultivos No de Has Semilla   qq/Ha Semi]Ia Total

Maiz 499,3 0,55 274,6
Papa 1.089,5 30,00 32.686,4
Haba 583,6 2,67 1.558,1
Cebolla 316,7 0,20 63,3
Trigo 179,6 2,00 359,2
Zanahoria 280,4 0,11 30,8
Arveja 90,2 1,78 160,5
Ajo 221,2 22,20 4.911,1

Oca 21,4 25,00 535,3
Papa!isa 25,9 35,00 908,0
Cebada 37,0 2,22 82,2
Vid* 92,2 2.500,00 230.602,8
Durazno* 708,1 625,00 442.539,4
Membrillo* 15,9 1.660,00 26.423,1
Alfalfa 94,7 107,77 10.205,5
Nogal* 42,7 100,00 4.271,2
Granada* 3,0 102,22 301,6
Tuna 5,9 255,56 1.508,1
Total 4.307,4

Fuente: PERTT -  2005

*N° de plantas/Ha

Considerando los cultivos de la zona se tiene la producci6n de los mismos.

®
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Cuadro N° 26

Producci6n Agricola por rubros (qq)

Cultivos NOde Rendimiento Producci6n Producci6n
Has qq/Ha Total /Flia

Maiz 499,3 17,09 8.535,55 2,40
Papa 1.089,5 157,19 171.265,97 47,30
Haba 583,6 51,36 29.972,28 8,30
Cebolla 316,7 316,92 100.380,08 27,70
Trigo 179,6 18,00 3.231,77 0,90
Zanahoria 280,4 400,00 112.155,52 31,00
Arveja 90,2 54,62 4.926,27 1,40
Ajo 221,2 150,62 33.320,24 9,20
Oca 21,4 122,67 2.626,80 0,70
Papalisa 25,9 92,59 2.402,02 0,70
Cebada 37,0 29,60 1.095,47 0,30
Vid* 92,2 212,44 19.595,71 5,40
Durazno* 708,1 305,93 216.617,72 59,90
Membrillo* 15,9 207,14 3.297,11 0,90
Alfalfa 94,7 78,05 7.390,89 2,00
Nogal 42,7 71,17 3.040,00 0,80,
Granada 3,0 72`75 214,66 0,10
Tuna 5,9 256,00 1.510,66 040
Total 4.307,4 721.578,71

'199'40

Fuente:  PERTT -2005

La   producci6n   de   maiz   en   el   area   del   proyecto   suma   8.535,55.   qq,   con   un

promedio  de  2,40    qq  /productor.  La  producci6n  de  papa  llega  a  171.265,97  qq,

con   un   promedio   doe  47,30   qq  /  productor.   La   producci6n   de      haba   suma   a

29.972,28   qq,    con    un    promedio    de   8,30   qq/productor.    La    cebolla    llega    a

100,380,08  qq,  con  un  promedio  de  27,70  qq/productor.   El  ajo  cuenta  con  una

producci6n  de  33.320,24 qq,  con  un  promedio de 9,20 qq/productor,  es importante

sefialar  que   este   rubro   adquiere   mayor  importancia  en   la  zona,   porque  es   el

principal  producto  destinado  al  mercado.  La  producci6n  de  los  otros  cultivos  es

menor.

``+=
•.          ?.,-....,. ".i:..,.     ij.:
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La  producci6n  de  frutales,   principalmente  de  uva  llega  a   19.595,71   qq,  con   un

promedio  de  5,40  qq  /  productor,  el  durazno  {iene  una  producci6n  de  216.617,72

qq,  con   un  promedio  de  59,90  qq  /  productor  y  3.297,11   qq  de  producci6n  de

membrillo,  con  un  promedio de 0,90 qq / productor, etc.

Es  importante  sefialar  que  los  cultivos  de  zanahoria,  vid,  durazno  y  membrillo  no

se  cultivan  en  la  Zona  Andina  debido  principalmente  al  clima y a  la  falta  de  riego,

por   lo   cual   se   hace   imprescindible   la   construcci6n   de   atajados   que   permitan

dotarles de agua  para  riego;   de  igual  manera en  la  zona  de Cabecera  de Valle y

en los Valles no se tiene producci6n de oca,  papalisa y cebada debido a que estos

cultivos son propios de la zona andina.

c)    Destino de la producci6n agricola

La  producci6n  agricola  en  el  area  del  proyecto  se  distribuye  de  acuerdo  a  las

necesidades especificas de  las familias campesinas y se  realiza en forma gradual

por temporadas,  para  resolver las  necesidades  econ6micas,  de  consumo  familiar

del afio y la  necesidad  de garantizar la semilla para  la  pr6xima campafia. Tambi6n

parte de  los  productos  se cambian  con  otros  de  necesidad familiar en  las ferias o

al  interior de  la comunidad y otra fracci6n  se destina  a  la transformaci6n  como  una

forma de conservar y darle un valor agregado al producto.

En  general  la  producci6n  esta  distribuida  de  la  siguiente forma:  Se  tiene  el  5,77%

para   la   semilla,   el    19,16%   esta   destinado   para   el   consumo,    17,26°/o    para

transformaci6n, 4,00%  para truequ£, 40,03% para  la venta y el  13,78% de p6rdida.
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Cuadro N° 27

Destino de la Producci6n Agricola por rubros (qq)

Cultivo Producci6n Semilla Consumo Transformaci6n Trueque Venta Perdida

Mafz 8.535,55 365,60 4.949,33 1.578,22 341,42 1.204,89 96,14

I         Papa         I   171.265,97   I       32.686,40       I    70.137,33     I                                I    6.850,64    I   39,148,22
Haba 29.972,28 1.558,10 11.174, 89 2.087,56 1.198, 89 9.030,89 4.921,91

Cebolla 100.380,08 63,30 15.231,11 4.015,20 66.044,44 15.025,98

Trigo 3.231,77 359,20 1.641,11 782,88 129,27 102,67 216,66
Zanahoria 112.155,52 30,80 17.380,67 4.486,22 84.704,22 5.553,57

Arveja 4.926,27 417,30 1.263,78 180,22 197, 05 2.179,50 688,39
Ajo 33.320,24 4.911,10 2.055,56 1.332, 81 20.404,67 4.616,10

Oca 2.626,80 535,30 1.387,56 105,07 279,33 319,50

Papalisa 2.402,02 240,20 1.137,56 96,08 624,22 303,96
Cebada 1.095,47 82,20 545,11 294,44 43,82 44,44 85,50

Vid 19.595,71 230,602,80* 968,89 8.999,33 783,83 5.896,00 2.857,66
Durazno 216.617,72 442.539,40* 6.638,89 105.476,67

-~5.664,71
55.615,11 40.222,34

Membrillo 3.297,11 26.423,10* 655,33 1.108,22 131,88 1.011,11 390,57
Alfalfa 7.390,89 369,60 1.578,22 4.064,89 295,64 14,78 1.067,81

N08al 3.040,00 4.271,20* 121,56 121 , 60 2.488,00 308,44
Granada 214,66 301,60* 194,67 8,59 0 11,40

Tuna 1.510,66 1.508,10* 1.175,11 60,43 0 275,12
Total 721.578,71 41.619,16 138.236,68 124.572,43 28.863,15 288.882,49 99.404,80

Porcentaje 100,00 5,77 19,16 17,26 4,00 40,03 13,78
Fuente:  PERTT-  2005

* No estan sumados

EI   cuadro   anterior   muestra   que   las   comunidades   del   area   de   influencia   del

proyecto  tiene  una  producci6n  de  subsistencia,  debido  a  que  el  si  sumamos  el

consumo,  Ia  transformaci6n  y  el  trueque  se  tiene  el  40,42%  se  destina  para  el

autoconsumo  y  el  40,03°/o  para  la  venta,  consecuentemente  los  ingresos  de  los

productores  son  reducidos.  La falta  de  agua  para riego  no  permite  incrementar el

area de  producci6n  para  incrementar las ventas e incrementar los  ingresos de  los

agricultores.
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Gfafico NO 8

Destino de la producci6n agrfcola
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Trueque

4,0%

g)  Almacenamiento

Las    comunidades    no    cuentan    con    una    infraestructura    adecuada    para    el

almacenamiento  y  conservaci6n  de  la  producci6n,  esto  permite  que  el  13,78%  de

la  misma  se  pierda  en   el  manipuleo,   agravada  por  la  infestaci6n  de  insectos,

gorgojos,  etc.   El  almacenamiento  se  realiza  en  forma  tradicion°al  y  rudimentaria

como  son:   La  "pirhua",  utilizada  principalmente  para  la  conservaci6n  de  granos

como   el   maiz,   el   trigo   y   la   cebada.   La   "cancha   o   silo"   especialmente   para

almacenar la  papa.  El "troje",  tambi6n es utilizado para  la conservaci6n de la papa.

Tambi6n se usan cajones, cos{ales y bolsas.
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Crianza de las principales especies pecuarias

a)  Sistemas de producci6n pecuaria

El  sistema  de  producci6n  pecuario  es  rudimentario  y  tradicional,  sin  el  adecuado

manejo  ganadero,  inasistencia  veterinaria,  no  se  cuenta  con  control  de  monta  ni

cruzamiento,  consecuentemente  se  presentan    problemas  de  consaguinidad  que

disminuyen el desarrollo,  crecimiento y producci6n de la ganaderia.

Los sistemas de producci6n ganadera en  la Zona alta no se rigen   por indicadores

econ6micos,   su   importancia   radica,   en   la  seguridad   a!imentaria,   transporfe  cle

productos, como reserva monetaria, carne, leche y subproductos

b)   Caracteristicas de la ganaderia

La   ganaderia   en   la   Zona   alta,   por   las   caracteristicas   ecol6gicas   presenta   aptitudes

diferenciadas  para  cada  zona,  raz6n  por  la  cual  la  composici6n  de  los  rebafios  varia  de

acuerdo a la capacidad de la pradera que sostiene esta actividad.

En la Zona Andina,  Ia ganaderia esta dirigida a abastecer el consumo familiar y al mismo

tiempo es de donde obtienen la mayor cantidad de ingresos,  para esta zona la agricultura
0

es complementaria a la ganaderia.

La  Zona   Cabecera   de   Valles,   con   la   presencia   de   una   mayor   oferta   de  forrajes,

especialmente  arbustos,  se  tiene  una  crianza  extensiva  mixta  de  ovinos  y  caprinos,  con

predominio  de  los  caprinos,  Ia  ganaderia  esta  destinada  al  consumo familiar   y obtenci6n

de ingresos.

Pagina 50 de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

En  la  Zona  de  Valles,  la  ganaderia  es  relegada  a  un  segundo  plano,  dandose  mayor

importancia   a   la   agricultura,   donde   la   ganaderia   esta   dirigida   a   complementar   dos

componentes  importantes  en  la  agricultura;    bueyes  como  fuerza  de tracci6n  y  caprinos

proveedores de esti6rcol y su importancia para la seguridad alimentaria.

c)    Especies y razas

La ganaderia de la zona abarca las siguientes especies:

-     Ganadovacuno

-     Ganadocaprino

-.Ganadoovino

-      Ganadoporcino

-     Ganadoequino

Atin   cuando   se   cuenta   con   cinco   rubros   den{ro   del   subsector   pecuario,   sin

embargo  ninguna  de  las  especies  ganaderas  ha  conseguido  tener  un  desarrollo

adecuado,   fundamentalmente   por  la   falta   de   pasturas,   alimentaci6n     para   los

animales y la fal{a de agua.

Dificilmente     se     puede     hablar    de     razas     de     las     diferentes         especies,

mayoritariamente    son    de    raza    criolla,    desmejorada,    con    cruzamientos    no

controlados y consecuentemente con rendimien{os bajos, pesos minimos, etc.

EI ganado caprino es quizas el tlnico que ha tenido un  mejoramien{o gen6tico,  con

la introducci6n  de ganado de raza anglo  nubia, con caracteristicas lecheras,  con  el

prop6sito  de  la  producci6n  de  queso  de  cabra.  AIgunos  de  los  produc{ores  de  la

comunidad   han   mejorado   su   ganado,   sin   embargo   no   se   ha   obtenido   los

resultados  esperados,  fundamentalmen{e  por  la  falta  de  forraje  y  de  agua  en  la

Zona.

:     I.       .i"    ':.,..,. `.".:I.     "I
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d)    Poblaci6n ganadera

La   ganaderia   en   la   zona   del   proyecto   no   ha   tenido   un   desarrollo   adecuado,

fundamentalmente  por  la  falta  de  pasturas  y  forraje  para  la  alimentaci6n  de  los

mismos,  lo cual es una consecuencia de la falta de agua.

El  promedio  de  cabezas  de  ganado / familia  es  minimo,  siendo  menor que  otras

regiones     y  que  el  promedio  departamental.   El  ganado  caprino  que  es  el  que

mayor  ndmero  de  cabezas  / familia  cuenta,  se  debe  a  la  introducci6n  de  ganado

caprino   mejorado   con   el   prop6sito   de   producir   leche   y   fabricaci6n   de   queso

caprino,  sin  embargo  no  ha  tenido  los  resultados  esperados,  siendo  la  producci6n

de leche menor de la esperada debido a ia fa!ta de alimentaci6n para el ganado.

Cuadro N° 28

Existencias Ganaderas Segtin Especies

(En cabezas)

Zonas Ovino Caprino Bovino Equino Porcino

Alto Andina 126.169 15.938 4.816 4.282 1.794

CabeceraValles 16.783 34.372 1 . 1 52 1.446 1.220

Valles 8.741 10.653 1.155 753 1.843

Total 151.693 60.963 7.123 6.481 4.857

Fuente:  PERTT -2005

Las  existencias  ganaderas  en  el  area  del   proyecto  se  concentran

Andina,   teniendo   el   83,17%   del   ganado   ovino,   el   26,14°/o   de   los
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67,61%  del  ganado  bovino,  el  66,07%  de  equinos  y  el  36,94%  de  porcinos.  En  la

zona   existen    pequefios   rebafios   de   llamas,    en    las   comunidades   Vicufiayo,

Copacabana,  Pasajes y Manayo,  cuya poblaci6n  no es significativa.

e)    Manejo y practicas ganaderas

La   producci6n   pecuaria   en   el   area   del   proyecto,   es  familiar  y  con  tecnologia

tradicional,    que    vienen    desde    antes    de    la    Reforma    Agraria.    En    algunas

comunidades se han incorporado bafios antisarnicos en ovinos y en a!gunos casos

vacunaciones.

En     los     ovinos,     generalmente     el     campesino    sigue    cierto     calendario    de

intervenciones,  que  gira  principalmente  alrededor de  la  6poca  reproductiva  de  las

ovejas  que  no  necesariamente  coincide con  la 6poca  en  la que  el  animal,  dispone

de mayor o menor cantidad de pastos.

En  la  crianza  de  caprinos,  la  tecnologia  empleada  es  tradicional  y  responde  a  un

conjunto  de  practicas  heredadas  y  con  poca  incorporaci6n  de  insumos  externos,

las  principales  actividades  siguen  un  calendario,  regidas  por  6pocas  y  coinciden

con fiestas del  santoral,  como .son.el  carnaval,  La  Cruz el  3  de  mayo,  San  Juan  y

Todos  Santos,  cada  una  de estas fechas indican,  periodos de pariciones,  montas,

ordeho y ceremonias para que el  rebafio no sea afectado por males.

Para el ganado bovino,  la monta es dirigida,   con  la selecci6n del  reproductor en  la

zona  y  se  controla  a  partir de  la  entrada  en  celo  del  animal,  generalmente  en  el

mes  de  abril,  para  que  las  pariciones  ocurran  en  la  6poca  de  mayor  forraje,  el

ordeho es manual y no es mayor a 4 meses.

Los corrales,  normalmente son construidos con paredes de piedra.

Pagina 53 de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECT0 RESTAURAC16N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

f)     Principales enfermedades

La    ganaderia    en    presenta    serios    problemas    como    consecuencia    de    las

enfermedades  que  presenta,  entre  las  que  mss  atacan  al  ganado  son:  Ia  aftosa,

carbtlnculo,  la  rabia,  Ia  mastitis  (especialmente  a  las vacas  lecheras)  y al  ganado

ovino cenurosis (tenia en  la cabeza).

Cuadro N° 29

Principales enfermedades y parasitos del ganado

NO Enfermedad/Parasitos Nombre
cientifico

1. Aftosa Mortis p6coris
2. Carbunclo Clostrium feberi
3. Neumonia Pasturelosis
4. Diarrea Colibacilosis
5. Rabia Rabia pareciante
6. Sarna Sarcoptes

scabies
7. Moquera Oestrus ovis
8. Borrachera Coenums

cerebralis
9. Lengueta Fasciola hepatica

10. Garrapata Boophylus
amblyoma

11. Piojo
12. Tenias Cisticercus bovis

Fuente:  PERTT 2005

La   incidencia  de  las  enfermedades  se  agudiza  por  la  falta  de  asistencia  t6cnica,

control  veterinario  y  medicamentos  que  permitan  un  mejor desarrollo  del  ganado,

como  consecuencia  se  tiene  animales  de  bajo  peso  y  rendimientos  bajos,  con

deterioro de la economia de los productores.
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g)         Producci6n   y destino de la producci6n pecuaria

La   producci6n   ganadera   de   la   zona   de   influencia   del   proyecto   se   destina   al

consumo y a la venta de los mismos.

Cuadro N° 3o

Producci6n y destino de la producci6n  pecuaria

NO Especle Derivados Unidades Consumo Venta Total

1. GanadoVacuno
Carne

Kg. 85.476 68.380 153.856

Queso Kg. 200 300 500

2. Ganadocaprino Carne Kg. 91.500 89.616 181.116

Leche Lts' 15.240 0 15.240

Queso Kg 3.950 5.925 9.875

3 Ganadoovino
Carne Kg. 278.708 196.104 474.812

Lana Kg. 23.447 15.631 39.078

Esti6rcol Kg. 20.934 5.234 26.168

4.-
Ganadoporcino

Carne Kg. 41.560 12.620 54.180

Fuente:  PERTT-2005
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Los   derivados   principales   de   la   ganaderia   son   la   carne,   leche,   queso,   lana,

esti6rcol,   etc.   Ia   producci6n   de   los   mismos   no   alcanza  vommenes  de   inter6s

comercial,  generalmente esta destinada al autoconsumo, siendo la leche, el queso

que   en   parte   se   destina   al   mercado,   mientras   que   la   carne   y      lana   estan

destinados en su mayoria al autoconsumo.

Es  importante  sefialar  que  el  consumo  promedio  de  carne  vacuna  es  de  23,62

Kgs/Flia  al  afio,  de  carne  caprina   es  de 25,29  Kgs/Flia  al  afro,  de  carne  ovina  es

de  77,03  Kgs/Flia  al  aFio y de  carne  porcina  es de  11,51  Kgs/Flia,  es  decir   que el

consumo de carne es minimo en  las familias.

Por   otro    lado   el    consumo   de    leche   no    es    el    requerido    para    una    buena

alimentaci6n,    debido  a  la  baja  producci6n  lechera  y  al  poco  habito  de  consumir

este producto.  De igual manera,  el consumo de queso es reducido.

f)    Otros animales

De  las  3618  familias,  2.518  tiene  inter6s  en  criar  otro tipo  de  animales,  es  decir el

69,60%  de las familias buscan  otra  alternativa de  producci6n pecuaria.  El   25,50%

de  las  mismas  se  interesan  por  ovejas  mejoradas,  el  19,60%  de  las  mismas  se

interesan  por-.Ia  crianza  de  chivas  lecheras,  el  17,60%  por  vacas  y  las  restantes

por peces y chanchos.
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Gfafico NO 9

Tipo de animales a criar

°o4®,:;y4e:@®oQ§ooo®°4Q?a::go®4X?P&;;°9®3:;:?jot;;:e;;A®®4o?gr„o

Tipo de ariimales a criar

La preferencia por la crianza de chivas mejoradas, es debido a  la experiencia de la

in{roducci6n  de  la  misma  por  otra  instituci6n  en  la  zona,  que  no  ha  tenido  los

resultados  esperados,   principalmente   por  la  falta  de   pasturas  y  agua  para  el

ganado.
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Actividad agroindustrial y artesanal

La   Zona   alta   del   departamen{o   de   Tarija   no   cuentan   con   una   agroindustria

desarrollada,    debido    principalmente    a    la    baja    productividad    y    producci6n

agropecuaria,     Ia  falta  de  infraestructura  de  apoyo  a  la  producci6n  e  incluso  la

inexistencia de servicios basicos en muchas comunidades.

La  actividad  que  se  proyectaba  llevar  adelante    fue  la  producci6n  de  queso  de

cabra,  como  consecuencia  de  la  introducci6n  de  cabras  de  raza  productoras  de

leche, sin embargo la falta de forraje y agua no ha permitido el desarrollo esperado

de  las  cabras  y  de  la  producci6n  de  leche,  consecuentemente  la  producci6n  de

queso caprino se reduce a pequefias cantidades, elaborados eii forma artesanal.

Los sis{emas de producci6n artesanal, que se encuentran en la Zona son:

fa   Singanis y vinos "pateros",  en  los distritos de  Paicho, Tomayapo y San Juan

del  Oro.

ky   Tejidos y bordados.  La  lana es empleada  para el tejido de  pullos,  costales y

prendas de vestir.

rfe   Elaboraci6n  de  conservas  caseras,  en  los  distritos  de  Paicho  y Tomayapo,

se   elaboran   conservas   de   durazno   de   buena   calidad,   ademas   de   la

producci6n de miel de abeja.

Eta   Organizaciones   empresariales,   comercializan   el   ajo,   la   semilla   de   papa,

semillas forrajeras,  ademas del  pel6n y nuez.

El  principal  centro  de  consumo  y  mercado  de  los  productos  de  la  zona  alta  es  la

ciudad    de   Tarija,    donde   son    muy   apreciados    los    productos    de    la   zona,

principalmente  los  tejidos  de Tajzara,  que  se  exportan,  siendo  muy  requeridos  en

el exterior,  de la misma manera los productos derivados de las frutas,  etc.
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Activjdad  industrial

La industria que se ha desarrollado en  la Zona es la del cemento,  con  la fabrica en

la    localidad   de    EI    Puente,    la    misma   que    permite    incrementar   la    actjvidad

econ6mica  en  el  area,  principalmente  por  la  transi{abilidad  de  camiones  de  alto

tonelaje que transpor{an   el cemen{o hacia la ciudad de Tarija y al  interior del pats.

Poblaci6n Colindante al Area de lnfluencia del Proyecto

La   poblaci6n   colindante  al   area   de   influencia   del   proyecto  es{a   descrita   en   el

siguiente cuadro:

Cuadro N6 31

Poblaci6n Oolindante

Nombre Distancia N° Habitantes
Colindante estimada (Kin) estimada

Norte Mun.  Camataqui,(Chuquisaca)
23 7,000

Mun.  Las Carreras(Chuquisaca)
17 6,500

Sur Santa Cruz Rep.Argentina
30 10,600

Este
Mun. San  Lorenzo 40 12.500

Mun.  Cercado 750 25,000

Mun.  Uriondo 15 12,000

Mun.  Padcaya 23 10,000

Oeste Sud Cinti(Chuquisaca)
27 13,000

Omiste (Potosi) 10 9,000

Fuente:  lNE-2001; Wikipedia

.   ;    ;I,..,;:.,   : .,.,.    i:`!   \,I.     `t
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Grupos Etnicos

En el area de influencia del  proyecto  no exis{en grupos 6tnicos.  En  la zona del

proyecto,  no se esperan impac{os adversos sobre este componente social.

Cercanias a areas Arqueologia e Hist6ricas

Se  identificaron  areas  de  interes  cultural  o  arqueol6gico  en  la  zona  de  influencia
del  Proyecto  como  ser  el  camino  del  inca,  grabados  rupestres,  dichos  atractivos
deber ser preservados  y conservados  por la  instituci6n.  Si  en  el  caso de descubrir
nuevos hallazgo durante las actividades de construcci6n,  se debera  comunicar a la
instancia municipal correspondiente,  esta  instancia  a su vez debera  comunicar a  la
Direcci6n  del  Museo  Paleontol6gico  de  la  ciudad  de  Tarija  para  que  se  proceda
con su manejo  correspondiente.

3.-DEscFeipci6N DE LAs opERAcloNEs DE LA A.p.o.

3.1,-Datos Generales de las Operaciones de la A.O.P.

Fecha de lnicio de Operaciones:

El  proyecto  Restauraci6n  de  las  Microcuencas  de  la  Zona  Alta  del  Departamento
de Tarija,  contempla como fecha de inicio la gesti6n 2006.

0

Tipo de Actividad:

El    proyecto    contempla    tres    componen.tes,    los    mismos    estan    descri{os    a
continuaci6n:

•,.,'      ;,:i    .,``;   i,:.`..§,

•   ~r`      ..
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Componente 1

El  primer  componente  del  proyecto  se  denomina  "Hidrologfa  y  Obras  Civiles",  el

mismo comprende  la construcci6n  de presas y  reservorios  de  agua,  la adquisici6n

de  una  pala cargadora frontal,  tractor D6R,  compactador,  cisterna y dos volque{as

los que se describen a continuaci6n.

EP   Construcci6n de presas de tierra.

Entrevista   y   puesta   en   conocimiento   con   los   beneficiarios   en      mutuo

acuerdo,  selecci6n  de  ocho  sitios,  estudio  hidrol6gico,  estudio  de  suelos,

topograficos,  apertura  de  vias,  replanteo  del  sitio  de  emplazamiento  de  la

presa,  limpieza, desbroce y la excavaci6n propiamente dicha.

Se  realizara  movimiento  de  tierras  con  formaci6n  de  terraplenes    para  la

construcci6n  de  la  estructuras  en  base  a  terraplen  de  material  homog6neo

con  equipo  pesado;  este  material  sera  mezclado  con  el  porcentaje  6ptimo

de  agua  para  lograr  la  compactaci6n  tipo  estandar,  y  de  esta  manera  que

sirvan  de  embalses  con  el  prop6sito    de  la  retenci6n  de  agua  para    riego,

para  lo cual  se  ha  definido  la altura  de  la  presa  con  los estudios  hidrol6gicos

y de caudales en base   al area de aporte de la cuenca.

Acompafiando  a  la  presa  se  disefiara  la  obra  de  excedencias  o  vertedero

con  la  finalidad  de  garantizar  y  controlar  el  llenado  del  embalse,  evitando

rebasar  voMmenes  de  agua  por  las  maximas  crecidas  y  de  esta  manera

evitar que se produzca un colapso en la estructura,  las dimensiones estaran
0

en  funci6n  al  caudal  maximo  de  disefio  y  estara  construido  de  hormig6n

cicl6peo.

fa  Tractor Bulldozer D6R

Adquisici6n  de  un  tractor  bulldozer  D6R,  de  imperiosa  necesidad  para  la

construcci6n  de  las  presas  principalmente.                                                              .:..  ;::..``z.  i  :``.`^ `L.i ;,,]f !;.t
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fa  Adquisici6n de pala cargadora frontal

Se   realizara   la   adquisici6n   de   una   pala   cargadora   frontal   que   permita

mejorar y  maximizar  el  rendimiento  de  todo  el  equipo  para  la  construcci6n

de las presas.

Efty   Compactador

Es  necesaria  la adquisici6n  de  un  compactador que  permita  que las  presas

de  tierras  adquieran  la  compactaci6n  necesaria  para  la  conservaci6n  del

agua.

ha  Adquisici6n de volquetas

Se   realizara  la adquisici6n  de tres volquetas de  6 m3 que permitan  mejorar

y  maximizar  el  rendimiento  del  equipo  y  del  personal  para  la  construcci6n

de las presas.

Egiv  Adquisici6n  de un cami6n cisterna

Es    necesaria    la    adquisici6n    de    un    cami6n    cisterna    que   traslade   el

combustible  para  el  funcionamiento  de  equipo  desde  la  ciudad  de  Tarija

hasta el  lugar de la obra.

Componente 2

EI  segundo  componente  del   proyecto  se  denomina  "Forestal  y  Manejo  de   los

Recursos  Naturales",  el  mismo  comprende  la  construcci6n    de  gaviones,    cliques

de  piedra,  cerramientos,  plantaci6n  forestal,  manejo  de  vegetaci6n  nativa,  zanjas

de   infiltraci6n,   terrazas   individuales   y   protecci6n   de   taludes,    los   mismos   se

describen a continuaci6n.
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rfe   Plantaci6n forestal.

Las   plantaciones  forestales   se   realizaran   con   el   objetivo   de   proporcionar  una

cobertura  que  sirva  de  proteccj6n,   contra  la  acci6n  directa  del  agua  de  lluvia,

ademas  el   de  contribuir  a   la   estabilidad   del   suelo   y  disminuir  el   escurrimiento

superficial,  como  asi  tambi6n  de  tener  la  posibilidad  a  mediano  y  largo  plazo  que

estos  repoblamientos tengan  una  rentabilidad  en  beneficio  del  productor:  madera,

lefia,    forraje,    protecci6n,    conservaci6n    y    beneficios    ambientales    para    los

agricultores.  Entre  las especies forestales a ser utilizadas en  estos  repoblamientos

se   utilizaran   especies   nativas   como:   Acacia   caven,   Prosopis   alba,   Jacaranda

mimosifolia,  Tipuana  {ipu,  Chinus  molle,  etc;  den{ro  de  las  especies  ex6ticas  se

utilizaran Cupresus macrocarpa,  Eucaliptus sp,  etc.

La  ejecuci6n   se  iniciaran  con  la  apertura  de  hoyos  duran{e  !os  meses  de julio  a

octubre,   Ios  cuales  tendran   las  dimensiones  de  0,40m3  x  0,40  m3  x  0,40m3  de

manera que permitan  una densidad de plantaci6n  de  (3,0 m2 x 3,Om2 por lo que se

tendra  1.111  plan{as/Ha.

En  el  plantado  se  utilizaran  plantas  de  buen  vigor  y  estado  fitosanitario,  saliendo

del  vivero  en  macetas  de  polietileno,  las  cuales  recibiran  el  tratamiento  adecuado

para  prepararlas frente a  las  condiciones  adversas de  suelo y clima.  El  periodo de

plantaci6n se iniciara en noviembre para concluir en enero.

Egiv   Manejo forestal.

Una de  las  actividades de  importancia es el  manejo de  las  plantaciones forestales

y  control  de  la  regeneraci6n    de  las  especies  nativas  del  area  del  proyecto,  las

cuales  se  encuentran  en  un  proceso  de  extinci6n,  para  tal  efecto  se  estudiara  el

comportamiento en parcelas cerradas y abiertas.

El   mantenimiento  de   las   plantaciones   es  de  vital   importancia,   despu6s   de   las

actividades  de  plantaci6n,  se  clara  mayor  control  y  seguimiento  a  las  actividades

ya ejecutadas para evitar la p6rdida total o parcial de la  reforestaci6n.
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Las  actividades  principales  del  manejo  forestal  a  desarrollar  son:   Manejo  de  la

Regeneraci6n   Natural,   Manejo  de   las   Plantaciones,   Poda  y   Raleo  de  arboles,

Riegos,  Control de Plagas y Enfermedades,  y Prevenci6n y Control de  lncendios.

®

®
®
®
®
®

Egiv   Producci6n de plantas forestales

El   proyecto   implementara   la   producci6n   de   250.000   plantas   forestales   que

permitan  la reforestaci6n en   los lugares de intervencj6n del PERTT.

Bfa   Construcci6n de gaviones.

Se ubicaran transversalmente en los cursos de aporte agua a las presas de tierra  ,

con  la  finalidad  de  controlar  los  volulmenes  de  sedimentos  que  son  generados  en
'`

Ia  parte  alta  de  la  cuenca  con  amenaza  de  colmatar  el  embalse  de  la  presa  de

tierra  y  disminuir  la  vida  dtil  de  la  presa.  Estas  obras  por  tratarse  de  unas  obras

flexibles,  se  han  disefiado  en  base  a  los  estudios  {opograficos,  hidrol6gicos  y  de

caudales,   con   fines   de   garantizar   la   vida   dtil   de   la   obra   se   ha   disefiado   un

vertedero de excedencias.

EPe   Construcci6n  de cliques de piedra.

EI objetivo de  la  obra  es el  de  retener los sedimentos para  aumentar la vida  util de

las   presas,   estabilizar  las   pendientes  del   lecho  de   la   red   de  drenaje,   evitar  el

avance  de  la  carcava  en   la  cabecera,  disminuir  la  velocidad  del  escurrimiento

superficial  y  amortiguar  el   impacto  del  flujo  hidrico  en   los  cambios  bruscos  de

pendiente.

EI  proceso  metodol6gico  de  su  construcci6n,  con  mano  de  obra,  consiste  en  la

ubicaci6n  de  la  carcava  o  lecho  de  quebradas,  levantamiento  topografico,  dibujo

en  planta y perfil  longitudinal,  determinaci6n  de alturas,  salidas de aguas y disefio

de    la    capacidad    del    vertedero.    Los    cliques    de    piedra    estaran    ubicados

transversalmente    a    las    carcavas    o    lechos    de    quebradas,    cons{ruidos    de

mamposteria de piedra en seco y  revestidos con mezcla de cemento.
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E#   Mamposteria de piedra bruta

La  mamposteria  de  piedra  bruta  comprende  la  construcci6n  de  muros  de  piedra

en las terras,  para proteger a las mismas.

EB   Construcci6n de zanjas de infiltraci6n.

El    objetivo    principal    es    el    almacenamiento    de    la    escorrentia    superficial    y

proporcionar  una  mejor estabilidad  al  suelo,  cuyos  efectos  proporcionan  acciones

directas   en   el   proceso   erosivo   y   aumentando   la   humedad   para   las   plantas

forestales y herbaceas,  estas obras estaran  ubicadas en  los terrenos de   vocaci6n

fores{al;   se   ubicaran   estas   obras   de   acuerdo   a   las   pendien{es   longitudinal   y

vertical   de   las   laderas   con   el   fin   de   poder   obtener   su   distanciamiento,   se

ejecutaran con mano de obra de la comunidad.

ife   Construcci6n de Terrazas

Para disminuir la pendiente de  la parte alta de cuenca y como una  alternativa en  la

conservaci6n de suelos, se construiran terrazas en forma manual para favorecer la

formaci6n   del   suelo   cuyo   componente   ayudara   a   la   infiltraci6n   del   agua   de

escurrimiento  y  retener  los  sedimentos  aportados  de   la  zona   alta  y  al   mismo

tiempo crear areas de plantaci6n.

E&   Construcci6n de cerramientos.

Se  construiran  los  cerramientos  o  aislamientos  al  perime{ro  de  las  obras  fisicas,

mecanico  manuales,  plantaci6n  forestal  y  areas  de  producci6n  de  pasturas  para

evitar  dafios  y  deterioros  que  se  pudieran  ocasionar   al  establecimiento  de  estas

actividades y favorecer la regeneraci6n  natural   de las especies  nativas.

La  protecci6n  sera  con  postes  de    madera  dura  de  3  pulgadas  de  diametro  y  la

altura del  poste es de 2,00  metros,  el cerco de protegera con alambre de  pda con

cinco hilos en todo el perimetro del area cerrada.
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H  Construcci6n de taludes

Consiste en  la  plantaci6n de pastos  en  la  pendiente del terraplen  de  la  presa  que

se  encuentra  aguas  debajo  de  la  microcuenca,  con  la  finalidad  de  proteger  las

Presas.

Componente 3

EI    tercer   componente    del    proyecto    se    denomina    "Produccj6n    y    Extension

Agropecuaria   a   nivel   de   Finca",   el   mismo   que   comprende   canales   de   riego,

camara de distribuci6n,  m6dulos pecuarios y capacitaci6n y extensi6n  comunitaria,

Ias actividades mencionadas son descritas en forma general a continuaci6n.

ky   Uso y aprovechamiento del agua de presa

Las  aguas  de  las  presas  de  tierra     tendran  el  uso  y  aprovechamiento  en  las

parcelas  de producci6n  agricola y en  Ios m6dulos pecuarios,  a trav6s de sistemas

de  riego,  con  la  respectiva  toma,  canales  de  riego,  para  la  conducci6n  del  agua

desde  la  presa  a  las  parcelas  de  producci6n  que  hagan  factible  el  uso  racional  y

eficiente de las aguas.

ip   Capacitaci6n en control hidrol6gico forestal

Los cursos  de capacitaci6n  se  realizaran  por el t6cnico  del  PERTT para  el  control

hidrol6gico forestal  de  la zona.

P   Capacitaci6n en sanidad animal

Eventos   de  Capacitaci6n:   Los  eventos  de  capacjtaci6n   se   realizan   en     temas

especificos  demandados  por  los  productores  campesinos,  donde  el  proceso  de

ensefianza   aprendizaje   es   horizontal,   el   t6cnico   es   facilitador,   combinando   lo

te6rico    con     la     practica,     mediante    el    dialogo    par{icipativo,     intercain`bi6.^'``d;.:'
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experlencias    y   criterios,    recuperando   sus    conocimientos    tradjcjonales.    Esta

metodologia   de   ensefianza   es   apropjada   para   acelerar   el   aprendjzaje   o   la

transferencia   de  tecnologia   sobre   propuestas   tecnol6gicas   de   restauraci6n   de

cuencas.

Giras demostrativas:  Esta t6cnjca de capacitaci6n grupal tiene por objeto buscar la

relaci6n  de  produc{or  a  productor  y  consiste  en   llevar  de  visita  a  un   grupo  de

participantes de  una comunidad  a otra ya sea dentro de  la  comunidad   o fuera de

la  mjsma,  para  mostrar trabajos  exjtosos  con  el  objeto  de  capacitar  promocionar

y/o  motivar a  que  puedan  replicar  lo  aprendido  en  la  comunidad  visitada.  Permite

el  intercambio  de  experiencjas,  crea  lazos  de  amjstad,  acuerdos  para  encuentros

comunales,   competitividad   de   trabajo   entre   comunjdades,    esta   actividad   se

desarroHa  de   acuerdo  al  avance  de   las  obras  y  de  esta  manera   incentjva[`  y

motivar a  las familias.

Demostraci6n   de   resultados:   Esta   metodologia   tiene   por   objeto   realizar   una

validaci6n     particjpativa    de    varias     practicas    cuyas    ventajas     cualitativas    y

cuantitativas  cumplen   con   los  objetivos  para   los  cuales  fueron   implementadas,

previamente  comprobadas  en  condicjones  locales,  de  seguridad  y  funcionalidad

que favorece la adopci6n   por parte de los campesinos.

Evaluaci6n   de   innovaciones  {ecnol6gicas:   Consis{e   en   organizar  y     desarrollar

durante  un  periodo  determinado,  la  evaluaci6n  de  las  innovaciones  tecnol6gicas

introducidas  para  solucionar  los  problemas  identificados  y  ver  si  el  beneficjario  lo

adopta y rechaza,  siempre tomando en  cuenta de acuerdo a  los grupos de inter6s

que existen las comunidades campesinas.

in   Difusi6n del proyecto

Elaboraci6n y difusi6n de spot televisivos:  Los m6todos de comunicaci6n en  masa,

son  tltiles  para  informar,  trasmitir  conocimientos  y  tecnologias,  y  de  esa  manera

despertar el  inter6s,  y  toma  de  conciencia  de  los  agricultores  sobre  determinada

acci6n  o  situaci6n,  sirve  para   la  restauraci6n  de cuencas,    manejo  y  uso  racional

_.*
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de  los   recursos   naturales,   transmitir  mensajes  educativos  de  conservacj6n  del

medio ambiente.

La  televjsi6n  es  el  medio  mss  accesible,     permite  pormenorizar  la  informacj6n,

llamar  la  atencj6n,  despertar  jnter6s  y  crear  conciencia  sobre  la  conservaci6n  y

aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  renovables  y  mantener  la  motjvaci6n

de otras actjvidades,  como campaFias educatjvas a  njvel del departamento  para el

combate  de  la  degradaci6n  de  los  recursos  naturales  de  la  cuenca  hidrografica,

fomentar  la  reforestaci6n,  manejo  de  suelo  y  agua,  respeto  al  medio  ambiente  y

crear conciencia ecol6gica.

Elaboraci6n  y  djfusj6n  de  Jingles  radiales:   La  radio  es  el  medjo  mss  accesible,

permite    llamar    la    a{enci6n,    despertar   inter6s    y    crear    conciencja    sobre    la

conservaci6n y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y mantener

la motjvaci6n de o{ras actividades,  como campafias educativas para el combate de

la  degradaci6n  de  los  recursos  naturales  de  la  cuenca  hidrografica,  fomentar  la

refores{aci6n,   manejo   del   suelo   y   agua,   respeto   al   medio   ambiente   y   crear

conciencia ecol6gica.

Djfusi6n  de  videos  educativos:  EI  cambio  de  actitud  de  los  comunarios  sobre  el

lugar donde viven,  que es  una  cuenca  hidrografica,  estara  apoyado  con  la difusi6n

de  videos  educativos  sobre  lo  que  es  una  cuenca  hidrografica  y  como  se  debe

manejar y gestionar la misma.

fr   Elaboraci6n de material de apoyo a la capacitaci6n

Elaborfci6n  de  material  de  apoyo  a  la  capaci{aci6n:  Los  m6{odos  de  capacitaci6n

deben  tener  un  apoyo  o  un  material  de  consulta,  por eso se  elaborara trip{jcos  de

los temas  a  capacitar,  que seran  muy  l]tiles  para  informar,  trasmitir conocimientos

y tecnologias,  y de  esa  manera  despertar el  inter6s,  y toma  de  conciencia  de  los

agricultores sobre determinada acci6n  o situaci6n.
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H   Elaboraci6n de encuestas

Se  realizaran  encuestas  socioecon6micas  que  permitan   la  identificaci6n  de  los

beneficiarios y mejorar el diagn6stico de la zona beneficiada.

ky   M6dulos de producci6n pecuaria

Se    implementaran    m6dulos    de    producci6n    pecuaria,    con    el    fin    de    hacer

seguimiento  y  capacitar  a  los  productores  de  la  zona  en  la  crianza  y  manejo

principalmente  de  conejos  de  carne  a  nivel  de  finca  con  la  implementaci6n  de

m6dulos   de   planteles   reproductores,   provey6ndose   animales   de   pie   de   cria.

Desde   la   cual   la   misma   sera   la   encargada   de   producir  y   brindar  el   paquete

tecnol6gico    a         las    famijias    beneficiarias    desde    el    manejo,    alimentaci6n,

reproducci6n, sanidad y control gen6tico.

Otro  rubro  a  implementar es  la  crianza  de  ganado  caprino  con  la  introducci6n  de

razas   mejoradas   como   es   la   Anglo   nubia,   trabajando   a   nivel   familiar  con   el

establecimiento de m6dulos en base al ganado existente.

Una    vez    identificadas     las    fincas    demostrativas,     conjuntamente    con     los

benefjciarios  se  procedera  a  construir  la  infraestructura  necesaria  con  materiales

locales y otros que apoyara el proyecto.

Se   realizara   la   inspecci6n   sanitaria   de   acuerdo   al   rubro   en   las   fincas   de

productores   beneficiarios,   asimismo   la  selecci6n   de   los   ejemplares  existentes

aptos para el cruzamiento.

De  esta  manera  se  proporcionara  al  productor  un  paquete  tecnol6gico  integral,

buscando  nuevas  alternativas dentro de su  sistema  productivo,  dando respuestas

viables y reales a las necesidades tecnol6gicas y agron6micas de los campesinos

beneficiados.
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F   M6dulos de producci6n de forraje

Se  implemen{ara  m6dulos  de  producci6n  de forraje en  fincas  demostrativas,  para

tener    el    necesario    forraje    para    la    alimentaci6n    de    ganado,    evitando    el

sobrepastoreo y ramoneo excesivo del ganado en  la zona.

rty   Carpas Solares

Construcci6n   hecha  de  material   disponible  en   la  zona,   con   techo  de  micro file

(polietileno)  para  crear  un  micro  ambiente  que  facil  el  crecimiento  adecuado  de

los cultivos,  principalmente  hortaljzas,  Iegumbres y tipo vivero forestal.

rfe   Forta]ecimiento de la Organizaci6n.

Elaboraci6n de diagn6stjco socioecon6mico;  Para realizar el manejo integral de las

cuencas   se   realizara   un   diagn6stico   socioecon6mico,   para  tener  conocimiento

como   esta   la   situaci6n   actual   sin    proyecto   y   reflejar   el   estado   cuando   se

implemente  61  proyecto  para  ello  se  elaborara  una  encuesta  de  acuerdo  a  los

requerimientos de cada  unidad tecnica.

Identificaci6n de lideres  naturales en  la  comunidad,  una ves que se  ha  identificado

y definido  la  sub  cuenca  objeto de  intervenci6n  se  ha  procedido  a  tomar contacto

con  los  lideres  pilotos  o  autoridades    naturales  de  la  comunidad  con  el  prop6sito

de socializar la idea del proyecto y recabar informaci6n.

Reuniones    de    Organizaci6n    d®   los    Comit6s    Productivos;    despu6s    de

socializado  lo  que  se  quiere  ejecutar con  el  proyec{o,  si  esto  es  aceptado  por   la

comunidad    se    procede    a        organizar    los    comit6s,    para    que    asuman    la

responsabilidad   plena  de  participaci6n   de  la  poblaci6n   benefjciada,   mediante  el

fortalecimiento de los elementos democraticos y colectivos de la comunidad.

Reuniones  de  Fortalecimiento  de  la  organizaci6n;   por  otro  lado  se.. I.`e.qliza,ra

reuniones   en   las   comunidades   para   fortalecer   las   organizaciones   naturales   y

Pagjna 70 de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS MJCROCUENCAS  DE LA ZONA ALTA"

nuevas,  para  asi  poder trabajar de  mejor manera  con  los  campesinos  y  6stos  se

apoderen del proyecto y tenga una sostenibilidad el mismo.

F  Manejo de la microcuenca

Tomando  como  base  el  componente  del  espacio  fisico  de  la  micro  cuenca  como

una  unidad  de  planificaci6n  y  manejo  eficiente  del  uso  de  los  recursos,  suelo,

vegetaci6n   y  agua   para   de   esta   manera   lograr  una   rentabilidad,     econ6mico,

ambiental y social.

EI  objetivo  principal  de  la  planifjcaci6n  de  la  micro  cuenca  es  controlar  la  erosion

hidrica  y  revertir el  proceso  de  degradaci6n  de  los  recursos  naturales,  basado  en

alternativas tecnol6gicas que aumenten  la  producci6n y  productjvidad  agricola  y el

ingreso econ6mico para el produc{or rural.

Para  lograr  este  objetivo  es  necesario  contemplar t6cnicas  para  la  conservaci6n

producci6n  y  utilizaci6n  de  los  recursos  naturales,  dentro  del  marco  de  desarrollo

sostenible,  en  armonia  con  la  dinamica  socio-econ6mica,  ambiental  y  politica,  en

beneficio de la sociedad.

A  continuaci6n  se  indican  los  pasos  de  una  estrategia  por  los  cuales  el  plan  de

manejo y restauraci6n de cuencas   debe pasar:

Etapa  1,-Formaci6n  de  un  Comit6  Productivo.-Como  principales  actividades

promoveran  acciones  dirigidas  al  manejo  y  la  restauraci6n  de  cuencas,  coordinar

acciones   proponiendo   prioridad   a   ciertas   accion®s,    integrar   esfuerzos   en    la

defensa y la realizaci6n de las actividades programadas.

Etapa    2.-    Selecci6n    de    micro    cuenca.-    Seleccionar    regiones    prioritarias

concentrando  el  manejo  a  nivel  de  distrito,  region  o  municipio  y  obedeciendo  los

siguientes     criterios:     alta     o     media     concentraci6n     poblacional     (pequefios

productores)   con   inter6s   y   predisposici6n   de   ellos,   significativa   producci6n   de

alimentos,  alto nivel de degradaci6n de los suelos.
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Etapa  3.-   Aplicaci6n  de t6cnicas  comprobadas.-  Las t6cnicas  comprobadas y

valoradas por los proyectos ejecutados  por la  instituci6n contemplaran actividades:

Fisicas   (presas   de   tierra,   reservorios,   zanjas   de   infiltraci6n,   cliques   de   piedra,

cerramientos),   de   Manejo   (siembras   en   curvas   de   nivel,   labranza   mej.orada,

incorporaci6n  de  materia  organica,  aplicaci6n  de  fertilizantes,  etc.)  ,  agron6micas

(barreras vivas,  cul{ivos de cobertura,  abonos verdes,  rotaci6n de cultivos), forestal

y producci6n  pecuaria.

Etapa 4.-Planificaci6n  participativa.-   Como parte de la organizaci6n del trabajo

y  como   etapa   inicial   de   las   actividades   en   la   micro   cuenca   seleccionada,   se

realjzaran:

Contactos y reuniones con  los representantes de la micro cuenca:  Esta fase es de

motivaci6n   y   busca   la   participaci6n   efectiva   de   los   futuros   beneficjarios   del

proyecto en  el  sentido  de despertar la  necesidad  de  realizar un trabajo orientado a

la   preservaci6n   del   medio   ambiente,   prjncipalmente   de   la   restauracj6n   de   la

cuenca.

Reuniones con todos los propietarios de la  micro cuenca para exponer el  problema

de   la   degradaci6n   de   los   recursos   naturales   e   iniciar   la   formaci6n   de   una

conciencia conservacionista y productiva.

Etapa   5.-   Planificaci6n   individual   de   la   propiedad.-   De   aouerdo   con   las

necesidades,  potencialidades  y  el  inter6s  del  comunario,  en  cada  propiedad  se

realizara  la planificaci6n de la misma con  un  minimo tolerable para  la conservaci6n

de  los   recursos   naturales,   de   acuerdo   con   las   orientaciones  contenidas   en   la

estra{egia t6cnica.

La planificaci6n debe ser hecha observando los aspectos socioecon6micos   de los

sistemas   productivos   y   su    uso   potencial   de   los   recursos   naturales   de   las

Propiedades,  adecuandose  al  modelo  metodo|6gico.                                        ^i``  ,...,, i...`L.9..€ I:-
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Debe  tomarse  muy  en  cuenta  que  la  planificaci6n  debe  involucrar  las  acciones

prevjstas   en    el    proyecto   de   la    micro   cuenca,    observando    las   tecnologias

disponibles   de   uso   y   manejo   adecuado   del   suelo,   que   est6n   directamente

relacionadas con actividades productivas.

Tipo  de procesos:

ky   Construcci6n de presas de tierras y reservorios de agua.

H   Manejo    de    los     Recursos     Naturales,     control    de    procesos    erosivos

(construcci6n     de   gaviones,     cliques   de   piedra,   cerramien{os,   zanjas   de
infiltraci6n, terrazas  individuales y protecci6n de taludes).

ky   Plantaciones   forestales   con   especies   nativas   y   ex6ticas,   manejo   de   la
vegetaci6n  nativa  (regeneraci6n).

E#   Producci6n,     Extensi6n    agropecuaria    (canales    de    riego,    camara    de

distribuci6n,  m6dulos  pecuarios y capacitaci6n).

otros.' N I N G u N o

NOTA: Ver Anexo  Ill:  Respaldo  Fotografjco.
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3.2.-Actividad Productiva:

Cuadro N° 32

Productos Principales:

PRODUCTOSPRINCIPALES CANTIDAD Ano TIPO  DE ALNIACENANIIENTO OBSERVACIONES

Componenfe

J2e,ror88::a::Aguade
No existe,  debido a que el empleodematerialesyherramientases

En  este tipo de proyectos la
"Hidro]ogia y embalsamiento cantidad   es el cronograma de
obras Civiles" 422,567.33m3Halt;j.03#go empleado conforme el avance delproyecto

ejecuci6n

Componente

Ha plantadas225.00ham3excavados(zanjasde

No existe,  debido a que el empleo
En este tipo de proyectos lacantidadeselcronograma de"Forestal y

253:i!16%:66onL3Plantasplantadas250,000.00plantas
de materiales y herramientas es

manejo de los empleado conforme el avance del
RRNN„ proyecto

ejecucion

Componente

Ha cultivadas150haHabajoriego130haPersonascapacitadas150

No existe,  debido a que el empleodematerlalesyherramientasesempleadoconformeelavancedel
En  este tipo de proyectos la

"Producci6n y
M6dulos

Extensi6n productivos (carpas cantidad   es el cronograma de
Agropecuaria a solares) ej.ecuci6n
nivel  Finca" 2Cursos decapacitaci6n60Animalesatendidos115 proyecto

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 33

Productos Secundarios:

Componente "H.idrologia y obras Civiles"

PRODUCTOS CANTIDAD NIES TIPO  DE OBSERVACIONES
SECUNDARIOS ALMACENANllENTO

Construcci6n dePresasdeTierra

Conforme No existe,  debido a En  este tipo de proyectos la
cronograma de que el empleo de cantidad   es el cronograma
ejecuci6n y materiales y de ejecuci6n
avance de herramientas es

proyecto empleado conforme elavancedelproyecto

FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos del  proyecto.

Cuadro N° 34

Productos Secundarios:

Componente "Forestal y Manejo de Rec:ursos Naturales"

PRODUCTOS CANTIDAD TIPO DE
OBSERVACIONESSECUNDARIOS MES ALNIACENAMIENTO

Construcci6n de
Conforme No existe,  debido a que el

En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y
mamposteria de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma

gavionada avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Construcci6n decliquesdepiedra

Conforme No existe,  debido a que el
En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Construcci6n de
Conforme No existe,  debido a que el

En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y
mamposteria de de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma

piedra bruta avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Construcci6n de
Conforme No existe,  debido a que el

En este tipo de proyectos la
cronograma empleo de materiales ytrazas cantidad    es  el  cronggrapra;;....?:.`,-)i`:..
de e|ecuci6n y herramientas es empleado
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individuales avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Protecci6n detaludes

Conforme No existe,  debido a que el
En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Construcci6n de
Conforme No existe,  debido a que el

En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y
fajas de de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
infiltraci6n avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Construcci6n de
Conforme No existe,  debido a  que el

En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y
cerramientos de de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
alambre de pda avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Manejo devegetaci6n nativa

Conforme No existe,  debido a que el
En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Plantaci6nforestal

Conforme No existe,  debido a que el
En este tipc) de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Producci6n deplantas

Conforme No existe,  debido a que el
En  este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del  proyecto.
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Cuadro NC' 35

Productos Secundarios:

Componente "Producci6n y Extensi6n Agricola a nivel finca"

PRODUCTOS CANTIDAD TIPO DE
OBSERVACIONESSECUNDARIOS MES ALMACENAMIENTO

Extensi6n"encuestas,difusi6n,fortalecimjento,reuniones,capacitaci6nhidrol6gicoforestal,capacitaci6nsanidadanimal"

Conforme No existe, debido a que el
En  este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Innovacionestecnol6gicas,

Conforme No existe, debido a que el
En este tipo de proyectos clacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Construcci6n de
Conforme No existe,  debido a que el

En  este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y
m6dulos de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
pecuarios avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

M6dulos de
Conforme No existe,  debido a que el

En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

producci6n de de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
forraje avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

UsoyaprovechamientodelaguadelasPresas
Conforme No existe,  debido a que el

En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y
de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

Manejo de lamicrocuenca

Conforme No existe,  debido a que el
En este tipo de proyectos lacronograma empleo de materiales y

de ejecuci6n y herramientas es empleado cantidad   es el cronograma
avance de conforme el avance del de ejecuci6n

proyecto proyecto

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos  del  proyecto.                                                                      `..i  `{`j..:    ,,.`.,,;;.; +i.
''             ..i..       ''
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Cuadro N° 36

Subproductos:

PRODuCTOS
CANTIDAD  NIES

TIPO DE OBSERVACIONES
PRINCIPALES ALMACENANIIENTO

NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE
FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a dates del  proyecto.

3.3.-Insumos y Materiales utilizados:

Cuadro N° 37

lnsumos y Materiales:

INSUNIOS Y CANTIDADES
TIPO DE OBSERVACIONES

NIATERIALES ALNIACENAIvllENTO

Cemento Bo!sas 9.500,00
Almac6n edificio central Conforme avance y
PERTT ejecuci6n de obra.

Geotexti|  m2 3.500,00
Almac6n edificio central Conforme avance y
PERTT ejecuci6n de obra.

Alambre de pua ml 18.650.00
Almac6n edificio central Conforme avance y
PERTT ejecuci6n  de obra.

Acero Barras 120,00
Almac6n  edificio central Conforme avance y
PERTT ejecuci6n de obra.

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en base a datos del proyecto.
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3.3.1.- Utilizaci6n de los Recursos Naturales de la Region y Materia Prima:

Cuadro N° 38

Utilizaci6n de RRNN de la regi6n y materia prima..

RECURSOS NATURALES CANTIDADES TIPO DEALNIACENANllENT0
OBSERVACIONES

Plantines forestales 250.000,00 Vivero Producci6n conforme ejecuci6n.

Madera pies2 560.00 No existe Adqujsici6n y utilizaci6nconformeejecuci6n.

Aridos y agregados m3 20.850.,00 No existe Recurso a cargo de contrapartecomunaldebeneficiarios.

Agua  Lts. 47.500,00 No existe Adquisici6n y uticonformeejecuc zaci6n6n.

Material apto para  Presas m3 260,043 No existe Adquisici6n  y  uticonformeejecuc zaci6n6n.

FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos de proyecto.

3,4.-Combustibles y Lubricantes Utilizados en el Proceso.:

Cuadro N° 39

Combustibles y Lubricantes

COMBUSTIBLE
CANTIDADES TIP0 DE

OBSERVACIONESLUBRICANTE ALNIACENANIIENTO

Gasolina 118.000,00 No existe
Conforme requerimien{o yavancedeejecuci6ndelproyecto

Diesel o" 504.500,00 No existe
Conforme requerimiento yavancedeejecuci6ndelproyecto

drubricantes 12.800,00 No existe
Conforme necesidad,avanceyejecuci6ndelproyecto

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.
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3.5.-Consumo de Energia:

Energia el6ctrica generada  por planta:

Energia el6ctrica Consumida en planta:

0 KW/h/mes.

0 KW/h/mes.

Otras formas de energia generada o consumida por planta:               NO EXISTE.

3.6.-Aprovechamiento y Consumo de Agua:

3.6.1.-Aprovisionamiento

El  proceso  de  ejecuci6n  del  componente  1   presenta  efecto  sobre  el  factor  agua
debido  a que la actividad  de construcci6n  de  presas de tierra y reservorio de agua
en  un volumen estimado de:

Sistema particular o municipal  (red)

Agua superficial  (rios,  lagos,  etc.)

Agua subterranea (pozos)

Otra fuente

TOTAL

3.6.2.-Consumo de Agua:

Industrial

Domestico

Otros usos

TOTAL

IVofa.` Anexo V:  Flujograma  Hidrico.

0.0      m3/dia

1.10   m3/dia

0.0     m3/dfa

0.0     m3/dia

1.10  m3/dia

0.0        m3/dfa

0.0        m3/dia

1.10     m3/dia

1.10     m3/dfa
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3.7.-Transporte lnterno y Externo:

Cuadro N° 4o

Transporte lnterno y Externo

DESCRIPC16N
MEDIO DETRANSPORTE

CANTIDAD

PRODUCTOPRINCIPAL
NO  EXISTE NO  EXISTE NO  EXISTE

PRODUCTOSSECUNDARIOS
NO  EXISTE NO  EXISTE N0  EXISTE

SUBPRODUCTOS NO  EXISTE NO  EXISTE
NO  EXISTE

lNSUMO Y
Herramientas       menores, Transporte     Propio Conforme   al   avance   y

maquinaria,  otros (PERTT)
cronograma                    de

MATERIALES ejecuci6n

RECURSOS
Aridos;                  agregados; Transporte Propio

Conforme   al   avance   y

Platines (PERTT)
cronograma                    de

NATURALES ejecuci6n

FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos del proyecto.

0

3.8.-Almacenamiento de Materia Prima, Productos Finales y Otros
Productos:

El  proyecto  contempla  solo  el  almacenamiento  de  los  plantines  en  vivero  a  ser
empleados en las actividades de plantaciones forestales.

i
`:     .li`

Pagina 8]  de  191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N  DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA'.

3.8.1.-Cuenta con Almac6n para el Producto Pr.Incipal, Secundaria y Otros
Productos?

SI() NO  (X)

3.8.2.-Cuenta con Almac6n para lnsumos y Materiales?

S'  (X)                                                                NO()

Descr/.pc/.6r} y /a  capac/.bed de/ a/mac5n..  EI  Programa  Ejecutivo de  Rehabilitaci6n
de  Tierras  Tarija,  cuanta  con  almacenes  ubicados  en  su  edificio  central,  en  los
mismo    se    almacenas     las    herramientas     menores,     maquinaria,     areas    de
mantenimiento.  La capacidad es variable conforme a  la ejecuci6n del proyecto.

3.8.3.-Cuenta con Almac6n para Recursos Naturales Utilizados?

Sl(X)                                                                  NO()

Descr/.pc/.6r7  v /a  capac/.clad de/ a/mac6n..  EI  PERTT,  cuanta  con  almacenes  (vivero
forestal);  ubicados  en  el  edificio   central,  en  los  mismo  se  producen  y  almacenas
los plantines a  ser empleados en  la ejecuci6n  del  proyecto.  Con  una capacidad  de
1.000.000,00  de  plantines,   pero  la  producci6n  es  de  250.000,00  plantines  en  el

periodo 2006 -2011  conforme el proyec{o.

3.8.4.-Especificar Sehalizaci6n y Medidas de Protecci6n contra lncendios.

Efr Sefializaci6n  de  localizaci6n  de  los extintores  ubicados en  los ambientes de

mantenimiento.

ky Extintores tipo  BC.
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4.-GENERACION Y EMISION  DE CONTAMINANTES

4,1.-Aguas Residuales:

Dadas  las  actividades  del  proyecto,  este  solo  genera  aguas  residuales  de  orden
domestico en  las instalaciones del edificio administrativo del  PERTT.

Por otro  lado  las aguas  usadas en  las  actividades  del  proyecto  no generan  aguas
residuales,  a continuaci6n de describe en forma general el factor agua:

Proceso de compacfac/.6r}.-   no genera aguas residuales, ya que solo se emplea la
cantidad    necesaria   para   logra   una    humectaci6n   del   suelo   proceder   con    la
compactaci6n.   Ya   que   el   agua   es   empleada   es   asumid   de   forma   natural

(infiltraci6n,  evaporaci6n).

AgL/a  pare  r/'ego  de  cu/i/.vos  agr/'co/as.-    el  agua  usada  en  riego,  es  asimilada  e
incorporada     a    su    ciclo     natural     a    trav6s    de    la     infiltraci6n,     evaporaci6n,
evapotranspiraci6n; de esta manera no genera aguas residuales.

AgL/a  emp/eada  er}  /os  m6du/os peel/ar/.os.-el  agua  destinada  para  los  m6dulos

productivos es empleada solo para  bebederos del ganado,  y las aguas generadas
de  es{a  actividad  son  asimiladas  de  forma  natural,  luego  de  un  proceso   biol6gico
del ganado.

Aguas residuales por el  lavado de los equipos pesados.-  es al]ena al proyecto, ya

que esta actividad es terciarisada.

Por  lo  expuesto  anteriormente  el  proyecto     solo  se  identifica  aguas  residuales
domesticas en  las  instalaciones del   edificio administrativo del  PERTT.

4.1.1.-ldentificaci6n:

Cuadro  NC' 41

ldentificaci6n de Aguas Residuales..

/'fem C6digo ldentificaci6n Panto de Cuerpo Caudal
de la descarga descarga receptor diario

Sin tratamiento AG01
Agua Cauce Cauce

1.10  m3embalsada natural natural
FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del  proyecto.
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Existe   emisi6n   de   aguas    residuales       de       orden    dom6stico    en   el   edificio
administrativo del PERTT.

4.1.2.-Sistemas de Tratamiento:

NO APLICA.

4.2.- Aire:

4.2.1.-Fuentes de Emisi6n de Contaminantes:

Cuadro N° 42

Fuentes de Emisi6n de Contaminantes:

C6cligo Fuente
Tipo de Caracteristicas Cantidaddeemisi6n(Kg/h)

emisi6n fisico-
contaminante quimicas

AI01 M6vil Gases decombusti6n
CO; C02 0.0015

Al02 M6v'lI
Particulas ensuspensi6n

UENTE:  Blaboraci6n propia. en base a datos ensayos del UNAM y AU C.

NOTA: este factor es desarrollado por cada uno de los   componentes del proyecto

Cuadro N° 43

Ruidos y Vibraci6n a partir de 68 (db):

C6digo Fuente Capacidad Duraci6n lntensidad (db)
y horario Max                         Min

A/07 M6vil
Maquinariapesada 6hrs 65 db                   45db

FUENTE: Elaboraci6n propia en  base a datos del proyecto.
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NOTA:  los  equipos  y  maquinaria  empleada  en  la  ejecuci6n  del  proyecto  no  sobre

pasan los 65 db, ya que es maquinaria nueva y cuentan con la garantia de fabrica.

4.2.2.-Equipos y sistemas de Control de Contaminaci6n Atmosf6rica:

El   equipo   de   control   considerando   que   se   empleara   el   uso   de   un
son6metro.

Los  sistemas  de  control  seran  t>asados  en  el  mantenimiento  mecanico
peri6dico de los automotores empleados en el proyecto.

4.3.-Residuos S6Iidos:

4.3.1.-Identificaci6n:  ..

Las fuentes generadoras de resjduos s6Iidos por parte del proyecto son:

+   EI    edifjcio    central    del    PERTT,    generando    residuos    s6lidos    de    tipo
domesticos (papeleria,  cartoneria, desechos organicos de cocina,  otros),

+   En  el  area  del. proyecto  con  la  generaci6n  de  residuos  s6lidos  de  orden
domestico (principalmen{e desechos de cocina).

rty   En  el  area  del  proyecto    tambien  se  generan  residuos  s6Iidos  de  origen

plasticos,    (principalmente   polietileno   empleado   en   las   masetas   de   los
plantines foresta.Ies).

rfu   En  el area del  proyec{o tambien  existe  la generaci6n  de  residuos s6Iidos de

producto de los cerramientos y otras actividades (clavos,  madera,  embases,
Otros).

En  losesiguientes puntos .del presente manifiesto se presenta  una descripci6n de la

generaci6n  de  residuos  s6lidos  y  se  plantean  las  medidas  de  mitigaci6n  para  los
mismos.   Iden{ificando  la generaci6n  de  residuos s6Ijdos  para cada  uno de  los tres
componentes que comprende el proyecto.

Pagina 85 de  191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

Cuadro N° 44

Fuente Generadora de Residuos S6Iidos:

C6digo Material Fuente Composici6n CantidadMax/mes CantidadMin/mes
Disp.  Final

RS 01  -05 Domestico

Personal delarea Papel, carton,desechos

1 0  kgs 6kgs
Empresa

administrativa organicos decocina municipaldeaseo

RS 02 -06 Domestico
Personalobreroarea desechosorganicos de

5kgs 2kgs Degradaci6

del proyecto cocina n  Natural

RS 03 - 07 Plastico
Personal Bolsas platicas

2kgs 1kgs
Empresa

obrero area de la masetas municipal
del proyecto de los plantines de aseo

RS 04 -08 Construcci6n

Personalobreroy

Madera   clavos
10  kgs 3kgs

Empresa
actividadesareadelProyecto I  -`_ ` _-,embases,otros

munlclpaldeaseo

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos de proyecto.

4.3.2.-Tratamiento:

El tratamien{o de los residuos s6lidos como la djsposici6n final para:

RS 01  esta a cargo de  la  Empresa de Aseo .Municipal.

RS  02  es  una  degradaci6n  natural,  ya  que  son  desechos  organicos  de  productos
alimeniicios.

RS  03  consta  de  las  masetas  plastjcas  de  los  plantines  a  ser  empleados  en  el
componente de forestaci6n  del  proyecto,  los  mismo seran  recogidos y entregados
a la empresa de aseo municipal.

RS   04   la   disposici6n   de   los   residuos   sera   entregada   a   la   empresa   de   aseo
municipal o depositado en  lugares establecidos por la empresa.
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4.3.3.-Almacenamiento de los Residuos S6lidos:

Existen   basureros   distribuidos  en   los   ambientesjdel   edificjo   central,   donde  se
depositan     los     residuos    s6lidos,     los     mismos     luego    son     depositados     en
contenedores   para   ser   entregados   a   la   empresa   municipal   de   aseo   para   su
disposici6n final.

4.4.-Sustancias, Residuos y Desecho Peligrosos:

4.4.1.-ldentificaci6n:

Cuadro N. 45

a     ldentificaci6n sustancias, Residuos y besecho peligrosos:

C6digo Fuente Sustancia Cantidad Clasf. YCretib(*)
Almac6n

SP 01  - 03 Maquinaria Diesel  oil  * 504,500.00 inflamable N/A
FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.
(*)  Corrosivo,  reactivo,  Toxico,  inflamable,  Biojnfeccioso.

N/C  =  No aplica.

NOTA:    la    cantidad    de{erminada    comprende    por    los    5    afios    de    ejecuci6n,
recalcando     que     los     voldmenes     mensuales     son     variables,     ya     que     el
aprovisionamiento del  mismo es conforme al  avance de ejecuci6n del  proyecto.  En

presen{e facto es  desarrollado  en  los puntos 8,9 y  10 del  presente   MA para cada
uno de los componentes que comprende el proyecto.

4.4.2.-Tratamiento y Disposici6n:

Cuadro N° 46

Tratamiento y Disposici6n:

C6digo Sustancia Sistema de
Capacidad Dis.  Final  del Caracter sticas

peligrosa tratamiento resultante Fis-Qui ina]es
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FUENTE:  Elabo raci6n propia en  base a datos del  proyecto. `.....:'<`.=i:.I'.```.F'`,    ..       ...

NOTA:  N/C =  NO  aplica.
•i.`:     ,..?      `=        .   t     .    .i     .     `.    .
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4.4.3.-Almacenamiento de sustancias peligrosas..

Cuadro N° 47

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas:

C6digo Cantidad
DimensionesVolumencontenedor Presi6n deoperaci6n Observaciones

N/A N/A N/A N/A N/A
FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos del  proyecto.

NOTA:  N/C =  No apli6a.

Describir las medidas de sequridad del  almac6n y las 6reas de  almacenamiento:  al
tratarse de  un  proyecto  de  restauraci6n  y  manejo  integrado  de  una  subcuenca,  al
mismo  no  corresponde  el  almacenamiento  de  sustancias  peligrosas,  por  lo  tanto
tampoco la generaci6n de residuos y desecho peligrosos.

4.4.4.-Transporte de Sustancias Peligrosas:

Describir   los   medios   de   trans orie   de   sustancias rosas caracteristicas
ned/.des   de    se.gur/.dad   _v   ofros..    el    transporte    empleado    para    la    sus{ancia

peligrosa/sustancia   controlada   (Diesel)   es   un   carro   cisterna,   que   realiza   el   el
abastecimiento       correspondiente.       (Anexo       Vl;       Registro       de       sustancias

peligrosas/controladas)

4.4.5.-Analisis de Riesgo respecto a Sustancias Peligrosas:

Describir si  se  cuenta  con rocesos  de  administraci6n  de  ries o..  al  tratarse  solo
del   diesel   no   es   necesario   el   analisis   de   riesgo   a   ptofundjdad,   ya   que   esta
sustancias  solo  adquirida  y  {rasportada  conforme  al  requerimiento  y  avance  de
ejecuci6n  del  proyecto.  Pero  se  aplicaran  las  medidas  de  seguridad  tanto  en  el
mantenimiento mecanico como en las normas de seguridad de conducci6n.

+    i.;  i  i" `5:;i i:, ``.`
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5.  INBORIVIACION  ADICIONAL:

5.1.-Seguridad e Higiene Industrial:

Equ/.po  de  profeco;.6n  persona/..  Ropa  de  trabajo  (overoles;   pantalones,   camias,
otros),  cascos de seguridad,  botines de trabajo (de seguridad).

Ndmero de accidentes al afro: S/D.

Promedio 5 0Itimos ahos: SID.

Causas: S/D.

N0mero de enfermos/afro.. SID

Promedio 5 Ciltimos afios.. SID

Cat/sas.. gripe es{a.cionaria.

S/D = Sin  Datos

NOTA:  En  la  instituci6n  (PERTT)  no   se cuen{a  con  datos.

Anexo Vll:  plan  de  Seguridad e Higiene  Industrial de  la AOP.

5.2.-Descripci6n de otras Actividades Potencialmente Contaminantes:

Por las caracterfsticas y componentes del  proyecto a trav6s de sus actividades de

conservaci6n,  restauraci6n  y manejo  integral  de  las  microcuencas  de  la zona  alta

del  departamento   de  Tarija,     no   se   identifico   otras   actividades   que  presenten

acciones de una contaminaci6n potencial.

6.-PLAN  DE CONTINGENCIA:

El  plan  de  contingencia  para  el  proyecto  restauraci6n  de  las  microcuencas  de  la

zona alta esta desarrollado en  el   documento del   Anexo VIIl.
•:.-..........

:;:d=.::   `.f.  ..  `   -.  ;  -...
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7.-LEGISLACIC)N  APLICABLE:

fey de  Wed/.o Amb/.er7fe  rv°  7333.-Se  aplica  al  presentar su  Manifiesto  Ambiental

dando  a  conocer  los  niveles  actuales  de  trabajo  y  comparar  resultados  con  los

permitidos.

Reg/amenfo de  Gesfr.6n amb/.er7fa/,-Se aplica,  al estar sujeta a  la presentaci6n del

Manifiesto Ambiental y documentos complementarios.

Reglamento  de  Prevenci6n  y  Control  Ambiental.:  Se  apl.lea  al  momento  de  la
entrega fisica  del  manifiesto Ambiental.

Beg/amer}fo  de  Cor7fam/.r7ac/.6n  H/'dr/.ca.  Se  aplica  al  tener  el  componente  hidrico,
conforme a la clasificaci6n  Sectorial y Subsectrorial   del  proyecto.

Reglamento  para  Actividades con  Sustancias  Peligrosas.-  Se apl.lea al contar  con
el transporte de combustible  (diesel  oil).

Identificar  Reglamentps  y  Lineamientos  (seguridad  e  higiene  ocupacional,  Iey  de
fraba/.o/.-   Se   apljca  'en   lo   concerniente   a   la   seguridad   ocupacional,   por   las
caracteristicas y actividade.s del proyecto.

8.-IDENTIFICACIC)N  DE DEFICIENCIAS Y EFECTOS:

La  identificaci6n  de  las  deficiencias  y  efectos  ambientales  de  la  actividad  debera
ser  presentada  en  el  formato  establecido  en  el  Anexo  A  para  cada  uno  de  los
aspectos.

La codificaci6n debe ser generada de la siguiente manera:

+   Los dos  primeros digitos corresponden  al factor en consideraci6n  (Aire = Al,

Agua =AG,  Residuos  S6lidos =  RS,  Sus{ancia  Peligrosas  =  SP,   Seguridad

e Higiene = SH y Riesgos =  lR)

rs+   Los  siguientes  digitos  son   num6ricos  y  corresponden   a   la  secuencia  de

procesos encontrados.
'`-i:    :J'.;`    .;i     !`...    `..!   .`..`
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th   Los  siguientes  digitos  son   numericos  y  corresponden  a  la  secuencia  de

etapas dentro de un proceso.

Por   lo   expuesto   anteriormente,   por   lo   tanto   el   presente   manifiesto   ambiental
realiza   la   identificaci6n   de   las   deficiencias   y   efectos   ambientales   de   los   tres
componentes del proyecto,  los mismos estan  descritos a continuaci6n:

Componente 1  "Hidrologia y Obras Civiles"

El  componente  1   compre  la  construcci6n  de  presas  de  tierra,  adquisici6n  de  un

tractor  oruga;  adquisici6n  de  un  vibrocompcactador;  adquisici6n  de  una  volqueta.

Para   tal    componente   se    identificaron    las    siguientes    deficjencias   y    efectos

ambientales descritos en siguientes cuadros:

Cuadro N° 48

Desarrotto de Iderteofieact6n de Deftct.enctas y Eifectos para Aspectos
'de  Aire;  Agua;  Residuos  S6tidos;   SustarwicLs     Peugrosas;   Seg.   e

H€giene;  Rlesgo;  Suetos  g  Subsuetos  (cucidro  conforme  at ANEX0  A,
dot cLnexo 5 MA det RPCA):

Aire:

NO CODIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES OBSERVACIONES

1 Alo1 operaci6n
Emisi6n         de

Gases    efectoinvemadero Reglamento       de

Las  emisiones  sonminimasyseencuentradentro

gases          por contaminaci6n de     lo     permisible,
combustion atmosf6rica por  que  se  empleaelusodemaquinarianueva.

2 A102 operaci6n Particulas    en Dispersion   departiculasensuspension Reglamento       decontaminaci6natmosferica

Las    emisiones    delasparticulassuspendidassonporelflujo

suspensi6n vehicular.       En      laimplementaci6nyoperaci6ndelproyecto.

FUE NTE:  Elabora ci6n propia en  base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 49

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efec{os para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6lidos;  Sustancias  Peligrosas;   Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Agua:

NO c6DIGo PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 AG01 operaci6n Aguaembalsada
Alteraci6n    de Reglamento       de

Al                       tenervoldmenesdeaguaembalsada

propiedades contaminaci6n existe                      la
del agua hidrica posibilidad de quesealteresuspropiedades.

F UENTE.  Ela boracion propia en  base a datos del p royecto.

Cuadro N° 5o

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos   S6Iidos;   Sustancias   Peligrosas;   Seg.   e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  NIA  del

RPCA):

Residuos S6lidos:

NO c6D'Go PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORJVIASPEF`MISIBLES
OBSERVACIONES

1 RSOJ operaci6n
Recolecci6n   deresiduoss6lidodomesticos

Acumulaci6n Reglamento deResiduosS6lidos

Horarios y dias derecolecci6nporparfedelaempresadeaseooriginaunamayoracumulaci6nderesiduoss6Iidos

2 RS02 operaci6n

Recolecci6n     ytrasladosde

Acumulaci6n Reglamento de

La recolecci6n  selahaceenlaareadelproyectoy

residuos   s6lidodomesticos Residuos S6lidos transportadohastaellugarderecolec.ci6ndelae'rribr6.S`a.a.e'..~aseo

Pagina 92 de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECT0 RESTAURAC16N DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

3 RS03 Plastico Recolecci6n     ytraslados
Acumulaci6n Reglamento deResjduosS6lidos

La  recolecci6n selahaceenlaareadelproyectoytransportadohastaellugarderecolecci6ndelaempresadeaseo

4 RS04 De Recolecci6n     y
Acumulacj6n Reglamento de

La recolecci6n selahaceenlaareadelproyectoy

construcci6n traslados Residuos S6lidos transportadohastaellugarderecolecci6ndelaempresadeaseo

FUENTE:  Elaboraci6n  p'ropia en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 51

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6lidos;   Sustancias  Peligrosas;   Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Sustancias Peligrosas:

NO c6DIGo PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 SP01 Transporte
Fallas

Accidentes

AgenciaNacionaldeHidrocarburos

Leer nota al pie
mecanicas yhumanas

derrames ANHR;Reglamento deSustanciasControladas del cuadro

FUE NTE.  Elaboracion  propia en  base a datos del proyecto.

NOTA:  No se cuenta con  almacenes ni dep6si{os.
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Cuadro N° 52

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y E.fectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6lidos;   Sustancias  Peligrosas;   Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos.  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del   anexo  5  NIA  del

RPCA):

Seguridad e Higiene

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 SH01 operaci6n      I

Manipuleo       demateriales, Cortes,contusion6s,golpes,ect.
Seguridad  e

Se plantearacapacitaciones en

herramientas   einsumos Higiene  industrial seguridad ehigieneindustrial

F UENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del p royecto.

Cuadro N° 53

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de A.Ire;

Agua;   Residuos   S6lidos;   Sustancias   Peligrosas;   Seg.   e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANE.XO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Riesgo

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORIVIASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 lR01 operaci6n
Uso                   deherramientas Lesiones,cortes

Norma deseguridad
lmplementar y

ocupacional; aplica las normas

menores
Icontusiones norma de de seguridad y

seguridad y saludindustrial riesgo

F UENTE:  Ela boraci6n  propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 54

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6Iidos;   Sustancias  Peligrosas;   Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  lvIA  del

RPCA):
e

Suelo y Subsuelo

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORIVIASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 SS01 operaci6n lnestabilidad Arrastre de Reglamento de

La  inestabilidaddetaludesprovocarl'ael

de  taludes  delosembalses sedimentos contaminacionh'drica
arrastre desedimentosa losembalses

FUENTE:  Ela boraci6n propia en base a datos del p royecto.

Componente 2 "Forestal y Manejo de Recursos Naturales"

EI  componente 2 compre  construcci6n  mamposteria  gavionada,   cliques de piedra,

mamposteria    de    piedra    bruta,    terrazas    individuales,    zanjas    de    infiltraci6n,

cerramientos de  alambre  de  pda,  manejo  de  vegetaci6n  nativa,  plantaci6n  forestal

y   producci6n   de   plantas.   Para   tal   componente   se   identificaron   las   siguientes

deficiencias y efectos ambientales descritos en siguientes cuadros:
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Cuadro N° 55

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6Iidos;  Sustancias     Peligrosas;   Seg.  e  H.Igiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  NIA  del

RPCA):

Aire:

NO c6DIGo PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 A103 operaci6n
Emisi6n            de

Gases       efectoinvernadero Reglamento            de

Por  el  transporte  deinaterialesy

gases              porcombustion contammaci6natmosferica traslado                   delpersonaltecnico

2 A104 operaci6n Plataforma Particulas        en Reglamento            dect

Existe  la  emisi6n  departiculasdesuspensiondebidoaquelascarreteras

carretera suspension on aminacionatmosferica
vecinales      cuentanconplataformaripiadaconparticulassueltas

FUENTE:  E aboraci6n  propja en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 56

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire,.

Agua;  Residuos  S6lidos;  Sustancias;    Peligrosas,.  Seg.  e  Higiene;  Riesgo,.

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA),

Agua:

NO c6DIGo PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1
NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

F UENTE.  E aboracion  propia en base a datos del  proyecto.
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NOTA:  en  el  componente 2 del  presente proyecto  las  obras  que  plantea como  las

construcciones de mamposteria vendrian a ser obras de conservaci6n de suelos y

de regulaci6n  hidrica.  Por lo tanto el factor agua  no se ve afectada.

Cuadro N° 57

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6lidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  NIA  del

RPCA):

Residuos s6Iidos:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 RS05 operaci6n

Generaci6n    deresiduoss6lidosdom6sticosenlasinstalacionesdeledificiocentral

Acumulaci6n
Reglamento        deResiduosS6Iidos

Horarios y dias derecolecci6nporpartedelaempresadeaseooriginaunamayoracumulaci6nderesiduoss6Iidos

2 RS06 operaci6n

Generaci6n    deresiduoss6lidos

Acumulaci6n
Reglamento       de

La  recolecci6n  selahaceenlaareadelproyectoy

domesticos    enlasareasdelproyecto Residuos S6Iidos
transportadohastaellugar  derecolecci6ndelaempresadeaseo

3 RS07 operaci6n

Generaci6n    deresiduoss6lidos

Acumulaci6n
Reglamento       de

La  recolecci6n  selahaceenlaareadelproyectoy

plasticos  en  lasareasdelproyecto Residuos S6lidos transportadohastaellugar  derecolecci6ndelaempresadeaseo

4 RS08 operaci6n

Generaci6n    deresiduoss6lidosdematerialesdeconstrucci6nenlasareasdelproyecto

Acumulaci6n
Reglamento        deResiduosS6lidos

La  recolecci6n  selahaceenlaareadelproyectoytransportadohastaellugarderecolecci6ndelaempresadeaseo

FUENTE:  E aboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 58

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6Iidos;  Sustancias     Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANE.XO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Sustancias Peligrosas:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO
NORMASPERMISIBLES

OBSERVACIONES

1 SP02 Transporte
Fallas

Accidentes,derrames

AgenciaNacional           deHidrocarburos

Leer nota al pie del
mecanicas     yhumanas ANHR;Reglamento    deSustanciasControladas cuadro

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.

NOTA:  ya  que  solo  implica  el  transporte  en  carro  cisterna  desde  la  estaci6n  de

servicio hasta el  area de  proyecto,  con un volumen .determinado por el cronograma

y avance del proyecto,  sin contar con almacenes ni dep6sitos.

Cuadro N° 59

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6Iidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Seguridad e higiene:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 SH02 operaci6n

Deficiencia    enelmanipulaci6ndematerialesyherramientas
Lesiones, Norma                  de Brindar

golpes seguridad capacitaci6n          y
contusiones, industrial,     norma realizar    controles
cortes de            seguridad de    [a    ap icaci6n
menores, etc. ocupacional EPP's

F UENTE:  E aboraci6n  propia en base a datos del proyecto. :.,,:..   ';`..i "I.....::
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Cuadro N° 6o

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6lidos,.  Sustancias    Peligro`sas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  NIA  del

RPCA):

Riesgo:

NO c6DIGo PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 lR02 operaci6n

usoinadecuado    de Cortes,contusiones Norma                  de Brindar
seguridad capacitaci6n          y

herramientas
Ilesiones Industrial,      norma realizar    controles

menores corporales de            seguridad de     la     aplicaci6n
ocupacional EPP's

F UENTE:  E aboraci6n  propia en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 61

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6lidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANE.XO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Suelo y subsuelo:

NO c6DIGo PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1
NOAPLleA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Ii   NO APLICA

NO APLICA

F UENTE:  E aboraci6n  propia en base a datos del  proyecto.

NOTA:  En  el  componente  2  del  proyecto  no  se  aplica  el  factor suelo,  subsuelo,  ya

que   las   obras   y  actividades   implementadas   son   con   fines   de   conservaci6n   y

control de la erosion,  ayudando a la disminuci6n  de materiales de arrastre.

fo'.

•   >.`:-  :L^`,..i-I   .`..   `1

•'....;,...'.
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Componente 3 "Producci6n y Extensi6n Agropec.uaria a nivel de Finca"

EI   componente   3   comprende,   Ia   elaboraci6n   de   encuestas   socioecon6micas,

difusi6n    del    proyecto,    fortalecimien{o    organizacional,    capacitaci6n    en    control

hidrol6gico  forestal,   capacitaci6n   en   sanidad   animal,   m6dulos   pecuarios,   y  de

forrajes  y     sistemas  de   uso  y  aprovechamiento  del  agua  de  presas.   Para  {al

componente   se   identjficaron   las   siguientes   deficiencias   y   efectos   ambientales

descritos en siguientes cuadros:

Cuadro N° 62

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6lidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  NIA  del

RPCA):

Aire:
e

NO cC)DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 Al05 operaci6n
Emisi6n        degasesporcombusti6n

Gases    efectoInvernadero Reglamento        decontaminaci6natmosferica

La   contaminaci6nesminimayaquesoloexisteestefactorparaeltrasladodelpersonalt6cnico.

2 A106 operaci6n Plataformacarretera Particulas    ensusp6nsi6n Reglamento       de

Existe   la   emisi6ndeparticulasdesuspensiondebidoaquelas

contaminaci6n carreteras
atmosfericaI vecinales  cuentanconplataformaripiadaconparticulassueltas

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 63

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6Iidos;  Sustancias    Peligrosas;   Seg.  e  Higiene.,  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Agua:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO
NORMASPERMISIBLES

OBSERVACIONES

1
NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.

NOTA:   El  componente  3  del  proyecto     no  aplica  el  factor  agua  como  indicador

deficiente.   Debido  a  que  este  componente  realiza  capacitaciones  sobre  el   uso

adecuado de es{e recurso.

El  agua  que es  utilizada  en  el  riego  no genera  agua  s  residuales,  ya que la  misma

es  devuelta  a  su  ciclo  natural  por  la  infiltraci6n,  evaporaci6n,  evapotranspiraci6n,

e{c.   Y   el   agua   consumida   en   los   m6dulos   pecuarios   es   empleada   solo   para

bebederos, y devuelta a su  ciclo natural a trav6s de los procesos biol6gicos.

Pagina 101  de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURAC16N DE LAS MICROCuENCAS  DE LA ZONA ALTA"

Cuadro N° 64

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6Iidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Sueleos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Residuos s6l.Idos:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO
NORMASPERMISIBLES OBSERVACIONES

1
NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos del proyecto.

NOTA:  el  factor  residuos  s6Iido  no  apiica,  ya  que  la  generaci6n  de  es{os  en  el

area   agricola   es   reutilizada   como   abono     para   cultivos   y  alimento   para   el

ganado.

Los   residuos   s6lido   producto   del   ganado   (eses)       son   empleados   como

fertilizantes para el  agro.

:  .!f." €`i.-`*:  'ti;'i,.i. Li'l,-
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Cuadro N° 65

Desarrollo de ldentificaci6n de Doficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;   Residuos  S6Iidos;  Sustancias    Peligro`sas;   Seg.  e  Higiene;   Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Sustancias Peligrosas:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 SP03 Transporte
Fallas

Accidentes,derrames

AgenciaNacional           deHidrocarburos

Leer nota  al pie del
mecanicas     yhumanas ANHR;Reglamento    deSustanciasControladas cuadro

FUENTE:  Elaboraci6n  propia e n base a datos del  proyecto.

NOTA:  ya  que  solo  implica  el  transporte  en  carro  cisterna  desde  la  estaci6n  de

servicio hasta el area de proyecto,  con  un volumen determinado por el cronograma

y avance del  proyecto,  sin  contar con almacenes  ni dep6sitos.

Cuadro  NC' 66

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6lidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Seguridad e higiene:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1 SH03 operaci6n
lnadecuada Mal                    olor,descomposici6n Reglamento       de

Brindarcapacitaci6n   para

disposici6n     de RS.      norma      de un   mejor   uso   de

RS
Ibioseguridad acoptrataRSS'ioymiento,derifein:id6:..I.„.

FUENTE: Elaboraci6n  prop ia en base a datos del proyecto. ...      ;.       ,:`I      `           .`
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Cuadro N° 67

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6lidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene;  Riesgo;

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA):

Riesgo:

NO c6D'GO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO NORMASPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1
NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 68

Desarrollo de ldentificaci6n de Deficiencias y Efectos para Aspectos de Aire;

Agua;  Residuos  S6Iidos;  Sustancias    Peligrosas;  Seg.  e  Higiene.,  Riesgo,.

Suelos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,  del  anexo  5  MA  del

RPCA),

Suelo y subsuelo:

NO c6DIGO PROCESO DEFICIENCIA EFECTO i                 NO RMASiPERMISIBLES
OBSERVACIONES

1
NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n  propja en  base a datos del proyecto.
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I

9.-PLAN  DE ADECUAC16N  AMBIENTAL:

El  plan  de  adecuaci6n  ambiental    de  la  actividad  debera  ser  conforme  al  articulo

|o4° del  RPCA.

9.1.-Roferencia de los lmpactos

Para cada  uno de  los factores (agua,  aire,  residuo§ s6lidos,  sustancias peligrosas,

suelos-subsuelos,  seguridad  e  higiene  y  riesgo),  se  desarrolla  a  continuaci6n  una

referencia de los impactos.

•     Factor  agua.-  en   este  factor  se   hace   referencia   a   los   impactos  que   se

pueden  presentarse en  el  agua  de  los embalses  por turbidez y  la  presencia

de coliformes.

•     Factor aire.-en este factor se hace referencia a los  impactos que genera los

gases  de  combustion  del  parquee  automotor empleado  en  el  proyecto y las

particulas  de  suspension  debido  al flujo  vehicular  por  los  caminos  vecinales

que cuentan con  una plataforma ripiada de ma{eriales sueltos.

•     Factor residuos s6lidos.-en este factor de hace referencia a los impactos de

la generaci6n  de  residuos  s6lidos  domesticos tanto  en  el  edificio  central  del

PERTT  como  en  el  areas  de  intervenci6n  directa  del  proyecto,  tambi6n  se

cuenta  con  la  generaci6n  de  residuos  s6Iidos  de  plasticos  y  materiales  de

construcci6n  (escombros) en el area de intervenci6n  directa del proyecto.

•     Factor   sustancias   peligrosas.-   se   hace   referencia   de   los   impactos   que

genera esta factor por el {ransporte y posibles.derrames de diesel oil.

•     Factor  suelo  y  subsuelo.-  se  hace  referencia  de  los  impacto  de  p6rdida  de

suelos por procesos erosivos en los taludes de los embalses.
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•     Factor seguridad e higiene.-en este factor se hace referencia a los impactos

que  pudieran  presentarse  por  el  mal  uso    y  manipuleo  de  herramien{as  y

materiales,  ocasionando golpes, contusiones,  lesiones y cortes leves.

•     Factor riesgo.-en este factor se hace referencia a los impactos que pudieran

presentarse   par   el   inadecuado   manipuleo   de   herramientas   ocasionando

lesiones, contusiones, golpes, etc.

9.2.-Acciones o medidas de  Mitigaci6n:

Las  acciones  o  medidas  de  mitigaci6n  para  cada  factor  se  describen  de  manera

resumida  a  continuaci6n,    dando  mayor  6nfasis  a 'las  mediadas  de  mitigaci6n  en

PASA del presente   MA.

Hh  Factor  a/.re,-   Ias   acciones   o   mitigaciones   para   este  factor  consistira  en

controles    de    emisiones    de    gases    de    com.busti6n    y    mantenimientos

mecanicos peri6dicos del parque automotor empleado en  el  proyecto.

+   Factor agua.-las  acciones  o  mitigaciones  consistira  en  toma  de  muestra y

analisis  de  agua  en  tres  puntos  mu6strales  ubicados  a  100  in  aguas  arriba

de los embales, en los embalses y 100 in aguas debajo de los embalses.

ky   Factor  res/.duos  s6//-dos,-  las  acciones  o  mitigaciones  comprenden  las

labores   de   limpieza,   deposici6n,   educaci6n   ambiental   de   los   residuos
es6lidos,   tanto   en   el   edifico   central   del   PERTT   como   en   las   areas   de

intervenci6n directa del proyecto.

+  Factor susfanc/.as pe//.grosas.-las acciones o mitigaciones aplicadas para

este factor con  controles y mantenimiento  de  los.cisternas  empleados  en  el

proyecto.

rib  Factor seguri.decJ  e  hf'gf.ene.-  Ias  acciones  o  mitigaci6n     para  evitar  las
?.`

Iesiones,   contusiones,    cortes,   golpes   sera   a   trav6s   de   capacitaci6.'.ri':..'¢y''"'t

aplicaci6n de las  normas de seguridad ocupacional y EPP's.
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+  Factor „'esgo.I  las  acciones  o  mi{igaciones  a  asumir  en  este  factor  con

capacitaciones y la aplicaci6n de EPP's y  las nomas de seguridad.

+  Factor sue/o  y subst/e/o,-  las  acciones  o  mitigaciones  a  aplicar  son  las

estabilizaciones. de  los  taludes  de  los  embales  con  revegetaci6n  y  para  el

control del  proceso erosivo.

9.3.-Prioridad de las Medidas de Mitigaci6n:

En  el  presen{e punto   se  realizara  una  escala  de  priorizaci6n de  1  a  5,  donde  1  es

el valor de mayor priorizaci6n y 5 es el valor de menor priorizaci6n.

9.4.-Plan de Aplicaci6n y Seguimiento Ambiental

EI  Plafl  de Aplicaci6n  y  Seguimiento  Ambien{al    PASA  se  encuentra  desarrollado

conforme   al   articulo   32°   del   RPCA   en   el   anexo   IX   del   presente   Manifiesto

Ambiental.

A  con{inuaci6n  en  el  Plan  de  Adecuaci6n  Ambiental  se  desarrollan   los  cuadros

conforme   al   anexo   C   del   anexo   5   del   RPCA,   por  factor  y   componentes   del

proyecto.

Componente 1  "Hidrologia y Obras Civiles"

EI  componente  1   compre  la  construcci6n  de  presas  de  tierra,  adquisici6n  de  un

tractor  oruga;  adquisici6n  de  un  vibrocompcactador;  adquisici6n  de  una  volqueta.

Para   {al    componente    se    identificaron    las    sigujentes    deficiencias   y    efectos

ambientales descritos en siguientes cuadros:
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Para cada  uno de  los factores (agua,  ajre,  residuos s6lidos,  sustancias peligrosas,

suelos,   subsuelos  y  seguridad  e  higiene  industrial),   se  debera   utilizar  formatos

individuales.

Por tratarse de un proyec{o de restauraci6n y manejo integral de una subcuenca, y

al  haberse  identificado  solo  el  transporte  de  una  sustancia  peligrosa  inflamable

como  es  el  diesel   oH,   se  presenta   a  continuaci6n   el   cuadro  de   Desarrollo  de

ldentificaci6n de Deficiencias y Efec{os para Aspectos.

€

Cuadro N° 69

Desarrollo De I,dentificaci6n De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6lidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos,  Seguridad  e Higiene y Riesgo  /Ci/ac/ro  conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 NIA del RPCA)

Aire:

NO c6D'GO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECUAC16

FECHA FECHA

MEDIDA ADECUAC16N NFECHAINICIO
CoNCLuS16N REVISION/lNSPECC16N

1 A'01
Mantenimien

2 Semestral 1 er dia  habil  del 5t° dia  habil  de
semestralto mecanico trimestre cada mes

2 A102
Establecerparametrod6velocjdad

4 Semestral ier dia habil  deltrjmestre 5'° dia  habil decadames
semestral

FUENTE :  Elaboraci6n propia en base a datos de proyecto.

NOTA:  el  contenido de  la  tabla  es  el  mismo  que se encuentra  en  el  anexo  a  del  a

Anexo 5  (MA)  del  RPCA:
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Cuadro N° 7o

a
Desarrollo  De ldentificaci6n  De Doficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,  Agua,  Residuos  S6Iidos,  Sustancias  Peligrosas,  Suelos,  Subsuelos,

Seguridad e Higiene y Riesgo /Cuadro conforme a/ AIVEXO 8, de/ anexo 5

MA del RPCA)

Agua:

NO c6DIGo ACC16N
PRIORIDAD TIEMPO  DE

TIEMPO  DE
FECHA

FECHA

MEDIDA ADECUAC16N
ADECUACIONFECHAINICIO

CONCLUSION
REVISION/lNSPECC16N

1 AG01
Toma yanalisisdeaaua

2 Semestral 1 er semestre
5t° dia  habil decadamesI i5V° dia  habildeltrimestre

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.

Cuadro N° 71

Desarrollo  De ldentificaci6n  De  Doficienciais y  Efectos  Para Aspectos  De:

Aire,     Agua,     Residuos     S6Iidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos     y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuac/ro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 NIA del RPCA)

Residuos S6lidos:

NO c6DIGo ACC16N
PRIORIDAD TIEMPO  DE

TIEMPO DE
FECHA FECHA

MEDIDA ADECUAC16N
ADECuACIONFECHAINICIO

CONCLUSION REVIS16N/lNSPECC16N

1 RS01
Limpiezadeposici6nRSdomestico

5 1 8r trimestre
tor dia  habil 5t° dia  habil  de i5vo dia  habil
del trimestre cada semana de cada mes

2 RS02
Limpiezadeposici6nRSdomestico

5 1 er trim estre
1 er dia  habil 5`° dia  habil  de i5vo dia  habil
del trimestre cada semana de cada mes

3 RS03
Limpdeposicp'ast eza6nRSCOS

3 1 er trimestre
i8r dia  habil 5'° dia  habil  de i5vo  dia  habil
del trimestre cada semana de cada mes

4 RS04

Limpdeposic eza6nRS

4 1 er trimestre
1 er dia  habil 5t° dia  habil  de i5vo  dia  habil

material deconstrucci6n del trimestre cada semana de cada mes..;J

FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 72

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6lidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Sustancias Peligrosas:

NO c6DIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEM',0 DEADECUAcldN

FECHA FECHA  REVISIC)N/
MEDIDA ADECUACION

FECHA  INICIO
CONCLUS[C)N INSPECCION

1 SP01 Mantenimi
3 bimestral

ier dia  habil  de 5t°  dia  habil i5V°  dia  habil
ento cada mes de cada mes de cada mes

FU ENTE:  Elaboraci6n  propta en  base a datos del proyecto.

Cuadro N° 73

Desarrollo De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6lidos,    Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ AIVEXO a,

del anexo  5 IVIA del  RPCA)

Suelo y Subsuelo:

NO c6DIGO ACCION
PRIORIDAD TIEMPO  DE TIEMPO  DE

FECHA FECHA  REVISION/
MEDIDA ADECUAC16N ADECUACIONFECHAINICIO

CONCLUSION lNSPECC16N

1 SS01 Mantenimi
5 mensualment ier dia  habil  de 5t° dia  habil i5V° dia  habil

ento e cada mes de cada mes de cada mes
FUENTE:  Elaboraci6n  propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 74

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,     Agua,     Residuos     S6lidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos     y

Subsuelos,  Seguridad  e Higiene y Riesgo  /C,wadro  coHforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Seguridad e Higiene:

NO c6DIGo ACC16N
PRIORIDAD TIEMPO  DE

TIEMPO DE
FECHA FECHA REVISION/

MEDIDA ADECUAC16N
ADEcl)ACIONFECHAINICIO

CONCLUSION INSPECC16N

1 SH01

Aplicaci6ndenormas

4 trimestral
1 er dia  habil  del 5to dia  habil i5V° dia  habil  del

deseauridad trimestre del trimestre trimestre

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 75

Desarrollo De ldentificaci6n De Doficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6lidos,    Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Riesgo:

NO c6DIGo ACC'6N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE TIEMPO  DEADECUAC16NFECHAINICIO
FECHA FECHA REVISION/

MEDIDA ADECUAC16N CoNCLUS16N lNSPECC16N

1 lR01

lmplementaci6nde

5 trimestral
1 or dia  habil  del 5'o dia  habil i5V°  dia  habil  del

normas deseguridad trimestre del trimestre trimestre

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a  datos del proyecto.
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Componente 2 "Forestal y Manejo de Recursos Naturales"

EI  componente  2  compre construcci6n  mamposteria  gavionada,   cliques de  piedra,

mamposteria    de    piedra    bruta,    terrazas    individuales,    zanjas    de    infiltraci6n,

cerramientos de alambre de pda,  manejo de vegetaci6n  nativa,  plantaci6n forestal

y   producci6n   de   plantas.   Para   tal   componente   se   identificaron   las   siguientes

deficiencias y efectos ambientales descritos en siguientes cuadros:

Cuadro N° 76

Desarrollo  De ldentificaci6n De Doficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6lidos,    Sustancias     Peligrosas,    Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Aire:

NO c6DIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECUAC16N FECHA

FECHAREVISION/

MEDIDA ADECUACION FECHA INIclo
CONCLUSION

lNSPECC16N

1 A103
Mantenimlen 2 Semestral

i8r dia  habil  del 5`°  dia  habil  de semestral
to mecanico trimestre

• cada  mes

2 A'04
Establecer

4 Semestral
1 er dia  habil  del 5t° dia  habil  de semestralparametro develocidad trimestre cada mes

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del  proyecto.

NOTA:  el  contenido  de  la  tabla  es  el  mismo  que  se  encuentra  en  el  anexo  a  del

anexo 5 (MA) del  RPCA:

.i.`.     t„
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Cuadro N° 77

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6Iidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Ctjadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 NIA del RPCA)

Agua:

NO c6DIGo ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECuAC16N

FECHA
FECHAREVIS16N/

MEDIDA ADECUACION
FECHA  INICIO

CONCLUSION lNSPECC16N

1
NO NO NO NO

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
APLICA APLICA APLICA APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 78

Desarrollo De ldentificaci6n De Doficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6lidos,    Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 NIA del RPCA)

Residuos S6Iidos:

NO c6DIGO ACCION
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECUAC16NFECHAINICIO

FECHA
FECHAREVISION/lNSPECC16N

MEDIDA ADECUAC16N CONCLUSION

1 RS05
LimpdeposRSdomiezaici6nestico

5 1 e' trimestre
ier dia  habil 5t° dla  habil  de 1 5V°  dia  habil

del trimestre cada semana de cada mes

2 RS06
Limpiezadeposici6nRSdomestico

5 1 er trimestre
ier dia  habil 5t°  dia  habil  de i5vo dia  habil
del trimestre cada semana de cada mes

3 RS07
Limpdeposicplas eza6nRSCOS

3 1 er trimestre
1 e' dia  habil 5to dia  habil  de i5Vo  dia  habil
del trimestre cada semana de cada mes

4 RS08

Limpdeposic eza6nRS

4 1 er trini estre
1 er  dia  hab}l 5`° dia  habil  de i5vo  dia  habil

material deconstrucci6n del trimestre cada semana de cada mes

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 79

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6Iidos,    Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos,  Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cwadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Sustancias Peligrosas:

NO c6DIGo ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DE

FECHA FECHA  REVISION/
MEDIDA ADECUAC16N

ADECUACIONFECHAINICIO
CONCLUSION lNSPECC16N

1 SP02 Manteni
3 mensualme ier dia  habil

5`° dia habildecadames
1 5V°  d|'a  habil

miento nte de cada mes de cada mes

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.

e

Cuadro N° 8o

Desarrollo De ldentificaci6n  De Deticiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,     Agua,     Residuos     S6Iidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos     y

Subsuelos, Seguridad  e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ ArvEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Suelo y Subsuelo:

NO c6DIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECUAC16NFECHAINICIO

FECHA FECHA  REVIS16N/
lvtEDIDA ADECuAC16N CONCLUSION lNSPECC16N

1
NO NO NO

NO APLICA NO APLICA
NO

NO APLICAAPLICA APLICA APLICA APL'CA
FUENTE:  Elaboraci6n  propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 81

Desarrollo De ldentificaci6n De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6lidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo /Cwac/ro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Seguridad e Higiche:

NO c6DIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DE

FECHA FECHA REVIS16N/
MEDIDA ADECUAC16N

ADECUACIONFECHAINICIO
CONCLUS16N lNSPECC16N

1 SH02

Capacitaci6nen

4 trimestral
ier dia  |iabil  del 5'°  dia  habil 1 5V°  dia  habil  del

normas deseguridad trimestre Gel  trimestre trimestre

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.

Cuadro N° 82

Desarrollo  De lden{ificaci6n  De Doficiencias y Efectos  Para Aspectos  De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6Iidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos     y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Ct/adro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Riesgo :

NO CODIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE TIEMPO  DE
FECHA FECHA  REVIS16N/

MEDIDA ADECuAC16N ADECUACIONFECHAINICIO
CONCLUSION INSPECC16N

1 lR02

Capacitaci6n yaplicaci6nde

5 Trimestral
1 er dia  habil  del 51°  dia  habil 1 5V°  dia  habil  del

normas desequridad trimestre del trimestre trimestre

FUENTE:  Elaboraci6n  prop ia en base a datos del proyecto.
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a
Componente 3 "Producci6n y Extensi6n Agropecuaria a nivel de Finca"

El   componente   3   comprende,   Ia   elaboraci6n   de   encuestas   socioecon6micas,

difusi6n    del    proyecto,    fortalecimiento    organizacional,    capaci{aci6n    en    control

hidrol6gico   forestal,   capacitaci6n   en   sanidad   animal,   m6dulos   pecuarios,   y   de

forrajes  y     sistemas  de   uso  y  aprovechamiento  del   agua   de   presas.   Para  {al

componente   se   identificaron   las   siguientes   deficiencias   y   efectos   ambientales

descritos en siguien{es cuadros:

Cuadro N° 83

Desarrollo  De ldentificaci6n De Deficiencias y Efectos Para Aspectos  De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6lidos,    Sustancias     Peljgrosas,     Suelos    y

Subsuelos,  Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro conforme a/ AIVEXO a,

del anexo 5 MA del RPCA)

Aire:

NO c6DIGo ACC16N
PRIORIDAD TIEMPO  DE TIEMPO  DEADECUAC16N

FECHA FECHA
MEDIDA ADECUACION

FECHA  INICIO CONCLUSION REVISION/INSPECC16N

1 A105
Manten inn len

2 Semestral ier dia  habil  del 5t° dia  habil  de
semestralto mec CO trimestre cada mes

2 A106
Establecerparametrode

4 Semestral ier dia  habil  del 5`° dia  habil  de
semestralvelocidad trimestre cada mes

FUENTE.  Elaboracion propia en  base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 84

Desarrollo  De ldentificaci6n  De  Doficiencias y Efectos Para Aspectos  De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6Iidos,    Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo /Cuac/ro conforme a/ AIVEXO a,

del anexo 5 MA del RPCA)

Agua:

NO c6DIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMP0  DEADECUAC16N

FECHA
FECHAREVIS16N/

MED'DA ADECUACION
FECHA INICIO

CONCLUSION
lNSPECC16N

1
NO NO NO NO

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
APLICA APLICA APLICA APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.

Cuadro  N° 85

Desarrollo De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6lidos,    Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad  e Higiene y Riesgo /Cuadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del  RPCA)

Residuos S6Iidos:

NO c6DIGO ACC'6N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO DEADECUAC16N

FECHA
FECHAREVISION/

MEDIDA ADECUACION
FECHA  INICIO

CONCLUSION
lNSPECC16N

1
NO

NO APLICA  .
NO NO NO

NO APLICA NO APLICA
APLICA APLICA APLICA APLICA

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en base a datos del proyecto.
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Cuadro N° 86

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Deficiencias y Efectos  Para Aspectos  De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6Iidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo /Cuaciro conforme a/ ArvEXO a,

del anexo 5 MA del RPCA)

Sustancias Peligrosas:

NO c6DIGO ACC16N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO DE FECHA FECHA REVISION/

MEDIDA ADECUAC16N
ADECUACIONFECHAINICIO CONCLUSION lNSPECCION

1 SP03
Mantenimie

3 mensualmente
ier dia  habil  de 5t° dia  habil  de 1 5V°  dia  habil  de

ntomecanico cada mes cada mes cada mes

FUENTE:  Elaboraci6n  propia en  base a datos del proyecto.

Cuadro N° 87

Desarrollo De ldentificaci6n De Deficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,    Agua,     Residuos    S6]idos,    Sustancias     Peligrosas,    Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  rcuadro conforme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Suelo y Subsuelo:

NO c6D'GO ACC'6N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DE FECHA FECHA  REVISION/

MEDIDA ADECUAC16N
ADECUACIONFECHAINIclo CONCLUSION lNSPECC16N

1
NO NO NO

NO APLICA NO APLICA
NO

NO APLICA
APLICA APLICA APLICA APL'CA

FUENTE:  Elaboraci6n propia en  base a datos del proyecto.

ty       'f:   .i:;..  i:.,:    :.:,..
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Cuadro N° 88

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Doficiencias y Efectos Para Aspectos De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6Iidos,    Sustanr,ias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos,  Seguridad  e Higiene y Riesgo  /Cwac/ro  cor]forme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Seguridad e Higiene:

NO c6D'Go ACC16N    -
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECUAC16NFECHAINICIO

FECHA FECHA  REVISION/
MEDIDA ADECUAC16N CONCLUSION lNSPECC16N

1 SH03

Aplicaci6n ycapacitaci6n

4 trimestral
ier dia  habil del 5`° dia  habil 1 5V°  dia  habil  del

de normas deseguridad trimestre del trimestre trimestre

FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del proyecto.

Cuadro N° 89

Desarrollo  De ldentificaci6n  De Doficiencias y  Efectos  Para Aspectos  De:

Aire,     Agua,     Residuos    S6lidos,     Sustancias     Peligrosas,     Suelos    y

Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo  /Cuadro cor}forme a/ AIVEXO 8,

del anexo 5 MA del RPCA)

Riesgo:

NO c6DIGo ACC'6N
PRIORIDAD

TIEMPO  DE
TIEMPO  DEADECUAC16NFECHAINICIO

FECHA FECHA REVISION/
MEDIDA ADECUAC16N CONCLUSION INSPECC16N

1 SP01e

Aplicaci6n ycapacitaci6ndenormasdeseguridad

4 trimestral
tor dia  habil  del 5'° dia  habil i5V°  dia  habil  del

trimestre del trimestre trimestre

FUENTE:  Elaboraci6n  propia  en  base a  datos del  proyecto.

En el Anexo  lx se presenta el  Plan de Aplicaci6n y Seguimiento Ambiental.
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10.-PROGRAMA DE MONITOREO:

El  programa  de  monitoreo  propuesto  por  la  A.O.P  debera  ser  presentado  en  el

formato  del  anexo  C  para  cada  uno  de  los  efectos.  Para  el  caso  del  presente

manifiesto Ambiental  se  presen{a  a  continuaci6n  el  siguien{e cuadro  del  programa

de monitoreo.

Pagina 120 de  191



g`i iiiiG8 i!iiililii?

i * * * * * X * * * X

Cn * * * X *

N * * X X X * X * * *

+ * X X * X

•i
aC, ac'` aa C>C3a. ac>`C, aa. a8 Sc5C) :

¥= 8®` a®- +u)`+ ar\.
:`

aa,`+ C>Q>`t` COo`+ av`

i!!

5 5 a a 5 Ia a 6 1a 8
gE: gE gE gt= gE gt gE: gE: gE gt
.B! 8! E! E! .E! •i!C] 8! .E! .gi 8!

a'C) a a ®a aa a a ®a ®a

iii

fB g 8 i a: t{ a
i

0, i8€:a
fi§£

i!;

8u 0 t) 0 lE= ®

iii
a: a ± ± i ¥ a

&i!.;
i: a: q: i ii V) a
C) a a C) e aa a 2 a a a

iii

§€ S% §€ S€   U, 5%   V, 5.8   0, §€  U, 8tJ
€?

`O,0`

o,i®
t=o`:® C=.'S

a.€ .§ .€ .§ 0'

?£
€a]o)i

€      .g,S a;       .8.8 €.g §: 5: 5+3 §: 9.a%

±.i8;

£!!`i §!i`! £i!.:
:§3 §:a?

Ssi
::E3 •!ii 5€

B&¥ Bg.E BgE
±±

qo<
.E ®§ €o'

t= C= 1= E
I

0)

i?:B5 X8 J=\

i3) s!;i a
Q'E ®E 0E

I
E=

!,i!
E 3C, aC) Ea aa S I g 8,8

C) toC\

;iV
> 5 S S

i

eS *X

to

a €€
•#i

i i tl: V, i

a
•&8?LJJ

:i.5 C)

§i
i-ii

uj
I

!E: I

S'E`qJC|

a:ii
a' ® a, e e e e

a
t=:;

8a 3 t=.Si •€ 8' : 3 § : a,n € aa V) a) n 0) •:
€€

u€

ai
N U C\ u) u) ® t n V) i

a0 + CV a +a S a 8 +C> +a +C>

a C> C, 0 0, 07 o' a) a. a) a='C)0 t< i i a: D: a: a: CO a,      .1'       .    ..    `.:!I,£;-3`T,,.::i.   n

.:.7,?;:



€>i.i ,:•i:ia,£

%9`9CL6tJtoJ2cOady®U)aJJ3Ia).9!a9C1I'0`C3¥anrUILIJIZLIJILL

±9u a.g§?q

*

a
X

aa.a
C,

v`

5
3.I:

8!®a

i
9Ja.
a:
aa

V)

Q`

€S
o>

!i
tJ'
S

U) 4,
a'•!t=

%€.ia0 a?  Se  8
X SS

ia

a'

i;i

3
E:
a'
E
8i

®

+0
a:



g`i

aag

ii:i68

a§=

iiii£ iiii£

::.

+ X * * * * X X * X

® * X X X X

N X * * X X * * X *

+ * * X * *

•i aC>c; aa
aCJ a8 aC)

C>C>a; a§. C>C>C>

:`I=
an` a®` ah+. t+` C>C,co` ar\` coo`t- a,o` aq`

ii!

5 6 10 1a a 5 5 5 5
gE: gE 8t gE 8t 3t 3.I: 9.E gE

E! 8! E! §! !! B! E! 8! i!®a a 8 a'a 8 a a

!!i

£%§ €.€;q a i: t{ Et

I

i i
® 0 C) U ® 9

iii
8  t:  N  e I I I J I I
t; : g€ a.a a a-i a i

a-i a-tI

:E§! C) a C) C)
i

C) aa a a a a a

ii!

ea, t=® t=a, =® E:a' t=® C: U) U}

a't, ®t, a,t'€!Et=0 a,ai=i ®b  V)i=,: a'tJi.i 8 a- 0-

E= t: €al €fr
o:S® o`:a U} n> n>

!g.!`i I.gj:i S.!§ ig ig€s€ JE :£ € JE :e € J± :e € :S%§

B!?£ g!!!
. . .

&8,a&8,a&8,a&8,a i!  8  a. a'to 3

d§! '5 Os I t= § S i $38
3ii.:

QL0< a'E aE
E E I

?!'g
!.ii

E a e a E E
C> 8N S S S S

i
**8X *X8..

i a

U'€%

t{ a a LC>

ii •iii

iii
I:a CJ `£g uj

I

U' a-

ii
.g

a 0 C) 0
a 3 aI:0

C=

.g t3 i; 6 6 6 € €t{ t{ 6; a aU7 a .3
'i5 `6

E5 t,t{ a

i
C\ + 10 u, C® i ® q to

C)0 n +
®a: 8 ®C> e a +C> +t>% CVC> ~

E5
a C)

to a, a) 0) a- I C)a:.  `   v..

`8 tI a a: a: 0= a: a) 0) -,-•....i,



•,::-;`:   +.;:.  .:.:,I,i   :        '...t   \.'.    `

•.'`      i   ........                I;          `

g`i

?aa!±<<S:=i

G8

a:S:

iiii£

aa:tI8

at3a)>9CL®U)C)coco®U,COI®COC19C|Ia5Eaa3

t* * * X

C? *

CVX X * *

t` X

•i C>0c5 ac; Sc5C> ac5

¥=
a0n` So` a,o`+ aLo`

loo 5 6 5 5

i!!
g± =E: 3t gE

.B! .8! .8g B!a'C) a a'a a

!ii

!€.s €€=® i
I

£&i €E¥.¥
i

S!ai

€€8a 9.€§.6 I
aa

ii!

§€ SS ta
`0,

.i S
1'

€E
£'88 e'88 8   u,   v'

to>!i
§      .e.a S         c:.= t] .E  o

E,g§`?§.g'£`€ ¥£g
?i!€ B!i€ €;a g

-5 '5
i g!,iE 3

a 8 I £x!SS:+ N
I

8
0

V'

i

®

g €¥

iii
•!a ® `EF0)

i

i!
0 a,

aa aE
.1 .I a' ®a a

£
.I!

ai
t\ t r, u

aS2
a 8 ®0)

~0 +0 8 ¥aCJ a a <Q: a % %
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11.-DATOS DE LOS CONSULTORES:

Fecha de entrega del Nlanifiesto Ambiental: T.]a. -22 -11  -2011

Lugar,.Tarij.a.

Responsables del llenado del Manifiesto Ambiental:

CONSULTOR 1

rvombres y Ape///.cfos.. Jaime Andr6s Baldiviezo  RaFia.

Profesi6n:    lr\gen.iero Forestal                 N° de Registro consultor...171141

Departamento.-Tar.ija                                    Ciudad: Tar.I.]a

Domt-c/.//.o,.    Av.  Potosi N° 0348  Zona,' La Pampa

Te/6fono,. (5914) 6645601                          Far.. (5914) 6645601(5914)

Ce/u/ar,' (5914)  76181445                           Gas/.//a,' N/N

e-rna/-/.'jaimeandres_baldiviezo@yahoo.com,ar

CONSULTOR 2

IVombres y Ape//+'ctos,. Paola Alejandra Estenssoro Soliz.

Profesi6n..    lngen.iero Amb.iental             N° de Registro consultor..171327

Departamento : Tar.ifa                                   Ciudad: Tar.I.ja

Dom/.c/.//.o..     Av./ Sam  Luis N° 6602           Zona.' B/ Petrolero

re/6fono.. (5914) 6675562                         Fax.. N/N

Ce/u/ar.` (5914) 60545515                           Cas/.//a.' N/N.

e-rna/'/.`pao_paol8@hotmail.com

NOTA: Ver anexo X documentaci6n de los consultores ambientales.
®
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12.-DECLARATORIA JURADA:

DECLARATOF€IA JURADA

Los suscritos lng.  Jaime Andr5s Baldiviezo  Rafia.,  Ing.  Paola Alejandra Estenssoro

Soliz,   en  calidad  de  responsables  t5cnicos  de  la  elaboraci6n  del  MANIFIESTO

AMBIENTAL  y  el  lng.  Pascual  Velasquez  Osorio  en  Calidad  de  Representante

Legal del  Programa Ejecutivo de Rehabilitaci6n de Tierras Tarija PERTT damos fe

de  la verdad de la informaci6n detallada en  el  presente documento y asumimos  la

responsabilidad   en   caso   de   no   ser   evidente   el   tenor  de   este   MANIFIESTO

AMBIENTAL.

Por otra  parte asumimos la responsabilidad  sobro el  cumplimiento de las medidas

propuestas en el  MANIFIESTO AMBIENTAL.

Programa Ejecutivo de Rehabilitaci6n de Tierras Tarija
PERTT
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ANEXO I

DOCUMENTOS DE
RESPALDO

INSTITUCIONAL
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`i.,

i:96RE':;.;';iE`fo:Tii3¥hf#
:.e„I.:..:.I.g£9.io;.i:ial!cfi.j:jR;I;'
•*ra,,,,- 1   /%;

c,tiBF,RNAciiiN,,,;DF.rJ^RTAMF.N.T-Oi>i.T.^RIj^

r.oRR€spoND€  ^i  c>Ecfi€TO{/fc:       .tot`ioo}i//Oil

DECRETO  E]ECUTIV()  Nno) I/ZC\ 11

•             SR,LINO CONDORT  ARAMAYC)

GOBERNADOR TN"RiNo nF,i,
Gc)BiF~RN0AuTON0M0T>ELDr:r^I`T^ivir.:N`T.()DrjT^Ti':i^

VISTOS Y CONSIDF.RANDO!

Qu.,     I.1     lc`\'     N"    017    lie     fecha     24     dt`     mtiyo     ilt`l     I()10     i.o       li.,lil,`i(ui,I     i"w    ``1

Funcioiiamii`ii`o   till   la   Eiiticiades   Tc.rrittii.i¢ilc`.q   ^iil{`tnoi"`i,   en   el    ^r[it.I.'o   -/   t'il   ltt

qlJe     <e     refiere    a     la   ;e.q[r`icrura     nrf;aiii7.acinnal     tic`     lrts    Gr`hiern(I.a     .``..ir6iit`i"`.i

Depai.[ameiit<ile`s,    en   .el    par6grar{)    I,    estcililecc    quc    lt)`¢    Got)icmo`i    /\-iilr)nrtnio.q

Dep.1ilfimentale`<,     c`Slableceran     su     esti.uclui.a     orgaiii7{1fional     y     adm"`i,qli.rl0\J:`

cciiift`i.iTie     ci     |o    `qic;[iima`s     clt`     Ia      L{`\J     N'`      U78     tl{`     ft`cli.1     :0     `lt`     iuhu     tli        lt)t)0     ili`

<1ctiliilmti..icifm   \J   coiirrol   giihi`i.mimf`iiLil   y   {1i.qim`„Hm"   t`t`nct`i.{hnlt`..     '`\..In`i'.mr`

cn     c`l      ii`il..`gi.af(1     H     disptiiit`     qu.     rii      t,iiito     `t`     ,`i`i.iit`ht`     I,i      liut`\ti     tti)I,.tiil/"H„i

ins(il`i`.ioiial   meill.iiite  lay  iiictaci,1   Lioi.  I.1   A,Qriml.l``,1   Dc.p.irl.iimnral,   la  oi.t',,`iii/,li-ii`i`

H"c"       y       I.1       hti.`ictili.,1       [i,ii.a       c.l       rulicioii,iii`i{`ii(t`       il{`l       (')I.8"i       I";it`iuli'`O

Dep.1l.tanlen[al          cc)nsignara          I()s     .    nlvcie.s          ci.          G()bemaci6n,          t`.ci.(`Iliir``

Dcip.irl,`iiieiilalc.¢vDii.`i`ccionc.i.

i,        Que,   lci     mi`i`cionti{ia   Icy,   en   el   arliciHtt   7   p{iragi..ilt`   V,   I)rt`\``.   Iri   t.on[inui`:,!tl   {li`   lr`.i

Pl.ogl.`nl<"         y         Ill.oyec[ft,s        cia         Hi\/(`rciihn         `lt`         lui         (,ohH`riit``         J``.   tt.`|iiim(`Q
•     Deptlit<1mi`illclll`.`,     i`Ilmai.c.cii]{```    i`ii     c`I     l'Iciii     D{`[1{il.l{`ii`uil.tl     ili`     lJ(`.`tlili`   L/     \.     l'lrlll

Nacir`iial  de  Destii'roHo,  eii  el  mar€o  tie  ld  iioi.in.i[i\  n  lrgt`l  \Ji[J,{'iltt`

Que,   median[e  Re`soluci6n   Admini`slrativa   N.  no`1/20H   tip   fr`rh.1   n4   clt`   .`nci'r`  tlt`
20H   .se   incorpora   el   Programa   Ejecu[ivo   cle   RchabHitaci6ii   lie    I.iei.ra   (I(-'    lal.ija

(T'ERRT)    a    la    F..slructura        C)1.gaiiizac.ioiial    {li`l    l.)rgdmt    I.,/i'iuli\o    ilt`l    (  iol.icl.Ilo
Dep.1l.tamciltaiili`Tarija,ai)I.obadamediant.Deci.c`[{)Ditptii.l<imi`nt.`lNn(Hr)/2(H1y

c'\'Pr(`{flda    tin   el    Organigrama   q`ie    formci    pirto   {iel    mcnci()iiado   ,inc!xo   I,   baj(.
<iutoliii<i{irunci()ntildelaSci`rc.[armDepai.lam(`iir.ilcicM"L(tAmbienti`y/\H`i<1.

|"L  ""hH"r  nt.u`.lo  PjouH\t`  N"mhA"   `1{`  l,`tlw  ,"  `h    Mcii,/r,  .i     20H      I
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•           GOBERNACION  DFiDEPARTAML.,NTO  DFTART)A

CORRESPONOE   AI  OECBiTO  tJ€CUTIVO  N?031/201  I

Quc, el  G`c)bernatior  ln[erino del  Goliierno  Aul6nr,mo  del  Departamei"n tie .`r,ii.iifi,
de    iiii`nera    sencilla,    con    la    humildad    que    le    honra,    da    las    gracici`c;    p(v    lci
colaboraci6n     desempefiada     satisfactoriamente     al     Tng.     M.`i`ucl      Bci`*     `W{`i.i`t-„

Moiil¢:ciiitis   ,   par   apostar   en   bien   de   una   buen€i      gesti6n   dc   nuesl.ro   C\)lii(.`i.n(`
Aut6nomo.

Que,    el    Arti.culo   410°,    Pal.agr€ifo    11,   Numer€il    4,    tie    lri    Coil.Qt.ituciftii    Pt`i!.:;cti    `l(.`i

F.Sta`lt`,   determiiia    ciuc`    I()a   Gobc`rmilore,q,   como    ri`pi.esclittintes   i](`   lf`c   :.`rj',,`n{`.i

Ejccllti\tosDllpartclmcntfllc`"Strillt.{1clill<1ilos<lili(`LlrilL`"l`to,`.yl.i`.`OllH.i"F

POB TANTO:

EI   Gt`11ernador  lnrerino  del   Gobierno  Au[6nomo  del   Di`partameiito   c]a  1,..o.ija,  ell

uso  cli`  sus  Arribuci.ones  coirferidas  por  ia  Con`stituci6n  Poli'tica  d.el  Estatit.i  \t`  I.,eyt?.s

vig.=`,1tes.

I-`.R.ESUELVE:     .

ARTTCULO  PRTMF,RO,-Dc`jar  sin  efecto  a   partii.  lie  la   ri`ch<`  i'I   Dec-I.el(1  l:j`.jc.ut.Ivc)

./h     `\           .`'       N°  006/2011,   de   fecha   veiiiticiiico   (.25)   de   mfii.7,(`   del   20H    )J   ttn   cctii`q(-!c.i!i`jic.i:i   .i(.?

agrci`it.ce   `Q`i.s   servicios.  al    Tiig,          Mtinut]l    B{i``.q    W„n„   Mt`Iilt`ciiit`,<,    cic„   f:`.!rgti   ci{?

Dire{.[`,H  del   Pi.ogi.iiiT`a   F.jeculivtt   dc   Rt`h,i\`ilitti`.i/`ii   I.li`   .I.it`ri.ru  .hirij.1   -r'L:,i.i  i.T,  que
•.,          ha  v{.ntil{`  tie.sQmpc`i.`ando  has{ii  la  fr{.ho

ARTICULO   SEGUNDO..   Se   de`sisna   al   Tng.   Pfiscual   Vt`l.i,i(iue.z.   C),`:(`IiL   t.oiiin
DirLtO("  Ejecutivo  del   Pi.ograma   Ejec`ili\Jo  dt`  R{ih,il)ilittlcit`wl   tl(`  .I.iei.rri.a  0r   i-,iiiji`   -

`       PERTT,   debicniio   cjcrcoi.   su`ti   funcioni``s   cn   cl    iii<irco   tie   la.a   ciisFict`si{`i(vii`(i   i{}LJ<1l(``s

Vigentes   y   resp()nsabilidades    iiihereiites   al    i-cirgo,   ¢isi'   coim   ai]ut`ll,`.c   {ii`."`    I.ioi.

d¢l(`.!|`1i..if`n  iii`  lc  i`sigilc.

ARTTCULO  TEP`CERO.-Se  eiicai.gci  I.ci  ejtici|fi('`ii  `ltil   ii].`,`.¢i`nri`   I)t-}{-I.{?In   i.'.jt`o:ii`.J(1,  ril

Dlrcc[ol.  cle  RC)cursos  Humanos  quicn  debe  i`niiitiii..irsc  ,`  I.1s  `lispctsiclom`q    .eq<1le,I

\iigen[es que  I.ige  la  materici.

Es    ciado    en    el    Despaclio    del    Gobernador    lnti`rino    (iel    Gc)bicmi{)    Au\()I.Ioiiit)

Deptii.tamental   dc  Tarija   a   l{)s   vein[e   (20)     cii'a;   d€„   mes   de  Jul.i.o   d{>l   .ii-i(`  ¢i.`."   mH

O'|Ce.

Regi..c[rese, Publfquese  y  Archf\Jese.

G0BIERNO

un . OiREtcmluRIoic{

caoinAind:;*.=:*RT..~
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'
NjT:  178928029

NOMBFiE /  FiAZ6N  SociAL:  GOBiEnNo  AUT6NclMo  DEPAPTAMENTAL  DE

TABIJA

DATOS  43ENEF}ALES:

D()MIclllo  FiscAL:  C^i.I.E  C,(il\iEF`AL   I rii(;(..)  NHo  {>,.? ;  I...r."  I(;I(-i  G()BfjHN^C.,10N  ZON^  E:1.  Mol  lNO

DEPENDENCIA:   TAnlJA                                                                                                                                       ALCALDiA:   T,irija

GrlAN  ACT)VIDAD:    ^DMIN  PUB  V  Dc.FENs^.  riAN[s  r.)I  si:f.`  {;(.jr;i^I.              MES  DE  clERRE:  DIGIF.MBnF.

y  AriL  OOuG^TOFWA

Acl.lvIDAD  PBINCIPAL;    Prelec,lilras  cle|)ai.lrlnl€:r`lal(£S

ACTIvloADES   SECUNDAFHAS:   {;f.i\/ir.in y/r`  ,.`cli\/irl,1(lf`.c,  ``Iiif`l,if`  ,il  1\/A

REPFiESENTANTE  LEGAL coNDofil  Ari^M^``zo  I  ir`if)

OBLIGACIONES:

§ER\'lcm   0{    I"!rlir`cTr`s    l`:^rloNAl.FS

I)PTO     Cir:i.   .I.   i``l     t`l;     '    ;    :     /.!ll`^C.I(`.N

\,     :-                               '`.'     ,\l,r)

I.`1:
r;,.   ,lil..i'\l'i,\    L,ir,,  ,i ,,-.,,,, r^niJ^L̀

EH
.Illll^N  MEN[)(`/^  r.^®ni                                                                             IMPUEsl.OS  N^CJON^l     ,

.I{..I. €  I)f`i.t)   c,f..sril)h} oE  net:^u/)^(`,I(`N  y  Eh^p^nFtrjN^Mi("To
l`.Gl`€N(;lA  Dl`STRll^|  I  ^ltl.I^r`'.CP"'lll.a.I.r.mm.I1`Dlalosd,`lilsaaclaraflo!pnsiilolmill,irlo(I.plniiitdl~.a.`.Imin.aclal``aiiil.lii`oi.lIg.1,.w`r{qel..;ia.I.I..o|).1.II.ilttl.ni¢n`ob.rlcnso(Je1``}e"v(Je,1`.u¢.tloc.nui`O0m/15(I..I.);iuOltll{IF.::.

ffif=ff:::iii:;::i=|ii:;::i-=jlcL"i!1Ei,iG:Li.ii,INijjjjp=ij-TjjjERijj'yjjjEj:fiffi:i,
C`.   a'.lle'CIO   1`   la   <1CIIVIclad  ecoI`6mlc.a   clef.Iaiadtl   cn  .5u   lomi)I.irio  {Ie   En`f),itliol`amlen|o    I.1   ^(ln`ir`i5li..ci'f)n   Tiil)ii|ari.1  delomwm  qitc   adlclon,`lmonl¢   .1   IC`S   impIJer7103

•IIJe  r.V`.5loho   le  corrcsool`dpn  !ar,  slg`Jlf`nles  obllgaclarms

l\/A.200     BC-lvA-608                                                                                     i

ACuSE  F}ECIBO  N9  :

i`loM8r.iE  o  F`AzC)N  soclAL:   GOBif:?i]No  Au T oNrtMo  Dr  I.-JAHTAMEN.rAl.I:)I...    TAlllJA

N^MEDIDOR   DOMIclllo  FISCAl:    102./392                                         N9  MEDIDOP  DOMICILIO  HABITUAL.

i)OMIcluo  FISCAL:    c,Ai  I.F   Gr.NI.ii^i    I  qiGc)  A.o"  :,.i7.  i.  I)H-I(.it.i  t,ot}i:i`N^(:it-tr\i  /oN^  i  I    Mni.IN.     i;.t\Ilnr.i  r,^l  I  rjs  I  A

M^l)ni()  y   I.sC)UiN^   i3  Df..   i\iiiill   .  i.  lil.  r`|  I  t     ;\   I  A   Pi   A;.A  i   I  li:::  "-.11  lf..:I``I I  I..a

DOMi(;lL.IO  HABITUAL:

PADRON  NACIONAL  DE  CONTRIBUYENTES 105 MISM05

DERECHOS  Y

OBLIGACIONES
'ARA'000S           ' .... :,``.      :

:      `.,,     \     ,
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ANEXO 11

PLANOS, NIAPAS DE LA
Aro.P.
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ANEXO Ill

RESPALDO
FOTOGRAFICO
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FOTOGRAFiAS COIVIPONENTE HIDROLOGiA Y OBRAS CIVILES

MICROCUENCAS ZONA ALTA
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NOTA:  Los  [conos representan  las ubicaciones de los embalses:

•   Atajado Villa  Nueva.

•    Viscachallu,

•    BuenDia.

•    Rinc6n de las  Rositas.

•    Chicayjto.
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FOTOGRAFiAS COMPONENTE HIDROLOGiA Y OBRAS CIVILES
MICROCUENCAS ZONA ALTA

Fotografia: Vista  Panoramica del embalse Chicayito; Zona Alta.

Fotografia: Vista  Panoramica del embalse Viscachayu; Zona Alta.
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FOTOGRAFIAS COMPONENTE HIDROLOGiA Y OBRAS CIVILES

MICROCUENCAS ZONA ALTA

Fotografia: Vista  Panoramica del embalsa Rinc6n de Las Rositas; Zona Alta

Fotografia: Vista  Panoramica del embalse Buen  Dia; Zona Alta.
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FOTOGRAFiAS COIVIPONENTE FORESTAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES NllcROCUENCAS ZONA ALTA

Fotografia:  Vista de Zanjas de  infjltraci6n;  Zona Alta.

Fotografia: Vista las Zanjas de infiltraci6n;  Zona Alta.

„   i:..  i  .:'  .i,....  i.;
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FOTOGRAFiAS COMPONENTE FORESTAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES MICROCUENCAS ZONA ALTA

Fotografia:  Construcci6n de Diques de Piedra; Zona Alta.

Fotografia:  lmplementaci6n de Cerramientos; Zona Alta.
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FOTOGRAFiAS COMPONENTE FORESTAL Y NIANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES MICROCUENCAS ZONA ALTA

Fotografia: vista de producci6n de plantines forestales p/ Zona Alta.

Fotografia:.vista de Plantaci6n  Forestal +  protectores de piedra; Zona Alta.
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FOToeRAF-iAs cOMpONENTE pRODuccl6N y
EXTENsi6NAGRicoLAANlvELFINCAMlcie-ofc-u-E-irEirs.ZONAALTA

Fo{ografia: vista Manejo de Cultivo a nivel  Finca,  carpas Solares; Zona Alta.

Fotografia:  Capacitaci6n,  Extension  Agricola  zona  Alta.              `: : j¥`* ;:..`:` -+....:' ;.`
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ANEXO IV

ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL
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ANEXO V

FLUJOGRANIA HiDRICO

.      :',1,7,;`    .,;    'b'        ``
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ANEXO V]

REGISTRO DE
SUSTANCIA

PELIGROSAS/O
CONTROLADAS
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ESTADO  PLURINACIONAL  DE  BOLIVIA  .
MINISTERIO  DE  GO.BIERNO  .

VICEMINISTERIO  DE  DEFENSA SOCIAL
DIRECCION  GENERAL DE  SUSTANCIA.S  CONTF30LADAS

CERTIFICADO  DE. INSCRIP`CION

Direcci6n

!'-`  I. I::i:¥.i-.r-g_:      :-``¥flry

l_i'itb'a-ri

FINES  DE.LU-CP`6     .

Ndmero de Registro

`P`.epresentanteLega.I

ifo.b-ER.TO  CARLOS   VILLA VALE)EZ
LBER  CONDOF{l  MOF`A

SUSTANCIAS CONTROLADAS  QUE  LE  HAN
.-I --..-. i ....-..        r   .,

.Cj£%_:_!ie_i3.:`tg¥it%._E_speLggl,

Aui-OP`lzADAS  A  MANIPULAR  CON  F!NES  LICITOS

Pl_E.§EL

I

!

N-owib-a-E
bAMPAMENTO DE TRABAJO

AMPAMENTO  DE TRABAJO

19990`Q.Ch!DIESEL

cuR§A.LEs

ilA'j'6-ri'A-iti
HIGUAYPOLLA

AMPAMENTO  DE TRABAJO

I,i.ii.:.::i.`iE3:i_,i:.-:iTiE.-ABAJO
iErJ_6

i-,-...----r=J`  ..  fr:: ..-..... `

___ __ ..--

tfaEpp`ESENTANTE  LEGAL

CABILDO

ONA ALTA-SAMA ~  lscAYACHl--------.--- ".. `` ---.
INOS SUD-PARQUE  URBANO

•-.-..
.P:f*:.f,clof*

/Pf«rf',¢"„ud,!',„et!

J''            JEFE  'D!STRITAL
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ANEXO VI!

PLAN  DE SEGURIDAD E
HIGIENE  INDUSTRIAL
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PLAN  DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD,  HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

1.-ASPECTOS  PRELIMINARES:

El  presente  manual  esta  basado  en  el  sistema  de  Clasificaci6n  lnternacional  de

Seguridad, con{emplando los siguientes puntos.

2.-   MISION,  OBJETIVOS:

La  misi6n  del  Programa  Ejecutivo  de  Rehabilitaci6n  de  Tjerras  Tarija  PERTT,  es

generar  valores  y  conocimientos  crecientes  para  sus  empleados  a  trav6s  de  su

accionar    como    programa    lider    en    el    manejo    y    conservaci6n    de    suelos,

subcuencas,  reforestaci6n, otros, televisiva, brindando una maxima seguridad  para

sus empleados,

3.-OBJETIVOS:

Promover  salud   y  seguridad  de  sus  trabajadores  en   todos   los   proyectos  que

encara el  PERTT.

4.-POLITICA SEGURIDAD, SALUD  E  HIGIENE:

EI   Programa   Ejecutivo   de   Rehabilitaci6n   de   Tierras   Tarija,   ha   desarrollado   el

presente  manual,  con  el  finalidad  de  proveer  a  sus empleados  un  documento  de

consulta   que   facilite   su   difusi6n   y   entendimiento   de   las   politicas,   normas   y

procedimientos  de  seguridad,  que  son  necesarias  para  efectuar  un  trabajo  de

manera apropiada y eficiente en su area de trabajo.
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5.-POLITICA DE PROTECC16N  MEDIO AMBIENTE:

EI  PERTT,  ha  establecido  polftjcas  de  protecci6n  Medioambientales,  que  seran

requisito cumpliendo las siguientes normas indicadas a contjnuaci6n:

1.    La   Conservaci6n   del   Medio   Ambiente   y   Recursos   Naturales   donde   el

programa encare sus operaciones.

2.   La  implementaci6n  de  un  Programa  de  Capacitaci6n  y  Entrenamiento  para

el    personal    trabajador   del    programa,    en    todas    y   cada    una    de    las

operaciones,   para   tal   motivo   de   hard   6nfasis   en   a`quellas   cuyo   riesgo

ambiental sea   categorizado como crftico.

3.    El  mejoramiento  y  mantenimiento  contintlo  de  equipos  e  instalaciones  de

sus  operaciones,  mediante evaluaciones  peri6dicas tanto en  el desempefio

tecnico y laboral.

6.-CONCEPTOS  BASICOS  DE SEGURIDAD:

Los  presentes  conceptos  se  encuentran  en  orden  alfab6tico,  sin  desmerecer  la

importancia que tiene cada uno de ellos.

ACCIDENTES:

Eventos  o  acontecimientos  no  deseados  que  producen  dafio  corporal  o  heridas

funcionales,  permanentes  o  temporales,  inmediatas  y/o  posteriores,  incluyendo  la

muerte  o  generen  dafio  a  la   propiedad,   al  medio  ambiente  y/o  perdidas  en  el

proceso   debido   a   la   acci6n   violenta   de   una   fuerza   exterior,   que   pueda   ser

determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, son denominados accidentes.
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ACTOS INSEGUROS:

Actos  o  compartimientos  que  resultan  debjdo  a  un  incorrecto  entendimiento  y/o

cumplimiento  de  los  procedimientos,  reglas  o  practjcas  de  seguridad  que  pueden

conducir a una lesi6n 6 a la ocurrencia de un  incidente/accidente.

La siguiente lista muestra algunos de los actos inseguros mss comunes:

r#   Realizaci6n de una actividad o tarea no autorizada,

Egiv   No prestar la atenci6n  o  no asegurar el equipo.

ES   Trabajar sin el equipo de protecci6n  personal.

E*   Impacjentarse o apresurarse en  la  realizaci6n del trabajo.

Egiv   Realizarjuegos o bromas en  la ejecuci6n  del trabajo.

rfu   Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

ky   ubicaci6n  inadecuada del  personal al  realizar un trabajo.

th   No   aj.ustarse   a   los   procedimien{os   y   Normas   de   Seguridad   de   la

empresa.

rip   Uso inapropiado de las  herramientas manuales y el6ctricas.

S   Falta de capacitaci6n para desarrollar una tarea.

CUAsl-ACCIDENTE

Un  incidente que  no  resulto,  pero  pudo  haber resultado  en  lesi6n,  enfermedad  y/o

dafio al medio ambiente o perdidas econ6micas.

CAUSAS BASICAS

Son  aquellas que responden  a  las causas  reales que se manifiestan detras de  los

sintomas;  a  las  razones  por las  cuales  ocurren  los  actos  y condiciones  inseguras;
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a  aquellos  factores  que  unas  ves  identificadas  permiten  un  control  significativo.

Estas   causas   basicas  estan,   al   igual   que   las   inmediatas,   clasificadas   en   dos

categorias:

Factores Personales:

th   Capacidad fisica y mental  inadecuada

rfe   Falta de conocimiento

ky   Falta de  habilidad

ri+   Tensi6n fisica y mental

rfu   Falta de motivaci6n

Factores del Traba

kyMantenimiento  inadecuado

thEquipos y materiales inadecuados

EgivEs{andares deficientes  de trabajo

CAUSAS  INMEDIATAS:

Son  las  circunstancias  que  se  encuentran  por  debajo  de  un  estandar  (actos  y

condiciones   inseguras)  que   se   presentan   antes  del   contacto  con   la  fuente  de

energia y que contribuyen directamente a la ocurrencia de un accidente.
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CONDICIONES  INSEGURAS:

Una condici6n  insegura  es  cualquier estado fisico  o  mecanico  que  pueda  producir

un  accidente.  Una  condici6n  insegura  aparece debido  a fallas en  la  parte fisica de

los  equipos,  6  debido  a  errores  en  el  montaje  y  disposici6n  de  los  equipos  en  el

sitio  de  trabajo.  Errores  en  el  cumplimiento  de  los  programas  de  mantenimiento

son igualmente causantes de condiciones inseguras.

Condiciones inse uras tf icas son:

Egiv   Cubiertas  o  equipo de  protecci6n  inapropiada.

Egiv   Equipo,  materiaies 6 aparatos defectuosos.

ky   Limpieza  pobre  o  deficiente  organizaci6n  de  los  elementos  en  el  sitio  de

trabaJ.O.

rfu   Exposici6n a la  radiaci6n solar.

ky   lluminaci6n y ventilaci6n defectuosa.

ky   Programas de informaci6n  y sefializaci6n  insuficiente.

F   Cables el6ctricos ro{os o excesivamente deteriorados.

H   Condiciones     inseguras     propias     del     medio     ambiente     (mosquitos,

serpientes,  avispas etc.).

lNCIDENTE:

Es un evento  no deseado que puede o no  resultar en dafio a las personas,  dafio a

la propiedad 6 perdidas en el proceso.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Es el  conjunto de actividades dedicadas a  la  iden{ificaci6n,  evaluaci6n y control de

los factores de riesgo que pueden ocasionar incidentes/accidentes de trabajo.

7.-   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

7.1.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

EI   PEE?`TT  considera  que  la  seguridacl   es   responsabilidad  de  cada   uno  de  los

miembros que conforman el equipo de trabajo.

Gerente T6cnico/Responsable de Recursos Humanos:

Es el responsable de la seguridad del equipo de trabajo, el tiene la responsabilidad

de  djrigir,  coordinar  y  controlar  las  actjvidades  de  los  empleados  dentro  de  los

estandares  de  seguridad  fijados  previamente  para  la  realizaci6n  y  ejecuci6n  del

trabajo.

EI  Gerente T6cnico/Responsable de  Recursos  Humanos a  la vez es el encargado

de  realizar el  desarrollo,  la  promoci6n  y   la  divulgaci6n  de  la  politjca  de  seguridad

0 de la empresa (PERTT).

8,-SEGURIDAD  DEL PERSONAL:

La seguridad del personal se regira bajo los siguientes parametros que indica el

presente manual.
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8.1,-PROCESO DE INGRESO DEL PERSONAL:

8.2.-   EXAMENES  MEDICOS

El   empleado   y/o   funcionario   nuevo   que   ingresa  a  formar  parte   del   Programa

Ejecutivo   de   Rehabilitaci6n   de   Tierras   Tarija,   debera   presentar   un   certificado

medico  (realizarse  un  examen  medico)  ante  un  centro  de  salud    (ejemplo  CAJA

NACIONAL DE SALUD,  PROSALUD,  SUSAT) 6 a trav6s de su seguro medico.

8.3.-  ARCHIVO PERSONAL

Todo  empleado  y/o  funcionario  debera  contar  con   un   archivo,   el   mismo  debe

reunir como mfnimo los siguientes documentos:

ky   Curriculo Vital  (historial  medico).

F   Resultado del examen medico.

ky   Registro de vacunaci6n.

ky   Copia del Carnet de ldentidad.

rifr   Copia de Certificados de cursos o entrenamiento (referentes a seguridad

laboral,  industrial,  otros  relacionados).

+   Registro de feljcitaciones y/o llamadas de atenci6n (sobre su

comportamiento en cumplimien{o a normas y manuales de seguridad e

higiene  laborar y/o industrial).

8.4.-   ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD:

EI   entrenamiento   de  seguridad   para  todos  y  cada   uno   de   los   empleados  y/o

funcionarios,  sin  importar el  cargo  ocupacional,  siendo  este  entrenamiento  una de

las  principales  responsabilidades  del  Gerente  T6cnico/Responsable  de  Rec&r.Sos..:.:,
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Humanos    del     PERTT,     este    entrenamien{o     incluira     los     procedimientos    y

mecanismos   de   seguridad    establecidos    para   cada   actividad    de   trabajo,    el

conocimiento del  uso de equipos de protecci6n personal.

9.-   EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL (E.P.P.)

EI  equipo  de  protecci6n  personal  (E.P.P.)  debera  ser  utilizado  para  proteger  la

integridad fisica de los trabajadores y/o funcionarios contra los riesgos existentes.

La   selecci6n   de   equipo   adecuado   debe   basarse   en   una   evaluaci6n   de   los

reqijerimientos  de  las  actividades  del  trabajo  y  [as  limitaciones  y  condiciones  del

sitio y/o area.

Asi como en  las condiciones especificas de cada  una de las tareas a  realizar y en

los peligros a que se esta expuesto, sean estos potenciales identificados o no.

Los  trabajadores  deben   usar,   como  minimo,   el  siguiente  equipo  de  protecci6n

personal durante las operaciones de campo normales.

ky   Botas de cuero anti-deslizantes con   punta acerada.

fa   Cascos de Seguridad.

fa   Ga fas de Seguridad.

®

Para   operaciones   especiales,   Ios   trabajadores   deberan   utilizar   el   siguiente

equipo  adicional.

+   Cintur6n o arn6s de seguridad y linea de seguridad.

rfe   Cintur6n/faja lumbar o de fuerza.

Pagina 158 de 191



MANIFIESTO AMBIENTAL "PROYBCTO RESTAURACION  DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

10.-   lNSPECCIONES  DE SEGURIDAD:

Al  menos  una  inspeccj6n  de  seguridad  debe  ser  realizada  mensualmente  para

revisar y verificar el  cumplimiento de  los  estandares  de  seguridad  de  la  empresa,

Ia   inspecci6n   estara   a   cargo   del   Gerente   T6cnico/Responsable   de   Recursos

Humanos remitiendo una copia a regencia general y cada encargado de direcci6n,

unidad y dependencias.

11.-PROCEDIMIENTO  ESPEciFICO  DE SEGURIDAD:

1101,-PRECAUC]ONES GENERALES:

1.   Todo  peligro  o  incidente  relacionado  con  incendios  o  explosiones,  debera

ser    reportado     inmediatamente    al     Gerente    T6cnico/Responsable    de

Recursos Humanos de la empresa.

2.    La  prevenci6n  de  fuego  es  muy  importante  por tanto  debera  practicarse  la

limpieza,  el  orden  y el  mantenimiento  de  los  equipos.  Deberan  seguirse  los

programas   correspondientes    para    mantener   el    riesgo   de    incendio   al

minimo.

3.     La  inspecci6n  y  mantenimiento  de  todos  los  equipos  de  protecci6n  contra
0

incendios  deberan  ser  realizados  rutinariamente,  por  el  Gerente  T6cnico,

debera     mantenerse     un     registro     de    todas     las     inspecciones    y    el

mantenimiento de los equipos en cada instalaci6n.

4.   Todos los empleados deberan ser entrenados en el correcto uso del equipo

de lucha contra incendios.
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5.   El  equipo  de  protecci6n  contra  incendios  debera  estar  disponible  en   las

areas  designadas,  y  estas  deberan  ser claramente  identificadas.  El  equipo

de  protecci6n  contra  incendios debera  ser ubicado en  las  inmediaciones de

los   puntos   criticos   y   deberan   ser  accesible   en   todo   momento   para   el

personal de operaciones.

6.   debera  reportarse  la  existencia  de cualquier extintor usado,  perdida  o vaci6

al   Gerente   T6cnico.   Los   extintores   contra   incendios   que   hubiesen   sido

empleados deberan ser recargados o remplazados inmediatamente.

7.   Todas  las  salidas  de  descarga  de  los  extintores  deberan  ser  mantenidas

libres de obstrucciones.

8.   Ninguna   reparaci6n   debera   ser   realizada   en   la   cubierta   exterior  de   los

extintores    por   personal   de    la   empresa,    dichas    reparaciones,    si   son

necesarias deberan ser hechas por el fabricante.

9.   Los  sistemas  contra  incendios  deberan  ser  probados  para  garantizar  su

funcionamiento.

10.  Las salidas deberan  mantenerse libres  (desbloqueadas en todo momento, y

deberan ser claramente demarcadas como "SALIDA"

11.  Todos  los  vehfculos  de  la  empresa  deberan  ser  provistos  con  un  extintor

portatil.

12.  Los circuitos el6ctricos no deberan ser sobrecargado©.

11.2.-SERALIZAC16N  DE SEGURIDAD:

Los car{eles y sefiales son importantes para el establecimiento de areas de {rabajo

seguras,   todos   los   equipos,   deposito   de   materiales   (cables,   enchufes  .etc.),
'.1,

deberan  ser sefializados  haciendo  uso de los carteles o sefiales correspond.i5nt.es.  '
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Esto  le  proporcionara  al  trabajador  una  clara  y  apropiada  informaci6n  con  la  cual

podran actuar rapidamente.

Las sefiales  deberan ser reconocidas  por sus  colores  brillantes y  las areas  en  las

que seran ubicadas.

Los Extinguidores anti-incendios requieren de las siguientes sefiales:

"EXTINGUIDORES  ANTI  -  INCENDIOS"  Debe  apuntar  con  una  flecha  hacia  el

extinguidor.

Ademas   requiere   de   una   etiqueta   de   inspecci6n   en   la   que   aparezca   si   la

inspecci6n fue realizada de! aparato ha sido realizada mensual / anualmente.  Esta

etiqueta debe tener las iniciales de las persona que ejecuto la inspecci6n.

11.3.-PREVENCION   Y CONTROL DE FUEGO:

Antes de enumerar las  acciones especificas  recomendadas  para  manejo y control

de fuego,  debemos considerar conceptos basicos  relacionados con  aspectos tales

como clasificaci6n de fuego, tipos de agentes extintores,  precauciones generales y

Otros:

CLASIFICACION  DE FUEGOS

Fuego Clase A..

Papel,   madera,   textiles,   gomas,   etc.   Para   extinguir  emplear   agua,   espuma,   o

liquidos base agua.
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Fuego Clase 8:

Liquidos, geles y emulsiones infamantes,  como gasolina, grasas,  aceites,  pinturas,

etc.  Para extinguir empleamos polvo quimico seco,  di6xido de carbono o espuma.

El  agua  no  es  muy  eficien{e  en  este  tipo  de  fuegos  a  menos  que  sea  empleada

atomizandola o nebulizandola.

Fuegos Clase C:

Equipos  el6ctricos,  presencia  de  fluido  el6ctrico  para  extinguir  use  polvo  quimico

seco  o  di6xido  de  carbono.  Nunca  emplear agua  para  extinguir este tipo  de fuego

debido   al   peligro   potencial   de   shock   el6ctrico.   Todos   los   extintores   de   Halon

deberan ser emplead.os por gas carb6nico o  polvo quimico seco.

Fuego Clase D:

Metales  combustibles  como:  Magnesio,  titanio,  y sodio.  Agentes  especiales  seran

empleados  para  extinguir estos fuegos  (Eje.:  PQS  especifico  para  metales,  arena

y [ierra.).

TIPOS DE AGENTES EXTINTORES:

Polvo Quimico Seco:

Este  agente  reduce  el  fuego  removiendo  el  oxigeno.  Efectivo  para  el  control  de

fuegos clase 8,  C y en casos especificos A.

Di6xido de Carbono:

Este  agente  acttla   remplazando  el  oxigeno   por  di6xido  de  carbono.  Altamente

efectivo  en   control   de  fuegos  clases   C   en   areas   confinadas   pero   puede  ser

empleado  para control  de fuegos clase  8 si  no  hay disponibilidad  de extintores de

PQS 6 espuma.
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PQS 6 Espuma:

Es{e  agente  actda  reduciendo  la  temperatura  y  formando  una  capa  que  aisla  el

combustible     del     medio     ambiente.      NO     ES     APLICABLE     PARA     FUEGO

ELECTRICO.

11.4,-ORDEN Y LIMPIEZA:

1.   Mantener el  orden  y la  limpieza  es  uno de  los  m6todos  mss  efectivos  para

prevenir  incendios,   cada  empleado  debera  realizar  practicas  de  orden  y

limpieza en todas las actividades de trabajo diarias.

2.   Esta   prohibido   hacer   fuego   directo   y   fumar   en   las   areas   donde   se

almacenan o se estan  usando materiales inflamables.

3.   La    maleza    cercana    a    las    areas    de    trabajo    debera    ser    cortada

peri6dicamente   para   prevenir   la   posibilidad   de   fuego   a   trav6s   de   la

acumulaci6n de combustible vegetativo.

11.5.-FUMAR:

1.   Sefiales  de  no fumar deberan  ser ubicadas en  todas  las  areas  donde  es{a

prohibido   fumar   (Ej.   Ambientes   cerrados,   areas   de   almacenamiento   de

material cables, enchufes etc.).

2.   Cigarrillos,  f6sforos  y  encendedores  estaran   prohibidos  en   las  areas  de

trabajo donde se operen con productos inflamables.
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11.6.-MANEJO DE HERRAMIENTAS:

Una   de   las   principales   causas   de   lesi6n   es   la   manipulaci6n   inapropiada   de

herramientas  o  elementos  de  trabajo.  Por  esta  raz6n  se  exponen  a  continuaci6n

recomendaciones   simples   que   deben   ser   seguidas   durante   las   actividades

normales de reparaci6n y   mantenimiento de equipos e instalaciones.

F   Las  herramientas  no deberan  ser dejadas o abandonadas en  el  piso,  sobre

pasillos, escaleras o sitios altos.

F   Herramientas    manuales    de    golpe    deberan    ser    inspeccionadas    para

identificar grietas o mal soporte de la cabeza al mango.

+   Toda herramienta  debera ser usada exclusivamente para el fin  para el  cual

fue disefiada.

ky   Al   trabajador   con   carga   debera   cumplir   con   las   normas   internas   para

levantamiento y manejo de carga.
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ANEXO VIII

PLAN DE
CONTINGENCIA

•  .     i:,'  ..,,.-......,.  i
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PLAN  DE CONTINGENCIA

PROYECTO "RESTAURAC16N DE LAS NIICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

1.-lNTRODUCC16N:

EI  plan  de  Contingencia  esta  disefiado  de    tal  manera  que     la  administraci6n

(PERTT)  proporcione una   respuesta   rapida e   inmediata a cualquier  situaci6n   de

emergencia     que     se     presente.      Debera     contemplar     la   prevenci6n     y     la

mitigaci6n    de    los    impactos    a    la    salud    humana,    al    medio  ambiente,  a    las

instalaciones de   la A.O.P. y a   terceras personas.  Para este   fin debera prever los

recursos humanos, fisicos, t6cnicos y econ6micos necesarios.

2.-OBJETIVOS:

EI plan de contingencias  plantea  los siguientes objetivos:

La  reducci6n  de  magnitudes  de  los  impactos  potenciales ambientales,  personales

y otros impactos durante las actividades del trabajo o indicadas por estas.

La  definici6n   de   los   procedimien{os  oportunos   para   responder  de   una   manera

efectiva y eficiente ante una con{ingencia suscitada.

Proporcionar  altos  niveles  de  protecci6n  contra  todo  posible  even{o  adverso  de

efectos  negativos  sobre  el  plantel  personal,  instalaciones  y  equipos,  la  poblaci6n

local,   Ia   propiedad   privada  y  el   area   de   influencia   de   las  actividades   obras   o

proyectos que ejecuta.

3.-CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PLAN  DE CONTINGENCIAS:

El  presente  plan  de  Contingencias,  es  elaborado   con  la  finalidad  de   facilitar  los

mecanismos   para   control   de   los   riesgos   que   pudieran   suscitarse   dtu,I.ante   ?I
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desarrollo y ejecuci6n  de  las  actividades obras o  proyecto del  Programa  Ejecutivo

de Rehabilitaci6n de Tierras Tarija PERTT.

En  este  sentido  se  recalca  que  el  Gerente  T6cnico/Responsable  de  Recursos

Humanos,   previo   al   inicio  de  operaciones,   de  a   conocer  el   presente   Plan   de

Contingencias,  de  esta  manera  concertar  direcciones  con  el  fin  de  manejar  las

operaciones   dentro   los   rangos   de   seguridad   estandar,   precautelando   la   vida

humana y el  Medio Ambiente.

EI Plan de Contingencias estar disponible en  un  lugar visible y al acceso de todo el

personal  pueda,  asi  mismo al finalizar cada faena se evaluara  los tipos de  riesgos

que  se  hubiesen  suscitado  durante  las  actividades,  con  la  objetivo  de  adaptar,

complementar y re.?decuar las acciones del  Plan Con{ingencia.

4.-     TIPOS     DE     EMERGENCIAS     CONTENIPLADAS     EN     EL     PLAN     DE

CONTINGENCIAS

Para  el  presente  Plan  de  Contingencia  se  han  identificar  los  siguientes  tipos  de

emergencias y/o eventos adversos que se puedan generarse durante el trabajo:
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En  tal  sentido  se  han  elaborado  Planes  de  Con{ingencia  para  cada  uno  de  estos

de riesgos identificados,  los mismos se describen a continuaci6n:

4.1.-PLAN  DE  CONTINGENCIAS  EN  CASO  DE  LESIONES,  CONTUSIONES

CORPORALES:

Las  acciones  a  seguir  ante  el  posible  surgimiento  de  eventualidades  de  este  tipo

se consideran las siguientes:

+  Voz de alarma.
0

ri+   Notificaci6n ente el  inmediato superior.

ky   Evaluaci6n de la gravedad de emergencia.

iF   Aplicar    los    procedimientos    de    primeros    auxilios    en    el    area    de    la

contingencia suscitada,
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Dada    la    voz    de    aler{a    se    debera    comunicar    inmedjatamente    al    T6cnico

Responsable,  quien tiene la obligaci6n  de evaluara la gravedad  de la contingencia.

Luego realizar el trasladarlo a un centro medico para una a{enci6n completa.

4.1.1.-Personal y equipos minimo necesario:

EI  PERTT proporcionara  botiquines  de  primeros auxilios de acuerdo al  ntimero del

personal.

4.1.2.-Medidas Preventivas:

rfe   Concientizar  al  personal  para  que  este  realice  el  trabaj.o  bajo  niveles  de

seguridad  optima.

+   Capacitar personal en primeros auxilios.

ky   Proporcionar  y  con{rolar  el   empleo  de   ropa  y  equipos  de  seguridad   de

acuerdo  a  la  actividad  que  realiza  (eje.  Para trabajos  de  campo  botas  anti-

deslizante y punta acerada de cuero, cascos de segur`idad).

4.2.-PLAN  DE CONTINGENCIA EN  CASO DE BROTES  DE   ENFERMEDADES
GASTRICAS, RESPIRATORIAS, OTRAS:

En   caso   de   acontecer   este   tipo   de   eventualidad,   se   debera   proceder   de   la

siguiente forma:

il   Notificar  al  T6cnico  Responsable,  quien  clara  la  voz  de  alerta  al  centro  de

Salud mss cercano.

ky   Evaluaci6n de la gravedad y magnitud de la enfermedad.

fa   Evaluar al  resto del  personal y determinar grado de infestaci6n.

+   Eliminaci6n del vector y/o fuente de infecci6n.
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El  responsable  del  centro  de  salud  mss  cercano  donde  se  dio  la  voz  de  aler{a

procedera con  la evaluaci6n de los  brotes de enfermedades contagiosas y pondra

en   alerta   a   la   poblaci6n   en   base   a   procedimientos   establecidos   para   este

acontecimiento.

4.2.1r Personal y equipos minimo necesario:

rfe   Facilidades m6dicas y de primeros auxilios,  medicamentos en general.

rfu   lnsecticidas,   para  control  de  vectores  de  acuerdo  a  las  amenazas  de  la

Zona.

4.2.2.-Medidas Preventivas:

EP   Diagnostico medico del  personal.

ky   Control sanitario de los ambientes y del personal.

4.3.-PLAN  DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES VEHICULARES:

Si  durante  los  turnos  de  trabajo  se  producira  un  accidente  de  orden  vehicular se

procedera de la siguiente forma:

+   Reportar el  incidente.

ri   Determinar el estado de los ocupantes del  personal y del vehiculo.

+   Prestaci6n de primeros auxilios.

ri   Evacuaci6n a los afectados hasta un centro de salud.
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H   Notificar  y  traslado  a  un  centro  especializado  en  caso  de  internaci6n  de

emergencia.

th   Notificar a las autoridades de transito locales.

ri   Evaluar el dafio sufrido al vehiculo;  retirarlo del  lugar,  previa autorizaci6n de

[a entidad  policia].

De   acontecer   estas   contingencias,   se   hard   el   reporte   inmediato   al   T6cnico

Responsable de  la empresa,  quien  realice la evaluaci6n  del accidente.

EI  Representante  Legal  de  la  empresa  notificara  a  las  autoridades  de  transito

locales con quienes  realizara  la investigaci6n conjunta  para determinar ias causas

del incidente y se procedera al  retiro del vehiculo del sector.

4.3.1.-Personal y equipos minimo necesario:

E#   lmplementos   de   seguridad    personal   en    cada   vehiculo   (cinturones   de

seguridad,     extinguidores,     maletin     de     primeros     auxilios,     juegos     de

herramientas,  sefializadores.  Etc.).

4.3.2.- Medidas Preventivas:

fa   Controlar  el   estado   de  funcionamiento,   equipamiento   y   las   condiciones

mecanicas de los vehrcu|os.                                         o

rsgiv   Controlar    el    consumo    de    bebidas    alcoh6licas    cuando    desarrollan    su

actividad.

..     .T`t   :..,.,.,.,   `    ,

ky   lnstalar sensores de alta velocidad.
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4,4.-PLAN  DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIOS:

Para   las   eventualidades   de   incendios   el   Plan   de   Con{ingencia   contempla   los

siguientes procedimientos:

H   Voz de alarma.

Th   Notificaci6n al T6cnico Responsable de la empresa.

H   ldentificaci6n el origen y causas del fuego.

rfe   Evacuaci6n del personal en  riesgo.

ky   Atenci6n de victimas.

ky   Aislar el area afectada,  re{irar equipos o materiales.

*   Realizar procedimientos de control del fuego.

Al   acontecimiento   del   inicio   de   incendio   (fuego),   se   clara   la   voz   de   alerta.   EI

personal  que  se  encuentre  en  el  area  amenazada  abandonara  sus  actividades,
dirigi6ndose   a   un   lugar   seguro,   fuera   del   alcance   del   incendio.   Se   notificara

inmediatamente  a  la  unidad  de  Bomberos  de  la  zona,  T6cnico  responsable  del

area  comunicara  del  suceso  al  Representante  Legal  de  la  empresa  y se  realizara

la  primera  evaluaci6n  de  la  gravedad  y  magnitud  del  evento.   En  caso  de  tener

conocimiento tomar medidas de acci6n para controlar el  incendio.
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4.4.1.-Personal y equipos minimo necesario:

+   Conformaci6n y  capacitaci6n de la  Brigada contra incendios.

+   Equipo de comunicaciones.

+   Herramientas bate fuegos,  mochilas, otros.

ri   Ropa   trabajo   e   indumentaria   de   seguridad    (bo{a,    barbijos,   ga fas   de

protecci6n,  etc.).

rip   Botiquin de primeros  auxilios.

fa   Ex{intores manuales.

4.4.2.- Medidas Preventivas:

ky   lnstalaci6n de extin{ores en  las areas de mayor vulnerabilidad.

Efty   lnstalar sefializaci6n  de  ubicaci6n de los extintores.

rty   Capacitaci6n en el uso de extintores.

rib   Formaci6n y capacitaci6n  de una brigada de bomberos.
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ANEXO IX

PLAN DE APLICAC16N Y
SEGUIM[ENTO
AMBIENTAL

i-i  ,.  i  .,.,.., i
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PLAN DE APLICACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PASA

PROYECTO "RESTAURAC16N DE LAS NJICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

1.- Objetivos:

El  presente  Plan  de Aplicaci6n  y  Seguimiento  Ambiental  PASA  ha  sido  elaborado

en  base  al  Reglamento  de  Prevenci6n  y  Control,  definido  en  el  Artfculo  32°;  cuyo

objetivo es  el  de  controlar y garantizar el  cumplimiento  de  medidas y acciones de

protecci6n  con  la finalidad de brindar una correcci6n de factores  ambientales ante

los posibles impactos negativos de las actividades del Proyecto.

EI  Plan  de  Prevenci6n  y  Mitigaci6n  que  es  desarrollado  de  tal  manera  que facilita

la eva!uaci6n  de  los  impactos  reales,  adoptando  y modificando  las  actividades de!

Proyecto,  durante las e{apas de implement-aci6n,  operaci6n y mantenimien{o.

EI   plan   de   Aplicaci6n   y   Seguimiento   Ambiental   PASA   es   el   resul{ado   de   la

iden{ificaci6n   de   los   factores   ambientales   frente   a    los   potenciales    impactos

resultantes de las actividades del Proyecto.

El  presente  documento  planea  las  soluciones  a  ser  aplicadas  en  los  impactos

negativos de caracter potencial.

La    implementaci6n    del    Plan   de   Aplicaci6n   y   Seguimiento   Ambiental    PASA

permitira alcanzar los siguientes objetivos:

th   Controlar y garantizar el cumplimiento de las  medidas de mitigaci6n,  protecci6n

y correcci6n  planteadas en el en el punto 8 del documento.

rigiv   Reducir   al   minimo   el   impacto   en   el   medio   ambiente   mediante   actividades

preventivas   para   la   alcanzar   la   conservaci6n   y   su   protecci6n   del   area   de

influencia del  proyecto.

iF   Velar la salud del  personal,  a trav6s de su exposici6n  minima ante substancias

peligrosas/controladas.  Impartiendo  una  capacitaci6n  preventiva  del  manipuleo

y salud.
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H   Implementar procedimientos de  capacitaci6n  del  manejo  de  materias  primas  y

el uso de recursos naturales,  mediante la educaci6n a empleados,  proveedores

y beneficiarios de las comunidades rurales del area de influencia del proyecto.

2.-  Detalle  de  los  aspectos  sobre  los  cuales  se  realizara  el  Seguimiento
Ambiental

Los  aspectos  sobre  los  cuales  se  realizara  el  seguimiento  ambiental  del  proyecto
esta  enfocado  en  los tres  componentes que  este comprende,  los  mismos  que se
describen a continuaci6n.

Componente 1

Construcci6n de Presas y Reservorios de agua,

te   Construcci6n de presas de tierra.

Componente 2

Forestal y Manejo de los Recursos Naturales

rfu   Construcci6n de mamposteria gavionada.

rfe   Diques de piedra.

E   Mamposteria de piedra bruta.

rfe   Terrazas individuales.

rfu   Zanjas de inf.Iltraci6n.

S   Cerramientos de alambre de ptla.

rdtr   Manejo de vegetaci6n nativa.

rfe   Plantaci6n forestal.

rfe   Producci6n de plantas.
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Componente 3

Producci6n y extensi6n Agropecuaria a nivel de Finca

±   Elaboraci6n de encuestas socioecon6micas.

rfu   Difus.16n del  proyecto.

+   Fortalecimiento organizacional.

rfu   Capacitaci6n en control  hidrol6gico forestal.

B   Capacitaci6n en sanidad animal.

rfe   M6dulos pecuarios y de forrajes.

Eb   Sistemas de uso y aprovechamiento del agua de presas.

3,   ldentificaci6n de la informaci6n que responda a los objetivos

Para   una   adecuada   implementaci6n   del   Plan   de   Adecuaci6n   y   Seguimiento
Ambiental,  se debera disponer de la siguiente informaci6n:

+   Mutuo acuerdo entre la instituci6n y los beneficiarios.

fe   Compromiso     de     las     comunidades     beneficiarias     a     ser     participes

permanentes en la capacitaci6n.

ky   Mano de obra  no calificada,  obtenida  del  lugar.

ky   Datos  de   las   medidas  y   recomendaciones   para   prevenir  y/o   mitigar  los
impactos que se estan generando.

ky   Evaluaci6n  peri6dica  de  los  programas  mitigaci6n  para  aj.ustar su  intensidad

y alcance a la magnitud de impactos que se generan.
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4.   Los Puntos y Frecuencias de muestreo

Los puntos de muestreo estan considerados  del presen{e PASA seran:

F  Pare  e/ factor A/-re.- se  realizaran  las  mediciones  de  emisiones  de  gases
de  los  motorizados usados  para el proyec{o, a trav6s de  un equipo detector
de fuga  de  gases,  el  mismo que  es  instalado en  el  escape del  automotor y
brinda  los  parametros    y  sus  niveles  de    medici6n.  En  este  factor  para  la
medici6n de las partfculas en suspension   los puntos de muestreo seran las
areas   de   intervencj6n   directa  del   proyecto,   mediante   el   uso   del   equipo
Detector de particula en el aire Vock UPZ-56 o similares.

Las frecuencias de muestreos establecidos para el factor aire son semestrales.

rty  Pare  e/ facforAgua,-los  puntos  de  nuestros estaran  determinado.s  por   3

puntos,  el  primero  a  100  in  aguas  arriba  del  afluente  hidrico  de  aporte  al
embalse,  el  segundo  punto de  muestreo en  el  embalse y el tercer punto de
muestro a  100  in aguas abajo del embalse,  donde  los niveles y parametros
a medir son Turbidez,  s6lidos disueltos totales y NMP colifecales.

Las frecuencias de muestreos establecidos para el factor aire son semestrales.

+  Para   e/   factor   rest-dros   s6/f.c/os.-   Ios   puntos   de    mues{reo    estan
determinadas   por   las   areas   de   intervenci6n   directa   del   proyecto   y   del
edificio central  del  PERTT.

La frecuencia  del  factor sera  mensual   en  el  caso  del  los  RS  generados  en  el
edificio  central,  bimestral  en  las  areas  directas  del  proyecto  y  conforme  a  las
actividades y cronogramas de ejecuci6n en la etapa de operaci6n.

F  Pare e/ factor sue/o.- en  el  caso de  las estabilizaciones de  los taludes de
los   embalses,   para   los   puntos   de   muestreo   se   consideran   poligonales
representativas,   en   las  cuales  se     determinaran   a  trav6s  de   las   reglas
edaficas   y   un   proceso   matematico   la   p6rdida   de   suelo   por   procesos
erosivos.

Las frecuencias de muestreos establecidos para el factor aire son semestrales.

ky  Pare e/ factor susfanct.as pe//`grosas.-   Ios puntos de muestreo para este
factor estan determinados por el estado mecanico de los cisternas.

Las frecuencias de muestreo para el factor son trimestrales.
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rfe   Para  los  factores  seguridad-higiene  y  riesgo.-  los  puFTtos  de  muestTeo
estan  establecjdos  tanto  en  el  edificio  central  del  PERTT  como  asi  en  el
area directa del proyecto.

La frecuencia del mues{reo para estos factores es trimestral.

Dentro del  punto  7 del  presente  PASA se encuentran  los  puntos y las frecuencias
de muestreo para cada factor arriba mencionado.

5.   EI personal y los Nlateriales requeridos

El   personal   que  se  encargara   de   la   implementaci6n   de  este   proyecto  va  ser
designado  por  la  jnstituci6n  PERTT.  La  instituci6n  va  a  designar al  personal  o  en
caso contrario va a subcontratar a  personal  para  la  realizaci6n  de! proyecto,  por lo
tanto    a    encargarse    desde    la    implementaci6n,    operaci6n,    mantenimiento    y
fiscalizaci6n.

EI  personal  respectivo  dispondra  de  envases  debidamente  esterilizados  para  los
factores  de  agua  y  suelo,   equipo   de  seguridad   personal,   libretas  de  apuntes,
camara  fotografica,   etc.   Asimismo  se   contara   con   la   debida   coordinaci6n   con
laboratorios a.utorizados para el proceso de analisis de muestras de agua y suelos
en  la ciudad de Tarija.

6.   Las    obras    e    infraestructuras    que    deber6n    efectuarse    para    la
realizaci6n del plan

Para  la  ejecuci6n  del  Plan  de  Aplicaci6n  y  Seouimiento  Ambiental,  se  utilizara  la

siguiente  infraestructura:
®

La  infraestructura  (instalaciones  y  oficinas)  destinada  para  los  Monitoreos  y  los
controles se encuentran dentro de las instalaciones del edificio central del  PERTT.
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8.   Funciones y Responsabilidades del personal

La  Unidad  Designada  mientras  se  gestiona  la  creaci6n  del  Unidad/Direcci6n  de

Medio Ambiente estara  bajo la dependencia de la maxima direcci6n ejecutiva,  por

considerar    que    las    actividades    a    esta    dependencia    estan    directamente

relacionadas  a  los  aspectos  ambientales  de  la  operaci6n  de  las  actividades  a

desarrollarse  baj.o  responsabilidad  de   la  nueva  organizaci6n  administradora  de

riego.

9.   Analisis o Parametros de verificaci6n del cumplimiento del plan

Presencia de basureros y contenedores.

Presencia de sefializaci6n

Motores en  buen estado

Cumplimiento de horarios de trabajo

Vehiculos y maquinarias en buen estado.

Niveles de gases de combustion de vehiculos y maquinaria dentro de normas.

Los mecanismos para verificar el  cumplimiento del  PASA seran:

rfe   lnformes de la supervision de seguridad y medio ambiente.

rip   Registros fotograficos.

rfe   Resul{ados  del  Programa  de  Monitoreo  (lnformes y  analisis de  laboratorios
ambientales),                                                                                   '

10. La previsi6n de elaboraci6n de informes

Durante     la    ejecuci6n     del     proyecto,     Ia    supervisi6n,     presentaran     informes
semestrales o lo determinado por la fiscalizaci6n ambiental.

La  fiscalizaci6n   ambiental   realizara   las  revisiones  correspondientes,   para  luego
hacer  llegar  las  observaciones  y/o  recomendaciones  para  que  sean  tomadas  en
Cuenta  en  las  actividades  del  proyecto.                                                                                          i.t``.  f,`r  t.'+
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*   Los informes tendran como minimo los siguientes aspectos:

fa   Lugar y fecha de la inspecci6n.

+   Nombre de la empresa contratista,

b   Nombre del Inspector ambiental.

+   lnspecci6n del manejo ambiental en el sitio de actividades.

+  Verificaci6n del cumplimiento ambiental por parte de la empresa contratis{a.

+  Observaciones, conclusiones,  recomendaciones y sugerencias.

th  Aclaraciones por parte de la empresa contratista.

Los  reportes  semestrales  a  ser  emitidos  hacia  la  AAD    (Unidad  de  Servicios  y

calidad  Ambiental   de   la   Secretaria   Departamen{al   de   Medio  Ambiente  y  Agua

Tarija),    estaran    basados   en   el    llenado   detallado   del   formulario    de    reporte

ambiental,  mss toda la  informaci6n  adicional que se crea conveniente adjuntar.

Al  final   de   la   obra   se   presentara   un   informe  completo   de   la  totalidad   de   las

actividades, donde se incluiran  los trabajos realizados,  medidas tomadas, costos y

cronograma  real   ademas  de   las  tareas  que  se   considera  que  aun  se  deben

r.ealizar.

a.   Estrategia de lmplementaci6n:

Para alcanzar  los  objetivos  del  PASA,  el  Programa  Ejecutivo  de  Rehabilitac;6n  de

Tierras   Tarija   PERTT   sera   el   encargado   de   asumir  su   responsabiljdad   en   la

gesti6n  de  la  implementaci6n  del  PASA en  concordancia con  los  objetivos que se

propone  y establecer  una  politica  ambiental  que  defina  las  directrices  de  control  y

manejo  ambiental,  bajo  la  responsabilidad  de  una   Unidad  Designada  mientras se

gestiona   la   creaci6n   del   Unidad/Direcci6n   de   Medio   Ambiente,   dentro   de   su

estructura organizacional, con la correspondiente asignaci6n de recursos humanos

calificados y financieros.

`.,
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En   la   implementaci6n   del   PASA,   que  sera  ejecutado  en   base  al   cronograma

establecido,      Unidad     Designada     mientras     se     gestiona     la     creaci6n     del

Unidad/Direcci6n  de  Medio Ambiente  sera  la  responsable  legal  y administrativa y,

tomara el  liderazgo de la gesti6n y del  manejo ambiental del proyecto.

b.    Imp]ementaci6n del PASA:

La  Unidad  Designada  mientras  se  gestiona  la  creaci6n  del  Unidad/Direcci6n  de

Medio Ambiente estara  bajo la dependencia  de la maxima direcci6n ejecutiva,  por

considerar    que    las    actividades    a    esta    dependencia    estan    directamente

relacionadas  a  los  aspectos  ambientales  de  la  operaci6n  de  las  actividades  a

desarrollarse  bajo   responsabilidad  de  la   nueva  organizaci6n   administradora  de

riego.

El funcionamiento de esta  Unidad  deberan  contemplar la designaci6n  de al  menos

un  profesional  con  conocimientos  s6Iidos  en  la  tematica  ambiental  y  un  t6cnico

ambiental   permanente   para   la   ejecuci6n   de   las   actividades   del   Componente

Ambiental,  como son el  Plan de Aplicaci6n y Seguimiento Ambiental.

La  Unidad  tendra  la  responsabilidad  general  para  la  implementaci6n  y  aplicaci6n

de   la   gesti6n   ambiental   en   todas   las   actividades   de   los   tres   componentes

enmarcados  en  el  proyecto,  en  cada  una  de  sus  etapas  de  implementaci6n.  Las

responsabilidades   de   esta   unidad   tambi6n   cubriran   los   programas   de   salud,

higien6 y seguridad,  basados en  las siguientes en  las funciones:

+   Manejo de los programas de monitoreo y control   ambiental

+   Comunicaci6n  con  el  personal  y  beneficiarios   sobre  programas,  iniciativas

ambientales,  seguridad,  salud.  En  coordinaci6n otras unidades.

ky   Elaboraci6n  de  informes  ambientales  peri6dicos  que  son  requeridos  por  la

Autoridad Ambiental  (AAGM; AAD; AAN)
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La  unjdad  sera  responsable  de  implemen{ar actividades  ambientales,  monitoreo  y

seguimiento  ambiental,  elaboraci6n  de  informes  ambientales  oficiales  planes  de

protecci6n  ambiental  capacitaci6n  a  los  empleados  y  ejecutivos  en  coordinaci6n

con  otras  unidades,  asi  como  manejaran  los contratos  de  los  estudios y servicios

ambientales que se requieran para la implementaci6n del PASA.

10.3. Mecanismos de Monitoreo y Evaluaci6n; implementaci6n del PASA:

EI  Programa  de  Monitoreo  y  evaluaci6n  constituye  [a  herramienta  y  mecanismos

para  realizar  la  implementaci6n  del  PASA,  en  todos  los  aspectos  ambientales    y

socioecon6micos involucrados.

El   monitoreo   y   e\/aluaci6n   para   verificar   el   cumplimiento   del   PASA   por   las

autoridades   ambientales   competentes,   estando   enmarcadas   en   la   legislaci6n

ambiental vigente en el pats.

Estos mecanismos estaran implementados bajo los siguientes aspectos:

H   Toma  de  mues{ras  de  suelo  y  agua,  donde  se  evidencie  presencia  de

contaminantes.

rfu   Monitoreo y analisis de aguas.

+   Planillas de monitoreo.

+   Entrevistas y reuniones con el personal y beneficiarios.

+   Material de apoyo visual  (fotografias, videos,  etc.).

+   lnformes y reportes ambientales peri6dicos.
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ANEXO X

DOCuMENTOS
CONSULTORES RENCA
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MANIFrESTO AMBIENTAL "pRoyECTo RESTAURAcl6N DE LAs MlcROcuENCAs DE LA ZONA ALTA"

Eltado Plurinecloml d. towia

La  Paz,  23 de septiembre de 2011

I     MMAyA-VMA-DGMACC-RENCA  N° 171141/2011

A quien corresponda:

Los  suscritc>s:  Viceministra  de  .Medio  Ambiente,  Biodiversidad,  Cambios  Climaticos  y  de
Gesti6n   y   DesarroHo   Forestal,   y   Director   General   de   Medio   Ambiente   y   Cambios
Climaticos`,'  dependientes  del  Minisferio de Medio Ambiente y Agua:

C.ERTIFICAN
•Que,   el   lng,   For.   Jaim.e  Andres   Baldiviezo   Rafia   con   C.I,   5033170   TJ,   ha   seguido   el

procedimiento  de  ACTUALIZAC16N  del  Certificado  RENCA  N°  171141  en  el  Registro
Nacional    de   Consultoria    Ambiental,    por   lo   que   esta    habilitado    como   Consultor
Ambiental  Unipersonal  para   la  elaboraci6n  de  lnstrumentos  de  Regulaci6n  de  Alcance
Particular (IRAP's) de Actividades,  Obras y  Proyectos (AOP.s)  en el territorio boliviano, de
acuerdo  a  lo  establecido  en  .el  Art.11,   paragrafo   I)  del   Reglamento  RENCA  aprobado
mediante Resoluci6n Administrativa VBRFMA N° 079/08 en fecha 05/09/08.

De  igual forma,  esta  autorizad.o  para  conformar y  participar de  equipos  multidisciplinarios
de  empresas  consultoras,  asociacidnes  accidentales  y cuentas  de  parficipaci6n,  a  fin  de
elaborar  los  lRAP.s  en  el  territorio  nacional,  establecjdo  en  el  Art.11,  paragrafo  11)  del
Reglamento vigente.

El presente certificado tiene vigencia hasta el  23 de septiembre de 2012`

Vicemlnistorio do M®dio Ambiento,

Si)ya

de  Med.io

Mol"rono
Ambien\B`

V`cemir`is`. a  v .... _

B.tod.Ivelsidad.Camb\osC\.mat.`¢osydo
6es\¢I`yDosalto`\ofgres\al

Bicldiversidad,
C;amblcis ClimdtJcos y de G8sti6n y D®sarrollo Forestel
A_v.  perracho 1471 enbe calles Lc>ayza y Buerlcl
Tek5fones:  (591-2) 2146382 -2146383 -2146385 -2146374
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MANIFIEST0 AMBIENTAL "PROYECTO RESTAURACION DE LAS MICROCUENCAS DE LA ZONA ALTA"

Eg{{itlo  Piuriitaclonctl  i]e  Bo!iviff

La Paz, 8 de j.ulio de 2011
E@EELALSE4lei%EH4inft2@E}.ffiAGgr,-maERE€;ANO'q7.fl33."i;:8Q£:£

A quiem  cc}tTespc}ncja:

h"'i=!``#i".A-?;-t4h.

Los  su§dritos:  Vicemiiiistra  de  IV!edio Ambien.fe.  Biodiversidad,  Cambios  Clim&ticos  y de
Gestidn   y   Desarrollct  .Forestai,   y   Director   Gen®ra!   tie   Medic   Ambiente   y   Canibios
Cliiiiaticos,  c!ependieiites clel Mini`sterio de Mec!io Ambi©i.]te }r Agua:

i:.::::i:I:`},TTiij.i:;.`i``i.:.:`'``.``````

Que,  !a  £Fig.  Amb.  FTa®fla jAfl®jamdira  E`s¢®Bqss®ro  S®OiTz con  ce.0.  ®1®$43S  ELFT,  se  enQuentra
ga`gs¢F§UT¢\   en   el   Ft: ®gifarftro   RE¢H¢i®mao   die   C®msa.8n¢®u-aa   Ambi®mftaa   (msERECA}   con   el   INP
17fl327,   por   lo   que   esta   habilitada   coma   Consultor  Ambiental   unipera`,oiial   pair€i   la
elaboracj6n    de    liistriimentos    de    Regulaci6r.    cie    Aicance    Particular    (iRAP.s)    :de
Actividac!es,   Obras   y   Preyectos   (AOP's)   en   ei   territon-a   bo!iviano   c!e   acuerdo   a   !o
es{ableciclo   en   el   Art.   111,   pafagrafo   I)   ciel   F¢eglamento   FiENCA,   aprobacaQ   mec]iaiite
ResoliJci6n Aciministrati`fa VBRFMA N° 079/08 en fecha 05/0S/20Q8.

De igual frorma, esra autorizada  pare conformar y part!cipar tie equipos mu!ticiiscip!inarios
de empresas  consultoras,  asociaciones  acciclen.tales y cuentas  c{e  participaci{5n,  a fin  de
elaborar  log   lF`?AP's  en   el  territorio  iiacional,   seFialacio  en  el  Art.11,   par€igrafo   !1)   c*el
F`eglamento.

El presente certific:ado tiene vj``genGia hasta el 8 cie ju`io c!e 2012.

E`s cuarito certifi

Y&`JC\
o\REC1

cc3crgc`§MG#!cpczuT`ca6€h
Arcti. Pe>rsorlal/r.tENCA
11.R.  IDGMACC  12073

-vic®In.IrlistIF:i6TfF7firvf-&irioAniFi5i€#ri;i€:.

es consiguientes.

BIotliversiofad,
C.ambicise. Clim±±lcos y cia Gesfi6rl y Desan.ollo FJi.esJeal
Av._ CEimacllo  1+t71  entre cSIIcis Lciaysa y Bueno
Tehsfenos:  (59.I-2). zlJ163G2 -21rfGai33 -zl4G305.-21aG3T4
Fax:  21.16371  ~ a.I'SG3G9
La P¢z ~ Bolivi8

e  Mt!d'io Amblon`o.

Biodiv¢i.si{lad,  Carnblos  Clln`a`lcos  y
c,i.`.`,i"`/[i.3£..jr/O`lur-i`,iestt`l

dQ

i.':    /`:¥jtr
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