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MINISTERIO  DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMIRIISTERIO  DE MEDHO AMBIEINTE9  BEOBIVERSIDAD,  CAMBIOS

CLIMATICOS Y DE GESTldN Y DESARROLI,,O FORESTAI¢
DIRECC16IV GEENERAL DE MEDIO AREBIEIVTE Y CAMBIOS CLIMATICOS

MANIFIESTO AMBIENTAL

SECTOR..

Recursos Hidricos.

SUBSECTOR:

Control  de  Agua y Erosion,

1.-DATOS  DE LA ACTIVIDAD OBRA a PROYEC:TO (A.O.P)

1.1.-Datos Generates de la A.O.P..

Nombre de ZcE empresa a ±ns€ituct6n soltcitante:

Programa de Rc>habilitactbn d e Tterras Tarija PERTT

Nornbre dez Represeutante Legal:

Ingeniero Pascual Velasquez Osorio.
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Actividad Principal:

Desarrolla   la  restauraci6n  Hidrol6gica Foreslal,  con  la  finalldad  de  regular
la   disponibilldad   hidrica,   mitigar  la   torrenc`ialldad,   dlsmlnuir   la   erosion
hidrica y  promover  el  desarrollo  de  actividades  productivas,  para  elcvar  el
nivel de vida   de  los  pobladores de  {a Subcucnca del  rio  Camacho.

Otras Activiclaczes..

Implementar medidas de  retenci6n de agua para  regular el r6gim'cn  hiarico
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  superfic`ial`  disminuir  el  lransporte  y  deposici6n
de   los   sedimentos   y   atenuar   la   magnltud   de   las   crecidas;   lograr   la
restauraci6n   forestal  mediante   repoblamiento  con  especies  natjvas,   que
amplien   la  posibilidad  de  uso,   con   un  aprovechamiento  regulado,   para
mejorar  los   ingresos   de   los   pobladores;   Convertir  las   medidas   en   una
modelo  de  ordenaci6n,  manejo y  rec`uperar la  base  productiva comunitaria

para mejorar la calidad de vida y disminuir la migraci6n,

Domictzio Legal:

Zona las Barrancas Kin 2,5 carretera a Tomatitas.

C!ttdGcZ.. Tarij a urt{n€.a{pi®..  Ciudad  de  Tarija  `y  ]a
l]].ovinria  Cercad{)
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Organizaciones a las que corresponde.. NC) CORRBSPONDE

Veda iltil de la A.O.P. ..

El   proyecto   Restauraci6n  y   Manejo   lntegrado   de   la   Subc,uenr,a   del   ri.o
Camacho estima presenta una vida util de  10 afros.

Monto de Inuersi6n:

El  monto  econ6mico  del  proyecto  presupuestado  desde  la  gesti6n  2006-

gesti6n  2010  asciende  a  la  suma  de  Bolivianos  20.348,306  00/ 100  (veinte
millones  trescientos  cuarenta y oc}io mil  trescientos  seis °0/ 100  Bs  -)

Zonaurbana.. ~--~-         Zonaperiurbana: ---- ov         ZonexRural:SI

Aititud (in.s.n.rrL.):

La  Subcuenca  del   rio   Camacho   comprende   log  paisajes  de   montafia  y
valles,  con alturas y disecciones variables que van desde los  1.800 in,s,n.in
a 2.200  in.s,n.in.

En  el paisaje montafioso  sobresale la serrania de Mecoya,  desenciendo por
zonas    submontafiosas  como  Padcaya,  Rosilla y  llegando  hasta  los  valles
sv`+.._    1__     ___entre los que se destacan el valle de la Concepci6n,  Calamuchita, J.J___ .-.-- +`-|J||^    L\J

rl 1- A ,_ 1 _ _ _Chocloca.

`Total de la Superfic€e:

La  superricie  de  la  Subcuenca  de]  ri.o  Camach()  cs  de   106.657  IJ
cuales  31.762  Has,  corresponde  al  area  de  valles
montafia.    De   la   superficie   de   valles   22.635

procesos erosivos  (e6]icos,  hidricos y antr6picos).

La  superficie  total  de  la  Si]bcuenca  corresponde
del departamenta].

PF,RT1
Goblernr  A[*`.+`.rinmr    i.`

Dptal   deldr.I,I         `.

y  68.541  Has.  al  a
Has,    son   afectadas   poi-

al  2.83%  de  la .'superficie

~_____i. -     L -----...-..------ _.__^~
I)agi in .i  dl,,  2 I 9
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Vic.s de comunicaci6n Terrestre..

La  accesibilidad  desde  la  oficina  gerencial  has  el  area  dcl  proyccto  esta
conformada   por   rut.as   deptlrtamenLalcs,   dt)ndc   cxisten   vias   asfalt.adas

(caminos principales  departament.al)   y otras  de  tierra (caminos vecinales).

La  mayoria  de  las  comunidades  del  art'a  del  proyecto  cuentan  con  servicio

ptlblico de transporte regular y establecido directamente.

Se   tiene   ct   camino   troncal   Tarijc{-Concepct6n~Chaguaya,   este   canino

conecta hacia el Noroeste de Concepcj6n con un recorrido de 25 Kin 'de los

cuales  16  ms  de  carretera  hacia  Padcaya es  asfaltada y  9  ms  del  cruce  a

Concepci6n  es  ripiado,  hacia  el  sur  oeste  de  Concepci6n  se  conecta  con

Chaguaya con un recorrido de 27 ms de camino de tierra.

De  todas  las  comunidades  del  Municipio  de  Uriondo,  se  identific6  que  5

comunidades  no  cuentan  con  caminos  secundarios  (Antigal,  Armaos,  EI

Tunal,    Cabildito,    Avil6s),    mientras    qiu)    cinco    comunidades    que    se

encuentran  al  oeste  de  la  Secc`i6n  Municipal  (Alisos,  Antigal,  Barbascuyc],

Miscas  Calderas y  Puesto  Tunal)    se  vinculan  directamente  con  la  ciudad

de Tarija,  sin  tener comunicaci6n directa ctjn  la capital de Secci6n.

EZ  ccimi.7io  cis/czZ€czcZo  ra7i/.cz~Pcidccz#ci,   se  constituye  en  la  via  principal  a  la

que  se  conecta  la  red  secundaria  que  es  el  medio  de  comunicaci6n  de  lag
diferentes comunidades  c.on  los  centros  de comercializaci6n y mercados de

consumo.

El camino Padcaga - Rejard -Mecoga ~ Taouara, es un camino de seguncla
clase,  que  a pesar de  no contar con  obras  de arte  se encuentra t,ransitable

alrededor  de   9   meses   del   aft(7   desde   Padcaya   hasta   Canchasmayo,     E]

tramo   Canchasmayo   a   Rejara   es   un   camino   ve

topografia accidentada por lo  que  su Transitabili

con  muchas  interrupciones.  El  sector  de  Cafia

camino vecinal  con  muchas  dificultades  en  tod

tiene   una

es  al  afro,

aprfu€apF  d`±
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meses   al   ario,   el   sect,or   de   Quebrada   Cahas-Marafiuelo-Mecoya   es   de

herradura.

El  camino  Pcrdcaya  ~  Rosillas  ~  81  Carmen,  en  su  pTlmeTa  T>aTte,  es  dec,}T

entre   Padcaya   y   Rosilla   es   un   camino   de   segunda   clase,   transitable

durante  todo  el  afio.  El  sector  Rosillas-  San  Francisco -B1  Carmen,  cs  un

camino   vecinal   con   muchas   dificultadcs   de   ac`cesos   en   el   periodo   de

lluvias.

El  servicio  de  transporte  motorizado de  carga y pasajeros,  para un  45°/t> de

las  comunidades  que  cuentan  con  caminos  secundarios  es  esporadico,

normalmente  deben  transport-ar  `qus  prt]ductos  a  vender `v/o  comprfir  con

animales de carga  hast.a .v  /  o  desde  el camin()  principal,  debiendo  recorrer

entre hora y media y cinco horas a pie, para llegar al camino principal,

Vias de Comuntcaci6n Fluviat..

NO  CUENTA.

Vias de Comunicaci6n A6rea..

Bsta contemplado el Aeropuerto   Oriel Lea Plaza en ]a Cuidad de Tarija.

Transitabi.ttdcrd:.

La Transitabilidad esta calificada como buena

NOTA:    los    planos,    mapas,    tot.ografias    panoramicas    de    la    A.O,P    se
encuentran  e,n  Anexo  11

PERTT   e
: Gople,r?a_A_«}?r.?r"  '`-1

Dp{al   de  Tall|d
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1.1.1.-DOMICIIIIO  DE LA 9FICINA CiERENCIAH

Zona.. Las  Barrancas  Kin  2.5                 CcEg!e,. s/n                                         Ira,+ s/n

TezG/ono.. (5914)  6644995  /  664997                        Teze/cax:.. (5914)  6644998

Correo Ezec€rdn!co.. striapertt@gmail,com            CclsfzJcl..1374

Mttn€ctpto.. De la Ciudad de Tarija y la provincia Cercado

C€ttczacz.. Tarij a

1.2.-DATOS ADNINISTRATIVOS DE LA A.0.P

N° de Personal T6cni.co: 6

N° de Personal Administratfro: 6

N° de Obreros: 8

N° de Persona{ EveutucEl: 40

Total.. 60

H/dia: 8                Turnos /cia: I

Departc[mento.. Tarij a

dias / serncma: 5

Te.S^e%/,=fi_.o_:_  ^e,:e_ys.);A,f tb.P¢)a,.... En?.rae);    c.br.P¢);    rrouypc);   jun.pe);   jut.p¢);ago.pc); sep.p{) oat.p¢);  nov.at):  cttc.P{)

NOTA.. Vcr Anexo IV Organigrama.

''.ig, ,,a  r,  dl,  211)
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2..-_D_ESCRIPC16N  FisIC0  NATURAL  DEL  AREA  CIRCUNDANIE  DB  IA
A.O.P

2.1.-Aspectos A12i6ticos

CItma

Bl  mapa  climatico  del  Departamento  de  Tarija  determina  que  el  ar'ea  del
influencia  de  la  sub  cuenca del  rio  Camacho  presenta  un  clima  semi"arido
fresco,  mesotermal,  con  poco  o  ningt]n  exceso  de  agua,  principalmcnte  en
epoca de invierno.

Preclpitaci6n

Basado  en  los  datos  de  las  estaciones  meteorol6gicas  de  las  estaciones  de
CEVITA  (Centro  Vitivinicola  Tarija)  y  Padcaya,  determinan  que  la  media
anual de precipitaci6n  esta entre 450,4  mm y   651,3  mm,  de los  cuales el
90%  se  concentran  en  periodo  de  noviembre  a    abril,  siendo  el  mes  mas
lluvioso enero correspondiendo entre  105,9 mm y  154,9 mm

El    periodo    de    las    lluvias    puede    ser    considerado    como    const.ante
comprendiendo  los  meses  de  octubre  -  abril,  seguida  de  una  epoca  seca
que   comprende   los   meses   de   mayo   a   septiembre,   con   precipjtac`iones
moderadas  en  octubre,  novi€mbre,  marzo  y  abril  y  las  mas  intensas  en
diciembre,  enero  y  febrero  meses  en  los  que  tienen  lugar  las  dos  terccras

partes de la precipjtaci6n anual.

Temperaturas

La   Subcuenca   del   rio   Camacho   en   el   proyecto   prcsenta   temperaturas
medias  anual  que  oscila  ent.re  los  16.7  °C  y  18,1
anua]  que  oscila  entre  24,6  °C  y  26.6  °C,  mien
estan entre los 8.8  °C y  |o.6 °c.

La   maxima   extrema   de    la   sub   cuenca   s
meteorol6gica  de  la  comunidad  de  San  Nicola
1991  con 40 °C y la minima extrema registro los

axima

PF,RT|    {;

mcclia
rna  media

estaci6n
tut)re  de
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Evapotranspiraci6n

Las  estaciones  meteorol6gicas  cercanas  al  area  del  proyecto  no  presentan
registros  de   evaporaci6n  directa  en   la  Subcuenca  del  rio   Camac`ho,   se
considera  la  informaci6n  de  la  estaci6n  del  Tejar  de  Tarija,   como  la  de
mayor    conriabilidad    dentro    del    Valle    Central    de    Tarija,    dolide    la
evaporaci6n media mensual  a]canza a+  132,6 mm.,  hacjendo un  total medio
anual   de    1590.6   mm.   Siendo   octubrc   el   mes   de   mayor   evaporaci6n
alcanzando los  167,3 mm yjunio el menor con 89,9 mm.

Riesgos Climdticos en lG¢ %or`a del proyect® (Fuento PERTT)

Heladas;  Es  el  fcn6meno que se  presenta  con  mayor normalidad  todos los
afros entre los meses de junio a agosto,  pero son  muy perjudiciales cuando
se  adelantan  en  mayo  o  se  retr,isan  hasta  septiembre,  conocidas  como
tardias,   afectan   la   producci6n   de   soj&naceas   (papa,   tomate),   tanto   en
producci6n,  como  en  epocas  de  siembra y  plantaci6n,  cuando  los  cultivos
estan   en    germinaci6n,    produciendo   grandt`s   perdidas,    cstas    hcladas
tardias   afectan   tambien   los   frutales   (durazneros)   por   encontrarse   en
periodo  de  floraci6n,  provocando  algunos  afros  p6rdidas  hasta  del   100%.
Heladas  de   gran   magnitud   con   influencia   importanle   se   producen   con
periodos   de   retorno   de    10   afros   y   generalmente   se   dan   en   agosto   o
septiembre,

Los   campesinos   de   la   zona   observan   que   uno   de   cada   tres   arios   es
perjudicado   por   la   ocurrencia   de   heladas   en   moment.os   critico
floraci6n y formaci6n de frutos.

Lag granizadas,  es  otro  fa.ctor de  riesgo   y se  presentan gener
periodos de  retorno  anual,  durante  }as  epocas de  lluvia,
de mayor temperatura:   noviembre a febrero,  producido por el
de   masas   de   aire   caliente,   elevando

elp@8'ct5Ha-

PERTT   €
GobJernr  Autnr.oar..,  r.,+,

las   masas   frias   por  diferencia   de
presiones,      prendandose      la      granizada,      cslas      precipitaciones      son
generalmente.  puntuales.o  en  franjas  y  ]as  descargas  se  producen  en  lag
serranias,   pero  al   producirse   en   las  zonas  productoras,   afectan   la  vid,
frutales y variedad  de  cultivos  agrjcolas  como  tambi¢n  a  la  ganaderia,  las

T'1.{!lil.18   {!t   2 |CJ
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p6rdidas  por  este  {`en6meno  son  de  80  a]   I()0%.   La€S  area`q  mas  firectadas
son  Chocloca, Juntas,  Col6n y Concepci6n.

Las sequias,   es otro factor de riesgo que se presenta en la 6poca de estiaje
que  va  de  septiembre  a  octubre,  cuando  se  prolongan  hasta  noviembre,
retrasan las   labores agricolas,  como  limitante a la agricultura en  secano y
disminuye  los  rendimientos en  cultivos  a  riego,  por la  baja en  los  caudales
o  fuentes  de  captaci6n.  Este  fen6meno  produce  perdidas  entre  50  a  60%
de la producci6n,  afectando las zonas ,de  menor precjpitaci6n de la zona®

Las inundaciones,  se presentan  cuando las precipitaciones  se concentran
por  su  alta  intensidad,  produciendo  el  arrastre  de  grandes  volulmene`q  d()
sedimento por erosi6n remont.antc,  laminar,  sure,os,  el arrastre de material
vegetal,  por los  afluentes del  rio  Camacho,  y al  producirsc  la acumulaci6n
en  la  zona  baja  o  cono  de  de.yec,c`i6n   entre  Chocloca  -  C&lamuchita,   se

produce   la  inundaci6n   de  areas   de   cultivo,   p6rdidas   de   terreno  por  el
cambio  del  curso  de  las  aguas,  con  p6rdida  pal.a  los  comunarios  de  cstas
zonas bajas de la sub   cuenca Camacho.

La   erosi6n,   de   los   suelr)s   fn   la   Subcuenca   del   r]'o   Camach(i   p(„   su
magnitud   e   intensidad,   constitu`vc   el   principal   freno   para   el   desarrollo

productivo  de  la  zona.  Segun  datos  clel  PERIT,  se  demuestra  que  clc  las
344.520  Has  que  abarca el Valle  de Tarija y  su  area de  influencia  directa,
121.411  Has  se  encuentran  afectados  por  la  erosion  en  diferentes  grados
de  intensidad,   con   procesos  de   ladera  de   deflucci6n  y  solifluxi6n,   muy
claramente  observados  en  las  serranias,  siendo  las  principales  causas  dc
la erosion las siguientes:

I)d8",i,  `)  d,.  21  Q
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2.1.2.-Geol6g±cos y Mineral6gtcos

Cleozogia

La   Subcuenca del  rio  Camacho corresponde geol6gicamente  al  Ordovicico,

SiliJrico  y  Dev6nico.  Fisiograficamente  la  sub(`uenca  esta  conformada  por

dos regiones  muy diferenciadas que  sc c]as]fican  cn:

Zona  montafiosa:  Son  estribaciones  de  la  cordillera  de  los  Andes  y  esta

formado por las sel`ranias mas jmportantes c,omo Laderas,  Barrancas.

Zona  de  valles:  Area  ubicada  en  la  parte  central  entre  ]as  serranias  con

ondulaciones y son surcadas por log rios y quebradas mag importantes del

valle central de Tarija.

Geomorfotogia

La  subcuenca  del  rio  Camacho,  presenta  un  paisaje  semimontafioso,  con

alturas  y  grado  de  disecci6n  variable  que  rodea  un  paisaje  de  va]1es  con

altitudes  que  van  desde  los   i.800  a  2.200  in.s.n.in.,  donde  sobresale  la

serrania de Mecoya.

El paisaje montahoso rodea un paisaje de valles en  los que se destaca el de

Padcaya   y   Rosillas.    Este   a   su   vez   c(jmprende   areas   montariosas   y

submontafiosas,   complejo de abanico   aluvial-coluvia].

Por otra partc  presenta  un  paisaje  semimonLahoso,  con  alluras y grado  de

disecci6n  variab]es,  que  rodea  un  paisaje  de  valles,  d

valle    de    la    Concepci6n,    Chocloca,    `Juntas    y

predominantemente por llanuras  aluviales y de  p

por limos,  arcil]as, arenas y gravas del cuaternari

destaca  el

Goblerm  Au+r.`...      rt
Dptal   d€Ta,     .       +-
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Ademas  presenta  uTia  llanura  jacuslre  que  compj.ende  a  lc]Tazas  aritiguas

y  terrazas  antiguas  discectadas y  una  p]anjcie  aluvial,  correspondiendo  a
aluviones  recientes y  terrazas  aluviales  recien[es,  subreclentes y  antiguas

(Fuente  PBRm) .

2.1.3.-Suelos

Los  suelos  predominantes son  de  clase VI,  VII y VITL  con  sue]os de  clasc  TV'*

y   Ill.   Los   suelos   de   clase   I,   11   y   V   son   de   menor   extension.   Segun   la

clasificaci6n    de    USDA,    siendo    los    suelos    generalmente    aplos    para

diferentes  usos  provist.os.

La potencialidad  de  suclos  respoiide  a  lag  siguientes caracteristicas:

Cucrdro No  1

Porceritaje de zionas area det progecto

De  acuerdo   a  las  caracteri`stica.s  geomorfo16gicas  del  Valle

suelos   son   moderadamente   desarrollados,   moderadamente

profundos,  con  moderadas  a fuertes  limilaciones  por erosion,

partir  de  sedimentos  fluvio  lacustres,  aluviales y  coluviales,  i

y    meteorizaci6n,    con    alteraciones    fisicas    y    quimica.s

presentando   procesos   de   degradaci6n  y  gradaci6n;   predo
laderas sueJos superficiales,  con pendientes pronunciadas,

de  Tarija  los

profundos  a

1FT,RTqs
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Las    partes    bajas    de    la    sul)cuenca,    en    los    (crrcno`q   cuatcrnai-log    sc

encuentran  sometidas a cultivo agricola en  tres modalidades:

rd#   A   riego,   con   dotaci6n   hidrica   insuficiente   durante   parte   del   afio,

siendo  los    principales  cultivos  maiz,  choclo  y  grano,  papa,  arve`i'a,

tomate, verdura, uva, durazno,  etc.

*  Medio riego,  que no alcanza a dotar de agua al cultivo mas que en la

6poca htimeda sin  llegar a cubrir la estacj6n  seca.

dr   Secano,   que  en   las   partes   bajas   alcanzcl   una   superfici!   dc   unas

4.394  has.  Con  cultjvos  de  maiz,  grano,  lrigo`  papa,  papa„

principalmente.                                                                                                  I
•y  in f:1 n I ,

`,.}'.:.   .,?`En  cuanto  a  la  ganaderia,  en  base  de  producciones  libre  de  ganado,  se

produce   en   regimen   de   pastoreo   ext.ensivo   de   ganado   vacu.nct,   ovino  y
caprino,  sin  que  en  algunos  casos  existan  cercados y control  por  rotacj6n

de la superficie pastada,

Estos aprovechamientos carecen de ordenamiento y regulaci6n en  especial

en  lo  que  respecta  al  ganado  menor,  y  es  uno  de  los  factores  negativos

principales  para  la rehabilitaci6n  de  la  cuenca,  dado  el  continuo  esquilmo
I_,_de] pasto,  que impide  la floraci6n y rebr.ote de  las

el   constante   ramoneo   de   las   cabras   sobre   los   brotes   de   la  vegetaci6n\         ___  _  `-`_``'

arb6rea   y   arbustiva   y   el   anarquico   trasiego   de   los   rebafios   con   su

aontinuado  efecto  de compactaci6n y  sellado  de  la  capa superior del  suc]o,
-

especies  rnas apet.ecidas,

que    lmpide    la    germinaci6n    de    las    semillas,    anula    la

infiltraci6n y favorece una elevac]a emisjdn  de escorrentias su

PF,Ftl'l
7
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Propiedad de la Tierra

La  propiedad  de  la  tierra  esta  i-n{.imamenle  relacionada  al     tamafit]  c]c  ]a

misma.

Las  investigaciones  realizadas  por el  PBRTT,  mucst.rail  un  total  de  106.657

Has en el area del proyecto,  con  un  promedio de 29,87  Has por familia.

R6girnen Zegal de la tierra

La  propiedad  de  la  tierra  segdn  el  regimen  legal  de  la  misma,  en  la  sub

cuenca  se  caracteriza  por  ser  el  34,000/o  compradas,  el  29,000/o  heredadas

de  padres  a  hijos,  el  24,00%  son  dotadas,  6,00%  son  a  medias,  el  2,00%

con   consolidadas,   el   2,000/o   son   recibidas  y  el   i,00°/o   son  otro   tipo   de

tenencia de la tierra.

Grafico  No  1

Tenencia  de  la  tierra

Fiecibidas

A  medias

i,gas        a

Compra
''dada

E|
%`,:/,
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Producci6n a seccLr&o

Las  tierras  cultivadas  a  secano  o   "al  tempor€il"  1legan  a  4.394  Has,  con  un

promedio de  1,23  Has por familia.

Dispowibiltdad de riego

Las  familias  que  cuentan  con  disponibilidad  de  riego  son  el  34,80%  del

total  de  las  3.571  de    las  familias    con  que  cuenta  la  zona  del  proyecto,

mientras que el 65,20% no cuentan con agua disponible para riego,  lo cual

es un  factor negativo para obtener mejor produce,i6n o mag de una ccjsecha

al  afro.

Las  principales  fuentes  agua  para  riegr.)  son  el  rio,  las  quebradas,  pozos y

otras fuentes existcntes en  el area del  proyecto.

Grafico No 3

Procedencia del  agua  para  riegc]

`\\

.`

Fuente:  PBRIT

El  total  de  tierras  que  cuentan  con  agua  para  riego  llegan  a  solo  3.978

Has,  es  decir  el    47,52%  del  tierras  utilizadas  en  la  agrieultura,  lo  cual

refleja el reducido  numero de  has con que cuentan con  el  liquido elemento,

vital    para    una    buena    producci6n    agricola,    como    c,onsecue]icia.    Ios

I):1g'm   I()   (11,   2]t)
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rendimienlos,      productividad     y     producci6n      son      bajos,      afectando

directamente a la economia familiar,

Grafico N° 4

Tierras que riega  (has)

/

Fuente:  PERm

`   El  riego  en  las  comunidade`q  es

\

seRARASsees \"`x`     1 :9]ooo;o

usado  en  forma  tradicional  l)ajo  e]  sistema
de  turnos  en  epoca  de  esLiaje y  en  libre  uso  en  6poca  de verano,  para  ello

los  agricultores  se  organi7,an  en  Comites  de  riego  o LJuez de Aguas  que  son

los    encargados    de    organizar   ]a    distribuci6n    del   agua   y   realizan    el

mantenimiento de los sistemas,
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Uso Potenciat cgez Suezo

El  uso  potencial  del  suelo  del  area  del  proyecto  esta  reflejado  en  estudios

realizados por el PERIT, y descritas en los siguientes puntos.

/  Pastizales Htimedos g Zonas Sflvopasgoriles

Categoria  ubicada  en  zonas  pluviometricas  muy  I`avorables  mayor  a  1000

mm    en    pendientes    hasta    15%    en    sitios    donde    el    suelo    ofre'c`e    u'n

porcentaje  favorable  de  materia  organiea  y  suelos  gf`neralmente    6ptimos

para el crecimiento vegetal.  Normalmente se trata de   terrenos que denotan
ninguna  o  poca  erosion  en  rangos  de  alturas  entre  1900 y  2500  in,s.n,in.

donde existe una cobertura arb6rea y  arbusliva de mag del 35%.

/  Plantactones Forestales en Aituras (2.goo in.s.n.m~ 3.BOO in..s.n.in)

Esta   categoria   de   uso   se   ubica   .cn   alturas   de   2500   in.s,n.in   a   3300

in.s,n.in.  en    terrenos  no  erosionados  hasta  ligeramenle  erosionados  con

suelos sin manchones edaficos o capas endurecidas,  que ofrecen una capa

de  suelo  rico  en  materia  organica  y  que  pertenecen  a  zon

1000  mm  de  precipitaci6n  por afro,  no  existen  limitacion

la pendiente .v geomorfologia de  la zona.

/  Plcutac€ones   Forestal.es   en   Aituras   (1.goo

in.s.n.in.)

•n    respe

PF,RT'
i Gobferr\r  A..

Dplal    d¢

in,S,n.

Actividades  que  tiene  como  objetivo  el  uso  de  terrenos  de ]1anura  fuera dcl

uso agricola que tiene acceso a]  agua en  ]as siguientes   formas,

Agua     subterranea   en   profundidade`s   menores   a   cuatro   metros,   riegos

(casos excepcionales),  precipitaci6n mas de  1000 mm aho,  generalmente se
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trata  de  terrenos  al  lado  de  un  r{o  6  de  \ina    quebrada,1os  terrenos  estan

situados a una a]tura entre  1900 in.s,n,in.  a 2500 in.s,n.in.  con  suelos que

no     demuestran      manchones     edaficos     ni      capas     endurecidas     en

profundidades normales.

/  Pzantactones Forestales con fines cle Protecci6n .

Categoria  ubicada  en  alturas  que  alcanzan   los   3300   in.s.n.in,,   que  no`,

demuestran   grados   altos   de   erosion   y   que   no   ofrecen   condiciones   de

disponibilidad    de    agua    que    facilitaria    una    producci6n    forestal,    las

plantaciones  se  realizaran  con  especies  forestales  nativas,  lo  que  significa

que   en   lugares   donde  ya  existe   una  cobei.tura   a   regcmerac.i6n   nfitural
sustancial   a   traves   de   estas   especies,   no   habra   ninguna  intervenci6n

forestal  confiando  que  el  vigor  ampliar  de  lag  mjsmas  hard  lo  necesarjo

para   llegar   a   una       cobertura   completa.    No   existen   lim].taciones   con

respectos a las pendientes,1a precipitaci6n 61a zona gcomorfo16gica,

2.1.4.-Recurso Hidri,cos (Rango hasta 5 Kin)

La  Subcuenca  del  rio  Camacho  presenta  una  dens`idad  de  drenaje  alto,

debido  a  las  pendientes  en  la  zona  montafiosa y  pie  de  monte,  litologia y

por   las   caracteristicas   climatol6gicas   como   precipitaciones,   tipo   de   ]a
vegetaci6n,  la  extracci6n  de  lefia,  sobrepastoreo y  rnala  planificaci6n  tanto

\  de  cultivos o  caminos,  mos  presenta en  el grado  del  surcado  de un  terreno
determinado,   como   el   criterio   mss   confiable   en   la   determjnac].6n   del

drenaje.
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Cucrdro No 3
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Fuente:  PERm

Cucrdro No 5

Fuente:  PERTT
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2.2.-ASPECTOS 816TICOS

2.2.1.-Flora

La distribuci6n fitogeografica de la Subcuenca del rio Camacho comprende

las especies arbustivas y arb6reas.

Cucidro N°  6

Vegetaci6n  cte Espee±es Arb6reas

Fuente:  PERTT
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Fauna endemica:  No existen  reportes en  la zona dt) influcncia de la A.O.P,

Especies   en   peligro   de   extinci6n:   No   existen   rc`portes  en   la  zona   de

influencia de  la A,O.P.

Especies de inter6s comercial:  Pi]io de cerro, aliso, chafiar

Las   especies.  basicas   que   forman   estas   cubiertas   arb6reas   en   el   piso

ecol6gico   de   la   zona   alta   comprenden   las   que   se   encuentran   en   las

comunidades de Rejara y La Huerta como son el Aliso,  la Quefiua, el S.auce

Criollo.   Mientras  que  en  la  zona  de  los  valles  que  es  la  mas  ext-ensa  se

tienen   a   las   comunidades   de   Camacho,   Cafias,   EI   Carmen,   Rositlas,

Tacuara,`Abra  de  la  Cruz  .v  las  espe(`ie`S  d(>minantes  son:     cl  Churqui,  t-„

Molle,  el  Chariar,  el  algarrobo,  el  aliso,  la  Quefiua,  la Yuruma,  la  Tusca,  la

iJarca,  la Tipa y el  Huancar..  Mientras que  en  la zona de  los valles  se  liene

a   Pinos,   Aliso,   Sauce,   Algarrobo,   Tipa,   Tarco,   |Jarca,    Molle,   Chafiar,

Churqui, Tusca,  etc.

Estas   especies   se   e,nc`uentran   someLidas   a   una   fuerte   presi6n   para   ]a

obtenci6n  de  lefia y en  mu8hos casos al  r€imoneo de ganado caprino, y auln

en   algunos   casos   como   el   del   molle,   especie   de   gran   interes   por   sus

caracteristicas  de  sobriedad  y  protectoras,  a  plagas  como  la  Rupa  rupa,

lepid6ptero que hace su puesta en las ramas,

En  cuanto  a  la  vegetaci6n  arbustiva  la  ]nformaci6n  obtenida  es  escasa,

debiendo  destacar  no  obstante  por  sus  caracter{sticas  colonizadoras  de

i   suelos degradados las siguientes especies.

P{igHia  }t+  di`  219
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Vegeteeci6n  de Especies Arbustlvas

]|:`TP!fr          ,, ;`Papatreripita;lop:dpriftyu:,

3,    I    Ija! PajaiB#ava.i     i'.Stipq,i¢htlr.t]plivialp,endiS

Paldn p`qu

G€S+i`um`,par#iu

.[rf    +:,                                     *`      ,                                                                     .8

Cuadro N° 7

Fuente:  PERm

Fauna endemica:  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 inter6s comercial:  cedr6n de monte.

En  el  area  del .proyecto  tambi6n  se  tienc  algun  tipo  de  especies  cactaceas

como  son  la  Ulala  (Cereus' validus),  Cardon  (Cereus  peruviana)  y  Pencas

(Opuntia   salmiana),    Ademas   de    algunas   plantaciones   ex6ti
eucaliptos,  sauces,  alamos,  estos  eslan  generalmente  a  mar

rios /  o quebradas por sus caracteristicas hidr6filas.

Es   evidente   qu.e   uno   de   los   problemas   que   se   va

bosques    es   .1a    falta   de    regeneraci6n    natural    de

consecuencia de:
los    mismo

P{igiiia  2S  di`  219



P'

OIL,N  I';\i      `r`i{t)yi   t    H  t  i<I,`i  ,i\ui{  i\('io\   \    M^Ni   jt)   iN  I  I   \iltz\i
I)I,    I    ,,\,   '`(   !1!1    ,,,.,. `(    .,\    I)I.I      R'O

rfu   El  efecto de  pisadas y el  ramoneo,

de   El   pastoreo  con   ganado   caprino   que   practicamente  extcrmina   las

plantulas de  semillas y rebrr7tcs.

En  el  momento  actual  el  estado  de  deterioro  de  las  cubiertas  arbt.)reas  y

arbustivas  de  la  sub  cuenca  es  muy  alto,  siendo  reducido  el  papel  que

desempefian  en  la  protecci6n  del  suelo,  a  causa  de  la  escasa  d€nsidad  de

sus  cubiertas  que,  como  se  ha dicho,  en  las  espec`ie`q  arb6reas  no  pasa de

monte  abierto  y  atin  francam€r]`tc  T`alo,  salvo  las  excepciones® cicadas,  y  en

cuanto  a las  especies  arbustivas es,  en  el  mejor de los casos,  del orden dcl

50°/o  (Fuentc  PBRTT) .

2.2.2.-Fauna

En la sub cIAenca la uegetact6n natural corresporrde a rna estepa arbustiua
s_ewiseca   g    uegetact6n   secundaria   degredcrda   y   de   poca   cobertwra,

formcnd.o   estrcutos   arb6reos,   arbustivos   g   herbdeeos,   a  lo   largo   de   1.a.s

quebradas, rios, torreiutes g algunas lederas.

For   la  variedad   fisiografica,   altitudinal  y  climatica,   se   tiene   una  gran

variedad   de   fauna   silvestre,    como    mamiferos   carniceros,    mamiferos

herbivoros,  aves,  reptiles  entre  los  mas  importantes  de  fauna  terrestre,

contando con una fauna acuatica, piscicola,  tipica de la cuenca.

___-,----.-----.-----------.-..-----------.-----_-_.__-__
i,I`lg,ml  2''  (lL,  21 t)



LLJ



M A N 11-. I I?S.I.()  ..\ M lil I ., Nl  z\ I "r'I`()vi-:t.`  I.t  t   Ill.„`  I.;\i  II<^(..it)\   `.'   MANi   `1o   iN  I  I.(,R^I  .   I )I.,   I ,A  .qi  iB(..I  II.`t\i(..A   DI   I,1{ `()

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

Especies    en    peligro    de    extinci6n:    Puma,    Gato    Montes,    Vcnado,

Comadreja,  Cangrejos.

Especies de interes comercial: Llausas, mojarras, Churujmas Cangrejos.

Varias   de   estas   especies   se   encuentran   en   peligro   de   extinci6n   o   son

vulnerables,  o  son  amenazadas,    como  es  el  caso  del  venado  o  huaso,  el

zorro,  el  hua~vco,  1a  tocaza,  1a  perdiz y  el  misquincho,  por el  alto Ugrado  de

cacer{a     (pesca)   que   realizan   tanto   habitantes   de   la  zona,   como   de   la

ciudad;  por no existir un control, adecuado que regule el ntlmcro de piezas

de   cacerla  por  persona,   de  acuerdo  al  estado   cuantitativo  por  especie,

tomando   en   cuenta   que   otras  especies   se   presentan   actufilmcnLc   cc)in()

plagas para la actividad  agricola de  la 7,ona comc]  cs la  ]iebre,

2. 3.-ASPECTOS SOCI0ECON6MICOS -CULTURALES

Poblact6n

pF,RTT   .9
¥  Gobierno Aul^n*mt r

Dp`a,   de   ;a,

En  el  ai.ea  del  proyecto  el  Censo  Nacional  de  Poblaci6n  y  Vivi

muestran una  poblaci6n  de  20.555   habitahtes.  Segiin  las investigaciones

realizadas por el PERIT en junio del 2005  se cuenta con jia poblaci6n de
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tuvieron  un  crecimieiito   mayor  y  ot,ras   l`ivicrtm  una   t.asa  dc  crcciniit`ntt)

menor.

La poblaci6n por sexo

Presenta   el   50,800/o   son   hoinbres   (10.884)   y   el   49,20%   son   mujeres

(10.542),  es  decir que  la  poblaci6n  femenina  es  menc)r en  la  co]munidad.

Grdfico N° 5

Poblaci6n  por sexo
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Gr&fico NI 6

Poblaci6n  por cantones

Migrac{6n

Los comunarios de la subcuenca del r{o  Camacho estan  obligados a  buscar

fuentes     alternativas     y/o     complemental.ias     de     ingresos     emigrando

temporalmente  porque  la  mayoria posee  tierras  que  cultivan a  secano  con
\

serias    limitaciones    para    realizar    cultivos    que    garanticen    cosec

abundantes,    1a    no    disponibilidad    dt,`    sistemas    de    riegos    en    t

potencialmente aptas para regadio;  1a poca r,antidad de agua dispon
los  actuales  sistemas  de  riego  existentes;  la  escasez dc  t.ierras  para

por   la   sucesiva   parcelaci6n   a   la   que   estan   sometidas,   estos  ,as

generan  una  mayor  pobreza,   porque  la  desocupaci6n.es  inevitable  y

poblaci6n debe  einigrar para  subsistir con  grandes  sacrificios  en  busca dc

')(',a",a Jj  de  2 i q
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/,u  ,,,,,, I ,,,,,,    "  tu„  I,,    /      ,.,jil,j   (   rijz,     l`,ri   rj(rrj..   t~€jc,rjs   sc   dan   mlgracione`q   por

Hitjlivtj    t]t.    c`(utlio    a    nivt`l    r7a`sit`o,    ili{crrncd„    o    mecj]tj,    quc    (ambit`n    son

lemporales.  Tambieii  se  dan  casos  de  mjgrac]'6n   temporal  por  cuest]onc`s

de desastres naturales,

Cucrdro NI  10

Mottvos c3e Mtgrc&ci6n ctel Area cle la   Subcuenca

La   caracteristica   dc   la   migracioii   corrcsponde   a

asoeiada    principalmente    al    periodo    de    estjaje,

agrjcultor  se  red`lcen
porque  ilo  pu(`clc  dcdicarse  a

`agua  en  la  epoca  de  invj.eriit>,   sicnd(>   lo`s  meses  de

poblaci6n  entre  mayo  a  novjembre.

]a   csfac].t]na],    estantio

donde    lag    tarc`as    df`]

sembrar  por  }a  falt

mayor  ausencj

Otra   causa  que incide en  la estaclonalidad  de la migraci6n  es e] es
1^^          ;I__

__i__.__  .v  +c+  iiii5iacion  es  el  estu
los   j6venes,    que    abandonaii    la    comun]dad    en    la    epoca    de    c
r.a+-`.`_ _ ._   _1

..r
GOP,.rn,.  A ..,.  „j. .:..

Dpta,    de   .,1     -..i   `     ``

._     ~u+...u+iii+ciu     cxi     la    epoca    de     clases,
retornando en la 6poca de sjembra.

I)agma .'J  dl,  2 i I)



\`,\N„ „ \'(,  w"" r`,'\,    """ ,,,,, " ,`,  \" ,,,,,,,,,. \, ,"  "   "" ,,,(/"  ,,,,  \ ` ,,,,,, \ ,,.,,,,,, „„
I..`J+*l-+,--:H'--\;..-...---.-__,.-.__._____

_  _ _I._      --''  '-r-t --,-.--..----... i ...----,,---.. ` .--.-. ` .---. J-3 ------.- I -----.-----.--.... _ ,--. ~_-_ .-.....-..-

Grdfico NI 7
1

Meses del afio de migraci6n

no  respondio

otros meses

enero  a  abri

.`  , / / '' ,,/  ,,./ / 1,` /I;%,A,

Marzo

^,

F`icntc:PF,RTr

La migraci6n  temporal  anual  corresponde  aproximadamente  al  16,46%  del

i total  de  la  poblaci6n  de  la  subcuenca  del  rio  Camacho.  Tanto  ]a  f`alta  de
condiciones  y  oportunidades  prod\ictivr.s  eri  la  zon€`L,  coino  las  expcc'la.Livas

dc   mcjorar  sus  coilciicit)nrs  t`(`,r)iit-tmit:i`s,   st`   t`ri!isti(uycli   rii   lt]s   iiri

factores     de     migraci6n     definitiva,     teniendose     en`   1os     ulati

qualpgrRCT'|
Goblo'T?..   Ait.`r\r)tT`ri   ++

Dp`a,  ae'.r.„     `

I ',,',!3 , n a .i£'  d 1,  2 I ()



rfe
E,.:I

ifer.
ife
rfe

Hir

^1..\NU   11.`  10    .\hlllll    N   I    \1       .r`|ttt\   I    t      I  t   t   |<1    `|  ,i\ii<    `\t     ir.i``    \
\t.\Nl,lo   l\.U   (,I(   ,..,      i,,      ,     \   ,`i   ,,,,,, I.\.`     .\   I,I.11?I()

Nivel de Bducaci6n

Ira pobtaci6n estudicutil

En  el  area  de  la  Subcuenca  del  rio  Camacho  la  poblaci6n  estiirliantj]  t?s  dc

6.652  alumno  ei`  los  10  nticleos,  66  est`uelas  seccionales,  3  subcentr.ale,s,

contandose  con  336  doce[ites,  es  importante  sefialar que  ent,re  los  nticlcos

se  incluye  los  dos  colegios  urbanos  c]e,  las  eapitales  de  secciones  como  son

el  Colegio  Delfin  Pino  Ichazu de  Concepci6n y el  Colegio  8  de  Noviembre  de

Padcaya.

Cucidro N°  1 1

Poblac±6n Estudiantil por Nticzeos

I    .`,;hr.,,.,--.-'.,'.',,';    I-.^6  ,.   .,,,.!..:..   ,   ....    ..   ,.  ,       :         -.

`' ',
_    ,''rT?Ti-' I;i ..I. •-..-.-`,`...,. -DEmr'_  '   '

`, ' •,i-'. , t,i~^`--,
``

•`''`.``D.d`c3ntei I

£r`   i-1``   -.¢u``-i   i,,-```.  -,    -:.,    .`    `  ,.,`  ` -i.-.!}      `
-,:

I
1               rs}.,

:` '
•;,2:;ist,-,,)`;.-,,,,--

•                            ,     `        ,                 '1.          ,,                       }        I                 .          ,

7    .q

:I-,?+i.=,.`'i;.;.,.'
I   I      ,i"     `.*di,    ,

1.2 Chocloca.clh.      * 1 6t_I

_gT     247     1

2163,,           ,5`I,,
I     ,      ,       ,      .

31q 17'         .I

a amuc  ita 1 8 460 '476 936 '39` 24

::E:4T®z{`Se€0fu_16nomot=deTarljarf;+§`tSb``

3'4 NuevoAmanecer(ColonSud)DlfiP.

1 6 175 158 333 I.9 17

5

e   ln    lnorchazu(Concepci6n)  *M.

1 i    l\   \   + 71`,5tai 704E, 1.419I 74r 19

i. 1ScasCalderas,
1 4a 198 241\ •439

1'91I 23

I
•.-.         ,I          .I     I      .         .       -.r-9       .      ,.

•:;;,.``i,;:;;i.;.;:,;;:#;;;,;;;;:i::::;;;;;j:;.;:i;;;;;;i::;;;I

'   '    '       :       i
f¥.I ,* ,. .. , ,,qu   ;.,-f.¥T ;  :,..is

7. Dr.  AnicArce(Ro8d toillas)
1.8               Ia,\+ .       300.sl q' 2iSk'

•.,.  I

I       3o         ,,I",a-`U''t,i;i          511Ii,ut,              4,

`; \1   -;   lf f is.'l`9!'P

8. e Noviembre(Padcaya)*

1,i 4 4.65 462,    , 867     'j'A 4"9.

•!'4:ITf,f"--11

LEL!fi*::a;::'i

o'
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9. ls de Octubre
1

ts,5438
394 832(Camacho)

'31
27Iy.!*             nT

10. La Florida delPabell6n(Carias)

1 7 247 248 4'95

i    25

20

11. Orozas (OrocasArriba)

1 ' 7         :,I,,
'145,

138 283,, 19 ]5,

.   `    ,¥                 `...  \   i  `r  `,.~.¥.`.,;          ._*``Pr`-v'``L+.`G*`-`.J'.,=.`.<''+St;`%[rT±..,-,  }'`.  i`.  nrrJ,7\',3.t`.:'     ii.ti  €;?al*%iJ.¥g*

Fuente:  SEDUCA  --TarijaElaborac,ion;PERTT-2005
:tii-               *  Su bcent.ra.1es

Del  t.otal   dc  alumnos,  cl  51,37t'/o  corrcsp()ndcn  a  varones .y  cl  48,64%  a  las

mujeres.  For  olra  parts  es  importa]ile  sehalar  quc  las  escucla{5  scccjona}es

corresponden   a   lag   escuelas   mulliqraclos   del    tipo   A   y   a,   con   '2   a   3

profesores  en  el  primer  tipo y con  1  prt`fesor cn  el  scgundo  t.ipo  para  cubrir

t.odas  las  areas  de  la  enLsefianza  primaria.

Bn  las  comunidades  se  encuentra  el  curso  de  :`1(`€+betizaci6n  para  adultos,

que  cuenta  con    promot.ores  del  lugar,  Siendo  la  t,asa  de  analfabcLism()  d(~)i

area  del   proyecto   del   25°/o   mayor  a   la   tasa   promcdio   de]   municipio   de

Uriondo  (24,31%)  y  del  Municipio  de  Padcaya  (22,76%)  y  mayor   a  la  tasa

promedio  de analfabetismo del departamenlo de Tarija (20,00%)

In irifraestructura escolar

Exist-cnte   para   la   cnscf\{`n7,a   t`s(`olar,   sc   ri\icflc`   r`a(alogar   (-?nl

mala,      1os     colegios     y     las      subc("tralc`q     cuentan      con u]ia      mejor
infraestructura,  sin  embargo  las  csc`uelas  scccionales  soil  mu+v  prccarias,

aunque  las  mismas  son  utili7,adas  para  las  reLinic`nes y  encuenlros  que  se

tienen  las comunidades,

''i,i",in .]1  dl,  Z I I)



" ,N" " ` ,,,, """  h ,,,,,, I(u" (  ,„„ ` , ' ,,,, ``@--Then(-----~._ ''`  """"I""    \.,tw`    ,"„"„,,"„",\(,,,„,(,,,
_---' ----------.-.-.-...-.---.----..-.-.- ` .-.--..----.--- ` .----- _  __

La relaci6n crfumno/profesor

Es   de   20   alumnos   por   prof€st>r,   qi]e   es   un   numc`ro   que   se   enc`uentra

dentrodelosparametrosexigido`sporlaedut`aci6nboljvlana

Sated

La  poblaci6n  asiste  generalmeiite  a  dos  Centros  Hospitalarios  de  Nive.1   I

ubicados  en  las  localidac{es  de  Padcaya    y  Uriondo,  ademas  de  8  Postas

SanitariasenelareadeinfluenciadePaclcayay8PostasSanitar]a`seneI

area  de  Uriondo.

Cuadro N°  12

Ceutro de sah4d   g Pue`s€® Sa.nitc&rio

5.                 Miscas calderas

6,                      La choza

7.                    La compafiia

--------._~.
®

1.823                  8,51

I,743                 8,13
+I                  `,'i

I

46,89

pFJ}TT   _9
I  6dbl.Jnr  Aij`t  inm+   ::`,

Dpta`    de   I  I,

..'4,       II.,-.''`.

..`,       `...       ::.     .     .      I     ,

55,03

-_---.-----.,-----.3..--.-.---.-~-l-.-----`---t--_
I,,I(..  ; ,i ..,. i#  (',.  2  I  I)
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8.      Postasan+ds6decharaja  '            5

Posta Rejara

Posta La Huerta

Posta Cariacho

Posta EI Carmen
13.          Posta Abra de ]a cruz

14.                Posta de cdfias

15.            Posta de chaguaya

16.               P6sta de Ro6,illas`

Fuente:  PERrIT -2005

2

2

4

5

2

•4

I.073                 5,01

565,  t             ,  2,64

22`o    ,               1,o5

1.919                 8,96

539                 2,52

581                   2,71

.   917                  4,28

`1.115                    F'j20

957                  4;87h

60,03

70,93

71,96

80,92
'`*

83,43

•86,14

(

90,42

95'63
I

I,,  1,00,00

Los   registros  de  consulta   de   los  centros   hospitalarios   de   Uriondo  y  de

Padcaya   muestran   que   las   principales    10   causas   de   morifeilidad      y

mortalidad son las .siguientes.

Cuadro RT°  18

Principales 10 cousas de Morbiudad y Moriat±dad

•-. v--c ,-,---- '' -.--,------------..-- _--_.
Ptigiiia  .}`)  dt:  219
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4. -                     Chagas

5.-                  ` ,Paludistho."   I

6.-                Tu berctilosis

7.-                         C61icos

8.-                Reumatismo

9.-    Enfermedade's hepaticas

10.-     Fmfermedades renales

Elaboraci6n:  PBRTT

Chagas

Tubefcu.l'osis   !

Gastro intestinal

C6licos

Ataques al coraz6n

Las    principales    causas       de    mortalidad    son:    diarreas,    infecciones,

desnutrici6n,   chagas,   tuberculosis,   c61icos,      ataques   al   coraz6n,   etc,,

mientras  que  las  principales  causas  de  morbilidad  sctn  las  IRAS,  EDAS,

diarreas,  Chagas,  Paludismo, Tuberculosis, c6licos, etc.

Iia infraestructura ftsiea de sctlud

En  el  area  de  influencia  de  la  subcuenca  del  Camacho,  se  ericuentra  en

malas condiciones y serias deficienc].as en su equipamiento,

Los  Centros  Hospitalarios  de  Concepci6n  y de  Padcaya  no  cuentan  con  el

equipamiento necesario para realizar intervcnciohes qujrtirgicas porque  su

infraestructura  y  equipo  es  incompleto.  El  ntimero  de  camas  sunan   ]6

entre     los     dos     hospita]es,     con     &tenci6n     de     medicina    genL}ral,     no

disponiendose  de  ningun  servicio  de  medicina  especiali7,ada,  los  servicios

\  que  prestan  estos  Centrc>s  de  salud  son:  consult.as  de  medjcina  general,

partos,  visitas  domiciliarias,  inmunizaci(jnes,  pesquisas  de  enfermos  con
tuberculosis,  control  prenatal,  planificaci6n  y  ejecuci6n  de  camp

vacunaci6n en todas las comunidades.

P{`igHia  41)  de  Z19
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El personal de salud con que se cuenta el area del proyecto es minimo

como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N°  14

Personal de Satud en la sub  cuenca

Medico general

Jefe enfermera

Au*iliares4i enfermerla (HOSpital)`
I

i

Auxiliare; enfermeria (Postas)
11

Personal administrat,ivo de apoyo

Odont6logo

M€dic6 `geneTal
`Jefe enfermeri     „

Auxiliares de enfermeria'
(H6spita|,   I

Auxiliares de enfermeria (Postas)

Personal admiriistrativo de apoyQ

j,  ` ,          Odont6|ogo

'1

I

1.(      .,,I

'1$

2

Elaboraci6n:  PBRTT -2005

•.?!                  .-'i.:

`__.> __ ----..---. `--` .--.--.--------.----. :: ---.-----.---,-..-.- " .--....` -...... I . I,I I `-_-_
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r'_

M^Nlrii:si.o  ^MBir+:N  I  ;\i .  ..i>Royi :t . I.t  t
i{i,.`  I  ^uR;\(.ION'  \'   M^NI,.IO  INi  I   t,r{^i     i>il.  I   ;\  .`i  H}t'ul

\'( I/\   I )I   I  ,   R  I(  )

En  el  area  del  proyeclo   se   tienen   dos  medico  general,   do`s  enfermcras,

cuatro  auxiliares  de  enfermeria  de  los  cios  hospjtales,  dos  odonl6logo,    y

diez y seis auxiliar de enformeria para ]as diferente`s poslas sanitarias.

Cabe destacar que en a]gunas comunidades donde no estan instalados los

puestos de salud se cuenta con promotores de salud.

Por otra parte  es  necesario  destacar la importancia asignada  en  e]  area de

la  sub  cuenca  del  rio  Camacho,  a  la  medicina  natural,  pues  alrededor del

25% de la poblaci6n recurre a los curanderos y parleras,                                  . '

Los principales inc±icadores cle sat,ud clel area

Muestran que las condiciones de salud so}i criticas.

Cuadro NI  15

Indicaclores de Scutud

Tasa global de fecundidad (hijos/mujer)                  6

Tasa bruta d.e nata|id`ad  (por mil")  `'

Tasa de mortalidad materna (por nil)

Elaboraci6n:  PERm 2005
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_   ¥.   uj.La   uci   proyecto   de   ]as   3.57]    famlljas   el   4],60%   eucnlan   con

servicio   de   energia   e]ectrica,   principalmente   en   las   zonas      urbanas  y

pr6xjmas   a  c()munidades  rura]es   mag  pobladas,  in.icntras  que  cl  58,40%

delascomunidadesruralesmasdjspersasnocuentanconesteserviciode

necesidad  basica  para  e|  mei.nrQmia-+-   -I   I
mejoramjento  del  nlvel  de  vida  de  la  poblaci6n

'*

Ccrsa con Bnergia E16ctrtoc.

Sector Energ{a

En   el   area   de]

(Fuente PERTh 2005)

Cuadro FT°  |6

I.--:._:.:i-c:-::,.::_i:-=i=--=i_:--:-:=-ii5---_=L--_--::lc=::.i--:-:--i-I-,i---:-:--:-:-il=:=iii

Otro tipo cze energia

Exlstente    en    la   comunidad,    correspoiide    a   Ja    tradicional,    como    ser

mecheros,  lamDara.a   `rc.l--mecheros,  lamparas, velas.

\
Sector Comunicaci6n

Losserviciosdecomunicac]onesenelareadeinfluencjadelasub

del   rio   Camacho   son   limitadas,   e]   Servir`in   Ha   A -----

9    PF,RTT    -€__      _  -----                   ';I;

Goblern(`  A,')r^n(irnr\  r.`
Dplal   deTarl,A       in

Servicio   de   Correos   s61o   beneficia__.,+.„   uG   Lorreos   solo   beneficia   a
Concepci6n  y  a  Padcaya  al  igual  que  el   servicio  de   telefonia  rural,,con

conexj6n   departamenta],   nacional   e   internaciona],   sin   embargo   no   se

cuenta  con  este  servicio  en  |a`q  rr`miit`..I--1-
las  comunidades rurales,    por  lo  cua]  se

debs`--'--.-.-.-,-------.-.---_.
',`',.? i ,,,,  Jj dl,  2 J `}
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salir al  area urbana para  llegar a un  telefono  ptiblico,  ]a  telegrafia  nt)  llega

a  la  mayoria  de  las  comunidades,  la  radio  comunicaci6n  solo  se  tiene  en

las comunidades que cuenlan posta sanitaria.

En Concepci6n y Padcaya se tiene una antena parab6lica en cada localidad

respectivamente   que   permitc   captar   sehales   de   canales   extranjeros   y

nacionales.   No   existe   la   capacidad   suficicnte   corno   para   generar   sus

propios   programas   .y   su   emisi6n   se   milit.a   al   area   circundante   a   las
capitales de  secciones.                                                                                                      . "

Asimismo  es  importante  sefialar  que  no  existen  medios  de  comunicaci6n

propios  de  las  comunidades  rurfi]es   ,   gencralmcnte   llegan   las  ondas  de

Radio  Tarija,  Radio  Guadalquivir  y  otras  de  la  c`iudad  de  Tari`ja,  sielido  a

traves de la primera que llegan los mensajes de la cjudad al campo.

Sector Vivienda

La vivienda en las comunidades del area de influencia del proyecto, en un 62,20%

son  propia,  el  30,100/o    heredada,  generalmente  de  i.os  padres  €+  hijos,  cl  3,30%

corresponde  a  viviendas  en  anticretico  y  el  restante  4,400/o  a  otras  formas  de

tenencia de la vivienda.

PA.aiiiai#4di`219
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Cuadro N°  17

I)I.,I    /\   .\1   i'?(.'l   11`\('^    I)I.:I,   R  10

Tener\c€cL de id Vivieneda

Los  materiales  de  construcci6n  se  consideran  para  la  pared,  el  piso  y  cl
techo.   Las paredes de las viviendas  son en el 93,00% de adobe y el  7,00%
de otros materiales.  E1   86,50% de  los pisos de  las viviendas son de  tierra,
el 6,20% de cemento y el 7,30% son de ladrillo,  For su parts 1os techos son
el  92,60%  de  tejas,  el  4,10%  son  de  paja,  cafia,  palma,  barro  y  solo  el
3,30% son planchados.

Los  diferentes  materiales  utilizadcjs  en  la  construcci6n  de  las  viviendas

muestran     que    las    mismas    siendo    construcciones    rurales,     siendo

determinadas por factores econ6micos, geograficos y climaticos.

I,as   viviendas   campesinas   de   la   zona   de   influencia

caracteriza  por  presentar  construccion:s  de  extrema  pr6ca

condiciones   de   habitabilidad   y   el   elevado

constituye  en  un  peligro  permanente  para
indicie   de   hac

1a  salud  y  biene

p.oblaci6n,   especialmente   infantil,   por   el   riesgo   de   contraer

uenca,   se

L%1?.Smog

Para5

parasitos,
enfermedades     d,iarreicas,     concentraci6n     de     insectos     port,adores    de

enfermedades.
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Los servicios bdsicos

De  las  viviendas,  comprenden  agua  potable,  luz,  sanitarios,  E141,500/o  de

las viviendas  cuentan  con  agua  potable   (58,50t}`o  no  cuentan  con  agua);  el

47,35°/o  cuenta  con  encrgia el6ctrica  (52,65°/o  no  tiencn  cnergia el€ctrica)  y

el   31,42°/o   cuentan   con   bafios   liigi¢Tiicos   o   letririas   (68,58°/o   no   tienen

bahos o letrinas)

Cuadro N°  18

Servic€os Bchsicos
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En el area del proyecto se practica muy poco la rotaci6n de cultivos,  cn  las

comunidades que  no cuentan con  riego,  predominan las  siguientes formas

de rotaci6n:

a)   maiz - maiz

b)  papa -maiz -papa

c)  papa ~ arveja -papa

Mientras  que  en  las  comuiiidades  que  disponen  de  riego  predomifia  la

siguiente forma de rotacj6n:

Papa ~ maiz -arveja o cebolla -papa

A todo esto,  se `qfiade como agravante de que no se practica el descanso de

los   suelos,   provocando   el  debilitamiento  .de   los   mismos,   situaci6n   que

incide en los bajos rendimientos de los cultivos.

En  resumen  se  puede  concluir que  la   producci6n  agricola es  tradicional y

sus t6cnicas de cultivo transmitida de generaci6n en generaci6n,  lo cua] no

permite tener nu.evas  tecnicas que incremenLen  los  rendimientos agricolas,

principalmente  en  los  cultivos  tradicionales  que  pueden  considerarse  de
subsistencia,  sin  embargo  cultivos  como  la  vid,    promovido  por  el  Centro

Vitivinicola,  el  tomate,  durazno,  es decir aquellos cultivos que cuenta

mercados han  tenido avances considc`,rables.

c)  Ferttttzact6n

La   fertilizaci6n   de   las

PHRTT-
•d..GnRI.a.i_:n!u±^-..`m..:
~       r\--\_,     .DP{al   de'Tar,.;;"  TF

-'             ..`''',   rl

(`.ierras   en   producci6n   es   minima   en   la   7,ona

influencia   del   proyecto,   mas   bit`n   se   tiene   que   considerar   el   control

fitosanitario,  donde  el  34,80%  de  los  productores  realizan  e]  mismo  para

controlar  las  plagas  y  enfermedades  de  las  plantaciones.  Sin  embargo  la

mayoria,   con   el   65,20%      de   los   productores   no   reali7,an   el   a,ontrol
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fitosanitario,  fundamentalmente  por los  bajos  rccursos econ6micos que  no

les  permite  adquirirlos,  1o  cual  reduce  los  rendimientos  y  la  producci6n

agricola     y     consecueptemente     los     ingresos     se     ven     disminuidos,

Generalmente  los  productores  que  cuentan  con  riego  son  los  que  realizan

el control fitosanitario,
I

Cucrdro NI 21

Controz Fitosanitario

Fuente: PERTr - 2005

cZ)   Pzagas y erifermedcides de los cugti.vos

Las  plagas  que  mayor  incidencia  tienen  sobre  lQs  cultivos  tienen  son:  e]

terr6n  y  el  gusano   cogollero  y  las  enfer.medades  de  mayor  incidencia  por

productos son el pasmo y seca - seca.

P,`1gi,ta  ,qo  dl.  219
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producci6n    agropecuaria    pudiendo    las    familias    contar    con    algunos

p.roductos  destinados  al  consumo  familiar,   haci6udose  necesario  ngigrar

para     conseguir     ingresos     complement,']rios     pi.ira     poder     cubrir     las

necesidades familiares.

Las    3.571     familias    que    conforman     las    comunidades    dcl    proyecto

respondieron  que  el  sistema  de  producci6n  que  ut,ilizan  en  la  producci6n

agricola,  principalmente  en  la  fase  de  preparaci6n  de  la  tierra y  el  m6Lodo

de   siembra  es:   manual  y  a  tracci6n   animal,   utilizandose  muy  poCo   la

tracci6n mecanizada o manual-mecanizada.

Grdfico N° 8

M6todo de siembra

Fuent.c:  PERm

manual  y maquinaria

maquinaria

M6todo de siembra

manual
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Fuente:  PERTT

En   la   producci6n   agricola       asi   como   el   sistema   de   producci6n   es

tradicional,  de igual manera el uso de semilla cs en el 66,10%  tradicitjiial y

local,  de  la  propia  producci6n,  es  decir  que  solo  el  33,00%  utiliza  semilla

es   comprada   (13,00%   son   certiricada   y   20,00%   n()   son   certificadas)   y

0,90%  son  propias y  compradas;  la  mala  calidad  de  la  semilla  reduce  las

posibilidades de mejores rendimientos y mayor. producci6n.
i
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Gr&fico NI  10

Productos agricolas

Fuente:  PERTT

En  el  area  del  proyecto  se  utiliza  2.994  qq  de  semilla  de  majz.  La  papa  es

la  que  mayor  cantidad  de  semilla  utiliza,   con   42.360.   Bn  el  tomate  se

requiere  13  qq de  semi]1a,  En  la arveja  se  necesita 260  qq de  semilla.  Para

la  producci6n  de  trigo  se  requiere  509  qq  de  semilla,  para  zanahoria  e

necesario  8  qq de  semilla,15  qq de  semilla para la producci6n de  cebolla y

189  qq  para  producir  mani,  En  la  cuenca  tambien  se  cultivan  fruta]es,

teniendose 2,202.500 plantas de vid y 25.000 plantas de durazno.
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Cuadro N° 25

M^NI.10   N  I  I.,(iRz\l     I)I.   I   A  .`UB(..l,H:N(.r\   I)11.1<10

C}c.ntided de Semula uti.Itzcida por rubros (Bn qq)

Fuente: PERm -  2oo5  *N°  de plantas/Ha

Considerando los   principales cultivos de la sub cuenca se tiene la producci6n cJe

los mismos.

?a?Sj  -   .,
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La   producci6n   de   frutalrs,   principalmentc   dura7,no   llcga   €1   27W{3   qc|.

(50,000  cajas  de  25  Kgs)  con  un  promedio  tie    7,78  qq  /   productor  (14

cajas   /   produclor).   La   producci6n   dc   uva   llega   n   211440   qq,   r,on   un

promedio de 3,45 qq  /  productor.

Es importante sehalar que los cultivos de papa,  tomate,  cebolla, zanahoria,

arveja y  trigo,  donde  se  necesita  mas  agua  para  riego,  existe  un  elevado

porcentaje  de  productores  no  cultivan  los mismos,  fundamentalmente por
la  escasez del  elemento  vital,  o  1o  hacen  en  la epoca de  lluvia,  por ]o  dual

se hace imprescindible la construcci6n de atajados que permita dotarles de

agua para riego.

g)  Destino de la producci6n agricola

La   producci6n   agricola   en   el   area   del   proyecto   esta   distribuida   de   la

siguiente forma:  semilla, consumo,  transformaci6n, venta y perdidas,

l'Agiiia  `q9  di`  21 I)
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conservaci6n   y  comercialjzaci6n   por   la   pr€sencia   dt`   insectos,   r()cdores,

eventos naturales adversos,   etc.).

La   falta   de   agua   para   riego   no   permite   incrementar   la   producci6n

destinada para la venta e inci.ementar los ingresos de los agric,ultores.

Grdfitco N°  1 1

Destino de  la  producci6n  agricola

perdida

8,0%

Fuente:  PBRIT

forma,ig;`,

PERTT   `€
TZ,

6oSI_..r:pe !il|.nom`o =`
Dptal   de T8rlia   -  h

Bs importante resaltar   que el  porcentaje  de ventas llega al 47,00°/o debido
fundamentalmente  a  la venta  de  la  producci6n  de  uva y  durazno,  la  cual

se  destina buena parte  al  mercado y  a la  transformaci6n  eil  la producci6n

vitivinicola   de   la   producci6n   dc   dulces,   mermeladas,   pel6n``:`y  jugos   de

durazno.
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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,   inasistcncia  veterinaria,   no   se   cuenta  con

control    de    monta    ni    cruzamiento,    consecuenteinente    se    presentan

problemas  de  consanguinidad  que  disminuyen  el desarrollo,  crecimiento y

producci6n de la ganaderia.

La producci6n  ganadera es  practicada  por la  mayoria  de  las familias  de  la

cuenca, en baja a mediana escala.

Los   sistemas   de   producci6n   ganadera  en   la  cuenca  se  rigen   segTln  la

importancia que  sc  da o  a la seguridad  alimentaria como el caso de  la cria

de   ganado   menor,   mientras   que   el   ganado   vacuno   se   destina   a   la

comercializaci6n de la carne,  leche, principalmente   en la ciudad de Tarija.

b)   Caracteristicas de la ganaderia

La ganaderia de la zona de influencia del proyecto presenta  caracteristicas

propias para cada especie.

Es   importante   sefialar  que   el  peso   promedio   de   los  diferentes   ti.pos   de

ganado  son relat,ivamente bajos,  si considcramos que en  otras regiones del
departamento    de    Tarija    son    mayores,     fundament

caracteristicas  de  la propia ganaderia de  la zona,  con

ramoneo,  donde  las  condiciones  de  suelo  y  falta  de

haya   una   regeneraci6n   de   la   cobert-ura   i.'egclal   qu

aprovechamiento alimenticios para el ganado.
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c)   Especies y razas

La ganaderia de la zona abarca las siguientes especies:

-    Ganadovacuno

-Ganado caprino

~     Ganadoovino

-    Ganado porcino

-    Ganadoequino

-Aves  (Gal]inas)

Atln  cuando  se  cuenta  con  seis  rubros  dentro  del  subsector pecuario,  sin

embargo   ninguna   de   las   especies   ganaderas   ha   conseguido   tener   un

desarrollo     adecuado,     funclamcntalmente     por     lt~!     f`alta     tic     pa`.;t`uras,

alimentaci6n   para los animales y la falta 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  rendimientos  bajos,  pesos  minimos,

etc.

Bl ganado bovino por su importancia econ6mica es el que recibe siempre la

preferencia de la familia campesina, en cuanto a las razas se puede indicar

que  en  su  mayoria  son  criollas,  pero  se  han  introducido  algunas  razas
i     mejoradas  de  vacas  lecheras  de  la  familia  de  las  Holandesa,  lo  que  ha

permitido incrementar la producci6n de ]eche.

El  ganado  ovino`y  caprino  si  1.)ion  son  mas  numerosos

considerado   como  ahorro   para  la  familia  y  principa

asegurar la alimentaci6n de la poblaci6n.
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El   ganado   caprino   tambi6n   ha   {-.ctiido   \j:,    "`o'joramiei`t{->   gc`n(')ticcj,   (`on   la

introducci6n  de  ganadct  cle  raza  a!i#!oiiubia,  coil  caract.,erj.`q{jcfis  lccheras,

con   el   prop6sito   dc   la   pr()ducci(;n   dc   qucso   d(`   cf\l)ra.    Algunt)i   dt:   los

productores  de  la  comunidad  han  mej()rado  sli  ganado,  sin  emljarg()  ntj  sc

ha  obtenido  los  resultados  esperados,   rundamentalmente,  pnr  i,1   f;ilt.a  d{i,

forraje y de agua.

El  ganado  criollo  en  general   (vacunG,   caprino,   ovino,   porcino  y  ave{5)   sc

caracterizan  por  ser  animales  de  baja  alzada  y  reducido  rendimient6' en

canal,  pero con una alta resistencia a las enfermedades y no  son exigentes

en su alimentaci6n

d)   Poblaci6n ganadera

El   desarrollQ   de   la   vegetaci6n   nativa   permitp   la   cr]-1   dJ?   g€med()   cri   ias

diferentes  espec`ies,  sin  embargo  la  ganaderia  cn  la  7,ona  r]cl  rjr(i.ycrto  no  ha

tenido  un  desarrollo  adecuado.  fundamcnrfilmcnle  p(>r  la  fa]ta  dc  pastljra.s

y  forraje  para  la  alimentaci6n  de  los  mismos,  especialmente  en  i,poca  de
estiaje,   1o cual es una  consecuencia de la falta de aguti,

El ganado  bovino es el que  ha sido utili7,ado  siempre en  la aiimentaci6n   dc

las  comunidades  y  en  la  ciudad  capital,   ello  denot,a  que  mejorand()  1os

sistemas   de   acuerdo   a   las  disponibilidades   se   podrja  obtener  mayores
`  rendimientos.  Al respecto  se ha introducido ganado mejorado de leche que

tiene  mercado  asegurado  en  la c,apital  del  departamento,  siendo

introducir e implementar praderas de corte y pastoreo de forra

El  ganado  ovino  es  un  rubro  importante  sobre  todo  en  la  z

sub cuenca, constituy6ndose el tamajio del rebafio un param

el nivel  econ6mico de  sus propieta.rios.  Sift.iilar aspect.o ocurre

I,'''R„1,1  (1,I  (11.   2  I 1'
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caprlno.  Por  la  escasez  de  maiz y  tecnologia  el  ganade,  porcino  esta  poco

desarrollado   y    la    producci6n    estan    destinados    en    mayor    parte    al

autoconsumo.

La  producci6n  de  aves  es  posible  dado  a  que  en  ella  se  emplea  p€irte  dc  ]a

cosecha de  maiz d.e  la propiedad  rural.  Tambi6n  ha  tenido  un  crecimiento

debido a que se tiene varias granjas avicolas en  la 7,ona.

Las   existencias   de   ganado   vacuno   alcanza  a   32.908   cabezas,   carl  un

promedio  de    9    cab€zas  /  familia  lo  cual  es  minimo,  siendo  nic`n(„  quc
otras   regiones     y   que   el   promedio   departamental,   Las   existencias   de

ganado  caprino  son:   37.721   cabezas,   con     un  promedio  entre   10  y   H
cabezas   /   familia,   este   promedio   fue   me`jorado   por  la   introducci6n   de

ganado  caprino  mejorado  con  el  prop6sito  de  producir  leche y  fabricaci6n
de  queso  caprino,   sin  embargo  no  ha  tenido  los  resulta.dos  esperados,

siendo  la  producci6]i  df3  lcche  menc)i-de  la  r,si)cri*c]a  dcbido  a  la  fa]ta  de

alimentaci6n   para  el   ganado.   El  ganado   ovino   con   52,254   existencias

ganaderas,`-tiene  un  promedio  entre  14  -15  cabezas  /  familia.  El  ganado

porcino es de menor existencias alcanza a 8.248 cabezas,  con  un  promedio
de  2  por familias.  Finalmente  las  existencias  de  aves  (gallinas-pollos,  etc.)

Alcanzan  a  27.343  cabezas,  con  un  promedio  entre  7  y  8  aves  /  familia,

debido a la implementaci6n de granjas avicolas.

__---.----,-----.--..-....--------------_._-.
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Gr&ftc® N°  12

Existencias ganaderas por rubro

*,+^.T.e`»ssssssssss§§sssessese§ssessessessesessessesessessesese§ss

prino

24,0%ham

Fuente:  PERm

Como  lo  muestra  el  grafico  anterior,  el  mayor  porcentaje  de  existencias

ganaderas corresponde al ganado ovino,  le  sigue el caprino, vacuno,  aves y

porcinos.

P£'18illa  ()7  dt`  219



LJ



MAN""`S  I.0   ,\MI}II   Nl  r\l    "1>1`0\'1   t`Ht  1{1   `1  r\(ll{;\t   ltw   `'   r`l^Nl   lo  lNl  I   t,[{;\I     I)I.I   ;\  `"«   I  H   \(    \   Dl   I    lH  )

7NITh+=L-.                  _ ____ ..-- _  __ -.-- t` --------.---..-- I ----------- _ ..... __

Los   derivados   principales   de   la  ganaderia   son   la   carne,   lechc,   ques()  y

huevos;   la  producci6n   de  los   mismos  no  alcanza  volumenes  de   interes

comercial,  generalmente esta destjnada al autoconsumo,  sjendo  la lcche,  el

queso   que  en  parte  se  destina  al  mercado,  mientras  que  la  carne,  1ana `y
huevos  estan  destinados  en  su  mayoria  al  autoconsumo   Eii  general  ]a

producci6n  pecuaria  es{a  destinada  en  un  65,82%  a]  autoconsumo  y  el
34,18% al mercado.

Es  importante  sefialar  que  el  consumo  promedio  de  carne  vacuna  es  d`e

112,00  Kg.  /Flia al aho,  de  carne  caprina   es  de  29,18  Kg.  /F]ia a]  afro,  de

carne  ovlna es de  30,76

/Flia,  y  el  promedio  de
Kgs/Flia  al afro,  de  carne  porcina es  de  23,84  Kg.

carne  en  gencral  es  de   180,40  Kg.   /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  lcchera  y  al  poco  habito  de

consumir   este   producto.   Dc   igual   manera,   el   consumo   de   queso   es

reducido,

f)   Otro§¢grimales

Las  encu:ft±a:a:::|izadasen|acomunidad,muestranquedelas3571
familias,   2.481   tiene  interes  en   cr'iar  otro   tipo  de  animales,   es  dccir  el

69,49%  de  las  familias  buscan  otra alternat]va de  producci6n  pecuaria.  E1

21,70°/o  de  las  mismas  se  interesan  por  la  crianza  de  chivas  mejoradas y
i

las restantes por peces,   chanchos, pollos,

__.,--..---.-----'-..,.--------.--..
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ardfico NI  16

Tipo de animales a criar

tiene interes de introducir conejos, abejas,  patos.

Tipo de animales  a  crlar

Fuente:  PBRTT

La  preferencia  por  la  crianza  de  ganado  vacuno,  es  princjpalmente  poi  la

introducci6n  de  vacas  lecheras,  de  buen  rendimjento  y  cuyo  mercado  se

tiene  asegurado  por  la  Planta  Procesadora  de  Leche  PIL  en  la  ciudad  de

Tarija  y  otras  plantas  de  leche  en  el  Valle  Central  de  Tarija,  le  sigue  en

preferencia    las    chivas    mejoradas,        debido    a    la    experiencia    de    la
introducci6n de la misma por otra instituci6n  en  la zona,  que no ha  tenido

los  resultados  esperados,  principalmc`nte  por  la  ralta  dc  pasturas  y  agua

para   el   ganado.    Las   ovejas   mejoradas   tambien   es   de   jntcre`s   de   los
comunarios,  principalmente  para  asegtlrar  la  alimenlaci6n  de  la  familja,i
las gallinas son de igualmente importante para la alimentaci6n,  tambien se
+i_._   _
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Actividad Agroindustrial y Artesanal

La  comunidades  del  area  del  proyecto  no  cuentan  con  una  agroindusli-ia

desarrollada,  debido  principalmente  a  la  baja  productividad  y  producci(;n

`agropecuaria,     1a  falta  de   infraestructura  de   apoyo   a   la   producci6n   e

incluso la inexistencia de servicios basicos en muchas casas.

La  actividad  que  se  ha  desarrollado  en  base  a  la  producci6n  de  uva  es  la

producci6n de vinos y singanis,  principalmente  se  ha instalado en  la zona
las  Bodegas  de  Vinos  y  singanis  "La  Concepci6n",  que  procesa  un   15` a

20%  de  la  producci6n  de  vid  de  la  cuenca,  La  restante  producci6n  de  vid

que  no  se  comercializa  para consumo  humano  como  fruta,  en  su mayoria
es  destinada  a  otras  bodegas  fuera  de  la  cuenca  como   son  Aranjuez,

Kolberg,  Coinca,  San  Pedro y otras.  Tambieri en  la zona sc elabora vinos y

singanis en forma artesanal y tradicional tanto para la venta y consumo en

las diferentes fiestas propias de cada comunidad.

La    producci6n    de    queso    en    pequefia    escala   y    de    manera    muy

rudimentaria,   es  otra  actividad  de  la  crianza  de  vacas  lecheras,  y  en

algunos casos la producci6n de yogurt.

Se  proyectaba llevar adelante   rue  la  producci6n de queso de  cabra,  como

consecuencia  de  la  introducci6n  de  cabras  de  raf,a  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
en forma artesanal.
\

Otra actividad que puede considerarse de importancia para las familias dc]

1ugar  es  la  elaboraci6n  de  "chirriadas"  y  "empanadas  blanq

son  muy apetecidas  en  el  mercado  de  la  ciudad  dc  Tarija,  sill

una
muj erpe|s°:ruacbc:j°annartesana]enpequefiaescala,dondeiam GOB,;:;I,``d"
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municipal correspondiente,  esta instancia a  su vez debera comunica]-a la
Direcci6n  del  Museo   Paleontol6gico  de  la  ciuclad   de  Tarija  para  que   se

proceda con  su  manejo   f`orresporidi€nte.

3.-DESCRIPC16N DE IAS OPERACIONES DE IA A.P.0.

3.1.-Dates aenerceles cle lap Operac:tones de 1.c£ A.CB.P.

`+

Fecha de lntoio de Operactones:

El   proyecto   Restauraci6n   y   Manejo   Integral   de   la   Subcuenca   del   Rio
Camacho,  contempla como fecha de inicio la gesti6n 2006.

Tipo cze Actividcrd:

La    actividad    del    proyecto    es    el    Manejo    Integrado    de    Cuencas    y
Rehabilitaci6n   de   Tierras   bajo   tres   componentes,   los   mismos   estan
descritos a continuaci6n:

Componeute 1

El   primer   componente   del   proyecto   se   denomina   "H{.czrozogz'a   g   Obrczs

GZJi.Zes",  el  mismo  comprende  la  construcci6n  de  presas  y  reservorios  de

agua,      1a     adquisici6n     de     un     tractor     oruga     CAT     D6RXL,     un

vibrocompactador y una  volqueta  de  6  m3.  Sc  implementara]i  las  ctbra  de

`  retenci6n  de  agua  tales  como  las  presas  de  tierra  y  reservorios  con  sus
respectivas  obras  de  excedencia,  1as  cuales  tendran  un  sistema  de  obras

risicas  en  la  red  de  drenaje  como  los  gaviones  y  cliques  de  piet

finalidad de retener los sedimentos y de esta manera aumentar 1

de  las  obras;  al  mismo  tiempo  estas  obras  de  retenc]'6n  de  agu

a    crear microclimas para   la  rcgeneraci6n de las espccies arb6

Rda  tit.i|       'd7c.
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obras  se  disefiaran  de  ac`uerdo  a  los  estudios  t-opograricos,  hidrol6giccjs,  de

caudales y se desarrollaran en base de:

rig  Construcci6n de presas de tierra.
Entrevista  y   puesta   en   conocimienlo   con   [os   benericiaricxs   cn      niulu(]

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

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

presa,1impieza,  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  homogeneo

con  equipo  pesado;  este  material  ser{i  mezclado  con  el  porcentaje  6ptimo

de  agua para  lograr la compactaci6n  Lipo  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   pres€a   con   los   estudios
hidrol6gicos y dc caudales en  base   al area c!e aporte de la  rue,nca.

Acompafiando  a  la  prcsa  se  discfiara  la  obi`a  dt)  cxcetJcnci&s  o  vf`rtedero

con  la  rinalidad  de  garantizar y  controlar  el  ]lenado  del  embalse,  evit.ando

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

evitar   que   se   produzca   un   colapso   en   la   estructura,   1a`s   dimensic)iics

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

hormig6n cicl6peo.

` #  Adquisici6n de un tractor oruga CAT D6RXL
Se  realizara  la  adquisici6n  de  una  pala  cargadora  frontal  que  permita

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

de las presas.

PF,R.TT  ,Tg
I  Goli.mo Au+?:.Oro g

ip{a(   de  Tarijd
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Hds  Adquisici6n de un vibrocompactador

Se   realizara   la   adquisici6n   de   un   vibrocompactador   que   permita  una

mayor y mejor compactaci6n de los movimientos de  tierras en  las presas `v

sus areas de acceso.

mti   Adquisici6n de volqueta

Se   realizara la adquisici6n de una volqueta de  6  m3 que permitan  mejorar

y maximizar el rendimiento del equipo y del personal para la construcci6n
de las presas.

Componente 2

El  segundo  componente  del  proyecto  se  denomina  "Forestczz  g  MczrLe/.o  cze

Zos Recltrsos IVcifurczzes",  el mismo comprende la construcci6n mamposteria

gavionada,     cliques  de  piedra,     mamposteria  de  piedra  bruta,   terrazas
individuales,   zanjas   de   infiitraci6n,   cerramientos   de   alambre   de   ptia,

manejo de vegetaci6n nativa, plantaci6n forestal y producci6n de plantas, a

continuaci6n se describen cada una  de cstas actividades:

rfu  Construcci6n de mamposteria gavionada.

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

tierra,  con  la  finalidad  de  cont.rolar  los  voltimcnes  de  sedimentos  que  son

generados  en  la  parte  alt,a  de  la  cuenca  con  amenaza  de  colmatar  el
embalse  de  la -presa  de  tierra  y  disminuir  la  vida  titil  de  la  presa,  Estas
`obras   por   tratarse   de   obras   flexibles,   se   han   disefiado   en   base   a   los

estudios topograficos,  hidrol6gicos y de caudales,  con fines de garanti

vida tltil de la obra se ha disefiado un vertedero de excedencias.

OoEl:+'ant° aA:J `i`ao-ia    ;:
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lechos  de  quebradas,   construjdos   de

revestidos con mezcla de cemento,
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rfu  Construcci6n de cliques de piedra.

Blobjetivodelaobraese}deretenerlossedimentosparaaumentarlavida

util de las presas,  estabilizar las pendientes del lecho de la red de drenaje,

evitar  el  avance  de  la  carcava  en  ]a  cabecera,  disminuir  la  velocidad  del

escurrimiento  superficial  y  amortiguar  el  impacto  del  flujo  hidrico  en  los

cambios bruscos de pendiente.

El  proceso  metodol6gico  de  su  con`strucci6n,  con  mano  de  obra,  consiste

en   la   ubicaci6n   de   la   carcava   o   lecho   de   quebradas,   levantamiento.1

topografico,    dibujo   en    planta   y   perfil   longitudina]`    determinaci6n   de

alturas,   salidas   de   aguas  y  disefio   de   la   capacidad   del   vertedero.   Los

cliques   de   piedra   estaran   ubicados   transversalmente   a   las   carcavas   o
I__1

mamposteria  de  piedra   en   seco  y

ck  Construcci6n de mamposteria de piedra bruta

Es  la  construcci6n  de  muros  de  piedra  de  retenci6n  de  sedimentos,  a!3ua`s

arriba de las presas de tierra y en lag laderas de terrenos y en c`olindanc]a

con los terrenos productivos.

de  Construcci6n de terrazas individuales
Para   disminuir   la   pendiente   de   la   parte   alta   de   cuenca  y  como   una

alternativa  en  la conservaci6n  de  suelos,  se  construiran  terrazas  en  forma

unanual para favorecer la formaci6n  del  sue]o
_  _  '-     ```J   +~L\r++++  C^    Cl

la    infiltraci6n    de]    agua    de    esfurrlmiento    y    ret.ener    los    sedimentos
cuyo componente ayudara a

aportados de la zona alta y al mismo tiempo crear areas de plantaci6n
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rfe      Protecci6n  de taludes

Consiste  en  la  plantaci6n  de  pastos  en  la  penc]iente  del  terrapl6n  de  la

presa  que  se  encuentra  aguas  debajo  de  la  cuenca,  con  la  finalidad  de

proteger la presa.

ife  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  forestal;  se  ubicaran  estas  obras  de  acuerdo  a  las

pendientes longitudinal y vertical de las laderas con el fin de poder obtener
su distanciamiento, se ejecutaran con mano de obra de la comunidad

+th  Construcci6n de cerramientos de alambre de ptia

Se  construiran  los  cerramientos  o  aislamientos  al  perimetro  de  las  obras

fisicas,  mecanic;o  manuales,  plantaci6n  forestal  y  areas  de  producci6n  de

pasturqs  para  evitar  dahos  y  deterioros  que  se  pudieran  ocasjt)mar    a]
establecimiento de estas actividades y favot-ecer la regcneraci6n 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

i    de ptia con cinco hilos en todo el perimetro del area cerrada.

ndfa   Manejo vegetaci6m nativa

Una  de  las  actividades  de  importancia  es  el  manejo  de

¥_     PtJ`J#`  ::--i--0̀jr

•-*GO_t,,e'n(`   f.,:'`'`'`   '``       :`
Dp,al     t,{'    '   ,`..  .

1`^?,  ,,'

forestales y control de  la regeneraci6n   de las  especies  nativas
del

proyecto,  1as  cuales  se  encuentran  en  un  proceso  de  extinci6n,  para  tal
efecto se estudiara el comportamiento en parcelas cerradas y abiertas.

___-    .L ,----...--,---.---.-.- y ------.-- _.__
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El  mantenimiento  de  las  planLaciones  cs  de  vital  importancia,  despu6s  de

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

actividades   ya   ejecutadas   para   evitar   la   perdida   total   o   parcial   de   la

reforestaci6n.

ids  Plantaci6n forestal

Las  plantaciones  forestales  se  realizaran  con  el  objetivo  de  propoTcionar

una cobertura que sirva de protecci6n,  contra la accl6n directa  de]  agua de

lluvia,  ademas  el  de  contribuir  a  la  estabilidad  del  suelo  y  dismjnuir  el

escurrimiento   superficial,   como   asi   tambi6n   dc   tener   la   posibilidad   a

mediano  y  largo  plazo  que  estos  repoblamientos  tengan  una  rentabilidad

en  beneficio  del  productor:  madera,  lefia,  forraje,  protecci6n,  conservaci6n

y benericios 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   tipu,   Chinus   molle,   etc;   dentro   de   las   especies

ex6ticas se utilizaran  Cupresus macroc,arpa,  Eucaliptus sp,  etc.

La ejecuci6n   se  iniciaran  con  la apertura  de  hoyos  durante  los  meses  de

julio a octubre,  los cuales tendran  las dimensiones de (0,40 m3 x 0,40 m3 x
0,40 m3)  de manera que permitan una densidad de plantaci`6n de  (3,0 m2 x

3,0  m2)  por lo  que  se  tendra  1.111  plantas  /Ha,

En  el  plantado  se  utilizaran  plan{{]s  de  buen  vigor  y  cstado  fitosanjtario,

i   saliendo   del   vivero   en   maceta``   de   polietileno,   1as   cuales   recjbiran   el
tratamiento  adecuado  para  preparar]as  frente  a  las  a,ondiciones  adversas

de  suelo  y  clima.  El  periodo  de  plantaci6n  se  iniciara  en  noviembre

concluir en enero.

p.i?,LRTT    _9
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ife  Producci6n de plantas

El proyecto implementar{i la producci6n de 300.000 plantas forestales que

permitan la reforestaci6n en los lugares de intervenci6n del PERTT

Las  actividades  principales  del  manejo  forestal  a  desarrollar  son:  Manejo

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

arboles,  Rie.gos,  Control de Plagas y Enfermedades, y Prevenci6n y Control

de lncendios.

f=`--I-
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Componeute 8

El  tercer  componente  de]  proyecto  se  denomina   "Proczztccz.6n  u  Ejx:fe71s{6n

Agrapeoucm.a  a  nz.I/ez  cze  Fj7icc{'.,  el  mismo  que  comprende  elaboraci6n  de

encuestas     socioecon6micas,     difusi6n     del     proyecto,     fortalecimiento

organizacional,  capacitaci6n  en  control  hidrol6gjco  forestal,  capacitaci6n

en  sanidad animal,  m6dulos pecuarios, y de  forraJes y   sistemas  de uso y

aprovechamiento   del   agua   de   presas.   Este   componente   presenta   las

siguientes actividades:

#  Elaboraci6n de encuestas
Se realizaran encuestas socioecon6micas que permitan la identificaci6n de

los beneficiarios y mejorar el diagn6stico de la zona beneficiada,

`th  Difusi6n del proyecto
Elaboraci6n    y    difusi6n    de    spot    televisivos:    Los    metodos    de
comunicaci6n  en  masa,  son  titi]es  para  informar,  trasmilir  conocimientos

y  tecnologias,  y de  esa  manera  despertar  el  interes,  y toma de  concie
de  los  agricultores  sobre  determinada  acci6n  o  situaci6n,  sirve  p

\restauraci6n de cuencas,   manejo y uso racional de los recursos n

transmitir mensajes educativos de ct>nservaci6n  del medio ambieint
a7`pei*-jT`:TT     -9
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La   television    es   el   medio    mas   accesible,       per`mite    pormenorizar    la

informaci6n,  llamar la atenci6n,  despertar interes y crear conciencia sobre

la conservaci6n y aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  renovables `y

mantener la motivaci6n de otras actividades, como campafias educativas a

nivel 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  difusi6n  de  dingles  radiales:  La  radio  es  el  medio  mas
accesible,   permite llamar la atenci6n,  despertar interes y crear conciencia

sobre   la   conservaci6n   y   aprovechamiento   de   los   recursos   naturales

renovables y mantener la motivaci6n de otras actividades, como campahas

educativas para el combate de la degradaci6n de log recursos naturales de

la cuenca hidrografica,  fomentar la reforestaci6n,  manejo del suelo y agua,

respeto al medio ambiente y crear conciencia ecol6gica.

Difusi6n  de  videos  educativos:  El  cambio  de  act,itud  de  los  comunarios

sobre   el   1ugar   donde   viven,   que   es   una   cuenca   hidrografica,   estara

apoyado  con  la  difusi6n  de  videos  educativos  sobre  lo  que  es  una  cucnca

hidrografica y como se debe manejar y gestionar la misma.

i#  Fortalecimiento de la Organizaci6n.

`Elaboraci6n  de   diagn6stico  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 reflej

estado   cuando   se   implemcnte   el   proyecto   para   ello   se   elabora

encuesta de acuerdo a los requerimientos de cada unidad t6cnica.
PH,F2rF`.I.     fr
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Identificaci6n  de  lideres naturaEes  en  la  comumidad;  una  vcz Clue  ``c  ha

identificado   y   definido   la   sub   cuenca   objeto   de   intcrvenci6n   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  de  los  Comit6s  Productivos;  despu6s  de

socializado  lo  que  se  quiere  ejecutar  con  el  proyecto,  si  esto  es  aceptado

por  la comunidad se procede a  organizar los comit6s,  para que asuman la
responsabilidad    plena    de    participaci6n    de    la    poblaci6n    beneficiada,

mediante  el  forta]ecjmienlo  de  los  elcmclilris  democr€']t]cos  y  colectivos  de

la comunidad,

Reuniones   de   Fortalecimiento   de   la  organizaci6n;   por  otro   lado   se
realizara   reuniones en  las comunidades para fortalecer las organizaciones

naturales  y  nuevas,  para  asi  poder  trabajar  de  mejor  manera  con  los

campesinos y estos se apoderen  del proyecto y tenga una sostenibilidad el

mismo'

ch  Capacitaci6n en control hidrol6gico forestal
Los  cursos  de  caparitac,ion  se  realizaran  par  el  t6cnieo  dc`l  PF,RTT  Dara  el

control hidrol6gico forestal de la zonfi,

#  Capacitaci6n en sanidad animal
Eventos   de   Capacitaci6n:   Los  eventos   de  capac].taci6n

temas  especificos  demandados  por  los  productores  lampesinos,  d

pFJRT|-
Au„"m #

5b-tal   de  Ti,,,{,    `~

proceso  de  ensefianza  aprendizaje  es  horizontal,  el  tecnico  es  facilitador,
combinando  lo    te6rico  con  la  practica,  mediante  el  dialogo  participativo,

Pdgiiia  81   dt`  219



i~.-9
Lea
-,i
`.0-,-a

¢:a
•,..`J,

to-3
¢.i?
~.9
®3

i.-_....

---:l`inhl(:-,H`,`-,:-:-\-"""-"  "    ,"-,,,,,, ``, `,  ,,  "  ,,,,, \  `,  " ,`"  "   ,`  "   "  \,   ,„   ,  , ``,  " ,,,,   \  „     I,  ,

intercambio   de   experiencias   .`J   cri(cri()`q`    re(`ui)(`ra]ido   `"``   c(>iiot`imieilto\q

tradicionales,  Bsta  mctoc}r)logia  d{~?  eiiseha.nza  e`s  aproi)iada  j3,]r,r±  acclerar  c`l

aprendiz,aje  ()  la   transfcl.cncia  dc  lct`nologi.a   sohrc   |]!.t)pot`stas  tctmologiL`as

I   de  restauraci6n  de cueiicas.

Giras  demostrativas:  Esta  t6cnica  dc`  capacjtaci6n  grl`]p<,ij  tjcric`  p()r  rikyc{o

buscar la  relaci6n  de  produc`tor  a  produc`tor y  ronsist€  en  llevai.  dc  visita  a

un  grupo  de  participantcs  de  una   comur`.jdad  a  o{ra  .i,rcl  sea  dentro  cle  ]a

comunidad     o   fuera   de   la   misma,   para   mostrai.   '.raba`jo`q   ex]toso`s   c,on   cj

objeto   de   capacltar   promocionar  y/()   motivar   a   que   pucd"1   replic`trir   lt)

aprendido      en      la     comunidad      visjLada.      Pcrmite      cl      tnt(`rcamljio      cl(`

experiencias,  crea  lazos  dc  amlt:Lad,  acut`rdc}s  pcira  e}icuent.ro`q  c`(]munales,

competitividad  de   Lrabajo  e]i(re  ct)mull,'d;\d(``q,   csta  acti\7ida(.i  st`  dcsarr()Ha

de  acucrdo  al  avance  lie  las  obr€3`s  `\,   clc`  €``st-a   ma]it`ra   itic`eli{ivar  .v  in(ttivar  a

lag  famjlias.

Demostraci6n  de  resultados.   Bs{a  metodolugia   licne  por  okyc`{o  realizar

una  validaci6n  partic,ipativa  t+{>  vaT.ias  practica`s  cu.vas  vci}t€ijas  cualitativas

.y    cuantitativas    cumplen     ctm     ltjt,    ot)jctivi)s    para    los    c\.]ales    fueron

implementadas,    previamente    compr()bfidas    en    condicionc`q    lorales,    dc`

seguridad   y   funcionalidad   quc   ravorc-`ce   la   adopcion      pol`   rJar

campesinos.

Evaluaci6n    de    innovaci®n®s    te¢FB®16gisa§:    C(]Iisistt`    eri    t>

desarrollar    duranle    un

iF--
i  Gobfernc  ?.Ui.::.t,'Am°  E:

pF,Ttl-T
gbetra,CdAeu+.;:,t,,;
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periodo    determinado,     1a    eva]uaci6n
innovaciones    tecnol6gicas    i]itroducidas    para    solucionar    !o`s

identificados y  vcr  si  el  beneficiario  lo  adopt<'.a  y  rechaza,  siempr(:  tomaildo

en  cuenta  de  acuerdo  a  los  grupos  de  inter6s  qijc  cxistcn  ]a`c  c`omunida(.ic¥s

campesinas.                                                                                                                                       ..  `

problcmas
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*  Elaboraci6n de material de apoyo a la capacitaci6n

Blaboraci6n   de   material   de   apoyo   a   la   capacitaci6n:    Los   metodos   d€:

Capacitaci6n   deben   tent.r  `Hi   apo.\'o  o   iHi   rna(t`rifil   dc`  t`rj!isuHt'.i`   iirir  f'¢9   ,it`

elaborara   lri.plict)s   de   log   {cma`c`   a   c`{ir)r`ci(t']i.,   quc   sc`ran    mu.\    u{ilc,s   r)£u{`

illformar,  lrasmitii-coiioi`imicotos  v.  tc(.`iiolr)gias,  .v  tie  csa  maiici-a  clrs))"."H-

el   inter6s,   y   toma   cle   coiic`ienc`ifi    dt`   1os   agrit`ult(jrcs   st)I)re   dcLerminada

acci6n o  situaci6n.

de   Construcci6n de m6dulos pecuarios

Bs  la  infraestructura  quc  se  construir€1  para  los  m6du]os  dc  crjanza  dc

animales  que  st`  ilitrtjc!ut`ird  cL  ja`s  dlferentc`s  coinunidacjcs  dt"  la  cuenca.

ed  M6dulos de producci6n pecuaria

Se  implementaran  m6dulos  de  produecit']n  pecuaria,  con  el  fin  de  hacer

seguimiento   y   cap£.icitar   a   los   product.ore,`s   dc   la   ;.r.,ona   i?n   la   c`riailza   v

manejo   principalmcnLc   de   conc`jo`s   de   carnc   a   nivel   de   finca   con   la

implementaci6n   de   m6dulos   de   plajiteles   reproductores,   proveyendose

animales  de  pie  de  cria.   Desde  la  cual   la  misma  sera  la  encargada  de

producir  y   brindar  el   paqucte   tecno]6gico   a     las   familias   beneficiarias

desde  el  manejo,  alimentaci6n`  rcproduc`ci6n,  sanidad  `\J  `  f)Titr.r``„  gcm`tjro.

O(ro     rubr()     a     implcnicr£Lar     "     l{i     (`,ri€'iiz,€}     dt`     f::ul{Icl()     t`aprii`()     oHi     1€}

introducci6n   dc   rc`7+as   mcjorfida`s   comt)   t``q   la   Anglo   !iubi{},   ti€ib€jj{mdt.   a

`  nivel   familiar   con   el   cstablecimienlo   de   mddulos   en   base   al   ganado
existente.

Una   vez   idcnlificadas   las   fiiit`as   dem(jsLralivas,   t`onjuntarmn{e   ccni    I(js

beneficiarios   se   procedera   a   c\inst.ruir   la   infra€`5Lruc`iura   n

materiales  locales y otros que  aptjya].a  el  pr{jyecto.

3.pta.;f,doe'';;",.,
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Se  realizara  la  inspecci6n  sanitaria  de  acuerdo  al  rubro  en  las  finca`s  de

productores    beneficiarios,    asimismo    I,a    selecci6n    de    }o`q    ejemplares

existentes aptos para el cruzamiento,

De   esta  `manera   se   proporcionara  al   productor  un   paquete   lecnol(->gico

integral,  buscando  nuevas  alternativas  dentro  de  su  sistema  productivo,

dando    r.espuestas   viables   y   reales    a    las    nccesidades    tecnol6gicas   y

agron6micas de los campesinos beneficiados.

'ds  M6dulos de producci6n de forraje

Se     implementara     m6dulos     dc     producci6n     de     forraje     en     fincas

demoslralivas,    para    tencl-   e]    ncc(`sari()    r()rraje   para    la   alimcnlacl6n   de

ganado,   evitando  el   sobrepastoreo  y  rd]iionc`t)  excesivo  del  ganado  cn   ]a

Zona.

dr  Uso y aprovechamiento del agua de presa

Las  aguas  de  las  presas  de  t,ierra    tendran  el  uso  y  aprovechamiento  en

las parcelas de produccj6n agricola y en los m6dulos pecuarios,  a traves de

sistemas   de   riego,   con   la   respectiva   toma,   canales   de   riego,   p&ra   la

conducci6n  del  agua  desde  la  presa  a  las  parcelas  de  producci6n  que

hagan factible el uso racional y eficiente de las aguas,

dr  Manejo de la microcuenca
`    Tomando  como  base  el  componcnte  del  espacio  fisico  de  la  micro

como   una   unidad   de    planificaci6n   y   ma]1ejo   eficiente   de]

recursos,   suelo,   vegetaci6n   y   agua   para   de   esta   maner

rentabilidad,   econ6mico,  ambiental .y social.

E]  objetivo  principal  de  ]a  plflnificaci6n  de  la micro  cuenca  es
erosion    hidrica   y   revert-ir   el    proce`so   dc   degradaci6n    de   los

gffi¥^,i?`quarE
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naturales,     basado     en     alternativas     tecnol6gicas     que     aumcnten     la

producci6n   y    productjvidad    agricola    y    e]    ingrcso    cLtjnornico    para    e]

productor rural.

Para    lograr    este    objetivo    es    necesai.io    contcmplar    tecnicas    para    ]a

conservaci6n  producci6n y utilizaci6n  de los  recursos  natura]es,  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 cuenc,as   debe pasar:

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

actividades  promoveran  acciones  dirigidas  al  manejo  y  Ja  restauraci6n  de

cuencas,   coordinar   acciones   proponiendo   priorjdad   a   ciertas   acciones,

integrar    esfuerzos     eii     |a     riprpnc`r_`     „     1 ---- L    i.Ia     ciefelisa    `y     la     i.cali7,€`c`i6n     dr     las    act]vidatlcs

dc   alimentos,   a]lo   nivel   de   degradaci6n

programadas.

Etapa  2.-  Selecci6n  de  micro  cuenca.-  Seleccionar  regiones  pric>rilarjas

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

obedeciendo     los     siguienLes     c'riterios:      alta     o     media     concentraci6n

poblacional   (pequehos  producLores)   con   inter6s  y  predisposjci6n  de  c]]os,

Significativa    producci6n    dr    ,qlimptit.A-      ,`i .----.      1      '         -

suclos.

\

Etapa    3.-        Aplicaci6n    de    t6cnicas    comprobadas.~    Las

comprobadas  y  valoradas  por  ]os  proyectos  ejecutados  por  la  1

contemplaran  actividades:  Fisicas  (presas  de  tierra,  reservorios,

infiltraci6n,    cliques    de    Diedra      rfirT.r]tTh,.A-I--\        1       --

p+I;,lil..|`|`     c€,~.
A,;:.-mo 8

rlGo!,-.+,]ni`^

zanjas  deJ `--_    `-+„„uuciLion,   aiques   de   piedra,   cerramientos),   de   Manejo   (siembras   en

curvas  de  nivel,   labranza  mejorada,   incorporaci6n   de  materia  o+ganica,

_._---,----..-.---`.--.-.--.------.-_--
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aplicacl6n   de   ferLili7,aii{(`s,   ett`  )   .   <}gronomi(`as   (b£}i-rcras   vlvas,   t`u](ivt)s   cic

cobertura,    abonos   verdcs,    rotat`it)ii    dc    cul{ivos),    ftlrcstal   .v    pro(ju(`cioii

pecuaria.

Btapa4.~Planificaci6nparticipativa.-Comopartcdelaorganizaciondei

trabajo   y    como    ctapa    i}iic`Ial    de    la`s    act]vidades    cn    la    micro    cuenca

seleccionada,  se  realizaran:

Contactos   y   reunlones   (`on   I()b   r(`prc`sc.i[anlc`s   dc   la   mitr()   tuen"a     I_I,sL{i

fasc    cs    de    motivacion   `v    i)us(`ci    lfj    p€i.(itHi"on    (~`.cc`tiva    dc    I()s    futurf)`s

beneflclarios    dcl    pro.yt`cto    cn    c`]    ``ui{id()    dt`    dc``pei.t{H-    Ia    iiy`:`('es]dad    tlc

rca!lzar     uli      traba)t)     (Hirnl.ic">     {}      lo      I)rt```r`rv{i(`ioii     clcl     in(`cJit)     all)ulc`iil„

principalmentc  de  la  restauracidn  dc  la  (`uelic`a.

Reuniones  con   todos  los  propielarios  de   la   m]croc`uent`a   para  expcjiit`r  „

problemac{cladegradec`i()ndclosrcc`u}.sosna(uraleseiiij(`iarlafrjrmcit`„u

de  una  conciencia  conservaf`ioliista }'  pr()duc{iva,

Etapa5.-Planiricaici6nindividualdelapropiedad-Deacuerdoconlas

necesidades,potencia]].riadesycl]ntcrcsdclcomunaric),cncadapropii`dad

se  rea]izara  ]a  planificaci6n  de  la  misma  con  un  minim.  tt)lcrabli'  riarf`  }a

conservaci6n  de   los   rec`ursos  nall]ra]es,   dc  ar=uc,rr!o  c`tii   )as  orlf)jitacionc`s

contenidas  en  la  estrategia  {6(`nica,

La  planificaci6n  debe  scr  hccha
_     ,`+`       ++`,I.jul,iuc>    SuL`I()CC

dctlossistemasproductivos.ysuus(>porencialdel(7`qrecurso`qna(

las  propicdades,  adecuciiicjosc  al  mot`jc`!()  mc`Lodologico,

obscrva]ido  log  a`spcctc)s  soc]t)(:co

DebL`   lomarse   mu.y   on   cue,ii(a   qu.

acciones   previsLas   en   el   proyecto   cic.   ]a   micro   cuenca,

rc,,`,1 -1,\ _-. _           „

la    Planifi`r?ac`i51i    tit,`Jjr`    ilivoLj

#\]rB.fi; -..,- *`.I      -°z
*Gob1p!'!.::f`..i.i':^r`r`rr.or

Dptal.   cleTar.,t,        r+
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u  _._   _.urviiiuicb  uc   uso  y  manejo  adecuado  del   sue]o,   qur  est.6n
directamente  relaclonadas con  actjvidades  product.ivas.

.       .,  __~_    L,`,    ,cl    uuLtu    cuenca,    ()bservandc>
tec]10108ias   djsponibles   de   usn   `7   tllc]+`a;^   --1-

-`------.--_
®
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ide   Reservorjos  de  agua:

Se  realizara  movimiento  de  tierras  con  formaci6n  de  terraplenes    para  la

construcci6ndelaestructurasenbaseaterraplendematerialhomogt;nco

con  equipo  pesado;  este  material  sera  mezclado  c`on  el  porrentajc  tjpLimo

deaguaparalograrlacompactaci6ntipoestandar,ydeest,amanc`raq+ue

sirvan  de  embalses  con  el  prop6sito    de  ]a  retenci{)n  de  agua  para    riego,

para   lo   cual    se   ha   definido    ]a    a]tura    de   la    presa   con    los   esludios

hidrol6gicos y de caudales en  base   al area  de aporte de la cuenca

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

con  la  finalidad  de  garantizar y  contrt)jar  el  ]1enado  de]  embalse,  evitando

rebasar  vo]umenes  de  agua  pc)r  ]as  maximas  crecidas  y  de  esta  manera

evitar   que   se   produzca   un   colapso   en   la   estructura,   1as   dimensiones

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

hormig6n  cicl6peo.

ich  Control de procesos erosivos:

Consf7"cci.6nczemczmposfe7i`agaz;z'o7iaczci.-Seubicarantransversalmenleen

los   cursos   de   aporte   agua  a  las   presas   de   tierra,   con   ]a   finalidad   de

controlar los  volumenes  de  sedimentos  que  son  genel.ados  en  la parts  alta

delaCuencaConamenazadernlmc]+-ral   ---1-1         --___  ._  vuu+iLa  I,uH  amenaza  de  colmatar  el  embalse  de  la  presa  de  tjcrra

disminuir   la   vida   util   de   la   presa    E`sfa`s   obras   por   rratarse   dc   obrf

flexihlfle    c`aL^..   _F        -.
_~.L„.,    riji     Ljciiarse    dc    t

flexlbles,  se  han  d]sefiado  en  base  a  los  estudios  Lopograflcos,  hldrol6

rip  r`c„|J-1__     _           A.ydecauda]es,confinesdegarantizarlavidatitildelaobrasehad]
_-`-~   -vrv6iaui,ut>,   Illclr(

un vertedero de excedencias.

Cot:trucci6ndediquesdepiedi-a.-Elobjetivode

sedimentos   para   aumentar   !a

adp#',TI|-T

=GoP,crq(,_f_,,!2:.?.mos
Dptaj.    de  Tarl|a

la obra es el  de retener
vjda    ritil    de    ]as   presas,    estabi]izar   la`s

--`^.^---_
',(I,p,,1a  8?  dl,  2 I I)
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pendientes del  lecho  de  la  red  de  drenaje,  cvitar el  avance  de  la carcava en

la    cabecera,    disminuir    la    velocidad    del    escurrimiento    superficial    y

amortiguar   el    impacto    del    flujo    hidrico    en    los    cambio`s    bruscos   clc

pendiente.

El  proceso  metodol6gico  dc  su  const]-ucci6n,  con  mano  de  obra,  consistc

en   la   ubicaci6n   de   la   carcava   o   lecho   de   quebradas,   levantamiento

topografico,    dibujo    en    planta   y    perfil    l()ngitudinal,    determinaci6n    de

alturas,   salidas   de   aguas  y   disefio   de   la   capacidad   del   v`ertedero,   Los

cliques   de   piedra   estaran   ubicados   transversalmentc   a   la`s   carcavas   (>

lechos   de  quebradas,   ct)nstruidos  de   mamposteria  de   pledra   en   seco  y

revestidos con  me7,cla de  cement,o

CorLstrucci6n   de   mamposteria   de   pied.ra   bruta.-  Es  la   construcc.i6n   de

muros de  piedra de retenci6n  de  sedimentos,  agua.s arriba de  las presas de

tierra   y   en   las   laderas   de   terrenos   y   en   r`olindancia   con   lo`s   terreno`q

productivos.

Consfrucci.6n  de  fer7-czzas  I.nczi.I;IdLtczJes.-Para  disminuir  la  pendiente  de  la

parte  alta  de  cuenca y  como  una  alternativa  en  la  conscrvaci6n  dc  suclos,
se  construiran  terrazas  cn  forma  manual  para  favorecer  la  formaci6n  de]

suelo  cuyo  componente  ay`idara  a  la  inril(.`.aci(.in  del  agua  de  escurrimicritt)

y retener los sedimentos aportados de la zorla alta y al mismo tiempo crear
areas de plantaci6n,
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Cor7sfrLtccz.6n     cze     zcz7i/as     cze     7riri/r7~ocz'6r7r     El     obuetivo     principal     c`q     cl

almacenamiento   de   la   escorrentia   superficial  `v   proporcionar  una  mejor

estabilidad   al   suelo,   cu`yos   ef-ectos   propt)rcior]ajt   acciones   djrectas   en   el

proceso  erosivo  y  aumentando  la  humedad  para  las  plantas  foresta]es  .y
herbaceas,   estas   obras   estaran   ubicadas   en   los   terrenos   de     vocaci6n

forestal;  se  ubicaran  estas  obras  de  acuerdo  a  las  pendientes  longi{,udinal

y vertical  de  las  laderas  con  c]  fin  de ,poder  obtener  su  distanciamiento,  se
ejecutaran con mano de obra de la comunidad

ds  Plantaciones forestales `v manejo de  los recursos naturales:

PJarLfact'6n   /oresfa/,-    Las    planlaciones    forestale`s    se    I-calizaran    cc)n    el

objetivo  de  proporcionar  una  c`obcrtura  que  sirva  de  protecci6n,  con(.ra  la

acci6n  directa  del  agua  de  lluvja,  ademas  el  de  contribuir  a  la  estabilidad

del   suelo  y  disminuir  el  esr,urrimiento  superficial,   como  asi  tambien  de

tener   la   posibilidad   a   mediaiio   .y   largo   plazo   que   eslos   repohlamicntos

tengan  una  rentabilidad  en  bencficio  del  produc`Lor:  madera,  lefia,  foiTaje,

protecci6n,  conservaci6n y beneficios ambientales para los agricultores,

Entre  ]as  especies  forestales  a  ser  util]zadas  en  estos  repoblamientos  se

utilizaran  especies  nativas  como:  Acacia  caven,  Prosopis  alba,  LJacaranda

mimosifolia,   Tipuana   tipu,   Chinus   molle,   etc;   dentro   de   las   especies

ex6ticas se utilizaran Cupresus macrocarpa,  Eucaliptus sp, etc.

La  ejecuci6n    se  iniciaran  con  la  apertura  de  hoyos  durante  los  meses  de

julio  a  octubre,  los  cuales  tendran  las  dimensiones  dL`  (0,40  in x  0,40  in x
``0,40  in)  de  manera  que  permitan  una  densidad  de  plajitacj6n  de  (3,

3,0  in)  por  lo  que  se  t.eiidr£.1   I .Ill   plarilas  /'Ha.

En  el  plantado  se  utilizara]i  plantas  de  buen  vigor  y  estado  fit

saliendo   del   vivero   en   macelas   dc   polietileno,    1as   cuales   re

tratamiento  adecuado  para  prepararlas  frente  a  las  c`ondicione`s

de  suelo  y  clima,

concluir en enero.

niti.c#,;,8i -i,-i     ci
'

TJ-rl('l"
aln,`a.el,

El  periodo  de  plantaci6n  se  injciara  en  noviembre

._~_.-...---...-..-+...--.--rr.`..-I----„H--

[`a`gl nil  89  dc`  2 I t}
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Mclne/.o   I;egecczc7'67i   ntjtiua,-Una   de   las   actividades   de   importancia   es   e]

manejo  de  las  plantaciones  forestales  y  control  de  la  regeneraci6n    de  las

especies   nativas  de]   area   del   pro:yecto,   las  cuales   se  encuentran  en   un

proceso  de  extinci6n,   para   tal   efecto   se  esludiar.a  el  c,omportamienLo  en

parcelas  cerradas y  abier{.as.

El  mantenimiento  de  las  plantac`]ones  es  dc  vital  imporlancia,  despues  dc
ln--_1-.__'    1        1las  actividades  de  plantaci6n,  se  clara

•              cJ ------- `'++ll/    C+    LCIOactividades  ya   ejecutadas   para   evitar   la   perdida   total   o   parcial   de   la
1._{_.__  _   1            .   .reforestaci6n.

mayor  control  y  seguimiento  a  las

lil   Producci6n,  Exteiis{6n  agropecuaria:

=no:=:=:::6=_._=e`   m6?u.Io.S    Pecuarios.-   Es    la    in{raesLructura    que    seconstruira para los m6dulos de crianza de animales que  se introducira en

las diferentes comunidades de  ]a cuenca.

¥r6^dA:`1°_=::.=e    Prod.ucci6n    Pecuaria.-    `Se     lmplementrcLran     m6du|o`s     dcproducci6n   pecuaria,   con   el   fin   dc   hacer  seguimiento  y  capacitar  a   I()`s

productores  de  la  zona  en  ]a  crianza  y  manejo  principalmente  de  conejos

de  carne  a  nivel  de  finca  con  la  implementaci6n  de  m6dulos  de  planteles

reproductores,   proveyendose   animales   de   plc   de   cria.   Desde   la   cua]   ]a

misma  sera  la  encargada  de  producir  y  brindar  f-`l  paquete  tccnol6gico  a

las   familias   beneficiarias   desde   e]   manejo,   alimentaci6n,   repi-oducci6n,

sanidad y control genetico,

i)tro   rubro   a   implementar   es   la   crianza   de   ganado   caprino   con   la

introducci6n   de   razas   mejoradas   como   e`s   la   Angl(>  nubia,   tr€il)ajaiicJt)  a

tt;"^1       ,____  .1.
--I         `-+-+-

nivel   familiar   con   el   establecimiento   de   m6dulos   en   base   a

existente.

pt-,1R,,1`rT;.6nomo  8
GOB'p€t!ar`t°dAeu+°a;i`j'a

'|,,g",a 90 dl, 2 ' ,)
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Una  vez  identificadas   las   fincas   demostrativas,   conjuntamente   con   los

beneflciarlos   se   procedera   a  construir  la   ]rifraestrucLura   necesaria   con

materiales locales `y otros que apc>yara el proyecto,

Se  realizara  la  inspecci6n  sanitaria  de  acuerdo  al  rubro  en  las  f]ncas  de

productores    beneficlarios,    asimismo    la    se]ecci6n    de    los    ejemplares

existentes aptos para e]  cruzamjento.

Dnete=rs=   bmua=nre2rnarihse:==3==T=:=:``ara   a]   rrod`UctQul`i   paiLer"-   ..ec.`+o}o`*cL`

L±natned8rnalrpbeun=:a=^d^°=.._e```as`-~-}~-era"`.`:d.``.`.;::.`:.;:}=:2s+t==:===,`==]Jc°:I:C:,

dando    respuestas    v]ables   .i.    reaJes    a    Jas    nc`t`esicjades    tecnologicas   }/

agron6mjcas  de  ]os  campesjnos  beneficiados,

M6dz/Jos     cze    proczuccz.6n    cze    .ro77-a/€,-    Se     implementara     m6du]os     de

producci6n   de   forraje   en   fincas   demostratjvas,   para   tener  el   necesario
forraje   para   la   alimentaci6n   de   ganado,    evitando   el   sobrepastoreo   y

ramoneo excesivo de] ganado en  la zona,

Otros.. NINGUNO

NOTA:  Vcr Anexo  Ill Fotografias.

_----.....---.----.me----.-_
l'5gina  `) I   di`  219
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Cucrdro No 32

Productos Secundarios:

Componeute "mclrotogia g obras Civiles"

Cuadro N° 33

Productos Secunclarios:

Componente "Forestaz g Mc.nejo de Recursos Naturctles"
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3;:*=..Utilizaci6n cle  los Recursos Naturcizes cle la Regt6n g Materia
Prima:

Cuadro N° 37
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3.5.~ Consumo cze Energ{a:

Bnergia electrica generada por planta:

Energia electrica Consumida en  planta:

Otras  formas  de  energia generada  o consumjcla  por planla;

3.6.-Aprovecharniento g Consumo cle Agua:

0 I:{IN / h / mos .

0 TKIV  / h / mes .

No  Exls'r`E,

3.6.1.-Aprovis€onarwiento

El proceso de ejecuci6n del componenle  1  presenta efecto sobre el  factor
agua debido a que la actividad  mism.i requierc como uso dentro dc su
actividad.

Sistema particular o municipal  (red)

Agua superficial  (r'ios,  lagos,  etc.)

Agua subterranea (pozos)

Otra fuente

TOTAL

3.6.2.-Consumo cze Agua..

Industrial

tDomestico

Otros usos

0.0      m3/dia

0.35    m3/dia

0,0     m3/dia

0.0     m3/dia

0®35 m3/dia

0.()       m3/dia

0.0      m3/dia

0.20    m3/dia

TOTAL
0.0

Nota:   Por  la  naturaleza  de   las  actividades  del  proyecto   se   pre

flujograma consumo de agua vcr Anexo V.
i?4Go±'.e+r,Td^e".I

tftyt#`,,.

fly.Dptal
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•  3.7.-Transporte Iuterno g Ex±erno:

Cucrdro No 39

Transporte Interno y Ex±erno

3f r8:iuActt==enamiento  de  Materia  Prirne6,  Productos  Ftnc&Ees  g  otro.a
Productos:

Bl  proyecto  conlempla  solo  el  almaccnamiento  de  lo`q  plantines  en  vi
C=f]r   atrii~`1d^J~~    _   _        1ser empleados  en  el  componente  2.

pERT1
Autono.mos

i6°3'pgt':rdeTa"a
rrf`GORi^e+ran,a

i5
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38t8;o]:pcruoednutcatocs°?nAtmac6npceraezproductoprinctpaI,Secundariay
Otros Procluctos?

Sr()

D_escri I_a   ca
proyecto   estd   enfoc`ad()   en   e]
Camacho a Craves del

cze'

N()  (X)

No   corresponde,   debjdo   al   el
mall(`jo   inlegrado   de   la   subcuenca   de]   ri.o

manejo  ]ntegrado  de  los recursos nat.\lrales.

3.8.2.-CuentaconAlmac6nparalnsumosgMateriales?

SI  (X)

ubicados   en   la
a,cidad

central,   en   los

NO()

_7i='  EI  PBRm,  cuanta  con  almacenes
___   ._   vu+.„,a,b   cH   ius   mismo   se   almacenas   las   herramientas

menores,  maquinaria,  areas  de  manLenimiento.  La  capacidad  es  variable
conforme  a la ejecuci6n  del proyecto  (Anexo I Fotografico).

3.8.3.-CuentaconAlmac6nparaRecursosNczturatest:mlizedos?

SJ  (X)

(VIVERO);  ubicados
de'

en  la  central,  en  los

NO()

81  PERTT,  cuanta  con  almacenes
_   _..  ._  .u+,L,clh  cH  lug  mismo  se  produccn  y  almaccnas

los   plantines   a   ser   emp]eados   cn   la   cjecucj6n   del   proyecto,   Con   una
capacidad    de    1.000000,0(J    de    planfjnes,    pen    la    producci6n    cs    dc
300.000,00   plantines   en   el   periodo   2006  ~   2009   conforme   cl   proyecto

(Anexo  Fotografico).

`\

3[;8:e4;dt:=:ecif icar  Seftcthzact6n  y  Medidas  de  Protecci6n  contra
Incendios.

desefializaci6n    de    localizaci6n    de    los    extintores    ubi
ambientes de mantenimiento.

ed Extintores  tipo  BC.

8sptiRrfa't   .?
no  AHi-9'T?T'°  E

r£Go3'p.t'.|°dAe"+;r

rag-  i r)() dl.  2 i,)
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4.-aENERAcl6N ¥ ENIsl6N DE coNTAMINANTEs

•\   S[   Ill('111  `\,(',\    I.)11,   Rlo

4.1.-Aguas Residuales:

El  proyecto  no  genera  aguas  residua]es,     ]as  aguas  que  son  empleadas
para  el  proceso  de  compactaci6n,  no  genera  aguas  residuales,  ya  que  solo
se   emplea   la   cantidad   necesaria   para   esta   actividad   (humectaci6n   del
suelo),  y en  el  proceso  el  agua`es asumida   de  forma  natural  (  infiltracj6n  ,
evaporaci6n) ,

`r

Bn   el   caso   del   agua   para   riego   de   cultivos   agricolas   es   asimilada   e
incorporada  a   su   ciclo   natural   a   traves   de   la   infiltraci6n,   evaporaci6n,
evapotranspiraci6n;  de esta manera no genera aguas residuales,

En  el  caso  del  agua  empleada  en  los  m6dulos  pecuarios  es  utilizada  solo

para  bebederos  del  ganado,  `y  las  agutis  geiic`radas  dc  csLa  acliviclad   s()ri
asimiladas de forma natural,  luego de un  pl.oceso   biol6gico del  ganado,

En  el  caso  de  las  aguas  residuales  generadas,  por el  1avado  de  los  equipos

pesados   empleados   en   el   proyecto   es   ajena   al   proyect(),   ya   que   e`sta
actividad es terciarisada.

Por  lo  expuesto  anteriormente  el  proyecto    no  identifica  aguas  resjduajes
dentro de sus actividades.

4.1.1.- Identificaci6n:

Cucrdro N. 40

Identificaci6n de Aguas Resicluales:
~faas-ir.:irasrt

`                   item                c:6.digo          ---a:;i= ---..      rrlrttacle         C:uerpo        cctuc±a{
r.eceptc) r       diari,a

trata;prlem:So         RI/A                 N/fu         .            N/A,               N/fu              Nip+
Con

N/A                      N/A                 N/A              N/A

Sin

tratamiento         N/A
F`UENTE:

_r ____  ---,-,-,--,,- I .I ..-.-.-----.- "--i i ..-.-. + -.-.... _.._

Elaboraci6n  propia  en  base  a  datos  del  proyec`to

N/A-- no c.pllca

E

PF,R|'T
Gobl8In^   Allr?r.r`mo  C3

Dptal    deTaN,a       rn

PAgm  I () I   dt.  ?. i 1)
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NOTA:  No  existe  emisi6n  de  contaminantcs  hidricos,  por  el  hecho  de  que
no   se   altera   la   calidad   de   agua,   tambien   es   necesario   recalcar  que   el

proyecto   es   un    trabajo   de    restauraci6n   y   manejo    lntegrado   de   una
subcuencayescategorizadocomounproyectosocial.PoroLroladoelagua
de   descarga  es   asumida   por  fen6menos   nalura]es  y  siguiendo   su   ciclo
natural  (escurrimiento  superficial,  infiltracidri,  evapt]raci6n,  otros)

4.1.2.-Sistemas de Tratamiento:

NO  CORRBSPONDE

4.2.-Aire:

4.2.1.-Fuentes cle Emts€6n cze Contcuninautes..

Cuaclro N° 41

Fuentes de Bmtsi6n cle Contaminantes..

C6digo           FueTLte         Tet#tpsidden         a.Practeristicas
car.tamin-dnte    ftsIC:o~quimic{xS

ar oz                jELffdedg     k  rfu_¥,®S ,q¥

FUBNTE: Blaboraci6n

N/C~- no cucmflf iccrda

\

propia en base a da

` a®2 , Go, tsoat

tos ensayos del

CantictcLct
cze

emi.si6n
est±mad
JRE4L_

UNAM y AUC,

I,`',.¥ii ,<.I    ' 0?,  `jt.   311)
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Cuadro N° 42

`l'ltoTl   (H  I  I.<1   `1./\1  '1<  \(   lr\   \    \1^r„    lr)  N  I  I   (IIt  \1

I)I.    I      \   .``,   ,,i,     ,   :,    \(    /\    ,,I    I,tl(   ,

I,:,,I,.,,,:,1,,.,i:I,,,,,,,:,,,.,,.,,i,.,!,I,,,i,,

C6cZ{.go        Fuente

AI C} 1           REovil

FUENTE:

Ruidos y Vibraci6n a pcutir de 68 (clb):

Capac|clad     DL:raci6f i g
horario

6 H /dice
Equ+po

Elaboraci(.)n
id_S~si_a_d_9.-.~._.i_-i
propia  en  base a  datos  de

Intensldad (czb)

ass               ,      4ge
la  ficha  ambieiil€t]  tJcl  pi-o`ycc,t,o

NOTA:   1os   equipos   y   maquinaria   empleada   en   la   ejecuci6n   del   proyecto-no
alcanzan los 65 db, ya que se trata_n de equipos nuevos y con garantia dc  fabrica,
por lo tanto no es aplicable  al proyecto.

4.2.2.-Equtpos y sistemexs de Controz de Contaminaci6n Atmosifericce:

Descripcl6n   de   los  equipos  de  control   considerando  sus  caracteristicas
tecnicas se empleara el uso de un son6metro,

Los   sistemas   de   control   seran   basados   en   cl   mantenimiento   mecanico
peri6dico de los automotores empleados en el proyecto.

4.3.-Res±duos S6lidos:
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Cuadro N° 43

Fuente Cieneraczora de Restduos S61.idos:

C6digo        Material              Fuente

Personal       del
RS 0,.I           Dctmestico        area.

admin,i.strativa

Pt?rsonal
RS  02            Domestico         obrero  a.res  d€.I

P''O.V€-`Cto
Persoria.I

RS  03              Plastjco            obrc>ro  dl-ea  del

pl.(.Jye,;to

RS04

FUENTE:

D(`
C`.()'1Sll|,I(,C.I(;'1

B]aboraci6n

C`omp(,n`,t1(e

I  , , (J ,.o , (.,!{, f , , I

I)(`'`.fi,)11i''

obl.ei.o   i`rc`a    (]c`l

l'C,+`ec ( O

Ct)mposici6n

Pa.pel,        carton,
desecha§
oi`galtico§          de
cocina
dc`scolios
or.gall ico`s             df
coc.i]|a
Bols€iLq      pl€ltjcas
de  la  maset.4`s de
log  p lar} t]` n a;s

(-,`lfiv(is        imidt`i.i.i.

(`ltlhfl```(I.i,          I   (-I.f<!f).S

(I,.                  I ,,,,. in,.&{",1.

( )  I   I ` (  ) `f¢

propia  eii  base a  dat.os  del  pro`y('cto

Cantidad       Cant3dad
estimada       estimatl&
Max/meg Mln/meg

10 K8s                 6  Kgs

6  I{gs                       `1,  h.g.`

I

-?,  Kgs                    .1  I{gs
u          ,'                     ,1

I.-`   '`'g.i                     ,,"\f;.`

_Ill,i-:,.----......--'--.....,.,...„.

Disp.
Final

Bmpresa
se  atfseo

municipal

Pcgra(Ja(.i
dn

•  Nalural'

Empt.(IS`1,
s€  atsc:c)   I

munfcjba]

I,;1,,I,,.(,.`:,

\t?   ('1,'ic`O

in \ I  '1  , C.. ,  I  , i ,  I

4. 3.2.-Tratarulento:

El  tratamiento  de  los  residuos  s6lidos como la disposici6n  final  para RS  01
esta  a  cargo  de  la  Empresa  de  Aseo  Municipal.  El  tratamiento  para  RS  02
es  una  degradaci6n  natural,  ya  que  son  desechos  orgajiicos  dc  productos
alimenticios.   En  cambio  el  RS  03  consLa  de  }as  maset.a`q  plasticas  de  log

plantines  a  ser  empleados  en  el  compo]iente  de  forestaci6n  del  pro.vecto
seran    recolectados    y    puesto    cl    disposjc`i6n    de    la    empresa    de    aseo
municipal,  para  su  deposici6n  final.  Para  el  RS  04  el  tratamicntt)  sera  la
recolecci6n  y  entrega  del  material  a  la  emprcsa  de  aseo  municipal,  para

que esta se haga cargo de la disposici6n   final.

` 4.3.3.-Atmacencunlento cze tvs Residues S6Itdos:

Existen   basureros  en   diferentes  ambicntes  dcl   cdificjo  cciitral,   c]oncle  se
I _ -_ _  _  . I ______``~         `-`,I   L1.,1^+'        \-,\

depositan   los   residuos   s6lidos,   los   mismos   luego   son   deposita
A.`+_  i_-_   _   _1   _ __ _ I _contenedores para ser entregados a  la  empresa de aseo  municip
I;______I        ,    `               r.                 1disposici6n  final.
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4.4.-Sustanc±as, Residuos g Desecho Pel±grosos:

4.4.1.-Identtf icaci6n:

C}uedro No 44

Ident{ficac€6n Sustancias, Res€duos y Desecho Peltgrosos:

`                     C6digo               Fuente            Sustancia          Cantidad

SP ®1           Ma

Clasf.  Y
Cretib Alma{!'€m

uinaria  .  Diesel.oil *
FUENTE:  Elaboraci6n  propia en

D           inflamable
bast.i  a  datos  clel  pro`yecto.

(`)   Cori.t>`sivo,   I.t`aclivo,  Toxict.,   inr.l€`mablt`,   BioHirct`,t`iosti

N/C  = no determinada.

NOTA:  1a cantidad  no es determinada,  debido a que el volumen es variable,

ya que  el  aprovisionamiento  del  mismo  es  conforme  al avance de ejecuci6n
del  proyecto.

4.4.2.-Tratcrmlento g msposici6n:

Cucrdro No 45

C6di8o S.ustancia
peli8rosa

N/GN

Tratamiento u Disposict6n..
__-----___

t`:isttaemm£:ndteo       Capac±da€i

CN
•`    FUENTE:  Elaboraci6n propia en base a datos del  proyecto.

NOTA:  N/C  =  no corresponde.

Dis,  F`inal
tlci

r,aracter.istjca§

re+3ultante        Fig..Qui rmales

l'(if,n`|,  I n.€  dl,   ?. [9
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4.4.3.-Almacenamientoctesustanciaspetigrosas'.

Cuadro N° 46

£Zmacenamiento de sustancias peligrosas..
C6digo           Cantidad       "++*:iiJ=::

contene
-T.--..-.:=S--.:.-.I:-::--::-:...-=:T:-..:-:--::-:---?-:`--i-i::`_-i-`-

dor

. _.  .,c+|,|jidciori  propia  en  base  a d

NOTA:  N/C  =  no  corresponde.

E-*Ta
be
t:.i
+.=i
lffi
ha

de
al   tratarse

integrado  de  una  subcuenca,
de sustancias  peligrosas,  por
desecho peligrosos,

~~se   uridad_

:;eesrfa6cn±6dz:      Observaciones

atos  del

de   un   pro.vecto

I,royecto.

ac,enI.-±L_EL fas
re`staurac].6ri   yde

(i..__-,i-::

._.,.uu,QLjuu   y   manejo

=n}t=:S+I?^n_O._C_OrT?Sponde=i--a:i:c,eJn==\==,+ne-]LCo10  tanto  tampoco  la  genrrar`iAn  Ha  ---"la gencracidn  de  residuos y

]a  sustancia

4.4.4.-Transporte de Sustanctas Peligrosas:

cze

peligrosa  (Diesel)
el   medio   de

+__..a+VUQ  \i+icdc"  es  a  Craves  de  un  carro  cisterna,  la  misma  cuenta  con  la_I__..v   u-ici   bus[ancia

respectiva   sefializacion   y   med]das   de   seguridad   correspondiente   para
rea]izar    el    transporte    correspond]ente.     (Anexo    VT,    Regtstro    de    sustancias

peligrosas/controladas)

transporte  de

4:4.5.:AndltstsdeRiesgorespectoensustanciexsp@Itgrosas..

solo  del  diesel  no
_  +_    _.   I+llC+I,||'b

solo   adquirida   y   trasportada   conforme
c±,  ,\---_  `   .               1       ,

es  necesario  el  ana]isis  de
ries8O,  ya  que  est

~."ut,u,i.auci    conJorme    aJ    requerimiento
ejecucj6n  del  proyecto.

pustancias
avma#qqr¢T£

3       ¥'.````,,',,r..,, :h_^mn  g.+
.`+i`  c,oti,`.I,:,\`.\ j`;  "-I

Pn8j,,a  i Or}  dl,  2 I I)
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5. INIORMAC16N ADICIONAL:

5.1.-Seguriczad e mgiene Industrial:

EgzJzpo   cze  profeccz6n   personczJ..   Ropa   de   trabajo   (overoles;   pantalones,
camias,otros),cascosdeseguridad,botinesdetrabajo(deseguridad).

Nvimero de acctdentes al ario: S/D.                                                      -              I. -

Pt-omedio 5 itltimos arios.` S /D ,

Ccousas.. S / D .

Nvimero de eirf ermos/ cL]~io: 6

Promedio 5 viltimos arios: 23

CciLt`scrs.' gripe  estacionaria,

Anexo  V"  Plan  de  Seguridad  a  H]g]eile  liidustrial  de  ja AOP9

5€o2;±a"Pneas:=§Ps:t6n      de      Otras      Actividcrdes      Potencta|meute

For  las  caracterfsticas  y  componcntes  del  proyecto  no  se  identifico  otras
actividadesquepresentenaccionesdeunacontaminaci6npotcmcial.

6.- PI,AN DE CONTINGENCIA:

ElplandecontlngenclaparaelproyectoRestauraci6nyManej.oJntegralde
la  Subcuenca  del  rio  Camacho  se  pi.ir`iipnt.+`-aft  -I  I--

se  encuentra  en  el  documerit(`j  Anext`)  VT

.., "''mo  g
1.a",a     `

_------''---~--------.+-_-
l'a.t;I lia   107  di`  21 I)
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7. - LEalsLAcl6N APLlcABI,B:

•'0  '\'„.`GR  ,,,,,,,, \  i,  ,8 ,.,,,. `.(   ,\  I)'.I    Rl()

Leg   cze  Meczi.o  Ambiertfe  IV°   J333,-Se   aplica   al   presentar   su   Mamficslt)

Ambiental   dando   a   conocer   los   niveles   actuales   tie   trabajo  y  comparar

resultados con  los permitidos.

I?egJame71£o    cze    Gesfi.6n     czmbrertfc7L    Se    aplica,     a]     €star    sujeLa    a     la•r

presentaci6n del  Manifiesto Ambiental y documentos complementarios.

==g:=gmaeTr::rgeA=:e=e^n_?:£:`~ Lg_ €°n`trol Ar:biental..' Se  aplic€x al rnomcnto  dc Laentrega fisica del  manifiesto Aml)ienlal,

Rh=dgrt\?c=`e=:°ntgremcp°Qn:=T`t':=:C{{:S=~Ftf*Ca'   S.e .ap1_ica  al  tenet  el  componente
hidrico,  conforme a la clasificac`i6n  Sectorial y Subsectrorial   del proyecto.
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8.- IDBNTIFICAC16N DB 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  paLra cada
uno de los aspectos.

€ `
tr,

La codificaci6n debe ser generada de  la  siguierite  manera:

de   Los  dos   primeros   digitos   corresponden  al  factor  en   consideraci6n

(Aire  =  AI,  Agua  =AG,  Rcsiduos  S61idos  =  RS,  Sustancia  Peligr()sas  =

SP,     Scguridad   c   IIigienc   I-SII,     Rie``gos  =   iR  .y  Suclo  `y  subsuclo  =

SS).

ed   Los  siguientes  digitos  son  numericos  y  corresponden  a  la  secuencja

de procesos encontrados.
idr   Los  siguientes  digitos  son  numericos  y  corresponden  a  la  sec`uencia

de etapas dentro de un proceso,

Por   lo    expuesto   anteriormente,   For   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:

Coraponerite 1 "mdrologia y Obras Civiies"

`  El  componente  1  compre  la  construcci6n  de  presas  de  tierra,  adquisici6n

de  un   tractor oruga;  adquisici6n  de  un  vibrocompcactador;  adquisici6n  dc

una    volqueta,    Para    tal    componente    se    identificaron    ]as    s

deficiencias y efectos  ambientales dcscritos en  siguientes  cuadros:

9,    PF,i.?-'r' ;
<   Got ,,..., '.    .1`,.Ir','',..
•S`      Dp,a,    tie   lsJ,,i`]
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Cucrdro No 48

Desqi{Iouo de Identlf icact6n c±e Def itc:±encias a Efectos para Aspectos
de  irire;   Agua;   Resic±uos   S6liczos;   Sustancias   Peligroscrs;   Beg.   e
Htgiene;  Rtesg`o;  Suelos  g  Subsuelos  (cuadro  conforme  al  ANEXO  A,
c±et anexo 5 in czel RPCA)..

Agua,

i".,

Cucrdro No 49

D_esarrouo de Ideuti.ficact6n de  Defic:iencias g Bifectos pcira Aspectos
a_:_  Aire;   Agua;   Rest.duos   S6ttdos;   Sustanc±as     Peltgrosas;   Sseg.   e

mgiene;  Rtesgo;  Suetos  g  Subsuetos  (cuadro  conforme  at ANEX0  A,

:ezT
o  5 RA det RPCA): ..

Residu:os s6lidos:
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determinado   por   e]   cronograma  y   avance   del   proyecto,   sin   contar  con

almacenes ni dep6sitos.

Cucrdro  No  51

Desarroll.o de Identificaci6n de  Defic±enciexs y Efectos para Aspectos
cle  Aire;   Agua;   Restduos   S6ttdos;   Sustancias     Pel±grosas;   Beg.   e
mgtene;  Riesgo;  Suelos  g  Subsuetos  (ouadro  confiorme  ctl ANEXO -A,
dez anexo 5 MA det RPCA):

Seguridad e higiene:

Desarrouo de ldenti.ficcLci6n de Deficienci.as y Bfectos para Aspectos
de  Aire;   Agua;   Residuos   S6tidos;   Sustanci.as     Peltgrosas;   Beg.   e
Higtene;  Riesgo;  Suelos  g  Subsuelos  (cucidro  confiorme  ccl  ANEXO  A,

del cmexo 5 MA c±el RPCA)..

Rtesgo,
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Cucrdro No  53.

Desarrouo de Identificaci6n de Defici.encias g Eifectos para Aspectos
de  Atre;  Agua;  Residuos  S6Itdos;   Sustancias     Peltgrosas;   Sag.   e
Higiene;  Riesgo;  Suelos  g  Subsuel,os  (cuaclro  conforme  al ANEXO  A,

• ..act ane>co 5 MA del RPCA):

Suelo g subsuelo:

FUENTE:  Elaboraci6n  propia  en  base  a  df\t.os  del  r)royecto.

Componente 2 "Forestal y Mcmejo cle Recursos Naturales"

El  componente  2  compre  const.rucci6n  mamposteria gavionada,   cliques  de

piedra,   mamposteria   de   piedra   bruta,   terrazas   individua]es,   za.njas   de
infiltraci6n,  cerramientos de alambre de ptia,  manejo de vegetaci6n  nativa,

plantaci6n   forestal   y   producci6n   de   plantas.    Para   t.al   componenLe   se
identificaron  las  siguientes  deficiencias  y  erect.os  ambientalcs  descritos  en

siguientes cuadros:

Pa.9ina  I  li  di`  219
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Cucrdro No 54

Desarrouo de Ideritificc.ci6n de DeftcBencias y Efectos para Aspectos
de Aire; Agua; Rest,duos S6ttdos; Sustanctas  Peligrosas., Beg. e
Higi.ene; Riesgo; Suelos y Subsuelos (cucrdro conforms al ANEXO A,
dez cmexo 5 MA del RPCA):

Aire:

FUENTE:  Elaboraci6n  propia eii  base  a  datos  de]  proyecto,

______.   _    _  _  _  __      __   _  _____                 _                                                                                                        '                 `   .----                                                           __`__

1>,ifuia   I   I 5  dii   21 ')
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Cucrdro No 55

Desarrouo cle Ideutlficaci6n de Deftcienctas g Efectos para Aspectos
de  Aire;  Agua;  Residuos  S6Itdos;   Sustanctas;     Pettgrosas;   Seg.   a
Higiene;  Rtesgo;  Suetos  g  Subsuetos  (cucidro  c:onforme  at  ANEXO  A,
det ace)co 5 MA del RPCA):

Agua..

FUENTE:  Blaboraci6n  propia en  base a datos del  proyecto.

NOTA:   en  el  componcnte  2  del  presenle  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° 56

Desarroll.a de Identificac€6n de Deftcienctas y Efectos para Aspectos

l',,p,,,a   I  I (,  dl,   ;i 1')
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NOTA:   ya   que   solo   implica   cl   transporte   cn   carro   cistema   desdf`    1a

estaci6n    de    servicio    hasta    el    area    de    pr()yecto,    con    un    volumen

determinado   por   el   cron()gram£`   y   avance   dc]   pj.tiyeclt),   sin   contar   con

almacenes ni dep6sitos`

Cuadro N° 58

Desarrotlo de Ideut±ficaci6n cle  Defictenci.as g Eifectos para Aspeestos
cze  Atre;   Agua;   Rest.duos   S6lidos;   Sustar.bias     Peligrosas;   Beg.   e
Higiene;  Ri,esgo;  Suel.os  y  Subsuetos  (cucidro  conforrne  al  ANExdr A,
clel anexo 5 MA del RPCA)..

Seguridad e higiene:
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Cucrdro No 6o

D.esa::ollo de Identific:act6n de  Deficienc:tc.s g Efectos para Aspectos

?:.  ?ire;   Agua;   Rest,duos   S36tidos;   Sustanc±as     Peugrosas;  ~Seg.   eH:g.iene;  Riesgo;  Suelos  g  Subsuetos  (cuadro  conforme  aE AREio  A,
det anexo 5 RA del RPCA):

Suelo g subsuel.o..

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   erosi6n,   ayudando   a   la   disminuc]'6n   dc

materiales de arrastre.

a_ornponente   3   "Producct6n  g  Extensi,6n  Agropecuaria  a  ntvet  c±e
Fi.nca"

El       componente       3       c`c)mprende,        ]a       claboraci(.)n        de       cnci]cst.as

socioecon6micas,    difusi6n   del    proyecto,    fortalecimiento   organizacional,

capacitaci6n    en    control    hidrol6gico    forestal,    capacitaci6n    en    sanidad

`anirqal,    m6dulos    pecuarios,    y    de    forrajes    y        sistemas    de    uso    y

aprov:chamienlo  del  agua  de  presas.  Para  tal  comi)onerite  se  idcri(.ific€lron

l`agjiin   I  l'J  du  21`)
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Cucrdro No 61

Desarrouo de Identificaci6n de Deficienclas y Eifectos para Aspectos
de Aire; Agua; Res€cluos S6Itdos; Sustancias  Petigrosas; Beg. e
Higiene; Rtesgo; Suelos y Subsuetos (cuadro conforme al ANEXO A,
det anexo 5 MA clet RPCA)..

Aire..

Pi-'&mfl   I  2()  dl,   211)
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Cucrdro No  62

DdeesaAr;r°.i:°Ad.e..I_:en.t:fi:a.aci6n_?eDeficienciasgEfectosparaAspectos
dHetafetnrep':.pA,.gau.=:.Rae.=:?_uOS=6:tdos,.Sustanctra;-i:t~tgrr~o:i:.rs=C::°Se
H:egzteanne:¥:tEes=^;,S_:enz°.S_.y`Subsuelos(Cuadrocon;:;:::;-:=x9::,
clel anexo  5 MA clel RECA):

Agua:

NOTA:   El   componente   3   del   proyecto      no   aplica   el   {`actor   agua   como

indicador  deficiente.  Debido  a  que  este  componente  realiza  capacitacit)nes

sobre el uso adecuado de este recurso.
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Cucrdro No 63

Desc.rrouo de Identif icaci6n de Defi`ctenclcls g Bitectos papa Aspectos

=e  Aire;   Agua;   Residuos   S6l{clos;   Sus€anctas     Peligrosas;   Beg.   eH:g.iene;  RIesgo;  S3uelos  g  Subsuelos  (cucrdro  conforme  al  ANEX0  A,
czet anexo  5 MA clel RECA):

Residuos s6Itdos..

NOTA:  el  factor residuos  s6lido  no  aplica,  ya  que  la  generaci6n  dc  estos

en  el  area  agricola  es  reutilizada  como  abono   para  cultivos  y  alimento

para el ganado.

Los  residuos  s61ido  producto  del  ganado  (eses)     son  empleados  como

fertilizantes para el agro.

_- . . _ --...------. `,'.--L ----------.--------.- __-._,
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Cucrdro No 64

D_.e_sa::ouo .de ldentif tcaci6n de Def tciencias g Efectos para Aspectos

?:1:ire..  ±:ua;  Restc±uOS   S6lidos;   Sustanctas     Peliirosas;  -Se-g-:-eH]i_g,i=ne;  Ri_es_g_?;  Suelos  g  Subsuetos  (c:uadr'o  conforme  c.i  ;Ref;O  A,

det anexo 5 RA del RPCA):

Sustancies Peltgroscrs :

.....  _                1        i                     -                -                                  .=\

NOTA:   ya   que   solo   implica   el   transporte   en   carro   clsterna   desde   ]a

estaci6n    de    servicio    hasta    el    area    de    proyectt),    con    un    volumen

determinado   por   el   cronograma  y   avance   del   proyecto,   sin   contar   con

almacenes ni dep6sitos.

Cucrdro No 65

D.esp:rolz: cle Identificact6n de Deficiencias g Eifectos para ASHectos

?:.A:re; Agua; Rest,duos S6ttczos; Sustancias  Peugrosis; Sag:aHigiene; Riesgo; Suelos y Subsuelos (cuacEro confiorme at Ainxo
czel anexo 5 MA dez RPCA):

Seguridacl e higiene:
= GO.¢,e"a A6it';/`'dAeuf°a:,;amo

_.- _ -.---.-.----------.----- ` --= ---.-...--.-----.- __`-~..".
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Cucrdro No 66

Desc.rrotto  de Identificaci6n de  DeftciencicLs g Eifec€os para AsffBectos

de  Aire;   Agua;   Resi,duos   S6Itdos;   Sustanc6cts     Pezigrosas;   Se.g.   e
Higlene;  Riesgo;  Suetos  y  Subsuelos  (cuadro  conforme  at  ANEX0  A,
del cmexo 5 MA det RPCA):

R€esgo,

Cucrdro No 67

Desarrotto de Ideritificaci6n de  Deficienctas; y ESectos para Aspectos
cle  Aire;   Agua;   Residuos   S6tidos;   SustancicLs     Peugrosas;   Beg.   e
Htgtene;  Rtesgo;  Suelos  g  Subsuetos  (cucrdro  c:onfiorme  al  ANEX0  A,
dez cme)co 5 MA det RPCA):

Suelo u subsuelo:

Pagina   I !J  dL`  21`)



Lad

_-L-\EL`ill`JL±LIJl` H)   ,\hll`H   N  I  ,\1.  .1"(O  I   t   'i t  i  i{i.\ I  ,,\'  .iw   lt)\   \.  r`l,\NI
L(i-.____ „ )  1\  I  I  ( ,J(  ,,,, „    ,   ,\  " ,B ,,.,,, \.(.,,\  Dl   I,  'i I()

9.-PLAN DE ADBCUAC16N AMBIENTAI,:

81  plan  de  adecuaci6n  ambieiital    de  la  at`(ivldad  dcbcra  scr  conformc  al

articulo  104°  dcl  RPCA,

9.1.-Reiferenc:ta cle los Impactos

Para  cada  uno   de  los   factorcs   (agua,   aire,   residuos   s6lidos,   sustainpcias

peligrosas,  suelosnsubsuelos,  seguridad  e  higiene y  riesgo),  se  desarrolla  a

continuaci6n una referencia  de ]os  impactos.

•    Factor  agua.-en  este  factor  se  hat`c  referencia  a  los  impactos  que  se

pueden   presentarse  en   el  agua  de   los  emba]ses   por  turbidez  `v  la

presencia de coliformes.

•     Factor  aire.-   en   es(e   factor  se   hace   rcferencia   a   los   impaclos   que

genera  los  gases  dc  combustion  del  parquee  automotor empleado  en
el  proyecto  y  las  parLjculas  de  suspension  debido  al  flujo  vehicular

porloscaminosvecinalesquecuentanconunaplataformaripiadade
materiales sue]tos.

•    Factor   residuos   s6lidos.-   en   este   factor   de   hace   referencia   a   los

impactos  de  la generaci6n  de  residuos  s6lido`q  domesticos  tanto  en  el

edificio  central  del  PERTT  como  en  el  areas  de  intervenci6n  directa

del proyecto,  tambien  se cuenta con  la generaci6n  de resjduos  s6lidos

de  plastjcos  y  materiales  de  construcci6n  (escombros)  en  el  area  de
; _  +  _  ____intervenci6n  directa del  pro.veclo.

•    Factor sustancias  peligrosas.-se  hace  referencia  de  los

genera esta factor .por e]  transporte y posib]es derrames

_----.....-.-`------.----.-----------.-I.-------_
Pa.9Jii.1   i  2`S  d\.   21 t)
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•    Factor   suclo   y   subsuelo.,    sc   hacc   refcrencia   de   log   impacto   dc

perdida   de   suelos   por   procesos   erosivos   en   los   taludes   de    los

embalses.

•    Factor  seguridad  e  higiene,~  en  este  factor  se  hace  rcfercneia  a   los

impactos  qu.g  pudieran  presentarse  por  el  mat  uso    y  manipuleo  de

herramientas y  materiales,  ocasitjnando  golpes,  contusiones,  1esiones

y cortes leves,
L`]

•    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.-Acctones o medidas de  Mittgact6n:

Las  acciones  o  medidas  dc  mitigaci6n  para  cada  factor  se  describen  de

maniera general a continuaci6n  dando  mayor 6nfasis de estas mediadas en

PASA.

•    Factor aire,-las acciones o  mitigaciones pftra este factor c,onsistira  en

controles  de  emisiones  de   gases  de  combustion  y   mant.enimientos

mecanicos peri6dicos del  parque automotor empleado en  el  proyecto.

•     Factor   agua.-   lag   accioncs   o   mitigac`iones   consistira   en   toma   de

muestra. y analisis de agua en  tres puntos muestrales ubicados a  .100

in  aguas  arriba  de  los  embales,   en  los  cmbalses  y   100  in  aguas

debajo de  los embalses.

•     Factor  residuos  s61idos.I  Lls  acciones  o  mitigaciones  c

1abores  de  limpieza,  deposici6n,  educaci6n  ambiental

s61idos,  tanto  en  el  edifico  central  del  PERTT  como

intervenci6n directa del proyecto.

rendcn  las I

g##REr*fr.o
sDpi3r',ed:s73'd:
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•    Factor  sustancias  peligrosas.-  1as  acciones  o  mitigaciones  aplicadas

para   este   factor   con   controles   y   mantenimiento   de   los   cisternas
empleados en el proyecto,

•    Factor  suelo  y  subsuelo.-  1as  acciones  o  mitigaciones  a  aplicar  son

las  estabilizaciones  de  los  taludes  de  los  embales  con  revegetaci6n  y

para el control  del  proceso  erosivo.

•     Factor seguridad  c`  higiene.-1as  acciones  o  mitigaci6n   para  evitar  las

lesiones,  contusiones,  cortcs,  golpes  sera  a  t,raves  de  capacjtacit.>n  y

aplicaci6n de las normas de  seguridad ocupacic)nal y EPP's,

•     Factor  riesgo.-   las  acciones  o  mitigaciones  a  asumir  en   est,e  factor

con    capacitaciones   y   ]a.   aplicaci6n    dc    EPP.s   y       las    nomas   de

seguridad.

9.3.-Prioridad de las Medtdas de Mtttgaci6n:

En  el  presente  punto    se  realizara  una  escala  de  priorizaci6n  de   1   a  5,

donde   1   es   el   valor   de   mayt)r   priorizaci6n   y   5

priorizaci6n.

es   el   valor

pF'RTT
8,petraTodAetf+:t,

T,-_

G0ble.r_|0AAat!+:?,?am°¥

9.4.-Plan de Apticact6n y Segulrwieuto Ambientat

81   Plan   de   Aplicaci6n   y   Seguimiento   Ambiental      PASA   se encuen tra
desarrollado  conforme  al  arti.culo  32°  del  RT'CA  en  el  ancxo  TX  del  present.e

Manifiest.o  Ambienlal.

A   continuaci6n   en   el   Plan   de   Adecuaci6n   Ambiental   `qe   dcsarrollan   los

cuadros    con for.me    al   anexo    C    del    anexo    5    del    RPCA,    por   factor   y

componentes del proyecto,

l'ziglna  127  di`  219
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t}6mponente  1  "mdrologia g Obras Civil.es"

El  componente   1  compre  la  construcci6n  de  presas  de  tierra,  adquisici6n

de  un   tractor oruga;  adquisici6n  de  un vibrocompcactador;  adquisici6n  de

una    volqueta.     Para    ta]    componcnte    se    identificaron    las    sigiiientes

dericiencias y efectos ambientalcs descriLos  en  siguientes cuadros:

Cucrdro No 68

D.esarrouo   De   Identificctct6n   De   Deficienctas   y   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,
Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Aire  (Cucrdro conforme at AREXO a, del cknexo 5 un del RECA):

NOTA:  el contenido de  la  tabla es  el  mismo  que  se encuentra 6`n ej  anexo 8

del  a Anexo  5  (MA)  del  RPCA:

PAS, in  I 28  {11,,  ?. I ty
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Cucrdro No 69

Desarrouo   De   Ideritificaci6r\   De   Defitciencias   y   Efectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos, Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Agua  (Cuadro oonforme al ANEXO a, del anexo 5 MA dez RPCA):

NO c6Dlcoilfj#`ii`i%`*rty|Htl:bRE?fi 8*   &
ACC16N

PRIORIDAD TIEMPO  DBADBCUAC16N
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FUENT age a datos del  proyecto.

Cucrdro No 7o

Desarrouo   De   Ideutificaci6n   De   Deficiencias   y   Efectos   Para
Aspec€os  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Residuos  S6ti.dos  (Cuadro  conforme  al ANEX0  89  del  a.Ffexo  5  ]h¢IA

del RECA):
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Cucrdro No 71

Desarrouo   De   ldentific:ac±6n   De   Defieienc€as   y   Eifec:tog   Pc.ra

Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad © Higiene y Riesg®

Sus€ancias Peltgrosas   (Cucrdro coriforme al ANE}X0 a, del anexo 5
RA det RPCA):

Cucrdro No 72

Desarrouo   De   Identific:act6n   De   Deftctenci.as   g   Eifectos   Para
Aspec€os  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Sueto  g  Subsuelo  (Cuadro  coriforme  al AREXO  a,  deg  gfnexo  5  ItRA
czel RPCA):

_ -_ ------..--------..----------------.--------- a .-------.----.---.--.-..---.-.--.--, t --..---- i ---.-. r.` ------- _-r
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Cuedro NQ 73

Desarroll.o   De   Ideutificaci6n   De   Deficienc{as   y   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Seguri.dad .F  Htgtene  (CuacEro  conforme  al AREXO  8,  det anexo  5

un det RpdA):

Cucrdro No 74

D_esarrollo   De   ldenttficact6n   De   Defic{encias   g   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustan®ias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Riesgo  (Cucrdro conforme cll AREXO a, det anexo 5 MA dez RECA):

I,;,a,,,a  ljl  dl,  2'q
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Componente 2 "Forestctt g Mane`jo de Recur'sos Natut.ales''

El  componente  2  compre  construcci6n  mamposteria  gavi()nada,    cliques  de

piedra,   mamposteria   de   piedra   brulti,   terrazas   lndividuales,   zanjas   de
infiltraci6n,  cerramientos  de alambre  de  ptla,  manejo  de vegetaci6n  nativa,

plantaci6n   forestal   y   producci6n   de   plantas,    Para   tal   componcnte   sc

identiricaron  las  siguientes  deficiencias  y  efec`tos  ambicritales  dc`c;c`ritos  cm

siguientes cuadros:

C}uadro N° 75

I)esarrouo   De   Identificac{6n   De   Deftciencias   y   Efectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,
Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Aire  (Cuadro coriforme al ANEX0 8, clel anexo 5 un del RPCA):

NOTA:  el  contenido de  la  tabla es el  mismo que  se  encuentra en  el  anexo a

del  anexo  5  (MA)  del  RPCA:

i

g   pF.RTT   _9
:Gople.r_TOAA^U{::,?

Optal    de  Tari/8
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Cucrdro No 76

D.esarrouo   De   Ide"flficact6n   De   Deftcienctas   g   Bfectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Agua  (Cucrdro coniforrne at ANBX0 a, del anexo 5 un del RPCA):

CODIGO

FUENTE

ACC16N
MEDIDA

Elaboraci6n

PRIORII)AD

propia en

TIEMPO DE TIEMPO  DE
FECHA

-_TEC.i_|
ADECUAC16 ADBCUAC16N

N FBCHA  INICIO,",,,",;,i,,.!,,,,A,lf,llt:"."" k,,.„COi`!i;ll;i!i?)I,,,:NCI,usl6N"-*`'!#,,„.i,I.    -" REVIsloN/rrvsFE¢¢I6N

`

I,    I,Ill.       ,{Ir.y,,ht.,,,,   „,ti.#,,       ,    .d.i,,,#,      ,H`     :.
.,i:,    .

base a dato
rpl" lil.ii  I      iilr\l   ...I    I  *  I.WJ   :,il*iEil:ft:1;.'    'I;irre`Il;I

#,lt,I",,)l(,".,c.l`.i,.iH%(#,i i,I,i;.t',141,.

I-
del  proyecto.

diErfu,m4i'Leat±

Cucrdro No 77

D.esarrouo   De   ldentificac:t6n   De   Defictencias   g   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

R_es.tduos  S6udos  (Cuadro  confiorme  clt AREXO  a,  det anexo  5  fyIA
dez RPCA):

Pf.lf`ll1<1   I j3  dt:  21 t}
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Cuadro N° 78

D_esarrouo   De   Idletitlficcict6n   De   Defictenci.as   y   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Sustancias Peligrosas  (Cuadro conforme al AREXO a, del anQtto 5
MA clet RPCA):

Cuadro N° 79

D.esarrouo   De.  Identific:aci6n   De   Deficiencias   y   Efectos   Para
A§peccos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancia§  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

S:eta  g  Subsuelo  (Cuadro  conforme  ci.I ANEX0 a,  det anexo  5  un
del RPCA),

-_-_----L-,-..-------------.-._..-
r'afinti  i jJ  di`  219



M A N 11.' I I . S   1`0   .,\ r\.I B I I.. N  I   .\ I•u    i   iii   .I\r\.ii!Ii'.N   I   .\1.1`1`0`   I    (  `|(   t   l{li`l   ,.\1'1{   \(    li  1\    \.   M,/\`l     lr)   1`,  I  I.(in,.\l      I)111,\   `111}(    I     I    \(    .i\   DI    I      Rlr)

€++a: --.----....-----.....-,. __.. .

Cucrdro No 8o

I)esarrol,lo   De   lclentificac€6n   De   Deficiencies   g   Eifectos   Parch
Aspec€os  De..  Aire,  Agua,  Residues  S61idos,  Sustancias  Peligr®sas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Seguridacl  e  Higtene  (Cucidro  conforme  az ANEXO  a,  del  anexo  5
MA det RECA):

Ctwadro N°  81

Desarrouo   De   lderittficc.ct6n   De   Defic:iencias   y   Bifec:tos   Pc.rc.
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,
Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y`Riesgo

Rtesgo  (Cucrdro conforme al ANEX0 83 deg amexo 5 rm del RECA):

PAgina   I `3.5  di'  219
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Componente   3   "Produccl6n  y  Ex±ensi.6n  Agropecucula  a  nive{  de
Fi.nca,,

El       componente       3       comprende,       1a       elaboraci6n       cle       encucst.as

socioecon6micas,    difusi6n    del   proyecto,    fortalecimiento   organizacional,

capacitaci6n   en   control   hidrol6gico    forestal,    capacitaci6n   en    sanidad

animal,    m6dulos    pecuarios,    y    de    forrajes    y        sistemas    de    uso    y

aprovechamiento  de,I  agua  de  presas.  Para  tal  componentc  se  idcntiricaron

las  siguientes  deficiencias  y  efectos  ambientales  dcscritos  en   siguientes

cuadros:
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Cuadro N° 83

\   \1  'li(    Ill   \(    ,,\   Dl    11?10

Desarrouo   De   ldentificaci6n   De   Deftc±enc±as   u   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S6lidos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Agua  (Cucrdro coriforme al ANEXO a, det anexo 5 MA del RPCA):

N® c6DIGo ACC16N PRIOREAD
T_;.E=-;_;_ADECUACI6

--_  ______-_    ._   ITIBMPODEADUACI`

FBC.HA RECTA
MEDIDA

N
BCONFECHAINICIO CoNCI,US16N REVISION/INSPB.CC16N

",-,,I,lLil,1...I"if            ..

11

(I     '1

I

I,"  ,i  I",,,

all,,:jt',1,",\J!:,I,,`,ll,i,lI,,I,I,,I,lil,II

m'
';i)i

i;.ii,I,I

I

I (i,l'~L'lt,

)

i:..,I."..ri"..b,",.   `      ,,#1..I,,i*.a;
%Itthii`    tryi[,     Lh,i.i,          .,„!¥fi   rty',`,€,,.t'i}Hg,±!ng

iilf|L!    1'',  ,,  ,{*`,   „  I      „    tlT.t`#l#H #*,,/
11'

J €1
1'

FUENTB:  Elaboraci6n  propia en  base a  datos del  proyecto.

Cuadro N° 84

Desarrollo   De   Ideritifitcaci6n   De   Deficienctc.a   y   Eifectos   Para
Aspectos  De..  Aire,  Agua,  Residuos  S61idos,  Sustancias  Peligrosas,

Suelos y Subsuelos, Seguridad e Higiene y Riesgo

Residuos  S6Itdos  (Cuadro  cor\forme  al ANBXO  8,  deB  ane3co  5  MA

del RECA):

NO c6DIGO ACC16N PRIORIDAD
T=p-:=T'      TIEMPODEADBCUAC16N

FacRA
MEDIDA AI)ECUACION FECHA INICIO

CONCLUSION

•':,:fiII
i!.lrl);

i[ijtil
Tit!rt[     „   i,!l    :i  .,   .   ,,    ,    ,   I.,   h,.i,S   .i,

FUENTE:  Elaboraci6n  propia  en  base a  datos del  proyef,to.
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1o.-. pRoaRAMA DE MONIT`oREo:

Bl programa de monitoreo propuesto por la A,O.P debera ser presentado en

el  formato  del  anexo  C,  Para  el  caso  del  presente  manifiesto  Ambiental  se

presenta  los  programa  de  monitoreo  en  base  al  anexo  C  del  anexo  5  del
RPCA.  Elaborando cuadros por componentes.
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11.-DATOS DE LOS CONSULTORES:

Fecha cze entrega c!ez uranjfies€o Amb{enta{,. Tja. -  19  -10 -2011

Lwgar.'Tarija.

Responsables del I.Iencrdo del Mawifiesto Amb±ental..

CONSULTOR  1

IVontbres # Apezz{c!os.. Jaime Andres Baldiviezo Rafia,

Pro/es£6ri..   Ingeniero  Foresla]              N° cze Regt.stro  corist{Ztor..171141

Departamen€o.. Tarij a                             Czttc!clcz.. T€irjj a

Dom€ciz{o..  Av.  Potosi  N°  0348            Zona.. La  pampa

re!6/ono.. (5914)  6645601                     Fee.. (5914)  6645601(5914)

Cezttzclr..  (5914)  76181445                      Cast.Zza.. N/N

e-ma{Z..jaimeandres_baldiviezex@yahoo.com.ar

CONSULTOR 2

JVombres g Ape{Z{c!os.. Manuel Campero de Aguirre.

Prop esi6n..  Ingeniero Quim±co           N° de Registro consuitor.. ±7977

Depcrrtcrmen€o.. Tarij a                              Czttczclcz.. Tarij a

`Domfc€Z{o..  C/  O'Cohnor N°  150        Zoncl.. Las  panosas

Tez6/orio.. (5914)  6635332                    For.. N/N

Cezt{Zar..  (5914)  70213409                       Ccrs€Zza..  N/N

e.ma{Z.. macabe61@hotmail,com

NOTA:  Vcr anexo X documentaci6n de  los consu]tores ambientale`Q,,

PEIr€.FTT`
de`§:etran/°d;eu";°a;,:am°
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12.-DECIARATORIA JURADA:

DBCLARATORIA duRADA
__..I

Los suscritos  lng.  Jaim.e Andr6s  Baldiuiezo  Raiirl:  Ing.  Msc,.  Manuel Crimpero 'l\

b

de  AguiiTe,   erL  calidad   de   responsables   t6crvicos   de  la,  elaboraci6n   del

MANIFIESTO AMBIENTAL g  el Ing.  Pasal.al Ve,ldsquez Osorio  en Calidac]  de

Represeutante  Legal  del  Programa  Ejecutiuo  d.e  Rehabtlitaci6n  de  Tierras

Tarija  PERIT  damos  fe  de  la  uerdad   de  1,a  irLform.act6n  det,allada  en' el

presence  dooumerLto  g   asurndmos  la  responsabilidad  en  caso  de  rLo  ser
euidente el tenor de este MANIFIBSTO AMBIENTAL.

Por  otra parte  asumimos  la  resporLsabtlidad  sobre  el  oumplimien,to  de  la`s

medidas propuestas en el MANIFIESTO AMBIENTAL.

FIRMAS:

llag,,t`,   i J7  (J|,111)
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FOTOGRAFiAS coMpoNENTE HIDROLOGiA ¥ oBRAs cIVIEdE.rs
SUBCUENCA RIG CAMACHO

NOTA:  Los iconos representan las ubicaciones de los embalses:

a    EI  Colectivo,

•    LaFiera.

•   LaJarca.

•    Callotical.
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ForoGRAFiAs cOMpONENIE HIDROLOciiA y OBRAs cIVILEs
SUBCUENCA R16 CAMACHO

NOTA:  Los iconos representan  las ubicaciones de los embalses:

•   Trincheras.

a    Calderillas.

•   Tunal.

PERTT
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FOToaRAFiAs cOMpONENTE HIDROLOGiA y OBRAs CIVII,Es
SUBCUENCA RIG CAMACHO

Fotografia: Vista  Panoramica del  emba]se  Callotical,  Subcuenca rio
Camacho.
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FOTOGRAFfAS COMPONENTE HIDROLOGIA Y OBRAS CIVII,ES
SUBCUENCA RIG CAMACHO

Fotografia: Vista Panoramica del embalse La |Jarka,  Subcuenca rio
Camacho.
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ESTADO  PLURINACIONAL  DE  BOLIVIA
MINISTERIO  DE  GOBIERNO

VICEMINISTEF3lo  DE  DEFENSA  SOCIAl_
DIF3ECCION  GENERAL  DE  SUSTANCIAS  CONTF30LADAS

CERT!FICAD®  DE  IRESCRIPG!®N
Nombre o  Raz6n  Social

pRo`GRAMAEJ`ECu,TIVO`DEbBf;.g!%~% TAcl®N  DE  T}'E`RRr#S  TA.,R.`lJ,A
n

.`+`A{§,`;SEJ;j*iTR;Rriw;6'``A;§i:``k`'m;i.i.t2ifr6:.-A\`TQ'`M`ifi:tii*-.As
Rubro              islN  FINES  DE  LUCRO

Numero de  Registro
6'ooo-,0,,8r6Si.S?i,'bL,43

Sustancia                               ,     Tipode  susl.incia

:    Cg.t,?,goria    !Calegorla  Espeglal

Area           !URi3ANO

Representante  Leg€.t!
.(~T.ILu.±[LFLO~P~E.ELT_Q..94F}LOSVILLAVALDEz
iwILBER  CONDORI  MORA

SUSTANCIAS  CONTROLADAS  QUE  LE  HAN  SIDO  AUTORIZADAS  A  MANIPuLAR  CON  FINES  LICITOS

DIESEL                                                                              .S                  }N

NOMBRE
cA-wipAM-Eri.t-a.-DETF{A.BAj.d

cA.M PA.wiEinfd.tjE  TRABAjoI.-'-.--------.-...-...-....---.-,.-...-...-.-'CAMPAMENTO  DE  TRABAJO
.I-._ .-.-.-.-.-----.--.-.---...-. _._..    .

8-A#~:£#E{#RE:-::-A:A:g

=1=

\,

!   U''ldad   ,  Es::na'(1,?na#os  i                               Sin6nlmo  o  produclo  Terminado

f
ll  I                                     1 9990  octDir:SEL

SUCuRSALES
r
I

-i

;``i:,:fy::I:`;,`
r,.,`/+

DIRECCION
AJCHANl

lil6uAYPoll_A
A'il-Lb`o'  ``_._  .-.-.--.-.-- '.r ...-.---...----          `.     -'

ONA  ALTA-SAMA  .  ISCAYACHl
lNOS  SUD-PAF20UE  URBANO
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'/./
fllsTRITAL  DE  TAF3lJA

Fecha  de  Emisi6n..13/10/2011
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k[j¢Ow¢^nrr7,rrs"TA/r^`i'tuA
I/w-, 6-" a ,,,,,,.,, A („„„
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EPRESENTANTE  LEGAL JEFE  DISTF3lTAL pF,Rll
B,petran,adAeL,+:;,7:
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PIAN DE sEauRIDAD E HIGIBRE INDusTRIAL

MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTF;

1.-  ASPECTOS PRELIMINARES:

El    presente    manual    esta    basado    en    el    sistema    de    Clasificaci6n

lnternacional de Seguridad,  contemplando los siguientes puntos.

2.-   MIS16N, OBUETIVOS:

La   misi6n   del   Programa   Ejecutivo   de   Rehabilitaci6n   de   Tierras   Tarija

PERIT,  es generar valores y conocimientos crecientes para  sus empleados

a  traves  de  su  accionar  como  programa lider en  el  manejo y conserva.ci6n

de   suelos,   subcuencas,   reforestaci6n,   otros,   televisiva,   brindando   una

maxima seguridad para sus empleados,

3.-OBUETIVOS:

Promoversaludyseguridaddesustrabajadoresentodoslosproyectosque
art ---- _  _1  -----encara el PERTT.

4`;- POLfTICA SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE:

81  Programa Ejecutivo  de  Rehabilitaci6n  de Tierras Tarija,  ha  d

PERTT  . €
GobleJno  Auf¢norrio  p

Tar,la      inDp'al   de

esarrollado
el   presente   manual,   con   e]   finalidad   de   proveer  a   sus   empleados   un

_ '  _  n--`-.  \, L+\^\^\J

documento  de  consulta  que  facilite  su  difusi6n  y  entendimiento  de  las

politicas,  normas y procedimientos  de  seguridad,  que  son  necesarias par'a
efectuaruntrabajodemaneraapropiadayeficienteensuareadelrabajo.
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fuerza  exterior,  que  pueda  ser  determinada y  sobrevenida  en  el  curso  del

trabajo,  son denominados accidentes.

ACTOS IIVSEGUROS:

Actos     o     compartimientos     que     resultan     debido     a     un     inco]-recto

entendimiento y/o  cumplimiento  de  los  procedimientos,  reglas  o  pract+icas

de  seguridad  que  pueden  conducir  a  una  lesion  6  a  la  ocurrencia  de  un

incidente/accidente.

Lasiguientelistamuestraalgunosdelosactosinsegurosmascomunes:

B>   Realizaci6n  de  Lina  acl]vidad  o  larea  no  aulorizada.

fy   No prestar la atenci6n o no asegurar e] equipo,

¢  Trabajar sin el equipo de protecci6n personal.

DImpacientarseoapresurarseenlarealizaci6ndeltrabajo.

dy   Realizarjuegos o bromas en la ejecuci6n del trabajo.

+   Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

fyUbicaci6ninadecuadadelpersonalalrealizaruntrabajo,

+  No  ajustarse  a los procedimientos y Normas de  Seguridad  de  la

empresa.

P   Uso inapropiado de las herramientas manuales y e]ectricas.

EP   Falta de capacitaci6n para desarrollar una tarea.

l'Agina   I 78  dt`  219
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CUASI-ACCIDENTE

Un   incidente   que   no   resu]to,    pero   pudo   haber   resultado   en    !esl6n,

enfermedady/odafioa]medioambienteop6rdidasecon6micas.

CAUSAS BASICAS

Sonaquellasquerespondenalascausasrealesquesemanifiestandetras

de   los   sintomas;   a   las   razones   por   las   cuales   ocurren   los   act.os   y

condiciones   inseguras;   a   aquellos   factores   que   unas   ves   identificadas

permiten un control significativo.  Estas causas  basicas estan,  al igual que
las inmediatas, clasificadas en dos categorias:

l'*g;na  179  dL`  219
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CAUSAS INMEI)IATAS:

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  contr.ibuyen  directamente  a  la  ocurrencia  d()  un

accidente,

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.

£9E±isi9±esjBs9g!±±:a8j±pi9alan

P   Cubiertas o equipo de protecci6n inapropiada.

P  Equipo, materiales 6 aparatos defectuosos.

+   Limpieza pobre o deficiente organizaci6n de los elementos en el sitio

de trabajo.

+   Exposici6n a la radiaci6n solar.

B+   Iluminaci6n y ventilaci6n defectuosa.

+   Programas de informaci6n y sefializaci6n insuficiente.

fy   Cables electricos rotos o excesivamente deteriorados.
PERTT
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EI   Gerente  Tecnico/Responsable   de   Recursos   Humanos  a  la  vez  es  el

encargado  de  realizar  el  desarrollo,  la  promoci6n  y    la  divulgaci6n  de  la

poljtica de seguridad de la empresa (PERTT).

~

8.-sEGURIDAI> DEL pERsorvAL:

Laseguridadde]personalseregirabajolossiguientesparametrosque

indica el presente manual,

8.I.-   PROCESO DE INGRESO DEL PERSONAL:

8.2.-  ExrfuENEs MEDlcos

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   (ejemp]o PROSALUD,  SUSAT)  6 a trav6s de  su  seguro medico.

8.3.-  ARCHIVO PERSONAL

Todo  empleado  y/o  funcionario  debera

debe reunir como minimo los siguientes
``,

contar  con  un  archivo,  el  mismo

documentos:

+   Curricu]o Vital (historia]  medico),

+   Resultado del examen  medico.

+   Registro de vacunaci6n.

P   Copia del Carnet de ldentidad.

i>   Copia de Certificados de cursos o entrenamiento

seguridad laboral, industrial,  otros relacionados).(referente.s a

l'tigma  182  dc  219
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P   Registro de felicita:jones y/o llamadas de atenci6n (sobre su

comportamiento en cumplimiento a normas y manuales de

seguridad e higiene laborar y/o industrial).

8.4.-   EINTRErvAMIEIVTO DE SEGURIDAD:

El  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

Tecnico/Responsable      de      Recursos      Humanos      del      PBRIT,      este

f2jntrenamiento   incluira   los   procedimientos  y   mecanismos   de   segui-idad

establecidos  para  cada  actividad  de  trabajo,  el  conocimiento  del  uso  de

equipos de protecci6n personal.

9.-   EQUIPOS DE PROTECC16IV PERSOIVAL (E.P.P.)

Blequipodeprotecci6npersonal(E.P,P.)deberaserutilizadoparaproteger
I,\    ;_I-__-_±_1        ,     r,     ,               Ila  integridad

existentes.
fisica  de  los  trabajadores y/o  funcionarios  contra los  riesgos
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Los   trabajadores   deben   usar,    como    minimo,    el    siguien{e   equipo   de

protecci6n personal durante las operaciones de campo normales.

¢  Botas de cuero anti-deslizantes con   punta acerada.

+   Cascos de Seguridad.

+   Ga fas de Seguridad.

Para    operaciones    especiales,    los    trabajadores    deberan    utilizar   el

siguiente equipo adicional.

+   Cintur6n o arn6s de seguridad y linea de seguridad.

+  Cintur6n/faja lumbar o de fuerza.

10.-   INSPECCIONES DE SEGURIDAD:

Al  menos  una  inspecci6n  de  seguridad  debe  ser  realizada  mensualmente

para revisar y verificar el  cumplimiento  de  los  estandares  de  seguridad  de
la empresa,  la inspecci6n  estara  a  cargo  del  Gerente T6,cnico/Responsable

de  Recursos  Humanos  remitiendo  una  copia  a  regencia  general  y  cada

encargado de direcci6n , unidad y dependencias.
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11.1.-PRECAUCIONES GENERALES:

1.   Todo   peligro   o   incidente   relacionado   con   incendios  o   explosiones,

debera         ser         reportado          inmediatamente         al         Geren t.e

Tecnico/Responsable de Recursos Humanos de la empresa.

2.  La   prevenci6n   de   fuego   es   muy   importance   por   tanto   debera

practicarse  la  limpieza,  el  orden  y  el  mantenimiento  de  log  equipos.
Deberan  seguirse  los  programas  correspondientes  para mantener el

riesgo de inc;ndio al minimo.

3.    La  inspecci6n  y  mantenimiento  de  todos  los  equipos  de  protecci6n

contra   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 cont.ra incendios.

5,   El  equipo  de  protecci6n  contra incendios  debera estar di
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7.  Todas   las    salidas    de    descarga   de    los    extintores   deberan    ser

mantenidas libres de obstrucciones.

8.   Ninguna  reparaci6n  debera  ser  realizada  en  la  cubierta  exteri(>r  de

los  extintores  por  personal  de  la  empresa,  dichas  reparaciones,  si

son necesaria.s deberan ser hechas pcir 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  vehiculos   de   la  empresa  deberan   ser  provistos   con  un

extintor portatil,

12. Los circuitos electricos no deberan ser sobrecargados.

11.2.-   SENALIZAC16N DE SEGURIDAD:

Los carteles y sefiales son  importantes para el establecimiento de areas de

trabajo    seguras,    todos    los    equipos,    deposito    de    materiales    (cables,

enchufes   etc.),   deberan   ser  sefializados   haciendo  uso   de   los  carteles   o

sefiales  correspondientes.  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.
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"EXTIIVGUIDORES  AIVTI  -  IIVCEINDIOS"   Debe   apuntar  con   una  flecha

hacia el extinguidor.

Ademas  requiere  de  una  etiqueta  de  inspecci6n  en  la  que  aparezca  si  la

inspecci6n    rue    realizada    del    aparato    ha    sidt)    realizada    mensual    /

anualmente.   Bsta  etiqueta  debe   tener  las   inic`iales  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  ba`sicos  relacionados  con

aspectos  tales  como  clasificaci6n  de  fuego,  tipos  de  agentes  extintores,

precauciones generales y otros:

CLASIFICACIC)N DE FUBGOS

Fuego Clase A:

Papel,  madera,  textiles,  gomas,  etc.  Para extinguir emplear agua,  espuma,

o liquidos base agua.

Fuego Clcrse 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  eficiente  en  este  tip

menos que sea empleada atomizandola o nebulizandola.

I.-``i

PF,RTT
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Fuegos Clase C:

Equipos  el6ctricos,  presencia  de  fluido  electrico  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  electrico.  Todos  los

extintores   de   Halon   deberan   ser  empleados   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 tierra.).

TIPOS DE AGENTES EXTINTORES:

Polvo Qutlvico 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 CarborLo:

Este   agente   acttia   remplazando   el   oxigeno   por   di6xido   de   carbono.

Altamente  efectivo  en  control  de  fuegos  clases  C  en  areas  confinadas

puede ser empleado para control de fuegos clase 8

``  de extintores de PQS o espuma.

Pero
ibilidad
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11.4.-ORDEN Y LIMPIEZA:

1.   Mantener el orden y la limpieza es uno de  los metodos mas 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  traves  de  la
acumulaci6n de combustible vegetativo.

11.5.-FUMAR:

I.   Sefiales de  no  fumar deberan  ser ubicadas  en  todas  las areas  donde

esta     prohibido     fumar.    (Ej.      Ambientes     cerrados,      areas     de

almacenamiento de material cables, enchufes etc.).

2.   Cigarrillos,  fosforos  y  encendedores  estaran  prohibidos  en  las  €.ireas
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ANEXO VIII
PLAN DE

CONTINGENCIA
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PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO "RESTAURAC16N Y MANE`JO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA
` . DEL R10 CAMACHO"

-:.,.:.:.`,:-:-,::-:.,,-'.

1.-INIRODUCC16N:

EI    Plan   de    Contingencia   esta   disefiado   de       tal   manera   que       la

administraci6n  (PERIT)  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,  tecnicos y econ6micos necesarios.

2.-OBnTlvos:

El 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.
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3.. CONSIDERACI0NES GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

Bl   presente   Plan   de   Contingencias,   es   elaborado     con   la   finalidad   de

facilitar   los    mecanismos    para   control    de    los    riesgos   que    pudieran

suscitarse  dura.nte  el  desarrollo  y  ejecuci6n  de   las  actividades  obra.s  o
~
proyecto del Programa Ejccutivo 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   readecuar   las   acciones   del   Plan

Contingencia.
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En  tal  sentido  se  ham  e]aborado  Planes  de  Contingen(.ia  para  cada uno  dc

estos de riesgos identificados,  los mismos se describen a continuaci6n:

4::.:___P_±N     DE     CONTINGENC}IAS     EN     C;Ago     DE     LBSIORES,

CONTUSIONES CORPORALES:

Las acciones a seguir ante el posible surgimiento de eventualidades de este

tipo 8e consideran las siguientes:
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4.1.1.-Personal g equipos winimo necesGg.rio..

EI  PERTT  proporcionara   botiquines  de  primeros  aurilios  de  acuerdo  al

numero del personal.

4.1.2.-Medidas Preuentivas:

ip  Concientizar al  personal  para que  este  realice  el  trabajo  bajo  niveles

de seguridad optima..

+  Capacitar personal en primeros auxilios.

B  Proporcionar y controlar el empleo de ropa y equipos de seguridad de

acuerdo a la actividad que rea]iza  (ejc.  Para t.rabajos de campo botas

anti-deslizante y punta acerada de cuero, cascos de seguridad).

4:`2=_P_#_N_D.E_c_:gNT|NaENCIAENCAsoDEBROTESDE
BNIBRMEDADEs aASTRlcAs9 REsplRAToiniri;Giii;:Es :

En  caso  de  acontecer  este  lipo  de  everitualidad,  se  debera  proceder  de  la

siguiente forma:

P   Notificar  al  T6cnico   Responsable,   quien   clara  la  voz  de   alerta  al

centro de Salud mas cercano.

Eb   Evaluaci6n de la gravedad y magnitud de la enfermedad,

+   Bvaluar al resto del personal y determinar grado de infestaci6n.

EP   Eliminaci6n del vector y/o fuente de infecci6n.

E
PAgjn@   19S  di`  219



MANIT-.lI.?STo  AMBI[;N.T.^] ,   `rJR()\'1..:t,` rt.)  R[.s'r'^l iR  J\t  .it-,IN  \'  r\i^Ni   jo  iN 1  i.`( ;R7\I ,  I>i.I   ^  ,i( H}(.ui :`(..A  Dr.I ,  R io

( ` r^` r` i r^, `, ' I  : r\ ` t               ---------                                                                                                                                                                                                                  _  _ _ _ _ _ _ _ _

El  responsable  del  centro  de  salud  mas  cercano  donde  se  dio  la  voz  de

alerta   procedera   con    la    evaluaci6n    de    los    brotes    de    enfermedades

contagiQsas  y  pondra  en  alerta  a  la  poblaci6n  en  base  a  procedimientos

establecidos para este acontecimiento.

4.2.1.-Personal y equlpos rrrinimo necesculo:

+   Facilidades   m6dicas   y   de   primeros   auxilios,    medicamentos.en

general.

+   Insecticidas,  para control de vectores de  acuerdo a las amenazas de

la zona.

4. 2.2.-Mecli,das Preveritivas:

P   Diagnostico medico del personal.

ip   Control sanitario de los ambientes y del personal.
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D   Bvacuaci6n a los afectados hasta un centro de salud.

i*`' Notificar y traslado a un centro especializado  en caso de  internaci6n

de emergencia.

rty   Notificar a las autoridades de trinsito locales.

+   Evaluar   el   dafio   sufrido   al   vehiculo;   retirarlo   del   lugar,   previa

autorizaci6n de la entidad policial.

De  acontecer  estas  rontingencias,  se  hard  e]  rrpt)rlc  ill.medi2ito  al  T¢cnico

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 las causas del incidente y se procedera al retiro del vehiculo del

sector.
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P   Instalar sensores de alta velocidad.

4.4.-PIAN DE} CONIINGENCIA EN CAS0 DE INCBNDI0S:

Para  las  eventualidades  de  incendios  el  Plan  de  Contingencia  contempla

los siguientes procedimientos:

+  Voz de alarma.

+   Notificaci6n al Tecnico Responsable de la empresa.

ES   Identificaci6n el origen y causas del fuego.

EP   Evacuaci6n del personal en riesgo.

+  Atenci6n de victimas.

*  Aislar el area afectada,  retirar equipos o materlales.

+   Realizar procedimientos de control del fuego.

Al acontecimiento  del  inicio de  incendio
(fuego),  se  clara la voz de  a.1erta.  El

personal   que   se   encuentre   en   el   area   amenazada   abandonara   sus
actividades,  dirigiendose a un lugar seguro,  fuera del alcance del incendio.

Se  notificara inmediatarnente a la unidad  de  Bomberos de  la zona, Tecnico

responsable  del  area comunicara  del  suceso  al  Representante  Legal  de  la

empresa  y  se  realizara  la  primera  evaluaci6n  de  la  gravedad  y  magnilud

del  evento.  En  caso  de  tener  conocimiento  tomar  medidas  de  acci6n  para

controlar el incendio.
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4.4.1.-Personctl y equipos rrrinimo necesario..

S   Conformaci6n y   capacitaci6n de la Brigada contra incendios.

P   Equipo de comunicaciones.

*
`P   rlerramientas bate fuegos,  mochilas, otros,

ky   Ropa  trabajo  e  indumentaria  de  seguridad  (bota,  barbijos,  ga fas  de

protecci6n,  etc.),

+   Botiquin de primeros auxilios.

D   Extintores manuales.

4.4.2.-Medi.das Preventivas:

b  lnstalaci6n de extintores en las areas de mayor vulnerabilidad.

it   Instalar sefializaci6n de ubicaci6n de los extintores.

+   Capacitaci6n en el uso de extintores.

*   Formaci6n y capacitaci6n de una brigada de bomberos.
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B}   Instalar sensorcs de, alta vc]ocidad.

4..4.-PLAN DE CONTINGENCIA EN CAS0 DE INCENDIOS..

Para  las  eventualidades  de  incendios  el  Plan  de  Contingencia  contempla

los  siguientes  procedimientos:

rty   Voz de  alarma.

ES   Notificaci6n  al T6cnico  Responsable de  la  empresa.

fry   Identiricaci6n  el origon y causas del  fucgo.

try   Evacuaci6n del  personal en  riesgo.

+   Atenci6n de victimas,

E}   Aislar el area afectada,  retirar equipos a  materiales.

fy   Realizar procedimientos de control del fuego.
PFJ:ll.,i..

i  GO_b,.in,   Af .... nrtm.  t,rh
de:dz.,a       rn

Al acontecimiento del  inicio  dc  incendio  (fuego),  se  clara la voz de

personal   que   se   encuentre   en   el   area   amena7,ada   abandonara   sus
actividades,  dirigiendose  a un  lugar  scguro,  fuera del  alcance  dcl incendio,

Se  notificara  inmediatamente a  la unidad  de  Bomberos  de  la  zona, Tecnico

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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rsl   Instalar se.nsores dc alta velocidad,

::t-

4.4.-PIAN DE CONTINGENCIA BN CASO DE INCENDIOS:

Para  las  eventua]idades  de  ]ncendjos  el  Plan  de  Contingencia  contempla

los  siguientes  proceclimientos:

I   +   Voz de alarma.

+   Notificaci6n al T6cnico Responsab]e de la empresa.

Efty   ldentificaci6n  el  origen y  causas  del  rucgo,

+   Evacuaci6n  del personal  en  riesgo.

+   Atenci6n  de victimas.

P   Aislar el area afectada,  retirai-cquipos o materiales.

S   Realizar procedimientos de control del fuego.

::rasco°nnat]ec;I:en:: deei:=Lec::r:e ::Ce:]dL:r(::e8a°iesne:::a: ]aa::Zn::na:::tasuESL         /.
actividades,  dirigiendose a un lugar seguro,  fuera de]  alcance del incendio,

Se  notificara  inmediatamente a  la unidad  de  Bomberos de  la  zona,  T6cnico

responsable  del  area  comunicara  del  suceso  al  Representante

empresa  y  se  realizara  la  primera  evaluaci6n  de  la  gravedad

del  evento.  En  caso  de  tener conocimiento  tomar  medidas  d

controlar el incendio.
::oi,:a:fdg:i,:,::
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4.4.1.-Personat y equi.pos rrinimo necesario:

P   Conformaci6n y   capacitaci6n de la Brigada contra incendios,

P   Equipo de c6municaciones.

+   Herramientas bate fuegos,  mochilas, otros.

+   Ropa  trabajo  e  indumentaria  de  scguridad  (bota,  barbijos,  ga fag de

protecci6n,  etc.).

ky   Botiquin de primeros auxilios.

S   Extintores manuales.

4.4.2.-Medidas Preventivas..
!f`.!
`,I,.

S®Insta|aci6n de extintores en las areas de mayor vulnerabilidad,

rty   Instalar sefializaci6n de ubicaci6n de los extintores.

iD   Capacitaci6n  en el uso de  extintores.

D   F`ormaci6n y capacitaci6n de una brigada de bomberos.
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ANEXO IX
PLAN DE APLICAC16N Y

SEGUIMIENTO
I..€}

AMBIENTAL

-e------------------,-.----
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PIAN DE API,ICACI`6N Y SEGUIMIENT0 AMBIENTAL PASA

PROYECTO "RESTAURAC16N Y MANEUO INTEGRAL DE IA SUBCUENCA
DEL RIO CAMACHC)"

1.-ObJethos:

El   presente   Plan   de  Aplicaci6n  y   Seguimiento   Ambiental   PASA   ha   sido

elaborado  en  base  a]  Reglamento  de  Prevenci6n  y  Control,  definido  en  el

Articulo  32° y cuyo  objetivo es el de  controlar y garantizar el  cumplimiento

de   medidas  y  acciones   de   protecci6n   con   la   finalidad   dc   brindar  una

correcci6n  de  factores  ambientales  ante  los  posibles  impactos  negativos de

las actividades del  Proyecto.

EI  Plan  de  Prevenci6n y  Mitjgaci6n  que  es  desarrollado  de  tal  manera  que

facilita  la  evaluaci6n  de  los  impactos  reales,  adoptando y  modificando  ]as

actividades del  Proyecto,  durante  las etapas  de  implementaci6n,  operaci6n

y mantenimiento.

EI  Plan  de  Aplicaci6n  y  Seguimiento  Ambiental  PASA  es  el  resultado  cle  la

identificaci6n  de  los  factores  ambientales  frente  a  los  potenc`ialcs  impactos

resultantes de  lag 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:

ky   Controlar  y  garantizar  el  cumplimiento  de  las  medidas  de

protecci6n y correcci6n planteadas en el en el punto 8 del

b   Reducir    al    minimo    el    impacto    en    el    medio    ambi

actividades preventivas para la alcanzar la conservaci6n

del area de influencia del proyecto.

GOE,f.':',`dr;
peft!evc`ci6n
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ES   Velar  la   salud   del   personal,   a   trav6s  de   su  exposici6n   minima  ante

substancias    peligrosas/controladas.    Impartjendo    una    capacitaci6n

preventiva del manipuleo y salud.

+   Implementar  procedimientos  de  capacitaci6n  del  manejo  de  materias

primas   y   el   uso   de   recursos   naturales,   mediant.e   la   educaci6n   a
empleados,  proveedores  y  beneficiarios  de  las  comunidades  rurales  del

area de influencia del proyecto.
.1`'

•L`

2.-    Pataue    de    tvs   aspectos    sobre    los   cuales    se    reaz{zzgEra   e{
Seguimieuto Ambieutal

Componente 1

Construcci6n de Presas y Resenl)orios de agua.

•    Construcct6n d,e presa,s de tieITa.

Componente 2

Forestal y Manejo de los Recursos Naturales

•    Consrfucci6n de mamposteria gauionada

•    Diques de piedra

•    Mcrmpostefia de pied.ra brata

•    Terrazas indiuiduales

•    Zanjas de irLf i.Itract6n

t|  .    CeTTamientos de alambre de pvia

•     MarLejo de uegetaci6rL natiua

•    Plantact6n forestal

:!----
L,--

•    Producct6n de plantas

''agi,,a   2()2   ,11.   '!  11)
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Componente 3

Proclucci6n g exlensi6n Agropecuaria a ni,vet de Finca

•    Elaboract6n de erLcuestas soctoecon6micas

•    Drfusi6n del progecto

•    Fortalecinientc] organieactonal

•    Capachaci6n en control lndrol6gico f orestal

•    Capachaci6n ap sarLided animal

•    M6drlos peouarios g de f orrajes

•    Si.stemas de uso y aproijechamiento del agua de presas

3.  Identificaci6n de la tnformaci6n que respor.da c. los objethos

Para una adecuada implementar,ion del Plan  de Adecuaci6n y Seguimionto
Ambiental,  se debera disponer de la  siguiente  informaci6n:

•    Mutuo acuerdo entre la institucj6n y log beneficiarios.

•    Mano de obra no calificada,  obtenida del lugar.

•    Compromiso   de   las   comunidades   beneficiarias   a   ser   participes

permanentes en la capacitaci6n.

•    Datos  de  las  medidas  y  recomendaciones  para  prevcnir y/o  mitigar
los impactos que  se cstan  generando.

•    Evaluaci6n  peri6dica  de  los  programas  mitigaci6n  para  ajustar  su
intensidad y alcance a la magnitud de impactos que se generan.

l'aciiti,1   2()`}   {Ji`   21  I)
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4.  Los Puntos y Frecuencias de rrouestr.eo

Los puntos de muestreo c`stan considerados   del  presen{e  PASA seran:

•    Para  el  factor  Aire.-   se   realizaran   las   mediciones  de  emisiones  de

gases  de  los  motorizados  usados  para  el  proyecto,  a  traves  de  un
equipo  detector  de  fuga   dc  gases,   el   mismo  que  cs  inst-alado  t`a,n   el
escape   del   automotor  y   brinda   los   parametros     y   sus   niveles   de
medici6n.   Bn   este   factor   para   la   medici6n   de   las   particulas   en
suspensi6n    los  puntos  de  I.nuestreo  seraii  las  areas  de  intervenci6n
directa del proyecto,  mediante el uso del  equipo Detector de  part{cu]a
en el aire Vock UPZ-56 o similares.

Las   frecuencias   de   muestreos   establecidos   para   el   factor   aire   son
semestrales.

•    Para  el  factor  Agua.-  los  punt-os  de  nuestros  estaran  dot.erminados

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   est.ablecidos   para   cl   factor   aire   son
semestrales,

•    Para   el   factor   residuos   s61idos.-   los   puntos   de   muestreo   estan
determinadas por las areas  de  intervenci6n  directa del  proyecto y del
edificio central del PERIT.

La  frecuencia  del  factor  sera  mensual    en  e,1  caso  del  1os  RS  generados
en   el   edificio   central,   bimestral   en   las   areas   directas   dcl   proyect.o  y
conforme
operaci6n,

a  las  actividades  y  cronogramas  de  e.jecuci6n  cn  la  etapa  de

•    Para  el  factor  suelo.-  era  el  caso  de  las  estabilizacione
de   los   embalses,    para   los   puntos   de   muestreo
poligonales  representativas,  en  las  cuales  se    deter
de  las  reglas  edaficas  y  un  proceso  matematico  la  p
por procesos erosivos.

Las   frecuencias   de   muestreos   establecidos   para   el   factctr.  aire ,son
semestrales.

PA&m  204  dt`  219

`   '`    1



Nll   11   \  10   ..\Ml!ll    N  I,\1
I)'\(  )Yl   (  '  I,   ,   ,(,   `  ,  /,,  ,I(   ,\(    I,  ,\   \

•\1.\Nl    „  ,1\.  ,  ,   (  ,,(   \ ,,,,,,, \  ``,  ,,i(   ,  "   \(   .\   lJl   I

•    Para  el  factor  sustancias  peligrosas -    los  pun{os  de  muestrco  para
este    factor   estan    determmados    por   el    estado    mecanico    cle    los
cisternas,

Las frecuencias de muestreo para el factor son  trimestrales.

•    Para  los  factores  seguridad-higiene y riesgo.-los  puntos  de  muestreo

estan  establecidos  Canto  en  el  edificio  central  del  PERTT como  asi  en
el area directa dcl proyecto.

La frecuencia del muestreo para estos factores es trimestral.

Dentro  del  punto   7  del   presente   PASA   se  encuentran   ]os  puntos  y  las
frecuencias de  muestreo  para cada  fact()r arriba  mencionado.

5.  EZ personal g los Materiales requericlos

El personal que  se encargara de  la implementaci6n  de este proyecto va ser
designado   por   la   instituci6n   PBRTT.   La   instituci6n   va   a   designar
Dersr)Hal     r`     ati     ^^^^     __._I_         .personal   o   en   caso   contrario   va   a   subcontratar   a   personal   para

___.__~+`,++      yc+     a     uc;bi±;Ilar

realizaci6n     del     proyecto,     por     lo     tanto     a     encargarse     desde
implementaci6n,  operaci6n,  mantenimiento y fiscalizaci6n.

El   personal   respectivo   dispondra   dc   envases   debidamente   esterilizados

:;o::::;:::::C;=::o:nad}e:o:t:;a:tao¥::S:ie I:icteoqr}z]S::mo:sse±S:er8a::e]:Ca::no:caeer::So° :d°:i' all:ar]:d::s:] ::         Z`
muestras de agua `y suelos en  la ciudad de Tarija.

6.  ¥:i,:Tbnr^a3S^"e :^n,irD:~e=g"Cturas  que  deberchn  efectua.rse  pcura  |a
reazizaci6n del Plan

Para   la   ejecuci6n   del   Plan   de   Aplicaci6n   y   Seguimiento   Ambie
"+1.i;,.``_Ji    1  _          .            ,ut±]£zara  la  siguiente  infraestructura:              `~   J    ~vt3H++``+uiii.u   ni

La  infraestructura  (instalaciones  v  oficinas)  destinada  para  los

y   los   controles   se   encuentran   dentro   de   lag   instalaciones
central  del  PERTT. :G:8#eefi8Aeu;;,n,:am°

pF,RTT
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8.  Functones y Responsabilidades deE personat

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  log  aspectos  ambientales

de  la  operaci6n  de  las  actjvidades  a  desarrollarse  bajo  responsabilidad  de

la nueva organizaci6n  administradora de riego.

9.  Andusis  a  Pc.rdmetros  de  verificac€6n  del  oumplimlento  del
Plan

Presencia de basureros y cont.enedores.

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:

•    Informes de la supervision de  seguridad y medio ambiente.

a     Registros fotograficos,

•    Resultados   del   Programa   de    Monitoreo    (Informes   y   analisis   de
laboratorios ambientales).

10.          La previsi6n de elchoraci6n de imf ormes

Durante   la   ejecuci6n   del   proyecto,   la   supervision,   presentar
semestral o lo determinado por la fiscalizaci6n ambiental..

.£
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La  fiscalizaci6n  ambiental  reali7,ara  las  revisioncs  correspondienlcs,  para
luego  hacer  llegar  las  observaciones  y/o  recomendaciones  para  que  sean
tomadas en cuenta en  las actividades del proyecto.

•    Los informes tendran como minimo los siguientes aspectos:

•     Lugaryfecha  de  la inspecci6n.

•    Nombre de la empresa contratista.

•    Nombre del Inspector ambientaL

•    Inspecci6n dcl manejo ambiental en el  sitio de actividades.

•    Verificaci6n   del  cumplimiento  ambienfal   por  parte  de  la  empresa
contratista.

•     Observaciones,  conc`hlsiones,  recomendaciones `v sugcrencias.

•     Aclaraciones por parte de  la  empresa  c()ntratista.

Los reportes semestrales a ser emitidos hacia la Fiscalizaci6n Ambiental de

la   Secretaria   Departamental   de   Recursos   Naturales  y   Medio   Ambiente

Tarija,  estaran  basados  cn  cl  llenado  detallado  del  formulario  de  rept]rLe

ambiental,   mas   toda   la  informaci6n   adicional   que   se   cre,a  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  tarea.s  que  se  consider

se deben realizar,

a. Estrategia de Implemeutaci6n..

t]F``,]l..`.

i,.6o*l.e.'j:¢dAf":r5pt`,  dc „

Para    alcanzar    los    objetivos    del     PASA,     el     Programa    Ej

Rehabilitaci6n  de  Tierras  Tarija
isrdk£,*`

responsabilidad    en    la    gesti6ri

RE.#L:-

PERIT  sera  el  encargado  de  asumir  su

de    la    implementacidn    del    PASA    en
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concordancia   con   los   objetivos   Hue   sc   propone  y  r`s{ableccr   unti   pt)IiLica

ambiental  que  defina  las  directrifes  de  control  `v  manejo  ambienta],  bajo  la

responsabilidad    de    una       Unjdad    Des]gnada    mien{ias    sc.`    gestiona    la

creaci6n     del     Unidad/Direcci6n     de     Medlo    Ambience,     dentro    de    su

estructura  organizacional,  con  la  correspondienlc  asignaci6n  de  recursos

humanos calificados y financieros.

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.   Implementaci6n del PASA:

La      Unidad      Designada      m]entras      se      gestiona      la      creaci6n      del

Unidad/Direcci6n   de   Medio  Ambience   estara   bajo   la  dependencia   de   ]a

maxima   direcci6n   ejecutiva,   por   considerar   que   las   actividades   a   e`c5ta

dependencia  estan  directamente  relacionadas  a  los  aspectos  ambienta]es

de  la  operaci6n  de  lag  actividades  a  desarrollarse  bajo  responsabiljdad  de

la nueva organizaci6n aclministradora de  riego.

Elfunclonam]entodeestaunidaddeberancontemplarladesignaciondea|#?€::;\":;9\'€(

menos  un  profeslona|  con  conririmiptlt.ne  OAli.H^-~-1-1-      ` I.con  conocimientos  s6lidos  en  la  tematica  ambiental
y un tecnico ambiental
Componente

Ambiental.

permanent.e para la ejecuci6n  de las  activi
Ambiental,   como   son   el   Plan   de  Ap]icaci6n  y

La  Unidad   tendra  la  responsabilidad  general  para  la  im

aplicaci6n   de  la  gesti6n   ambiental en   todas   las  actividade
componentes  enmarcados  en  el  proyecto,

implementaci6n.
en  cada  una  d€,  sus

pF,R|'|
€gtS'£aiA£#:,;"

Las  responsabilidades  de  esta  unidad  tamb].en  cubriran
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1os programas  de  salud,  higiene y seguridad,  basados en  las  siguientes en

las funciones:

ES   Manejo de los programas de  monitoreo y control   ambicntal

+   Comunicaci6n   con   cl   personal   y   beneficiarios      sobre   programas,

iniciativas   ambientales,    seguricLTd,    `salud.    En    c`otjrdinaci6n    ot.ras

unidades.

S   Elaboraci6n  de  informes  ambient.ales  peri6dicos  que  son  requeridos

por la Autoridad Ambiental  (AAGM;  AAD;  AAN)

La   unidad   sera   responsable   de   implementar   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  Morvitoreo  g  Evatuaci6n;  implemeutaci6n  del
PASA..

EI   Programa   de   Monitoreo   y   evaluaci6n   constituye   la   herramienta   y

mecanismos   para   realizar   la   implementaci6n..   del   PASA,   en   todos   los

aspectos ambientales   y socioecon6micos involucrados,

Bl  monitoreo y  evaluaci6n  para verificar  el  cumplimiento  del  PASA  por  las

autoridades     ambientales     compet.entes,     estando

legislaci6n  ambiental vigente en cl  pats.
enmarca

Estos mecanismos estaran  implementados  bajo los siguien
2 GOP,'

Dpta,    Oe   i,,

D  Toma  de  muestras  de  suelo y agua,  donde  se  evide

de contaminantes.
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D   Monitoreo y ana]isis dc  aguas.

+   Planillas de monitoreo.

+   Entrevistas y reuniones con el personal y beneficiarios.

P   Material  de  apoyo visual  (fotografias,  videos,  etc.),

P   Informes y reportes ambientales peri6dicos.
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La  Paz,  23  de  septiembre  de  2011

A-VMA;DG MACC-REN

A qulen  corresponda:

CANO 171.141 /2011

Los   suscrltos    Viceminis(ra   de   Medlo  Ambien(e.   rJioc!ivcrsFl<]d    Camblos   CIima{icos   y   cle
Ges(Ion    y    DesarroHo    f-ores(al.     y    Direc(or    General    c`e    Medio    Ambierile    y    Cambio`s
Clima(icos.  dependien(es  del  Mlnis(erio  d(?  Med!o  Ambienle  y  Agua

CE RTIFICAN

Oue,    el    lng     For     Jaime   Andr6s    Baldiviezo   R:ifia   con    C.I.    5033170    TJ.    ha   seguido   el

prc)ced'mlen(o  cle  ACTUALIZAC16N   del  Cortiticado   RENCA   N°   171141   en   el   Registro
Nacional    de    Consultoria    Ambiental      por    lo    que    esla    habill(ado    como    Consullor
Ambien`al   Unlpersonal   para   la   elaboraci6n   de   lnstiumento`s   de   Regulaci6n   de  Alcance
Particular  (lRAP`s)  de  Actividades,  Obias  y  Proyectos  (AOP  s)  c`n  el  terrltorio  bollviano   de
acuerdo   a   lo   es(ablecldo   en   el   Art     11,   paragrafo   0   del   Rcglameii{o   RENCA   aprol)ado
median{e  Resolucj6n  Admlnistrativa  VBRFMA  N°  079/r'8  en  recha  05/09/08

De  "  forma.  esta  au(orizado  para  conformar  y  parllclpar  de  equlpos  mul{idlsciplinarios
de  empresas  consultoras,   asociaciones  acciden(ales  y  cuenlas  c,(?  participaci6n.  a  fin  de
elaborar   los   lRAP   s   en   el   terri(orlo   naclonal.   establecic!o   eri   el   /.`rt     `11.   p{-iragrafo   H)   del
F?eglamento  vigen(e

El  presente  certificado  (iene  vigencla  hasla  el  23  de  sep(iembre  de  2012

Es  cLjanto  certificarri-6`s`

n.thPasc\al  Ar
0,Rtci:b;o^LW:,%^sL.8ii#^Yi%

ccsLM::Gkidczuedch

es  corislguientes

A.Ct`     J't!.s()l`11l/RENC^

H  R    DGM^CC   1/590•V*.3:¥TF!_=tFjFiF"I-o*F;Si=fri=:T5Br€daFv;=F=ia:a-ar---

C^:mrb`l~:.S^f:_Iir§!lco.sydoGes;ib;.y-i-a::'r:J|'o`aFV;resiai
A+¥..€.anro¢ng_"71onlrcre@Nosloamy'Bi;a-n-a
roe/Oms    /5(9t.?)?iv6.ii}?     .ii4(;`io.?     ..I.i6`ioi       `..in.i7.i
ra`    .2lJ(3.37I   .   ..Id6:16tl

L@   I'i.I   .   Bolrvla
^t'O  "Tlflt'^C,Ot,^'
0,'O,'O,Ou,i    lot,
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E9lodo   Plurinticlonal   do   Bollvln

La  Paz.  25  de  mayo  c)e  2011
A-VMA-DGMACC-RENCA  t`1°  17977/20

Aq111ei1C,orrespo1iC1ci

La   suscrita:   Viceministra   de   Medio   Ambiente.   Bioc!Iversidid   y   Cambios   Climaticc>s   y   de
Gesti6n  y  Desarrollo  Forestal.  depencliente  del  Minlslerio  de  Medio  Ainbienle  y Agua

CERTIFICA

Oue,      el      Ing        Omc.      Manuel      Campero      de      Agui!.re      c,on      C.I.      1794876      TJ,
\iene   ACTUALIZADO   el   Certiricado   RENCA   N°   17977   en   el   Rt.gistro    Nacionai   de
Consultoria  Ambiental.  por  lo  que  esta  habUi{ac!c)  cc>iiict  Consul(c>r  /  mbierital  Unipersonal

para   la   elaboraci6ii   de   lnsti.umen(os   de   Regular,lan   de   Alcance   Particular   (lF{AP.s)   de
Activicjades.    Obras    y    Proyectos    (AOP.s)    en    el    lerntorlo    bolivianJ`.),    de    acuerdo    a    lo

establecido    en    el    Ah      11,    paragrafo    I)    del    Reglanienlct    F3ENCA    aprobado    median(e
Resoliici6n  Adminislrativa  VBRFMA  N°  079/08  en  ref,ha  05,'.09/08.

Delgual  forma,  es(a   aulorizado  para  coiifctl.tllar  y  par(Icipar  de  equir`os  multidiscipllnarios
de  empresas  consliltoras.   asoclacic>nes  acclcler`lalcs  y  cucntas  de   Liartlcipaci6n.   a  fin  de
elaborar   log   lRAP.s   en   el   lerri(oi.io   na(,Ional.   eslah!ocido   `?n   el   Art      11,    paragrafr)   11)   del

Reglanien(o  vigente

El  presente  certificado  tlene  vigencia  hasla  el  25  (le  niayo  tie  2012

Es  cuan(o  ceriifico  para  los  fines  consiguic`n(e`-,
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