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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Proyecto “MANEJO INTEGRAL  DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO” 

 

Ubicación Política  

 
Cuenca del Río Carachimayo. 
(Municipio de San Lorenzo). 
Departamento de Tarija. 

 

Ubicación Hidrográfica 

 
- Cuenca Mayor de Guadalquivir 
- Subcuenta del rio Carachimayo 
 

 

Ubicación Geográfica 

 

-Latitud sud:  21° 24´ 36´´ a 21° 10´ 15´´ 
-Longitud oeste: 63° 56´ 12´´ a 63° 58´ 30´´ 
-altura media de la zona de estudio del MIC es de 2100 
(m.s.n.m.) 

 

Población Beneficiaria 

 

- 419 Familias directamente beneficiarias 

 

Área de influencia 

 
- Área de la cuenca 78 Km2 

 

Objetivo General 

 
Establecer un manejo sostenible de los recursos  naturales, 
mediante la implementación de   medidas  de conservación, 
protección  y recuperación de la capacidad productiva del suelo 
e incremento de la cobertura vegetal, integrando innovaciones 
tecnológicas  de producción agrícola orgánica, para la 
seguridad con soberanía alimentaria  de las familias asentadas 
en la cuenca del rio Carachimayo. 

 

Objetivos Específicos  Desarrollar técnicas culturales de recuperación y 
conservación de suelos. 

 Implementar plantaciones forestales que contribuyan a 
disminuir los procesos erosivos.  

 Implementar medidas de control de sedimentos en los 
afluentes que alimentan a la presa de Carachimayo. 

 Fortalecer la Organización del Comité de Riego,  para la 
eficiente  Gestión Integral de los Recurso Hídricos y 
Manejo Integral en la Cuenca del rio Carachimayo. 

Metas COMPONENTE I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 

 Construcción de 2718 ml de zanjas de coronamiento.  
 1.815,2 ML de terrazas de formación lenta con muros de 

piedra construidos. 
 50,28 has de papa con semilla de calidad. 
 209,5 has de maíz con semilla de calidad.  
 104,8 has con hortalizas y verduras implementadas en 

419 parcelas.  
 419 pilas de 20qq de abono bocashi elaborado  
 419 turriles de 200 litros de biofertilizantes elaborado 
 838  tachos de 10 litros de caldo sulfocalsico elaborado 
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COMPONENTE II: MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

 8624 ml de zanjas de infiltración dentro de cerramientos. 
 112.9  has de cerramientos. 
 3696  plantines reforestados en las zanjas de infiltración. 

 
COMPONENTEIII: MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE 
CAUCES Y TORRENTES 
 

 7,7 has de reforestadas con plantas nativas y exóticas. 
  157 ml de gaviones de forma transversal para retener 

sedimento implementadas 
  143 ml Construcción de Muros de piedra de forma 

transversal para evitar el arrastre de sedimentos en las 
vertientes que alimentan a la presa 

 
COMPONENTE IV: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN 
COMUNITARIA 

 
 419 Familias capacitadas en control de hidráulico de 

causes y torrentes (construcción de  gaviones, 
implementación de terrazas con muros de piedra y 
zanjas de coronamiento). 

 419 Familias  capacitadas en manejo de la fertilidad del 
suelo (elaboración Bocashi, elaboración de 
biofertilizantes). 

 419 Familias capacitadas en control  orgánico de plagas 
y  enfermedades (elaboración de caldos Sulfocálcico). 

 419 Familias capacitadas y apoyadas  en manejo de 
semillas de calidad para diversificar la producción 
agrícola.  

 419 Familias capacitadas en implementación de 
cerramientos, reforestación sobre zanjas de infiltración. 

 

 

 

Componentes 

 
 
1. Manejo y conservación de suelos 

2. Manejo y control de áreas degradadas 

3. Manejo y control Hidráulico de causes y torrentes 

4. Extensión y capacitación comunitaria 

Tiempo de ejecución 3 años 

 

Marco Institucional 

 
Entidades financieras 
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE 
TARIJA – SECCION SAN LORENZO 
Entidad ejecutora 
Consultora EDISUR SRL 

 

Costo del Proyecto 

 
- Costo de Inversión           4.735.623,34     Bs 
- Costo Supervisión            152.570,00         Bs 
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- Costo total del Proyecto   4.888.193,34     Bs 

 

Financiamiento 

 
- PNC 70%. 
- Gobernación 20%. 
- Gobierno municipal 10% 

 

 

Evaluación Socio-

económica 

 

- CAEP  1.688.456,55 

- CAES  1.375.315,01 

       

  Tipo de cambio 1$us = 6.96bs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO1 

Resumen ejecutivo 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1  DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA CUENCA 

 

La cuenca se extiende en una superficie de 78 km2, los suelos se encuentran desprovistos de 
vegetación y afectados por erosión hídrica; en las áreas de cultivo se nota el agotamiento de la 
fertilidad de los suelos. La Cuenca del rio Carachimayo se encuentra ubicada, en la jurisdicción 
del Municipio de la provincia Méndez  que corresponde a la primera Sección Municipal de la 
Provincia Méndez- Sección San Lorenzo  del Departamento de Tarija. Limitadas por las 
provincias Avilés, cercado y O’ Connor. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

• Las familias asentadas en las comunidades que conforman la Cuenca del rio Carachimayo, en 
su mayoría se dedican a la agricultura. 

• La Agricultura es la base de economía familiar de comunidades asentadas en la cuenca. 

• Asegurar la seguridad con soberanía alimentaria de las familias asentadas en la Cuenca del 
rio Carachimayo.  

• Evitar la sedimentación a la presa Carachimayo, prolongado la vida útil,  permitiendo la 
cosecha de agua para riego en las comunidades de Carachimayo Centro y Carachimayo norte 
y parte de  la Hondura del Municipio de San Lorenzo. 

• En la zona hay escases del conocimiento de una producción óptima y rentable.  
 

1.3 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

 
En la cuenca del rio Carachimayo, los recursos naturales se encuentran en proceso de 
degradación debido al deficiente uso y manejo de las bases productivas, lo cual trae como 
consecuencia los bajos rendimientos en la producción agrícola e inseguridad alimentaria en las 
comunidades de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro y Carachimayo Norte y la 
Hondura del Municipio de San Lorenzo. 
 
 De manera general se resume los siguientes problemas: 
 

• Degradación y pérdida de suelos a consecuencia  del uso, manejo inadecuado y por la 
escorrentía superficial que es provocado por las fuertes precipitaciones en periodos 
cortos. 

• Sobre pastoreo  y perdida de los recursos forestales provocado por sobre carga animal  
y extracción de los recursos naturales para diferentes usos domésticos. 

• Arrastre de sedimentos por afluentes que alimentan la presa  de Carachimayo, la cual se 
encuentra en proceso de licitación para su construcción.  

• Desconocimiento de las capacidades de uso y manejo de los recursos hídricos y 
recursos naturales por parte de las comunidades asentadas en la cuenca de 
intervención. 

• Los cultivos se realizan a riego con aguas de la presa de Huacata en parcelas ubicadas 
en la comunidad de Carachimayo el Bordo, en consecuencia esta comunidad necesita 
proyectos de fortalecimiento a la producción con capacitaciones de implementación de 
nuevos cultivos adaptables a la zona. 

• gran parte de la agricultura en la cuenca es a secano como consecuencia se necesita la 
pronta construcción de la presa de Carachimayo Norte donde vendrá a sub sanar esta 
necesidad y a demás apoyo en el  fortalecimiento a la producción agrícola. 
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1.4 OBJETIVOS, METAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General. 

Establecer un manejo sostenible de los recursos  naturales, mediante la implementación de   
medidas  de conservación, protección  y recuperación de la capacidad productiva del suelo e 
incremento de la cobertura vegetal, integrando innovaciones tecnológicas  de producción 
agrícola orgánica, para la seguridad con soberanía alimentaria  de las familias asentadas en la 
cuenca del rio Carachimayo. 

1.4.2 Objetivo Específicos. 

 Desarrollar técnicas culturales de recuperación y conservación de suelos. 
 Implementar plantaciones forestales que contribuyan a disminuir los procesos erosivos.  
 Implementar medidas de control de sedimentos en los afluentes que alimentan a la 

presa del rio Carachimayo. 
 Fortalecer la Organización del Comité de Cuenca,  para la eficiente  Gestión Integral de 

los Recurso Hídricos y Manejo Integral en la Cuenca del rio Carachimayo. 

1.4.3 Metas y alcance del proyecto 

COMPONENTE I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 

 Construcción de 2718 ml de zanjas de coronamiento.  
 1.815,2 ML de terrazas de formación lenta con muros de piedra construidos. 
 50,28 has de papa con semilla de calidad. 
 209,5 has de maíz con semilla de calidad.  
 104,8 has con hortalizas y verduras implementadas en 419 parcelas.  
 419 pilas de 20qq de abono bocashi elaborado  
 419 turriles de 200 litros de biofertilizantes elaborado 
 838  tachos de 10 litros de caldo sulfocalsico elaborado 

 
COMPONENTE II: MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS 

 8624 ml de zanjas de infiltración dentro de cerramientos. 
 112.9  has de cerramientos. 
 3696  plantines reforestados en las zanjas de infiltración. 

 
COMPONENTEIII: MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
 

 7,7 has de reforestadas con plantas nativas y exóticas. 
  157 ml de gaviones de forma transversal para retener sedimento implementadas 
  143 ml Construcción de Muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 

sedimentos en las vertientes que alimentan a la presa 

 
COMPONENTE IV: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA 

 
 419 Familias capacitadas en control de hidráulico de causes y torrentes (construcción de  

gaviones, implementación de terrazas con muros de piedra y zanjas de coronamiento). 
 419 Familias  capacitadas en manejo de la fertilidad del suelo (elaboración Bocashi, 

elaboración de biofertlizantes). 
 419 Familias capacitadas en control  orgánico de plagas y  enfermedades (elaboración 

de caldos Sulfocálcico). 
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 419 Familias capacitadas y apoyadas  en manejo de semillas de calidad para diversificar 
la producción agrícola.  

 419 Familias capacitadas en implementación de cerramientos, reforestación sobre 
zanjas de infiltración. 

1.4.4 Componentes del Proyecto. 

1.4.4.1. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 
Es un componente orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de la cuenca a 
partir de una agricultura sostenible, con la incorporación de prácticas de manejo y conservación 
de suelos apropiadas para la zona. Las prácticas propuestas tendrán relación tanto con la 
utilización adecuada de áreas agrícolas como con el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales en la cuenca, con el fin de lograr un incremento del rendimiento de los cultivos, para lo 
cual se implementara las siguientes acciones y medidas del M.I.C. 
 

1. Construcción de la zanja de coronamiento en la cuenca del rio Carachimayo. 
2. Construcción de zanjas de infiltración en laderas de la Cuenca del rio Carachimayo. 
3. Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca del rio 

Carachimayo. 
4. Fortalecer la  producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio 

Carachimayo 
5. Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, 

maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 
 
1.4.4.1.1. ACTIVIDADES 
 

1. Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

 
2 Construcción de zanjas de infiltración en praderas de la Cuenca del rio Carachimayo. 

 
- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

 
3. Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca del rio 

Carachimayo. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Ubicación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  
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4. Fortalecimiento a la producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca 
del rio Carachimayo. 
 

- Ubicación de la parcela  
- Preparar el terreno 
- Siembra 
- Labores culturales 
- Cosecha 

 
5. Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, 

maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de planificación con los beneficiarios 
- Acopio de material local y no local  
- Elaboración de abono orgánico 
- Aplicación del abono orgánico 

 
1.4.4.2. COMPONENETE II MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  
 
Es un componente diseñado para estabilizar y proteger laderas o zonas de pendiente fuerte 
susceptibles a procesos de deslizamiento y erosión a partir de un conjunto de medidas 
biofísicas, que favorecen, al mismo tiempo, el repoblamiento forestal y la recuperación de la 
cobertura vegetal, evitando oportunamente tanto la ampliación como el desarrollo de zonas 
inestables y cárcavas de magnitud, evitando la colmatación de sedimento de la presa a 
construirse en Carachimayo norte aumentando el tiempo de vida útil, para la cual se propone 
ejecuta las siguientes acciones y medidas MIC. 
 

1. Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo. 
2. Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en la 

Cuenca del rio Carachimayo. 
3. Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo. 

 
1.4.4.2.1. ACTIVIDADES 
 

1. Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas de cerramiento 
- Acopio de materiales locales y no locales 
- Hoyado 
- Posteado 
- Tendido de alambre 
- Entrega y firma de documentos  

 
2. Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en la 

Cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  
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3. Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo 

 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

 
1.4.4.3. COMPONENTE MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
 
Es un componente orientado al control de los diferentes afluentes y torrentes al interior de la 
cuenca hasta la desembocadura a la presa de Carachimayo, o los daños que se presenten en 
los terrenos a causa de los ríos se realizaran distintas obras de protección con el  objetivo 
central de brindar protección contra riesgos de erosión y arrastre de sedimento, para lo cual se 
propone la ejecución de las siguientes acciones y medidas  M.I.C. 
 

1. Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo. 

2. Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los afluentes 

que alimentan a la presa del rio Carachimayo. 

3. Construcción de Muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 

sedimentos en las vertientes que alimentan a la presa  

 
1.4.4.3.1. ACTIVIDADES 

 
1. Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Identificación de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

 

2. Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los afluentes 

que alimentan a la presa de Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Replanteo de gaviones 
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  
- Entrega y firma de documentos  

3. Construcción de Muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 
sedimentos en las     vertientes que alimentan a la presa 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
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- Ubicación de las sitios  identificados  
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  
- Entrega y firma de documentos  

 
 
1.4.4.4. COMPONENTE EXTENSIÓN Y CAPACITACION COMUNITARIA 
 
El componente está orientado al fortalecimiento, capacitación y Asistencia Técnica de la 
organización, con sus instrumentos de Gestión de los recursos hídricos y recursos nutuales, 
mediante eventos de capacitación y transferencia de innovaciones  tecnológicas que permitan el 
uso y manejo eficiente de las bases productivas  y mitigaciones al cambio climático y medio 
ambiente. 
 
Para lo cual se propone la ejecución de las siguientes acciones y medidas del MIC. 

1. Organización del Comité de Cuenca. 
2. Capacitación y asistencia técnica. 

 
1.4.4.4.1. ACTIVIDADES 
 

1. Organización del Comité de Cuenca. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 
- Firma de documentos y compromisos  

 
2. Capacitación y asistencia técnica. 

 
- Reuniones de organización y/o   planificación comunal 
- Acuerdo y/o compromisos comunales  
- Ubicación de las actividades a implementarse 
- Capacitación en medidas de recuperación y conservación de suelos 
- Capacitación en manejo de áreas degradadas 
- Capacitación en manejo y control de causes y torrentes 
- Firma de documentos y compromisos 

 
1.5 COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 
La relación de los costos del proyecto, serán las actividades que se desarrollen en los 
componentes  del MIC: para el presente caso se consideran: costos de inversión (suma  total de 
costos de los componentes), los mismos engloban todas las actividades del plan que pueden ser 
ejecutados a corto, mediano y largo plazo; generalmente todas las actividades y obras no 
sobrepasan el tiempo de tres años. El costo del MIC del rio Carachimayo, alcanza a 4735623,34 
Bs de Inversión y 152.570,00 Bs de Supervisión, haciendo un costo total de: 4.888.193,34 Bs.  
Ver costos por componentes y actividades en Anexos.   
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1.6 ESTRUCTURA FINANCIERA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO MIC Y 
PORCENTAGE DE PARTICIPACIÓN. 

 

 

TIPO DE CAMBIO 6,96

Nº DETALLE TOTAL PRES. AÑO 1 PRES. AÑO 2 PRES. AÑO 3

I COMPONENTES 4.735.623,34 3.358.186,66 904.738,68 472.698,00

1 COMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS 1.784.928,19 1.300.166,61 155.546,57 329.215,00

2 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS 1.265.378,22 632.689,11 632.689,11 0,00

3 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO DE CAU. Y TORR 1.284.950,93 1.284.950,93 0,00 0,00

4 COMPONENTE: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA 400.366,00 140.380,00 116.503,00 143.483,00

II SUPERVISION 152.570,00 100.000,00 26.570,00 26.000,00

4.888.193,34 3.458.186,66 931.308,68 498.698,00

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES     34/100  BS

PRESUPUESTO TOTAL  Bs.

PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y POR AÑO

PROYECTO:     MANEJO INTEGRAL DE LA  CUENCA CARACHIMAYO

 
      Fuente: EDISUR SRL, 2014 

 
La fuente de financiamiento se modificará en cuanto a los porcentajes de acuerdo al financiador, 
sin embargo para el proyecto se tendrá un porcentaje aproximado de financiamiento: con el 70% 
el PNC, con el 20% el Gobierno Departamental de Tarija, sección San Lorenzo, con el 10 % el 
Gobierno municipal de San Lorenzo.  
 
1.7 INDICADORES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO EN FUNCIÓN A LA EVALUACIÓN 

ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. 

 
Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión pública es necesario utilizar diversos 
criterios que permitan conocer las ventajas y desventajas que se obtendrían de realizar esta 
inversión. Estos  criterios  son los indicadores  o índices de rentabilidad,  que hacen  posible  
determinar la rentabilidad de un proyecto   a partir del flujo  proyectado. En este caso se realizará 
la evaluación para el PROYECTO  “MANEJO INTEGRAL  CUENCA DEL RIO 
CARACHIMAYO”. 
 
Los indicadores, en principio permiten  identificar la conveniencia   de realizar  o no   un proyecto, 
pueden ser además, utilizados  para  realizar  un conjunto  de proyectos, decidir  entre   dos  o 
más  opciones  alternativas, estudiar  la decisión de postergar  la inversión  entre  otras. Sin 
embargo,  cada uno de los indicadores  de rentabilidad  presenta   ventajas y desventajas. Por lo 
tanto, es recomendable  que un inversionista utilice por lo menos dos opciones antes de tomar 
una decisión respecto al proyecto que está evaluando. Así, “el proyectista  que realiza  estudios  
de inversión  para  buscar la alternativa  óptima, debe  tener  presente  los  criterios  de inversión  
y dentro   de ella  debe  usar  dos  o más  indicadores  de evaluación, lo  cual  exige la 
consideración  más apropiada  de los  beneficios y costos estimados”. Para el presente caso  
realizaremos  una evaluación desde  el punto de vista del país  en su conjunto (evaluación social) 
y desde punto de vista del mercado. 
 
Alternativas posibles: La primera alternativa es realizar un manejo integral de la cuenca del rio 
Carachimayo, en lo posible con materiales locales, que sean de fácil acceso y manejo, en este 
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caso se propone la construcción de los gaviones, zanjas de coronamiento con piedra de la 
zona, asimismo optimizar la mano de obra en la construcción de zanjas de infiltración, de 
coronación, cerramientos y reforestación. En base a lo planificado se obtuvo resultados, 
tomando en cuenta lo técnico, económico y lo social.   
 
La segunda alternativa es realizar un manejo integral de la cuenca del rio Carachimayo, con 
materiales como piedra del rio Guadalquivir u otros, para la construcción de los gaviones, 
zanjas de coronamiento, asimismo optimizar la mano de obra en la construcción de zanjas de 
infiltración, de coronación, cerramientos y reforestación. En base a lo planificado se obtuvo 
resultados, tomando en cuenta lo técnico, económico y lo social. Implementar un proyecto 
agropecuario a solicitud de las comunidades lo que encarece al MIC. En este sentido la 
alternativa 2 es descartada por los datos económicos.   

1.7.1 Resultado del Análisis de Alternativas  

Para la definición de la alternativa más viable y económicamente factible, se ha realizado el 
análisis de dos alternativas, con distintas características; además que cubre casi la totalidad de 
las áreas regables que tiene un costo de inversión de Bs. 4.888.193,34  a ejecutarse en 3 año 
con la alternativa elegida y la otra alternativa con costos mayores, donde el monto de la 
inversión asciendo a Bs. 9.289.472,23 alternativa 2; a ejecutarse también en un mismo periodo 
que la alternativa 1. 

Según definición teórica las alternativas más viables son los que presentan el menor Costo 
Anual Equivalente (CAE), en este caso es la  primera opción además de que el volumen de 
almacenamiento es el optimo para cubrir la demanda de región con mínimas pérdidas. 
Asimismo se evitará problemas de orden social en adquirir materiales de otros Municipios que 
no sean de San Lorenzo. 

 
CUADRO Nº 1.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

 

N° Alternativa del Proyecto Inversión privada (En Bs.) Indicadores en Bs. 
Alternativa 

Elegida 

1 Alternativa  1 4888193,343 

VANp 2.892.424,94 

ELEGIDA 
VANs 5.159.249,61 

TIRp 23,43 

TIRs 30,82 

2 Alternativa  2 9289472,227 

VANp -868.032,95 

NO ELEGIDA 
VANs 1.005.437,68 

TIRp 11,07 

TIRs 14,67 
Fuente: Elaboración Propia.  TC: 1 $us= 6,96 Bs. 
 

1.7.2 Evaluación Privada y Social 

Evaluación Financiera Privada del Proyecto 
Para el cálculo de los indicadores de la evaluación privada se consideró el flujo de fondos neto 
del proyecto  donde sobresalen los siguientes aspectos: 

 El horizonte de evaluación es de 20 años. 

 Precios constantes expresados en bolivianos de Noviembre del 2013.  

 Tasa de descuento recomendada por el Vice ministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE),  para evaluaciones privadas de 12,81%. 
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 Las inversiones estimadas en el estudio de ingeniería. 

 Los indicadores considerados son El Valor Actual Neto Privado (VANp) y la Tasa Interna 
de Retorno Privado (TIRp), Costo Anual Equivalente Privado. (CAEp) y en Índice de 
Valor Actual Neto Privado (IVANp). 

 Los indicadores de Costo Eficiencia Privado. 

La evaluación privada se lo hace con el objeto de analizar la rentabilidad privada, es decir 
desde el punto de vista del operador tomando en cuenta los precios de mercado o precios 
corrientes, a una tasa de descuento privada del 12.81 %. 

Para realizar la evaluación social del Proyecto MIC Carachimayo se toma en cuenta los  
Razones Precio Cuenta (RPC) que es  recomendada por el SNIP, es así, los precios  de 
mercado fueron  ajustados por precios sombra según el cuadro que sigue. 
 

FACTOR DE AJUSTE 

TIPO DE EGRESO FACTOR DE AJUSTE 

Bienes transables 1,24 

Bienes locales 1,00 

Mano de Obra Calificada 1,00 

Mano de Obra Semi Calificada 0,43 

Mano de obra no calificada  Rural 0,47 

Mano de obra no calificada  Urbana 0,23 

Tasa de Costo Promedio Ponderado del Capital 12,81% 

Tasa Social de Descuento 12,67 % 
                Fuente: Elaboración Propia.   

 

Identificación y Estimación de Ingresos a Precios Privados 
Definido que el Proyecto MIC Carachimayo: Municipio de San Lorenzo beneficiará  
directamente a las 419 familias del área de influencia; se procedió a estimar las inversiones y 
costos para los componentes del Proyecto: Infraestructura, Capacitación o Acompañamiento y 
Supervisión.  
El beneficio incremental por la implementación de los componentes asciende en más del 
167,74% por familia que representa un total sin proyecto 3.314,10  Bs. y con el proyecto llega 
para toda la zona a 2.095.510,41  Bs. por año. 
 
Identificación y Estimación de Beneficios a Precios Sociales 

Los beneficios del Proyecto MIC Carachimayo: Municipio de San Lorenzo, desde el punto de 

vista socioeconómico serán los mismos que a precios de mercado. 

Factores a considerar para la evaluación a precios sociales 

RPC DIVISA 1,24 

RPC MATERIAL LOCAL 1 

RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1 

RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0,43 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0,23 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0,47 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12,67% 

TASA PRIVADA DE DESCUENTO 12,81% 
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CUADRO Nº 2.  INDICADORES DE EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO VANp 2.892.424,94 VALOR ACTUAL NETO SOCIAL VANs 5.159.249,61

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 23,43 TASA INTERNA DE RETORNO TIRs 30,82

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEp 1.688.456,55 COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEs 1.375.315,01

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANp=ROIp 0,62 RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANs=ROIs 1,10

INDICE COSTO EFICIENCIA ICEp 851,90 INDICE COSTO EFICIENCIA ICEs 693,90

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS VACp 11.997.758,35 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES VACs 9.856.136,90

INDICE DE RENTABILIDAD IRp -0,38 INDICE DE RENTABILIDAD IRs 0,10

BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEp 2.095.510,41 BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEs 2.095.510,41

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABp 14.890.183,29 VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABs 15.017.386,77

COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPp 0,81 COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPs 0,66

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,59 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 3,56

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,03 RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,90

INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL

Fuente: Elaboración Propia. 

1.7.3 Evaluación Costo Eficiencia, Socioeconómico 

Los indicadores de Costos Eficiencia se determinan  según el tipo de proyecto y las variables a 
tomar en cuenta son los beneficiarios o familias, número de comunidades  beneficiadas. 
El componente cumple con los indicadores de rentabilidad socioeconómica, por lo tanto, es 
recomendable su ejecución, además un valor numérico no es determinante sobre la necesidad 
sentida de las comunidades.  
Los indicadores de Costo Eficiencia desde el punto de vista privado se presentan en el párrafo 

siguiente. 

 
CUADRO Nº 3. INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA SOCIAL Y PRIVADO 

VALOR

 EN BS.

Costo Eficiencia  (CEp) por Familias. 4030

Costo Eficiencia  (CEp) por Personas Beneficiadas. 918

Costo Eficiencia  (CEp) por Comunidad. 422114

Costo Eficiencia por Hectarea 1699

Inversión / Familias. 11.159

Inversión / Personas Beneficiadas. 2.541

Inversión / Comunidad. 1.168.903

Inversion por Hectarea 4.918

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA (Privados)

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES.
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VALOR

 EN BS.

Costo Eficiencia  (CEs) por Familias. 3282

Costo Eficiencia  (CEs) por Personas Beneficiadas. 747

Costo Eficiencia  (CEs) por Comunidad. 343829

Costo Eficiencia por Hectarea 1384

Inversión / Familias. 11.159

Inversión / Personas Beneficiadas. 2.541

Inversión / Comunidad. 1.168.903

Inversion por Hectarea 4.918

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA (Social)

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES.

 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 
 
-Relación Beneficio Costo Socioeconómico, este indicador permite hallar la relación 

existente  entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos  del proyecto 

(incluida la inversión). El indicador permite determinar si se debe  realizar o no  un proyecto, sin 

embargo, sólo brinda información  acerca  de  un proyecto. 

     B/Cs  =  2,90Bs. 
Se puede concluir, que por cada boliviano comprometido en el componente, se obtiene un 

beneficio socioeconómico de 2,90 bolivianos adicionales. 

 
CUADRO Nº 4. ANÁLISIS DE PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS 

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL VANs 4.641.197,13

TASA INTERNA DE RETORNO TIRs 28,92

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEs 1.447.603,51

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANs=ROIs 0,99

INDICE COSTO EFICIENCIA ICEs 730,38

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES VACs 10.374.189,38

INDICE DE RENTABILIDAD IRs -0,01

BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEs 2.095.510,41

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABs 15.017.386,77

COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPs 0,69

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 3,76

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,64

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL "VARIA COSTOS"
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INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL VANs 3.657.510,93

TASA INTERNA DE RETORNO TIRs 27,06

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEs 1.375.315,01

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANs=ROIs 0,78

INDICE COSTO EFICIENCIA ICEs 693,90

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES VACs 9.856.136,90

INDICE DE RENTABILIDAD IRs -0,22

BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEs 1.885.959,37

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABs 13.515.648,10

COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPs 0,73

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,20

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,61

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL "VARIA INGRESOS"

 
                  Fuente: EDISUR SRL, 2014 

Como los indicadores de rentabilidad de la evaluación privada y social del Proyecto MIC 
Carachimayo: Municipio de San Lorenzo son positivos, se realizara la sensibilización de las 
variables que intervienen en esta actividad como son un incremento en los costos de un 10% y 
una disminución en los ingresos también de un 10%; donde se puede evidenciar que el 
proyecto es más sensible al cambio en los ingresos. 

1.7.4 Momento Óptimo para la implementación del Proyecto 

 
De acuerdo al tipo de Proyecto y por sus características el momento optimo de implementarse 
seria el mes de abril del 2015 para no ser perjudicado en las obras con la época de lluvias; 
además para aprovecha a su conclusión desde las primeras llegadas del rio.  

1.7.5 Evaluación Ambiental 

Desde el punto de vista ambiental, la implementación del MIC Carachimayo, contribuye a mejorar 
la conservación de las cuencas de aporte. Los cerramientos permitirá la regeneración de la 
vegetación natural, como también  el crecimiento de las especies reforestadas, que se 
constituirán en manchones verdes purificadores de oxígeno. Por otro lado, los sedimentos 
retenidos por los muros de piedra, conservan más humedad y permiten el crecimiento de plantas 
nativas. 

La mayor cobertura vegetal que se conseguirá con la conservación de la cuenca será beneficiosa 
para la fauna silvestre.  

El desarrollo de capacidades y concientización de la necesidad de conservación y mantenimiento, 
que será promovido en los comunarios del MIC Carachimayo, como también en la población de 
las cuencas de aporte, contribuirá a mejorar la sensibilidad ambiental de la población y conservar 
de mejor manera los recursos naturales, desarrollando actividades económico-productivas 
sustentables y en armonía con las condiciones físicas del medio. 
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CUADRO Nº 5. CAMBIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (FUTURO – PRESENTE) 

Parámetro Datos 
del 2002-

2013 

Datos de 
eventos 

extremos 
2002 
2013 

Magnitud del 
cambio 

Unidad 
de 

medida 

Observaciones 

Precipitación 619,5 mm 626,1 mm 6,9 mm Mm/año La precipitación cada año va 
variando como podemos observar  
va aumentando cada vez más pero 
son más concentradas en pocos 
meses. 

Temperatura media 17,4 ºC 17,4 ºC Es igual °C La temperatura es igual sin 
embargo se nota un calentamiento 
mayor en el horario de 11 a 15 
horas.  

Temperatura Máxima 25,6ºC 37,3 ºC 11,7°C °C La temperatura aumentan al pasar 
el tiempo registrando Tº extremas 
cada año, lo que se denota la 
incidencia del calentamiento global. 

Temperatura Mínima 9,3 ºC -5,15 ºC. 14,1,°C °C La temperatura mínima a 
disminuido considerablemente en 
los registros de Tº min extremas 
como se corrobora con los datos de 
los pobladores que mencionan que 
el tiempo es cambiante hace mas 
frio en invierno y fuertes 
temperaturas en verano.  

        Fuente: Elaboración EDISUR SRL, en base a datos SENAMHI. 

 

 
1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 
 

• Con las medidas de conservación de suelos se mejora la fertilidad de los mismos y por 
ende se incrementa la producción agrícola.  

• Se mejora las condiciones ambientales en la cuenca con el manejo de áreas degradas.  

• El manejo y control hidráulico de causes y torrentes permitirá el control del arrastre de  
sedimentos, incrementando la vida útil de la cuenca del rio Carachimayo y a su vez 
aumentara la vida útil de la presa que esta por construirse.. 

• Transversalmente a la ejecución de todos los componentes o acciones, es necesario 
capacitar y concientizar a los pobladores en el manejo integral de cuencas, con la 
finalidad de motivar la participación de los beneficiarios en la ejecución de las obras y su 
posible replicabilidad al finalizar el proyecto. 

 
Recomendaciones: 

 

• Se recomienda ejecutar todas las acciones del MIC a la brevedad posible, de esta 
manera tratar de minimizar la incidencia del cambio climático y de los fenómenos 
naturales que afecta a la zona. 

• La zona no cuenta con proyectos agrícolas a corto plazo, es recomendable implementar 
a la brevedad posible, el proyecto de riego y el apoyo a la implementación de nuevos 
cultivos para mejorar producción agrícola.   

• Se puede concluir que, el proyecto  estudiado y/o evaluado  responde a los criterios  
económicos y financieros, por lo que se recomendaría pasar a la etapa de realización 
y/o ejecución del proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

Antecedentes del proyecto  
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II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

Como primer antecedente se tiene que la comunidad de Carachimayo el Bordo actualmente 
cuenta con un sistema de riego  que satisface las necesidades de los comunarios de este sector 
pero la inexperiencia de los pobladores al uso de este recurso tienen como consecuencia poca 
rentabilidad ya que la gente necesita capacitación en la producción y manejo  de los cultivos 
mas rentables es así que requieren un apoyo en el fortalecimiento a la producción agrícola. 
 
Las demás comunidades presentes en la cuenca del rio Carachimayo todavía su sistema de 
producción es a secano por esto se necesita la pronta construcción de la presa de Carachimayo 
Norte para subsanar esta problemática, para esto el presente MIC esta planteando obras de 
retención de sedimentos que ayuden a alargar la vida útil de esta presa una vez construida. 
 
A su vez el manejo integral de cuencas elabora acciones conducentes al uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca, se establecen los 
fundamentos técnicos, económicos, financieros e institucionales para la implementación de las 
acciones más importantes para la gestión de la cuenca.  
 
 
Dadas las visitas a las diferentes regiones de las comunidades de Carachimayo el Borbo, 
Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura se ha podido definir un modelo 
productivo tradicional basado en la agricultura y ganadería, la cual se constituye en el pilar 
fundamental de la economía de las familias que habitan en el área rural y por que no decirlo en 
gran parte del área concentrada de la cuenca, donde en ambos espacios geográficos 
prepondera la agricultura, y la ganadería. 
 
En relación de las características geográficas de las comunidades de la cuenca del rio 
Carachimayo, se trata de aprovechar al máximo algunas áreas que puedan ser de utilidad para 
el cultivo de productos, donde se tiene cultivos a orillas de los ríos y/o quebradas, por la 
humedad de las mismas en tiempo de baja precipitación y que favorecen de gran manera a la 
producción.  
 

El cultivo que mas se cultiva es el maíz, seguido por la papa y algunas hortalizas. En lo que se 
refiere a los rendimientos promedio por hectárea, los productos con mayor superficie cultivada 
presentan rendimientos bajos respecto a otros municipios, por ejemplo la papa tiene un 
rendimiento de 86 quintales por hectárea el maíz con 32 quintales por hectárea, en cuanto a las 
leguminosas, la arveja tiene un rendimiento de 32 quintales, una de las hortalizas como es la 
zanahoria tiene un rendimiento por hectárea de 300 quintales. 
 

Es importante tomar en cuenta las potencialidades que tiene algunas comunidades de esta 
región claro ejemplo es la comunidad de Carachimayo el Bordo que cuenta con el recurso 
hídrico que permitiría a los comunarios habilitar tierras para la agricultura y a demás introducir 
nuevos cultivos esto iría a ayudar en el sustento económico de las familias de esta comunidad. 
 

En el enfoque de desarrollo departamental de Tarija es importante tomar en cuenta el manejo 
sustentable de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, cuyo objetivo estratégico es el 
aprovechamiento sostenible integral de los recursos naturales, especialmente la gestión de los 
recursos hídricos para prevenir riesgos, disminuir la erosión de la cuenca, deforestación, 
contaminación de aguas y suelos con enfoque del manejo integral de cuencas hidrográficas con 
acciones destinadas de manejo de las tierras cultivables, potencialidades agropecuarias, 
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diversidad genética de flora, fauna y de aplicación de los servicios ambientales, que permita el 
desarrollo del mercado interno, mejorando la producción agropecuaria, generando empleo e 
incrementando los ingresos de las familias en la región para disminuir la migración a otras 
regiones del país y al extranjero.  
 
Con ello también se pasó la responsabilidad de realizar el mantenimiento de la infraestructura 
productiva, actividad que la comunidad ha venido efectuando hasta el momento, manteniendo la 
infraestructura haciendo que la misma sea sostenible y operable, aunque con bajas eficiencias, 
que se deben a la falta de riego, se siembra en general al temporal sin embargo existen áreas 
con riego que las condiciones son rusticas (toma tradicional con ramas, canales de tierra, pasos 
de quebrada con troncos acanalados, otros). Este aspecto muestra que la comunidad está 
capacitada y organizada de forma tradicional para operar el presente proyecto MIC. 
 

El Plan Departamental del Agua de Tarija, en el componente agua para la naturaleza ha 
priorizado la elaboración y ejecución de Planes de Manejo Integral de Cuencas en todas las 
cuencas donde se estén elaborando o ejecutando proyectos de almacenamiento y regulación 
de aguas, este es el caso de la cuenca del río Carachimayo, donde en la actualidad se está 
elaborando un proyecto a nivel de TESA, denominado Presa Carachimayo y no cuentan con 
medidas de control de sedimentos en la zona de aporte ni tampoco con la red de canales para 
conducir el agua hacia las parcelas o la zona de riego. 

 
En la zona de aporte que será la presa Carachimayo no se realizaron medidas de conservación 
y control de sedimentos, es importante ejecutar el presente MIC, para brindar mayor vida útil a 
la infraestructura de riego de la presa de Carachimayo.  

 
El enfoque tiene que ver con las diversas maneras de concebir el desarrollo de las cuencas, 
para este estudio se dará un enfoque hidráulico y sistémico de recuperación de los recursos 
naturales tomando muy en cuenta la seguridad alimentaria, donde el primer enfoque hidráulico 
parte del agua como el elemento motor de la cuenca, donde concilia el aprovechamiento de los 
recursos naturales con su conservación y protección, enfatiza la participación de los actores y 
pone énfasis en el manejo del agua y en los aspectos técnicos de uso del agua como la 
instalación de reservorios, esta concepción puede tener variantes como la sectorialista y la 
múltiple, la sectorialista solo ve un aspecto del uso del agua como riego en la actividad 
agropecuaria y la múltiple contempla varios usos como riego, para molinos, agua potable, 
ecoturismo, la industria, etc., y ve que se haga un uso óptimo, se conserve la calidad y se 
potencie con su manejo adecuado este recurso en función de las múltiples actividades.  
 

Desde el punto de vista del enfoque sistémico se intentara incorporar a todos los factores que 
intervienen en las cuencas con el fin de aprovecharlas, protegerlas, permitir la participación 
organizada de la población en la gestión de la cuenca. 
 
 
A solicitud del Gobernación de la ciudad de Tarija- sección San Lorenzo  y de las comunidades 
de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura, licita el 
estudio del MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO, donde se 
adjudica a la empresa EDISUR SRL, para realizar el estudio.  
 

Por estas razones entre los proyectos priorizados para trabajar con MIC en la alta cuenca del 
río Guadalquivir está el MIC de la cuenca del río Carachimayo, para la gestión y preservación 
adecuada del medio ambiente, articulando para lograr un enfoque integral con los componentes 
agua para la producción, y comercialización, a través de la elaboración y gestión de proyectos 
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por sub-cuencas y micro-cuencas que involucran al Municipio de San Lorenzo, para el 
Repoblamiento forestal; conservación de suelos; recuperación de suelos agrícolas; que 
incrementen las áreas de producción agrícola, reduzcan la degradación de las áreas 
productivas y faciliten la diversificación de la producción agropecuaria. 
 

Por lo tanto, surge la necesidad de elaborar el presente proyecto como una demanda comunal, 
en el marco de las decisiones del Plan Departamental del Agua, ligado al Plan Departamental y 
al Plan Nacional de Desarrollo. 
 

El manejo sostenible de los recursos naturales en el enfoque del manejo integral de cuencas e 
incidiendo en cada uno de sus componentes, en el afán de buscar soluciones integrales, para la 
atención concertada de las Autoridades del nivel Municipal, Departamental y Nacional. En la 
consideración de que la cuenca alta del río Guadalquivir es donde se ubican las principales 
fuentes de agua que son aprovechadas para el agua potable de la ciudad de Tarija y 
poblaciones circundantes a la misma y para la producción agropecuaria de la zona, dirigida 
principalmente a los mercados Locales, departamentales y Nacionales. 
 

En esta temática es importante tomar en cuenta los efectos del cambio climático y los efectos 
negativos que genera la actividad humana en la degradación los Recursos Naturales de la 
cuenca alta del río Guadalquivir, donde la cuenca del río Carachimayo es una subcuenca de la 
misma. 

 

Por el Cual se lleva adelante el manejo integral de la cuenca del rio Carachimayo con la 
siguiente metodología participativa. 
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ESQUEMA DE LOS PASOS METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO 
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACION SECUNDARIA Y GENERACION DE LA PRIMARIA 

RESULTADOS POR 
COMPONENTES 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL   O 
IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

- Suelo 
- Vegetación 
- Agua 
- Clima 
- Geología 
- Geomorfología 
- Drenaje 
- Zonificación agroecológica 

- Erosión del suelo 
- Torrentes o Inundaciones 
- Contaminación del agua 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS (MIC) 

DIAGNOSTICO BIOFÍSICO 

DETERMINACIÓN DEL ANALISIS DE LA CUENCA 
(Identificación de problemas a solucionar) 

Aspectos: 
- Socio demográficos 
- Sociocultural 
- Económico Productivos 
- Institucionales, Organizacionales y legales 
- Capacidades y conocimientos locales 

- Manejo y conservación de suelos 
- Manejo y Control de Áreas degradadas 
- Manejo y Control de Causes y Torrentes 
- Extensión y Capacitación comunitaria 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 
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En este contexto se trabajó en forma consensuada, técnicos y comunarios, tomando como 
ejemplo el método del Diagnóstico Rural Participativo (D.R.P.), como su nombre indica, 
enmarca la participación tanto de los profesionales a cargo (investigadores, extensionistas y 
promotores), los agricultores, siendo estos últimos los que juegan el papel más importante, 
puesto que ellos conocen la realidad de su vivencia, entonces proporcionan toda la información 
necesaria y requerida para sustentar los datos e información requerida tal como se observa en 
la fotografía siguiente: 

 

 
 
Los aspectos teóricos de mayor relevancia fueron tres, que deben observarse en la realización 
del MIC, tanto para el control de la escorrentía superficial, la recuperación y manejo de tierras; 
así como para la identificación de zonas de deterioro ambiental y selección de sitios de 
intervención prioritaria en la Cuenca para ejecutarlos según el grado de impacto. El ecosistema 
de la región presenta en su conjunto, particularidades que lo diferencian de otros. Una de las 
principales características de este ecosistema, es el de constituirse en un clima caracterizado 
por estaciones anuales bien marcadas, primavera, verano, otoño e invierno al mismo tiempo se 
limitan ciertas actividades por la poca precipitación pluvial, localizándose de manera marcada en 
zonas en ciclos muy cortos de periodos de lluvias, cuya frecuencia muestra una irregularidad en 
su distribución, limitando las actividades productivas, asimismo el problema del calentamiento 
global y fenómenos naturales año a año afectan con más intensidad, provocando pérdidas en el 
sector agropecuario incidiendo en la economía de los comunarios. 
 
En este sentido se considera necesario implementar el enfoque de cuencas hidrográficas para 
realizar una gestión integral del recurso hídrico y el recurso suelo, que se considera fundamental 
para la vida del hombre y se debe realizar decisiones para una gestión óptima en el manejo de 
las cuencas. En anexos, se presenta  actas de conformidad de los alcances del MIC y su plena 
aprobación, por parte de la(s) comunidad(es) beneficiaria(s). 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO3 

Localización y tamaño del proyecto 
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III. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DEL PROYECTO  

3.1 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
El proyecto se ubica en el Departamento de Tarija, Provincia Méndez, Municipio de San 
Lorenzo, Comunidades de Carachimayo el bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la 
Hondura.  

 

MAPA Nº 1 UBICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL CONTEXTO REGIONAL 

 

 

3.2 UBICACIÓN HIDROGRÁFICA. 

 
La fuente de agua pertenece a la cuenca hidrográfica del rio Guadalquivir, Sub Cuenca el rio 

Carachimayo.  Está ubicada dentro del área de influencia de las comunidades beneficiarias. 
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MAPA Nº2 DELIMITACION DE LA CUENCA CARACHIMAYO 
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3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
Geográficamente se halla entre las coordenadas 21° 24´ 36´´ a 21° 10´ 15´´de latitud sur y 63° 

56´ 12´´ a 63° 58´ 30´´ de longitud oeste  y a  una altura media de 2100 msnm. 

 

MAPA Nº3 Ubicación del proyecto dentro del contexto municipal 

 

 

 

3.4 VIAS DE ACCESO. 

 
El área del proyecto se encuentra  a 46 km desde la ciudad de Tarija., para llegar a la 
comunidad de  estudio se debe tomar el camino principal hacia San Lorenzo posteriormente de 
toma la ruta de tomatas grande al llegar a un desvío entre las comunidades de lajas y 
Canasmoro se ubica el primer puente llamado Carachimayo y seguidamente están las 
comunidades de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura. 
Este tramo es un camino de buena accesibilidad. 
 

CUADRO Nº6: VÍA DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO 

Tramo 
Distancia 
(Km) 

Tiempo de 
Viaje (hrs) 

Estado Camino 

Tarija – San Lorenzo 35 0.30 Troncal, Asfalto,  condición 
buena 

San Lorenzo – puente 
Carachimayo 

11 0.15 . Troncal, Asfalto,  condición 
regular 

Puente Carachimayo – 
Carachimayo norte 

10 0.20  Tierra, condición regular 

Total 56 0.65  
    Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.5 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LA SUB CUENCA DE INTERVENCIÓN. 

 
La superficie de la cuenca del rio Carachimayo es de 78 km2, la escasa cobertura vegetal en 

muchos sectores, tanto en las montañas como en las serranías, ha incidido desfavorablemente 

en la protección de los suelos, los cuales están sometidos a procesos geomórficos muy activos, 

como la erosión laminar, en surcos, en cárcavas, formación de badlands y otras formas de 

remoción en masas, que van degradando y modelando el paisaje. 

Las montañas se caracterizan por presentar fisonomía de aspecto masivo, cimas variables, 
divisorias de aguas poco discernibles y con grado de disección de ligero, moderado y fuerte. 
En muchos sitios se presentan movimientos en masa y vestigios de acción glaciaria. Las 
pendientes son generalmente extremadamente escarpado menor que 60 por ciento, con mucha 
Rocosidad y pedregosidad superficial. La litología es variable, se encuentran rocas 
sedimentarias: areniscas, limonita, arcillita y lutita. 
 
Los suelos en las montañas son generalmente superficiales, solo en lugares en procesos d 
acumulación de material coluvial, algo profundas. Generalmente muestran signos de erosión 
laminar a moderada y en algunos sectores severa con cárcavas. El drenaje varía de bien a 
moderadamente bien drenado y los colores de suelo varían de pardo oscuros en los horizontes 
superficiales a pardo amarillento oscuro en los horizontes a más profundidad. La textura es 
predominantemente franco arenosa, con muy pocos a abundantes fragmentos gruesos. Los 
suelos no son calcáreos, con estructura en bloques subangulares, pH entre 4,8 y 7,9 y no son 
salinos ni sódicos, los contenidos de materia orgánica son bajos a medios y la disponibilidad de 
nutrientes generalmente es baja. Los problemas en la cuenca son muy notorios en este 
contexto podemos mencionar de acuerdo a la morfometría de la cuenca existen: 
 
  
Parte alta de la cuenca, no existe ningún trabajo de mejoramiento de las condiciones 
ambientales, son sectores que están compuestos de montañas y existe también poca 
regeneración natural por el sobre pastoreo y susceptible a la erosión por la pendiente fuerte 
mayores a los 45 % que presenta el área, existe poca o ninguna experiencia sobre manejo de 
torrentes y control de sedimentos. Es importante mencionar que en la zona alta de la cuenca, es 
donde están las vertientes que alimentarán en lo posterior a la Presa Carachimayo que se 
encuentra en proyecto en camino de su ejecución, que beneficia a gran parte de la cuenca. 
 

      
Foto: condiciones de la fisiografía de la zona alta 

 
Parte media de la cuenca,  en esta zona de la cuenca se pueden apreciar dos tipos de  
sectores  bien diferenciados en el aspecto de las estructura de los suelos una parte esta 
compuesta de suelos que cuentan con propiedades agrícolas que aun son productivas   y al 



 

28  
 

igual que en la parte alta existen sectores con áreas degradadas con la ausencia de cobertura 
vegetal que requieren de procesos de recuperación de suelos y con problemas 
medioambientales que son muy severos, la falta de vegetación natural hace que el agua de 
lluvia se convierta en agua de escorrentía causando erosión y arrastre de sedimento. Asimismo 
el sobrepastoreo y el uso de vegetación para combustión de energía para cocción de alimentos 
a tenido un cierto efecto negativo en las condiciones medio ambientales de la cuenca.                       

          
Foto: agricultura de la zona media                                    Foto: lugar donde se construira la presa  de Carachimayo  

Parte baja de la cuenca 
La parte baja de la cuenca cuenta con áreas cultivables fértiles solo que el problema fundamental 
es la mala práctica agrícola o sobre explotación de las tierras, con el monocultivo y la falta de 
reposición de nutrientes al suelo. En este contexto se ha previsto en el presente estudio, 
encararlo por componentes relacionados a mejorar las condiciones físicas y químicas de los 
suelos, asimismo en cada uno de los problemas identificados de forma consensual con los 
comunarios, de manera que se enfocan los proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
 
 

 
Foto: sistema de producción en la parte baja  de la cuenca 

 

 
Como proyecto de ejecución inmediata, se prioriza el fortalecimiento a la producción en la parte 
baja de la cuenca y en la parte alta el proyecto de manejo y control de sedimentos, asimismo un 
proyecto productivo de implementación de nuevos cultivos de hortalizas con el fortalecimiento a la 
producción  agrícola en todas las comunidades que componen la cuenca del rio Carachimayo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

Diagnostico de la sub cuenca de intervención  
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3.6 POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 
La población beneficiaria directamente con el proyecto  es de 1840 habitantes, los cuales 
conforman 419 familias distribuidas en las comunidades de  Carachimayo el Bordo, 
Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura. La población beneficiaria indirectamente 
con el proyecto son todas las familias del Municipio de San Lorenzo y  población de la provincia 
Cercado. 
 
IV. DIAGNOSTICO DE LA CUENCA DE INTERVENCIÓN 

La zona de estudio en general soporta un grado de vulnerabilidad por procesos de erosión a 
consecuencia que los suelos han soportado una inadecuada explotación socioeconómica, en 
este contexto por las fuertes precipitaciones y la falta de cobertura vegetal el agua de lluvia se 
convierte en agua de escorrentía formando cárcavas de gran magnitud, afectando la economía 
de los comunarios. La explotación de los recursos naturales es cada vez más intensa, se 
desarrollan diferentes actividades productivas, siendo percibido la perdida de la capacidad 
productiva de los suelos por el agotamiento de la fertilidad, erosión, aumento de plagas y 
enfermedades por el monocultivo, compactación, reducción de la capacidad de almacenamiento 
de agua y nutrientes, provocando disminución de la producción, por inadecuadas prácticas 
agrícolas, acentuando aún más el deterioro de los recursos naturales. 
 
Los suelos en las montañas son generalmente superficiales, solo en lugares en procesos de 
acumulación de material coluvial, algo profundas. Generalmente muestran signos de erosión 
laminar a moderada y en algunos sectores severa con cárcavas. El drenaje varía de bien a 
moderadamente bien drenado y los colores de suelo varían de pardo oscuros en los horizontes 
superficiales a pardo amarillento oscuro en los horizontes a más profundidad. La textura es 
predominantemente franco arenosa, con muy pocos a abundantes fragmentos gruesos. Los 
suelos no son calcáreos, con estructura en bloques subangulares, pH entre 6 y 7 y , los 
contenidos de materia orgánica son bajos a medios y la disponibilidad de nutrientes 
generalmente es baja. 
 
La relativa concentración poblacional en cada comunidad, ocasiona agudos problemas 
socioeconómicos y medio ambientales, por la alta presión poblacional sobre los recursos 
naturales, además se identifica la desertificación y la degradación de los suelos como uno de 
los mayores problemas ambientales, debido a la explotación  de las tierras donde la acción 
humana incide  mayormente en los procesos de uso intensivo, hecho que conlleva un sin 
número de reacciones colaterales negativas para la cuenca, como son la pobreza, la migración, 
y otras. 
 
En lo que respecta a la conservación de las cuencas de aporte, principalmente al 
mantenimiento de las medidas ejecutadas, solo se realizan trabajos puntuales de 
mantenimiento, orientados a solucionar momentáneamente los problemas y no así tomando en 
cuenta la sostenibilidad al pasar los años.  
 
Enfrentar esta problemática  de degradación y deterioro requiere de un enfoque integral, con 
soluciones que sean sostenibles en  corto, mediano y largo plazo, que se articule tanto, 
elementos técnicos y sociales posibilitando una implementación secuencial de diferentes 
acciones de conservación de las cuencas de aporte. Si bien, el manejo integral de las cuencas 
de aporte requiere de alta inversión, es necesaria una participación continua y planificada de los 
comunarios, para que las medidas y obras de conservación, cumplan con su objetivo que es la 
retención de sedimentos y la prolongación de la vida útil de una presa que se construyo o que 
se esta por construir. 
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Cc = P / Pc = 0.282P /         A 

4.1 ASPECTOS  BIOFÍSICO 

 
Este diagnóstico permite comprender la realidad de los procesos físico-naturales que afectan al 

recurso hídrico. Esta dependencia se produce por la necesidad de comprender la dimensión 

biofísica del mismo, antes de empezar un proyecto que aprovecharía el recurso es necesario 

comprender lo que precisa de un área de generación y soporte del mismo (la cuenca), de como el 

recurso hídrico se halla presente o disponible al interior de la cuenca.  

 

Una segunda consideración de relevancia, es la necesidad de cuantificar y cualificar el estado de 

la cuenca en términos de estado de conservación de la misma, la cual solo es posible con el cabal 

entendimiento de los procesos que lo influyen actualmente y como al variar en si mismo sus 

propiedades inherentes pueden más tarde producir diversos efectos, sin embargo algunos de 

estos procesos suelen ser estáticos y en los cuales nada puede influir el hombre y otros 

dinámicos que son de hecho los principales responsables de que se produzca una mayor o 

menos estabilidad del entorno natural, en el primer grupo se halla la geología, geomorfología y 

pendiente; en el segundo grupo se halla el uso del suelo y la especialización de unidades 

erosivas evidentes, ambos mutuamente dependientes. Esta inducción lógica del proceso sigue sin 

embargo una consideración práctica, la primera consideración es la “visión” del proceso (GIRH) y 

la segunda es el proceso operatividad, que permite establecer los sucesos, cualificarlos y 

terminando de cuantificarlos para sostener en base a esta información las conclusiones y 

resultados que son vitales para los procesos que se suceden, cuyo resultado final es el Plan MIC.  

 

4.1.1 Recursos Hídricos 

Como se observa los cursos de agua son pequeños ya que el área de la cuenca es mediana, 
cuenta con 78 Km2, los afluentes o las micro cuencas no tienen nombre específico, los 
comunarios lo llaman arroyos o quebradas, sin embargo son importantes porque forman parte 
del área de aporte de agua para riego de los cultivos, que beneficia a muchas familias de los 
sectores de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, y Carachimayo Norte pertenecientes 
al Municipio de San Lorenzo.  
   

 
* Forma de la Cuenca  
La forma de la cuenca definitivamente afecta  las características de la descarga de la corriente, 
principalmente en los eventos de flujo máximo, en general los escurrimientos de una forma casi 
circular serán diferentes a las de otra, es estrecha y alargada, de la misma área, se lo clasifica a 
través del coeficiente de compacidad y de elongación.  

* Coeficiente de  Compacidad o Gravelius 

Se define como el cociente a dimensional  entre el perímetro de la cuenca (P) y la circunferencia 
(Pc) de un círculo con área igual al tamaño (A) de la cuenca en Km2 es decir: 
 
 
 
 
El coeficiente tendrá como límite inferior la unidad, indicando entonces que la cuenca es circular y 
conforme su valor crece indicará una mayor distorsión en su forma, es decir se vuelve más 
alargada o asimétrica (Aranda, 1987). 
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CUADRO Nº 7. CLASIFICACION SEGÚN FORMA DE LA CUENCA 

Índice de 
Compacidad 

Clase Forma 

1.00 - 1.25 1 Casi redonda u oval redonda. 

1.25 - 1.50 2 Casi redonda u oval redonda. 

1.50 - 1.75 3 Oval oblonga a rectangular. 
                                Fuente:  EDISUR SRL 

 

Entonces  cuanto  más  se  aproxima  a  la  unidad  es  más  compacta,  su  tiempo  de 
concentración más pequeño y por lo tanto la tendencia a generar avenidas importantes será mayor 
que en otras cuencas de superficie semejante pero de valores Cc mayores. Par la cuenca Cc= 
1.35. Oval oblonga a rectangular. 
Conocido también como índice de Gravelius, es el que da una idea de la forma de la cuenca, 
siendo la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un círculo de la misma superficie. Se 
expresa de la siguiente forma:   

A

Pe
IG 28.0  

Nos indica que la cuenca es un poco alargada y que los caudales de crecida se presentan 
rápidamente en el punto de control. 
 
La cuenca presenta una fisiografía muy irregular, con fuertes pendientes que colabora al proceso 
erosivo, por la pendiente y la precipitación con bastante intensidad, la cuenca tiene bastante 
arrastre de material afectando significativamente en la parte baja, asimismo afecta bastante a estos 
fenómenos a la práctica agropecuaria y porque no decir a la seguridad alimentaria de la zona que 
en general es de subsistencia.   
 
 
La provincia Méndez  forma parte del gran sistema hidrográfico de la cuenca del rio Guadalquivir 

que nace con el nombre de rio Chamata tiene una longitud de 60 km la red de drenaje  es 

típicamente dendrítica y sus afluentes mas importantes por el lado izquierdo son Corana, 

Carachimayo en el cual se lleva adelante el presente MIC y sella y por el lado derecho son los 

ríos Calama, Erquis, y la Victoria. 

La cuenca del rio Carachimayo en la Cordillera Oriental está desarrollada en un relieve alto que 
termina en una planicie que es parte de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro y 
Carachimayo Norte, por donde los ríos y quebradas se desplazan, abriéndose paso en forma 
abierta pero encausada, con taludes leves entre 2 a 4%. En esta provincia fisiográfica, la cuenca 
se halla en un ciclo juvenil constituyendo un régimen de erosión continua.  
 
La cuenca no cuenta con un caudal considerable en época de estiaje o sequía, sin embargo en la 
época de lluvia tiene un buen caudal y es importante cosechar esa agua y destinar para riego de 
los diferentes productos agrícola que cultivan en la zona de Carachimayo.  
 
Registros de precipitación media anual Pp (mm). 

 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

2013 141,3 125,1 94,6 23,6 5,1 0,9 0,7 2,3 10,8 28,4 62,4 126,6 621,8 
 Fuente: SENAMHI, 2014 
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Los impactos de los fenómenos climáticos en Bolivia, los cuales pueden ser atribuibles directa o 
indirectamente al cambio climático global, se han hecho sentir en todo el territorio nacional en 
las últimas décadas, generando daños y pérdidas cuantiosos, que han reducido los esfuerzos 
realizados para generar mejores condiciones de vida para los bolivianos y las bolivianas.  
 
Lamentablemente, existe una elevada probabilidad que en el futuro dichos impactos se vean 
incrementados con un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos como 
sequías, inundaciones, granizadas, heladas, temperaturas extremas, que agravarán aun más 
los factores internos de vulnerabilidad ya existentes en el país y la región del proyecto, 
generados principalmente por los niveles de pobreza de las áreas rurales. 
 
Agravando aun más el panorama, se reconoce que al abordar la temática de cambio climático 
no es posible evitar las incertidumbres propias que se tienen sobre las tendencias de las 
variaciones climáticas, las cuales junto al hecho que se tienen pocos trabajos de investigación y 
experiencias sistematizadas de medidas de adaptación implementadas en el territorio nacional 
que cuenten con una evaluación de su eficacia, dificultan notablemente identificar las medidas 
necesarias para hacer de los proyectos no se vean entorpecidos en el logro de sus objetivos por 
lo impactos del cambio climático. 
 
Lo anteriormente mencionado, no puede ser una excusa válida para la inacción, por lo cual es 
necesario que, con base a la información disponible y la capacidad analítica, enriquecida con la 
experiencia y conocimiento de las comunidades en la implementación de medidas para hacer 
frente al cambio climático, contribuyan a identificar e implementar acciones que permitan que 
las actividades incluidas en los proyectos de gestión integrada de recursos hídricos y manejo 
integral de cuencas, sean resistentes a los presentes y futuros impactos del cambio climático 
dentro de la vida útil establecidas. 
 
Del buen trabajo que se haga hoy, en la identificación de los aspectos referidos a la variabilidad 
y el cambio climático que puedan afectar a los proyectos GIRH y MIC, y la correspondiente 
identificación de las medidas de adaptación que reduzca la vulnerabilidad al cambio climático, 
permitirán que podamos dar a las comunidades beneficiarias, no solo en el corto plazo, 
respuestas a sus problemas, sino que estas respuestas sean sostenidas en el tiempo, para el 
bien de las presentes y futuras generaciones.  
 
Adaptación al cambio climático 
 
 
Para la identificación de los aspectos referidos a la variabilidad y el cambio climático que 
puedan afectar a los proyectos MIC, se consideraron  los siguientes aspectos: 

a) El análisis de riesgos climáticos no solo se tomó en cuenta clima presente, sino que también 
con referencia al clima futuro y las condiciones de la zona. 

b) Los impactos generados o la vulnerabilidades identificadas debidas a la variabilidad 
climática, que incluyen los eventos El Niño, La Niña y otros que actúan año tras año, pueden 
ser considerados, como posibles impactos futuros del cambio climático, por lo cual las 
actividades incluidas en el proyecto estarán en condiciones de soportarlos, para ello los 
comunarios tendrán la capacitación. 

c) Ya que las comunidades son las que pueden aportar en la identificación de los riesgos 
climáticos y la identificación y/o evaluación de las medidas de adaptación propuestas, es por 
esa razón que se tomó como fundamental la participación en cada una de las actividades a 
la comunidad, dando la oportunidad para que los distintos grupos de población, en especial 
de mujeres, pueden emitir sus criterios sobre el manejo integral de la cuenca del rio 
Carachimayo. 
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d) Para los efectos se utilizaron las siguientes relaciones conceptuales, que no son 
matemáticas, son válidas: 

 

 

 

 

 

e) Para el tratamiento de los aspectos referentes a la variabilidad y el cambio climático, no solo 
se recopiló información primaría; sino que también de fuentes secundarias, provenientes de 
información generada por instituciones mediante proyectos, estudios, PDM y/o 
investigaciones en el Municipio de San Lorenzo. 

 
CUADRO Nº 8. CRONOLOGÍA DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Y SUS IMPACTOS 

Fecha Descripción del evento Impactos registrados Observaciones 

Octubre 

2013 

La temperatura máxima 

absoluta 

40,5 ºC No tubo mucho efecto, sin 
embargo cuando ocurrían 
temperaturas elevadas 
existía peligro de granizo.  

Julio 

2013 

temperatura mínima absoluta – 10,0 ºC Helada que afectó 
considerablemente a la 
producción agrícola. 

        Fuente: Elaboración EDISUR SRL, en base a datos SENAMHI 2014 

La temperatura máxima absoluta alcanzó su máximo valor en el año 2013 siendo de 40,5 ºC en 
el mes de octubre y la temperatura mínima absoluta alcanzó a – 10,0 ºC en el mes de julio del 
año 2013. El cambio climático se hace sentir en la zona de de Carachimayo con menores 
precipitaciones, las temperaturas en aumento y algunas muy bajas tardías afectando un buen 
porcentaje de la producción agropecuaria.  
 
 
Amenaza climática 
Fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar lesiones u 
otros impactos sobre la salud, daños materiales, pérdida de los medios de vida y servicios, 
interrupción de la actividad social y económica, o degradación ambiental; las sequias, heladas y 
granizadas, son amenazas climáticas con las cuales el hombre lucha día a día, para sacar una 
cosecha completa, normalmente cada año pierden en un 10% de la cosecha por algún 
problema climática.   
 

CUADRO Nº9.  AMENAZAS CLIMÁTICAS ACTUALES 

Priorización 
Amenaza 
climática 

actual 
Frecuencia Intensidad 

Cobertura 
geográfica 

Porcentaje 
de familias 
expuestas 

Observaciones 

1 Sequias Cada año Fuerte  Toda la 
zona 

65 % La falta de riego, obras 
de capitación y 
conducción. 

2 Heladas Cada dos años. Fuerte Toda la 
zona 

95% Son fuertes afectan los 
cultivos. 

3 Granizadas Cada tres años Débil Algunas 
zonas 

35 % Cae en algunos 
sectores afecta a los 
cultivos. 

       Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

 

Riesgo = Amenaza * vulnerabilidad 

Impacto = vulnerabilidad – capacidad adaptativa 

Vulnerabilidad = exposición + sensibilidad – capacidad adaptativa 
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Las amenazas climáticas futuras, deben ser mitigadas a la medida de las condiciones, con 
métodos orgánicos, haciendo variar fechas de siembra, floraciones y combatir el tema de 
granizo con cuetes de yoduro de plata para disminuir el daño que pueda causar a los cultivos.    
 

CUADRO Nº10.  AMENAZAS CLIMÁTICAS FUTURAS 

Priorización Amenaza climática futura Observaciones 

1 Heladas fuertes y frecuentes Temperaturas mínimas extremas tardías que 
afecten a la producción. 

2 Sequia agravada por falta de precipitaciones Falta de precipitaciones y aumento gradual de 
la temperatura. 

3 Granizadas fuertes  Concentradas en los meses de Diciembre a 
Febrero afectando la producción.  

         Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

 
Cambio climático 
Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. 
 

CUADRO Nº11.  CAMBIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (Futuro – Presente) 

Parámetro Datos del 
2002-
2013 

Datos de 
eventos 

extremos 
2002 2013 

Magnitud del 
cambio 

Unidad 
de 

medida 

Observaciones 

Precipitación 619,5 mm 626,1 mm - 6,9 mm Mm/año La precipitación cada año es 
variable como podemos observar en 
los registros meteorológicos. 

Temperatura media 17,4 ºC 17,4 ºC Es igual °C La temperatura es igual sin embargo 
se nota un calentamiento mayor en 
el horario de 11 a 15 horas.  

Temperatura Máxima 25,6ºC 37,3 ºC 11,7°C °C La temperatura aumentó al pasar el 
tiempo 11,7°C, lo que se denota la 
incidencia del calentamiento global. 

Temperatura Mínima 9,3 ºC -5,15 ºC.. 14,1,°C °C La temperatura mínima a disminuido 
considerablemente, corrobora con 
los datos de los pobladores que 
mencionan que el tiempo es 
cambiante hace mas frio en invierno 
y fuertes temperaturas en verano.  

        Fuente: Elaboración EDISUR SRL, en base a datos SENAMHI. 

 

Como se observa en el cuadro anterior los datos de años pasados eran mejores para la vida 
animal y vegetal, en estos tiempos por los cambios climáticos se debe aprender a sobrevivir con 
plagas, enfermedades.  

 
CUADRO Nº 12. IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO LAS TRES 

AMENAZAS PRINCIPALES 
 

Amenaza Climática actual: Sequias  
Medio de 

vida 
Recurso 

Impacto Cobertura 
geográfica  

A quién 
afecta más 

Observaciones 
Actual Futura 

Naturales Agua No se cosecha 
agua por falta de 
construcción de 
la presa 
Carachimayo 

Se cosecha  agua 
y se aplica riego 
tecnificado a toda 
la zona del 
proyecto. 

A las cuatro 
comunidades de 
la cuenca 

A los 
productores y 
animales. 

La sequia afecta por falta de 
infraestructura, sin embargo a 
la fecha se construye una 
presa para cosechar agua.  

Suelo Falta de 
cobertura vegetal 

Suelos áridos 
recuperados. 

Toda la zona de 
pie de monte de 

A los 
comunarios y 

Los suelos por problemas de 
sequia se encuentran 
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la cuenca animales que 
pastan. 

desprovistos de vegetación.  

Vegetación  Escasa cobertura 
vegetal en el 
área. 

Con las obras 
hidrotecnicas 
vegetación 
regenerada. 

Toda la zona de 
pie de monte de 
de la cuenca 

A los  animales 
que pastan en 
la zona y 
provocan la 
erosión. 

Actualmente la vegetación se 
encuentra afectada por la 
sequia.  

Físicos Infraestructura 
agrícola 

No cuentan con 
riego 

Cuentan con 
riego mejoran sus 
ingresos 

A las cuatro 
comunidades de 
la cuenca 

A los 
comunarios. 
 

Actualmente cultivan a 
temporal y no es segura la 
cosecha. 

Infraestructura 
pecuaria 

No cuenta con 
abundante agua. 

Cuenta con agua 
en la 
infraestructura. 

A las cuatro 
comunidades de 
la cuenca 

A los animales 
y a la 
economía de 
los 
productores. 

Los animales que existen en 
la zona tienen que trasladar 
cada día a la fuente de agua. 

Financieros Agricultura Existe poca 
ganancia a 
consecuencia de 
la sequia. 

Se espera 
mejores 
oportunidades 
con el riego. 

Las comunidades 
del área del 
proyecto. 

A los 
comunarios. 

La falta de riego es problema 
financiero para los 
comunarios puesto que no 
pueden cultivar por la sequia. 

Ganadería La sequia afecta 
las pasturas y 
rastrojos. 
Afectando la 
economía de los 
pobladores. 

El proyecto 
ayudará a que el 
área cuente con 
más pasturas. 

Las comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

La sequia afecta al poco 
ganado que existe en la zona 
y esto a su ves a parte 
financiera. 

Sociales Organización 
de 
agricultores 

La organización 
de los 
agricultores 
resalta para 
afrontar los 
problemas de la 
sequia. 

Los proyectos de 
riego vendrán a 
apalear tal 
necesidad y 
fortalecer la 
organización 

El área del 
proyecto 

A los 
comunarios a 
la 
organización.  

La organización se vería 
afectada si en el futuro no se 
implementa el proyecto del 
MIC, riego y productivo y las 
actividades de la cuenca. 

Organización 
para afrontar 
desastres 

No se cuenta con 
una organización 
para afrontar los 
desastres 
naturales. 

Se cuenta con 
una organización 
fortalecida. 

Las comunidades 
beneficiarias 

La 
organización  

Es importante fortalecer las 
organizaciones para estar 
preparados para los 
desastres. 

Familia La familia soporta 
el impacto de la 
sequia. 

La familia con los 
proyectos esta 
mejor 

Toda la 
comunidad  

A la familia de 
cada una de 
las 
comunidades 
beneficiarias 

La familia debe estar 
capacitada para soportar las 
sequias.  

Humanos Conocimiento
s sobre 
predicción 
climática 

Las personas 
tienen 
conocimiento 
sobre el clima  

Las personas 
están cada día 
mas capacitados 
para soportar y 
afrontar desastres 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia. 

Es importante conocer el 
clima para predecir y así 
minimizar en las mayores 
posibilidades el impacto. 

Saberes 
sobre 
Medidas de 
adaptación 

Las personas 
todavía sienten 
los cambios 
climáticos y se 
adaptan. 

Las personas que 
habitan en la 
comunidad se 
adaptan muy bien 
con los cambios 
climáticos 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia y la 
comunidad. 

Es importante conocer el 
clima adaptarse a los cambios 
y tratar de buscar medidas de 
mitigación. 

         Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

 

Amenaza Climática actual: Heladas   
Medio de 

vida 
Recurso 

Impacto Cobertura 
geográfica  

A quién 
afecta más 

Observaciones 
Actual Futura 

Naturales Agua Se congela y en 
las principales 
fuentes.  

Se cosecha en 
embalse. 

A las cuatro 
comunidades 
de la cuenca 

A los 
productores y 
animales. A 
toda la familia. 

Las heladas afectan a la 
cantidad de agua provocando 
perdida de la vegetación en las 
vertientes y estas la capacidad 
de absorber el agua de lluvia.  

Suelo Falta de cobertura 
vegetal, a 
consecuencia de 
heladas. 

Suelos áridos 
recuperados. Con 
abras de conservación 
y protección. 

Toda la zona 
del proyecto. 

A los 
comunarios y 
animales que 
pastan. 
Personas 
hombres y 
mujeres a toda 

Los suelos por problemas de 
helada se encuentran 
desprovistos de vegetación.  
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la Flia. 

Vegetación  Escasa cobertura 
vegetal en el área. 

Con las obras 
hidrotecnicas 
vegetación 
regenerada. 

Toda la zona 
del proyecto es 
afectada por 
fuertes 
heladas. 

A los  animales 
que pastan en 
la zona y 
comunarios se 
quedan sin 
cosecha. 

Actualmente la vegetación se 
encuentra afectada por las 
heladas pierden un buen % de 
la producción.  

Físicos Infraestructura 
agrícola 

No cuentan con 
protección o 
invernaderos 

Cuentan con 
protección e 
invernaderos 

las cuatro 
comunidades 
de la cuenca 

A los 
comunarios. 

Actualmente cultivan a 
temporal y no es segura la 
cosecha. 

Infraestructura 
pecuaria 

No cuenta con 
protección contra 
heladas. 

Cuenta con protección  
en la infraestructura. 

 las cuatro 
comunidades  

A los animales 
y a la 
economía de 
los 
productores. 

Los animales que existen en la 
zona tienen que soportar 
problemas de bajas 
temperaturas los más 
pequeños hasta mueren. 

Financiero
s 

Agricultura Existe poca 
ganancia a 
consecuencia de 
las heladas. 

Se espera mejores 
oportunidades con el 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

A los 
comunarios. 

La falta de apoyo financiero 
para los comunarios para 
afrontar los problemas de 
heladas. 

Ganadería Las heladas 
afectan las 
pasturas y 
rastrojos. 
Afectando la 
economía de los 
pobladores. 

El proyecto ayudará a 
que el área cuente con 
más pasturas y con 
protección. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las heladas afectan al poco 
ganado que existe en la zona y 
esto a su ves a parte 
financiera. 

Sociales Organización 
de 
agricultores 

La organización 
de los agricultores 
resalta para 
afrontar los 
problemas de la 
helada. 

Los proyectos de riego 
y del MIC vendrán a 
apalear tal necesidad 
y fortalecer la 
organización 

El área del 
proyecto 

A los 
comunarios a 
la 
organización.  

La organización se vería 
afectada si en el futuro no se 
implementa el proyecto del 
MIC, riego y productivo y las 
actividades de la cuenca. 

Organización 
para afrontar 
desastres 

No se cuenta con 
una organización 
para afrontar los 
desastres 
naturales. 

Se cuenta con una 
organización 
fortalecida. 

Las 
comunidades 
beneficiarias 

La 
organización  

Es importante fortalecer las 
organizaciones para estar 
preparados para los desastres. 

Familia La familia soporta 
el impacto de la 
helada. 

La familia con los 
proyectos esta mejor 

Toda la 
comunidad e 
indirectamente 
las otras 
comunidades 

A la familia de 
cada una de 
las 
comunidades 
beneficiarias 

La familia debe estar 
capacitada para soportar las 
heladas.  

Humanos Conocimiento
s sobre 
predicción 
climática 

Las personas 
tienen 
conocimiento 
sobre el clima  

Las personas están 
cada día mas 
capacitados para 
soportar y afrontar 
desastres 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia. 

Es importante conocer el clima 
para predecir y así minimizar 
en las mayores posibilidades el 
impacto. 

Saberes 
sobre 
Medidas de 
adaptación 

Las personas 
todavía sienten los 
cambios climáticos 
y se adaptan. 

Las personas que 
habitan en la 
comunidad se adaptan 
muy bien con los 
cambios climáticos 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia y la 
comunidad. 

Es importante conocer el clima 
adaptarse a los cambios y 
tratar de buscar medidas de 
mitigación, en este caso las 
heladas. 

          Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

Amenaza Climática actual: Granizadas    
Medio de 

vida 
Recurso 

Impacto Cobertura 
geográfica  

A quién 
afecta más 

Observaciones 
Actual Futura 

Naturales Agua Se congela y en las 
principales fuentes 
mueren los 
animales que viven 
en ella.  

Existe diferentes 
proyectos pensados 
en protección contra el 
granizo.. 

cuatro 
comunidades 
de la cuenca 
en estudio 

A los 
productores a 
sus cultivos y 
animales. A 
toda la familia. 

Las granizadas afectan a la 
cantidad de agua provocando 
crecidas y a la vegetación 
natural y a los cultivos con 
pérdidas considerables.  

Suelo Menor  cobertura 
vegetal, a 
consecuencia de 
granizadas. 

Suelos áridos 
recuperados. Con 
abras de conservación 
y protección. 

Toda la zona 
del proyecto. 

A los 
comunarios y 
animales que 
pastan. 
Personas 
hombres y 
mujeres a toda 
la Flia. 

Los suelos por problemas de 
granizadas se encuentran 
desprovistos de vegetación.  

Vegetación  Escasa cobertura Con medidas de Toda la zona A los  animales Actualmente la vegetación se 
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vegetal en el área. protección-vegetación 
regenerada. 

del proyecto es 
afectada por 
fuertes 
granizadas 
cada tres años. 

que pastan en 
la zona y 
comunarios se 
quedan sin 
cosecha. 

encuentra afectada por las 
granizadas pierden un buen 
20% de la producción.  

Físicos Infraestructura 
agrícola 

No cuentan con 
protección  

Cuentan con 
protección malla 
antigranizo 

Las cuatro 
comunidades 
de la cuenca 
en estudio 

A los 
comunarios. 

Actualmente cultivan sin 
protección y no es segura la 
cosecha. 

Infraestructura 
pecuaria 

No cuenta con 
protección contra 
granizo 

Cuenta con protección  
en la infraestructura. 

Las tres 
comunidades 

A los animales 
y a la 
economía de 
los 
productores. 
Hombres 
mujeres 

Los animales que existen en la 
zona tienen que soportar 
problemas de granizadas los 
más pequeños hasta mueren. 

Financieros Agricultura Existe poca 
ganancia a 
consecuencia de 
las granizadas. 

Se espera mejores 
oportunidades con los 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

A los 
comunarios. 

La falta de apoyo financiero 
para los comunarios para 
afrontar los problemas de las 
granizadas. 

Ganadería Las granizadas 
afectan las 
pasturas y cultivos. 
Afectando la 
economía de los 
pobladores. 

El proyecto ayudará a 
que el área cuente con 
más pasturas y con 
protección. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las granizadas afectan al poco 
ganado que existe en la zona y 
esto a su ves a parte financiera 
de los comunarios. 

Sociales Organización 
de 
agricultores 

La organización de 
los agricultores 
resalta para 
afrontar los 
problemas de 
granizadas. 

Los proyectos de riego 
y del MIC vendrán a 
apalear tal necesidad 
y fortalecer la 
organización 

El área del 
proyecto 

A los 
comunarios a 
la 
organización.  

La organización se vería 
afectada si en el futuro no se 
implementa el proyecto del 
MIC, riego y productivo y las 
actividades de la cuenca. 

Organización 
para afrontar 
desastres 

No se cuenta con 
una organización 
para afrontar los 
desastres 
naturales. 

Se cuenta con una 
organización 
fortalecida. 

Las 
comunidades 
beneficiarias 

La 
organización  

Es importante fortalecer las 
organizaciones para estar 
preparados para los desastres. 

Familia La familia soporta 
el impacto de la 
granizada. 

La familia con los 
proyectos esta mejor 

Toda la 
comunidad e 
indirectamente 
otras 
comunidades 

A la familia de 
cada una de 
las 
comunidades 
beneficiarias 

La familia debe estar 
capacitada para soportar las 
granizadas y mitigar los daños.  

Humanos Conocimiento
s sobre 
predicción 
climática 

Las personas 
tienen 
conocimiento sobre 
el clima  

Las personas están 
cada día mas 
capacitados para 
soportar y afrontar 
desastres 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia. 

Es importante conocer el clima 
para predecir y así minimizar en 
las mayores posibilidades el 
impacto del granizo. 

Saberes 
sobre 
Medidas de 
adaptación 

Las personas 
todavía sienten los 
cambios climáticos 
y se adaptan. 

Las personas que 
habitan en la 
comunidad se adaptan 
muy bien con los 
cambios climáticos 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia y la 
comunidad. 

Es importante conocer el clima 
adaptarse a los cambios y tratar 
de buscar medidas de 
mitigación, en este caso las 
granizadas. 

          Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

 
Capacidad adaptativa 
 
Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluidas la variabilidad climática y 
los fenómenos extremos) con el fin de moderar los daños potenciales, de beneficiarse de las 
oportunidades o de afrontar las consecuencias en la cuenca del rio Carachimayo. 
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CUADRO Nº13. CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS COMUNIDADES 

Amenazas 
Climáticas 

Capacidad adaptativa  Resultados logrados Observaciones 

Sequias  Buscando el tiempo de mayor 
precipitación para la siembra a 
temporal, captación de tomas y 
canales rústicos, traslado de agua 
de fuentes cercanas.  

Producción bajo un riesgo 
de sequias que afecten, 
sin embargo lograban 
cosechar granos para la 
alimentación cotidiana.  

Las precipitaciones en la zona 
son escasas y concentradas en 
tres escasos meses del año es 
importante cosechar el agua de 
lluvia para asegurar las 
cosechas. 

Heladas Esperando que pase las heladas y 
rogando que no exista una tardía y 
afecte a los cultivos.  

Buenas cosechas cuando 
no hay heladas tardías 
cuando esto ocurre se 
pierde buen % de cosecha 

Las heladas siempre fueron 
problemas, los vegetales son 
propensos a las heladas 
tardías, asimismo todos las 
plantas  

Granizadas No se sabe cuando cae granizo, sin 
embargo cuando ocurre se trata de 
realizar practicas culturales para 
que las plantas sobrevivan.  

Cuando cae granizo los 
cultivos menores se 
abonas se aporcan para 
fortalecer a las plantas y 
están produzcan.  

Las granizadas no se 
presentan con frecuencia, sin 
embargo cada año se nota que 
la incidencia es mayor por los 
cambios climáticos.  

       Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

 

Clima resistente 
 
Una medida es “clima resistente” cuando los impactos de la variabilidad y/o del cambio climático 
presente y los proyectados para el futuro no comprometen su eficacia y eficiencia para el logro 
de su(s) objetivo(s) para los que fue planificado en el presente MIC del rio Carachimayo. 
 

CUADRO Nº 14. VERIFICACIÓN QUE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEAN  

“CLIMA RESISTENTES” 

NOMBRE DELCOMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Objetivo del Componente: Conservación del recurso suelo, con  prácticas orientadas a un 
manejo sostenible,  garantizando la seguridad con soberanía 
alimentaria de la población, tomando en cuenta que de la producción 
agrícola  dependen los ingresos económicos y medio de vida.  

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

1. Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca del 
rio Carachimayo. 
- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

2 Construcción de zanjas de infiltración en laderas de la 
Cuenca del rio Carachimayo. 
- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

3. Construcción de terrazas de formación lenta con muros de 
piedra en la Cuenca del rio Carachimayo. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Ubicación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

4. Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la 
Cuenca del rio Carachimayo. 
- Ubicación de la parcela  
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- Preparar el terreno 
- Siembra 
- Labores culturales 
- Cosecha 

5. Preparación de abonos orgánicos para la producción 
agrícola  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la 
cuenca del rio Carachimayo. 
- Reuniones de planificación con los beneficiarios 
- Acopio de material local y no local  
- Elaboración de abono orgánico 
- Aplicación del abono orgánico 

Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres 
escasos meses del año si no se cosecha el agua de lluvia para 
asegurar las cosechas, las mismas pueden entrar en un estado de 
marchites permanente y perder la totalidad o parte de la producción 
agrícola. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría dicha amenaza: 

Se debe cosechar el agua de lluvia, se debe reforestar la cuenca 
para que la misma tenga la capacidad y las condiciones de 
almacenaje y alimentar con las vertientes al afluente Carachimayo, 
es importante conducir el agua hasta las parcelas para optimizar el 
liquido elemento además se debe considerar en tecnificar el riego. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las 
denominadas tardías, afectando a la floración de los árboles 
frutales y a los cultivos menores de maíz, papa, arveja, etc. 
Haciendo perder parte de la cosecha agrícola de los pobladores de 
la zona. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la segunda amenaza 

Se implementarán cortinas rompimientos en los linderos, asimismo 
se incentivará a la practica de cultivar en invernaderos.   

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando 
ataca este fenómeno, afecta la producción agropecuaria y el 
agricultor debe tomar medidas de rehabilitación de los cultivos, 
aplicación de abonos al suelo y otras medidas.    

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con 
cuetes de yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los 
daños que pueden ocasionar el granizo. 

         Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

NOMBRE DELCOMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS 

Objetivo del Componente: El objetivo es implementar  acciones, estrategias de recuperación y 
conservación de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna), 
brindando mejores condiciones de vida de los habitantes de la 
región. 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

  
1. Construcción de zanjas de infiltración dentro del área 

protegida con el cerramiento en la Cuenca del rio 
Carachimayo. 
- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

2. Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio 
Carachimayo. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas de cerramiento 
- Acopio de materiales locales y no locales 
- Hoyado 
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- Posteado 
- Tendido de alambre 
- Entrega y firma de documentos 

3. Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del 
rio Carachimayo 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 

- Entrega y firma de documentos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y pueden afectar a la 
reforestación, las plantas por falta de agua están propensas a no 
prender y secarse, asimismo las pasturas. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría dicha amenaza: 

Se debe implementar obras hidrofísicas de control de escorrentías, 
para lo cual se ha pensado en zanjas de infiltración, que servirán 
también de depósitos de agua de lluvia para mantener humedad 
para las plantas y del ecosistema en general. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, afectando bosques nativos 
y plantaciones, asimismo los pastizales y hierbas menores que de 
alguna forma ayudan a retener el suelo y facilitan la infiltración del 
agua de lluvia. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la segunda amenaza 

Se implementarán plantaciones con especies nativas y exóticas 
resistentes a las heladas.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las granizadas, afecta la reforestación y a la vegetación natural, 
cuando ocurre este fenómeno las plantas tardan un tiempo para 
recuperarse y otras mueren.    

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con 
cuetes de yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los 
daños que pueden ocasionar el granizo. 

        Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

NOMBRE DELCOMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO DE CAUSES Y 
TORRENTES. 

Objetivo del Componente: El objetivo es evitar el arrastre de sedimentos de la zona de aporte, 
garantizando mayor vida útil de la cuenca del rio Carachimayo. 
 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

1. Reforestación con plantas nativas y exóticas en la 
cuenca del rio Carachimayo. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Identificación de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

2. Construcción de Gaviones de forma transversal para retener 
sedimentos en los afluentes que alimentan a la presa 
Carachimayo. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Replanteo de gaviones 
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones 

técnicas  
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- Entrega y firma de documentos  
3. Construcción de muros de piedra de forma transversal para 

evitar el arrastre de sedimentos en las vertientes que 
alimentan a la presa. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones 

técnicas  
Entrega y firma de documentos 

Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y pueden afectar a la 
reforestación y siembra de pasturas, las plantas por falta de agua 
están propensas a no prender y secarse. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría dicha amenaza: 

Se debe implementar obras hidrofísicas, para lo cual se está 
implementando gaviones de forma transversal para retener 
sedimento, reforestación y siembra de pasturas para mantener la 
humedad de los suelos. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, afectando bosques nativos 
y plantaciones, asimismo los pastizales y hierbas menores que de 
alguna forma ayudan a retener el suelo y facilitan la infiltración del 
agua de lluvia. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la segunda amenaza 

Se implementarán plantaciones con especies nativas y exóticas 
resistentes a las heladas.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las granizadas, afecta la reforestación, siembra de pasturas y a la 
vegetación natural, cuando ocurre este fenómeno las plantas tardan 
un tiempo para recuperarse y otras mueren.    

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con 
cuetes de yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los 
daños que pueden ocasionar el granizo. 

         Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

NOMBRE DELCOMPONENTE: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA. 

Objetivo del Componente: El objetivo es establecer un manejo sostenible de los recursos 
naturales, implementando la capacitación y concientización de los 
pobladores del área de la cuenca, reducir su efecto y su acción 
directa hacia los recursos naturales, principalmente sobre la 
vegetación, como también la asistencia técnica para aplicar normas 
comunales a implementarse desde el momento de la ejecución del 
proyecto. 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

1. Organización del Comité de Cuenca. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 
- Firma de documentos y compromisos  

2. Capacitación y asistencia técnica. 
- Reuniones de organización y/o   planificación 

comunal 
- Acuerdo y/o compromisos comunales  
- Ubicación de las actividades a implementarse 
- Capacitación en medidas de recuperación y 

conservación de suelos 
- Capacitación en manejo de áreas degradadas 
- Capacitación en manejo y control de causes y 

torrentes 

- Firma de documentos y compromisos 
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Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y pueden afectar a la 
capacitación tomando parte de una aptitud negativa de los 
productores al soportar el fenómeno de la sequia. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría dicha amenaza: 

Las acciones que están previstas son; poner en funcionamiento el 
sistema de riego, la presa, conducción y aplicación funcionando, 
formando parte de la producción agropecuaria segura de los 
pobladores. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, afectando bosques nativos 
cultivos pueden afectar a la capacitación tomando parte de una 
aptitud negativa de los productores al soportar el fenómeno de la 
helada. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la segunda amenaza 

Tratar de sembrar en meses de menor riesgo de heladas, para que 
se obtenga una buena producción y la helada no sea causante de 
pérdida de la producción.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza 
climática principal puede afectar el logro 
de sus objetivos  

Las granizadas, afectan bosques nativos cultivos pueden afectar a la 
capacitación tomando parte de una aptitud negativa de los 
productores al soportar el fenómeno de granizada. 

Explicar que acciones se están 
considerando para evitar los impactos 
que generaría la tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con 
cuetes de yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los 
daños que pueden ocasionar el granizo. 

         Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

 
 
Mitigación del cambio climático 
 
Intervención antropógena para reducir el forzamiento del sistema climático; abarca diversas 
estrategias encaminadas a reducir los problemas ambientales, el MIC presenta todas las 
medidas y actividades en alcanzar recuperar y conservar los elementos medioambientales. El 
grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del 
cambio climático, y en particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté 
expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. 
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MAPA Nº4. CLIMATICO  
 

 

4.1.2 Geología  

Los Sistemas Geológicos de la Cuenca Carachimayo, de mayor preponderancia son los 
siguientes: 
Silúrico, Cuaternario y Ordovícico. 
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a) Silúrico 
Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro 
de sedimentos marinos en todos los continentes A principios del período, el nivel del mar subió. 
Las tierras próximas a las cimas presentan sistemas geológicos del silúrico. 
Los científicos creen que a mediados del Silúrico se produjo una importante glaciación. A 
medida que los mares poco profundos del Silúrico se calentaban, empezaron a formarse 
esponjas llamadas estromatoporoides, que se fueron acumulando en capas sucesivas, es 
notorio en todas las partes altas de serranía en la cuenca Carachimayo. 

b) Cuaternario 
Formado por depósitos aluviales y coluvio-aviales no consolidados. Esta formación cubre gran 
parte de la cuenca, ya que sirve de reservorio principal de aguas subterráneas, constituye toda 
la superficie moderadamente útil para la agricultura y forma el material donde asientan las áreas 
urbanas. 

Los principales acuíferos corresponden a los depósitos cuaternarios aluviales. En general se 
diferencia un acuífero libre y de escaso espesor, en su parte superior, constituido por limos, y 
otro inferior cautivo, a veces multicapa, de mayor permeabilidad. 
En esta región se encuentran sedimentos cuaternarios rellenando la parte superior de algunos 
grandes y amplios sinclinales como la parte media y baja de la Cuenca del Rio Carachimayo, 
los depósitos aluviales recientes, se encuentran a lo largo de casi todos los ríos principales y 
como acumulaciones coluviales, en afloramientos aislados, ocupando los flancos de las 
serranías. Casi en la parte de los paleovalles interandinos de la cuenca del Rio Carachimayo, 
se encuentra cubierta por sedimentos cuaternarios, los que en general están compuestos por 
material de origen aluvial, fluviolacustre y residual, conteniendo en algunos lugares horizontes 
de cinerita.  
El Cuaternario tiene lugar la incisión fluvial que, por erosión remontante, se lleva a cabo por los 
afluentes de la margen derecha e izquierda del Rio Carachimayo a favor de los materiales más 
débiles o de fracturas, exhumando un relieve de rocas resistentes y marcando una separación 
más clara entre los bloques elevados y hundidos. 

Corresponde a un origen fluvio lacustre (Qfl), conformado por gravas, arenas limos y arcillas de 
grano fino en la parte superior; en la parte intermedia constituido por gravas de tamaños entre 
10 a 30 cm. de diámetro; y en la parte inferior el suelo está conformado por terrazas de 
conglomerado, cantos y gravas agrupados con sedimento de arcillas y limos. El área del terreno 
es geológicamente estable. 

c) Ordovícico 
En la carretera principal camino al pilaya y a la Hondura, se puede apreciar que afloran las 
pizarras del Ordovícico; su gran homogeneidad litológica y estructural dan un paisaje con un 
relieve relativamente uniforme, con cimas redondeadas y valles en uve, más o menos abiertos; 
en estos cerros predominan las tonalidades grisáceas a gris oscuras propias de los 
afloramientos de las pizarras. Presentan suelos pobres, poco desarrollados con escasa 
cobertera vegetal. 

Estos cerros, en conjunto presentan un típico relieve en cuesta estructural que se asocia a 
formas monoclinales con buzamientos suaves (menores de 45º), en alternancias de rocas 
consistentes e inconsistentes. La estructura en cuesta se desarrolla sobre materiales del 
Cretácico, formado por dos conjuntos de diferente resistencia a la erosión. El conjunto que 
forma la mitad inferior de la ladera, es más blando y fácilmente erosionable por lo que suele 
estar cubierto de colusiones, originando valles alargados o formas de relieve más bajas que 
tienden a orientarse paralelos a la dirección de los estratos; por encima se sitúan los crestones 
calcáreos, más resistente a la erosión y se pueden observar como crestas asimétricas, mucho 
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más escarpadas en el frente de la cuesta, con una inclinación menor en el dorso de la cuesta, 
que suele coincidir con el buzamiento de los estratos. 

 

CUADRO Nº 15. GEOLOGIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente de elaboración EDISUR Srl. 
 

MAPA Nº5 GEOLOGIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

GEOLOGIA código Área ha Area_Km2 Porcentaje 

Silúrico S 795,7 8,0 10,2 

Cuaternario Q 461,3 4,6 5,9 

Ordovícico O 6.579,6 65,8 84,0 

TOTAL  7.836,7 78,4 100,0 
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4.1.3 Geomorfología y Unidades de Terreno 

MAPA Nº 6 UNIDADES DE TERRENO 
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CUADRO Nº 16. GEOMORFOLOGIA Y UNIDADES DE TERRENO EN LA CUENCA DEL CARACHIMAYO 

 

Provincia fisiograficaGran paisaje Paisaje diseccio codigo UUTT geomorfologia suelo area_km2 Area_ha Porcentaje

cordillera oriental colina colina alta  muy fuerte O,C,CA,e colina alta con diseccion muy fuerte asociacion cambisol leptosol 24,2 2.415,2 30,8

cordillera oriental colina colina baja moderada O,C,CB,m colina baja con diseccion moderada 8,5 847,8 10,8

cordillera oriental piedemonte piedemonte coluvial ligera O,P,PC,l piedemonte coluvial con diseccion ligeraasociacion lixisol cambisol 6,1 606,6 7,7

cordillera oriental serrania serrania alta muy fuerte O,S,SA,e serrania alta con diseccion muy fuerte consociacion leptosol 34,9 3.487,3 44,5

cordillera oriental valles llanura fluvio lacustreligera O,V,LFL,l llanura fluvio lacustre con diseccion ligeraasociacion calcisol lixisol 4,1 410,7 5,2

Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio 0,7 69,1 0,9

78,4 7.836,7 100,0  
Fuente de elaboración EDISUR Srl. 

 

Geomorfologia Area_km2 Area_ha Porcentaje 

colina alta con disección muy fuerte 24,2 2.415,2 30,8 

colina baja con disección moderada 8,5 847,8 10,8 

llanura fluvio lacustre con disección ligera 4,1 410,7 5,2 

piedemonte coluvial con disección ligera 6,1 606,6 7,7 

Rio 0,7 69,1 0,9 

serranía alta con disección muy fuerte 34,9 3.487,3 44,5 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
                 Fuente de elaboración EDISUR Srl 

 

 
RELIEVE 
 
En la cuenca se distinguen los siguientes tipos de relieves: 
 
Serranías; con pendientes medias a fuertes con estratos conformados por rocas sedimentarias 
pertenecientes a la era terciaria. Las cimas de las serranías son redondeadas y alargadas 
cuyas laderas forman valles cortos y profundos cañadones con bastante humedad; siendo el 
sector sur del municipio, el área donde mayormente se presentan las características 
anteriormente señaladas, situación que nos muestra las restricciones naturales para la 
interconexión vial, ampliación e incremento de la producción agropecuaria. En definitiva, estas 
áreas son aptas para la conservación de la fauna y flora silvestre. 
Pie de Monte; este tipo de relieve es originado por el proceso erosivo natural en las laderas, lo 
que ha conformado sedimentos de conglomerados coluviales y coluvio - aluviales de arena 
grava y piedras redondeadas, que nos presenta una topografía fuertemente ondulado. Estos 
espacios son aptos para la producción forestal y pastoreo. 
Las colinas; son de origen sedimentario con materiales del sistema terciario, cuyo relieve varía 
de ligera a medianamente ondulado; sin embargo, se pueden encontrarse algunas mesetas o 
pediplanos antiguos, poco disectados, que se presenta en la parte central en medio de las dos 
serranías. Las colinas por su estructura sedimentológica son aptas para la producción agrícola y 
pecuaria. 
Valles; son formaciones antiguas y están elevadas con relación al nivel de base actual, por la 
cual existe poca influencia fluvial, formadas por materiales coluvio fluviales y aluviales, 
presentan un relieve plano a casi plano existiendo variaciones de micro relieve. 
Tienen mucha amplitud, se encuentran formando dos largas franjas divididas longitudinalmente 
por una secuencia de colinas, rodeadas a cada costado por el pie de monte de las serranías, 
son potencialmente aptos para un uso intensivo de la producción de cultivos de corto periodo y 
cultivos perennes. 
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MAPA Nº7.  DIFERENTES ALTURAS DE LA CUENCA EN ESTUDIO 
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TOPOGRAFÍA 

Según la adaptación de SOTER (1989) establece las siguientes clases de pendientes: 
➢ Plano a casi plano 0-2 por ciento 
➢ Ligeramente ondulado 2-5 por ciento 
➢ Ondulado 5-8 por ciento 
➢ Fuertemente ondulado 8-15 por ciento 
➢ Moderadamente escarpado 15-30 por ciento 
➢ Fuertemente escarpado 30-60 por ciento 
➢ Extremadamente escarpado >60 por ciento 

Con la ayuda del Sistema de Información Geográfica, y en función de las curvas de nivel se 
realiza la respectiva interpolación, donde se verifica que a nivel de sub-paisaje, expresamente 
por la montañas las pendientes muestra de extremadamente escarpado o sea mayores a 60 por 
ciento, por la serranías en su mayor parte son extremadamente escarpado (>60 por ciento), y 
en una mínima proporción son fuertemente escarpado (30-60 por ciento); sobre las colinas las 
pendientes van desde moderadamente escarpados (15-30 por ciento), a fuertemente 
escarpados (30-60 por ciento); en los piedemontes, la pendiente es variable desde ligeramente 
ondulado (2-5 por ciento), ondulado (5-8 por ciento), fuertemente ondulado (8-15 por ciento); 
también se evidencia, pendientes fuertes, como moderadamente escarpados (15-30 por ciento), 
fuertemente escarpados (30-60 por ciento); dentro las llanuras se encuentra pendientes mas 
suaves desde plano a casi plano (0-2 por ciento), ligeramente ondulado (2-5 por ciento), 
ondulado (5-8 por ciento), fuertemente ondulado (8-15 por ciento). Cuya representación 
Espacial se muestra en el mapa de pendientes, y a continuación en el cuadro siguiente se 
muestra las áreas correspondientes al mapa de pendientes. 
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MAPA Nº8. PENDIENTES 
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Principales características de la cuenca del rio Carachimayo 

 
Los procesos morfológicos que actuaron en el área de estudio a través del tiempo geológico, han 

dejado atributos particulares de las provincias fisiográficas de cordillera oriental presenta 

características propias de relieve, como montañas, serranías, cuestas, colinas, piedemontes, 

terrazas aluviales, llanuras aluviales, fluviolacustres y otras.  

 

Las montañas de apariencia masiva y las serranías presentan una orientación dominante 

noroeste-sudeste, así como también los valles con llanuras aluviales de amplitud y geometría 

variable. Generalmente las estructuras se encuentran  falladas, fuertemente tectonizadas y 

deformadas; y las rocas constituyentes fuertemente metamorfizadas, a causa de los eventos 

orogénicos y magmáticos a los que estuvo sometida la Cordillera Oriental. Las colinas debido a la 

poca consistencia de sus componentes litológicos han sufrido erosión,    principalmente de origen 

hídrico; procesos que al final modelaron sus formas actuales. Los sedimentos coluvio aluviales y 

aluviales son el resultado del arrastre de los mismos desde los relieves más altos.  

 

Se presentan también llanuras fluviolacustres como resultado de la acción climática en periodos 

interglaciales y abanicos aluviales de extensión reducida. La escasa cobertura vegetal en muchos 

sectores, tanto de los lomeríos como de las serranías, ha incidido desfavorablemente en la 

erosión de los suelos, los cuales, sin esta cobertura, están sometidos a procesos geomórficos 

muy activos, como erosión laminar, en surcos, en cárcavas, formación de badlands y otras formas 

de remoción en masas, que van  degradando y modelando el paisaje. 

 

Las unidades de terreno o paisajes son las unidades básicas de estudio y análisis. Su 

identificación se basa en criterios de forma del terreno, amplitud de relieve, pendiente, grado de 

disección, material o litología dominante y la cobertura vegetal como elemento asociado. Las 

unidades de terreno se describen por provincia fisiográfica y a nivel de gran paisaje, paisaje, y 

disección.  

 

Las serranías son altas, medias o bajas, de formas elongadas con cimas subredondeadas, 

irregulares y divisorias de aguas bien discernibles, de disección fuerte a moderadamente 

diseptadas, donde las pendientes son escarpadas a fuertemente escarpadas con longitudes 

desde los 50 hasta 500 m. Normalmente estas unidades están sujetas y susceptibles a diversos 

procesos de erosión y variados tipos de movimientos en masa. 

 

La cobertura vegetal de las serranías está caracterizada por  la presencia de matorral, bosque 

bajo ralo, pajonal y gramíneas, modeladas estas serranías en areniscas, lutitas, limolitas, 

conglomerados, cuarcitas y pizarras de origen sedimentario y metamórfico, principalmente.  

 

Los piedemontes están caracterizados por encajonamiento pequeños a orillas del rió principal, 

donde terminan las serranías, cuya  morfología es plana a ondulada que ocupan una extensión 

pequeña. Los piedemonte mayormente no presentan signos de disección, donde las pendientes 

son ligeramente inclinadas a onduladas, con longitudes que varían entre 50 y 300 m. y están 

conformadas por sedimentos de origen coluvio-aluvial, con clastos de selección y 

redondeamiento variado, arenisca y lutitas, principalmente. La cobertura vegetal se compone, 

básicamente, de matorral, arbustos bajos y herbáceos, como también sectores cultivados. 
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MAPA Nº9 GEOMORFOLOGIA DE LA CUENCA 
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Unidades erosivas de la Cuenca del rio Carachimayo 

Esta parte se encuentra, en la parte de la zona alta en la planicie erosional donde se ubica área 

Erosional las planicies estuvieron sometidas a fuertes procesos de denudación, por la 

concurrencia combinada de procesos erosivos, condiciones climáticas áridas a semiáridas y la 

naturaleza de la roca constituyente. Esto produjo un desgaste progresivo del relieve, 

principalmente en los periodos glaciares, dejando superficies planas a ligeramente onduladas. 

Dentro del gran paisaje de las planicies se distinguen dos paisajes: las superficies de erosión y 

las mesetas. Las superficies de erosión son ligera a fuertemente disectadas, con pendientes 

variables entre 2 y 30%, cortadas por escarpes con pendientes que varían entre 30 a 60%, 

todas con pedregosidad superficial entre abundante y dominante. Son constituidas por material 

parental coluvio-aluvial, glacial, areniscas y limolitas. Las mesetas presentan disección ligera, 

con pendientes entre 10 y 30% y pedregosidad superficial común. El material parental está 

constituido por limolitas, areniscas y lutitas. 

Los suelos en las superficies de erosión son muy superficiales a profundos, con limitaciones de 

profundidad de horizontes petrocálcicos especialmente en depresiones. Son moderadamente 

bien drenados a bien drenados, pardo amarillento oscuros, franco arenosos a franco arcillo 

arenosos. La estructura generalmente es en bloques subangulares y migajosa. Los suelos 

contienen comunes a abundantes fragmentos de grava fina hasta piedras y en algunos casos 

son calcáreos en los horizontes más profundos. El pH varía de 6,5 a 8, no son salinos ni 

sódicos, el contenido de materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes son bajos. 

Los suelos en las mesetas son superficiales a moderadamente profundos, bien a 

moderadamente bien drenados, pardo amarillentos oscuros, francos a franco arcillosos, en 

bloques subangulares, débiles a moderados, con muchos fragmentos de grava fina a piedras, 

no calcáreos, con pH de 6 a 9, localmente con moderados o altos valores de salinidad. Los 

contenidos de materia orgánica son bajos a muy bajos y la disponibilidad de nutrientes es baja. 

Los suelos en las superficies de erosión y mesetas son afectados por erosión de tipo laminar 

ligera a moderada y eólica moderada, mientras en algunos sectores se evidencia erosión 

severa en cárcavas. 

En estas planicies se encuentran pequeños valles encajonados, cuyas pendientes varían entre 

1 y 10%, con suelos moderadamente profundos a profundos con características flúvicas en 

terrazas recientes, con una moderada disponibilidad de nutrientes. 

4.1.4 Suelos y Uso de la Tierra 

Se ha realizado la división del uso actual de suelos en cuatro unidades fisiográficas y dentro de 
cada una de ellas se tiene suelos con cultivos a riego, a secano y perennes, por ejemplo la 
mayor cantidad de suelos a riego se presentan en terrenos que se encuentran en Pie de Monte, 
al igual que los cultivos a secano y perennes, esto dada las características topográficas de todo 
el distrito 5 Eustaquio Méndez donde comprenden las comunidades que están dentro de la 
cuenca de estudio, al mismo tiempo podemos mencionar que en las unidades fisiográficas 
como ser serranías, pie de montes, y lomeríos  predomina las superficies a secano, seguidas 
por los cultivos a riego y muy poco de cultivos perennes. 
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MAPA Nº 10 TIPOS DE SUELO 
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CUADRO Nº 17. SUELOS EN LA CUENCA CARACHIMAYO 

Suelos Area_km2 Area_ha Porcentaje 

asociacion calcisol lixisol 4,1 410,7 5,2 

asociacion cambisol 
leptosol 32,6 3.263,0 41,6 

asociacion lixisol cambisol 6,1 606,6 7,7 

consociacion leptosol 34,9 3.487,3 44,5 

Rio 0,7 69,1 0,9 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
                                    Fuente de elaboración EDISUR Srl 

 
              CUADRONº 18. USO ACTUAL DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RIO 

CARACHIMAYO 
          Fuente de elaboración EDISUR Srl 

 

 

GRAFICO USO ACTUAL DE LA CUENCA CARACHIMAYO 

 
        Fuente de elaboración EDISUR Srl 
 

Uso actual Area_km2 Area_ha Porcentaje 

Agricola intensivo con cultivos anuales 4,0 397,7 5,1 

Agropecuario extensivo con cultivos anuales y perennes, 
vacunos, ovinos y  caprinos 9,3 932,2 11,9 

Agrosilvopastoril en matorrales con caprinos, ovinos y cultivo 
anuales 12,9 1.285,2 16,4 

Ganadero extensivo con ovinos y caprinos 51,5 5.152,5 65,7 

Rio 0,7 69,1 0,9 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
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Se ha realizado la división del uso actual de suelos en cuatro unidades fisiográficas, dentro de 
cada una de ellas se tiene suelos con cultivos a riego, a secano y perennes, asimismo la 
ganadería, Los suelos del área, están caracterizados en unidades fisiográficas bien definidas, 
como son los suelos de serranía, pie de monte, llanuras y lomeríos. Las arcillas que 
generalmente se precipitan después de las arenas y el limo, cubren la superficie de las 
comunidades, dando a los suelos muy baja velocidad de infiltración y alto flujo superficial, que 
ha permitido un grado de erosión en algunos sectores.  
 
En el área de pie de monte los suelos son superficiales pedregosos, observándose 
afloramientos rocosos, correspondiendo al orden de los Entisoles, debido a la pendiente 
pronunciada de laderas (mayores del 25%).  Es común la presencia de cárcavas ocasionadas 
por el agua de escorrentía principalmente en los terrenos cultivados con bajo manejo. Los 
suelos de la zona de estudio, presentan textura franco y franco arcillosas a arcillosas. 
 
El pH varía de neutro a alcalino, se hace importante la incorporación de materia orgánica, 
prácticas de abonos verdes y obras de conservación de los suelos, cerramientos reforestación y 
protección de las riveras de los cauces para evitar las inundaciones.   Se identificaron 6 grandes 
grupos de suelos y un cuerpo de agua, que fueron determinadas a partir de las unidades de 
terreno, mediante  el análisis, selección y asignación de Grandes Grupos de Suelos (FAO, 
1990), agrupados en consorciación, asociación e inclusión de suelos. Para la descripción en el 
campo se utilizó la “Guía de Descripción de Perfiles de Suelos” (FAO, 1990), y para su 
clasificación se utilizaron el Mapa Mundial de Suelos (FAO,UNESCO, 1990) a nivel de Unidad 
de Suelo y la Taxonomía de Suelos Americana (SoilSurveyStaff, 1992) a nivel de Sub-grupo. 
Grandes grupos de suelos. 
 
a) Leptosoles 
Los Leptosoles están clasificados como suelos jóvenes, variables en textura, estructura y color 
y muy bajos en materia orgánica. Se trata de suelos sin desarrollo pedogenético, generalmente 
ubicados en relieves accidentados donde dominan los procesos de erosión. Por lo tanto, 
normalmente poseen solamente un horizonte superficial (horizonte A) delgado; en su mayor 
parte con presencia de piedras y roca en la superficie y el subsuelo. Son suelos en los que se 
encuentran los horizontes A-R o A-C-R.  
 
b) Regosoles 
Son suelos jóvenes formados a partir de materiales no consolidados en los que predominan los 
horizontes A, epipedonesócrico o úmbrico y C, sin otra propiedad diagnóstica más que la del 
material parental. Estos suelos se encuentran tanto en relieves planos como montañosos.  
 
c) Fluvisoles 
Suelos que son relativamente jóvenes, de origen aluvial y débilmente estructurados; presentan 
propiedades flúvicas con distribución irregular de la materia orgánica en los horizontes. Este tipo 
de suelos está formado en una acumulación irregular de sedimentos aluviales de diferentes 
texturas. Son dominantes en las terrazas aluviales de los ríos o micro cuencas como es el caso 
de la cuenca de rio Carachimayo. 
 
 
d) Cambisoles 
Son suelos poco desarrollados que tienen una fuerte semejanza con el material parental; es 
decir, se encuentran en proceso de “cambio”, en su color, estructura y/o textura. Presentan un 
horizonte subsuperficial débilmente alterado con relación al material parental. Se identifican en 
estos suelos los horizontes A-Bw-C.  
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e) Solonchaks 
Estos suelos son salinos y se forman a partir de materiales no consolidados en regiones 
semiáridas donde la evapotranspiración es mayor a la precipitación. Las sales quedan disueltas 
en el suelo en el periodo lluvioso, pero a medida que el suelo se va secando por evaporación, 
hace que las sales se acumulen en la superficie del mismo o a poca profundidad. Los 
horizontes diagnósticos son A-C ó A-Bz-C. Los Solonchaks. 

h) Lixisoles 

Estos son suelos con mayor desarrollo pedogenético de los identificados, la arcilla ha sido 
transportada o eluviada de los  horizontes superficiales a un horizonte subsuperficial de 
acumulación “iluvial”. Se forman en relieves planos a inclinados, frecuentemente a partir de 
materiales aluviales, coluvio – aluviales o lacustrinos. La formación de estos suelos presupone 
varios requisitos, entre ellos lógicamente la presencia de arcilla en el medio, procesos 
dispersivos que faciliten su migración y periodos de alternancia lluviosos y secos, que 
contribuyen a translocar las arcillas en periodos húmedos seguidos por su acumulación durante 
la época seca.  
 
I) Llanura aluvial. Los suelos son profundos, de  texturas  franco-arcillosos, con infiltración 
moderada a baja y contenidos de materia orgánica y nutriente de medio a bajo.  Son de uso 
agrícola intensivo. 
 
j) Llanura fluvio lacustre. Los suelos también son profundos, de textura franco arcillosa 
predominante, con niveles de materia organiza y otros nutrientes de medio a bajo.  Son de uso 
agrícola intensivo con muy poca materia orgánica. 
 
k) Pie de monte. Los suelos de pie de monte, tienen como principal problema el sobre pastoreo 
lo que corrobora con la erosión de los suelos, generalmente los suelos de esta unidad soportan 
cultivos a secano anuales, sobre pastoreo y la tala de árboles.  
 
En este aspecto nos permitimos identificar aspectos de ampliación en la frontera agrícola, 
cambios en la densidad de la cobertura arbórea y arbustiva nativa, grado de asociación de la 
cobertura vegetal, establecer la existencia de sobre pastoreó y la presión humana sobre los 
recursos vegetales existentes y del suelo principalmente. 
 
Los suelos del área deben tener un control de cárcavas y estabilización de taludes en las zonas 
de intervención con medidas mecánicas, biológicas y biomecánicas. 
 
Debe contener también las recomendaciones del recurso agua, además de una identificación 
detallada de las zonas productoras de sedimentos y estimación de los volúmenes disponibles y 
el manejo y conservación de suelos, incluyendo una estrategia de capacitación y asistencia 
técnica agropecuaria orientada al desarrollo de una agricultura sostenible y gestión comunitaria 
de recursos naturales. 
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Uso Actual de  la Tierra y Perspectivas Locales Sobre su Potencialidad 
 
a.- AGRÍCOLA INTENSIVO CON CULTIVOS ANUALES 
 
Ubicación 
Se encuentra en un porcentaje de 5,1de toda la cuenca del rio Carachimayo, con un sector que 
comprende 397,7 hectáreas. 
Justificación. 

Uso agropecuario intensivo. Estas áreas son zonas de relieves planos con extensiones 
medianas de cultivos extensivos anuales. Los suelos son moderadamente profundos y los 
contenidos de nutrientes son bajos a moderados. Solamente hay mas disponibilidad de agua en 
la época de lluvias, el periodo de disponibilidad de agua en el suelo es 3 a 4 meses.  

La vegetación dominante son arbustos y herbáceas, que se encuentran en las orillas de 
quebradas y en los linderos de los terrenos, generalmente son molles, churquis  o eucaliptos.  

En la unidad existen áreas de cultivos anuales las mismas que están con durazneros no en 
hileras sino dispuestos sin una planificación, con suelos muy poco profundos, una notable 
erosión laminar y eólica en los meses de invierno. Por otra parte, en parte es afectada por el 
sobre pastoreo en los meses que ya no cultivan utilizan el rastrojo para los animales.   
 
Recomendaciones de manejo de los recursos naturales. 
En el sector que corresponde, se recomienda agricultura de cultivos anuales que se adapten a 
la zona ej. Frutales. En la ganadería se recomiendan vacunos y ovinos, controlando la carga 
animal, asimismo es importante tener total control de los animales para obtener un buen 
resultado en cuanto a los cultivos y el manejo de los suelos agrícolas. 

Recomendaciones socioeconómicas 

Apoyar a los productores de la zona de forma financiera y técnicamente en el desarrollo de su 
agricultura conservacionista de suelos y vegetación, introduciendo variedades  productivas de 
alto rendimiento y resistentes a enfermedades y plagas.  

La asistencia técnica también deberá estar dirigida a la capacitación  de conseguir excedentes 
para el mercado, además de conseguir buenos precios para los productos, previo 
mantenimiento y mejoramiento de la red caminera vecinal, para facilitar su transporte a los 
centros de comercialización. 

Fomentar en las comunidades la conformación de asociación de productores que provean 
distintos servicios técnicos y comerciales dirigidos a las actividades agropecuarias, así como 
acciones conjuntas dirigidas a la protección de los recursos naturales.  

b.- GANADERO EXTENSIVO CON VACUNA, OVINA, CAPRINA Y PORCINA. 
 
Ubicación 
 
Estas tierras se encuentran en los piedemontes en un porcentaje de 65,7 dentro de la cuenca 
en la parte media hacia baja con una cantidad en ha de 5152,5. 
 
Justificación 
Uso agropecuario extensivo. Los piedemontes son de relieve casi plano y ocupan espacios. Los 
suelos varían de poco profundos a superficiales con afloramientos rocosos y su fertilidad natural 
es baja. El clima frio con frecuentes heladas en el invierno y el período de disponibilidad de 
agua en el suelo es de 3 a 4 meses, mientras existe escasa o ninguna disponibilidad de riego 
por falta de infraestructura. La vegetación dominante consiste de herbáceos y gramíneas que 
frecuentemente son sobre pastoreadas. 
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Protección con uso ganadero extensivo limitado. Los piedemontes y parte de la cuenca por la 
escasa cobertura y hacia la serranía se caracterizan por pendientes escarpadas con muchos 
afloramientos rocosos y suelos muy poco profundos. Entonces requiere de protección del 
ganado por el pisoteo del suelo y causar erosión, sin embargo no existe ningún control del 
ganado ni cerramientos que favorezcan la regeneración natural. 
 
Recomendaciones de manejo de los recursos naturales 
Uso agropecuario extensivo. En los piedemonte se recomienda el uso agropecuario extensivo, 
con cultivos anuales de altura propios de temperaturas templadas. Se recomienda investigar las 
posibilidades de introducir frutales como cortinas de rompe vientos y formar terrazas 
protegiendo a los cultivos anuales se recomienda pastoreo extensivo con ovinos, vacunos; en 
forma restringida. Es importante controlar el sobre pastoreo para evitar la erosión mediante la 
recuperación de la escasa cobertura vegetal. 
 
Protección con uso ganadero extensivo limitado. En las serranías contiguas se recomienda la 
protección del suelo y de la vegetación. En forma limitada se puede permitir el pastoreo, 
controlando la carga animal para evitar el sobre pastoreo, especialmente del ganado vacuno y 
caprino. Se deben habilitar terrazas protegidas por plantas perennes y estimular la  
regeneración de la cobertura vegetal.  

En el sector de mayores alturas, en la parte superior de la serranía, se recomienda la 
rehabilitación de la vegetación y los suelos mediante la recuperación natural de la vegetación. 
En pequeñas áreas se puede plantar especies nativas para acelerar el proceso, dando énfasis a 
especies del lugar, que a mediano y largo plazo se pueden constituir en importantes fuentes de 
forraje para el ganado.  

Para las áreas erosionadas en el sector, se recomienda la rehabilitación de la vegetación 
principalmente con fines productivos, con especies nativas o exóticas y para protección del 
suelo de los procesos erosivos.  Hasta donde sea posible, hay que evitar la ganadería en los 
sectores erosionados, hasta que la vegetación se ha recuperado lo suficiente para soportar un 
pastoreo limitado y controlado, para lo cual se propone en el presente estudio cerramientos y 
reforestación acompañados con practicas hidrotécnicas de control de sedimento y captación de 
agua de lluvia. 

Recomendaciones socioeconómicas 

Promover acciones para facilitar el acceso a la asistencia técnica y financiera para la 
investigación sobre las posibilidades de la producción de nuevas variedades de alto rendimiento 
y resistentes a enfermedades y plagas. Crear centros de acopio a través de instituciones que 
faciliten la comercialización de la producción. Las asociaciones u organizaciones de productores 
existentes en las comunidades de esta zona deberán incorporar actividades relacionadas con 
prácticas de conservación de suelos con fines de protección.  

c.- AGROPECUARIO EXTENSIVO CON CULTIVOS ANUALES Y PERENNES, VACUNOS, 
OVINOS Y  CAPRINOS  
 
Ubicación 
Se encuentra en un porcentaje de 11,9 de toda la cuenca del rio Carachimayo, con un sector 
que comprende 932,2 hectáreas. 
Justificación 
En los paisajes de serranías baja y media de relieve inclinado a extremadamente escarpado 
con presencia de afloramientos rocosos y suelos muy poco a moderadamente profundos con 
una baja disponibilidad de nutrientes. El clima del área es frío a templado, con un periodo de 
disponibilidad de agua en el suelo variable de 3 a 5 meses en la cordillera oriental. La 
vegetación consiste de matorral caducifolio  semi-siempre verde a xeromórfico. Por otra parte, 
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para toda la unidad, la accesibilidad es baja a media y la densidad poblacional baja a nula no 
existe casas.  
 
 
Recomendaciones de manejo de los recursos naturales 
Se recomienda proteger suelo y la cobertura vegetal, evitando el sobre pastoreo por sus 
pendientes en la zona de serranías. La ganadería se debe limitar el chaqueo y la quema se 
debe controlar, en ambos casos controlando la carga animal para proteger la vegetación y los 
suelos.  
 
Recomendaciones socioeconómicas 
 
A los usuarios de la tierra de la cuenca del rio Carachimayo, es importante concientizar  sobre 
las nuevas leyes vigentes (Ley del Medio Ambiente, Forestal, Participación Popular, INRA, 
otros) para la protección de los recursos naturales. A las autoridades municipales y sindicatos, 
se recomienda la capacitación de asegurar la protección de ésta áreas. 

 

CUADRO Nº 19. ÁREA DE LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

 

Uso actual Area_km2 Area_ha Porcentaje 

Agrícola intensivo con cultivos anuales 4,0 397,7 5,1 

Agropecuario extensivo con cultivos anuales y 
perennes, vacunos, ovinos y  caprinos 9,3 932,2 11,9 

Agrosilvopastoril en matorrales con caprinos, ovinos y 
cultivo anuales 12,9 1.285,2 16,4 

Ganadero extensivo con ovinos y caprinos 51,5 5.152,5 65,7 

Rio 0,7 69,1 0,9 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
      Fuente de elaboración EDISUR Srl. 
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MAPA Nº11. USO ACTUAL DE LA TIERRA 
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• Erosión de suelos (procesos, estado, potencialidad o susceptibilidad a la erosión) 

En general el área del proyecto presenta 
El cauce del rio Carachimayo, en el sector del cierre, denota que no ha sufrido variaciones 
considerables, por lo que se ve una playa medianamente angosta conformada por un lecho 
rocoso, algo gravoso y pequeños cantos rodados, con presencia de suelos arcillosos arenosos 
en los laterales (terrazas aluviales)  y deposición de material aluvial en el cauce. En época de 
lluvias, las avenidas crean erosiones verticales medianas, presentando arrastre de sedimentos 
compuesta de arena,  grava menuda y pequeños bolones de piedra. También se aprecia una 
erosión lateral, las mediadas a implementarse en el presente estudio vienen a frenar estos 
procesos erosivos.  
 
Las causas de la erosión principalmente se deben a la acción del agua de lluvia, al mal uso del 
agua de riego, al sobre pastoreo, a la velocidad del viento especialmente en Las Pampas donde 
llega a 30 Km/h, a las técnicas rudimentarias de cultivo.  
 

• Degradación de Tierras (procesos, estados, potencialidad a la degradación) 

Debido a que los agricultores, tienen tradición en el uso del agua para riego de cultivos, una 

manera de evitar en el futuro la degradación de los suelos es mediante la asistencia técnica en 

el manejo del agua a nivel de riego parcelario y riego tecnificado. Una manera de mejorar la 

fertilidad de los suelos, es implementar unas adecuadas rotaciones de cultivos, con gramíneas y 

leguminosas, asimismo con el propósito de conservar la humedad, prevenir la compactación 

superficial, mejorar la infiltración del agua y las condiciones físicas de estos suelos, se deberá 

manejar los residuos vegetales, asimismo en la zona alta o de aporte a la presa se debe 

manejar una seria reforestación con las medidas físicas de retención de sedimentos como 

barreras vivas, zanjas de coronamiento y de infiltración, etc.   

4.1.5 Clima 

Sobre la caracterización climática del Municipio se han utilizado diferentes clasificaciones 
reconocidas en el mundo, tales como, Thornthwaite, Caldas, Lang, esta última fue empleada 
para realizar la clasificación climática y la primera para el balance hídrico. 
El Municipio San Lorenzo cuenta con cinco estaciones meteorológicas, consistente en dos 
estaciones climáticas, una pluviométricas y tres con variables (temperatura y precipitación). 
Para la clasificación climática se determino, por el método Schaufelberguer quien establece la 
unión de dos metodologías como la clasificación de Caldas y Lang. 
Para los cuales Caldas establece sus parámetros en función de la altura y la temperatura, como 
se muestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 20.  RANGOS DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE CALDAS 

Elaboración: Edisur. Srl 2014 

 

 

 

Piso térmico  Símbolo Rango de 

alturas (m) 

Temperaturas 

(Oc) 

Variación de la altitud por 

condiciones locales 

Cálido C 0-1000 T>=24 Limite superior + -400 

Templado  T 1001-2000 24>T>=17,5 Limite superior + -500 

Limite Inferior +-500 

Frio F 2001-3000 17,5>T>=12 Limite superior +-400 

Limite inferior +-400 

Paramo bajo Pb 3001-3700 12>T>=7  

Paramo alto Pa 3701-4200 T<7  
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De la misma manera se muestra los parámetros de clasificación climática según Lang en el 
Siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 21.  RANGOS DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LANG 

 
Factor Lang P/T Clase de clima Símbolo 

0 a 20 Desértico D 

20.1 a 40 Árido A 

40.1 a 60  Semiárido Sa 

60.1 a 100 Semi húmedo Sh 

100.1 a 160 Húmedo H 

>160 Súper húmedo SH 
                Elaboración Edisur. Srl 2014 

                         

 
Para Lang toma en cuenta para la clasificación climática los datos de precipitación promedio 
anual de las estaciones inmersas al interior de la cuenca y con la ayuda del  mapa temático de 
alturas clasificadas, rango de temperaturas promedio y el factor Lang, resulta para la cuenca las 
siguientes unidades climáticas: (ver mapa climático) 

➢ Frío Árido 
➢ Frío Semi árido 
➢ Páramo Bajo semi húmedo 
➢ Templado semi árido 
a) Clima frio árido 

La temperatura media mensual es de alrededor de 10° C. La amplitud térmica es bastante 
grande y las heladas son frecuentes durante todo el año. Las precipitaciones son muy escasas 
(niveles menores de 300 mm) y prevalecen en los meses de la estación invernal 

b) Clima semi árido 
Este clima se ubica en la parte norte y  más alta de la cuenca donde los rangos altudinales son 
de 2500 msnm y temperaturas de 16 º C como promedio, cuyo índice de Lang es de 56, y 
calificando como cálido semi árido. las lluvias anuales están entre los 200 y los 400 mm. Una 
cantidad de lluvia inferior a los 200 mm anuales 
Los climas semiáridos son dominados por plantas pequeñas, por lo general hierbas, arbustos y 
árboles pequeños. Ciertas plantas de las regiones semiáridas pueden tener algunas de las 
mismas adaptaciones que las plantas del desierto, como ramas espinosas o cutículas cerosas 
para reducir la pérdida de agua por evaporación a través de sus hojas. 
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MAPA Nº 12  CLIMATICO 
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De forma general, el invierno presenta temperaturas y humedad relativas habitualmente muy 
bajas y bastante ausencia de precipitaciones, asociadas a la llegada de frentes fríos  
denominados “surasos” los cuales están influenciados por las corrientes provenientes del polo 
sur , dando  lugar a veces a precipitaciones de muy baja intensidad, principalmente en la 
cordillera oriental.  
 
El verano presenta temperaturas y humedad relativamente medias y masas de aire inestables, 
produciéndose precipitaciones aisladas de alta intensidad y corta duración. Para la 
caracterización del clima del municipio, utilizándose el índice climático de Thorntwaite 
clasificando como clima árido, con temperatura de 8 - 12 º C y precipitación media anual  
menores de 300 mm. Con el fin  de determinar la disponibilidad de agua y humedad, se realizo 
el cálculo del balance hídrico por el método de Tornthwaite, utilizando variables como 
temperatura, precipitación, evapotranspiración potencial y real. El balance hídrico (figura) indica 
una estación seca durante los 12 meses del año, por lo tanto, los meses de reposición son 
mínimos en los meses de enero y febrero, la evaporación en todos los meses alcanza índices 
muy elevados, es decir que la excedencia y la reposición son cero, siendo imprescindible el 
riego suplementario para la explotación agrícola en este municipio. 
 

Balance Hídrico con Datos Promedios 

 
                      Fuente de elaboración EDISUR Srl. 
 

La zona tiene muy poca precipitación, todos los años la evapotranspiración es mayor que la 
precipitación, sin embargo podemos decir que la precipitación está concentrada en un periodo 
de dos meses con fuertes lluvias y el resto del año no existen precipitaciones. 
Para la clasificación climatológica de Caldas y Lang 
La clasificación climática se determino, por el método Schaufelberguer quien establece la unión 
de dos metodologías como la clasificación de Caldas y Lang. 
Para los cuales Caldas establece sus parámetros  en función de la altura y la temperatura, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déficit hídrico 
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CUADRO Nº 22. RANGOS  DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE CALDAS 

Piso térmico Símbolo Rango de alturas (m) Temperaturas (ºC)

Variación de la altitud por 

condiciones locales

Cálido C 0 - 1000 T >= 24 Limite superior + - 400

Limite superior + - 400

Limite inferior + - 500

Frió F 2001 - 3000 17,5 > T >= 12 Limite superior + - 400

Limite inferior + - 400

Páramo bajo Pb 3001 - 3700 12 > T= 7

Páramo alto Pa 3701 - 4200 T < 7

Templado T 1001 - 2000 24 > T >= 17,5

 
Fuente de elaboración EDISUR Srl. 

 
De la misma manera se muestra los parámetros de clasificación climática según Lang en el 
siguiente cuadro: 

RANGOS DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LANG 

Factor de Lang P/T Clase de clima Símbolo

0 a 20 Desértico D

20,1 a 40 Árido A

40,1 a 60 Semiárido Sa

60,1 a 100 Semihúmedo Sh

100,1 a 160 Húmedo H

> 160 Superhúmedo SH  
             Fuente de elaboración EDISUR Srl. 

 
Para Lang, toma en cuenta para la clasificación climática los datos de precipitación promedio 
anual de las estaciones inmersas al interior de la provincia de Mendez y con la ayuda del mapa 
temático de alturas clasificadas, rango de temperaturas promedio y el factor Lang, resulta para 
el área de estudio las unidades climáticas de: 
➢ Paramo bajo semiárido 
➢ Frio árido 
➢ Templado árido 

 
Clasificación Climática de la Cuenca del rio Carachimayo 

Climatico codigo Area_km2 Area_ha Porcentaje 

Frio Árido A 22,4 2.237,0 28,5 

Frio Semiárido Sa 53,5 5.352,8 68,3 

Paramo Bajo Semihúmedo Pb 1,9 193,0 2,5 

Templado Semiárido TSa 0,5 53,9 0,7 

Total  78,4 7.836,7 100,0 
                       Fuente de elaboración EDISUR Srl. 
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Temperatura 

De los registros de la Estación Meteorológica de Sella quebradas que es la mas próxima a la 
cuenca del rio Carachimayo, se determina una temperatura media de 17,4ºC, siendo la media 
mínima  de 9,3 ºC en el mes de junio, la temperatura media máxima de 25,6ºC presentándose 
con mayor frecuencia en el mes de enero. 

 
En el cuadro siguiente se detalla un registro de temperaturas: 

 

TEMPERATURA  MEDIA  (ºC) 
  

                

                
Estación: SELLA QDAS. 

      

Lat. S.:    21º 23' 
11'' 

   Provincia: MENDEZ 
       

Long. W.: 64º 40' 52'' 
  Departamento: TARIJA 

      
Altura:     2.145  m.s.n.m. 

  

                AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
  1991     17,8   17,4 15,1 14,7     17,8 18,5 21,3   
  1992 18,7             14,1 15,8 18,8 18,1 19,6   
  1993 19,1 17,0 18,5 18,7 16,8 15,4 13,4 15,2 16,0 19,4 19,4 19,5 17,4 
  1994 19,1 19,0 18,5 18,6 18,2 15,8 14,5 16,1 19,4 20,0 19,6 20,7 18,3 
  1995 20,0 19,1 18,9 17,7 15,3 16,6 16,4 17,3 17,2 18,7 19,1 19,3 18,0 
  1996 19,7 19,6 18,5 18,2 15,9 13,7 13,2 16,9 16,3 18,6 19,3 19,4 17,4 
  1997 20,5                         
  1998         14,1 13,7 13,6 15,0 16,0 18,3 18,8 18,6   
  1999 18,7 19,3 18,7 15,4 14,0 11,6 11,7 14,3 18,0 16,4 16,5 18,7 16,1 
  2000 19,5 19,6 18,8 17,5 13,8 14,8 11,7 15,8 15,7 19,9 19,2 19,9 17,2 
  2001 19,8 19,1 18,9 17,8 13,8 12,0 14,4 16,9 17,0 19,2 19,9 18,7 17,3 
  2002 19,9 18,4 19,9 17,4 16,7 13,0 12,9 16,6 17,1 20,4 19,7 21,0 17,7 
  2003 20,3 20,4 18,7 17,4 16,7 15,7 13,4 14,1 17,6 19,7 20,7 21,1 18,0 
  2004 21,0 19,3 19,2 18,7 11,2 13,2 14,9 16,3 17,9 20,1 19,0 20,1 17,6 
  2005 20,0 18,4 18,7 18,6 18,1 17,5 14,2 17,4 14,6 19,1 20,4 20,7 18,1 
  2006 20,0 19,4 19,9 17,6 14,4 15,7 16,3 16,0 16,4   19,2 21,6   
  2007 20,8 20,6 20,3 18,6 13,8 15,4 13,5 14,2 18,2 20,6 18,7 19,2 17,8 
  2008 19,0 18,1 17,7 16,5 13,5 11,8 14,7 15,0 14,8 18,4 19,0 17,8 16,4 
  2009 18,4 19,0 18,0 17,2 15,8 12,1 12,8 15,2 15,9 19,7 23,1 20,0 17,3 
  2010 19,9 20,1 19,9 16,7 14,2 14,0 11,2 14,4 18,4 17,7 18,8 20,7 17,2 
  2011 19,9 18,0 17,6 17,6 14,2 13,4 14,4 14,9 17,3 18,8 19,9 18,6 17,1 
  2012 18,8 18,9 18,6 18,0 16,0 13,0 13,2 16,0 19,2 19,6 19,6 22,1 17,8 
  2013 19,2 19,1 17,8 17,4 16,3 15,4 14,6 14,4 16,3 18,6 19,9 19,6 17,4 
  2014 18,9 18,8 18,4 17,6 15,1 14,5               
  2015                           
  MEDIA 19,6 19,1 18,7 17,7 15,2 14,2 13,8 15,5 16,9 19,0 19,4 19,9 17,4 
  Fuente: SENAMHI 2014 

4.1.6 Cobertura vegetal 

La vegetación natural tiene múltiples relaciones con los componentes bióticos y abióticos del 
medio como protector del suelo, estabilizador de pendientes regulador de la cantidad de agua 
en las cuencas, habitad de la fauna silvestre; expresión de la fauna silvestre, expresión de las 
condiciones locales ambientales y estabilidad ecológica y calidad general del ecosistema. De 
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esta manera en la planificación espacial del uso de la tierra y la conservación de la 
biodiversidad.  

La distribución espacial de la vegetación es bien definida, lo que se puede apreciar en cuanto a 
la terraza aluvial lacustre, pie de monte y serranía. El dominio de la Cordillera Oriental, está 
representado por una diversidad de especies, que varían de acuerdo al piso altitudinal, es así 
que se tienen  especies de zonas altas de los pisos alpino y subalpino, en la zona la cobertura 
vegetal está compuesta, formando bosques bajos, arbustales, pajas y pastizales.  
 
En la parte de llanura se tiene una vegetación de árboles introducidos como el Molle,Sauce, 
Eucalipto  y el Álamo principalmente, ubicados en los límites de las parcelas y a los bordes de 
las quebradas  estas áreas también están compuestas por variedad de  vegetación herbácea  
(Suncho, Chilca, Maicha), en las áreas cultivables se tienen malezas que perjudican a los 
cultivos.  
 
En las laderas y serranías existe una vegetación de tipo matorral bajo, herbazal y espinoso 
característico de climas secos, bastante ralo en laderas y lomas. La especie que se encuentra 
en toda el área es el Churqui (Prosopisferox Grises).Con mayor abundancia en las entradas al 
pie de laderas con una cubierta de 40%, las cactáceas (Airampo, Umuto) están distribuidas en 
las laderas y lomas, asociados con algunas herbáceas como K´arallanta y otras.  

 
CUADRO Nº23. VEGETACIÓN EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

codigo Area_km2 Area_ha Porcentaje 

3C5c 13,3 1.329,9 17,0 

5F14c 12,9 1.285,2 16,4 

5F9c 51,5 5.152,5 65,7 

Rio 0,7 69,1 0,9 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
                                        Fuente de elaboración EDISUR Srl. 
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MAPA Nº13.  VEGETACION DE LA CUENCA 
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CUADRO Nº 24. FLORA DE LA ZONA DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 

 

ESPECIES ARBOREA 

Nombre Común Nombre Científico 

Churqui (Prosopis ferox Grises). 

Algarrobo Prosopis alba Griseb. 

Molle Chinus Molle 

Álamo Pópulos canarienses 

Sauce SalixSp 
                   Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

 
ESPECIES ARBUSTIVA 

Nombre común Nombre científico 

Taquillo ProsopisnigraGriseb 

Llantén Plantago tomentosa 

Lecherón Sapiumhaematospermum 

Karallanta Nicotiana glauca Graham 

Thola BaccharissBoliviensis 

Chilca sp.1 

Quewiña Polilepsissp. 
                          Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

 

ESPECIES HERBACEAS EN LA ZONA (PASTIZALES Y GRAMINEAS) 

 

Nombre Común Nombre Científico 

Pasto en Capullos Digitaría sp.1 

Paja Schizachyrium sp.1 

Pasto pampeño, grama dulce, 
horqueta 

PaspalumnotatumFluegge 

Pasto arroz Pharussp. 

Pasto blanco Chlorispolydactyla 
                         Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 
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4.1.7 Recursos Biológicos 

FAUNA 
La fauna del Municipio está constituida por mamíferos carniceros, mamíferos herbívoros, 
aves, reptiles entre los más importantes de la fauna terrestre. 
La fauna actualmente se encuentra dispersa a causa de las profundas intervenciones del 
hombre, ya sea por la explotación forestal sin control, lo que está además ocasionando 
cambios en la estructura de la vegetación, destruyendo de esta manera el su hábitat natural. 
La fauna y vida silvestre, constituye una alternativa alimentaría de la población. La misma es 
variada por la existencia de varios pisos ecológicos, y está representada principalmente por 
las especies que se presentan a continuación: 

 
CUADRO Nº 25: FAUNA QUE SE ENCUENTRA EN TODA LA PROVINCIA MENDEZ 

SECCIÓN SAN LORENZO 

 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Mamífero  

Mono Fuente blanca Saimiri seirus 

Mono ardilla Tamandua Tehadectyla 

Oso Hormiguero Dipelphis Albiventris 

Comadreja, Carachupa Lutra longicaudus 

Lobito de río Desmodus Rotundus 

Murciélago, Vampiro Glictis Tittata 

Hurón Conepatus Chinga 

Zorrillo Felig con color 

Puma-León Sylvilagus Brasiliensis 

Liebre, Conejo de Monte Tapius terrestris 

Anta tapir Lagidium Viscaccia 

Vizcacha  

Ratón Tayassu pecari 

Chancho de tropa Penelope SPP 

Aves  

Picaflor  Iran chilfidae SPP 

Halcón Falcondal 

Cotorra  Aratenga SPP 

Loro verde  Amazona Mercenaria 

Pato de las torrenteras Merganetta Armata 

Tucán Ranphaltos SPP 

Cóndor real Vultur Griphus 

Perdiz Rhychotus rufescens 

Lechuza Tito alba 

Charata  

Pava de monte  

Reptiles  

Cascabel  Ortalis spp 

Lagartija Corotatus tenificus 

Lagarto Caimán spp 

Peces  

Bagre  

Sábalo Prochilodus platensis 

Doradito Astianax sp 

Churumas Plecostomus spp 

Misquincho Pigidius sp 

Crustáceos  

cangrejo Calinectus acusti derle 
                                Fuente: EDISUR SRL. 

 

 



 

72  
 

La fauna que más resalta en la región  de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, 

Carachimayo Norte y la Hondura tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria de la 

población, se presenta seguidamente:  

 
CUADRO Nº 26. FAUNA DE LA CUENCA EN ESTUDIO 

MAMIFEROS 

Nombre Común Nombre Científico 

Zorro Cerdocyon Thous 

vizcacha Lagidium viscacia 

Liebre dolichotis sp. 

Comadreja Didelphysmarsupíales 

Conejo cerquero Pediolagussalinicola 

Zorrino Conepatuschinga 
                            Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

AVES 

Nombre Común Nombre Científico 

perdiz Nothoprocta pentlandii 

cóndor Vultur gryphus 

águila Sarcoramphus papa 

Lechuza Tyto alba 

Carcancho Coragypsatratus 

Loro andino Bolborhunchusaymara 

Murciélago Pipistrelluspipistrellus 

Bien te fue No se sabe el nombre científico 

Gavilán Accipiternisus 

Paloma torcaza Columba spp. 

Palometa Serrasalmusrhonbeus 
                          Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

REPTILES 

Nombre Común Nombre Científico 

 Cascabel Crotalusdurissus 

Coral Brotopsneuwiedi 

Culebra Oxyrhopusrhombifer 

Lagartija  No se sabe el nombre científico 
                    Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

 

En la zona del proyecto, no se cuentan con estudios que demuestren el grado de afección que 
tiene la caza sobre la reproducción de las especies, sin embargo,  indudablemente el 
crecimiento de los centros poblados y la habilitación de nuevas tierras de cultivo, ocasiona que 
las especies vayan siendo reducidas en su espacio vital, lo cual compromete su adecuada  
reproducción natural en el contexto ecosistema. 

 

FLORA 

La flora está siendo depredada activamente para combustibles alterando toda la cobertura 
vegetal de la zona. Esto compromete la sobrevivencia de las especies, la alteración del 
ecosistema de la zona y muestra sus efectos en la regulación hídrica de la cuenca. Las normas 
legales que regulan la explotación no son muy conocidas y por tanto no se cumplen.  
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La vegetación natural tiene múltiples relaciones con los componentes bióticos y abióticos del 
medio como protector del suelo, estabilizador de pendientes, regulador de la calidad y cantidad 
de agua en las cuencas, hábitat de la fauna silvestre; expresión de las condiciones locales 
ambientales y estabilidad ecológica y calidad del ecosistema en general.  

La vegetación  que presenta las comunidades en el área del proyecto, ecológicamente se 
encuentran en un clima árido, una temperatura media de 9.3-25,6 º C y precipitaciones muy 
variables con una media general de 600-650 mm/año, la vegetación corresponde, a un pastizal 
bajo, arbustos y árboles, entre las especies más importantes tenemos: 

 
CUADRO Nº 27. FLORA DE LA ZONA DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 

 
ESPECIES ARBOREA 

Nombre Común Nombre Científico 

Churqui  (Prosopis ferox Grises). 

Algarrobo Prosopis alba Griseb. 

Molle Chinus Molle 

Álamo Pópulos canarienses 

Sauce SalixSp 
                    Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

 
ESPECIES ARBUSTIVA 

Nombre común Nombre científico 

Taquillo ProsopisnigraGriseb 

Llantén Plantago tomentosa 

Lecherón Sapiumhaematospermum 

Karallanta Nicotiana glauca Graham 

Thola BaccharissBoliviensis 

Chilca sp.1 

Quewiña Polilepsissp. 
                    Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 

 
ESPECIES HERBACEAS EN LA ZONA (PASTIZALES Y GRAMINEAS) 

 

Nombre Común Nombre Científico 

Pasto en Capullos Digitaría sp.1 

Paja Schizachyrium sp.1 

Pasto pampeño, grama dulce, 
horqueta 

PaspalumnotatumFluegge 

Pasto arroz Pharussp. 

Pasto blanco Chlorispolydactyla 
                  Fuente: Elaboración Propia, EDISUR SRL. 
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4.2  ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 
a.- INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA:   
 
En la provincia Méndez  según el censo Nacional de población y vivienda del INE la población 
del municipio de San Lorenzo tenía 21.375 habitantes en 2001. Pero según datos del distrito de 
educación de San Lorenzo ajustadas con las boletas comunales levantadas en el meses de 
mayo y junio el municipio de San Lorenzo para el año 2007 tiene 24.814 habitantes, lo que 
significaría un crecimiento importante de la población. Sin embargo hay que tomar en cuenta 
que el distrito de educación realiza los censos escolares e incluye toda la población, inclusive a 
personas que en realidad ya no viven en el municipio, pero que han emigrado a otro lado por 
motivos laborales y que después de cierto periodo de tiempo vuelven a la comunidad. 
Del total de la población el 49 % son varones y el 51 % son mujeres. Este es un dato normal 
porque en general nacen mas mujeres, pero los hombres son los que mueren mas rápido, 
porque tienen trabajos con mas alto riesgo,  viajan mas; y respecto a la población total tiene una 
diferencia sutil son mas mujeres que hombres . El índice de masculinidad es 95, significa que 
hay 95 hombres por cada 100 mujeres. 
 
Dentro de la cuenca en estudio más propiamente en las  comunidades de Carachimayo el 
Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte, y la Hondura cuenta hasta el año 2007 con 
1840 habitantes. 
 
En el cuadro siguiente se puede ver la población por comunidades  
 
 

CUADRO Nº 28. Población total por comunidades  
 

DISTRITO COMUNIDADES 
POBLACION 

MUJERES 
POBLACION 
VARONES 

HABITANTES 

POBLACION 
BENEFICIARIA 

CON 5 
MIENBROS 

POR FAMILIA 

5 
Eustaquio 
Méndez 

Carachimayo el 
Bordo 

287 255 542 108,4 

Carachimayo 
centro  

405 373 778 
155,6 

Carachimayo 
norte 

234 130 360 
72 

Honduras 75 85 160 32 

TOTAL     1840 368 
Fuente: Boletas comunales 
Elaboración: EDISUR SRL. 

 

4.2.1 Comunidades involucradas en el proyecto. 

La cuenca del rio Carachimayo, involucra a las comunidades de Carachimayo el Bordo, 
Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura, que son comunidades con 
características agrícolas y comunarios trabajadores con muchas ganas de emprender 
proyectos, tienen una experiencia en proyectos MIC, riego y proyectos productivos, por ello la 
importancia del tratamiento, manejo y conservación de los recursos naturales de dicha cuenca.  
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4.2.2 Población del área de influencia del proyecto, diferencia por sexo y grupo etario 
(número de familias y tamaño promedio de las familias. 

 
CUADRO Nº 29.Población por sexo y etnias por comunidad 

Comunidad  

TOTAL 

TOTAL Familias 

ETNIAS 

H M Ninguno Quechua otro nativo 

beneficiaria 787 1053 1840 419 1781 35 7 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2007. 

 

 

El número de familias a beneficiarse con el proyecto es de 368, con un  tamaño promedio de   5 a 
6 miembros por familia, que es un parámetro que está muy aproximado con la media 
departamental y nacional que es de 4 a 5 miembros por familia, las familias están compuestas por 
dos jefes de familia que son el padre y madre, acompañados por tres hijos, los mismos que 
colaboran en las labores culturales.  

La familia se constituye en la unidad económica que dinamiza y sostiene la producción 
agropecuaria, tiene un papel importante tanto en lo económico, social, cultural, como organizativa, 
porque determinan las funciones (roles que desempeña cada miembro de la familia). El hombre 
se encarga de los trabajos agrícolas, tomándose el trabajo de la mujer incluidos en el mismo los 
niños entre 9 a15 años como un apoyo positivo. 

 
CUADRO Nº 30. POBLACIÓN POR COMUNIDADES 

 

DISTRITO 

COMUNIDADES  TOTAL DE 
HABITANTES 

FAMILIAS 

5 
Eustaquio 
Méndez 

Carachimayo el 
Bordo 542 105 

Carachimayo 
centro  778 241 
Carachimayo 
norte 360 40 
Honduras 160 33 

TOTAL 1840 419 
                   Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

4.2.3 Distribución espacial de la población. 

 

La población beneficiaria se encuentra distribuida en la parte baja de la cuenca en  forma 
dispersa y las comunidades por presentar mucha similitud tienen las mismas necesidades en 
cuanto a proyectos productivos, etc.   
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La Provincia Méndez en general existe poca densidad de habitantes, según el Diagnóstico 
Participativo elaborado por el INE. De acuerdo al censo del 2001 realizado por el instituto nacional 
de Estadística INE; existe un decrecimiento de habitantes de consideración, representando una 
densidad de 12 habitantes por km2, siendo la densidad baja en comparación a las otras 
provincias del Departamento.  

4.2.4 Tasa de crecimiento poblacional. 

Según el Instituto Nacional de Estadística el Municipio de San Lorenzo, presenta una tasa de 
crecimiento poblacional para el periodo ínter censal 2011 de 1,5%, consecuencia principalmente 
de las altas migraciones que se presentan en el Municipio.     

 
El crecimiento de la población analizada nos muestra que en pocos años la población aumentará, 
lo que es considerable para la unidad de superficie donde habitar, así mismo vendrá 
acompañadas de necesidades de producir más y otras necesidades naturales en la zona del 
proyecto. 
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DATOS Y SUPUESTO Datos

Población al 2013 1.840

Tasa crecimiento 1,50%

Numero de Familias 419

4,00

METODO 

ARITMETICO 

"MA"

METODO 

GEOMÉTRICO

 "MG"

MÉTODO DE 

WAPPAUS 

"MW"

POBLACION 

AJUSTADA

"PA"

0 2013 1.840 1.840 1.840 1.840 460

1 2014 1.868 1.868 1.868 1.868 467

2 2015 1.895 1.896 1.896 1.896 474

3 2016 1.923 1.924 1.925 1.924 481

4 2017 1.950 1.953 1.954 1.952 488

5 2018 1.978 1.982 1.983 1.981 495

6 2019 2.006 2.012 2.013 2.010 503

7 2020 2.033 2.042 2.044 2.040 510

8 2021 2.061 2.073 2.075 2.069 517

9 2022 2.088 2.104 2.106 2.100 525

10 2023 2.116 2.135 2.138 2.130 532

11 2024 2.144 2.167 2.171 2.161 540

12 2025 2.171 2.200 2.204 2.192 548

13 2026 2.199 2.233 2.238 2.223 556

14 2027 2.226 2.266 2.272 2.255 564

15 2028 2.254 2.300 2.306 2.287 572

16 2029 2.282 2.335 2.342 2.319 580

17 2030 2.309 2.370 2.378 2.352 588

18 2031 2.337 2.406 2.414 2.386 596

19 2032 2.364 2.442 2.452 2.419 605

20 2033 2.392 2.478 2.489 2.453 613

Fuente: Encuesta realizada en la Comunidad.

AÑOS
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El análisis del crecimiento de la población analizada con varios métodos nos muestra que en 20 
años la población aumentará de 368 familias a 491, lo que es considerable para la unidad de 
superficie de la cuenca, así mismo vendrá acompañadas de necesidades de producir más y otras 
necesidades naturales en la cuenca. 

4.2.5 Poblacional económicamente activa; índice de pobreza. 

 
La vocación agrícola de la zona hace que en la mayoría de las familias se promueva la 
participación de los niños desde corta edad, sin embargo, para efectos de la determinación de 
la Población económicamente activa PEA, se define en base a parámetros de mayor uso en el 
campo socioeconómico, estableciendo un rango promedio entre 14 a 60 años de edad y 
representa el 51% del total de la población beneficiaria.   
Si vemos la participación en la población económicamente activa, se nota con mucha claridad la 
diferencia entre hombres y mujeres; el 78 por ciento de los hombres participa contra un 47 por 
ciento de las mujeres. La distribución de la participación por sectores de actividad indica 
diferencias entre géneros. Los hombres se ubican más en el sector primario y secundario, 
mientras que las mujeres se encuentran en el sector de los servicios sociales, personales y en 
el comercio. 
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Sin embargo hay que tomar en cuenta que mucho del trabajo de las mujeres toma forma de 
empleo oculto, especialmente en el campo donde ellas realizan actividades en la agricultura 
para el propio consumo. 
 
El Índice de Desarrollo Humano, se define como la generación de capacidades y oportunidades 
para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran. Un indicador que 
forma parte del índice de pobreza, es el Índice de Desarrollo Humano  (IDH) que parte de la 
premisa de que existen ciertas  capacidades  esenciales  para  el  bienestar  de  las  personas: 
logros mínimos en materia de salud, educación e ingresos. Su valor fluctúa entre 0 y 1, el máximo 
deseable es 1. Carachimayo, presenta un IDH bajo, se ubica en los últimos lugares entre los 
municipios del país.  
 
De acuerdo los datos que arroja el censo 2001, el 75,6 por ciento de la población del municipio 
de San Lorenzo es considerado como pobre, en relación con 87,9 por ciento en 1992. Este es 
bajo el nivel nacional de 58,6 por ciento de pobres en Bolivia, no obstante hay que pensar que 
el municipio de San Lorenzo es principalmente rural. A nivel nacional el área rural 91 por ciento 
de la población es pobre, en contrario al 39 por ciento en el área urbana 

La pobreza está asociada a un estado de necesidad, carencia o privación de los bienes  y 
servicios necesarios para el sustento familiar. Los niveles de pobreza que refleja en la zona, son 
muy elevados según cifras de los últimos censos. 

Debido a la existente migración campo ciudad, la ocupación de las viviendas ha variado 
sustancialmente, por ejemplo de las 5.855 viviendas que actualmente tiene el municipio, el 11 
por ciento esta desocupado y abandonado en la mayoría de los casos y el 89 por ciento de ellas 
esta ocupado y generalmente por personas mayores y niños ya que la población joven a 
emigrado a otros lugares 

CUADRO Nº 31.  NIVELES   DE   POBREZA 

GRADO  DE  POBREZA 
POBLACIÓN  
(%) 

CARACTERÍSTICAS 

Hogares Moderadamente Pobres 72,30 
Cubren por lo menos el 80% de sus necesidades 
básicas de alimentación y servicios 

Hogares Indigentes 20,40 
Tan solo cubren sus requerimientos elementales en 
cuanto a servicios y alimentación  

Hogares Marginales 10,10 
Son aquellos que se encuentran en una extrema 
pobreza y abandono (condiciones precarias) 

Hogares que no son Pobres 7.20 
Son aquellos que por lo menos cubren sus 
necesidades básicas en cuanto a servicios y 
alimentación 

             Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 

Los datos que corresponden al INE, manifiestan que del total de la población del departamento, 
el 68,2% son considerados como pobres, y toman como indicadores el nivel de ingresos de la 
población, es decir, si su ingreso es suficiente para cubrir la canasta familiar básica y el acceso 
a servicios (salud, educación, vivienda y otros).  

 

De esto debemos hacer tres diferenciaciones importantes como clasificadores del nivel de 
pobreza como ser: los moderadamente pobres que alcanzan el 72.3% de la población y 
comprenden las familias que cubren por lo menos el 80% de la canasta familiar básica,   
indigentes que son el 20.4% de las personas,   no alcanzan a cubrir los requerimientos más 
elementales de su alimentación y por último los marginales que contemplan el 10.1% del total 
de habitantes de la Provincia, son los que se encuentran en una extrema pobreza y abandono. 
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4.2.6 Estabilidad Poblacional, emigración, inmigración, estacional o permanente y su 
influencia en la gestión y aprovechamiento del agua y los RRNN). 

Cuando vemos la población que ha nacido en el municipio y donde vive en este momento 
podemos concluir que la mayoría sigue en el departamento de Tarija: 99,5 por ciento; las 
personas que viven en otro lado viven principalmente en el exterior  (INE, 2001). 

La falta de oportunidades económicas en el área rural produce una dinámica poblacional, 
expresada en los flujos migratorios temporales y permanentes. Donde la población busca 
mejores oportunidades, en trabajos temporales o definitivos en otras regiones y/o zonas. 
 
La población del área rural viaja mucho temporalmente a otras regiones para trabajar, a la 
ciudad de Tarija, a Bermejo y a la Argentina, pero muchos siguen inscritos en la comunidad y 
siguen teniendo sus casas y tierras, aun que a veces se van por años. En ciertas comunidades 
no hay mucha gente desde marzo hasta septiembre, mientras que de octubre hasta marzo 
muchos de estos migrantes temporales vuelvan y hacen que la población se pueda duplicar, 
incluso la cantidad de alumnos en las escuelas se duplica. Los datos del distrito de educación 
incluyen todos estos migrantes, los datos del INE solamente incluyen personas que en el 
momento del censo realmente viven en la comunidad. 
En la mayoría de las veces los migrantes van con toda la familia y llevan consigo también a sus 
hijos, que a veces van a la escuela en Argentina, pero muchas veces son solamente los 
hombres y mujeres en la edad de 15 hasta 45 años. Los jóvenes van más a la Argentina, y 
personas adultas van más a Bermejo. Cuando llevan a sus hijos, como mencionamos, 
continúan su formación escolar en el lugar de migración, o ayudan a trabajar en el peor de los 
casos, descuidando su educación. 
La mayoría de las veces, la gente de una comunidad va la misma región y hasta la mismas 
empresas en la Argentina, por los contactos es más fácil de obtener trabajo. 
La mayoría de los migrantes van a trabajar en la agricultura, en Argentina principalmente en 
hortalizas y en Bermejo en la cosecha de la caña de azúcar. Este significa que no hablamos de 
un éxodo rural, pero más de una búsqueda a mejores ingresos. 
También hay muchos personas que van a trabajar en comunidades más cerca, por ejemplo 
desde la zona alta van a trabajar en fincas en la zona de Sella Méndez y que a cambio de 
permitirles estudiar, los adolescentes sobre todo, realizan trabajos agropecuarios a fin de poder 
ingresar a un centro educativo que tenga una oferta de un nivel educativo más alto que en sus 
comunidades de origen. 
Para las personas que se quedan en la región es un problema que tanta gente joven se vaya de 
su lugar de su origen, por que en épocas de siembra o cosecha normalmente los vecinos se 
ayudan entre ellos para realizar el trabajo agropecuario, hoy con frecuencia no hay personas 
que puedan venir a trabajar un jornal, los que se quedan en la región son adultos mayores, 
mujeres y niños. 
 
 
La migración, se debe principalmente a factores de sobre vivencia que se manifiesta por buscar 
fuentes de trabajo que les generen ingresos económicos. Estos procesos migratorios son 
definidos en el seno de la familia, donde el hombre viaja a otros lugares para vender su fuerza 
de trabajo, en condiciones de explotación, en algunas oportunidades la  mujer o las hijas 
mayores son las que migran para trabajar como empleadas domésticas o se dedican al 
comercio en pequeña escala. 
 
En las entrevistas realizadas los comunarios afirmaron que en los últimos años a aumentado el 
número de migrantes, especialmente en la población joven. 
 
La migración temporal, ocurre generalmente en los meses de invierno, una vez que se ha 
concluido con la cosecha de trigo, cebada, el tiempo de migración es por lo general de 3 a 5 
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meses, retornando posteriormente a sus comunidades. Los lugares a los que generalmente 
migran son: Argentina , Tarija , etc. 
 
La migración definitiva en los últimos años va ascendiendo en el sector, debido a la aguda 
pobreza y por las limitadas condiciones para la agricultura. Los lugares hacia donde existe más 
migración son Tarija y la República de Argentina, siendo sus ocupaciones principales: 
empleadas y vendedoras en las mujeres; albañiles y agricultores en los varones. 
En el siguiente cuadro se puede observar la migración temporal y definitiva. 
 

 

CUADRO Nº 32. MIGRACIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA POR EDAD, SEXO Y OCUPACIÓN 

 

Tipo de Migración 

MIGRACIÓN POR SEXO EDAD 

PROMEDIO Total 

Migraci

ón (%) 

LUGAR ACTIVIDAD H M 
TOTAL 

Nº % Nº % H M 

Temporal 40 59 28 41 68 27 24 32 

Argentina, 

Santa Cruz, 

Sucre, Potosí 

Hombres: Agricultura, Zafra, 
Comercio, Cargador, Estudio; 
Mujeres: Agricultura, Cocinera, 
Empleada, Costurera, Estudio. 

Definitiva 11 34 21 66 32 28 26 15 

Argentina, 

Santa Cruz, 

Sucre 

Hombres: Agricultura, 
Comercio, Albañil, Chofer; 
Mujeres: Empleadas, 
Vendedoras, Comercio, 
Costura, Negocio 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2007. 

 

Con relación a la inmigración, es decir la entrada de familias a las comunidades, es poco notorio 
solamente se da en las temporadas de cosecha de manera temporal, muchas familias llegan a las 
comunidades para realizar actividades de cosecha en las parcelas comunales. 

Densidad demográfica 
 
La densidad demográfica relaciona el número de habitantes de un lugar con una determinada 
superficie y se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio de San Lorenzo tiene 
una superficie de 2.116 Km², con una población de 24.814 habitantes para el año 2007 lo que 
significa una densidad de 12 personas por kilómetro cuadrado. Para el año 2007 se tiene una 
mayor densidad poblacional respecto al año del CNPV 2001 que era de 10 habitantes por 
kilómetro cuadrado, debido al crecimiento natural de la población. En relación a la densidad 
departamental, el municipio esta por encima de ella ya que es de 10 habitantes por kilómetro 
cuadrado y por encima de la densidad provincial que es de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

CUADRO Nº 33. MUNICIPIO DE SAN LORENZO: DENSIDAD POBLACIONAL; 2007 

Jurisdicción Territorial 
Población 

CNPV 2001 

Superficie 

Km2 
Densidad 

Dpto. Tarija 391.226 3 7.623 1 0 

Prov. Méndez 32.038 5 .560 6 

Municipio San Lorenzo 21.375 2 .116 1 0 

Municipio San Lorenzo (*) 24.814 2 .116 12 

                                    Fuente: INE; Boletas Comunales 2007 

                                    Elaboración:EDISUR. Srl. 



 

81  
 

Los Distritos más poblados en el municipio son el Distrito 5, Eustaquio Méndez con 5.039 
habitantes, le sigue el Distrito 2, Tomatitas con 4.177 habitantes y el Distrito 1, San Lorenzo con 

3.812 habitantes. 
La mayoría de las comunidades no tiene un centro poblado, solo en las comunidades de 
Carachimayo, La Victoria, Coimata, El Rancho Sud y Norte, Tarija Cancha Sud, Tomatitas, 
Canasmoro y Sella Méndez hay un centro poblado. En otras comunidades está empezando a 
desarrollar un centro poblado, por ejemplo en León Cancha. 
 
Crecimiento y proyección de la población para diez años 
 
Los Distritos más poblados en el municipio son el Distrito 5, Eustaquio Méndez con 5.399 
habitantes (22 por ciento), le sigue el Distrito 2, Tomatitas con 4.177 habitantes (17 por ciento) y 
el Distrito 1, San Lorenzo con 3.812 habitantes (15 por ciento). 
 
La mayoría de las comunidades no tiene un centro poblado, solo en las comunidades de 
Carachimayo, La Victoria, Coimata, Rancho Sud y Norte, Tarija Cancha Sud, Tomatitas, 
Canasmoro y Sella Méndez hay un centro poblado. En otras comunidades está empezando a 
desarrollar un centro poblado, por ejemplo en León Cancha. Y dentro de algunas comunidades 
esta empezando a tomar cuerpo la idea de formar centros poblados “urbanizados”, esto con la 
idea de que disminuyan los costos en la dotación de servicios y proyectos en beneficio de la 
comunidad. 

 
CUADRO Nº 34. MUNICIPIO DE SAN LORENZO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR 

DISTRITOS; 2007 

 
Fuente: Boletas Comunales; 2007 

Elaboración: EDISUR SRL 

 
La dinámica permanente de las actividades en el campo social y económico del departamento, 
los municipios y sus centros urbanos, requieren cada vez de una información más desagregada 
de las proyecciones de la población disponibles, con el propósito de examinar su volumen, 
composición y estructura para incorporar los mismos en los Planes de Desarrollo 
Departamental, Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Ordenamiento Urbano y los Planes 
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de Ordenamiento Territorial a nivel regional y local. Asimismo, se demanda esta información 
para la construcción de indicadores sociodemográficos. 

4.2.7 Composición de la población según diferentes etnias 

 

 
Un grupo étnico se define como un “grupo con una tradición cultural común y un sentido de 
identidad, que puede tener su propia lengua, religión y costumbres distintivas”. Pero lo más 
importante es probablemente su sentido de identificación como un grupo tradicionalmente 
distinto. Regularmente este término se aplica a grupos minoritarios, como subgrupos en una 
sociedad (Albó, 2005). 
 
En el municipio de San Lorenzo, es posible distinguir un grupo sociales: la población mestiza. 
La mayoría de la población no se identifica con ningún pueblo originario. En San Lorenzo no 
existen comunidades indígenas. 
 

 
CUADRO Nº 35.  AUTOINDENTIFICACIÓN CON PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS, 2001 
  

PUEBLO 
ORIGINARIO 

% 
POBLACION 

TOTAL 

Ninguno 96,80% 1781 

Quechua 1,90% 35 

Otro nativo 0,40% 7 

TOTAL 100% 1840 
                           Fuente: INE, 2012 
                                      Elaboración: EDISUR. Srl. 

 

4.2.8 Idiomas y nivel de instrucción de la población 

 
El 97,7 por ciento de la población tiene el castellano como idioma materno, solo un 1,3 parte de 
la población habla quechua como idioma materno. 
De la población monolingüe la mayoría habla el español, el parte de la población que habla otro 
idioma como materna muchas veces también hablan el español. 

 
CUADRO Nº 36.   AUTOINDENTIFICACIÓN CON PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS, 2001 
 

POBLACIÓN MONOLINGÜE POBLACIÓN BILINGÜE 

Español  1 6.907 Español / Quechua  223 

quechua 7 Español / Aymará  13 

Otro nativo 1   

TOTAL 16.915 TOTAL 236 
                          Fuente: INE, 2012 
                                    Elaboración: EDISUR. Srl. 
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b.- ANÁLISIS DE ACTORES Y SUS RELACIONES. 

4.2.9 Los diferentes tipos de actores, sus sistemas de vida, sus usos del agua y los 
RRNN, la calidad de estos usos y su ocupación territorial. Sus objetivos e 
intereses con el agua y los RRNN. La importancia y la dependencia de los 
beneficios y resultados que obtienen con el agua y aprovechamiento de los RRNN. 

 
En la cuenca  del rio Carachimayo, todas las comunidades que forman parte  del proyecto, se 
encuentran consolidadas organizativamente en la gestión de nuestros recursos naturales para el 
desarrollo económico y social inherente a hombres, mujeres, niños y ancianos y al medio 
ambiente en general.   
 
El área de influencia de la cuenca tiende a ser un sector productivo agropecuario 
económicamente sostenible, con un manejo adecuado de los cuatros recursos naturales 
primordiales de la cuenca (Agua, Suelo, Vegetación, Fauna y Recurso Humano), Se plantea la 
necesidad de crear capacidades de autogestión y auto sostenibilidad, a todos los niveles 
participativos de desarrollo:  
 
Planificadores, extensionistas, agricultores, juntos a su comunidad y con participación de 
instituciones, que aporten capacidades, porque se ve una carencia de  capacitación en aspectos 
técnicos, económicos y medio ambientales para que puedan propiciar las soluciones y gestionar 
el desarrollo económico y social inherente a la sociedad y al medio ambiente. Garantizando la 
atención integral y continua a la población. Fortaleciendo los métodos para crear la capacidad de 
organización comunal, con formación de liderazgo y poder social e institucionalmente, con 
participación ciudadana y en un medio ambiente sano y protegido. 

4.2.10 Sus derechos y acceso al agua, los RRNN y el territorio, las diferencias que 
existen entre ellos. Los conflictos que existen por los recursos o que pueden 
generarse por las nuevas iniciativas y proyectos. Las diferentes posiciones de los 
actores sobre el posible proyecto. 

 
Los derechos y acceso al agua, parte como el elemento motor de la cuenca, donde concilia el 
aprovechamiento de los recursos naturales con su conservación y protección, enfatiza la 
participación de los actores, esta concepción puede tener variantes como la sectorialista y la 
múltiple, la sectorialista solo ve un aspecto del uso del agua como riego en la actividad 
agropecuaria y la múltiple contempla varios usos como riego a futuro, agua potable, ecoturismo, 
la industria, etc., y ve que se haga un uso óptimo, se conserve la calidad y se potencie con su 
manejo adecuado este recurso en función de las múltiples actividades, no existen conflictos por el 
uso del agua, los comunarios se encuentran bien organizados en los tres sectores, no hay 
diferentes posiciones por el uso del agua, mas bien son unificados y lo que esperan es que se 
termine la ejecución cuanto antes de la presa y por su puesto buscan captar recursos de 
financiadores para la red de distribución y el riego.    
 

4.2.11 Alianzas y prácticas de dialogo, concertación con otros usuarios, actores en la 
cuenca. Su voluntad y capacidad de participación en una eventual organización de 
gestión de la cuenca (OGC). 

 
Los beneficiarios del MIC, propiamente las tres comunidades, son conscientes del uso no 
adecuado de los recursos naturales, asimismo tienen la voluntad y la conciencia de mejorar las 
condiciones ambientales, sociales, económicas y del ecosistema en general. En el aspecto 
operativo, relacionado al estudio de situaciones de caso e intervenciones en el proyecto: existen 
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organizaciones, no gubernamentales y estatales como la Gobernación de Tarija sección  San 
Lorenzo, que están apoyando a proyectos de fortalecimiento que son parte del sector a llegar a 
buenas practicas, mediante el dialogo, la concertación con posibles usuarios, sin embargo todos 
los beneficiarios forman parte de la cuenca y no se tendrá problemas en lo que se refiere a la 
organización de la gestión de la cuenca.   
 

4.2.12 Su visión futura de la cuenca. 

 
El crecimiento poblacional, los bajos ingresos percibidos por los beneficiarios y vecinos a la 
cuenca, ponen en riesgo el ecosistema de la región, si no se ejecuta el proyecto con todos sus 
componentes, es probable que en el futuro se tendrá un área que no brinde las menores 
condiciones para el trabajo agropecuario, se incrementará la emigración las tierras quedarán a 
las inclemencias de erosión y desertificación.       
 

Sin embargo con el proyecto MIC, se ha enfocado a un manejo integral de la cuenca con 
actividades y proyectos entrelazados unos a otros para contrarrestar y revertir todas las 
condiciones negativas, llegando a tener una cuenca bien manejada y productiva garantizando la 
estabilidad económica y por ende la seguridad con soberanía alimentaria para el futuro.   

 
4.3 ASPECTOS SOCIO CULTURALES Y CONOCIMIENTOS PARA LA GIRH/MIC. 

4.3.1  Las organizaciones sociales y culturales existentes en la cuenca 
 
El municipio de San Lorenzo tiene una población con características culturales propias. En la 
época precolonial se encontraban en Tarija varios grupos o etnias, pero cuando llegaron los 

españoles quedaron solo grupos de “tomatas”. El 97,7 por ciento de la población tiene el 

castellano como idioma materno, solo un 1,3 parte de la población habla quechua y un 0,2 
aymará como idioma materno. 
 
Tempranamente, gracias a su clima templado, prosperaron las producciones agrícolas y 
ganaderas de origen europeo, como por ejemplo vid, trigo, naranjo y ganadería de vacunos, 
porcinos, ovinos. Esto favoreció una radicación importante de la población española, de 
orígenes principalmente andaluces y vascos (Wikipedia, 2007). De esta manera creció el tipo de 
cultura típica tarijeña. La gente que vive hoy en día en los valles de Tarija se conocen como 
“Chapacos”. A través de su historia, se acumuló una serie de costumbres y valores que 
permanecen a través del tiempo e incorporó otras nuevas costumbres por su contacto con otras 
regiones del departamento, del país y de otros países principalmente la república Argentina. 
 
 
4.3.2 Las características y las actividades sociales y culturales de los beneficiarios y de 

sus organizaciones, relevantes al proyecto (costumbres, rol de varones y mujeres 
dentro de la comunidad, tipos de organización social, creencias y cultos 
religiosos, festividades y otras prácticas sociales importantes). 

 
La mayoría de la población es católica, además de conservar sus creencias relacionadas sobre 
todo con la fertilidad de la tierra o “Pacha mama”, que según sus creencias, permite mayor 
producción de los cultivos y el ganado, a esta simbiosis tiene devoción y mucha fe. 
 
Es la religión católica la que organiza una serie de eventos religiosos conmemorativos de 
acuerdo a su calendario festivo, entre estos se tiene: la fiesta de La Cruz, San Juan, Santiago, 
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Todos Santos y Navidad. 
La fiesta del carnaval, cuyo acto principal, constituye la ofrenda a la Pacha Mama a través de un 
ofrecimiento o challa, el objetivo es agradecer la buena cosecha de la siembra anterior y a la 
vez pedir que la próxima sea también fructífera. 
 
Otras fechas importantes son; el 2 de noviembre día de Todos los Santos. Las fiestas patrias 
del  6 de agosto, y el 27 de mayo día de la madre, son fechas importantes Instituciones 
presentes en la zona.  
 
En las comunidades están organizadas en sindicatos agrarios, OTBs, corregimiento, juntas 
escolares, agente cantonal estas autoridades son las responsables del desarrollo de las 
comunidades. 

El rol de los hombres y mujeres dentro las comunidades rurales son compartidas, puesto que la 
mujer asume un papel importante en las diferentes actividades agrícolas como ganaderas, de 
servicios y ayudando mutuamente al hombre, en algunos casos existen mujeres que son jefes 
de familia, contando con la responsabilidad de mantener la familia.  

La familia se constituye en la unidad económica que dinamiza y sostiene la producción 
agropecuaria, tiene un papel importante tanto en lo económico, social, cultural, como 
organizativa, porque determinan las funciones (roles que desempeña cada miembro de la 
familia). 

Así mismo el Enfoque de Género, en este apartado se analiza la organización en las cuales el 
hombre y la mujer participan. Tanto el hombre como la mujer son actores importantes en la 
toma de decisiones en las organizaciones a las que pertenecen, aunque no deja de ser 
importante algunos aspectos de discriminación tanto a mujeres, adolescentes y niños. 

Los horarios para realizar las actividades, no están definidos, puesto que la agricultura y la 
ganadería, se requiere una gran cantidad de tiempo de dedicación y esto lleva a que el hombre 
tiene que estar en cualquier horario y cualquier día sea feriado o no en las labores diarias de 
atención en todo el proceso de producción, normalmente comienzan las labores culturales a las 
5 a 6 de la mañana y terminan a 6 a 7 de la noche.  

4.3.3 Las Tecnologías y Formas de Manejo de los Recursos Naturales. Análisis del 
grado de aplicabilidad actual de Tecnologías Locales y Formas de Manejo 
Tradicional de RRNN, y de la conveniencia de su integración en la futura gestión y 
manejo de la sub cuenca de intervención.  

 
La principal actividad productiva dentro de la cuenca, está orientada a la producción  de diversos 
cultivos agrícolas que son  destinados al consumo y también para la venta pero en mayor 
cantidad. Los sistemas de cultivos agrícolas empleados son de carácter tradicional, la preparación 
de los suelos  lo realizan mediante tracción animal con bueyes (yuntas), siendo realizadas todas 
las labores agrícolas por ellos mismos en base de azadones, arados de palo, en casos 
excepcional el uso de tractor agrícola, etc. 
 
Para producir bajo riego en la cuenca, se implementa cero tecnología, algunas veces utilizan 
tracción motorizado, casi siempre se labra la tierra con tracción animal o con azadón, así mismo 
los recursos naturales se manejan sin tomarlos en cuenta o simplemente ignorarlos y explotarlos 
de manera irracional tomando réditos momentáneos sin pensar en el futuro o años posteriores, es 
importante un enfoque de un buen manejo de los recursos naturales.    

Debido al uso continuo de pesticidas, se observa resistencia de ciertas plagas y enfermedades a 
los pesticidas aplicados. Ello ocasiona que el productor para controlar las plagas y enfermedades, 
aplique cada vez dosis mayores o nuevos productos. En reemplazo de algunos productos 
químicos tóxicos, existen alternativas ecológicas que permiten la prevención de ciertas plagas y 
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enfermedades. La vegetación natural es usada para leña, las parcelas y praderas son quemadas 
para un manejo tradicional de que salga pasto nuevo y las famosas quemas de pastizales en la 
parte altas de las cabeceras de cuencas que afectan tanto a las condiciones medio Ambientales.  

4.3.4 Los diferentes usos y manejo del agua y de los otros recursos naturales (tierras, 
suelos, cobertura vegetal, el ambiente natural, fauna).  

 
El agua es utilizada para el riego asimismo para consumo humano y animales tanto domésticos 
como silvestres. Las tierras solo se la utiliza para la agricultura y la ganadería el suelo se la 
utiliza para la construcción es decir la población hace sus adobes y con esto construyen su 
casas en la comunidad o dentro de sus parcelas. De la cobertura vegetal existe extracción de 
arbustos para leña. Con respecto a la fauna no se cuenta con información de que es utilizada 
para el consumo, sin embargo existe bastante liebre que es perjudicial para los cultivos, afecta 
considerablemente en la producción, algunos cazan y las cocinan a las liebres.    
 

4.3.5 La gestión social de la(s) comunidad(es) y organizaciones de usuarios. 
 
La gestión social de la(s) comunidad(es) y organizaciones de usuarios para la toma de 
decisiones, establecimiento de acuerdos, desarrollo de acciones colectivas, control del 
cumplimiento de reglas, definición de derechos y accesos al agua y organización para la 
asignación y distribución, operación, manejo, buen uso y conservación de los recursos hídricos 
e infraestructura, así como para el buen uso de los otros recursos naturales, el manejo de las 
tierras, la naturaleza y el territorio de la localidad que les compete. Análisis de aciertos y 
problemas al respecto y de la percepción de varones y mujeres en relación al mejoramiento de 
estos aspectos y posibles debilidades de la gestión local. Se tiene bastante acercamiento a 
instituciones y las organizaciones de usuarios están bien organizadas para llevar adelante 
proyectos agropecuarios. 

4.3.6 La calidad de estas organizaciones y sus liderazgos. Su fuerza, debilidad, 
influencia y poder de acción en el ámbito y frente a otros y otras zonas. Sus 
conocimientos y capacidades para mejorar el uso y la gestión del agua y los 
RRNN en su comunidad y en la subcuenca. 

 
Los dirigentes locales son los que participan en la elaboración del POA anual que se realiza en 
el entidades gubernamentales los dirigentes de Asociaciones buscan financiamiento para sus 
proyectos que encaran algunos años, la gestión la realizan ante la Gobernación de de Tarija – 
sección San Lorenzo, Gobierno Municipal de San Lorenzo y para acuerdos que realizan en las 
comunidades los encargados de convocar son los dirigentes (OTBs, Corregimiento, Agente 
Cantonal, Presidente de Salud) de cada una de las comunidades es ahí donde se  toman 
decisiones que irán en beneficio de las familias campesinas, las mismas autoridades son las 
responsables de hacer cumplir los acuerdos determinados por la asamblea. 

4.3.7 Dependencias del uso y manejo del agua y de los otros recursos naturales en cada 
una de las comunidades involucradas. 

 
El uso del agua depende de cada una de las familias ya que estas no pagan por el consumo del 
agua. Por el momento todavía aun se cuenta con abundante cantidad y calidad de recursos 
naturales tales como suelo, vegetación y agua. Aguas arriba existe población mínima y aguas 
debajo de la cuenca o presa, se dedican a la producción agrícola. 
 
Los problemas que se causa a pobladores aguas abajo son insignificantes ya que la cuenca del 
rio Carachimayo desemboca sus aguas en el rio Guadalquivir. 
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4.3.8 Perspectiva de participación y autogestión. Analizar los liderazgos, fortalezas, 
debilidades y oportunidades que se podrán movilizar en cuanto a la participación 
de la población, (hombres y mujeres) y en relación a la autogestión del futuro 
proyecto con enfoque de GIRH y MIC en la subcuenca 

 
En las comunidades están organizadas en sindicatos agrarios, OTBs, corregimiento, juntas 
escolares, agente cantonal estas autoridades son las responsables del desarrollo de las 
comunidades. 

El rol de los hombres y mujeres dentro las comunidades rurales son compartidas, puesto que la 
mujer asume un papel importante en las diferentes actividades agrícolas como ganaderas, de 
servicios y ayudando mutuamente al hombre, en algunos casos existen mujeres que son jefes 
de familia, contando con la responsabilidad de mantener la familia.  

La familia se constituye en la unidad económica que dinamiza y sostiene la producción 
agropecuaria, tiene un papel importante tanto en lo económico, social, cultural, como 
organizativa, porque determinan las funciones (roles que desempeña cada miembro de la 
familia). 

Así mismo el Enfoque de Género, en este apartado se analiza la organización en las cuales el 
hombre y la mujer participan. Tanto el hombre como la mujer son actores importantes en la 
toma de decisiones en las organizaciones a las que pertenecen, aunque no deja de ser 
importante algunos aspectos de discriminación tanto a mujeres, adolescentes y niños. 

En el contexto de proyectos agropecuarios son de mucha importancia para la experiencia de los 
comunarios, se considera importante la participación activa de los actores sociales 
(organizaciones sociales) e institucionales con accionar en la zona.  En este sentido, el estudio 
del  proyecto ha trabajado de manera concertada con los actores sociales, para la definición de 
las obras y actividades que se desarrollaran las mismas que responden al requerimiento de los 
mismos. Son consientes del uso no adecuado de los recursos naturales, asimismo tienen la 
voluntad y la conciencia de mejorar las condiciones ambientales, sociales, económicas y del 
ecosistema en general. En el aspecto operativo, relacionado al estudio de situaciones de caso e 
intervenciones en el proyecto: existen organizaciones, no gubernamentales y estatales, que han 
incursionado en el manejo de proyectos agrícolas y otros relacionados con el manejo 
Agrosilvopastoril y la parte pecuaria, entre ellas, se cita a: 
 
Programa Nacional de Riego (PRONAR). Desarrolla la elaboración y gestión de proyectos, 
asistencia y capacitación en riego y microriego. 
 
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA). Financia proyectos de 
infraestructura productiva y capacitación, como también asistencia técnica en proyectos 
productivos orientados a la seguridad alimentaria. 
 
FAO Pos cosecha. Asesoramiento técnico en proyectos de seguridad alimentaria 
Dirección de Fortalecimiento Municipal. Asesoramiento técnico y capacitación en temáticas 
que atingen al desarrollo y fortalecimiento institucional municipal 
ONAP PMA. Apoyo con alimentos en la ejecución de proyectos comunales y municipales 
UNASBAV. Apoyo en la preinversión de proyectos de servicios básicos 
Gobernación de Tarija – sección San Lorenzo. Desde la aplicación de la Ley de 
Descentralización Administrativa, se constituye un pilar fundamental de la inversión pública 
provincial y seccional. 
Dirección Distrital de Salud. Servicios de atención primaria en salud, gestión institucional y 
social, proceso de capacitación sectorial 
Dirección Distrital de Educación.  Coordinación y gestión interinstitucional, capacitación y 
actualización docente, aplicación de la reforma educativa. 
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Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA). Apoyo en la producción 
agroecológica, Capacitación en derechos ciudadanos, Fortalecimiento institucional municipal, 
Fondo de capitalización solidario (FONCASOL). 
CARE. Infraestructura social-productiva, salud, fortalecimiento municipal, saneamiento básico 
Plan Internacional Tarija. Educación, salud, saneamiento básico, infraestructura productiva 
FUNDACIÓN ACLO. Apoyo a la producción, fortalecimiento municipal y comunitario, 
comunicación 
PROHABITAT. Mejoramiento de viviendas 
ANED. Crédito asociativo 
FADES.  Crédito asociativo 
FONDECO. Crédito asociativo 
Caja los Andes. Crédito asociativo 
Cooperativa Magisterio Rural Caja de ahorro y crédito 

Niveles de Ingreso  

En el área del proyecto, las familias cuentan con escasos recursos económicos  para la 
realización de los trabajos agrícolas, puesto que los escasos recursos que perciben por 
concepto del uso de la tierra solo alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, educación y otros, no es posible invertir en el mejoramiento de sus sistemas de 
producción, siendo necesario darle un impulso institucional para revertir esta situación.  

En este contexto, existen bajos niveles de ingresos per cápita en la mayor parte de la población 
del área y consecuentemente se produce una alta tasa de migración hacia los centros poblados, 
del municipio y fuera del mismo. La pobreza está asociada a un estado de necesidad, carencia 
o privación de los bienes  y servicios necesarios para el sustento familiar. Los niveles de 
pobreza que refleja en la zona, son muy elevados y preocupantes según cifras de los últimos 
censos.  

 

4.4  ASPECTOS ECONÓMICOS - PRODUCTIVOS 

4.4.1 Descripción General 

       
ACCESO Y USO DEL SUELO 
a) Tamaño y Uso del Suelo 
Se ha realizado la división del uso actual de suelos en cuatro unidades fisiográficas y dentro de 
cada una de ellas se tiene suelos con cultivos a riego, a secano y perennes, por ejemplo la 
mayor cantidad de suelos a riego se presentan en terrenos que se encuentran en Pie de Monte, 
al igual que los cultivos a secano y perennes, esto dada las características topográficas de todo 
el municipio, al mismo tiempo podemos mencionar que en la Llanura predomina las superficies 
a secano, seguidas por los cultivos a riego y muy poco de cultivos perennes. 

 
La zona del proyecto presenta condiciones favorables de producción sin embargo cada año se 
tropieza con más frecuencia con problemas ambientales o naturales como: Se ha podido 
detectar que las principales inclemencias con las cuales tropiezan los habitantes de las 
comunidades son: las granizadas, heladas, sequías y vientos, los cuales afectan a los cultivos y 
ocasionan grandes pérdidas en sus cosechas. Las granizadas se presentan generalmente en 
la época de lluvias y duran hasta fines del mes de marzo, las más peligrosas son las que caen 
en los meses de enero a marzo, causando grandes pérdidas en los cultivos. Sin embargo tienen 
una probabilidad de ocurrencia poco significativa. Las heladas se presentan generalmente en 
época de invierno y en meses posteriores, las mismas son de dos tipos: tempranas y tardías; 
las primeras son de menor importancia y no causan grandes daños a la agricultura, las 
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segundas son las que tienen mayor efecto en la producción agrícola, se presentan después de 
invierno, principalmente entre los meses de octubre y noviembre, cuando los cultivos están en 
fase de desarrollo. Las menores temperaturas se presentan en los meses de: junio julio y 
agosto. Las sequías se presentan normalmente durante los meses de noviembre a diciembre y 
en época de invierno, este tipo de fenómeno ocasiona grandes pérdidas económicas en la 
producción agrícola. Las estaciones pluviométricas del Municipio registran en este fenómeno a 
los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre,   considerados como el 
periodo anual  de déficit hídrico. 
Dentro de las comunidades que están dentro de la cuenca del rio Carachimayo se tiene suelos 
con cultivos a riego, a secano y perennes, por ejemplo la mayor cantidad de suelos a riego se 
presentan en terrenos que se encuentran en Pie de Monte, al igual que los cultivos a secano y 
perennes, esto dada las características topográficas de todo el municipio, al mismo tiempo 
podemos mencionar que en la Llanura predomina las superficies a secano, seguidas por los 
cultivos a riego y muy poco de cultivos perennes.  
 

CUADRO Nº 37 USO ACTUAL DE SUELOS EN HAS.; 2007 
 

DISTRITO 

UNIDAD FISIOGRÁFICA 
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41 245 2 256 509 12 50 15 5 6 375 4 1.518 

          Fuente: Elaboración propia EDISUR SRL. 

 
 
 

UNIDADES FISIOGRAFICAS DE LA CUENCA 
 
 

 
 
 



 

90  
 

4.4.1.1 Descripción y análisis de la tenencia, uso actual y acceso a la tierra de las familias 
beneficiarias. Tamaño medio del área cultivable por familia (ha/familia).  

 
En el área del Proyecto, En lo que se refiere a la tenencia de la vivienda la mayoría de la 
mayoría de ellas son propias, 82 por ciento, herencia o cedida por servicios 9 por ciento, 
prestado por familiares o amigos 5 por ciento y alquilada 4 por ciento (INE, 2012). 
 
 

CUADRO Nº 38.Tipo  de propiedades de  
Origen de tenencia de la tierra 

Nº Origen y Tenencia  de la Tierra Porcentaje % 

1 Propias 82% 

2 Herencia 9% 

3 Presetada 5% 

4 Alquilada 4% 

Total  % 100% 
                       Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 
 
 

 
                             Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 

Es de significar que la mayoría de las familias practican simultáneamente dos actividades, e 
incluso hasta tres o cuatro. Sin embargo, la actividad más importante desde el punto de vista 
económico es la Agricultura y la Ganadería, ya que su destino es tanto el autoconsumo como la 
comercialización.  
 
El uso actual de la tierra y dadas las características de la topografía de los terrenos, se ha 
podido definir un modelo productivo tradicional basado en la agricultura y ganadería, la cual se 
constituye en el pilar fundamental de la economía de las familias que habitan en el área del 
proyecto y por que no decirlo en gran parte del área concentrada en la cuenca, donde en ambos 
espacios geográficos prepondera la agricultura, horticultura, lechería y la producción de semillas 
sobre todo de tubérculos. 
 
Dada las características geográficas, se trata de aprovechar al máximo posible algunas áreas 
que puedan ser de utilidad para el cultivo de productos, donde se tiene cultivos a orillas de los 
ríos y/o quebradas, por la humedad de las mismas en tiempo de baja precipitación y que 
favorecen de gran manera a la producción. 
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También se tiene en esas condiciones riego con canales rústicos que los propios comunarios 
construyen ya sea comunal o individual. Por la escasa disponibilidad de áreas de cultivo, en las 
serranías se logra habilitar sin ningún tipo de terraceo algunas parcelas, lo que dificulta el 
cálculo mas preciso de su superficie. 
 
Por lo expuesto anteriormente el en área de la cuenca el uso de la tierra se describe en el siguiente 
cuadro: 
  

CUADRO Nº 39. USO ACTUAL DE LA TIERRA 
 

Uso actual Area_km2 Area_ha Porcentaje 

Agricola intensivo con cultivos anuales 4,0 397,7 5,1 

Agropecuario extensivo con cultivos anuales y perennes, 
vacunos, ovinos y  caprinos 9,3 932,2 11,9 

Agrosilvopastoril en matorrales con caprinos, ovinos y 
cultivo anuales 12,9 1.285,2 16,4 

Ganadero extensivo con ovinos y caprinos 51,5 5.152,5 65,7 

Rio 0,7 69,1 0,9 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 
No obstante, a la variación altitudinal y por ende climática  permite el cultivo de una gran variedad 
de productos tomando en cuenta los distintos tipos de terrazas que se tiene dentro de la cuenca 
 La mayor de la producción de los habitantes es a secano.  
 

CUADRO Nº 40. PRINCIPALES CULTIVOS DE LA CUENCA  
 

PRODUCCIÓN AGRICOLA  

Producto Sup. Has Rendimiento Tn/Has. precio Bs. 

Maíz grano 419 2,76 3472 

Papa 419 5,07 2061,5 

arveja 210 2,53 3472 

garvanzo 105 1,33 2387 

poroto 105 1,66 1953 

Zanahoria 105 16,13 1736 

TOTAL 1361,75 
  

Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

Los más importantes son la papa (tanto papa, Solanum Tuberosum) y el maíz. Entre otros cultivos 
de importancia están: Trigo, Garbanzo y Arveja. Además, se encuentran algunos cultivos con muy 
buenas cualidades nutritivas como: el Orégano, cebolla, perejil, etc. Estos cultivos están en torno a 
los cultivos de papa y maíz, en forma de cultivos asociados. El destino de la mayor parte de la 
producción es para el autoconsumo, aunque excedentes pueden ser comercializados. El ganado 
predominante en esta zona es el ovino y caprino, vacuno y en menor proporción el porcino y 
equino, como asnos y caballos utilizados como medio de transporte. Los vacunos son utilizados en 
yuntas como animales de tiro para la preparación de tierras y en la siembra. Debido a las 
pendientes pronunciadas y la falta de recursos económicos generalmente  se utiliza tractor para la 
preparación del terreno este en casos de terrenos planos. El peso vivo del ganado vacuno varía de 
250 a 350kg., hasta 500kg (toros). para los animales de tiro (bueyes), con un índice de producción 
y multiplicación bajo debido a la deficiente disponibilidad de forraje en época de estiaje y la elevada 
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mortalidad (se estima de 15% en recién nacidos) por causa de enfermedades, parásitos y 
depredadores. 
 

CUADRO Nº 41. PRODUCCION GANADERA DE LA CUENCA  
 

 

PRODUCCION GANADERA 

Ganado Cantidad/cabezas Precio Vivo en Finca Bs. 

Vacuno 207 1.000,00 

Ovino 241 75,00 

Caprino 406 75,00 

Porcino 61 120,00 

Aves 155 20,00 
                        Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 
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MAPA Nº 14 USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 
 

 



 

94  
 

 

CUADRO Nº 42 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Uso actual Area_km2 Area_ha Porcentaje 

Agrícola intensivo con cultivos anuales 4,0 397,7 5,1 

Agropecuario extensivo con cultivos anuales y perennes, 
vacunos, ovinos y  caprinos 9,3 932,2 11,9 

Agrosilvopastoril en matorrales con caprinos, ovinos y 
cultivo anuales 12,9 1.285,2 16,4 

Ganadero extensivo con ovinos y caprinos 51,5 5.152,5 65,7 

Rio 0,7 69,1 0,9 

Total 78,4 7.836,7 100,0 
       Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 

El tamaño promedio del área de cultivo está entre 1 a 3 hectáreas, las mismas que cultivan con 
riego y la otra parte a temporal, lo que significa el área a temporal el proyecto planifica cubrir el 
área con la conducción de agua de la presa del rio Carachimayo, que se encuentra en ejecución 
etapa final.   
 
 

4.4.1.2 Principales actividades económicas a nivel familiar. 
 
Las principales actividades económicas que desarrollan las familias beneficiarias, están 
sustentadas en la capacidad productiva de la tierra, principal recurso con el que cuentan, 
complementado por la ganadería, comercio y la venta de fuerza de trabajo temporal. 
 
La actividad pecuaria satisface diferentes necesidades, por un lado cubre las necesidades 
alimenticias de la familia como carne, leche, queso y huevo. Por otro lado, proporciona energía 
de tracción para las actividades agrícolas, como la yunta en la preparación del terreno, siembra, 
labores culturales y cosecha y los equinos para el transporte de productos agrícolas. La crianza 
del ganado vacuno y los demás animales, se realiza a manera de ahorro, del cual la familia 
puede disponer, en cualquier momento; principalmente, en caso de presentarse emergencias. 
  
La transformación de productos en la comunidad (agrícola, pecuaria y forestal), se realiza con el 
fin de fortalecer la estrategia interna de la producción.  Estos productos, se destinan al 
autoconsumo y al mercado. En la actividad comercial el acceso al mercado, se realiza mediante 
una cadena de intermediación que va del productor al rescatista, mayorista, minorista y 
consumidor. Otra actividad que conforma la estructura económica de las familias, es la venta de 
fuerza de trabajo temporal en los principales mercados regionales como en la ciudad de Santa 
Cruz, Tarija y el país vecino de la Argentina. Esta actividad muchas veces se convierte en la 
fuente principal de sustento de la familia hasta el inicio de la próxima cosecha. 
 
4.4.1.3 Descripción de las características productivas en la Subcuenca de intervención. 

La principal actividad productiva dentro del área de la cuenca es la agricultura. La  mayor parte de 
la población tiene como base de subsistencia y por seguridad alimentaría el consumo de los 
productos generados por esta actividad, en menor medida y de acuerdo a las posibilidades la 
producción es destinada al mercado, siendo reducida la población que tiene una actividad 
agrícola destinada exclusivamente para la comercialización. 

Entre los principales productos que se cultivan en la zona, está en primer lugar la papa, maíz, 
cebada y trigo. En la zona se produce de manera tradicional con muy poca asistencia técnica, la 
cosecha es una ves por año, se tiene que tomar en cuenta que la comunidad de Carachimayo el 
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Bordo riega actualmente sus parcelas con agua de riego dotada de la presa de Huacata, sin 
embargo las demás comunidades tienen un déficit de agua para sus cultivos es así que la 
mayoría de lo que producen es para el autoconsumo de las familias. 

 

4.4.1.4 Identificación y Caracterización de las Economías Locales y las Relaciones 
Sociales de Producción y Reproducción (Económico – social). 

 
Economías locales: venta libre de producción agrícola, mano de obra no calificada. En el área 
de intervención del proyecto existe incipiente capacitación en la producción y reproducción 
agropecuaria por la poca presencia de instituciones públicas y privadas involucradas en temas 
agropecuarias. Los servicios básicos en cualquier comunidad, son de vital importancia. Por eso 
hacemos un análisis de los que existen las comunidades beneficiarias del proyecto. 
Agua potable 
Las comunidades de la cuenca (sector  de las  comunidades), cuenta con un sistema de 
provisión de agua por cañería familiar, el mismo que ha sido ejecutado de manera conjunta 
entre el Gobierno Municipal de San Lorenzo y las comunidades. El caso de la mayoría de los 
centros con población se tiene captaciones de piletas comunales solamente en las escuelas,  
muchas unidades educativas cuentan con este servicio. 
En el área rural hay muchas comunidades con las viviendas muy dispersas, que hacen difícil y 
costoso conectar todas las viviendas a una red comunal. 
 
Si la población no tiene agua potable en su vivienda, toma agua de un vertiente, de una 
quebrada, de un pozo, del río, o de un atajado. 
 
Energía eléctrica 
Tres de las comunidades de la cuenca cuentan con energía eléctrica mientras que en la parte 
de Honduras todavía no tienen electricidad las casas, hay que tomar en cuenta que dentro las 
comunidades donde existe electricidad no todas las viviendas tienen energía domiciliario, por 
que hay casas muy dispersas que no están conectadas a la red; en otros casos a pesar de que 
la red del tendido pasa por encima de sus viviendas, no acceden a la energía eléctrica por el 
elevado costo. 
En todas las escuelas, en comunidades donde no hay electricidad, hay un panel solar, que se 
utiliza para hacer funcionar la radio en su escuela. Algunas viviendas también tienen paneles 
solares, pero no hay datos exactos. 
Recién SETAR está ampliando la red de San Lorenzo, mejorando la red existente con una red 
trifásica y ampliando la red. Este significa que más familias van a tener la posibilidad de 
electricidad en su casa. 
Educación 
Todas las comunidades cuentan con unidades educativas en las comunidades de Carachimayo  
existe hasta el nivel de segundo de secundaria y en la parte de Honduras solo hay el nivel 
primario, los alumnos acuden al centro poblado de San Lorenzo y otras ciudades cercanas para 
cumplir con la necesidad de educación. 
Salud 
Se cuenta con una posta de salud y las comunidades vecinas con  posta sanitaria en la 
comunidad de Centro, la misma que cuenta con un médico y un auxiliar de enfermería que 
atienden a todas las comunidades de los distritos cércanos al municipio. Se considero 
elementos como la medicina convencional y tradicional, con mayor importancia. 
La infraestructura del centro de salud es básica y se encuentra en un estado regular de 
conservación, cuenta con un ambiente de internación y en cuanto al equipamiento cuenta con 
energía eléctrica y por emergencia cuentan con un motos generador de electricidad, también un 
equipo de radiocomunicaciones, agua potable, equipo medico y materiales indispensables. 
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Vivienda 
La mayoría de las familias campesinas de estas comunidades poseen vivienda propia, sin 
embargo estas tienen características regulares y muchas bastantes precarias, construidas con 
materiales locales (pared de adobe, piso de tierra, techo de paja y en menor proporción teja y/o 
calamina), constan por lo general de dos cuartos, un corredor y una cocina. 
Para entender mejor la composición del tipo de viviendas se ha realizado la clasificación de las 
viviendas en tres tipos: 
Tipo I: La pared es de ladrillo, el piso de mosaico y el techo de teja o chapa. 
Tipo II: La pared es de adobe, el piso de cemento y el techo de teja o chapa. 
Tipo III: La pared es de palo apique o piedra, el piso de tierra y el techo de tierra 

No todas las comunidades cuentan con estos servicios básicos como alcantarillado solo el 
municipio a nivel de San Lorenzo centro por lo general las demás comunidades sus 
necesidades lo realizan de manera precaria en baños con posos ciegos o sépticos construida 
de material local y muchos realizan sus necesidades  a la intemperie o de manera informal. La 
telefonía en casi todas las comunidades cuentan con este servició de comunicación  celular 
como la televisión por parabólicas de canal municipal. 
 
4.4.1.5  Sistema de producción  
 
El sistema que caracteriza el medio rural del municipio San Lorenzo puede ser definido como 
diversificado, donde interactúan principalmente los subsistemas: cultivo y crianza. Los 
subsistemas presentados son el resultado de un aprovechamiento de los recursos según las 
condiciones ecológicas, ambientales y económicas de la zona, principalmente determinados por 
los espacios territoriales, fisiográficos y climáticos, además de la vocación de los productores 
campesinos, quienes aprovechan diversos espacios con condiciones productivas distintas. 
 
El sistema de producción agrícola comprenden los cultivos de: maíz, papa, Con producción de 

cultivos anuales a secano y una menor cantidad bajo riego y tradicional, los principales 

productos del subsistema son la papa y el maíz, le siguen el trigo y algunas hortalizas, los 

cuales son parte fundamental de la seguridad alimentaria de las familias del municipio. Se 

genera pocos excedentes focalizados en las comunidades, los cuales son destinados a la 

comercialización. Además se cuenta con otros cultivos con menor superficie de producción 

como la haba, garbanzo y poroto. Las superficies de producción son reducidas y están en 

función a la disponibilidad de agua, en el cual se desarrollan.  

 

El nivel tecnológico es mayormente tradicional, extensivo y estacional, en superficies de suelo 

de uso restringido por la topografía y factores climatológicos, donde prima el uso de la yunta en 

la preparación y siembra del terreno, en tanto que en la planicie se concentra cierta 

mecanización agrícola y producción intensiva. Entre los principales productos que se cultivan en 

la zona alta, está en primer lugar la papa, maíz, cebada, en la zona intermedia el maíz, trigo y 

papa y en la zona más baja de la cuenca la papa y el maíz. En el cuadro que se presenta a 

continuación se detalla las características de producción. 
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CUADRO Nº 43. CULTIVOS Y  VARIEDADES MÁS IMPORTANTES 

 ESPECIE VARIEDAD 

Papa Runa clon" (tardía), "runa u ojosa" (tardía),  "revolucionaria" 
(tardía),  "Desiré"  cardenal 

Maíz Blanco pisan calla” (duro), “morocho” (semiduro 

Trigo  Blanco (Criollo) 

Haba Habilla, aba grande criolla 

Arveja  "arvejón", "arveja"  

Cebolla "blanca" y "morada" 
           Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 

La producción agrícola actual, en las comunidades y las actividades productivas que se 

desarrollan en toda la zona son similares, las mismas que se encuentran bajo un permanente 

riesgo que afectan e influyen en los niveles de producción y productividad agrícola, sobre todo 

por la presencia de fenómenos climatológicos adversos que se presentan, tales como heladas 

localizadas en los meses de Julio y Agosto. La productividad está condicionada a la 

precipitación pluvial que pueda existir durante el periodo agrícola, así como de la disponibilidad 

de mano de obra oportuna e insumos entre otros, que permiten asegurar el buen rendimiento de 

los diferentes cultivos. 

 
o Calendario de producción 

 

En general los cultivos que actualmente se producen en la zona son tradicionales y 

corresponden a los cultivos de la zona, como son: maíz, papa, trigo, papa mishkja, cebada y 

otros. En los siguientes cuadros se muestran la cedula de cultivos que se producen en la 

comunidad beneficiaria del proyecto y las superficies que abarcan cada cultivo en el área de 

influencia del proyecto: 

CUADRO Nº 44. Calendario de producción 

Cultivos 
Tiempo de siembra y cosecha 

Mes siembra Mes cosecha 

Maíz Grano Septiembre Febrero 

Papa Septiembre Diciembre 

Haba  Agosto  Noviembre 

Arveja Agosto  Noviembre 

Trigo Noviembre  Abril 

Cebolla Septiembre  Enero 

              Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 

Como se puede apreciar el cultivo que mayor cobertura tiene en cuanto a superficie en las 
zonas de estudio de la comunidad es papa, le sigue en importancia el Maíz que se produce en 
mayor cantidad. De igual manera, en base a los entrevistas con los agricultores, se ha definido 
los rendimientos promedio de los principales cultivos, aclarando que muchas veces los 
rendimientos sufren variaciones importantes que pueden llegar a pérdidas totales del 80% del 
producción esto a causa de las heladas, y en algunos casos ser muy aceptables con una 
pérdida del 25 % de la producción. 
 
El calendario de cultivos que se desarrolla en la zona varía muy poco de un año a otro, depende 
prácticamente de la presencia de lluvias, por lo tanto la disponibilidad de humedad en el suelo 
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es un indicador para iniciar las siembras.  El cuadro siguiente muestra el calendario agrícola 
actual: 
 

CUADRO Nº 45. Calendario agrícola 

Cultivos 

 

MESES 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Maíz Grano    s     c    

Papa    s   c      

Haba    s   c       

Arveja   s   c       

Trigo      s     c  

Cebolla    s    C     
         Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 

Como se puede observar el calendario de cultivos se inicia en el mes agosto a septiembre con 

la siembra de haba posteriormente en agosto se coloca papa,  septiembre el Maíz. La cosecha 

se da a partir de febrero con maíz grano que prácticamente tiene una duración de 5 meses, 

posteriormente se saca papa y haba en abril, el cultivo de mayor ciclo vegetativo es el trigo que 

recién en abril empieza su cosecha.  

 
o Identificación de tareas diferenciadas por género 

 
La gente de las Comunidades de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo 
Norte y la Hondura,  la actividad que realizan la inician  muy temprano, para emprender sus 
actividades cotidianas del día y parte de la noche. Las actividades diarias inician con la mujer, 
iniciando la jornada despertando muy de mañana a horas 5 - 6 a.m para preparar el desayuno, 
para luego desayunar juntamente con su familia a las 7 de la mañana y posteriormente salir a 
trabajar llevando sus animales a pastear y otras veces ayuda a su esposo, después del almuerzo 
realiza la misma actividad y llegada las 17 p.m retornan al hogar llevando sus animales y también 
la leña recogida, luego prepara la cena, reunidos todos los miembros de la familia proceden a 
cenar a las 19 p.m, para terminar la jornada con un descanso y emprender el trabajo al día 
siguiente en la misma forma. 

 
 

 
CUADRO Nº 46. Distribución de Tareas Según Género 

ACTIVIDADES Solo 
los 

Hombres 

Solo 
las 

Mujeres 

Princ. 
Los 

Hombres 

Principal 
las 

Mujeres 

Asistencia a reuniones   X  

Construcción de obras comunales X    

Mejoramiento de caminos X    

Planificación campaña agrícola   X  

Siembra   X  

Riego   X  

Preparación de terreno   X  

Surcado X    

Semillado  X   

Guaneado – abonado   X  
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Enterrado de semilla   X  

Aporque X    

Aplicación de agroquímicos X    

Deshierbe – carpida X    

Riego de desarrollo   X  

Capacitación en desarrollo agropecuario   X  

Capacitación en organización   X  

Cosecha   X  

Clasificación y selección   X  

Comercialización   X  

Cuidado y alimentación de animales 
menores 

   X 

Cuidado y alimentación de animales     X 

Preparación de alimentos para la familia  X   

Combustible para el hogar    X 

Actividades deportivas   X  

Educación formal e informal   X  

Diagnostico e identificación de demandas   X  
Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

 
o Nivel tecnológico del promedio de la población 

 
La agricultura que se lleva a cabo en la zona es tradicional y mecanizado es decir con tractor 

agrícola, generalmente para la preparación de suelos se utiliza maquinas agrícolas (tractores) y 

yuntas, para las demás labores culturales se utiliza también la misma y mano de obra familiar y 

eventual, que se maneja de acuerdo a las costumbres y experiencias de antepasados.  

 

La preparación del suelo consiste en roturar el suelo en forma mecánica (tractores) y manual 

(yunta), con la finalidad de que el suelo tenga la suavidad necesaria para recibir a la semilla. 

Asimismo permite airear el suelo y almacenar suficiente cantidad de agua en el perfil del suelo. 

En esta actividad normalmente participa el jefe de familia junto a los hijos varones. 

 

El tipo de labranza que se emplea generalmente cuando las superficies son grandes se utiliza 

(maquinaria agrícolas, tractores) y en superficies reducidas es el tradicional, es decir se utiliza el 

arado de madera que es tirada por dos bueyes. 

 

➢ Siembra 

En la siembra solamente participa la familia, donde el jefe de familia generalmente conduce el 

arado y la esposa y los hijos depositan la semilla. Esta labor generalmente se realiza en el mes 

de septiembre y octubre con las primeras lluvias.   

 

➢ Insumos (Semilla, fertilizantes y agroquímicos) 

Los productores de la zona del estudio generalmente utilizan semillas propias de calidad, 

seleccionadas por ellos mismos de acuerdo a sus costumbres, solo unos cuantos utilizan 

semillas hibridas en el caso del maíz, cuyo costo es elevado para la mayoría de las familias. 

El uso de agroquímicos, como fertilizantes y pesticidas está condicionado a las posibilidades 

económicas del productor. 
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Nos muestra que la comunidad más se ha dedicado a la producción agrícola, ya que, se 

observa que el 91,4 % usa abono orgánico para producir sus cultivos, un 8,6 % aplica abonos 

químicos estos más empleados en la producción de papa; Por su alto costo y los peligros para 

los suelos, no adquieren estos fertilizantes, dicen los entrevistados.  

 

➢ Labores culturales 

Las labores culturales agrícolas como las aporques, carpidas, deshierbes, son las labores más 

cotidianas y se realizan en forma tradicional con la utilización de herramientas manuales. 

 

➢ Cosecha 

Las cosechas de los diferentes cultivos son manuales, y se las realiza en varios jornales o con 

varios jornaleros. En el caso del maíz la cosecha se la realiza una parte en choclo y otra en 

seco, participando solamente la familia. 

                          

➢ Almacenamiento 

El maíz en mazorca generalmente se almacena solo la semilla y para el consumo diario, el resto 

se lo lleva a los mercados más cercanos para su venta, de allí se va sacando para el consumo 

de la familia así como de los animales domésticos como ser gallinas y cerdos, en algunos casos 

se guarda en grano en costales dentro de la vivienda, al igual que la papa y el trigo. Uno de los 

problemas que surge durante el almacenamiento de granos es el ataque de polillas y gorgojos, 

que difícilmente pueden ser controlados, es por esta razón que los productores demandan silos 

metálicos para conservar el producto en buenas condiciones. 

 

o Rendimientos y productividad  
 
Los rendimientos de los cultivos en la zona, por lo general generalmente son bajos aguas arriba 
de la cuenca por practicar una agricultura tradicional, un manejo no adecuado en cuanto se 
refiere tratamientos fitosanitarios, no usar semillas de calidad y cambios climáticos o desastres 
naturales que azotan a la zona, efectuando una mayor pérdida a la productividad agropecuaria. 
La producción local en la zona del proyecto se basa en los cultivos anuales y algunos perennes, 
las superficies en algunas comunidades son reducidas, debido al poco espacio de las unidades 
de producción, por tanto el volumen de producción también es menor. 
 

CUADRO Nº 47. CULTIVOS, SUPERFICIE, RENDIMIENTOS POR FAMILIA  

 

PRODUCTO SUP (Ha) RENDIMIENTO 

qq/Ha 

Papa 1 140,5 

Maíz  1 53 

Arveja 1 53 

Trigo 1 65 

Zanahoria 1 475 
                               Fuente; Elaboración propia EDISUR SRL. 

La principal actividad productiva dentro del área de la cuenca es la agricultura. La  mayor parte de 

la población tiene como base de subsistencia y por seguridad alimentaría el consumo de los 

productos generados por esta actividad, en menor medida y de acuerdo a las posibilidades la 
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producción es destinada al mercado, siendo reducida la población que tiene una actividad 

agrícola destinada exclusivamente para la comercialización. 

 
Los costos de producción varían de acuerdo al rubro ya sea pecuario o agrícola y con referencia 
al valor de la producción es muy inestable debido la sobre oferta en los principales mercados 
del país. 

 

o Costos y valor de la producción. 
 

CUADRO Nº 48 

Nro Cultivo Superficie Ha Costo/Ha Total Costo Ingreso/Ha Total Ingreso Valor Neto Bs.

1 Maiz grano 419,00 3472 1454768,00 4.951 2.074.354 619.586

2 Papa 210,00 2061,5 432915,00 7.919 1.662.913 1.229.998

4 Arveja 105,00 3472 364560,00 4.951 519.826 155.266

5 Garvanzo 105,00 2387 250635,00 4.631 486.232 235.597

6 Poroto 105,00 1953 205065,00 4.736 497.283 292.218

7 Zanahoria 50,00 1736 86800,00 22.059 1.102.968 1.016.168

994,00 2.794.743 6.343.575,02 3.548.832,02

Familias: 419 Personas 1840

Ingreso/Familia: 8.469,77

Ingreso/percapita: 1.928,71

Nro Cultivo Superficie Ha Costo/Ha Total Costo Ingreso/Ha Total Ingreso Valor Neto Bs.

1 Maiz grano 419,00 3472 1454768,00 6.261 2.623.238 1.168.470

2 Papa 210,00 2061,5 432915,00 12.122 2.545.540 2.112.625

4 Arveja 105,00 3472 364560,00 6.261 657.375 292.815

5 Garvanzo 105,00 2387 250635,00 5.848 614.056 363.421

6 Poroto 105,00 1953 205065,00 5.991 629.016 423.951

7 Zanahoria 50,00 1736 86800,00 27.867 1.393.348 1.306.548

994 2.794.743 8.462.572,90 5.667.829,90

Familias: 419 Personas 1840

Ingreso/Familia: 13.527,04

Ingreso/Percapita: 3.080,34
Fuente: elaboración propia 

Edisur Srl.

Valor Neto de la Producción Bs. SIN PROYECTO

Total Has

Valor Neto de la Producción Bs. CON PROYECTO

Total Has

 

 
Los costos de producción varían de acuerdo al rubro ya sea pecuario o agrícola y con referencia 
al valor de la producción es muy inestable debido la sobre oferta en los principales mercados 
del país. 
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o Destino de la producción y canales de comercialización 
 

Producción pecuaria 
Ganado bovino, ovino, caprino y porcino, las familias lo utilizan para consumo muy pocas veces 
comercializan a través intermediarios que rescatan ganado de la zona, para vender en carne en 
la población de Tarija. El costo por cada cabeza de ganado bovino es del 2500 a 3000Bs., y el 
costo por cada cerdo es de 250 Bs un cerdo de 12 meses.  
 
Producción agrícola 
Los principales productos comercializados son la papa, que se venden en los mercados de 
Tarija, entregan a intermediarios, asimismo cultivan granos y otros cultivos menores como maíz 
que son netamente para la dieta alimentaria. 
 
4.4.1.6  Niveles de Ingreso promedio de las familias beneficiarias 
 

Por orden de importancia los cultivos que son destinados al mercado son la papa, Maíz, haba, 
arveja y  a veces trigo, cuando existen necesidades emergentes de recursos económicos. La 
venta de los productos agrícolas se realiza generalmente de dos maneras: venta directa por los 
propios agricultores en los mercados locales de Tarija, y en forma indirecta a intermediarios en 
época de cosecha. 

La actividad pecuaria en la zona es de subsistencia o para autoconsumo, también es utilizado 
para los trabajos, en este contexto  los ingresos de la población de la Cuenca es mínimo, por lo 
cual es importante apoyar a la zona con proyectos productivos que sean sostenibles al pasar el 
tiempo. Las principales actividades que se desarrollan son en su mayoría la  agricultura y en 
menor porcentaje la ganadería, es importante hacer mención que son las únicas actividades de 
ingreso, de las cuales dependen las familias en dichas comunidades beneficiarias con el 
proyecto.  

4.4.1.7  Acceso a Créditos y/o Asistencia Técnica 
 
Las comunidades beneficiarias, no cuentan con un acceso al crédito directo, las instituciones que 
están crediticias que están presentes en San Lorenzo, no facilitan el trámite a los agricultores, 
además ellos mencionan que los intereses son altos y muy difíciles de cubrir con la producción 
agrícola. La asistencia técnica en la zona solamente es por parte de la Alcaldía de San Lorenzo 
solo cuando existe algún proyecto.     

4.4.2 Análisis Participativo 

En relación al aprovechamiento y dependencia que tienen con el agua (en cantidad y calidad), 
los RRNN y el territorio local, se dio a conocer toda la problemática de la zona, para enfocar 
acciones que vengan a mitigar los efectos negativos de la zona. En reunión general reunidas los 
tres sectores, se hicieron conocer el proyecto y se vertieron varias opiniones respecto a 
proyecto de MIC. Se lanzaron dos proyectos muy particulares al MIC, sin embargo están 
entrelazados entre si, la participación fue fundamental para el diseño de los proyectos. 
 
4.4.2.1  Análisis de las actividades económicas que se desarrollan en la subcuenca. 

Las áreas de cultivo se encuentran en la parte baja de la cuenca, son generalmente para la 
agricultura de subsistencia, Las tierras comunales son en su mayoría destinadas para pastoreo, 
otros usos a nivel general como la zona de aporte a la presa Carachimayo. Este proceso ha 
generado que el campesino en un afán de titularizar las tierras en las que trabaja y también de 
otras que las consideraba potenciales para su uso. De esta manera se perciben en las zonas 
ecológicas que caracterizan al Municipio, la presencia de una diversidad de tipos de propiedad 
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acordes con el modo de explotación y vocación agropecuaria de estas. Las actividades 
económicas en la zona es netamente la agricultura y en segundo lugar la ganadería que la 
mayoría de las cabezas son para el consumo. 

 

 

4.4.2.2  Tendencias y cambios en las actividades económicas en las comunidades y la 
subcuenca. 

 

Tendencias y cambios en las actividades económicas en las comunidades de Carachimayo el 
Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura, influyen sobre las demandas de 
agua, los RRNN y el territorio local. Las mismas que buscan asegurar la economía familiar local 
y el buen vivir de las familias, para ello es posible un cambio de actividades económicas con los 
proyectos que se vienen desarrollando en la zona como son el proyecto de riego y el de cultivar 
frutales en este caso de durazneros, que fueron identificados y diseñados con el presente MIC 
del rio Carachimayo, la tendencia a estas actividades productivas son el ejemplo y las  
experiencias facilitarán la incorporación del riego a los cambios positivos de las actividades 
económicas. 
 
4.4.2.3 Descripción y análisis de crecimiento de demandas de agua para usos sociales y 

ambientales. 
 
La demanda de agua en la región, de la cuenca del rio Carachimayo, es dada por parte de los 

beneficiarios del proyecto enfocado netamente para el riego se tiene previsto solucionar esta 

necesidad una vez construida la presa de Carachimayo norte para brindar de agua de riego a 

las comunidades mas cercanas como ser Carachimayo norte y centro puesto que Carachimayo 

el bordo ya cuenta con agua de riego para sus parcelas solo hace falta capacitaciones para 

hacer un mejor uso y aprovechamiento de este recurso como es el agua, las comunidades ya 

cuentan con agua por cañería en sus casas, los agricultores demandan cuanto antes contar con 

los proyectos de fortalecimiento a la producción  y posteriormente proyectos de riego eficiente.   

 
4.4.2.4 Comprensión de las necesidades de agua en el territorio. 
 
La necesidad de agua en la zona es de gran importancia ya que contaran con una presa en 
Carachimayo Norte para subsanar esta necesidad y además necesitaran proyectos alternos 
para tener una buena conducción de  el agua a sus parcelas y así mejorar la producción y el 
nivel de vida de las familias de toda la cuenca del rio Carachimayo, la cuenca es relativamente 
mediana, sin embargo tiene la suficiente capacidad de  almacenar agua pero requiere de 
mantenimiento y proyectos que ayuden a evitar el arrastre de sedimentos dentro de la presa y 
luego puede regar muchas hectáreas óptimamente.  
 
4.5  ASPECTOS AMBIENTALES 

 
El diagnostico ambiental presenta la identificación y caracterización de los principales problemas 
ambientales de la cuenca del rio Carachimayo, tomando en cuenta causas directas, básicas 
especificas y básicas comunes. Es importante mencionar, la no implementación o el 
desconocimiento de la Ley Ambiental 1333 y la Ley Forestal 1700, al no aplicarla. Para ser más 
preciso por ejemplo la ley forestal dice que se debe conservar o preservar las praderas nativas, 
sin embargo no se lo aplica, asimismo la ley Ambiental dice que se debe proteger las riveras de 
los ríos, no realizando ninguna actividad al margen de 100 metros de la orilla, no se respeta. Así 
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como muchos aspectos son alterados y no se aplica ninguna normativa, no simplemente en la 
Cuenca del rio Carachimayo, sino en toda Bolivia.   
 
En los últimos años las instituciones del contexto nacional, enfocaron acciones y proyectos a 
partir de una unidad de superficie llamada cuenca, que posteriormente se convierte en un Plan 
de Intervención de actividades priorizadas por los propios pobladores de la misma. La Cuenca 
del rio Carachimayo del Municipio de San Lorenzo. Viene a tomar un grado alto de interés, por 
las condiciones Biofísicas y Medio Ambientales que presenta, problemas de arrastre de 
sedimentos, deforestación, falta de protección de riveras e inadecuado manejo de los suelos y 
vegetación en las diferentes actividades agropecuarias.    

El análisis y la evaluación del estado actual de la Cuenca, tiene por objeto identificar las zonas 
de intervención prioritarias a partir de un relevamiento de las zonas con riesgo de degradación. 
Ello, para proponer acciones que estén orientadas a disminuir los actuales procesos 
degradativos, por ende, promoviendo así un uso sostenido de los recursos existentes para las 
generaciones actuales y futuras. 

4.5.1 Funciones eco sistémico, que cumple la cuenca y beneficios que ofrece a los 

diferentes usuarios, en las zonas del territorio que ocupa.  

Las Funciones eco sistémicas que cumple la cuenca, es de proveer de agua para riego 
mediante una presa y una red de distribución parcelar, a tres comunidades que se encuentran 
en la parte baja, asimismo  los beneficios que ofrece a los diferentes usuarios, son contar con la 
cantidad necesaria de agua para riego de la producción agrícola y pecuaria. Los trabajos a 
realizarse con el presente proyecto vienen a contribuir en gran medida en la conservación de 
los recursos naturales y al medio ambiente en general, mejorando el nivel de vida y economía 
de todos los habitantes de la región.  

4.5.2 Análisis y Descripción de los Recursos Naturales.  

Los riesgos generados por la actividad humana y natural que presenta el área de la Cuenca del 
rio Carachimayo, son muy acentuados y están entrelazados los problemas por las diferentes 
actividades. En este contexto diremos que los efectos antrópicos alteran en gran medida las 
condiciones naturales de la zona del ecosistema y de la región en general; en la zona los 
efectos más notable son la erosión hídrica en todas sus expresiones (laminar, surcos y 
cárcavas), asimismo el sobre pastoreo, las malas prácticas agrícolas, desbordamiento de las 
riveras de los afluentes por las fuertes concentraciones de lluvias, problemas climáticos 
(granizadas, heladas y sequias), problemas de plagas y enfermedades para los cultivos.    

 
Suelo, Este recurso por ser abundante todavía en las comunidades de la Cuenca del rio 
Carachimayo no se le da el cuidado correspondiente.  Los suelos aprovechados para fines 
agrícolas son los que se encuentran en las partes planas u onduladas con pendientes suaves y 
laderas moderadamente inclinadas, distribuidas en las comunidades. La pendiente de la  zona 
varia, de escarpada en la zona alta y levemente ondulada a plana en la zona baja, la 
profundidad de la capa arable en la zona de cultivo esta aproximadamente de 0.15 a 0.20 (m). 
La explotación agrícola es frecuente y en las mismas parcelas y con los mismos cultivos y 
semillas año tras año.  
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En los suelos con fines agrícolas y pecuarios, no se observa una limitante marcada  para el 
manejo de los mismos, aunque en algunos casos se observo que se está practicando la 
agricultura en suelos con pendientes muy pronunciadas, con fines agrícolas, favoreciendo la 
erosión de los suelos.  
Por otra parte el agua no presenta ningún tipo de contaminación según lo observado y por 
experiencias de consumo animal y de las personas mismas, por lo tanto son aptas para el uso 
agrícola y pecuario, con seguridad. No se realiza la cosecha de agua de lluvia, en la actualidad 
sin embargo se viene adjudicando el proyecto de la construcción de la presa de 
almacenamiento Carachimayo, que regará las parcelas favoreciendo a muchas familias de la 
zona del proyecto.  
 

 
Foto. Tipo de cobertura en la parte alta 

 
Vegetación, Se utiliza la vegetación arbórea para la extracción de leña.  No hay redoblamiento 
o reposición de la vegetación extraída, por lo tanto existe una disminución de la población 
vegetal. 

    
Foto. vegetacion 
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Respecto a la perturbación ambiental por factores de vías de comunicación, no se observan 
daños considerables al medio ambiente, aunque la concentración de la escorrentía de las 
lluvias en las cunetas de los caminos está provocando erosión del suelo. 
 
En resumen la línea de base ambiental se resume en los siguientes puntos: 
 

• Existe actual sobre pastoreo.  En consecuencia, en los componentes se ha considerado la 

producción de forraje y cerramientos para favorecer a la regeneración natural, para evitar el 

deterioro de las praderas nativas, asimismo se debe reforestar las praderas en el área de aporte 

y en la área de cultivo implementar plantaciones en los linderos ya que servirán como cortinas 

rompe vientos. 

• El manejo agrícola es tradicional y de monocultivo, desfavoreciendo las condiciones 

naturales de producción del suelo, con el proyecto proponemos fertilización o reposición de 

nutrientes al mismo. 

• Manejo de los recursos hídricos, con el proyecto se propone mejorar las condiciones de 

riego y la cosecha de agua.   

Otro efecto negativo son las labores culturales en pendiente fuerte, que hace fácil el 
escurrimiento superficial y pérdida de suelo fértil,  en otras zonas o de pastoreo existe un sobre 
pastoreo especialmente con el ganado caprino que son dañinos sobre la cobertura matorral. 
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 CUADRO Nº 49. PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Usos e intervenciones de las comunidades involucradas y otros actores. 

Usos e intervenciones de las comunidades involucradas, que afectan y son críticos para la 
calidad de las funciones ecosistémicas naturales de la cuenca, Las comunidades tienen en su 
generalidad bastante suelo cultivable, sin embargo el agua no abastece para sembrar toda la 
región. En los suelos con fines agrícolas y pecuarios, no se observa una limitante marcada  
para el manejo de los mismos, más al contrario se observa que las medidas que se 

Condiciones 
Naturales adversas  
(Suelos, lluvias, 
topografía, geología, 
clima) 

Degradación del 

suelo, erosión y 

desertificación 

Destrucción de la 

cobertura vegetal por 

sobre pastoreo y 

deforestación..Eliminaci

ón natural de la 

vegetación para uso 

agrícola. 

Uso inadecuado del suelo 

sin considerar su aptitud. 

Prácticas forestales y 

agrícolas no sustentables. 

Escasez y 

restricciones al 

aprovechamiento 

de los recursos 

Degradación de 

la Calidad del 

Agua 

Pérdida de 

Biodiversidad y 

Deterioro de los 

recursos 

Biofísicos 

Baja utilización de agua 

por insuficiente 

infraestructura hídrica 

Presa recién en 

construcción 

 

Contaminación por 

actividades agrícolas y 

ganaderas. Degradación 

y erosión de suelos 

 
Deforestación de los 

pastizales y poca 

vegetación arbustiva. 

Prácticas agrícolas y 

forestales inadecuadas, 

sobre pastoreo. 

Falta de infraestructura de 

regulación y riego. 

Limitado conocimiento del 

potencial en los recursos 

hídricos. 

 

 

Falta de Educación 

Ambiental 

Falta de Planes de 

Ordenamiento territorial, 

falta de planes de manejo 

de la biodiversidad, 

prácticas de manejo 

agropecuario y forestal no 

sostenible, insuficiente 

conocimiento de la fauna 

y flora nativa.  

Actividades agrícolas 

en áreas no adecuadas, 

destrucción de la 

vegetación. 

Desempleo y 

subempleo, insuficiente 

acceso a los servicios.  

Limitada infraestructura 

de control y protección, 

inexistencia o inadecuados  

planes  de desarrollo 

comunal. 

 

Deterioro de los recursos 

naturales, mal 

aprovechamiento recursos 

naturales. 

Pérdidas por 

efectos 

climáticos. 

Deterioro de las 

condiciones de 

vida y pérdida de 

recursos 

culturales 

 
 
 
 
Estacionalidad de la 
lluvia corta de tres 
meses e intensa 
provocando un grado 
alto de erosión, 
reducida disponibilidad 
de agua por falta de 
infraestructura de 
riego. 

 
 
 
 
Eventos climáticos 
extremos 

 

Marco de políticas, 

jurídico e institucional 

deficiente 

 

 

 

 

 

 

Identificación planificada 

y coordinación inter e 

intrajurisdiccional 

 

 

Insuficiente compromiso, 

conocimiento y 

participación de la 

comunidad y falta de 

promoción pública 

 

 

 

 

 

Mecanismo de 

financiamiento y apoyo 

inadecuado 

 

 

 

 

 

Inadecuado acceso y 

aplicación sustentable 

Causas, Directa, Origen 
Natural 

Problemas 
Ambientales 

Causas Directas, 
Origen Antrópico 

Causas  
Básicas 
Específicas 

Causas 
Básicas 

Comunes 

Elaboración EDISUR s.r.l. 
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implementen en el presente MIC, serán de beneficio ambiental, no existen otros actores con 
significancia en la región. 

4.5.4 Efectos del Deterioro de los RRNN de la Cuenca en la Seguridad Alimentaria y la 

Calidad de Vida de las Familias. 

Las comunidades tienen en su generalidad bastantes suelos cultivables pero no cuentan con la 
suficiente agua para riego, los efectos del deterioro de los recursos naturales, están 
favoreciendo la erosión de los suelos, la perdida de la capacidad productiva y por ende la 
economía y la calidad de vida de las familias. 
 
Los efectos de los cambios climáticos son numerosos y afectan a la producción en menor 
cantidad y calidad poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Debido a las condiciones 
naturales adversas se puede identificar en la cuenca, problemas ambientales con unas notorias 
degradaciones del suelo, erosión y desertificación ocasionadas directamente por la falta de 
cobertura vegetal. 
 
Pese a que las causas básicas, elaborados en base a los problemas ambientales y causas 
directas naturales y antrópicas, parecen lógicas y correctas, se detecta desconexión de las 
herramientas legales y la parte de gestión y control. Por ejemplo, existen casos y temas ya 
elaborados (planes de ordenamiento municipales, reglamentos legales etc.) en temática de 
protección y restauración, sin embargo, estas herramientas se quedan exclusivamente en papel, 
pese a que existe el conocimiento general de su legalidad y aplicación. Entonces las causas 
sobre los mecanismos de implementación y control de los instrumentos legales y técnicos, 
también deberían ser destacadas.  

4.5.5 Sectores Sociales que se ven más Afectados  

Los sectores sociales se ven más afectados, son los más pobres los que viven en el área o 
tienen permanencia en la comunidad. En la zona, la explotación de los recursos naturales es 
cada vez más intensa, se desarrollan diferentes actividades productivas, siendo percibido la 
perdida de la capacidad productiva de los suelos por el agotamiento de la fertilidad, erosión, 
aumento de plagas y enfermedades por el monocultivo, compactación, reducción de la 
capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes, provocando disminución de la producción, 
con malas prácticas agrícolas, acentuando aún más el deterioro de los recursos naturales y 
afectando a sectores más pobre y marginales de la población. 

4.5.6 Criterios e Ideas para Acciones Colectivas. 

Los criterios e ideas de la población involucrada (hombres y mujeres), para acciones colectivas 
de adaptación al cambio climático y para la gestión del agua y RRNN en la cuenca. Todas las 
comunidades que formamos esta unidad de proyecto MIC, se encuentran consolidadas 
organizativamente en la gestión de nuestros recursos naturales para el desarrollo económico y 
social inherente a hombres, mujeres, niños y ancianos y al medio ambiente en general.   
 
El área de influencia de la cuenca tiende a ser un sector productivo agropecuario 
económicamente sostenible, con un manejo adecuado de los cuatros recursos naturales 
primordiales de la cuenca (Agua, Suelo, Vegetación, Fauna y Recurso Humano), Se plantea la 
necesidad de crear capacidades de autogestión y auto sostenibilidad, a todos los niveles 
participativos de desarrollo:  
 
Planificadores, extensionistas, agricultores, juntos a su comunidad y con participación de 
instituciones, que aporten capacidades, porque se ve una carencia de  capacitación en aspectos 
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técnicos, económicos y medio ambientales para que puedan propiciar las soluciones y gestionar 
el desarrollo económico y social inherente a la sociedad y al medio ambiente. Garantizando la 
atención integral y continua a la población. Fortaleciendo los métodos para crear la capacidad de 
organización comunal, con formación de liderazgo y poder social e institucionalmente, con 
participación ciudadana y en un medio ambiente sano y protegido. 
 

4.5.7 Riesgos ambientales generados de manera natural y/o por la actividad humana 
(uso del agua y de los RRNN, uso y ocupación territorial), que pueden afectar a las 
comunidades y poblaciones. 

 
La cría de porcinos es una actividad que genera riesgos ambientales porque viven 
constantemente ablandando el suelo y las piedras que se encuentran en ríos y quebradas. 
Asimismo los cultivos después de la cosecha los chanchos comen los restos de la cosecha, las 
ovejas también entran a los rastrojos, el uso del agua de manera indiscriminada llevará a 
problemas sociales entre beneficiarios, para ello las comunidades están consientes de los 
riesgos ambientales a las ves están organizados  para realizar el control de los causantes de 
estos riesgos. 

 
 

4.5.8 Impactos y cambios en las condiciones de calidad y seguridad de vida y en las 
condiciones de producción, que son reconocidos y sentidos por los hombres y 
mujeres como efecto de los cambios y la variabilidad del clima. 

 
Con el uso de químicos por las familias esto debido la falta de mano de obra las familias hacen 
uso de plaguicidas que les genera un alto riesgo en su salud y calidad de vida. Asimismo los 
cambios climáticos afecta ya que son impredecibles algunos años los agricultores pierden toda 
la cosecha. La variabilidad climática podemos decir que afecta en la seguridad alimentaria, en el 
grado de producir menos con los fenómenos de sequias, granizadas, plagas y enfermedades 
para el sector agropecuario.    

4.5.9 Percepción local respecto a las futuras presiones y efectos del cambio climático, 
en relación a la gestión, manejo y aprovechamiento de los recursos de la cuenca y 
la vulnerabilidad de las comunidades y poblaciones. 

 
La población en general tiene conocimiento sobre el futuro y cambio climático sin embargo hace 
falta más sensibilización y capacitación en el cuidado del medio ambiente. 
 
La desertificación de los suelos mediante erosión, las praderas descubiertas para falta de 
vegetación nativa, el clima es variable ya no llueve con la intensidad y la frecuencia de antes, el 
agua es menos y se debe aprovechar de la mejor forma con riegos tecnificados que ayuden a 
regar mas con menos cantidad de agua.    
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MAPA Nº 15 MODELO DE ELEVACION DE TERRENO 

 

 
 
Las granizadas y heladas son impredecibles, afectan a la producción de productos agrícolas a 
los frutales la floración con heladas tardías, a los frutos de durazneros con granizadas, también   
afecta a la ganadería mediante la afectación de las pasturas. 

4.5.10 Criterios e ideas de la población involucrada (hombres y mujeres) para acciones 
colectivas de adaptación al cambio climático y para la gestión del agua y RRNN en 
la cuenca 

Es importante la conformación de comité de RRNN integrado por hombres y mujeres para 
adecuación de normas generales que existe en el país. En general los hombres y mujeres 
tienen conocimiento y están consientes del cambio climático y los efectos que produce al medio 
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ambiente en general, las medidas que se adoptan en la zona, son nulas, sin embargo ya están 
tomando acciones conjuntas para adaptarse a las inclemencias de los cambios climáticos que 
afectan a la fauna, a la flora y al entorno en general.    
 
4.6  ASPECTOS REFERIDO A LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO  

4.6.1 Identificación y priorización de las amenazas climáticas Actuales y Futuras. 

La identificación de los impactos a la variabilidad y el cambio climático están organizadas por 
las tres principales amenazas y por los medios de vida a los que afecta, en las diferentes 
reuniones los pobladores de la cuenca mencionan, como fue cambiando el clima al pasar los 
años, el calentamiento del sol, la cantidad de agua, los fenómenos climáticos adversos que 
dañan a la producción agropecuaria como son: las heladas, granizadas, sequias, vientos y 
lluvias muy pocas y concentradas en escasos meses del año; todo esto nos  lleva a planificar 
proyectos y acciones bajo el criterio y enfoque de recuperación, preservación y conservación de 
los recursos naturales con la realidad de mitigar los efectos del cambio climático.       
 

CUADRO Nº 50. IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Amenaza Climática actual: Sequias  

Medio de vida Recurso 
Impacto Cobertura 

geográfica  

A quién afecta 
más Observaciones 

Actual Futura 

Naturales Agua No se cosecha 
agua por falta de 
construcción de 
la presa 
Carachimayo. 

Se cosecha  
agua y se 
aplica riego 
tecnificado a 
toda la zona 
del proyecto. 

Cuatro 
comunidades 
del Municipio 
de San 
Lorenzo 

A los 
productores y 
animales. 

La sequia afecta por falta de 
infraestructura, sin embargo 
a la fecha se construye una 
presa para cosechar agua.  

Suelo Falta de 
cobertura vegetal 

Suelos áridos 
recuperados. 

Toda la zona 
de pie de 
monte de 
Carachimayo 

A los 
comunarios y 
animales que 
pastan. 

Los suelos por problemas 
de sequia se encuentran 
desprovistos de vegetación.  

Vegetación  Escasa cobertura 
vegetal en el 
área. 

Con las obras 
hidrotecnicas 
vegetación 
regenerada. 

Toda la zona 
de pie de 
monte de de 
las 
comunidades 
de 
Carachimayo 

A los  animales 
que pastan en 
la zona y 
provocan la 
erosión. 

Actualmente la vegetación 
se encuentra afectada por la 
sequia.  

Físicos Infraestructura 
agrícola 

No cuentan con 
riego 

Cuentan con 
riego mejoran 
sus ingresos 

Las 
comunidades 
de 
Carachimayo 
el bordo, 
Centro  y 
Norte y la 
Hondura 

A los 
comunarios. 

Actualmente cultivan a 
temporal y no es segura la 
cosecha. 

Infraestructura 
pecuaria 

No cuenta con 
abundante agua. 

Cuenta con 
agua en la 
infraestructur
a. 

Las cuatro 
comunidades 

A los animales 
y a la economía 
de los 
productores. 

Los animales que existen en 
la zona tienen que trasladar 
cada día a la fuente de 
agua. 

Financieros Agricultura Existe poca 
ganancia a 
consecuencia de 
la sequia. 

Se espera 
mejores 
oportunidade
s con el 
riego. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

A los 
comunarios. 

La falta de riego es 
problema financiero para los 
comunarios puesto que no 
pueden cultivar por la 
sequia. 

Ganadería La sequia afecta 
las pasturas y 
rastrojos. 
Afectando la 

El proyecto 
ayudará a 
que el área 
cuente con 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

La sequia afecta al poco 
ganado que existe en la 
zona y esto a su vez a parte 
financiera. 
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economía de los 
pobladores. 

más 
pasturas. 

Sociales Organización 
de agricultores 

La organización 
de los 
agricultores 
resalta para 
afrontar los 
problemas de la 
sequia. 

Los 
proyectos de 
riego vendrán 
a apalear tal 
necesidad y 
fortalecer la 
organización 

El área del 
proyecto 

A los 
comunarios a la 
organización.  

La organización se vería 
afectada si en el futuro no 
se implementa el proyecto 
del MIC, riego y productivo y 
las actividades de la 
cuenca. 

Organización 
para afrontar 
desastres 

No se cuenta con 
una organización 
para afrontar los 
desastres 
naturales. 

Se cuenta 
con una 
organización 
fortalecida. 

Las 
comunidades 
beneficiarias 

La organización  Es importante fortalecer las 
organizaciones para estar 
preparados para los 
desastres. 

Familia La familia 
soporta el 
impacto de la 
sequia. 

La familia con 
los proyectos 
esta mejor 

Todas las 
comunidades 
de la cuenca. 

A la familia de 
cada una de las 
comunidades 
beneficiarias 

La familia debe estar 
capacitada para soportar las 
sequias.  

Humanos Conocimientos 
sobre 
predicción 
climática 

Las personas 
tienen 
conocimiento 
sobre el clima  

Las personas 
están cada 
día mas 
capacitados 
para soportar 
y afrontar 
desastres 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia. 

Es importante conocer el 
clima para predecir y así 
minimizar en las mayores 
posibilidades el impacto. 

Saberes sobre 
Medidas de 
adaptación 

Las personas 
todavía sienten 
los cambios 
climáticos y se 
adaptan. 

Las personas 
que habitan 
en la 
comunidad 
se adaptan 
muy bien con 
los cambios 
climáticos 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia y la 
comunidad. 

Es importante conocer el 
clima adaptarse a los 
cambios y tratar de buscar 
medidas de mitigación. 

 
 
Amenaza Climática actual: Heladas   

Medio de vida Recurso 
Impacto Cobertura 

geográfica  

A quién afecta 
más Observaciones 

Actual Futura 

Naturales Agua Se congela y en 
las principales 
fuentes.  

Se cosecha en 
embalse. 

Las 
comunidad
es de la 
cuenca 

A los 
productores y 
animales. A 
toda la familia. 

Las heladas afectan a la 
cantidad de agua 
provocando perdida de la 
vegetación en las vertientes 
y estas la capacidad de 
absorber el agua de lluvia.  

Suelo Falta de 
cobertura 
vegetal, a 
consecuencia de 
heladas. 

Suelos áridos 
recuperados. 
Con obras de 
conservación y 
protección. 

Toda la 
zona del 
proyecto. 

A los 
comunarios y 
animales que 
pastan. 
Personas 
hombres y 
mujeres a toda 
la Flia. 

Los suelos por problemas 
de helada se encuentran 
desprovistos de vegetación.  

Vegetación  Escasa cobertura 
vegetal en el 
área. 

Con las obras 
hidrotecnicas 
vegetación 
regenerada. 

Toda la 
zona del 
proyecto es 
afectada 
por fuertes 
heladas. 

A los  animales 
que pastan en 
la zona y 
comunarios se 
quedan sin 
cosecha. 

Actualmente la vegetación 
se encuentra afectada por 
las heladas pierden un buen 
% de la producción.  

Físicos Infraestructura 
agrícola 

No cuentan con 
protección o 
invernaderos 

Cuentan con 
protección e 
invernaderos 

Las 
comunidad
es de la 
cuenca 

A los 
comunarios. 

Actualmente cultivan a 
temporal y no es segura la 
cosecha. 

Infraestructura No cuenta con Cuenta con Las A los animales Los animales que existen en 
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pecuaria protección contra 
heladas. 

protección  en 
la 
infraestructura. 

comunidad
es 

y a la economía 
de los 
productores. 

la zona tienen que soportar 
problemas de bajas 
temperaturas los más 
pequeños hasta mueren. 

Financieros Agricultura Existe poca 
ganancia a 
consecuencia de 
las heladas. 

Se espera 
mejores 
oportunidades 
con el proyecto. 

Las 
comunidad
es del área 
del 
proyecto. 

A los 
comunarios. 

La falta de apoyo financiero 
para los comunarios para 
afrontar los problemas de 
heladas. 

Ganadería Las heladas 
afectan las 
pasturas y 
rastrojos. 
Afectando la 
economía de los 
pobladores. 

El proyecto 
ayudará a que 
el área cuente 
con más 
pasturas y con 
protección. 

Las 
comunidad
es del área 
del 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las heladas afectan al poco 
ganado que existe en la 
zona y esto a su vez a parte 
financiera. 

Sociales Organización 
de agricultores 

La organización 
de los 
agricultores 
resalta para 
afrontar los 
problemas de la 
helada. 

Los proyectos 
de riego y del 
MIC vendrán a 
apalear tal 
necesidad y 
fortalecer la 
organización 

El área del 
proyecto 

A los 
comunarios a la 
organización.  

La organización se vería 
afectada si en el futuro no 
se implementa el proyecto 
del MIC, riego y productivo y 
las actividades de la 
cuenca. 

Organización 
para afrontar 
desastres 

No se cuenta con 
una organización 
para afrontar los 
desastres 
naturales. 

Se cuenta con 
una 
organización 
fortalecida. 

Las 
comunidad
es 
beneficiaria
s 

La organización  Es importante fortalecer las 
organizaciones para estar 
preparados para los 
desastres. 

Familia La familia 
soporta el 
impacto de la 
helada. 

La familia con 
los proyectos 
esta mejor 

Todas las 
comunidad
es 

A la familia de 
cada una de las 
comunidades 
beneficiarias 

La familia debe estar 
capacitada para soportar las 
heladas.  

Humanos Conocimientos 
sobre 
predicción 
climática 

Las personas 
tienen 
conocimiento 
sobre el clima  

Las personas 
están cada día 
mas 
capacitados 
para soportar y 
afrontar 
desastres 

Toda la 
zona 

Hombres y 
mujeres y toda 
la familia. 

Es importante conocer el 
clima para predecir y así 
minimizar en las mayores 
posibilidades el impacto. 

 
 

Amenaza Climática actual: Granizadas    

Medio de vida Recurso 
Impacto Cobertura 

geográfica  

A quién afecta 
más Observaciones 

Actual Futura 

Naturales Agua Se congela y en 
las principales 
fuentes mueren 
los animales que 
viven en ella.  

Existe diferentes 
proyectos pensados 
en protección contra 
el granizo.. 

comunidades de 
la cuenca 

A los 
productores a 
sus cultivos y 
animales. A 
toda la familia. 

Las granizadas afectan a la 
cantidad de agua provocando 
crecidas y a la vegetación 
natural y a los cultivos con 
pérdidas considerables.  

Suelo Menor  cobertura 
vegetal, a 
consecuencia de 
granizadas. 

Suelos áridos 
recuperados. Con 
abras de 
conservación y 
protección. 

Toda la zona del 
proyecto. 

A los 
comunarios y 
animales que 
pastan. 
Personas 
hombres y 
mujeres a toda 
la Flia. 

Los suelos por problemas de 
granizadas se encuentran 
desprovistos de vegetación.  

Vegetación  Escasa cobertura 
vegetal en el área. 

Con medidas de 
protección 
vegetación 
regenerada. 

Toda la zona del 
proyecto es 
afectada por 
fuertes 
granizadas cada 
tres años. 

A los  animales 
que pastan en 
la zona y 
comunarios se 
quedan sin 
cosecha. 

Actualmente la vegetación se 
encuentra afectada por las 
granizadas pierden un buen 
20% de la producción.  

Físicos Infraestructura 
agrícola 

No cuentan con 
protección  

Cuentan con 
protección malla 

Las comunidades 
de toda la cuenca 

A los 
comunarios. 

Actualmente cultivan sin 
protección y no es segura la 
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4.6.2 Identificación de los Impactos/Vulnerabilidad Climáticas Actuales en los Medios de 

Vida. 

5 CUADRO Nº 51. CAMBIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (FUTURO – PRESENTE) 

Parámetro Datos 
del 2002-

2013 

Datos de 
eventos 

extremos 
2002 
2013 

Magnitud del 
cambio 

Unidad 
de 

medida 

Observaciones 

Precipitación 619,5 mm 626,1 mm 6,9 mm Mm/año La precipitación cada año va 
variando como podemos observar  
va aumentando cada vez más pero 
son más concentradas en pocos 
meses. 

Temperatura media 17,4 ºC 17,4 ºC Es igual °C La temperatura es igual sin 
embargo se nota un calentamiento 
mayor en el horario de 11 a 15 

antigranizo en estudio cosecha. 

Infraestructura 
pecuaria 

No cuenta con 
protección contra 
granizo 

Cuenta con 
protección  en la 
infraestructura. 

Las comunidades A los animales 
y a la 
economía de 
los 
productores. 
Hombres 
mujeres 

Los animales que existen en la 
zona tienen que soportar 
problemas de granizadas los 
más pequeños hasta mueren. 

Financieros Agricultura Existe poca 
ganancia a 
consecuencia de 
las granizadas. 

Se espera mejores 
oportunidades con 
los proyecto. 

Las comunidades 
del área del 
proyecto. 

A los 
comunarios. 

La falta de apoyo financiero 
para los comunarios para 
afrontar los problemas de las 
granizadas. 

Ganadería 
 

Las granizadas 
afectan las 
pasturas y 
cultivos. 
Afectando la 
economía de los 
pobladores. 

El proyecto ayudará 
a que el área cuente 
con más pasturas y 
con protección. 

Las comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las 
comunidades 
del área del 
proyecto. 

Las granizadas afectan al poco 
ganado que existe en la zona y 
esto a su vez a parte financiera 
de los comunarios. 

Sociales Organización de 
agricultores 

La organización 
de los agricultores 
resalta para 
afrontar los 
problemas de 
granizadas. 

Los proyectos de 
riego y del MIC 
vendrán a apalear 
tal necesidad y 
fortalecer la 
organización 

El área del 
proyecto 

A los 
comunarios a 
la 
organización.  

La organización se vería 
afectada si en el futuro no se 
implementa el proyecto del 
MIC, riego y productivo y las 
actividades de la cuenca. 

Organización 
para afrontar 
desastres 

No se cuenta con 
una organización 
para afrontar los 
desastres 
naturales. 

Se cuenta con una 
organización 
fortalecida. 

Las comunidades 
beneficiarias 

La 
organización  

Es importante fortalecer las 
organizaciones para estar 
preparados para los desastres. 

Familia La familia soporta 
el impacto de la 
granizada. 

La familia con los 
proyectos esta 
mejor 

Todas las 
comunidades 
beneficiarias 

A la familia de 
cada una de 
las 
comunidades 
beneficiarias 

La familia debe estar 
capacitada para soportar las 
granizadas y mitigar los daños.  

Humanos Conocimientos 
sobre predicción 
climática 

Las personas 
tienen 
conocimiento 
sobre el clima  

Las personas están 
cada día mas 
capacitados para 
soportar y afrontar 
desastres 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia. 

Es importante conocer el clima 
para predecir y así minimizar 
en las mayores posibilidades el 
impacto del granizo. 

Saberes sobre 
Medidas de 
adaptación 

Las personas 
todavía sienten los 
cambios 
climáticos y se 
adaptan. 

Las personas que 
habitan en la 
comunidad se 
adaptan muy bien 
con los cambios 
climáticos 

Toda la zona Hombres y 
mujeres y toda 
la familia y la 
comunidad. 

Es importante conocer el clima 
adaptarse a los cambios y 
tratar de buscar medidas de 
mitigación, en este caso las 
granizadas. 
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Parámetro Datos 
del 2002-

2013 

Datos de 
eventos 

extremos 
2002 
2013 

Magnitud del 
cambio 

Unidad 
de 

medida 

Observaciones 

horas.  

Temperatura Máxima 25,6ºC 37,3 ºC 11,7°C °C La temperatura aumentan al pasar 
el tiempo registrando Tº extremas 
cada año, lo que se denota la 
incidencia del calentamiento global. 

Temperatura Mínima 9,3 ºC -5,15 ºC. 14,1,°C °C La temperatura mínima a 
disminuido considerablemente en 
los registros de Tº min extremas 
como se corrobora con los datos de 
los pobladores que mencionan que 
el tiempo es cambiante hace mas 
frio en invierno y fuertes 
temperaturas en verano.  

       Fuente: Elaboración EDISUR SRL, en base a datos SENAMHI. 

 

La temperatura máxima absoluta alcanzó su máximo valor en el año 2013 siendo de 40,5  ºC en 
el mes de octubre y la temperatura mínima absoluta alcanzó a -10,0 ºC en el mes de julio del 
año 2013. 

 

CUADRO Nº 52. CRONOLOGÍA DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Y SUS IMPACTOS 

Fecha Descripción del evento Impactos registrados Observaciones 

Octubre 

2013 

La temperatura máxima 

absoluta 

40,5 ºC No tubo mucho efecto, sin 
embargo cuando ocurrían 
temperaturas elevadas 
existía peligro de granizo.  

Julio 

2013 

temperatura mínima absoluta -10,0 Helada que afectó 
considerablemente a la 
producción agrícola en 
general. 

        Fuente: Elaboración EDISUR SRL, en base a datos SENAMHI. 

 

CUADRO Nº 53. AMENAZAS CLIMÁTICAS ACTUALES 

 

Priorización 
Amenaza 
climática 

actual 
Frecuencia Intensidad 

Cobertura 
geográfica 

Porcentaje 
de familias 
expuestas 

Observaciones 

1 Sequias Cada año Fuerte  Toda la 
pampa  

65 % La falta de riego, obras 
de capitación y 
conducción. 

2 Heladas Cada dos años. Fuerte Toda la 
pampa 

95% Son fuertes afectan los 
cultivos especialmente 
a la floración. 

3 Granizadas Cada tres años Débil Algunas 
zonas 

35 % Cae en algunos 
sectores afecta a los 
cultivos. 

       Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 
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CUADRO Nº 54. AMENAZAS CLIMÁTICAS FUTURAS 

 

Priorización Amenaza climática futura Observaciones 

1 Heladas fuertes y frecuentes Temperaturas mínimas extremas tardías que 
afecten a la producción. 

2 Sequia agravada por falta de precipitaciones Falta de precipitaciones y aumento gradual de 
la temperatura. 

3 Granizadas fuertes  Concentradas en los meses de Diciembre a 
Febrero afectando la producción.  

         Fuente: Elaboración EDISUR SRL. 

4.6.3. Identificación de la Capacidad Adaptativa Existente y Futura Ante Cambio Climático 

CUADRO Nº 55. CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS COMUNIDADES 

Amenazas 
Climáticas 

Capacidad adaptativa  Resultados logrados Observaciones 

Sequias  Buscando el tiempo de mayor precipitación 
para la siembra a temporal, captación de 
tomas y canales rústicos, traslado de agua 
de fuentes cercanas.  

Producción bajo un riesgo de 
sequias que afecten, sin 
embargo lograban cosechar 
granos para la alimentación 
cotidiana.  

Las precipitaciones en la zona son 
escasas y concentradas en tres 
escasos meses del año es importante 
cosechar el agua de lluvia para 
asegurar las cosechas. 

Heladas Esperando que pase las heladas y rogando 
que no exista una tardía y afecte a los 
cultivos.  

Buenas cosechas cuando no hay 
heladas tardías cuando esto 
ocurre se pierde buen % de 
cosecha 

Las heladas siempre fueron 
problemas, las plantas frutales 
existentes florecen muy temprano y 
son propensos a las heladas tardías, 
asimismo los cultivos menores.   

Granizadas No se sabe cuando cae granizo, sin 
embargo cuando ocurre se trata de realizar 
prácticas culturales para que las plantas 
sobrevivan.  

Cuando cae granizo los cultivos 
menores se abonan se aporcan 
para fortalecer a las plantas y 
estás produzcan.  

Las granizadas no se presentan con 
frecuencia, sin embargo cada año se 
nota que la incidencia es mayor por los 
cambios climáticos.  

       Fuente: Elaboración EDISUR SRL 

 
 
4.7  ASPECTOS INSTITUCIONALES, ORGANIZACIONES Y LEGALES 

4.7.1. Descripción de las instituciones públicas y privadas con presencia y acción en la 
sub-cuenca de intervención. 

Las organizaciones, se observan que el hombre es el que participa en mayor proporción en las 
organizaciones comunales, tales como clubes deportivos, Junta Escolar y Corregimiento o 
Sindicato de la comunidad, sin embargo la mujer es muy tomada en cuenta para las tomas de 
decisiones.   

Descripción de las Instituciones Públicas y Privadas, Experiencias Logradas 
En el contexto de proyectos agropecuarios, se considera importante la participación activa de los 
actores sociales (organizaciones sociales) e institucionales con accionar en la zona.  En este 
sentido, el estudio del  proyecto ha trabajado de manera concertada con los actores sociales, 
para la definición de las obras y actividades que se desarrollaran las mismas que responden al 
requerimiento de los mismos. Son consientes del uso no adecuado de los recursos naturales, 
asimismo tienen la voluntad y la conciencia de mejorar las condiciones ambientales, sociales, 
económicas y del ecosistema en general.  
En el aspecto operativo, relacionado al estudio de situaciones de caso e intervenciones en el 
proyecto: existen organizaciones, no gubernamentales y estatales, que han incursionado en el 
manejo de proyectos agrícolas y otros relacionados con el manejo Forestal y la parte pecuaria, 
entre ellas, se cita a: 
 
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO (PRONAR). Desarrolla la elaboración y gestión de 

proyectos, asistencia y capacitación en riego y micro riego. 
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PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASA). Financia proyectos de 

infraestructura productiva y capacitación, como también asistencia técnica en proyectos 

productivos orientados a la seguridad alimentaria. 

PERT. Desarrolla proyectos de reforestación para evitar la erosión y el arrastre de sedimentos 

en las comunidades. 

 

FAO Pos cosecha. Asesoramiento técnico en proyectos de seguridad alimentaria 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Asesoramiento técnico y capacitación en 

temáticas que atingen al desarrollo y fortalecimiento institucional municipal 

ONAP PMA. Apoyo con alimentos en la ejecución de proyectos comunales y municipales 

UNASBAV. Apoyo en la pre-inversión de proyectos de servicios básicos 

GOBERNACIÓN DE TARIJA – SECCIÓN SAN LORENZO. Desde la aplicación de la Ley de 

Descentralización Administrativa, se constituye un pilar fundamental de la inversión pública 

provincial y seccional. 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD. Servicios de atención primaria en salud, gestión 

institucional y social, proceso de capacitación sectorial 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN.  Coordinación y gestión interinstitucional, 

capacitación y actualización docente, aplicación de la reforma educativa. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CAMPESINA (IICCA). Apoyo en la 

producción agroecológica, Capacitación en derechos ciudadanos, Fortalecimiento institucional 

municipal, Fondo de capitalización solidario (FONCASOL). 

CARE. Infraestructura social-productiva, salud, fortalecimiento municipal, saneamiento básico 

PLAN INTERNACIONAL TARIJA. Educación, salud, saneamiento básico, infraestructura 

productiva 

FUNDACIÓN ACLO. Apoyo a la producción, fortalecimiento municipal y comunitario, 

comunicación 

PROHABITAT. Mejoramiento de viviendas 

ANED. Crédito asociativo 

FADES.  Crédito asociativo 

FONDECO. Crédito asociativo 

CAJA LOS ANDES. Crédito asociativo 

COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL Caja de ahorro y crédito 

 

4.7.2. Capacidades de gestión institucional1, manejo técnico y ejecución de las 
entidades públicas y privadas presentes, en relación al uso y manejo del agua y 
los RRNN. 

 
La capacidad de las comunidades mismas para el proyecto futuro en relación al manejo del 
agua y los Recursos Naturales; es notoria por la organización que tienen llamada riego el la 
comunidad de Carachimayo el bordo que riegan sus parcelas actualmente con agua de presa 
Huacata  mientras que las comunidades de Carachimayo Centro  riegan algunas de sus 
parcelas con agua de atajados o tomas del rio y la comunidad de Carachimayo  Norte no cuenta 
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con riego, asimismo cuentan con el apoyo de la gobernación de la ciudad de Tarija Sección San 
Lorenzo para gestionar proyectos agropecuarios.  
 
Las comunidades cuentan con personalidad jurídicas y lo mismo sucede con dos asociaciones 
que existen en la zona cuentan con su respectiva personalidad jurídica. Normas y regulaciones 
en temática ambiental y de RRNN aplicables al proyecto. 
 
 

4.7.3. Cooperaciones y/o tensiones entre la gestión institucional y la gestión social local 
(comunidades) sobre el uso y manejo del agua, los RRNN, el territorio y el 
desarrollo local. Las relaciones de los actores de la subcuenca con el rol de las 
instituciones 

 
Las cooperaciones de las instituciones en las comunidades beneficiarias del proyecto, no es 
significativa para los pobladores de la cuenca, sin embargo entre las pocas instituciones que 
llegaron con proyectos, los comunarios aprovecharon a lo máximo y mostraron mucho interés 
en llevar adelante los emprendimientos, se intentan introducir nuevas variedades de productos 
agrícolas, sin embargo hace falta el riego para que los proyectos tengan éxito, las relaciones de 
los comunarios y dirigentes con las instituciones es de significar ya que tienen muy buen apoyo 
por parte de las instituciones gubernamentales existentes en las provincias asimismo de la parte 
técnica dispuestos a colaborarles  con proyectos en la Zona.  

4.7.4. Disponibilidad de recursos que pueden ser movilizados en las comunidades 
mismas para el proyecto futuro; qué aportes pueden venir de entidades no 
gubernamentales, actores económicos empresariales y la cooperación 
internacional que actúa en la zona. 

 
Es importante resaltar que en el futuro, las comunidades tendrán el líquido elemento esencial 
como el agua, para emprender cultivos agrícolas de mayor rentabilidad, en este caso con el 
proyecto MIC, se plantea y se diseña formas de manejo y conservación de los suelos y control 
de causes y torrentes que afecten a la presa Carachimayo a construir para tener los recursos 
naturales bien manejados con obras que apoyen a la seguridad de contar con agua suficiente 
para el riego de muchas parcelas, como se observa en el futuro seguro que cambia el ingreso 
de los pobladores de la cuenca y están seguros de los aportes con los proyectos que 
incorporara la Gobernación del departamento de Tarija sección San Lorenzo, asimismo el 
aporte propio de parte de los beneficiarios está garantizado.    

4.7.5. Situación legal y reconocimiento de las organizaciones indígenas, originarias, 
comunidades campesinas, organizaciones de usuarios del agua, de los RRNN, 
organizaciones de productores, organizaciones territoriales, etc. 

 
Las comunidades cuentan con personalidad jurídicas y lo mismo sucede con asociaciones que 
existen en la zona cuentan con su respectiva personalidad jurídica. Normas y regulaciones en 
temática ambiental y de RRNN aplicables al proyecto, asimismo tienen conocimiento y están 
consientes sobre el cuidado de los recursos naturales. 

4.7.6. Normas y regulaciones en temas ambientales y de RRNN aplicables al proyecto. 

Se puede afirmar que la República de Bolivia cuenta con varios instrumentos jurídicos referidos al 
aprovechamiento, manejo, conservación y preservación de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente. Estos  instrumentos  institucionales  y  jurídicos  comienzan  a  dar  operatividad  a las 
políticas sectoriales  que han logrado movilizar a la cooperación internacional. Hoy tienen 
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además, con la Ley  de  Participación  Popular  y  la  ley de autonomías  una estructura  de  
participación,  que  otorga  a  las  poblaciones  locales  la  oportunidad  de  ejercer  la 
administración directa de sus jurisdicciones territoriales y aspirar legítimamente a la gestión de su 
desarrollo. 
 
La Ley de Participación Popular contiene cuatro ejes estructuradores altamente significativos. 
 
➢ La municipalización del territorio nacional sobre la base de secciones provinciales 
➢ La   descentralización   de   nuevas   funciones   y   competencias   hacia   los   municipios 

territoriales y la asignación de nuevos recursos  
➢ El reconocimiento de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs, que incluyen Pueblos 

Indígenas, Comunidades  Campesinas  y Juntas Vecinales)  y autoridades  naturales 
como instancias de participación y control popular  

➢ La  fiscalización  de  la  gestión  municipal  por  parte  de  las  OTBs  y  los  Comités  de 
Vigilancia. 

 
Sin embargo, persisten significativos vacíos legales en el área de Manejo y Gestión de Cuencas. 
En particular, se observa la  reiterativa  ausencia  de referencias específicas sobre  el tema de  la 
Conservación  de  la  Biodiversidad  y  áreas  Protegidas  en  los  objetivos  y  alcances  de  la  
Ley. Igualmente se encuentran preocupantes vacíos en aspectos referidos a la ocupación del 
territorio y los fines de jerarquización de los asentamientos humanos. Tampoco en la 
regionalización se incorporaron las recomendaciones sobre el régimen especial de las áreas 
protegidas. 
 
Por ende, en lo que se refiere a la protección y defensa de los recursos naturales, no existe en el 
país  una  conciencia  jurídica  (cumplimiento  de  la  Ley)  ni  memoria  legal  (jurisprudencia), 
esto  como  consecuencia  del  incumplimiento  o  desconocimiento  de  la  Ley General  del  
Medio Ambiente  y  otras  normas,  ignorándose  de  esta  manera  las  responsabilidades  que  
conlleva  la trasgresión de normas sobre el uso de los recursos y la protección del medio 
ambiente. Por otro lado la ley de municipalidades promulgada el 28 de octubre de 1999 (Ley 
2028), prevé la formulación,  aprobación y ejecución de planes en concordancia de las normas 
departamentales,  y nacionales de  acuerdo  a criterios técnicos; además de  ser la  responsable  
de preservar,  conservar  y  contribuir  a  la  protección  del  medio  ambiente  y  los  recursos  
naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el 
control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia. Por otro lado, 
esta misma ley responsabiliza al municipio de cumplir  y hacer cumplir las normas  especiales 
nacionales  y municipales de uso del suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales. 
 
A partir de estos antecedentes legales, los municipios tienen la responsabilidad en la  elaboración 
de sus planes y consensuado, por lo que durante este proceso se debe garantizar la participación 
de las comunidades con sus entes vivos y sectores correspondientes, de tal forma que el 
presente plan sirva como un marco para la actuación de todas las organizaciones encargadas del 
manejo de los Recursos Naturales dentro de la cuenca. A  continuación  se  tiene  las  principales  
normas  legales  que  estén  directa  o  indirectamente relacionadas con el Plan de Manejo 
Integral de cuencas. 
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 CUADRO Nº 56. NORMAS LEGALES RELACIONADOS CON EL MANEJO Y 
GESTION DE CUENCAS 

Tema Norma 
Nombre y año 
de promulgación 

Declaración de interés 

Medio ambiente Ley 
NZ1333 

Protección del 
Medio Ambiente (1992) 

Legisla sobre los recursos naturales 
renovables,  no renovables, aspectos  relativos  a  la salud y medio 
ambiente, educación ambiental,   ciencia   y   tecnología, fomento
 e incentivos a las actividades   vinculadas   al   medio 
ambiente y otros aspectos, constituyéndose  así  en  el  primer 
marco   legal   general, muy apoyada por el presente gobierno   
relativo   al medio ambiente y su protección. 

Bosques Ley 
NZ1.700 

Forestal 
(1996) 

Regula la utilización y la protección de los 
bosques y tierras forestales,  y tiene  entre 
sus objetivos la promoción  del establecimiento de 
actividades forestales  sostenibles  y  eficientes, garantizar  la  
conservación  de  los ecosistemas,  la  biodiversidad  y  el medio 
ambiente, facilitar a toda la población el acceso a los recursos 
forestales y a sus beneficios. 

Suelo y su Uso Ordenanzas 
municipales 

PLUS Normas  específicas  sobre  uso  del 
suelo, en función de sus capacidades  y  
limitantes.  Para  el caso  de  Micro cuencas  priorizadas se  tiene  
las  normas  de  uso  del suelo   aprobadas   por   ordenanzas 
municipales. 

Aguas --- ---- En Bolivia no existe  en la actualidad una Ley de Aguas, pero se 
han presentado  varios anteproyectos  que  no  lograron  su 
promulgación.   Durante   1999   se intensifica  el  debate  debido  a  
que la Presidencia de la República entregó al parlamento  la 29º  
versión  del  proyecto  de  Ley  de Aguas,  elaborada  sin  
consenso  ni consulta  pública,  y  parecía  que  el gobierno 
  tenía realmente la intención de lograr su aprobación. 
Esto motivo   que   se   realizaran grandes marchas campesinas y 
que las organizaciones  sociales rechazaran el anteproyecto, al 
tiempo que presentaban una propuesta propia. 

 

4.7.7. Presencia de estructuras organizativas locales 

Con la aplicación de la Ley, los grupos u organizaciones comunitarias, que pretenden tener su 
Personería Jurídica deben organizarse en OTB’s. Sin embargo muchas comunidades que ya 
tenían sus organizaciones naturales desde mucho tiempo atrás (Centrales y Sub centrales), no 
podían organizarse otra vez; además existía la desconfianza de ser utilizados y manipulados 
como instrumentos políticos por los gobiernos de turno; por tanto, los sindicatos junto a la 
CSUTCB consiguieron mantener los nombres originales de las distintas organizaciones de base 
comunales, sin asumir la denominación de OTB’s, por tanto la mayoría de los sindicatos agrarios, 
mantienen sus nombres propios, sin embargo existen paralelamente en algunas comunidades de 
los Distritos, las llamadas OTB’s. La Comunidad Campesina es la unidad básica de la 
organización social en el ámbito rural que está constituida por familias campesinas afiliadas, que 
comparten un territorio común en el que desarrollan sus actividades productivas, económicas, 
sociales y culturales. De la misma manera los de las Comunidades Campesinas intervienen y 
trabajan en las actividades que desarrollan los mismos, en el ámbito productivo, social, 
económico y cultural, a través de diferentes Organizaciones Comunales a donde pertenecen casi 
la totalidad de las familias de las comunidades. 
 
Con respecto a su estructura organizativa, las organizaciones sindicales matrices, medias e 
intermedias que hacen vida orgánica son: 
 
1. CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores 
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Campesinos de Bolivia) 
2. FSUTCNSC (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Mendez) 
CENTRAL SECCIONAL 
3. SUB CENTRAL 
4. SINDICATOS COMUNALES 

4.7.8. Organización para la Gestión de RRNN. 

La Ley de Municipalidades confiere ciertas responsabilidades a los Municipios, entre ellas están el 
de mantener el saneamiento ambiental dentro de su jurisdicción. También se deben elaborar y 
ejecutar planes de desarrollo Municipal, e involucrar a OTB`s en dicho proceso. También tienen la 
potestad de elaborar planes de ordenamiento territorial para sus respectivas jurisdicciones, en 
dichos planes se incluyen estudios de uso del suelo, inventario de los recursos naturales, 
diagnostico socio económico, etc.   
 
La organización para la gestión de los recursos naturales se debe efectuar tomando en cuenta 
todas las leyes vigentes, como: Ley del Medio Ambiente, Forestal, de Aguas, de Municipalidades, 
etc. En este contexto se involucra a autoridades de la región y estantes y habitantes acentuados 
en la unidad llamada Cuenca Hidrográfica, la gestión estará entrelazada con la capacitación en 
diferentes centros de reuniones, escuelas y otros lugares que se crea necesario como medios 
radiales, televisivos que ayuden a la gestión de Recursos Naturales como se muestra en el 
siguiente diagrama.      

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RRNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia   EDISUR - S.R.L. 2014 
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4.8  CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS LOCALES 

4.8.1. Diagnostico de principios y valores locales que caracterizan las relaciones 
sociales de producción (Económica Social). 

El área de influencia del proyecto tiene grandes capacidades productivas en los productos 
agrícolas, como así también en la producción pecuaria; con la implementación del proyecto se 
mejoraran las condiciones productivas para forjar el desarrollo de la zona y las 4 comunidades 
beneficiarias. Presentado nuevas y mejores condiciones de producción se incrementaran 
notablemente la producción, lo cual originara en una mejor calidad de vida para las familias 
beneficiarias garantizando y asiendo que sea sostenible la seguridad alimentaria. Como 
antecedente a la producción agrícola el área de influencia del proyecto se caracteriza por tener un 
potencial en la producción de varios cultivos. 
 
Diagrama Ocupacional  
La gente de las Comunidades que están dentro del área de estudio,  la actividad que realizan la 
inician  muy temprano, para emprender sus actividades cotidianas del día y parte de la noche. 
Labores Semanales de las Mujeres: 
Las mujeres realizan sus actividades semanales en forma variada, esto debido a las 
circunstancias que se presenta, pero en forma general mostraremos sus actividades 
desarrolladas durante la semana. 
 
 

LUNES, MARTES, 
JUEVES, VIERNES 

Labores del hogar, cuidado del ganado, ayudar en actividades 
agrícolas en épocas de siembra y cosecha, participación de las 
reuniones de los clubes de madres. 

MIERCOLES, SABADO 
algunas salen a centros poblados  para vender algunos 
productos y comprar víveres 

DOMINGO lavan sus ropas y los que aceres cotidianos del hogar. 

 
Labores Semanales de los Hombres: 
De la misma forma el trabajo de los hombres varía en función al tiempo y circunstancias, pero en 
forma general se muestra las actividades que se realizan en los días de la semana:  

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 
Diferentes trabajos agrícolas en sus parcelas, 
algunas veces salen a trabajar donde sus vecinos. 

MIERCOLES, SABADOS 
Salen a centros poblados a asistir a reuniones  y se 
aprovisionan de  semilla y víveres. 

DOMINGO 
Descansan, hacen deporte, algunos van a misa, 
otros a las ferias de centros poblados. 

 

Las actividades diarias de la mujer, iniciando la jornada despertando muy de mañana a horas 5 
a.m para preparar el desayuno y la merienda familiar, para luego desayunar juntamente con su 
familia a las 7 de la mañana y posteriormente salir a trabajar llevando sus animales a pastear y 
otras veces ayuda a su esposo, después del almuerzo realiza la misma actividad y llegada las 17 
p.m retornan al hogar llevando sus animales y también la leña recogida, luego prepara la cena, 
reunidos todos los miembros de la familia proceden a cenar a las 20 p.m, para terminar la jornada 
con un descanso y emprender el trabajo al día siguiente en la misma forma. 

Los hombres durante el día y parte de la noche, despertando otras veces más tarde que las 
mujeres a horas 5 a.m, desayunan con su familia a horas  6 a.m, luego sale a trabajar  su parcela 
llevando su merienda, llegado el medio día almuerza a veces solo y otras veces con su esposa, 
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luego en la tarde sigue trabajando  hasta las 18 horas, retorna a su casa trayendo leña y sus 
ganados y cena con su familia para luego escuchar la radio y descansar hasta el otro día. 

Las comunidades que están directamente beneficiadas con el Proyecto y comunidades aledañas 
se dedican a las actividades agrícolas y pecuarias enmarcadas en un sistema dinámico e 
interrelacionado, tanto la parte social y económico, como se representa en el conjunto.  

4.8.2. Diagnostico de tecnologías y formas de manejo de los recursos naturales  

La principal actividad productiva es la producción  de diversos cultivos agrícolas que son  
destinados al consumo y también para la venta pero en menor cantidad. Los sistemas de cultivos 
agrícolas empleados son de carácter tradicional, la preparación de los suelos  lo realizan 
mediante tracción animal con bueyes (yuntas), siendo realizadas todas las labores agrícolas por 
ellos mismos en base de azadones, arados de palo, etc. 
 
Para producir en la cuenca, se implementa cero tecnología, algunas veces utilizan tracción 
motorizado, casi siempre se labra la tierra con tracción animal o con azadón, así mismo los 
recursos naturales se manejan sin tomarlos en cuenta o simplemente ignorarlos y explotarlos de 
manera irracional tomando réditos momentáneos sin pensar en el futuro o años posteriores, es 
importante un enfoque de un buen manejo de los recursos naturales.    

Debido al uso continuo de pesticidas, se observa resistencia de ciertas plagas y enfermedades a 
los pesticidas aplicados. Ello ocasiona que el productor para controlar las plagas y enfermedades, 
aplique cada vez dosis mayores o nuevos productos.  En reemplazo de algunos productos 
químicos tóxicos, existen alternativas ecológicas que permiten la prevención de ciertas plagas y 
enfermedades. 

El manejo ecológico de plagas y enfermedades, se basa en el uso más eficiente de las 
estrategias disponibles para el control de las poblaciones de plagas por medio de acciones que 
prevengan problemas, suprima niveles de daño y haga uso del control químico solamente cuando 
y donde sea extremadamente necesario. En lugar de tratar de erradicar las plagas y 
enfermedades, el manejo ecológico se esfuerza en prevenir su desarrollo o a disminuir la 
población de plagas y enfermedades a niveles por debajo del umbral considerado 
económicamente dañino. 

4.8.3. Inclusión de formas de uso y manejo tradicional de RRNN. En la formulación de 
proyectos. 

En la formulación de proyectos, se respeta mucha las tradiciones y costumbres en lo que se 
refiere la producción agropecuaria, sin embargo es simplemente la partida para implementar 
técnicas más adecuadas y de conservación y preservación de los recursos naturales, en este 
punto se toma como recurso natural, el agua, el suelo como principales y la flora y fauna ya sea 
silvestre o producida por efectos antrópicos. La forma de uso de los recursos naturales es 
pensando en el momento y no así en posteriores años o en generaciones futuras, por ejemplo el 
suelo se los hace producir con bastante exigencia, sin reposición de los minerales que necesita 
para seguir fértil por mas años, asimismo en el tema del sobre pastoreo, que están eliminando la 
vegetación protectora del suelo dejando al mismo descubierto y propenso a la erosión hídrica y 
eólica, que ya es notoria en el área de la cuenca del rio Carachimayo. Es importante realizar 
planes de manejo de todos los recursos naturales de la zona, con el presente trabajo del MIC, se 
implementaran componentes que vienen a mitigar parte de las necesidades de los recursos 
naturales y los pobladores mismos, con técnicas hidrofísicas, en el tema de producción pecuaria 
aplicando cerramientos y siembra de pasturas, en la parte agrícola con semillas mejoradas y 
formas de manejo agroecológico, enfocando a un manejo conservacionista garantizando la 
seguridad alimentaria. 
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4.8.4. Grado de inclusión e importancias de tecnologías locales. 

Las tecnologías locales son importantes para los productores y proyectistas, para ellos es difícil 
aceptar la implementación de nuevas tecnologías, mencionan que tienen numerosas etapas 
negativas, una de ellas son anti económicas, costosas para los agricultores para pagarlas y 
aplicarlas, sin embargo con todos los proyectos se vienen combinando las tecnologías locales con 
otras tecnologías que serán aplicables y beneficiosas en la importancia de producir en mayor 
cantidad y calidad preservando los recursos naturales para que produzcan cada año con la 
misma intensidad.     

Actualmente los suelos de las laderas, con pendientes pronunciadas, bajo el sistema de 
explotación agrícola actual, están perdiendo su capacidad productiva, debido a la erosión o 
lavado de la capa arable del suelo por erosión de las lluvias; además de la explotación extractiva 
de nutrientes y la quema de los residuos de cosecha, que son prácticas muy difundidas entre los 
productores de la zona. 

Debido al uso continuo de pesticidas, se observa resistencia de ciertas plagas y enfermedades a 
los pesticidas aplicados. Ello ocasiona que el productor para controlar las plagas y enfermedades, 
aplique cada vez dosis mayores o nuevos productos.  En reemplazo de algunos productos 
químicos tóxicos, existen alternativas ecológicas que permiten la prevención de ciertas plagas y 
enfermedades. 

El manejo ecológico de plagas y enfermedades, se basa en el uso más eficiente de las 
estrategias disponibles para el control de las poblaciones de plagas por medio de acciones que 
prevengan problemas, suprima niveles de daño y haga uso del control químico solamente cuando 
y donde sea extremadamente necesario. En lugar de tratar de erradicar las plagas y 
enfermedades, el manejo ecológico se esfuerza en prevenir su desarrollo o a disminuir la 
población de plagas y enfermedades a niveles por debajo del umbral considerado 
económicamente dañino. 

Si bien el manejo ecológico de plagas contempla una serie de estrategias, que de manera integral 
son utilizadas para prevenir, suprimir o erradicar plagas y enfermedades, el proyecto propone 
utilizar las estrategias que utilizan sustancias de fácil preparación, aplicación sencilla en las 
condiciones del sitio y sobre todo de menor impacto al ambiente.  A continuación se describe 
cada una de las prácticas ecológicas para el control de plagas y enfermedades. 

4.8.5. Experiencias anteriores vinculadas a la temática 

Los pobladores de la cuenca del rio Carachimayo, tienen bastante experiencia en trabajos 
relacionados en manejo integral de Cuencas, diferentes instituciones vinieron a fortalecer en este 
tema, podemos mencionar que han enfatizado mucho el tema, en este contexto podemos decir 
que los compañeros productores, cuentan con mucha experiencia para llevar adelante  el 
presente proyecto.     

4.8.6. Experiencias locales 

El área de la Cuenca, tiene experiencia bastante para llevar adelante proyectos como el presente, 
así mismo es de significar el manejo agropecuario tradicional de la zona que está entrando a la 
etapa de mecanización, las familias necesitan capacitarse en temas avanzados de tecnología 
agropecuaria y conservación y preservación de los recursos naturales, hacer que los mismos nos 
brinden mayor producción y mayor calidad y sea sostenible a lo largo de los años.  
 
Es importante mencionar que la zona tienen bastante experiencia en cada actividad planteada en 
el presente proyecto, la identificación de proyectos a corto, mediano y largo plazo fueron de forma 
concertada en reuniones generales, tomando muy en cuenta la experiencia de cada comunidad 
según su vivencia, según los desastres que han sufrido y que es importante en tema de 
proyectos, que vendrán  a solucionar parte de los problemas del área.   



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

Análisis integral participativo de la problemática de la 

cuenca 
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Los principales cultivos en general son la papa, maíz, arveja, haba, y trigo  los demás podemos 
decir que simplemente son para el consumo de las familias de la cuenca, también es de resaltar 
que en la actualidad por falta de agua para riego se cultiva una sola cosecha por año. 
 
V. ANALISIS INTEGRAL PARTICIPATIVO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA 

La Cuenca del rio Carachimayo, del Municipio de San Lorenzo, Viene a tomar un grado alto de 

interés, por las condiciones Socioeconómicas, Biofísicas y Medio Ambientales que presenta, 

problemas de arrastre de sedimentos, deforestación, falta de agua para riego e inadecuado 

manejo de los suelos y vegetación en las diferentes actividades agropecuarias, frente a los 

cambios climáticos que afectan año tras año con mas intensidad a la producción agropecuaria.    

En este sentido, de manera participativa con los comunarios, se toman parámetros o variables 
biofísicas indispensables de evaluación para la identificación de zonas frágiles y susceptibles al 
deterioro ambiental, por lo que se requiere estudios temáticos como: geología, geomorfología, 
procesos erosivos, uso actual de la tierra y pendientes, además del hidrológico. 
Complementariamente con variables socioeconómicas, de cuyo análisis se prioriza áreas de 
intervención en función de sus particularidades sociales y productivas; finalmente a partir de una 
confrontación biofísica - socioeconómica se obtendrá una priorización de actividades y proyectos 
de corto, mediano y largo plazo,  del área de acción del Proyecto. 
- Degradación de los recursos naturales (antrópico y natural). 

Los pobladores de la zona realizan una agricultura de monocultivo y de no reposición de 

nutrientes al suelo, asimismo no se aprovecha el agua de riego de la mejor manera en las 

comunidades que lo tienen, ni planificado en lo que se refiere la necesidad de riego, asimismo 

los problemas naturales o fenómenos como granizadas, heladas, sequias afectan y degradan a 

los recursos naturales, en las praderas de la cuenca ya no existe la vegetación que había antes, 

la cantidad de agua en la cuenca no es la misma, se siente la incidencia del cambio climático y 

las personas tratan de adaptarse y buscar soluciones a estos fenómenos.      

 

- Usos del agua y RRNN. Afectaciones a la cuenca 

El agua se usa para riego y para consumo de los animales y personas, las afectaciones de la 

cuenca y el cambio climático a afectado notablemente a la cantidad de agua a la vegetación 

natural de las praderas que son las vertientes que alimentan a la cuenca. 

 

- Prioridades de hombres y mujeres en relación a los diferentes usos 

Las prioridades de los hombres y mujeres en relación a los diferentes usos del agua de la 

cuenca, es requerida para el riego asimismo para los animales, ya que  para consumo humano 

se tiene por cañería, lo que necesita las personas con urgencia es la implementación de riego a 

las parcelas de las comunidades que no cuentan con riego  pero se tiene el proyecto de la 

construcción de la presa de Carachimayo norte que vendrá a reemplazar o sub sanar esta 

necesidad de agua de riego para producir diferentes cultivos que garanticen la seguridad con 

soberanía alimentaria.  

 

- Problemas de los usuarios y otros actores para asociarse, organizarse y 

establecer acuerdos sobre el acceso y uso del agua y el manejo de la sub-cuenca. 

No existe problema alguno sobre los usuarios y para poder asociarse, tres de las cuatro 

comunidades están en el pie de la cuenca y son las más beneficiarias de los proyectos 

relacionados a la unidad de superficie como es la cuenca del rio Carachimayo.  
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- Dependencias y vulnerabilidades de los sistemas de vida, economías locales y de 

las familias respecto al agua y las funciones ecosistémicas de la sub-cuenca. 

Las familias de las comunidades de: Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo 

Norte y la Hondura, no tienen dependencias de terceras personas o instituciones para 

organizarse y operar en la cuenca, ellos son los únicos que deciden sobre los proyectos, la 

economía de las familias, el uso del agua de la mejor forma bien organizados, asimismo están 

consientes de la importancia de conservar los recursos naturales.     

 

- Debilidades en la gobernabilidad del agua, los RRNN y el territorio. 

No existe debilidad en poder operar el recurso agua los comunarios están organizados por la 

gestión de riego de la cuenca del rio Carachimayo, los beneficios son con igualdad para cada 

uno de los socios, el territorio de la zona de aporte de la presa es de carácter comunal y la zona 

de riego son parcelas privadas, con documentos de propiedad de cada beneficiario.  

   

- Debilidades en los conocimientos y capacidades para un buen manejo del agua y 

la sub-cuenca. 

Los beneficiarios tienen cierto conocimiento sobre el manejo del agua en la cuenca saben que 

se debe conservar la cuenca para retener agua en la presa, asimismo tienen conocimiento del 

buen uso y optimización con riego. 

 

- Capacidad organizativa para la gestión del agua, RRNN y el territorio. 

La organización de los pobladores y beneficiarios de la cuenca es compacta, los resultados son 

positivos, la organización marcha bien, tienen problemas de agua que se solucionaría con la 

construcción de la represa de Carachimayo y de territorio, asimismo son consientes del manejo 

y preservación de los recursos naturales en frente a los cambios climáticos.      

 

- Relaciones e interdependencias a nivel de la cuenca (parte alta, media y baja). 

Los problemas en la cuenca son muy notorios en este contexto podemos mencionar de acuerdo 
a la morfometría de la cuenca existen: 
Parte alta de la cuenca, no existe ningún trabajo de mejoramiento de las condiciones 
ambientales, existe también poca regeneración natural por el sobre pastoreo y susceptible a la 
erosión por la pendiente fuerte mayores a los 45 % que presenta el área, existe poca o ninguna 
experiencia sobre manejo de torrentes y control de sedimentos, otro problema de la zona es la 
quema de pasturas naturales para que regenere pasto nuevo afectando las propiedades físicas 
y químicas del suelo.  
Parte media de la cuenca, al igual que en la parte alta los problemas medioambientales son 
muy severos, los problemas de erosión llegan muchas veces hasta formar cárcavas, la falta de 
vegetación natural hace que el agua de lluvia se convierta en agua de escorrentía causando 
erosión y arrastre de sedimento, la zona se observa vegetación de pinos y eucaliptos  
implantadas por el PERT, asimismo la presa se encuentra en procesos de estudios y 
aprobaciones para su posterior construcción. 
Parte baja de la cuenca, existe la falta del mejor manejo y aprovechamiento del riego, falta de 
apoyo con semillas mejoradas y conservación y preservación de los suelos y asistencia técnica. 
 
 
  



 

127  
 

- Disputas y conflictos que existen; tendencias y desafíos que se debe afrontar en el 
futuro en la subcuenca, en especial bajo la influencia de los impactos de la variabilidad 
y el cambio climático.  

En la zona, la explotación de los recursos naturales es cada vez más intensa, se desarrollan 
diferentes actividades productivas, siendo percibido la perdida de la capacidad productiva de los 
suelos por el agotamiento de la fertilidad, erosión, aumento de plagas y enfermedades por el 
monocultivo, compactación, reducción de la capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes, 
provocando disminución de la producción, con malas prácticas agrícolas, acentuando aún más el 
deterioro de los recursos naturales. 
Los trabajos a realizarse con el presente proyecto vienen a contribuir en gran medida en la 
conservación de los recursos naturales y al medio ambiente en general, mejorando el nivel de 
vida y economía de todos los habitantes de la región.  

 
La problemática  de erosión y degradación ambiental que se evidencia en toda la Cuenca del rio 
Carachimayo, es  de gran significación  para la población que se halla asentada en las riberas y 
en  comunidades ubicadas en toda la cuenca, en la parte alta se tiene problemas de erosión 
hídrica, lo cual se debe proteger con gaviones de forma eficiente y rápida, los efectos causados 
por este problema, están afectando a los habitantes de la cuenca, los suelos la flora y la fauna, 
hecho que conlleva un sin número de reacciones colaterales negativas para la zona, como son la 
pobreza, la migración, y otras, que los pobladores deben estar preparados con el cambio 
climático, la falta de lluvias oportunas, la incidencia del sol afectando a los productos 
agropecuarios, las granizadas y heladas mas frecuentes y con mas intensidad.  
 
- Otras demandas y preocupaciones de las comunidades que influyen en la gestión y 

aprovechamiento de los recursos hídricos y naturales de la cuenca. 
Las demandas de las comunidades es el manejo sostenible de agua y del suelo, que enfoca a 
producir mejor y contribuir a mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades de: 
Carachimayo; a través de áreas modelos productivas y conservacionistas, debido a una mayor 
disponibilidad de los recursos económicos por el manejo adecuado de la cuenca en relación con 
los recursos naturales, buscando así intensificar el proceso de integración de factores que 
conlleven a cambiar las condiciones socio económicas de las comunidades de la zona. 

 
Se debe considerar también la sostenibilidad del mismo, por ello es necesario garantizar 
desde su inicio un efectivo involucramiento y apoderamiento de la población asentada en la 
cuenca, quienes además de ser los beneficiarios directos resultan ser los principales actores de 
la sostenibilidad con respecto a las demandas. 
 

5.1 PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 

En la cuenca del rio Carachimayo, los recursos naturales se encuentran en proceso de 
degradación debido al deficiente uso y manejo de las bases productivas, lo cual trae como 
consecuencia los bajos rendimientos en la producción agrícola e inseguridad alimentaria en las 
comunidades de la cuenca. 
De manera general se resume los siguientes problemas: 
 

• Degradación y pérdida de suelos a consecuencia  del uso, manejo inadecuado y por la 

escorrentía superficial que es provocado por las fuertes precipitaciones en periodos cortos. 

• Sobre pastoreo  y perdida de los recursos forestales provocado por sobre carga animal  

y extracción de los recursos naturales para diferentes usos domésticos. 

• Arrastre de sedimentos por afluentes que alimentan la presa Carachimayo, la cual se 

encuentra en proceso de licitación para su construcción.  
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• Desconocimiento de las capacidades de uso y manejo de los recursos hídricos y 

recursos naturales por parte de las comunidades asentadas en la cuenca de intervención. 

• Los cultivos se realizan a secano y a riego  como consecuencia se necesita un proyecto 

de fortalecimiento a la producción  de las parcelas productivas. 

Desde la percepción de los propios regantes  de la zona baja de la cuenca y la parte técnica, es 

importante dar mayor sostenibilidad a la presa en su vida útil, evitando en lo posible el ingreso de 

sedimentaciones, que puede colmatar el vaso y disminuir el almacenamiento de agua en la presa. 

Existe erosión y degradación ambiental moderada a fuerte en la cuenca de aporte, causando la 

degradación de los suelos, la flora y la fauna. Todo  el material erosionado, en las cuencas de 

aporte, es transportado por el agua de escorrentía, disminuyendo la capacidad de 

almacenamiento de agua en la Presa que está en la etapa de licitación, lo cual afectará 

directamente a las  familias, que podrían llegar a tener disminuidas sus asignaciones de agua de 

las comunidades de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro y Carachimayo Norte. 

Enfrentar esta problemática  de degradación y deterioro requiere de un enfoque integral, con 

soluciones que sean sostenibles en  corto, mediano y largo plazo, que se articule tanto elementos 

técnicos y sociales  posibilitando una implementación secuencial de diferentes acciones de 

conservación de las cuencas de aporte, y el mantenimiento y mejoramiento de las experiencias 

piloto ejecutadas con el apoyo de diferentes instituciones. Si bien, el manejo integral de las 

cuencas de aporte requiere de alta inversión, es necesaria una participación continua y 

planificada de los Beneficiarios, para que las medidas y obras de conservación, cumplan con el 

objetivo. 

Problemática comunal, en versión de las personas mayores que habitan estas comunidades, la 
naturaleza y el tiempo ha sufrido muchos cambios en cuanto a cobertura vegetal que está muy 
disminuida, falta de agua, suelos erosionados, plagas y enfermedades que disminuyen la 
producción agrícola; lluvias concentradas en un periodo de tiempo muy corto y con mucha 
intensidad provocando desastres a terrenos de cultivos. 
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CUADRO Nº 57. PRINCIPALES PROBLEMAS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN 
LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los informantes en el Diagnostico, EDISUR SRL, 2014. 

 

 

 

 

 

 

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 

Degradación constante de los recursos 

naturales 

Cambio del micro clima de la 

cuenca 

Disminución de la cobertura 

vegetal 

Alteración de la estructura 

del suelo y masa forestal 

Desequilibrio ecológico de los recursos 

naturales de la cuenca 

Menor oxigenación de la masa 

forestal 

Suelos desprotegidos con 

lento crecimiento de la 

cobertura vegetal 

Perdida de la masa forestal 

Alteraciones de los actores agro - 

climáticos Desertificación de la cuenca Suelo degradado con perdida 

de la capacidad productiva 
Alto arrastre de sedimentos 

Aprovechamiento irracional de los 

recursos naturales de la cuenca 
Disminución de especies 

forestales 
Erosión del suelo agrícola 

Perdida del suelo de la cuenca 

EL DEFICIENTE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

Y NATURALES DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 

PERDIDA DEL SUELO Y DE ESPECIES 

FORESTALES 

Limitadas técnicas de uso y manejo 

de los recursos naturales con 

organizaciones sectorializadas 

Perdida de la cobertura 

vegetal 
Uso y manejo inadecuado del 

sistema productivo agropecuario 

Ausencia de programas de asistencia 

técnica en el uso y manejo de las bases 

productivas y forestales 

Ausencia de programas de capacitación 

de uso y manejo de las bases 

productivas y forestales 

Aumento de la escorrentía en los 

cauces de la Cuenca 

Carachimayo 

Explotación forestal sin 

control 

Tecnologías inadecuadas 

aplicadas en el uso y manejo de 

la cuenca 

Concentración de las 

precipitaciones 

(torrenciales lluvias) 

No se respeta las normas y 

la ley de explotación 

forestal 

Sistema tradicional de la 

explotación agropecuaria 

Perdida del suelo para la 

producción agropecuaria y 

forestal 

No existe concienciaia de 

cuidado de los recursos 

naturales 

En muchos casos no se aplica 

el plan de manejo forestal 

Suelo Agrícola con menor 

cantidad de nutrientes (abonos 

orgánicos) 

Perdida de la biodiversidad en la 

cuenca 

DIAGRAMA (CAUSAS – EFECTOS) 
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Fuente: Los informantes en el Diagnostico, EDISUR SRL, 2014. 

 

 

RECUPERACION NORMAL 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Regeneración constante de los 

recursos naturales 

Microclima normal en la cuenca Incremento de la cobertura 

vegetal 

Estructura del suelo y masa 

forestal normal 

Existe equilibrio ecológico en 

los recursos naturales de la 

cuenca 

Menor oxigenación de la masa 

forestal 

Suelos protegidos con normal 

crecimiento de la cobertura 

vegetal 

Recuperación de la masa 

forestal 

Factores agro – climáticos 

normales 

Repoblamiento de la cuenca 
Suelo recuperado con 

capacidad productiva Mínimo arrastre de sedimentos 

Aprovechamiento racional  

de los recursos naturales de 

la cuenca 

Recuperación de especies 

forestales maderables 
Evita la erosión del suelo 

agrícola 

Recuperación del suelo de la 

cuenca 

EL EFICIENTE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

Y NATURALES DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO 

REPOBLAMIENTO DE 

COBERTURA VEGETAL CON 

INCREMENTO DE LA MASA 

FORESTAL 

Innovaciones tecnológicas 

adecuadas de uso y manejo de 

los recursos naturales con un 

comité de cuenca 

Repoblamiento de la 

cobertura vegetal 

Uso y manejo adecuado del 

sistema productivo  

agropecuario 

Programas eficientes de 

asistencia técnica en el uso y 

manejo de las bases 

productivas y forestales 

Programas eficientes de 

capacitación de uso y manejo de 

las bases productivas y forestales 

Normal escorrentía de  los 

cauces de la Cuenca 

Carachimayo 

Explotación forestal 

controlada 

Tecnologías adecuadas aplicadas 

en el uso y manejo de la cuenca 

Precipitación distribuida Regular 

(lluvias normales) 

Se respeta las normas y la 

ley de explotación forestal 

Sistema mejorado de la 

explotación agropecuaria 

Recuperación del suelo para la 

producción agropecuaria y 

forestal 

Existe conciencia social 

del cuidado y protección 

de los recursos naturales 

se aplica el plan de manejo 

forestal 

Suelo Agrícola con mayor 

cantidad de nutrientes y abonos 

orgánicos 

Recuperación de la biodiversidad 

en la cuenca 

DIAGRAMA DE OBJETIVOS 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO6 

El proyecto 
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Los efectos de cambios climatológicos como heladas y granizadas que año tras año afectan a la 
producción agrícola, también lluvias torrenciales concentradas, la baja producción de los 
cultivos  están afectados por una sequía en los momentos de más requerimiento de agua por 
los cultivos, ya que las lluvias se concentran en escasos meses acelerando la erosión de los 
suelos. A todo esto se suma la migración de los pobladores. 
 
La baja capacidad de reinversión de los agricultores, los niveles de productividad de la tierra, 
mano de obra y capital, resultan considerablemente bajos, con pequeñas escalas de producción 
del total comercializable, el mal manejo de  los sistemas  de riego, generan pocos ingresos, es 
otro problema que refleja en el área de estudio la Cuenca del rio Carachimayo.  
 
 
VI. EL PROYECTO 

6.1  JUSTIFICACIÓN 

De manera generalizada, la actividad agrícola, pecuaria y forestal, se realiza sin planificación; es 
decir, no se ha organizado el uso del suelo en la ocupación del predio, en función de sus 
características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político administrativas, que permitan un 
desarrollo sostenible del recurso suelo, agua y vegetación. Asimismo, los proyectos efectuados 
en la zona del proyecto, cuenca Carachimayo no tienen una planificación integral, tomando en 
cuenta con un proyecto de  la construcción de una presa de almacenamiento de agua para riego, 
pero no cuentan con un manejo de control de los sedimentos en el área de porte, asimismo no 
cuentan con un proyecto de manejo integral de la conducción de agua hasta las parcelas.  En 
este contexto los pobladores de la cuenca solicitan apoyo de diferentes entidades para el control 
integral de la región a demás que cuentan con un atajado que se colmato de sedimentos por no 
contar con obras de retención de sedimentos. 
 
Los diferentes cambios climáticos y las escasas precipitaciones concentradas en un periodo de 3 
a 4 meses con una significada intensidad, provocan erosión hídrica de magnitud en la cuenca 
colaborado por la fisiografía con pendientes que presenta la misma. Asimismo no existe apoyo en 
la zona de instituciones que enfoquen a mejorar la seguridad alimentaria a través de conservación 
y selección de semillas mejoradas, apoyo a la producción, que los comunarios solicitan de forma 
inmediata. Considerando la premisa del plan Nacional de cuencas (PNC), donde se refiere a la 
Cuenca como unidad básica de planificación colectiva y horizontal de la gestión de los recursos 
hídricos y ambiéntales, que relaciona los espacios de gestión pública y social, considerada como 
principal espacio de vida. 
 
Dentro de este ámbito, se ha desarrollado el presente documento que busca disminuir los riesgos 
de erosión y deterioro ambiental en las comunidades que se encuentran dentro del área de la 
cuenca. De manera directa, para la adecuada ejecución del MIC, es la extensión comunitaria que 
será la instancia en la cual se capacite y sensibilice a los  habitantes de la Cuenca, sobre los 
beneficios de manejar de modo sostenible su medio y que dentro de ello se encuentra vinculada 
cada uno de los componentes propuestos anteriormente que interactúan entre si. Finalmente 
debe existir entre los componentes propuestos una complementariedad; es decir, que se refleje 
un análisis de conjunción e interacción de juicio múltiple basado en aspectos de suelo, agua, 
flora, fauna, clima y sociedad respectivamente. 

El proyecto  “MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO”, se justifica 
desde los siguientes puntos de vista. 

 

• las familias asentadas en las comunidades que conforman la cuenca del rio Carachimayo, en 
su mayoría se dedican a la agricultura. 

• La Agricultura es la base de economía familiar de comunidades asentadas en la cuenca. 
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• Asegurar la seguridad alimentaria de las familias asentadas en la Cuenca del rio Carachimayo.  

• Evitar la sedimentación de la presa Carachimayo, prolongado la vida útil,  permitiendo la 
cosecha de agua para riego tecnificado en las comunidades de Carachimayo Centro y 
Carachimayo Norte del Municipio de San Lorenzo, puesto que Carachimayo el bordo riega sus 
parcelas con aguas de la presa de Huacata. 

Técnicamente, el problema principal identificado es la degradación de los suelos a 
consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales que provoca la pérdida de la 
capacidad productiva, las prácticas culturales no adecuadas favorecen a la degradación de los 
suelos.  

Socialmente, la ejecución del proyecto enfoca al beneficio de toda la cuenca y el municipio 
mismo, proyectando mejores ingresos económicos de forma personal y comunal, es importante 
mencionar que los beneficiarios están consientes de los beneficios del manejo integral de las 
cuencas. 
Ambientalmente, la ejecución del proyecto no tendrá efectos negativos al medio ambiente, al 
contrario los efectos serán positivos, ya que se considerara medidas de mitigación medio 
ambientales, enfocadas a los daños o deterioros ya ocasionados a los recursos naturales como 
es al suelo vegetación etc. 
 
6.2  OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer un manejo sostenible de los recursos  naturales, mediante la implementación de   
medidas  de conservación, protección  y recuperación de la capacidad productiva del suelo e 
incremento de la cobertura vegetal, integrando innovaciones tecnológicas  de producción 
agrícola orgánica, para la seguridad con soberanía alimentaria  de las familias asentadas en la 
cuenca del rio Carachimayo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar técnicas culturales de recuperación y conservación de suelos. 
 Implementar plantaciones forestales que contribuyan a disminuir los procesos erosivos.  
 Implementar medidas de control de sedimentos en los afluentes que alimentan a la 

presa de Carachimayo. 
 Fortalecer la Organización del Comité de Riego,  para la eficiente  Gestión Integral de los 

Recurso Hídricos y Manejo Integral en la Cuenca del rio Carachimayo. 
METAS 
 
COMPONENTE I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 

 Construcción de 2718 ml de zanjas de coronamiento.  
 1.815,2 ML de terrazas de formación lenta con muros de piedra construidos. 
 50,28 has de papa con semilla de calidad. 
 209,5 has de maíz con semilla de calidad.  
 104,8 has con hortalizas y verduras implementadas en 419 parcelas.  
 419 pilas de 20qq de abono bocashi elaborado  
 419 turriles de 200 litros de biofertilizantes elaborado 
 838  tachos de 10 litros de caldo sulfocalsico elaborado 

 
COMPONENTE II: MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS 

 8624 ml de zanjas de infiltración dentro de cerramientos. 
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 112.9  has de cerramientos. 
 3696  plantines reforestados en las zanjas de infiltración. 

 
COMPONENTEIII: MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
 

 7,7 has de reforestadas con plantas nativas y exóticas. 
  157 ml de gaviones de forma transversal para retener sedimento implementadas 
  143 ml Construcción de Muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 

sedimentos en las vertientes que alimentan a la presa 

 
COMPONENTE IV: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA 

 
 419 Familias capacitadas en control de hidráulico de causes y torrentes (construcción de  

gaviones, implementación de terrazas con muros de piedra y zanjas de coronamiento). 
 419 Familias  capacitadas en manejo de la fertilidad del suelo (elaboración Bocashi, 

elaboración de biofertlizantes). 
 419 Familias capacitadas en control  orgánico de plagas y  enfermedades (elaboración 

de caldos Sulfocálcico). 
 419 Familias capacitadas y apoyadas  en manejo de semillas de calidad para diversificar 

la producción agrícola.  
 419 Familias capacitadas en implementación de cerramientos, reforestación sobre 

zanjas de infiltración. 
ACTIVIDADES   
 
A.- MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
Actividades 

1. Construcción de Zanjas de coronamiento un total de 2718  metros lineales.   

• Definición del espacio se realizará respetando curvas de nivel y estarán dispuestas a 
tres bolillos cada 7 metros o de acuerdo a la pendiente.     

• El trazado se realizará con ayuda de un nivel  A.  

• La construcción será con herramientas manuales ya que no existe camino de absceso a 
la zona donde están planificadas las zanjas de coronamiento. 

2.  Terrazas de formación lenta con muros de piedra un total de 1815,2 ml. 

• El acopio de material será con la piedra del lugar, asimismo de los diferentes ríos de la 
zona de Carachimayo.   

• El trazado se realizará con ayuda de un nivel  A.  

• La construcción será con mano de obra calificada, las terrazas se implementarán en tres 
bolillos con un espacio de acuerdo a la pendiente cada terraza tendrá una longitud de 5 
a 10 metros. 

 
3. Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio Carachimayo 

• Preparación de los terrenos cada beneficiario ½ hectárea.    

• Entrega de semilla de papa de Villazón de las variedades "revolucionaria" (tardía),  
"Desiré"  cardenal. 

• Entrega de semilla de maíz mejorado de: blanco pisan calla” (duro), “morocho” 
(semiduro), Chaparita. 

• Entrega de semillas de hortalizas y verduras. 

• Siembra y tratamientos culturales con capacitación a cada productor. 

• Cosecha y comercialización.  
 
4. Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, maíz y 

hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 
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• Se elabora conjuntamente con los beneficiarios.    

• Los abonos orgánicos, serán aplicado a cada una de las parcelas de los beneficiarios. 
 
 
B.- MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  
Actividades 

 
1. Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en la 

Cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

2. Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas de cerramiento 
- Acopio de materiales locales y no locales 
- Hoyado 
- Posteado 
- Tendido de alambre 
- Entrega y firma de documentos  

 
 

3. Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

 
 
C.- MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
Actividades 

1. Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Identificación de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  
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2. Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los afluentes 

que alimentan a la presa Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Replanteo de gaviones 
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  
- Entrega y firma de documentos  

 
3. Construcción de Muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 

sedimentos en las vertientes que alimentan a la presa 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  
- Entrega y firma de documentos  

 
 
D. EXTENSIÓN Y CAPACITACION COMUNITARIA 
Actividades 

1. Organización del Comité de Cuenca. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 
- Firma de documentos y compromisos  

 
2. Capacitación y asistencia técnica. 

 
- Reuniones de organización y/o   planificación comunal 
- Acuerdo y/o compromisos comunales  
- Ubicación de las actividades a implementarse 
- Capacitación en medidas de recuperación y conservación de suelos 
- Capacitación en manejo de áreas degradadas 
- Capacitación en manejo y control de causes y torrentes 
- Firma de documentos y compromisos 

 
Se debe incorporar la asistencia técnica y capacitación complementaria, contenida en paquetes 
didácticos de orden administrativo y técnico consistentes en: 
Fortalecimiento a las organizaciones 

- Descripción  de las características sociales de la población del proyecto. 

- Identificación, análisis y evaluación de las organizaciones existentes. 

- Capacitación en Marco Legal, Normativo e Institucional de las Organizaciones 

comunales. 

- Orientaciones generales y específicas en términos de preparación y organización de las 

sesiones y/o reuniones, organización, materiales a ser empleados. 

- Reforzar las organizaciones y los mecanismos de coordinación. 
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- Fortalecer, reorganizar las organizaciones en coordinación con asesoría legal del 

Municipio; en la obtención de estatutos y reglamentos internos para el manejo de gestión 

institucional adecuada a la realidad, que responda eficiente y oportunamente a las 

exigencias.  

Propuesta agrícola en cultivos anuales 
- Huerto familiar hortícola 

- Rotación de cultivos 

- Selección positiva de semillas de tubérculos 

- Abonos orgánicos y verdes 

- Control natural de plagas y enfermedades 

Manejo y Conservación de suelos 
- Planificación espacial productiva 

- Terrazas de formación lenta con muros de piedra 

- Zanjas de coronación  

- Capacitación en manejo de suelos y riego  

Forestación 
- Plantaciones 

- Manejo de bosques 

 
Manejo y control de Hidráulico de cauces y torrentes 

- Capacitación en construcción de Gaviones Transversales.  

- Capacitación en construcción de Terrazas de formación lenta. 

- Capacitación en construcción de zanjas de infiltración. 

- Capacitación en construcción de muros con piedra. 

La estrategia de extensión comunitaria propuesta, en la cual se basa nuestra oferta de 
capacitación comunitaria, es una propuesta metodológica de demostración-acción, producto de 
la suma de un proceso de aprendizaje y la síntesis de los resultados e impactos asociados a las 
alternativas tecnológicas aplicadas en el contexto del MIC en zonas de la eco-región. 
 
Incorpora la participación directa de un equipo de facilitadores que a través de la práctica en el 
terreno y recurriendo a apropiados instrumentos de apoyo comunicacional, llevaran adelante un 
proceso de capacitación y acompañamiento, tanto a nivel comunal como familiar. 
 

 
CUADRO Nº 58.                             MARCO LÓGICO 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO “MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO  

MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE TARIJA” 
 

LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FINALIDAD 
Contribuir a  mejorar el medio ambienta 
mediante el uso y manejo sostenible de 
los recursos naturales y al 
mejoramiento del nivel de vida de la 
población de la  cuenca de del rio 
Carachimayo 

 
Las familias de 4 comunidades 
realizan el uso y manejo integral 
eficiente de los recursos naturales, 
mejorando el medio ambiente y el 
nivel de vida de la población en la 
cuenca del rio Carachimayo 

 

• Listas de asistencia. 

• Fotografía 

• Informes técnicos 

 

PROPÓSITO (Objetivo General) 
Establecer un manejo sostenible de los 
recursos  naturales, mediante la 
implementación de   medidas  de 

 

• 419 familias de la Cuenca del rio 
Carachimayo, realizan acciones 
de protección, de conservación, 

 

•  Informes  

•  Verificación in situ 

• Fotografía 

 

• Los actores locales, 
asumen la 
responsabilidad del 
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conservación, protección  y 
recuperación de la capacidad 
productiva del suelo e incremento de la 
cobertura vegetal, integrando 
innovaciones tecnológicas  de 
producción agrícola orgánica, para la 
seguridad con soberanía alimentaria  
de las familias asentadas en la cuenca 
del rio Carachimayo. 
 

recuperación del suelo  para la 
agricultura orgánica e incremento 
de la masa forestal, que permite 
elevar el nivel productivo y los  
ingresos económicos en el marco 
del aprovechamiento eficiente de 
los recursos naturales de la 
cuenca del rio Carachimayo del 
Municipio de San Lorenzo. 

• Entrevistas a 
agricultores y (as) 

manejo integral de 
los recursos 
hídricos y naturales 
de la cuenca del rio 
Carachimayo 

COMPONENTES:    

Componente 1: Conservar y recuperar 
la capacidad productiva del suelo para 
mejorar el sistema de la producción 
agrícola mediante la aplicación de 
Innovaciones Tecnológicas de 
Agricultura  Orgánica, que permita 
evitar la pérdida de la capa superficial 
del suelo agrícola, aprovechando 
racionalmente las bases productivas en  
la Cuenca del rio Carachimayo del 
Municipio de San Lorenzo 

• Se ha construido 2718 ml de 
zanjas de coronamiento 

• Se ha construido 1815,2 ml de 
terrazas de formación lenta con 
muros de piedra en lugares 
estratégico, para evitar la erosión 
del suelo agrícola 

• 210 has de los cultivos de papa, 
maíz, hortalizas en producción con 
innovaciones tecnológicas de 
agricultura orgánica 

• Informes de evaluación 
anual  

• Informes semestrales 

• Verificación in situ 

• Entrevistas a 
agricultores 

• Reconocimiento visual 
en los sitios., mediante 
giras de campo 
 

 

• Respuesta 
positiva de los 
agricultores 

Componente 2:  
Implementar obras hidro - físicas con 
cerramientos para la recuperación de 
área degradadas, mediante la 
construcción de zanjas de infiltración y 
forestación con especies locales en la 
Cuenca del rio Carachimayo del 
Municipio de San Lorenzo. 
 

• Construcción de 343 ml de zanjas 
de infiltración, con 3696 plantas 
reforestadas  en las zanjas de 
infiltración para el incremento de la 
masa forestal mejorando el ciclo 
hidrológico del agua 

• 112.9 has con  cerramiento para la 
producción de especies forestales 
locales 

•  Informes anuales 

•  Verificación in situ 

•  Fotografías 

• Reconocimiento visual 
en los sitios., mediante 
giras de campo 

• Entrevistas a 
agricultores (as) 

 

• Respuesta positiva 
de los agricultores 

Componente 3. 
Generar un sistema de manejo y 
control hidráulico de cauces y torrentes, 
mediante  la implementación de obras 
de infraestructura, protección de 
pastura e incremento de la masa 
forestal, evitando el arrastre de 
sedimentos en la Cuenca del rio 
Carachimayo del Municipio de San 
Lorenzo. 

• 157 ml de gaviones de forma 
transversal para retener el arrastre 
de sedimentos hacia la presa 
Carachimayo. 

• 143 ml Construcción de Muros de 
piedra de forma transversal para 
evitar el arrastre de sedimentos en 
las vertientes que alimentan a la 
presa 
7,7 has reforestadas con planta 
nativas y exóticas 

•  Informes  

•  Verificación in situ 

•  Fotografías 

• Reconocimiento visual 
en los sitios., mediante 
giras de campo 

• Entrevistas a 
agricultores (as) 

 

• Respuesta positiva 
de los agricultores 

Componente 4: 
Mejorar  la gestión de los recursos 
naturales de la Cuenca del rio 
Carachimayo mediante la consolidación 
de un Comité de Cuenca, capacitación 
y asistencia técnica comunitaria para 
garantizar el uso y majeo sostenible de 
los recursos naturales en la Cuenca del 
rio Carachimayo del Municipio de San 
Lorenzo. 

• Una Organización del  Comité de 
la Cuenca del rio Carachimayo  
fortalecida con sus instrumentos y 
mecanismos para el uso y manejo  
la eficiente de los recursos 
naturales en la cuenca del rio 
Carachimayo. 

• 419 Familias agricultoras (es) 
capacitadas en gestión de los 
recursos naturales,  en el sistema 
de la producción agrícola y 
hortícola orgánica 

• 419 Familias agricultoras (es)  
organizadas reciben asistencia 
técnica en gestión integral de los 
recursos naturales y en 
producción agrícola orgánica en 
las comunidades de Carachimayo 
el Bordo, Carachimayo Centro, 
Carachimayo Norte y la Hondura. 

 

• Informes de evaluación 
anual  

• Informes semestrales y 
mensuales 

• Instrumentos de 
gestión elaborados 

• Fotografías 

• Entrevistas a 
agricultores 

 

• Respuesta 
positiva de los 
agricultores 

ACTIVIDADES POR COMPONENTES: 
A.- MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
Actividades 

1. Construcción de Zanjas de coronamiento un total de 2718 metros lineales.   

• Definición del espacio se realizará respetando curvas de nivel y 
estarán dispuestas a tres bolillos cada 7 metros o de acuerdo a la 
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pendiente.     

• El trazado se realizará con ayuda de un nivel  A.  

• La construcción será con herramientas manuales ya que no existe 
camino de absceso a la zona donde están planificadas las zanjas 
de coronamiento. 

2.  Terrazas de formación lenta con muros de piedra un total de 1815,2 ml. 

• El acopio de material será con la piedra del lugar, asimismo de los 
diferentes ríos de la zona de Carachimayo.   

• El trazado se realizará con ayuda de un nivel  A.  

• La construcción será con mano de obra calificada, las terrazas se 
implementarán en tres bolillos con un espacio de acuerdo a la 
pendiente cada terraza tendrá una longitud de 5 a 10 metros. 

 
3. Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio 
Carachimayo 

• Preparación de los terrenos cada beneficiario ½ hectárea.    

• Entrega de semilla de papa de Villazón de las variedades 
"revolucionaria" (tardía),  "Desiré"  cardenal. 

• Entrega de semilla de maíz mejorado de: blanco pisan calla” (duro), 
“morocho” (semiduro), Chaparita. 

• Entrega de semillas de hortalizas y verduras. 

• Siembra y tratamientos culturales con capacitación a cada 
productor. 

• Cosecha y comercialización.  
 
4. Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos 

de papa, maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 
 

• Se elabora conjuntamente con los beneficiarios.    

• Los abonos orgánicos, serán aplicado a cada una de las parcelas 
de los beneficiarios. 

 
 
B.- MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  
 
Actividades 

 
 

1. Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con 
el cerramiento en la Cuenca del rio Carachimayo. 
 

- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos  

 
2. Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio 

Carachimayo 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

3. Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio 
Carachimayo. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas de cerramiento 
- Acopio de materiales locales y no locales 
- Hoyado 
- Posteado 
- Tendido de alambre 
- Entrega y firma de documentos  
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C.- MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
Actividades 

1. Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio 

Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Identificación de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

 

2. Implementación de pasturas en praderas de la cuenca del rio 

Carachimayo 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Identificación de las áreas a sembrar 
- siembra 
- Labores culturales 
- Entrega y firma de documentos  

 

3. Construcción de Gaviones de forma transversal para retener 

sedimentos en los afluentes que alimentan a la presa 

Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Replanteo de gaviones 
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  
- Entrega y firma de documentos  

 
4. Construcción de Muros de piedra de forma transversal para evitar 

el arrastre de sedimentos en las vertientes que alimentan a la 
presa 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  
- Entrega y firma de documentos  

 
 
D. EXTENSIÓN Y CAPACITACION COMUNITARIA 
Actividades 

1. Organización del Comité de Cuenca. 
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 
- Firma de documentos y compromisos  

 
2. Capacitación y asistencia técnica. 

 
- Reuniones de organización y/o   planificación comunal 
- Acuerdo y/o compromisos comunales  
- Ubicación de las actividades a implementarse 
- Capacitación en medidas de recuperación y conservación 

de suelos 
- Capacitación en manejo de áreas degradadas 
- Capacitación en manejo y control de causes y torrentes 
- Firma de documentos y compromisos 
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COSTO DEL, MIC. CARACHIMAYO          
1.  Manejo y conservación de suelos 
2. Manejo y control de áreas degradadas 
3. Manejo y control Hidráulico de causes y torrentes. 
4. Extensión y capacitación comunitaria 

- Costo de Inversión            4.735.623,34  Bs 
- Costo Supervisión             152.570,00     Bs 
- Costo total del Proyecto   4.888193,34  Bs 

Fuente: EDISUR SRL, 2014. 

 

6.3 DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

 
El proyecto consiste en la implementación de cuatro componentes, los cuales se describen a 
continuación:  
 
A.- MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 
Es un componente orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de la cuenca a 
partir de una agricultura sostenible, con la incorporación de prácticas de manejo y conservación 
de suelos apropiadas para la zona. Las prácticas propuestas tendrán relación tanto con la 
utilización adecuada de áreas agrícolas como con el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales en la cuenca, con el fin de lograr un incremento del rendimiento de los cultivos, para lo 
cual se implementara las siguientes acciones y medidas MIC. 
 
B.- MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  
 
Es un componente diseñado para estabilizar y proteger laderas o zonas de pendiente fuerte 
susceptibles a procesos de deslizamiento y erosión a partir de un conjunto de medidas 
biofísicas, que favorecen, al mismo tiempo, el repoblamiento forestal y la recuperación de la 
cobertura vegetal, evitando oportunamente tanto la ampliación como el desarrollo de zonas 
inestables y cárcavas de magnitud, evitando la colmatación de sedimento de la presa 
aumentando el tiempo de vida útil, para la cual se propone ejecuta las siguientes acciones y 
medidas MIC. 
 
C.- MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
 
Es un componente orientado al control de los diferentes afluentes y torrentes al interior de la 
cuenca hasta su desembocadura a la presa Carachimayo, con el  objetivo central de brindar 
protección contra riesgos de erosión y arrastre de sedimento, para lo cual se propone la 
ejecución de las siguientes acciones y medidas MIC. 
 
Las obras de control hidráulico, permiten asimismo retener los sedimentos en las partes altas, 
se ejecutan escalonadamente a lo largo de la cuenca y se complementan unas con otras. 
 
Las medidas propuestas obedecen a una planificación basada en el diagnóstico de la cuenca e 
información hidrometeorológica. La ubicación y posterior diseño de obras se fundamentan en la 
hidrogeomorfología de los torrentes, así como en información sobre zonas de riesgo y 
topografía del área de estudio. 
 
 
D. EXTENSIÓN Y CAPACITACION COMUNITARIA 
 
El componente está orientado al fortalecimiento, capacitación y Asistencia Técnica de la 
organización, con sus instrumentos de Gestión de los recursos hídricos y recursos nutuales, 
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mediante eventos de capacitación y transferencia de innovaciones  tecnológicas que permitan el 
uso y manejo eficiente de las bases productivas  y mitigaciones al cambio climático y medio 
ambiente. 

6.3.1 Diseño de la Gestión Social Integral de los Recursos Hídricos y Naturales en la 
Cuenca de Intervención. 

Se ejecutara a través de: 
 

1. La conformación y consolidación de la organización del comité de Cuenca.  

2. Capacitación a la organización del Comité de Cuenca  en: 

Fortalecimiento a la organización   
 

• Presentación del Proyecto y Planificación de Actividades. 

• Realizar  reuniones de fortalecimiento del Comité de la Cuenca del rio Carachimayo 

• Realizar cursos – talleres: en normas, leyes e instrumentos para el uso y manejo de los 
recursos naturales, en instrumentos de gestión de los recursos naturales de la cuenca 
del rio Carachimayo. 

• Elaboración de los instrumento de gestión de la cuenca del rio Carachimayo. 

• Socialización de los instrumentos de gestión de la cuenca del rio Carachimayo. 

• Viaje de intercambio de experiencias del Comité de Cuenca del rio Carachimayo y 
beneficiarios del Proyecto. 

• Realizar cursos - talleres: 6 en  conservación de suelos, 6 en fertilización orgánica, 6 
en abonos verdes, 6 sobre  el MIP, 6 sobre  Elaboración del Polisulfuro de calcio y Bio -  
Insecticidas, 6 en Producción agrícola, 6 en comercialización y 6 en educación ambiental 

• Realizar cursos - talleres: 3 en producción de plantines forestales, 3 en plantación de 
especies forestales locales, 3  uso y manejo de recursos forestales locales y 3 sobre  
mitigación al cambio climático 

• Formación de un promotor por comunidad en producción agrícola ecológica 

• Fortalecer las capacidades de la organización en el uso y manejo de los recursos 
naturales. 

 
Asistencia Técnica  
 

• Proporcionar asistencia técnica en el sistema de producción agrícola - ecológica de los 
cultivos de maíz grano, papa, hortalizas, Granos y en la comercialización 

• Proporcionar Asistencia Técnica al sistema de producción, plantación, manejo de 
especies forestales locales y aprovechamiento de los recursos naturales 

• Proporcionar Asistencia Técnica en  uso y manejo de los recursos naturales y medidas 
de mitigación al cambio climático. 

 

6.3.1.1 Articulaciones y espacios de encuentro, discusión, definición de acuerdos y 
planificación conjunta entre los diferentes usuarios y actores. 

El área de influencia del proyecto tiene grandes capacidades productivas en los productos 
agrícolas, como así también en la producción pecuaria; con la implementación del proyecto se 
mejoraran las condiciones productivas para forjar el desarrollo de la zona y las comunidades 
beneficiarias. Presentado nuevas y mejores condiciones de producción se incrementaran 
notablemente la producción, lo cual originara en una mejor calidad de vida para las familias 
beneficiarias garantizando y asiendo que sea sostenible la seguridad alimentaria. Como 
antecedente a la producción agrícola el área de influencia del proyecto se caracteriza por tener 



 

142  
 

un potencial en la producción de varios cultivos, los usuarios están organizados y son 
reconocidos por las entidades públicas, asimismo se asegura una gestión integrada de la 
cuenca planificada conjuntamente. 

6.3.1.2 Principios, normas y reglas así como atribuciones y responsabilidades.   

Las gobernaciones  tienen atribuciones y responsabilidades el de mantener el saneamiento 
ambiental dentro de su jurisdicción. También se deben elaborar  y ejecutar planes operativos 
anuales  involucrando a organizaciones campesinas en dichos procesos. A su ves tienen la 
potestad de elaborar estudios de uso del suelo, inventario de los recursos naturales, 
diagnostico socio económico, etc.   

6.3.1.3 Relaciones y articulaciones actuales, en un contexto de cambio climático. 

La organización para la gestión de los recursos naturales se debe efectuar tomando en cuenta 
todas las leyes vigentes, como: Ley del Medio Ambiente, Forestal, de Aguas, etc. En este 
contexto se involucra a autoridades de la región y estantes y habitantes asentados en la unidad 
llamada Cuenca Hidrográfica, la gestión estará entrelazada con la capacitación en diferentes 
centros de reuniones, escuelas y otros lugares. 

6.3.1.4 Capacidades y la adaptación al cambio climático. 

 
La metodología desarrollada en el presente MIC, que se basa en la participación y el consenso, 
considera la finca campesina como unidad de planificación productiva tomando en cuenta la 
aptitud y potencial de cada espacio del terreno, donde las diferentes prácticas tienen un 
impacto en la diversificación, tratando de adaptarse al cambio climático, en consecuencia 
aumento y calidad de la producción, lo que a su vez incide en mayores ingresos económicos 
para las familias. Incorpora la participación directa de un equipo de facilitadores que a través de 
la práctica en el terreno y recurriendo a apropiados instrumentos de apoyo comunicacional, 
llevan adelante un proceso de capacitación y acompañamiento, tanto a nivel comunal como 
familiar. 

6.3.2 Diseño del Manejo Integral de la Cuenca de Intervención 

  
6.3.2.1. COMPONENTE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
El presente componte comprende las siguientes acciones y medidas 
 

a) Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca del rio Carachimayo. 

b) Construcción de zanjas de infiltración en laderas de la Cuenca Carachimayo 

c) Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca del rio 
Carachimayo. 

d) Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio 
Carachimayo 

e) Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, 
maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 

6.3.2.2. COMPONENETE MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  
 
El presente componte comprende las siguientes acciones y medidas: 
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a) Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en 

la Cuenca del rio Carachimayo. 

b) Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo. 

c) Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo. 

6.3.2.3. COMPONENTE MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 
 
El presente componte comprende las siguientes acciones y medidas: 
 

a) Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo. 

b) Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos a la prese 

Carachimayo. 

c) Construcción de muros de piedra en forma transversal para retener sedimentos en las 

vertientes de la cuenca del rio Carachimayo. 

6.3.2.4. COMPONENTE EXTENSIÓN Y CAPACITACION COMUNITARIA 
 

a) Capacitación 

b) Control Hidráulico de cauces y torrentes 

c) Manejo y fertilidad del suelo 

d) En el control orgánico de plagas y enfermedades 

e) En producción agrícola 

f) En cerramientos, reforestación y zanjas de infiltración  

 
 
VII. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 
7.1.  COMPONENTE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 
Objetivo del componente 
 
Desarrollar técnicas culturales de recuperación y conservación de suelos en la cuenca del rio 
Carachimayo. 
 
Metas del Componente: 

 
 Construcción de 2718 ml de zanjas de coronamiento.  
 1815,2 ml de terrazas de formación lenta con muros de piedra construidos. 
 50,28 has de papa con semilla de calidad. 
 209,5 has de maíz con semilla de calidad.  
 104,8 has con hortalizas y verduras implementadas en 104 parcelas.  
 419 pilas de 20qq de abono bocashi elaborado  
 419turriles de 200 litros de biofertilizantes elaborado 
 838  tachos de 10 litros de caldo sulfocalsico elaborado 
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Acciones y medidas MIC del componente 
 

a) Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca del rio Carachimayo. 
b) Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca rio 

Carachimayo. 
c) Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio Carachimayo. 
d) Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, 

maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 
 

Descripción de cada acciones y medidas Mic del Componente 

a) Construcción de la Zanja de Coronamiento en Cuenca del rio Carachimayo 
 
Objetivo: 
 
Proteger la siembra de pasturas y cultivos.  
 
Meta 
 
Construcción de 2718 ml de zanjas de coronamiento.  
 
Ubicación de la Medida  

Actualmente cada productor, para proteger su parcela de la erosión, construye zanjas de 
coronamiento, bordeando la parcela. Estas zanjas serán mejoradas y se disminuirá la velocidad 
del agua mediante la construcción de muros de piedra transversales, disipadores de velocidad, 
para evitar que el agua en las zanjas de contorno, alcance velocidades altamente erosivas.  

 
Zanja de Coronación con desnivel de 1% 
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Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Construcción de la zanja de coronamiento en 
cuenca del rio Carachimayo 

Objetivo de la medida MIC: Proteger la siembra de pasturas y cultivos.  

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

1. Construcción de Zanjas de coronamiento un total de 2718 metros lineales.   
actividades 

- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Construcción  
- Entrega y firma de documentos   

Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, pero con bastante intensidad  puede afectar en gran medida la 
siembra de pasturas y cultivos, asimismo la sequia se prolonga el resto del 
año. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

Estamos considerando en el presente MIC, la reforestación, siembra de 
pasturas en la cuenca para que la misma tenga la capacidad y las condiciones 
de almacenaje y alimentar con las vertientes al afluente Carachimayo 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, afectando a la flora nativa e implantada. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

Se implementarán cortinas rompimientos en los linderos.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de los cultivos y 
pasturas. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

 
Planos constructivos a escalas apropiadas (ver anexo). 
Memorias de cálculo (ver anexo). 
Cómputos Métricos (ver anexo). 
Especificaciones técnicas (ver anexo). 
 
Cronograma de ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Construcción de zanjas de 

coronamiento y de Infiltración 

            

Replanteo. Definición del 
espacio se realizará respetando 
curvas de nivel y estarán 
dispuestas a tres bolillos cada 7 
metros o de acurdo a la 
pendiente.     

***            

Trazado con nivel  A.  ***            
Construcción con herramientas 
manuales  

*** *** ***          

Entrega y firma de documentos    ***         
  Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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b) Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca del 
rio Carachimayo 

 
Objetivo: 
Recuperación de suelos en terrenos para la retención de sedimentos. 
 
Meta 
1815,2  ml de terrazas de formación lenta con muros de piedra construidos. 
 
Ubicación de la Medida  
Esta práctica permitirá a corto plazo reducir los procesos de erosión de suelos, reteniendo el 
suelo y favoreciendo la infiltración del agua, y a largo plazo influyen en el mantenimiento y/o 
mejoramiento de la fertilidad de los suelos, para un uso continuo y sostenible. 
Se propone construir las terrazas de formación lenta en sitios de ladera con uso agrícola 
intensivo y temporal, cuyas pendientes sean suaves a moderadas (10 a 25 %). Consisten en 
terraplenes horizontales que se van formando por la deposición del suelo detrás de los muros 
de piedra. 
 
La técnica para el establecimiento de las terrazas de formación lenta, es una metodología 
sencilla y aplicable por pequeños agricultores, que se inicia con la determinación del 
espaciamiento entre las terrazas en el campo, que es de la siguiente manera: se coloca una 
estaca en la parte superior de la parcela, luego se baja hasta ver la estaca a través de un 
instrumento recto (una regla) que se coloca a la altura de los ojos, en ese punto donde se 
encuentran los pies se coloca la segunda estaca, y así sucesivamente se va bajando y 
colocando las estacas hasta la parte baja de la parcela intervenida. Como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Determinación práctica del espaciamiento entre muros 
 
El trazado se inicia con la determinación de las líneas guía que puede ser con un instrumento 
sencillo denominado nivel A, el instrumento se hace rotar con un extremo fijo en el suelo 
buscando el nivel.  
 
Una vez realizado el trazado, se procede a la excavación del suelo formando un terraplén  de 
60 – 80 cm de ancho con una pendiente de 10 % en sentido contrario a la pendiente del terreno, 
sobre este terraplén se construye el muro de piedra, con una inclinación hacia arriba de 1:10, 
con la finalidad de contrarrestar la fuerza que imprimirá sobre el muro, el suelo que se  irá 
acumulando. 
 
El alto y el ancho del muro están directamente relacionados con la pendiente del terreno, 
disponibilidad del material (piedra) en la zona de trabajo, pero principalmente con la preferencia 
y disponibilidad de mano de obra del agricultor. Sin embargo, es necesario anotar las 
características mínimas de diseño de una terraza. 

 

 

Muro de piedra 
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• Las piedras deberán ser de areniscas y no lutitas 

• La altura del muro dependerá de la pendiente, sin embargo se deberá iniciar la 
construcción con una altura de 70 cm. 

• El ancho del muro debe ser de 40 cm. 

• La longitud dependerá del tamaño de la parcela 

• La distancia entre muro y muro, estará en función de la pendiente: si esta es de 10 – 20 
% la distancia entre muros será de 20 a 30 m, si es de 25 – 35 % la distancia será de 10 
– 20 m. En la zona de estudio aplicar una distancia de 15 metros 

• Se deberá excavar, para la fundación del muro una profundidad de 20 cm. 
 
Se recomienda plantar arbustos en la parte inferior del muro, pero después del primer periodo 
de lluvias, la distancia de plantación debe ser de 1.5 metros. En la figura 2 se muestra el 
esquema de la construcción del muro de piedra para terrazas de formación lenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Esquema de sección transversal del muro de piedra. 

 

 

 

                     Terrazas de formación lenta para hortalizas 

 

0.70 m 

0.40 m 
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Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Construcción de terrazas de formación lenta 

con muros de piedra en la Cuenca del rio 
Carachimayo 

Objetivo de la medida MIC: Recuperación de suelos en terrenos para la 
producción hortícola y la retención de sedimentos. 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Terrazas de formación lenta con muros de piedra un total 
de 1815,2 ml. 

- El acopio de material será con la piedra del lugar, 
asimismo de los diferentes ríos de la zona  

- El trazado se realizará con ayuda de un nivel  A.  

- La construcción será con mano de obra calificada, las 
terrazas se implementarán en tres bolillos con un espacio 
de acuerdo a la pendiente cada terraza tendrá una 
longitud de 5 a 10 metros. 

Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

No presentaran ningún problema en el logro de objetivos de la medida.  

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

No presentaran ningún problema en el logro de objetivos de la medida. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

 

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

No presentaran ningún problema en el logro de objetivos de la medida. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

 

 
Planos constructivos a escalas apropiadas (ver anexo) 
Memorias de cálculo (ver anexo) 
Cómputos Métricos (ver anexo) 
Especificaciones técnicas (ver anexo) 
Cronograma de ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Construcción de terrazas de 

formación con muros de piedra. 

            

Replanteo.  ***            
Trazado con nivel  A.  ***            
Construcción.  *** *** ***          

Entrega y firma de documentos.    ***         
  Fuente: EDISUR SRL, 2013 
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d) Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio 

Carachimayo 
Objetivo: 
Mejorar y diversificar la producción agrícola  para asegurar la seguridad con soberanía 
alimentaria de las familias asentadas en la cuenca del rio Carachimayo. 
 
Metas 
50,28 has de papa con semilla de calidad. 
209,5 has de maíz con semilla de calidad.  
104,8 has con hortalizas y verduras implementadas en 419 parcelas.  
 
 
 
 
Ubicación de la Medida  
Se encuentran distribuidas en toda el área del proyecto, con semillas mejoradas tratando de 
mejorar las condiciones de alimentación y económicas de las familias de la cuenca del rio 
Carachimayo. 

 

Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Producción  de los cultivos de papa, maíz y 

hortalizas en la Cuenca del rio Carachimayo. 
Objetivo de la medida MIC: Mejorar y diversificar la producción agrícola  para 

asegurar la seguridad con soberanía alimentaria de las 

familias asentadas en la cuenca del rio Carachimayo. 
Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio 
Carachimayo 

- Preparación de los terrenos cada beneficiario. 
- Entrega de semilla de papa de villazón de las variedades 

"revolucionaria" (tardía),  "Desiré"  cardenal. 
- Entrega de semilla de maíz mejorado de: blanco pisan 

calla” (duro), “morocho” (semiduro), y Chaparita. 
- Entrega de semillas de hortalizas y verduras. 
- Siembra y tratamientos culturales con capacitación a cada 

productor. 

- Cosecha y comercialización.  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, provocando sequias en la zona del proyecto. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

Estamos considerando en el presente MIC, la cosecha de agua de la presa de 
almacenamiento Carachimayo, la misma que regara toda la parte baja de la 
cuenca. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, afectando a los cultivos que son la base para la seguridad 
alimentaria. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

Se tratará en lo posible de retardar la floración, de dotar de humedad al 
suelo, asimismo hacer fogatas para contrarrestar la incidencia de las 
heladas.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
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principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

fenómeno, afecta a toda la producción agrícola afectando la seguridad 
alimentaria. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

Especificaciones técnicas (ver anexo). 
 
Cronograma de ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Trazado de las parcelas      ***    ***       
Preparación del suelo    ***    ***      
Siembra     ***    ***      
Labores Culturales    ***    ***     
Cosecha y comercialización     ***    ***    
Entrega y firma de documentos     ***    ***    

  Fuente: EDISUR SRL, 2013 
 

a) Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de 
papa, maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 

 

Objetivo: 
Implementar innovaciones tecnológicas de fertilización orgánica a la producción agrícola  de los 
cultivos de papa, maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo 
 
 
Metas 
419 pilas de 20qq de abono bocashi elaborado  
419 turriles de 200 litros de biofertilizantes elaborado 
838 tachos de 10 litros de caldo sulfocalsico elaborado 
 

Ubicación de la Medida  
Se encuentran distribuidas en toda el área del proyecto, con semillas mejoradas tratando de 
mejorar las condiciones de alimentación y económicas de las familias de la cuenca del rio 
Carachimayo. 

 

Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Preparación de abonos orgánicos para la 
producción agrícola  de los cultivos de papa, 
maíz y hortalizas en la cuenca del rio 

Carachimayo. 
Objetivo de la medida MIC: Implementar innovaciones tecnológicas de 

fertilización orgánica a la producción agrícola  de 
los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la 

cuenca del rio Carachimayo. 
Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos 
de papa, maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 

- Se elabora los abonos y fertilizantes conjuntamente con 
los beneficiarios.    

- Los abonos orgánicos, serán aplicado a cada una de las 
parcelas de los beneficiarios. 
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Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

No presentaran ningún problema en el logro de objetivos de la medida.  

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

No presentaran ningún problema en el logro de objetivos de la medida. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

 

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

No presentaran ningún problema en el logro de objetivos de la medida. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

 

Especificaciones técnicas (ver anexo) 
 
Cronograma de ejecución de la medida. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Organización      *** ***           
Acopio de materia prima   *** ***          
Compra de insumos   *** ***         

Preparación    *** ***         

Maceración y actividades 

complementarias 

   *** ***        

Aplicación       *** ***      
 Fuente: EDISUR SRL, 2013 
 
Durante la ejecución se contará con los servicios de una empresa especializada encargada de 
realizar los trabajos. Se contará también con el servicio de supervisión. Se solicitará al Plan 
Nacional de Cuencas asesoramiento durante todas las fases de ejecución del proyecto. La 
organización de las actividades de ejecución se enmarcarán en el calendario agrícola y la 
temporada de lluvias; vale decir que los trabajos de construcción de defensivos,  deberán ser 
ejecutados en el periodo de estío, mientras los trabajos de manejo de suelos y áreas degradas 
en toda la temporada; los talleres se desarrollarán en ambas épocas. 
 
Por las estructuras de las organizaciones tradicionales vigentes, se ve por conveniente realizar 
la estrategia de intervención por comunidades, las cuales tendrán, una forma organizativa y 
control de la ejecución a partir de sus normas comunales. La estructura organizativa de la sub 
cuenca estará fortalecida con la  conformación del comité de Manejo Integral de la cuenca, 
agrupando  las cuatro comunidades que la integran y mediante la participación consensuada y 
activa de hombres, mujeres, jóvenes y niños ,como parte importante del desarrollo social en las 
diferentes actividades contempladas para mitigar el proceso de degradación de los recursos 
naturales de la cuenca, lo cual permitirá llevar de manera sostenible todas las transferencias de 
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tecnología realizadas en cuanto ha manejo de los recursos naturales, rescatando la experiencia 
de los mayores, transferidos a jóvenes y niños relacionando aspectos técnicos con 
conocimientos étnicos de los comunarios.  
 
 
 
7.2.  COMPONENETE MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  
 
Objetivo del componente 
 
Reducir el arrastre de sedimentos a la presa Carachimayo, mediante la implementación de 
medidas de manejo y control en áreas degradadas en la cuenca de aporte,  que consisten en la 
construcción de obras mecánicas, biomecánicas y biológicas en forma complementaria a las 
obras hidráulicas mayores.  

 
Metas del Componente: 

 343 ml de zanjas de infiltración dentro de cerramientos. 
 112 has de cerramientos. 
 3696 plantines reforestados en las zanjas de infiltración. 

 
 
Acciones y medidas MIC del componente 
 
 
El presente componte comprende las siguientes acciones y medidas: 

a) Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en 

la Cuenca del rio Carachimayo. 

b) Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo 

c) Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo 

 
Descripción de cada acciones y medidas Mic del Componente 

a) Implementación de cerramientos en áreas comunales en Cuenca del rio 
Carachimayo. 

 
Objetivo: 
 
Proteger la siembra de pasturas y reforestación.  
 
Meta 
112.9 has con  cerramiento 
14662,4 ml de cerramientos 
 
Ubicación de la Medida (ver anexo) 

En el manejo y control de áreas degradadas, se trabajará con las 419 familias beneficiarias del 
proyecto de las Comunidades de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo 
Norte y la Hondura. La superficie que beneficia este componente es de carácter comunal y se 
encuentra situado en la zona de aporte de la cuenca.  
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La mayoría de los comunarios tienen ganado menor (ovinos, caprinos y bovinos) y también existe 
el ganado mayor (vacuno) para la producción de leche, a demás  para la tracción del implemento 
agrícola arado de palo,  por tanto existe la necesidad de fortalecer las áreas de pastoreo con la 
regeneración de la cobertura vegetal en toda la cuenca, asimismo proteger las áreas con 
cerramientos para asegurar la regeneración y el crecimiento de las especies implantadas. 
 
La Presente actividad se realizara con cerramiento perimetral con postes de madera, 
firmemente hilado con alambres de púa con 7 hileras, con el objetivo principal de aislar las 
zonas donde se realizara la generación del pasto nativo para su posterior manejo adecuado. 
 

DISEÑOS DE LOS CERRAMIENTOS  
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Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Implementación de cerramientos en áreas 

comunales en Cuenca del rio Carachimayo. 
Objetivo de la medida MIC: Proteger la siembra de pasturas y reforestación 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Implementación  de cerramientos en áreas comunales en la cuenca del rio 
Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas de cerramiento 
- Acopio de materiales locales y no locales 
- Hoyado 
- Posteado 
- Tendido de alambre 

- Entrega y firma de documentos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, pero con bastante intensidad  puede afectar en gran medida la 
siembra de pasturas y reforestación dentro los cerramientos. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

Estamos considerando en el presente MIC, el cerramiento para que la 
vegetación se regenere y este efecto sea positivo como almacenamiento de 
agua mediante vertientes para alimentar la cuenca del rio Carachimayo 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, afectando a la flora nativa e implantada. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

 

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de las pasturas. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

 

Cómputos Métricos (ver anexo) 
Especificaciones técnicas (ver anexo) 
 
Cronograma de ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Reuniones de organización y/o   
planificación  

  *** ***         

Acuerdo y/o compromisos    *** ***         
Replanteo de las áreas de 
cerramiento 

  *** ***         

Acopio de materiales locales y 
no locales 

   *** ***        

Hoyado     *** ***       
Posteteado      *** ***      
Tendido de alambre       *** ***     

Entrega y firma de documentos         ***    
  Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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b). Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en 
la Cuenca del rio Carachimayo. 
 
Objetivo: 
 
Mejorar la infiltración mediante zanjas, en la cuenca del rio Carachimayo  
 
Meta 
 
8624  ml de zanjas de infiltración dentro de cerramientos. 
 
Ubicación de la Medida  
 
La construcción de las zanjas de infiltración, comprende el trazado y  excavación manual de las 
zanjas con las siguientes dimensiones 0.40 m de ancho, 0.30 m de profundidad y 7.0 m de 
largo, dispuestas en curvas de nivel y bajo el sistema de tres bolillo, con distanciamientos que 
varían de acuerdo a la pendiente del terreno, el material removido debe ser colocado en la parte 
aguas abajo y compactado para dar mayor firmeza, la ubicación de las mismas estará dentro de 
los cerramientos, asimismo las mismas tendrán 3 plantas forestales. 

 

DISTRIBUCION DE ZANJAS DE INFILTRACION   

  

  

  

  

  
  

                                                   

  

  

  

Disposición de zanjas y las plantas forestales en el terreno 
 

 
 
La actividad  de reforestación de igual manera se realizara con un cerramiento perimetral para 
proteger a las especies implantadas de un adecuado crecimiento, al mismo tiempo se realizara 
la excavación de zanjas de infiltración con el objetivo de retener humedad. 
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Zanjas de infiltración en laderas 

 

Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Construcción de zanjas de infiltración dentro del 
área protegida con el cerramiento en la Cuenca del 
rio Carachimayo 

Objetivo de la medida MIC: Mejorar la infiltración mediante zanjas, en la cuenca del 
rio Carachimayo  

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el 
cerramiento en la Cuenca del rio Carachimayo. 

- Reuniones de coordinación y/o  planificación  
- Replanteo en base al plano  
- Acopio de material local y no local  
- Construcción  

- Entrega y firma de documentos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, pero con bastante intensidad  puede afectar en gran medida 
las plantaciones forestales. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

Estamos considerando en el presente MIC, la reforestación, en zanjas de 
infiltración en la cuenca para que la misma tenga condiciones de almacenaje 
de agua de lluvia. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, afectando a la forestación. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

Se tratará en lo posible los primeros años de cubrir con bolsas de papel los 
plantines forestales garantizando que prendan.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de desarrollo 
forestal. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

Memorias de cálculo (ver anexo) 
Cómputos Métricos (ver anexo) 
Especificaciones técnicas (ver anexo) 
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Cronograma de ejecución de la medida. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Reuniones de coordinación y/o  
planificación  

 *** ***          

Replanteo en base al plano    *** ****         
Acopio de material local y no 
local  

   *** ***        

Construcción     *** ***        

Entrega y firma de documentos     ****        
 Fuente: EDISUR SRL, 2014. 
 
 
 

C). Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo 
 
Objetivo: 
 
Mejorar las condiciones ambientales mediante reforestación. 
 
Meta 
 
3696 plantines reforestados en las zanjas de infiltración. 
 
Ubicación de la Medida  
 
La reforestación estará dispuestas tres plantines en cada zanja de infiltración dentro de los 
cerramientos. 

 

Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Reforestación  en las zanjas de infiltración en la 
cuenca del rio Carachimayo 

Objetivo de la medida MIC: Mejorar las condiciones ambientales mediante 
reforestación. 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Replanteo de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 

- Entrega y firma de documentos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, pero con bastante intensidad  puede afectar en gran medida 
las plantaciones forestales. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

Estamos considerando en el presente MIC, la reforestación, en zanjas de 
infiltración en la cuenca para que la misma tenga condiciones de almacenaje 
de agua de lluvia. 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, afectando a la forestación. 
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objetivos  

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

Se tratará en lo posible los primeros años de cubrir con bolsas de papel los 
plantines forestales garantizando que prendan.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de desarrollo 
forestal. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

Planos (ver anexo) 
Memorias de cálculo (ver anexo) 
Cómputos Métricos (ver anexo) 
Especificaciones técnicas (ver anexo) 
Cronograma de ejecución de la medida. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Reuniones de coordinación y/o  
planificación  

 *** ***          

Replanteo del área a reforestar    *** ****         
Hoyado      ***         
Adquisición de plantines y 
plantado. 

   ***         

Entrega y firma de documentos    ***         
Fuente: EDISUR SRL, 2014 

 
 
7.3.  MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUSES Y TORRENTES. 
 
Objetivo del componente 
 
Controlar mediante regulación e implementación de obras hidráulicas de los caudales de 
crecida y arrastre de sedimentos lo cual tiene por finalidad por una parte frenar el avance de los 
procesos erosivos en cabeceras de cárcavas y en laderas con pendientes mayores a 15 %, por 
otro lado el establecimiento de sitios intervención – acción con fines de retención de material de 
arrastre con el fin de evitar que llegue hasta el embalse. 
 
Metas del Componente: 
 

 7,7 has de reforestadas con plantas nativas y exóticas. 
 157 ml de gaviones de forma transversal para retener sedimento implementadas 
 143 ml Construcción de muros de piedras en forma transversal en las vertientes de la 

cuenca del rio Carachimayo 
 
Acciones y medidas MIC del componente 
 
El presente componte comprende las siguientes acciones y medidas: 
 
a. Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo 
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b) Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los afluentes 

que alimentan a la presa Carachimayo. 

c) Construcción de muros de piedras en forma transversal en las vertientes de la cuenca del 
rio Carachimayo 

 
Descripción de cada acciones y medidas Mic del Componente 

a) Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo 
 
Objetivo: 
Frenar el proceso de erosión, mediante plantaciones.  
 
Meta 
7,7 has de reforestadas con plantas nativas y exóticas. 
 
 
Ubicación de la Medida  
La cuenca del rio Carachimayo con ésta actividad de intervención permitirá atenuar y mitigar los 
procesos erosivos originados por acción de los torrentes que producen el arrastre de sedimentos 
hacia la presa, asimismo aportar en mejorar las condiciones de vida de los comunarios. 
Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Reforestación con plantas nativas y exóticas 

en la cuenca del rio Carachimayo 
Objetivo de la medida MIC: Frenar el proceso de erosión, mediante 

plantaciones.  
Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio 

Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Identificación de las áreas a reforestar 
- Hoyado 
- Adquisición de plantines 
- Plantación de plantas forestales 
- Entrega y firma de documentos  

- Entrega y firma de documentos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, pero con bastante intensidad  puede afectar en gran medida la 
reforestación. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría  

Estamos considerando en el presente MIC, el cerramiento para que la 
vegetación se regenere y este efecto sea positivo como almacenamiento de 
agua mediante vertientes para alimentar la cuenca del rio Carachimayo 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, pueden afectar a la reforestación. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos  

 

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de las 
plantaciones forestales. 
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Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

Cómputos Métricos (ver anexo) 
Especificaciones técnicas (ver anexo) 
Cronograma de ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Reuniones de organización y/o   
planificación  

 *** ***          

Acuerdo y/o compromisos   *** ***          
Identificación de las áreas a 
reforestar 
Hoyado 

 *** ***          

Adquisición de plantines    ***         
Plantación     ***         

Entrega y firma de documentos    ***         
 Fuente: EDISUR SRL, 2014 
 
C). Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los 

afluentes que alimentan a la presa Carachimayo. 

Objetivo: 
 
Retener sedimentos en los afluentes que alimentan a la presa Carachimayo. 

Meta 
 
157 ml de gaviones de forma transversal para retener sedimento implementadas 
 
Ubicación de la Medida  
 
La construcción de los gaviones está ubicada de forma transversal en los afluentes en la zona 
de aporte de la cuenca Carachimayo, los mismos tienen la función de frenar el arrastre de 
sedimento.  

Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Construcción de Gaviones de forma transversal para 

retener sedimentos en los afluentes que alimentan a 

la presa Carachimayo.  

Objetivo de la medida MIC: Retener sedimentos en los afluentes que alimentan a la 

presa Carachimayo. 

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en 

los afluentes que alimentan a la presa Carachimayo. 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos  
- Ubicación de las sitios  identificados  
- Replanteo de gaviones 
- Acopio de material local y no local 
- Construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas  

- Entrega y firma de documentos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 
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Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

No afecta.  

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

 

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

No afecta. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

 

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría venir acompañada de tormentas que afectarían a la 
construcción de los gaviones. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

Ver planos (ver anexo) 
Memorias de cálculo (ver anexo) 
Cómputos Métricos (ver anexo) 
Especificaciones técnicas (ver anexo) 
 
Cronograma de ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 
Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 
Reuniones de coordinación y/o  
planificación  

*** *** ***          

Ubicación de los sitios   *** ***          
Replanteo de los gaviones  *** ***          
Acopio de material   *** ***         
Construcción    *** ***         

Entrega y firma de documentos    ***         
  Fuente: EDISUR SRL, 2014 

- Gaviones transversales para retener sedimentos 
Las obras hidráulicas tienen como objetivo retener, consolidar y sedimentar el arrastre de 
partículas de suelo a consecuencia de la escorrentía de aguas superficiales, así como regular el 
flujo de aguas superficiales.  
Estás obras de acuerdo a su funcionalidad se han dividido en: 
➢ Obras hidráulicas de retención 
➢ Obras hidráulicas de consolidación 
➢ Obras hidráulicas de sedimentación 
Obras hidráulicas de retención se ubican en cabeceras de quebrada o cárcava, tienen como 
función retener sedimentos gruesos, es decir, clastos, guijarros y gravas, se concentran 
principalmente en áreas con pendiente mayor a 55 %, donde el escurrimiento superficial del 
agua de lluvia adquiere altas velocidades con proporcional fuerza de arrastre. 
 
Obras hidráulicas de consolidación son obras físicas ubicadas aguas abajo de las obras 
hidráulicas de retención, su función es retener el sedimento que pudiese pasar las obras 
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hidráulicas de retención, sin embargo estos ya retienen sedimentos más finos consolidando la 
zona en cuanto al talud, simultáneamente se favorece la regeneración de la cobertura vegetal. 
 
Obras hidráulicas de sedimentación son obras de intervención que retienen sedimentos finos 
como arcillas, limos y arenas, se ubican principalmente en los cauces principales de la sub-
cuenca, generalmente son las de mayor tamaño, al mismo tiempo sirven de obras de regulación 
hídrica. 
Se hace necesario la complementariedad de todas estas medidas de intervención - acción con 
el conjunto de acciones de reforestación con vegetación arbustiva y herbácea que ayudaran a 
apresurar el proceso de consolidación de los sitios, es decir, todas estas medidas deben ser 
apoyadas por la actividad biológica (forestación). 
El diseño de estas obras hidráulicas en función de gaviones responde a un diseño constructivo 
similar al ejemplo, pudiendo variar en sus dimensiones de forma proporcional en función al 
caudal de diseño, pendiente media del tramo, diámetro del lecho, nivel máximo de aguas y 
velocidad máxima en vertedero, este diseño que responde a una obra con altura H (m).  
Debiendo indicar que la altura siempre será redondeada al número entero mayor inmediato, ello 
por las particularidades del gavión, por ejemplo, es decir, 1x1x2 m. (ancho - alto - ancho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos tres tipos de obras hidráulicas funcionan de manera integral y cuando se trata de una 
sub-cuenca con tributarios de diferentes tipo de dimensiones y diferente litología, como es el 
caso de la cuenca del rio Carachimayo, es necesario dimensionar las estructuras para que 
retengan sedimentos, para luego dejar pasar el agua con algo de sedimento y cumplan su 
función las estructuras de consolidación y finalmente dejar que funcionen las estructuras de 
sedimentación, a las cuales llegara sedimento fino. 
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MAPA Nº 16 UBICACIÓN DE LOS GAVIONES 
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MAPA Nº 17 UBICACIÓN DE LOS MUROS DE PIEDRA 
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Las obras hidráulicas de gavión (obras de retención, obras de consolidación y obras de 
sedimentación) tienen una secuencia lógica y se ubican en zonas donde hay un dinamismo 
activo de sedimentos, por lo tanto criterios como la litología del talud, la pendiente del cauce y la 
sección en la quebrada son los relevantes que se consideran para la ubicación de una obra 
hidráulica. 
 
Un aporte alto dará lugar a una diversificación de obras. Todas estas obras influirán en el 
transporte de sedimentos hacia el embalse de la presa Carachimayo evitando su llegada a esta, 
que es un objetivo de este proyecto, por lo tanto el transporte será menor y el cambio de 
pendiente posibilitará una menor velocidad del agua escurrida y en consecuencia un menor 
arrastre de sedimentos. 
 
Para este fin se ha dispuesto la implementación de obras tipo gavión, que serán emplazadas 
con el criterio de ser consideradas obras de retención y regulación del caudal de crecida antes 
que defensivos, por estas consideraciones se han realizado conjuntamente los comunarios en 
cada sector o quebrada la identificación de sitios con estos problemas, resultando en algunos 
casos una reparación de las obras existentes y en su mayoría el emplazamiento de obras con 
emplazamiento nuevo.    
 

• Hidrología e Hidrometría 
 
Para el diseño de las obras es necesario conocer el caudal de crecida que se produce en cada 
quebrada, por lo que se han diferenciado y determinado en cada caso el área de aporte o sub 
cuencas para las quebradas en estudio determinando valores de caudal máximo con los cuales 
se han diseñado estas obras considerando además dimensiones que aseguren su estabilidad y 
duración. 
 
Se han considerado obras cuya función es retener el material de arrastre y regular el caudal de 
crecida tanto en velocidad y socavación mediante obras tipo vertedor. 
 

• Arrastre de sedimentos 

El río Carachimayo y sus afluentes pueden definirse como un clásico torrente de montaña, 
porque está sujeto a un régimen torrencial, determinado por el carácter estacional de las 
precipitaciones. La fuerte pendiente de las laderas y el grado de impermeabilidad, hacen que un 
enorme porcentaje de la lluvia se convierta en escorrentía superficial. 

El agua se presenta entonces turbia por el lavado de la cuenca alta, que estando prácticamente 
descubierta de cobertura vegetal, está expuesta la degradación de agentes meteoritos, por otra 
parte, la fuerte pendiente ocasiona que se produzca un transporte de sólido de sedimentos. 

 
Desde un punto de vista técnico, el logro de los objetivos antes mencionados comprende 
básicamente la ejecución de obras transversales en los cauces y quebradas principales donde 
se hace necesario la retención de sedimentos, además de la reposición y refacción de las obras 
existentes que han sido deteriorados por la acción de las crecidas.    
 
La programación y concepción de estas obras considera aspectos relativos a la estrategia de 
implementación de las obras transversales, el tipo, propósito y elemento principal las obras y 
finalmente la propuesta de intervención.  
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Las zonas de intervención para el control hidráulico, con respecto a la zonificación de riesgos 
por sub-cuencas son similares en cuanto a la delimitación espacial  de las mismas, pero 
diferentes en cuanto al orden de estas zonas ya que el orden propuesto obedece básicamente a 
una priorización de obras transversales para el control hidráulico de los torrentes y cauces 
principales según la necesidad de cada zona. 
 

Diseños hidráulicos y estructurales de las obras 

El levantamiento topográfico nos ha permitido conocer en cada caso las características de las 
quebradas como ser la pendiente longitudinal, sección transversal, tipo de suelo, área de 
cuenca en los diferentes cauces de la cuenca y puntos de interés para la disposición de estas 
obras, determinando la pendiente del tramo donde se implementaran los gaviones. 

Se ha calculado el caudal máximo para cada quebrada, este valor permite conocer el tirante 
máximo que presenta el cauce determinando esto para las condiciones más desfavorables 
como ser el ancho mínimo del cauce con pendiente medida para ese tramo, en nuestro caso se 
han realizado el levantamiento de un perfil transversal, realizando luego el cálculo o diseño de 
obras para un caudal de crecida en cada quebrada, obteniendo valores para cada cauce, así 
verificamos la condición más desfavorable, lo que asegura su estabilidad. 
 

7.4.  EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA. 
 
Objetivo del componente 
 
Fortalecimiento institucional dirigida a la Asociación de Regantes, para que la misma sea 
responsable de la sostenibilidad del proyecto en el tiempo logrando la concientización y 
participación, en la adopción de las diferentes técnicas y practicas agrícolas y forestales 
apropiadas, para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria. 

 
Metas del Componente: 
 

 419 Familias capacitadas en control de hidráulico de causes y torrentes (construcción de 
gaviones, implementación de terrazas con muros de piedra y zanjas de coronamiento). 

 419 Familias  capacitadas en manejo de la fertilidad del suelo (elaboración Bocashi, 
elaboración de biofertlizantes). 

 419 Familias capacitadas en control  orgánico de plagas y  enfermedades (elaboración 
de caldos Sulfocálcico). 

 419 Familias capacitadas y apoyadas  en manejo de semillas de calidad para diversificar 
la producción agrícola.  

 419 Familias capacitadas en implementación de cerramientos, reforestación sobre 
zanjas de infiltración. 

Acciones y medidas MIC del componente 
 
El presente componte comprende las siguientes acciones y medidas: 
 

1. Organización del Comité de Cuenca. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 
- Firma de documentos y compromisos  
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2. Capacitación y asistencia técnica. 
- Reuniones de organización y/o   planificación comunal 
- Acuerdo y/o compromisos comunales  
- Ubicación de las actividades a implementarse 
- Capacitación en medidas de recuperación y conservación de suelos 
- Capacitación en manejo de áreas degradadas 
- Capacitación en manejo y control de causes y torrentes 
- Firma de documentos y compromisos 

 
Descripción de cada acciones y medidas Mic del Componente 

a) Organización del comité de la cuenca. 
Objetivo: 
 
Fortalecer al comité de la cuenca.  
Meta 
Directiva organizada y fortalecida para llevar adelante el MIC. 
 
Ubicación de la Medida  
La cuenca del rio Carachimayo, las cuatro comunidades como Carachimayo el bordo, 
Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura. 
 
Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Organización del Comité de Cuenca. 

Objetivo de la medida MIC: Fortalecer al comité de la cuenca.  

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Organización del Comité de Cuenca. 
- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 

- Firma de documentos y compromisos  
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, la sequia podría afectar a la organización haciendo que los 
comunarios pongan atención preocupante relacionado a la sequia. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría dicha 
amenaza: 

Estamos considerando en el presente MIC, la forma de cosechar mayor 
cantidad de agua.  

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, pueden afectar a la normal desenvolvimiento de la organización 
tomando importancia el problema de helada. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría  

Implementando métodos con la capacitación.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la tercera amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de la 
organización tomando como importancia el desastre natural. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
tercera amenaza 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños que pueden 
ocasionar el granizo. 

Especificaciones técnicas (ver anexo) 



 

168  
 

Cronograma de ejecución de la medida. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 

Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 
Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 

Reuniones de organización y/o   
planificación  

*** ***           

Acuerdo y/o compromisos   *** ***          
Fortalecimiento al comité de la 
cuenca 

 *** ***          

Entrega y firma de documentos    ***         
  Fuente: EDISUR SRL, 2014 
 
b). Capacitación y asistencia técnica. 

Objetivo: 
Mejorar la productividad agropecuaria, en la cuenca del rio Carachimayo.  
Meta 
419 familias recibieron capacitación y asistencia técnica. 
Ubicación de la Medida  
La cuenca del rio Carachimayo, las cuatro comunidades como Carachimayo el bordo, 
Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y la Hondura. 
Verificación que las actividades del Proyecto sean “Clima Resistentes” 

Nombre de la medida MIC: Capacitación y asistencia técnica. 

Objetivo de la medida MIC: Mejorar la productividad agropecuaria, en la cuenca del 
rio Carachimayo  

Listado de actividades incluidas en la 
medida: 

Capacitación y asistencia técnica. 
- Reuniones de organización y/o   planificación comunal 
- Acuerdo y/o compromisos comunales  
- Ubicación de las actividades a implementarse 
- Capacitación en medidas de recuperación y conservación 

de suelos 
- Capacitación en manejo de áreas degradadas 
- Capacitación en manejo y control de causes y torrentes 

- Firma de documentos y compromisos 
Amenaza climática principal: SEQUIAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos : 

Las precipitaciones en la zona son escasas y concentradas en tres escasos 
meses del año, la sequia podría afectar a la capacitación, haciendo que los 
comunarios pongan atención preocupante relacionado a la sequia. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos  

Estamos considerando en el presente MIC, la forma de cosechar mayor 
cantidad de agua.  

Segunda amenaza climática principal: HELADAS  

Explicar cómo la segunda amenaza climática 
principal puede afectar el logro de sus 
objetivos  

Las heladas afectan casi todos los años, especialmente las denominadas 
tardías, pueden afectar a la normal desenvolvimiento a la capacitación 
tomando importancia el problema de helada. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos que generaría la 
segunda amenaza 

Implementando métodos con la capacitación.  

Tercera amenaza climática principal: GRANIZADAS 

Explicar cómo la amenaza climática principal 
puede afectar el logro de sus objetivos  

Las granizadas no son constantes en la zona, sin embargo cuando ataca este 
fenómeno, afecta y podría no dejar avanzar el proceso normal de la 
capacitación tomando como importancia el desastre natural. 

Explicar que acciones se están considerando 
para evitar los impactos negativos 

Se está recomendando combatir el problema del granizo con cuetes de 
yoduro de plata que tienen buen resultado en mitigar los daños del granizo 

Especificaciones técnicas (ver anexo) 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 8 

Estrategia de ejecución del proyecto 
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Cronograma de ejecución de la medida. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEDIDA 

Medidas y Actividades Año 1 Año 2 Año 3 
Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 Trm1 Trm2 Trm3 Trm4 

Reuniones de coordinación y/o  
planificación  

***            

Reuniones de organización y/o   
planificación comunal 
Acuerdo y/o compromisos 
comunales  
Ubicación de las actividades a 
implementarse 
Capacitación en medidas de 
recuperación y conservación de 
suelos 
Capacitación en manejo de áreas 
degradadas 
Capacitación en manejo y control 
de causes y torrentes 
Firma de documentos y 
compromisos 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Entrega y firma de documentos            *** 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 
 
Para los componentes de Manejo y conservación de suelos, Manejo y control de áreas 
Degradadas y manejo de torrentes y Forestación, la estrategia de ejecución contempla la 
participación de cada uno de los actores identificados e involucrados, tanto actores sociales o 
beneficiarios e instituciones participantes, en este sentido la implementación y viabilidad del Plan 
de Manejo Integral de la Cuenca del rio Carachimayo, son necesarios tomar en cuenta la 
coordinación interinstitucional de todos los actores encargados de llevar adelante planes, 
proyectos y programas enfocados en el desarrollo económico productivo Comunal, 
Departamental, Nacional, el mismo que será importante tomar en cuenta la participación de 
estos actores en la ejecución del presente proyecto de Manejo Integral de la cuenca. Al finalizar 
el proyecto se realizará una evaluación final en base a los indicadores propuestos inicialmente, 
de manera que se pueda analizar el impacto real que tuvo el proyecto y poder identificar nuevas 
acciones a seguir.  De igual manera, anualmente se realizará una evaluación participativa de los 
logros y dificultades, aspectos que serán incorporados en el mantenimiento y mejoras de las 
medidas de conservación de suelos y obras de retención de sedimentos, en los siguientes años. 
 
VIII. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Definir la estrategia de ejecución del presente proyecto integral en un marco institucional y 
operativo es indispensable para su correcta implementación o ejecución, definiendo la 
participación de cada uno de los actores identificados e involucrados directa e indirectamente; 
en cuanto a sus relaciones y dependencias, aportes de financiamiento entre otros aspectos. El 
aporte posible, para la ejecución del proyecto será: 70% PNC, 20% Gobernación del 
Departamento de Tarija – sección San Lorenzo, 10% municipio de San Lorenzo.  
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CUADRO Nº 59 CRONOGRAMA GENERAL 
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1 COMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS 

2 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS

3 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO

4 COMPONENTE: EXTENCION Y CAPACITACION COMUNITARIA

3 AÑOSTIEMPO DE EJECUCION

CRONOGRAMA GENERAL

PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COMPONENTESNo

 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 

 
Actividades de desarrollo y fortalecimiento organizativo y de capacidades para la GIRH 
Con el apoyo técnico permanente y una presencia continúa en el campo de la extensión por 
parte de la Gobernación de Tarija sección San Lorenzo al proyecto MIC del rio Carachimayo, 
apoyando a las 4 comunidades beneficiarias en el cumplimiento de sus actividades hasta la  
consolidación del proyecto, facilitara en gran medida llegar a las metas trazadas, las actividades 
serán las siguientes:  
 

- Reuniones de organización y/o   planificación  
- Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
- Fortalecimiento al comité de la cuenca 
- Control Hidráulico de causes y torrentes 
- Manejo y fertilidad de los suelos 
- Control orgánico de plagas y enfermedades 
- Producción agrícola  
- Cerramientos, reforestación y zanjas de infiltración   

 
 
Medidas MIC “No Estructurales”, entendidas como aquellas acciones que podrán ser 
replicadas por los beneficiarios, de acuerdo al desarrollo de sus propias capacidades.  
 
a).-MEDIDAS MIC  NO ESTRUCTURALES 
 
COMPONENTE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 

• Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca del rio Carachimayo 

• Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca del rio 
Carachimayo 

• Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio Carachimayo 

• Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, 
maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo. 
 

COMPONENETE MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS DEGRADADAS  

• Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en la 
Cuenca del rio Carachimayo. 

• Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo. 

• Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo. 
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COMPONENTE MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 

 
• Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo 

 
B). MEDIDAS MIC ESTRUCTURALES  
 
COMPONENTE MANEJO Y CONTROL HIDRÁULICO DE CAUCES Y TORRENTES 

• Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los afluentes 
de la presa Carachimayo. 

• Construcción de muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 
sedimentos en las vertientes que alimentan a la presa. 

 
8.1 LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS MIC. 

 
 
MEDIDA RESPONSABILIDAD TAREA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO  

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 
 

   

• Control Hidráulico de cauces y torrentes 

• Manejo y fertilidad del suelo 

• Control orgánico de plagas y enfermedades 

• Producción agrícola 

• Cerramientos, reforestación y zanjas de infiltración  
 

Actores involucrados 
del proyecto  

Reuniones de 
Coordinación y 
Reuniones de 
planificación de 
actividades  

Entidad ejecutora  

ESTRATEGIA MIC  NO ESTRUCTURALES 
 

• Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca 
del rio Carachimayo 

• Construcción de terrazas de formación lenta con 
muros de piedra en la Cuenca del rio Carachimayo 

• Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas 
en la Cuenca del rio Carachimayo 

• Preparación de abonos orgánicos para la producción 
agrícola  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en 
la cuenca del rio Carachimayo 

• Construcción de zanjas de infiltración dentro del área 
protegida con el cerramiento en la Cuenca del rio 
Carachimayo 

• Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio 
Carachimayo 

• Reforestación  en las zanjas de infiltración en la 
cuenca del rio Carachimayo 

• Reforestación con plantas nativas y exóticas en la 
cuenca del rio Carachimayo 

 
 

   

B). MEDIDAS MIC ESTRUCTURALES  
 

• Construcción de Gaviones de forma transversal para 
retener sedimentos en los afluentes de la presa 
Carachimayo. 

• Construcción de muros de piedra de forma transversal 
para evitar el arrastre de sedimentos en las vertientes 
que alimentan a la presa. 
 

 

   

 

En la etapa  de ejecución, la organización comunitaria y la gobernación del departamento de 
Tarija Sección San Lorenzo se convertirán en los principales actores, organizando y haciendo 



 

172  
 

efectiva la participación de los comunarios en la ejecución de los diferentes componentes del 
proyecto. Durante la ejecución se contará con los servicios de una empresa especializada 
encargada de realizar los trabajos. Se contará también con el servicio de supervisión. Se 
solicitará al Plan Nacional de Cuencas asesoramiento durante todas las fases de ejecución del 
proyecto. La organización de las actividades de ejecución se enmarcarán en el calendario 
agrícola y la temporada de lluvias; vale decir que los trabajos de construcción de defensivos,  
deberán ser ejecutados en el periodo de estío, mientras los trabajos de manejo de suelos y 
áreas degradas en toda la temporada; los talleres se desarrollarán en ambas épocas. 

8.1.1 Modalidad de ejecución de las medidas MIC. 

 
La modalidad de ejecución, será por contratación de terceros, es decir se contratara  empresas 
con capacidad y experiencia necesaria  para la ejecución del MIC, considerando las medidas 
Organizativas, medidas  “no estructurales” y medidas “estructurales” tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y MIC y la normativa en actual vigencia. 
 
El proceso constructivo contempla la  contratación de un supervisor durante la ejecución del 
proyecto proceso que se realizara mediante licitación de acuerdo a las normas vigentes del 
Sistema de Inversión Publica. El gobierno Municipal designara un fiscal para que realice el 
seguimiento de diferentes medidas y al mismo tiempo las comunidades beneficiarias realizaran 
el control social a la ejecución del proyecto. 
 
De las medidas  del total del MIC, para que se adjudique a una empresa con las capacidades y 
la experiencia necesaria para llevar adelante el proyecto. Sin embargo en las tareas de los 
diferentes componentes para que los beneficiarios  se apropien del proyecto se contempla la 
participación de la comunidad, en este sentido la implementación y viabilidad del proyecto de 
Manejo Integral de la Cuenca del rio Carachimayo, tendrán el trabajo de fiscalización que las 
medidas y actividades se desarrollen bajo las especificaciones técnicas que contempla el 
proyecto y normativa vigente, es necesarios tomar en cuenta la coordinación interinstitucional de 
todos los actores encargados de llevar adelante planes, proyectos y programas enfocados en el 
desarrollo económico productivo Comunal, Municipal, Departamental Nacional, el mismo que 
será importante tomar en cuenta la participación de estos actores en la ejecución del presente 
proyecto de Manejo Integral de la cuenca.  

 
 

Las medidas MIC “No estructurales”. 
 
Serán ejecutadas por una empresa consultora con bastante experiencia en ejecución de 
proyectos de Manejo integral de Cuencas, especializada en desarrollo de capacidades técnicas 
y organizativas, se encargará al acompañamiento a los beneficiarios del proyecto, y con un alto 
nivel de participación en las medidas de reforestación, construcción de zanjas de infiltración, 
barreras de contención con piedras  y con la contraparte de los usuarios hasta cumplir con lo 
establecido en el presupuesto. Previo cumplimiento de la contra parte de los beneficiarios recién 
se procederá al pago por el trabajo realizado en las medidas que contempla el proyecto. 
 
Asimismo  recibirán la capacitación paralelamente a su trabajo de las obras y actividades, como 
parte de su formación y organizacional para la GIRH-MIC. Es importante la participación 
institucional para facilitar el proceso de capacitación de los beneficiarios para la GIRH Y MIC, 
logrando que en el futuro repliquen las medidas no estructurales, que mitigarán los daños de 
erosión y de los problemas diferentes del cambio climático. 
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Las Medidas MIC “Estructurales”. 
Serán ejecutadas mediante empresa, con mano de obra calificada, sin embargo si la empresa 
requiere contratar mano de obra local de las comunidades beneficiarias, los trabajos realizados 
deberán ser cancelados por jornal o por tanto, con preferencia se contratará gente de las 
comunidades beneficiarias.  

8.1.2 Características del proceso de ejecución. 

 
Secuencia de ejecución de las medidas MIC. 

• Construcción de Gaviones de forma transversal para retener sedimentos en los afluentes 
que aportan a la presa Carachimayo.  

• Construcción de muros de piedra de forma transversal para evitar el arrastre de 
sedimentos en las vertientes que alimentan a la presa. 

• Construcción de la zanja de coronamiento en cuenca del rio Carachimayo 

• Construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra en la Cuenca del rio 
Carachimayo. 

• Implementación  de cerramientos en la cuenca del rio Carachimayo 

• Producción  de los cultivos de papa, maíz y hortalizas en la Cuenca del rio Carachimayo 

• Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola  de los cultivos de papa, 
maíz y hortalizas en la cuenca del rio Carachimayo 

• Reforestación con plantas nativas y exóticas en la cuenca del rio Carachimayo 

• Construcción de zanjas de infiltración dentro del área protegida con el cerramiento en la 
Cuenca del rio Carachimayo 

• Reforestación  en las zanjas de infiltración en la cuenca del rio Carachimayo 
 

• Capacitación 

✓ Reuniones de organización y/o   planificación  
✓ Acuerdo y/o compromisos paralelo a la ejecución 
✓ Fortalecimiento al comité de la cuenca 
✓ Control Hidráulico de causes y torrentes 
✓ Manejo y fertilidad de los suelos 
✓ Control orgánico de plagas y enfermedades 
✓ Producción agrícola  
✓ Cerramientos, reforestación y zanjas de infiltración   

 
Se propone la secuencia de ejecución de las medidas del MIC, con la lógica necesaria tomando 
en cuenta las estaciones del clima, los tiempos de siembra y cosecha, las costumbres de los 
beneficiarios.  
 
Cuellos de botella para el proceso constructivo. Proponer alternativas de solución. 
 
No existe cuellos de botella u obstáculos para llevar adelante el proyecto MIC, las medidas a 

implementarse están consensuadas con los beneficiarios, dadas a conocer a las instituciones y 

autoridades de la región, sin embargo si existiría algún problema la alternativa de solución es el 

comité de gestión del Proyecto quien trate de dar solución.   

Organizar el trabajo comunitario en concordancia con la propuesta de Acompañamiento. 
 
El trabajo comunitario, está diseñado paralelamente a la propuesta de acompañamiento y 
capacitación, se considera la secuencia general de la ejecución de cada componente, de las 
actividades y medidas MIC que guarde coherencia con las actividades y el proceso de 
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desarrollo organizativo, de conocimientos y de capacidades de gestión de los comunarios. 
Tomando en cuenta los trabajos cotidianos, es así que los mismos realizarán trabajos de mano 
de obra no calificada, como son las terrazas, zanjas de infiltración, aportes de materia prima 
para los abonos orgánicos, en este contexto es importante que hayan consensuado acuerdos 
en torno a las obligaciones tanto de ejecución como de sostenimiento de estas medidas en el 
futuro.  
 
8.2 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES Y TECNICAS PARA LA GIRH Y MIC /ACOMPAÑAMIENTO. 

8.2.1 Definir las actividades de acompañamiento para el desarrollo y fortalecimiento 
organizativo y de capacidades para la GIRH. 

La actividad de acompañamiento está orientada sobre todo a facilitar procesos de reflexión y 
aprendizaje compartido, en este sentido el rol del técnico del proyecto, se limita al de facilitador de 
procesos de aprendizaje en los que se reconoce que hay algo que enseñar a los participantes, 
pero también donde hay mucho que aprender, valorar y rescatar, bajo el lema “Aprender 
Haciendo”. 
 
Apoyo a los beneficiarios en la definición, concertación, establecimiento de acuerdos e 
implementación de la modalidad de organización a ser adoptada para articular a los 
diferentes usuarios y actores, para la GIRH en la sub-cuenca. 

La concertación entre los actores de la cuenca será el fundamento clave del éxito, se entiende 
que la concertación significará superar posibles diferencias institucionales y personales, lo que 
posibilitará valorar el interés común sobre los intereses parciales, se generará una mayor 
participación, en la toma de decisiones con todos los actores, además permitirá la coordinación 
en la ejecución de los trabajos que se requieren realizar en la cuenca, muchos de los cuales 
darán mejor resultado y serán más.  

Apoyo en la definición, concertación y aplicación de principios, normas y reglas en torno 
a la GIRH, y de atribuciones y responsabilidades de los usuarios y actores involucrados 

Cada uno de los puntos importantes dentro del proceso de capacitación deberá necesariamente 
incluir la participación de todas las instituciones que tengan  que tratar aspectos relacionados a 
los recursos naturales de la cuenca, y todas las acciones que en ella se realice. 

El organismo de la cuenca, se constituirá sobre la base del respeto a usos y costumbres de las 
comunidades que conforman la cuenca o son beneficiarias del proyecto, considerará las prácticas 
sociales y/o comunitarias conocidas y aceptadas, y que están relacionadas con el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los procedimientos y normas convenidas y 
basadas en autoridades naturales o constituidas.  
El organismo de la cuenca facilitará, entre otras actividades en la GIRH: 

➢ La participación de todas las partes interesadas. 

➢ La coordinación y concertación de las acciones que se determinen (promover la 
participación, planificación, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación). 

➢ Una adecuada administración y condiciones apropiadas de gobernabilidad. 

➢ La consecución de los objetivos económicos, sociales y ambientales establecidos en el 
proyecto. 

➢ La prevención y resolución de conflictos. 
Las reglas y normas estarán sujetas a los que ellos manejan con las diferentes organizaciones 
que tienen ya establecidas como usuarios del agua. 
 



 

175  
 

 
Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizativas y de 
planificación para el manejo integral sostenible de la sub-cuenca de intervención (MIC) 
 
Para garantizar las capacidades técnicas, organizativas y  el efectivo funcionamiento del 
organismo de la cuenca se hará necesario establecer, con el presente componente y durante los 
dos años de ejecución del proyecto: 

➢ Una normativa adecuada y sus mecanismos prácticos de aplicación (esto significará dar 
más atribuciones y responsabilidades a las instituciones de gestión de los recursos 
naturales y permitirles coordinar sus actividades con las autoridades político 
administrativas). 

➢ Un equipo técnico multidisciplinario 

➢ Un sistema de planificación 

➢ Una apropiada financiación 
 
La metodología propuesta para este componente del proyecto, se basa en el aprendizaje de 
adultos, que pone énfasis en el desarrollo de capacidades por medio de técnicas participativas, 
con las que los participantes aprendan a razonar por sí mismos y no solo sean receptores de 
contenidos, tomando en cuenta que ya llevan un equipaje de experiencias y conocimientos 
previos. 
 
Acompañamiento y asesoramiento al desempeño de la organización en cuanto a la GIRH 
y MIC, durante la fase de ejecución y un periodo de post – ejecución del proyecto 
(mínimamente una gestión agrícola). 
 
Lo que se busca es que en la fase de ejecución, se oriente a formar personas con conciencia 
crítica y ambiental, que tomen iniciativa de forma creativa sobre las actividades a implementarse 
con el proyecto. Esto implica adquirir la capacidad de razonar por sí mismos y de idear soluciones 
a una variedad de problemas que pueden surgir en la cuenca, que queden capacitados después 
de terminar la ejecución del proyecto en: 
 

➢ Control de erosión (implementación de terrazas con muros de piedra y zanjas de 
coronamiento e infiltración) 

➢ Fertilidad del suelo (elaboración de abono Bocashi, elaboración de biofertlizantes) 
➢ Control  orgánico de plagas y  enfermedades (elaboración de caldo de bordelés, 

elaboración de caldos Sulfocálcico, elaboración de caldo de ceniza) 
➢ Manejo de semillas y plantines mejorados para diversificar la producción agrícola   
➢ Implementación de cerramientos, reforestación sobre zanjas de infiltración, en el área de 

aporte.   
➢ Manejo, operación y mantenimiento de las parcelas. 
➢ Manejo, operación y mantenimiento de diques de sedimentación con muros de piedra y 

cosecha de agua y la respectiva plantación forestal. 
 
En esta modalidad de acompañamiento, requiere la presencia de los técnicos por lo menos un 
año después de ejecutar el proyecto y beneficiarios del proyecto en la misma parcela; donde la 
técnica empleada será continuar con las medidas del MIC,  vale decir que en este caso, el 
proceso de asimilación se basará en la experimentación misma, que se verá reflejada en el 
control integral sobre la acción antrópica hacia los recursos naturales de la cuenca. 
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Monitoreo de las actividades    
 
El monitoreo de las actividades se desarrolla con los siguientes instrumentos: 
 

➢ Conformación de la estructura organizativa 
➢ Control interno  
➢ Identificación  parcelas o grupos aplicando medidas del MIC. 
➢ Realización de Trabajos de Campo 
➢ Gestión de proyectos en base continúo del MIC. 

 
Es decir que el monitoreo de las actividades será con la  modalidad de Grupos con mayores 
avances tomando como ejemplo los mejores  aspectos, relacionados a la cuenca en su conjunto, 
actividades de fortalecerán y darán mayor solides y sostenibilidad  en el tiempo. 

8.2.2 Definir las necesidades de acompañamiento para la ejecución de las medidas MIC 
(diferenciadas en estructurales y no estructurales). 

 
Asesoramiento y coordinación con los beneficiarios para organizar el cumplimiento del 
trabajo Comunitario 
El trabajo comunitario, generalmente se basa en la mano de obra no calificada, los beneficiarios 
están consientes de llevar adelante el trabajo, de recibir el asesoramiento y coordinar con la 
ejecutora y entidades ligadas al proyecto MIC, especialmente con las medidas no estructurales.   
 
Asesoramiento para la definición de la modalidad de valoración del aporte comunitario. 
La modalidad para definir el aporte comunal, debe hacerse de manera consensuada entre las 

instituciones, comunidad y empresa ejecutora para que no se tenga dudas ni problemas en lo 

posterior, garantizando el aporte comunal y la buena ejecución del proyecto. 

 
Acompañamiento a la entidad ejecutora, en la fase de ejecución de medidas MIC 
estructurales. 
El acompañamiento a la entidad ejecutora, se realizará en cada avance de las diferentes 
actividades y estará respaldado con presencia de los técnicos durante el tiempo que dure la 
ejecución del MIC, especialmente cuando se construya las medidas estructurales.  
 
Acompañamiento a los beneficiarios en la organización del trabajo, administración de 
aportes, resolución de conflictos, otros temas. 
El trabajo comunitario, estará ligado en la organización del trabajo en las medidas no 
estructurales y estructurales como parte beneficiaria, asimismo tendrán pleno conocimiento en 
la administración de los aportes, de la misma manera enfocará a que los trabajos se realicen de 
la mejor forma resolviendo conflictos y otros temas que pudiesen existir a lo largo de la 
ejecución.  

8.2.3 Estrategia de ejecución de los servicios e acompañamiento 

Los servicios de acompañamiento se realizarán paralelamente a la ejecución del proyecto, se 

hará énfasis especialmente en las medidas no estructurales para que los beneficiarios se 

capaciten con la práctica, la planificación de la estrategia de acompañamiento estará enfocada 

especialmente por componentes que forman parte del MIC.    

Componente 1: Manejo y conservación de suelos 

En el componente Manejo y Conservación de Suelos se plantea  prácticas orientadas a un 
manejo sostenible del recurso suelo.  Su ejecución se considera fundamental, puesto que esta 
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ligado a poder garantizar la sostenibilidad de la población que trabaja en agricultura y es de 
donde  obtiene casi la totalidad de sus ingresos económicos y medio de vida. Con este 
componente se pretende lograr un cambio de actitud en los agricultores para que realicen y 
promuevan prácticas de conservación de suelos, semillas, de manera habitual, en el análisis de 
datos socioeconómicos y biofísicos disponibles, se han identificado las áreas de intervención 
tomando en cuenta los componentes de trabajo anteriormente propuestos, los que se orientan a 
mitigar y atenuar la problemática de erosión, sedimentación, perdidas de la capa arable en áreas 
productivas, perdida de la fertilidad del suelo y apoyo a la producción agrícola con manejo de la 
fertilidad del suelo y riego, control orgánico de plagas y enfermedades, y la diversificación de 
cultivos con apoyo de semillas mejoradas seleccionadas localmente, garantizando la seguridad 
alimentaria. 

A continuación se desarrollan las acciones, actividades y obras a detalle para este componente. 

a) Manejo y Conservación de Suelos Agrícolas de Áreas de Pendiente 

Si bien en estas áreas los procesos erosivos no son de consideración, es percibida por todos los 
productores la perdida de la capacidad productiva de los suelos, observándose disminución en el 
rendimiento de los cultivos y el incremento de plagas y enfermedades.  Todo ello es causado por 
el manejo extractivo del suelo que realizan en su generalidad la mayoría de los productores; al no 
reponer al suelo los nutrientes extraídos por las cosechas.  Además, la inadecuada rotación de 
cultivos conllevó al incremento de plagas y enfermedades.  Por otro lado, la degeneración 
genética de semillas, ha provocado la pérdida del potencial productivo y consiguientemente la 
disminución de los rendimientos. 

Para subsanar las principales limitantes de la producción agrícola en las áreas de colinas, se 
deben realizar prácticas agroecológicas, cuya aplicación continuada, devuelve las condiciones y la 
productividad a los suelos. 

 
b) Prácticas Orientadas al Manejo de la Fertilidad de los Suelos y Cultivos 
      1) Elaboración de abono Fermentado “Bocashi” 

Una práctica para la capacitación a los productores, es la elaboración de un abono enriquecido 
más fuerte que el estiércol, como lo es el Bocashi;  que es un compost fermentado, elaborado con 
estiércol, residuos de cosecha, tierra de monte levadura y chancaca.  Pueden incorporarse otros 
ingredientes como ceniza, afrecho, si están disponibles.  La levadura y la chancaca, permite una 
fermentación y reproducción de los microorganismos, respectivamente, descomponiendo la 
materia orgánica en un periodo relativamente corto, de alrededor de 15 días. El Bocashi, después 
de elaborado puede ser utilizado inmediatamente para el abonamiento de cualquier cultivo, con la 
ventaja de que al ser un abono descompuesto no tiene riesgo de quemar las raíces de los cultivos 
y contiene los elementos esenciales para las plantas en formas asimilables; es decir en formas 
mineralizadas, lo cual lo hace más eficiente en comparación con estiércol. Esta práctica se debe 
desarrollar durante el tiempo que dure el proyecto con prácticas de elaboración, tomando el 
lineamiento y las capacidades para que el productor continúe realizando después del proyecto. 

      2) Elaboración de Biofertilizante 

En la zona generalmente se aplica los micro elementos a los cultivos a través de los fertilizantes 
foliares comerciales. Sin embargo, este método se ha desarrollado exitosamente la elaboración de 
fertilizante foliar en forma artesanal en la propia finca o parcela del productor. Para ello se debe 
capacitar a la gente en la elaboración del Biofertilizante que se utiliza materiales locales 
disponibles por los productores como son: el estiércol fresco bovino, leche, chancaca, levadura y 
si se quiere fortalecer el Biofertilizante, se agrega sales minerales que están disponibles en forma 
de sulfatos, en el mercado local a precios accesibles al productor.  Por ejemplo, sulfato de zinc, 
incorpora el micro elemento zinc. El Bórax, incorpora el micro elemento boro. El sulfato de 
magnesio, incorpora al magnesio. A través del sulfato de calcio se añade al Biofertilizante el 
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elemento calcio. Esta práctica se debe desarrollar durante el tiempo que dure el proyecto con 
prácticas de elaboración, tomando el lineamiento y las capacidades para que el productor continúe 
realizando después del proyecto. 

 

      3) Rotación de Cultivos 

Se debe capacitar en la rotación de cultivos que es una práctica muy conocida pero muchas veces 
poco aplicada, basada en el establecimiento alternado de los cultivos en una misma parcela con 
una renovación regular en el tiempo; es decir, es una práctica contraria al monocultivo o el 
establecimiento de un solo cultivo en el mismo terreno.  Esta práctica mantiene la productividad de 
los terrenos, disminuyendo la población de plagas y enfermedades rompiendo su ciclo biológico.  

 Al sembrar un cultivo diferente en el mismo terreno, se rompe el ciclo biológico de las plagas y 
enfermedades.  En consecuencia, el beneficio de esta práctica depende de la selección de los 
cultivos que van a rotarse y de la secuencia que se siga en su siembra; es decir, los cultivos en 
rotación no deben pertenecer a la misma familia, para romper el ciclo biológico de plagas y 
enfermedades.  En una buena rotación siempre se debe incluir leguminosas, seguidas a cultivos 
denominados, como el caso del maíz que absorbe importantes cantidades de nitrógeno.  

Existen diferentes modelos de rotación de cultivos, realizados en la misma zona que pueden ser 
incorporados como una práctica agrícola y evaluados por los propios productores.  La rotación de 
cultivos será responsabilidad directa del componente asistencia técnica y capacitación, debido a 
que se trata de una planificación de cultivos que debe ser definida directamente por cada 
productor al inicio del periodo agrícola.   

Considerando que algunos productores, realizan la siembra de maíz en monocultivo una vez al 
año, se incentivará la rotación de cultivos con leguminosas, principalmente arveja, haba y frijoles. 
La práctica debe quedar de manera sostenible en los beneficiarios del proyecto 

     4) Incorporación de Abonos Verdes 

Si bien en la zona se cultiva arveja, haba, poroto y otras leguminosas, las mismas son cosechadas 
y las plantas retiradas de la parcela para alimento del ganado. La incorporación de leguminosas 
como abono verde es una práctica probada y necesaria para restablecer la fertilidad de los suelos. 
Debido a que esta práctica es nueva en la zona, es necesario empezar con pequeñas áreas, de 
alrededor 0,12 a 0.25 has con productores que tengan mayor superficie de tierra cultivada. Las 
leguminosas son incorporarlas al suelo como abono verde, preferentemente cuando estas 
alcancen el 10% de su floración, recomendándose el uso de la arveja, haba o vicia por ser ya 
conocidas en la zona.  Si se utiliza otra especie de leguminosa, cuyo fruto es de valor para el 
productor, como lo son la arveja y el poroto, se puede cosechar en verde el fruto y luego procede 
a la incorporación de la planta al suelo como abono verde, preferentemente con rastra para que se 
realice el picado de la planta y la descomposición sea más rápida. 

El Abono Verde, permite la incorporación al suelo de materia orgánica y nitrógeno fijado del aire 
por la actividad simbiótica de la leguminosa con la bacteria del género azobacter presente en las 
leguminosas. 

       5) Prácticas Orientadas al Control Ecológico de Plagas y Enfermedades 

Debido al uso continuo de pesticidas, se observa resistencia de ciertas plagas y enfermedades a 
los pesticidas aplicados. Ello ocasiona que el productor para controlar las plagas y enfermedades, 
aplique cada vez dosis mayores o nuevos productos. En reemplazo de algunos productos 
químicos tóxicos, existen alternativas ecológicas que permiten la prevención de ciertas plagas y 
enfermedades. 

El manejo ecológico de plagas y enfermedades, se basa en el uso más eficiente de las estrategias 
disponibles para el control de las poblaciones de plagas por medio de acciones que prevengan 
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problemas, suprima niveles de daño y haga uso del control químico solamente cuando y donde 
sea extremadamente necesario. En lugar de tratar de erradicar las plagas y enfermedades, el 
manejo ecológico se esfuerza en prevenir su desarrollo o a disminuir la población de plagas y 
enfermedades a niveles por debajo del umbral considerado económicamente dañino. 

Si bien el manejo ecológico de plagas contempla una serie de estrategias, que de manera integral 
son utilizadas para prevenir, suprimir o erradicar plagas y enfermedades, el proyecto propone 
utilizar las estrategias que utilizan sustancias de fácil preparación, aplicación sencilla en las 
condiciones del sitio y sobre todo de menor impacto al ambiente.  A continuación se describe cada 
una de las prácticas ecológicas para el control de plagas y enfermedades. 

 

     5.i) Elaboración de Caldo Sulfocálcico 

El caldo Sulfocálcico, es un insecticida-fungicida, ampliamente utilizado, elaborado en base de 
azufre y cal.  Se lo utiliza para el control de las arañuelas y el control de enfermedades causadas 
por hongos en los diferentes cultivos, principalmente oídios. 

      5.ii) Elaboración de Caldo de Ceniza 

El caldo de ceniza, es un excelente fungicida, elaborado en base de ceniza.  Se lo utiliza para el 
control de los oídios en la mayoría de los cultivos.  Controla muy bien el oídio de la cebolla o 
ceniza de la cebolla y el oídio de la arveja. 

      5.iii) Elaboración de Caldo de Bicarbonato de Sodio 

El caldo de bicarbonato de sodio, es un fungicida, ampliamente utilizado, elaborado en base de 
bicarbonato de sodio. Al igual que el caldo de ceniza, se lo utiliza para el control del oídio en la 
mayoría de los cultivos. Controla muy bien el oídio de la cebolla o ceniza de la cebolla y el oídio de 
la arveja. 

c) Establecimiento de Parcelas de Papa, Maíz y Hortalizas - Verduras 

La mayoría de las comunidades son productoras de papa, maíz y grano, especialmente para la 
alimentación y sustento de las familias; el proyecto participará en el manejo de parcelas agrícolas 
y la siembra de estos tres principales cultivos con variedades de la región que tienen una 
reconocida producción y rendimiento en las diferentes comunidades.  

 
1) Siembra en Contorno 

Todavía se observa, la siembra en la zona, principalmente de maíz, con orientación de los surcos 
a favor de la pendiente, en los suelos de laderas, no obstante de estar ampliamente difundido y 
demostrado, que este tipo de siembra favorece la perdida de la capa arable por erosión. 

Esta práctica sencilla, que consiste en cambiar la orientación de los surcos en sentido contrario de 
la pendiente, siguiendo curvas de nivel, requiere de un trabajo de concientización de los 
productores, que será desarrollado por el componente de Capacitación y Asistencia Técnica. 

2) Manejo de semillas locales 

El sistema de producción agrícola, bajo el sistema extensivo en la zona del proyecto, está 
causando un grave deterioro a la diversidad de los materiales genéticos existentes, como 
consecuencia de la sobreexplotación y mezcla varietal producida a lo largo del tiempo, debido a la 
falta de orientación y asistencia técnica, la producción actual a descendido considerablemente.  La 
sobreexplotación de estos materiales está afectando en la producción los principales cultivos, en 
muchos casos se tiene la extinción de variedades locales, que por las diferentes circunstancias se 
haya modificado el proceso de sucesión natural, dando paso a la introducción de nuevas semillas 
con variedades desconocidas habituadas en el tiempo  que tienen hasta hoy preferencia y 
dedicación. 
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La destrucción de la diversidad cultural y productiva se da como consecuencia de la actividad 
agrícola y ganadera comercial, ha traído como consecuencia la reducción o pérdida de variedades 
poco productivas pero altamente nutritivas.   

El sistema de producción bajo la tendencia conservacionista, podría consistir en el 
aprovechamiento controlado de los recursos genéticos disponibles, mediante el establecimiento 
de parcelas para la producción de variedades locales identificadas como potenciales y nutritivas  
que permitan en el corto plazo difundir hacia las comunidades de la cuenca y de otros distritos.  

3)  Producción y Multiplicación de semillas locales 

El manejo de los materiales locales bajo el componente de capacitación y asistencia técnica se 
promoverá la producción de semilla para la producción regular del cultivo de papa y maíz, a partir 
de la selección de variedades locales reconocidas por su alto valor nutritivo y cultural, de la 
agricultura tradicional. 

Técnicas a emplear y Metodología 

Se plantea ejecutar las actividades propuestas a partir del siguiente principio: 

Adquisición de semilla tradicional del área de influencia y zonas adyacentes a la cuenca. 

Con los materiales genéticos disponibles en la región se procederá a realizar la siembra de los 
cultivos, para el logro de los objetivos propuestos, se procederá a seleccionar las parcelas de 
cultivos con mejores condiciones de crecimiento, vigor y sanidad, en estas parcelas de producción 
tradicional se realizará la selección empleando el método de la selección positiva  para los cultivos 
de maíz y papa, entre tanto se podrá aplicar el método de selección mazal para el cultivo de trigo, 
con el componente de asistencia técnica se logrará entrenar y capacitar a los productores para 
que sean ellos los actores comprometidos de realizar este propósito.  

En estas parcelas se brindará todo el apoyo correspondiente y una asistencia técnica permanente 
ya que las condiciones de manejo de los campos semilleros deben ser fortalecidos por este 
componente durante 3 años, la finalidad de orientar el mismo en un manejo sostenible y evitar a lo 
largo del tiempo la dependencia que es un riesgo latente y permanente en las comunidades.   

Componente 2: Manejo y Control de Áreas Degradadas  

La acción antrópica, acompañado de la actividad pecuaria ha marcado en la eliminación de 
especies nativas que son de mucha importancia para el ecosistema de todo el área de la cuenca, 
en este contexto se han identificado actividades para regenerar la cobertura vegetal con plantas 
nativas y exóticas para fines de pastoreo, agroforestal además incentivar la forestación para el 
fortalecimiento de praderas, riveras de las quebradas y otras zonas susceptibles a procesos 
erosivos actuales a fin de recuperar y prolongar su aprovechamiento de forma sostenible en 
actividades agrícolas y pecuarias, en este contexto se plantea como proyecto el cerramiento de 
áreas para reforestar con plantas nativas y exóticas forestales y frutales, para producción agrícola 
y el apoyo con pasturas promoviendo la regeneración de las praderas. 

Componente 3: Manejo y Control Hidráulico de Cauces y Torrentes 

La implementación de obras hidráulicas tiene por función permitir la regulación de la energía 
cinética del agua de lluvias controlando el cauce y evitando el desborde a los terrenos cultivados 
de las riberas de los cauces en el área de influencia del proyecto, asimismo el control del arrastre 
de sedimento de las áreas de aporte hacia la represa Carachimayo de esta manera ampliar la 
vida útil de la misma. 

Componente 4: Componente de Extensión - Capacitación y Asistencia Técnica 
Comunitaria 

Está orientada sobre todo a facilitar procesos de reflexión y aprendizaje compartido, en este 
sentido el rol del técnico del proyecto, se limita al de facilitador de procesos de aprendizaje en los 
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que se reconoce que hay algo que enseñar a los participantes, pero también donde hay mucho 
que aprender, valorar y rescatar, bajo el lema “Aprender Haciendo”. 
 
La realización de eventos de capacitación debe siempre evitar improvisaciones, por ello se 
aplicará las tres (P,P,P).  Planificación, conjunta con las familias, Preparación anticipada de un 
perfil de capacitación, que contenga el contenido temático, objetivos, resultados esperados, 
técnicas a emplear, tiempo, materiales, lugar, fecha y grupo meta; La presentación, tanto teórica 
como práctica basados en dos aspectos claves, la motivación y la acción. Es importante el 
cumplimiento de los tres pasos para que el evento de capacitación sea de calidad.  

8.2.4 Servicios profesionales necesarios para la prestación de los servicios de 
acompañamiento, y la organización de su trabajo.  

El desarrollo sostenible, en la cuenca, es necesario el servicio profesional de un ingeniero 
agrónomo por el tiempo total que requiera el proyecto, el fin  es crear mejores perspectivas en las 
comunidades campesinas que integra la cuenca, principalmente, a través de los procesos de 
acompañamiento, capacitación y asistencia técnica comunitaria, aspecto que será monitoreado 
por el organismo de gestión de la cuenca, para que los beneficiarios se queden en su comunidad 
y trabajen en base al uso sostenible de los recursos naturales, asegurando al mismo tiempo 
mayores y mejores ingresos pensando en las generaciones futuras. 

 
IX. MARCO ISTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Plan MIC corresponderá ser ejecutado con la participación de la gobernación del 
departamento de Tarija sección San Lorenzo; en el marco institucional, y la directiva de las 
comunidades beneficiarias,  el Plan MIC, considera fundamentalmente la disminución del 
ingreso de sedimentos a la presa Carachimayo, mediante la implementación de prácticas de 
conservación de suelos y obras de retención de sedimentos, en el área de aporte de la cuenca 
del rio Carachimayo. 
  
Para lograr que las medidas de conservación de suelos y las obras de retención de sedimentos 
a ejecutarse con el MIC, y cumplan con su objetivo, es indispensable la participación organizada 
de los beneficiarios, para realizar el mantenimiento de las prácticas de conservación de suelos y 
obras de retención de sedimentos. Para ello, es necesario normar el aporte en jornales por cada 
beneficiario.  
 
En los últimos años las instituciones del contexto nacional, enfocaron acciones y proyectos a 
partir de una unidad de superficie llamada cuencas, que posteriormente se convierte en un Plan 
de Intervención de actividades priorizadas por los propios pobladores de la misma, es el caso 
de la Gobernación del Departamento de Tarija sección San Lorenzo COMO GESTORA 
DEL PROYECTO. La Cuenca del rio Carachimayo del Municipio de San Lorenzo, Viene a 
tomar un grado alto de interés, por las condiciones Socioeconómicas, Biofísicas y Medio 
Ambientales que presenta, problemas de arrastre de sedimentos, deforestación, falta de 
protección de riveras e inadecuado manejo de los suelos y vegetación en las diferentes 
actividades agropecuarias.    

 

En este contexto, se toman parámetros o variables biofísicas indispensables de evaluación 
para la identificación de zonas frágiles y susceptibles a deterioro ambiental, por lo que se 
requiere estudios temáticos como: geología, geomorfología, procesos erosivos, uso actual de la 
tierra y pendientes, además del hidrológico. Complementariamente con variables 
socioeconómicas, de cuyo análisis se prioriza áreas de intervención en función de sus 
particularidades sociales y productivas; finalmente a partir de una confrontación biofísica - 
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socioeconómica se obtendrá una priorización de actividades y proyectos de corto, mediano y 
largo plazo,  del área de acción del Proyecto. Las comunidades beneficiarias son: Carachimayo 
el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y La Hondura. 
 
El proyecto requiere de una organización comunal, tal como se conformó para el presente MIC, 
tanto para la ejecución del proyecto como para la operación.  
 

 
 
Dado que el proyecto implica actividades importantes como, defensivos y obras de  protección 
y conservación con el propósito de proteger, preservar el área de aporte y la presa 
Carachimayo, es necesario elaborar un plan de administración y gestión. 

Estructura Organizativa Comunal  Para La Gestión Del Proyecto 

La estructura organizativa en la etapa de gestión del proyecto está conformada de la siguiente 
manera: 

             Comité de Proyecto 
 

Presidente  = Beymar Flores 
Vicepresidente  = Gilder Segovia 
Strio de Actas = Hernesto Vargas 
Strio de Hacienda = Gloria Altamirano 
Vocal 1 = Clemente Franco 
Vocal 2 = Ancelmo Castillo 
Vocal 3 = Victoria Ortega 
Vocal 4 = Juan Gonzales 

 
 
Las 419 familias de las 4 comunidades beneficiarias con el proyecto, mediante los directivos, 
deberá contar con el respaldo de todos y cada uno de sus miembros, esto con el fin de que el 
proyecto cumpla con los objetivos y metas trazados, ya que el éxito dependerá solo de la 
voluntad y esfuerzo que pongan las partes en todo el proceso de ejecución.  

Procesos y Procedimientos 

 
El proyecto “MIC DEL RIO CARACHIMAYO”, se ejecutara mediante el sistema de licitación 
pública, El financiamiento para la ejecución del proyecto está previsto 70% Aporte del Plan 
Nacional de Cuencas, 20% contra parte de la Gobernación del Departamento de Tarija Sección 

Coordinación  con las comunidades 

en el proceso de elaboración del 

MIC del rio Carachimayo 
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San Lorenzo, 10%  contra parte  del gobierno municipal de San Lorenzo,  las comunidades 
cuentan con actitudes y experiencia de trabajo.  
 
El municipio deberá asignar el personal técnico necesario para la fiscalización en el proceso de 
ejecución del proyecto que baya conjuntamente con la supervisión, de tal manera asegurar un 
control adecuado de la calidad de la asistencia técnica, capacitación y la implementación 
adecuadas en el proceso de manejo integral de cuencas.  
 
Este tipo de modalidad es justificable, porque en principio es más transparente en su 
calificación y adjudicación, además permite exigir a la consultora y constructora tener todos los 
elementos necesarios como ser equipo, herramientas y capacidad técnica para ejecución en el 
tiempo propuesto.  
 

CUADRO Nº 60. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante las constantes presiones sobre los recursos naturales de la Cuenca del rio Carachimayo,  
en el diagnóstico realizado, se han identificado procesos acelerados de degradación biofísica y 
problemas críticos cuyos ámbitos tienen un “fuerte” contenido social, organizativo y económico 
que involucra a la mayoría de los productores. Esta situación demanda la aplicación de 
procesos (con los actores involucrados) de planificación y gestión participativa para definir y 
ejecutar acciones conjuntas en el corto, mediano y largo plazo.  
 

X. SOSTENIBILIDAD 

Factibilidad Técnica. El proyecto se ha diseñado sobre la base del manejo y conocimiento 
local, además se sustenta en prácticas tradicionales, reflejando la demanda genuina de todas 
las comunidades asentadas en la cuenca del rio Carachimayo.  
Aportes: De igual forma, la factibilidad y sostenibilidad, se refleja en los considerables aportes 
de cada uno de los beneficiarios tanto en mano de obra y materiales locales.  Prácticas propias: 
Otro aspecto importante es el uso de los recursos locales, es decir que en gran parte de las 
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comunidades cuentan con alguna experiencia especialmente en control del cauce del río, 
plantaciones forestales y algunas prácticas de conservación de suelos. 
Por otro lado, las actividades de producción agrícola y pecuaria generaran impactos positivos 
en relación al aumento de los rendimientos de los cultivos mejoras en la oferta de productos 
agrícolas como ganaderos, etc. Sin embargo es necesario recordar que estos resultados se 
lograrán solo si se cuenta con: organizaciones fortalecidas, cumplimiento de  aportes (efectivo, 
no efectivos), aplicando las normas y reglamentos a su cabalidad. El proyecto como tal es 
factible técnicamente desde cualquier punto de vista, puesto que con la implementación de 
todos los componentes se lograra y mejorara la producción agrícola, y ganadera de la zona con 
un manejo sostenible de toda la cuenca. 

Factibilidad y sostenibilidad social 

Con la implementación del proyecto, las familias beneficiarias se fortalecerán económicamente, 
lo que repercutirá directamente en el mejoramiento de la calidad de vida, asimismo es 
importante destacar las características particulares, donde el factor más importante para el 
logro de los objetivos es la transferencia de conocimientos técnicos a los beneficiarios , además 
del beneficio económico se logrará un impacto social importante a través de la especialización 
de los recursos humanos en aspectos productivos como el manejo sostenible de la cuenca.  
En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, se puede asegurar que desde cualquier punto de 
vista es sostenible, puesto que los conocimientos adquiridos son imperecederos, lo cual 
garantiza que una vez terminada la fase de implementación los beneficiarios podrán continuar 
por si solos; preservando sus terrenos de cultivo logrando un adecuado manejo  a través de  un 
manejo sostenible de su vegetación. De igual forma, con el fortalecimiento organizativo, a 
través de la consolidación del comité de gestión de la cuenca, que funcione efectivamente, y 
brinde el apoyo a las comunidades beneficiadas directamente.  

Factibilidad y sostenibilidad ambiental 

Sin lugar a dudas el proyecto tiene un enfoque integral con un alto análisis de la problemática 
ambiental. Por esta situación en todos los componentes planteados en el proyecto se 
establecen actividades que puedan revertir o prevenir potenciales riesgos en las comunidades 
que engloba la cuenca. 
De manera específica con el proyecto dentro el componente de conservación de suelos, se 
pretende reducir la erosión en las parcelas de cultivo, especialmente de aquellas que se 
encuentran ubicadas en laderas con pendientes fuertes, a través de la implementación de 
prácticas de conservación de suelos, garantizar la seguridad con soberanía alimentaria de la 
región. 
El enfoque ambiental en la implementación de actividades, permite realizar un manejo de los 
recursos naturales racionalmente sin afectar el equilibrio e interrelación que existe entre 
recursos. El enfoque en el manejo de los recursos naturales determina impactos positivos en 
toda la cuenca, incrementando favorablemente los rendimientos de los cultivos y manteniendo 
la cantidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones futuras. 

Sostenibilidad Económica 

Por otra parte se considera que el proyecto debe ser sostenible en el tiempo o en su vida útil, a 
través de la sostenibilidad del mismo, esto se da cuando los ingresos o beneficios cubren 
mínimamente los costos, sean estos de administración, operación y mantenimiento, asimismo 
con el aporte de los beneficiarios y la concientización de los mismos de preservar la cuenca 
será factible la sostenibilidad. 
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XI. SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO 

Situación sin Proyecto 

La cuenca del rio Carachimayo, en cuanto a lo agrícola y pecuario, la producción agrícola es 
principalmente una de las actividades con mayores rentabilidades en las comunidades, sin 
embargo estas situaciones han sido perjudicadas por varios factores, producto del desequilibrio 
acelerado  de los recursos naturales que se presentan en el área de la cuenca, los problemas 
de plagas y enfermedades, los desastres naturales (heladas, granizadas y sequias). Otro de los 
aspectos a tomar en cuenta es la degradación de los recursos naturales en sus diversas formas 
que también incide de manera directa en la condición socioeconómica de las familias presentes 
en la cuenca, aspectos como:  
 

➢ La tala o uso arbustivo nativo para uso de energía. 

➢ El sobre pastoreo en praderas en la zona de aporte de la cuenca. 

➢ La mala aplicación de técnicas en el manejo de suelos acelera la actividad erosiva. 

➢ La falta de control comunitario para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

➢ Reducción en la productividad de los cultivos. 

➢ Reducción en la productividad de carne. 
 

Todos los puntos mencionados anteriormente traen como consecuencia directa sobre aspectos 
que van relacionados a los RRNN y la economía de los habitantes de la cuenca  los cuales son: 
 

➢ Disminución de la infiltración de agua de lluvia en las parcelas. 

➢ Mayor actividad erosiva por falta de cobertura vegetal, de diversos tipos. 

➢ Incremento de la actividad erosiva por mala aplicación de técnicas de manejo. 

➢ Menor disponibilidad de alimento para el ganado menor y mayor. 

➢ Rendimientos cada vez más bajos de cultivos. 

➢ Menor disponibilidad de agua para riego, consumo humano y animal. 

➢ Ingresos económicos cada vez más reducidos. 

➢ Menor disponibilidad de alimento para las familias. 

➢ Migración de las Familias a otras regiones del país o exterior. 
 

CUADRO Nº 61.  

 

Situación con Proyecto 

Nro Cultivo Superficie Ha Costo/Ha Total Costo Ingreso/Ha Total Ingreso Valor Neto Bs.

1 Maiz grano 419,00 3472 1454768,00 4.951 2.074.354 619.586

2 Papa 210,00 2061,5 432915,00 7.919 1.662.913 1.229.998

4 Arveja 105,00 3472 364560,00 4.951 519.826 155.266

5 Garvanzo 105,00 2387 250635,00 4.631 486.232 235.597

6 Poroto 105,00 1953 205065,00 4.736 497.283 292.218

7 Zanahoria 50,00 1736 86800,00 22.059 1.102.968 1.016.168

994,00 2.794.743 6.343.575,02 3.548.832,02

Familias: 419 Personas 1840

Ingreso/Familia: 8.469,77

Ingreso/percapita: 1.928,71

Valor Neto de la Producción Bs. SIN PROYECTO

Total Has

 
              Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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Con la implementación del Plan de Manejo Integral de la cuenca del rio Carachimayo, se busca 
reducir aspectos relacionados a la degradación de los recursos naturales, con actividades que 
son de fácil aplicación, capacitación integral en temas transversales, manejo de los RRNN, 
normas comunales, Organización de la cuenca, es decir la designación de recursos 
económicos para implementación de medidas físicas, tecnología intelectual, que vayan a 
mitigar problemas identificados en la cuenca, a corto plazo, a mediano y largo plazo. 
 
 

CUADRO Nº 62.  

Nro Cultivo Superficie Ha Costo/Ha Total Costo Ingreso/Ha Total Ingreso Valor Neto Bs.

1 Maiz grano 419,00 3472 1454768,00 6.261 2.623.238 1.168.470

2 Papa 210,00 2061,5 432915,00 12.122 2.545.540 2.112.625

4 Arveja 105,00 3472 364560,00 6.261 657.375 292.815

5 Garvanzo 105,00 2387 250635,00 5.848 614.056 363.421

6 Poroto 105,00 1953 205065,00 5.991 629.016 423.951

7 Zanahoria 50,00 1736 86800,00 27.867 1.393.348 1.306.548

994 2.794.743 8.462.572,90 5.667.829,90

Familias: 419 Personas 1840

Ingreso/Familia: 13.527,04

Ingreso/Percapita: 3.080,34
Fuente: elaboración propia 

Edisur Srl.

Valor Neto de la Producción Bs. CON PROYECTO

Total Has

 
 
a) Tecnología Intelectual 
La Tecnología Intelectual hace referencia al los conocimientos traducidos en la implementación 
de capacitaciones, asistencias, y otros  con los cuales deben contar los productores en cuanto 
a métodos y procesos de mitigación a los efectos causados por diversos factores; para de esta 
manera concluir en la reducción de los efectos hacia los recursos naturales de la cuenca, de 
manera que posibiliten a los habitantes de la cuenca mejorar las condiciones ecológicas de la 
cuenca además de mejorar los ingresos económicos de las familias beneficiarias para una 
mejor calidad  de vida. 
La implementación de la Tecnologías Intelectual está traducida en: 
➢ Capacitaciones comunitarias en diversos aspectos. 
➢ Asistencias técnicas. 
➢ Organización de la cuenca. 
➢ Contar con un documento de normas comunales para la cuenca. 
 
b) Tecnología Física  
La Tecnología Física hace referencia a Infraestructura y Equipos, necesarios para que, 
aplicando tecnología del conocimiento, se puedan obtener los resultados para el bien de los 
RRNN y los habitantes de la cuenca. 
En este sentido la tecnología física demandada está constituida por: 

➢ Diseño, construcción de defensivos transversales para retener sedimento. 

➢ Construcción de terrazas de piedra. 

➢ Construcción de zanjas de coronamiento. 

➢ Cerramiento con zanjas de infiltración, Reforestación, cerramientos. 

➢ Implementación de cultivos de maíz y papa con semilla certificada. 
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➢ Aplicación de medidas ecológicas de tratamientos fitosanitarios. 
La aplicación correcta de cada uno de las  tecnologías traerá como resultado el mejoramiento 
de las condiciones en los RRNN, es decir mayor cobertura vegetal en las riveras, regeneración 
natural de la vegetación, menores índices de erosión, mayores rendimientos, etc. y por ende la 
calidad de vida de los habitantes de la cuenca, los cuales se mencionan a continuación: 
 

➢ Reducción del sobre pastoreo en áreas estratégicas de la cuenca. 

➢ Mayor infiltración de agua de lluvia en las riveras o el área de aporte. 

➢ Áreas regeneradas con vegetación nativa.  

➢ Mayor disponibilidad de agua para consumo humano, animal y riego. 

➢ Manejo adecuado de prácticas culturales. 

➢ Reducción de los procesos de erosión por diferentes tipos. 

➢ Cultivos con mejores prácticas de manejo y con mejores semillas. 

➢ Incremento de los rendimientos en los cultivos. 
 
El mejoramiento de las condiciones medioambientales de la cuenca, como producto de la 
aplicación de los componentes del Plan  de Manejo Integral, incrementaran y mejoraran  los 
recursos naturales, los ingresos económicos de los habitantes de la cuenca y al final la calidad 
de vida con mejores oportunidades de desarrollo y seguridad alimentaria. 
 
 
XII. PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA 

12.1 PRECIOS UNITARIOS  

 

VER ANEXOS TODOS LOS COSTOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. 

12.2 PRESUPUESTO POR COMPONENTES 

CUADRO Nº 63.  

TIPO DE CAMBIO 6,96

Nº DETALLE TOTAL PRES. AÑO 1 PRES. AÑO 2 PRES. AÑO 3

I COMPONENTES 4.735.623,34 3.358.186,66 904.738,68 472.698,00

1 COMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS 1.784.928,19 1.300.166,61 155.546,57 329.215,00

2 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS 1.265.378,22 632.689,11 632.689,11 0,00

3 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO DE CAU. Y TORR 1.284.950,93 1.284.950,93 0,00 0,00

4 COMPONENTE: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA 400.366,00 140.380,00 116.503,00 143.483,00

II SUPERVISION 152.570,00 100.000,00 26.570,00 26.000,00

4.888.193,34 3.458.186,66 931.308,68 498.698,00

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES     34/100  BS

PRESUPUESTO TOTAL  Bs.

PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y POR AÑO

PROYECTO:     MANEJO INTEGRAL DE LA  CUENCA CARACHIMAYO

 

Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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12.3 PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

CUADRO Nº 64. PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO AÑO 1 

Año : 1

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNIT. Bs. TOTAL Bs.

I ORGANIZACIÓN 4.600,00

Reuniones de Socialización con Instituciones Reunión 3 400,00 1200,00

Talleres comunales Taller 6 200,00 1.200,00

Reuniones de Fortalecimiento con Organizaciones Reunión 2 100,00 200,00

Intercambio de experiencias a zonas de referencia del país Viaje 1 2.000,00 2.000,00

II CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 135.780,00

2.1 Servicios Profesionales 91.500,00

Gerente Ingeniéro Agrónomo Especialista - Manejo y Conservación de suelos Mes 12 5000,00 60000,00

Especialista II (Ingeniero Civil  Especialista en Obras de Control Hidraulico) Mes 3 4500,00 13500,00

Especialista III (Ingeniero Forestal Especialista en Agroforesteria) Mes 4 4500,00 18000,00

2.2 Materiales de Capacitación 9.940,00

Módulos de capacitación para productores (Impresos) Ejemplar 104 50,00 5200,00

Papel sábana pliego (de 500 hojas) Resma 5 250,00 1250,00

Papel Bond Oficio (de 500 hojas) Resma 6 40,00 240,00

Papel Bond Carta Resma 10 36,00 360,00

Cuadernos con anillo de 50 hojas Cuaderno 100 7,00 700,00

Folders Plásticos con broche Elemplar 100 4,00 400,00

Caja de marcadores mediano (12 unidades) Caja 5 42,00 210,00

Caja de lapiceras (50 un idades) Caja 5 125,00 625,00

Marcador de pizarra acrílica (12 unidades) Caja 5 45,00 225,00

Tableros de Registro Unidad 10 10,00 100,00

Archivadores Condor Unidad 4 17,00 68,00

Paquete de CD (de 25 unidades) Paquete 1 62,00 62,00

Fotocopias Glb 1 500,00 500,00

2.3 Equipos de Capacitación 8.600,00

Computadora portátil HP Unidad 1 4000,00 4000,00

Impresora a color Hp Deskjet Unidad 1 700,00 700,00

Proyectora Unidad 1 3000,00 3000,00

Pizarra Acrílica mediana con tripo D Unidad 3 300,00 900,00

2.4 Combustibles y Alquileres 22.540,00

Gasolina Litros 1000 3,74 3740,00

Motocicleta  200 CC Motocicleta 1 8000,00 8000,00

Alquiler de servicio de Transporte Glb 1 6000,00 6000,00

Alquiler de Oficina (3 ambientes + garaje) Mes 12 400,00 4800,00

2.5 Mantenimiento de Equipos y Motorizados 2.000,00

Mantenimiento de equipos Glb 1 1.000,00 1.000,00

Mantenimiento de motorizados Glb 1 1.000,00 1.000,00

2.6 Servicios de Comunicación 1.200,00

Servicios de Teléfono, Fax, Internet, radio diter, mensajes Mes 12 100,00 1.200,00

140.380,00TOTAL CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA AÑO 1 (Bs)

PROYECTO:  "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA CARACHIMAYO" 

MODULO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Bs.

 

Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO AÑO 2 

Año : 2

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNIT. Bs. TOTAL Bs.

I ORGANIZACIÓN 1.500,00

Talleres de Planificación Taller 6 200,00 1.200,00

Reuniones de Fortalecimiento con Organizaciones Reunión 2 150,00 300,00

II CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 115.003,00

2.1 Servicios Profesionales 95.000,00

Gerente Ingeniéro Agrónomo Especialista - Conservación de suelos Mes 10 5000,00 50000,00

Especialista III (Ingeniero Forestal Especialista en Agroforesteria) Mes 10 4500,00 45000,00

2.2 Materiales de Capacitación 2.863,00

Papel sábana pliego (de 500 hojas) Resma 3 250,00 750,00

Papel Bond Oficio (de 500 hojas) Resma 3 40,00 120,00

Papel Bond Carta Resma 3 36,00 108,00

Caja de marcadores mediano (12 unidades) Caja 3 42,00 126,00

Caja de lapiceras (50 un idades) Caja 4 125,00 500,00

Marcador de pizarra acrílica (12 unidades) Caja 5 45,00 225,00

Archivadores Condor Unidad 2 17,00 34,00

Fotocopias Glb 1 1000,00 1000,00

2.3 Combustibles y Alquileres 12.940,00

Gasolina Litros 1000 3,74 3740,00

Alquiler de servicio de Transporte Glb 1 2000,00 2000,00

Alquiler de Oficina  (3 ambientes +garaje) Mes 12 600,00 7200,00

2.4 Mantenimiento de Equipos y Motorizados 3.000,00

Mantenimiento de equipos Glb 1 1.000,00 1.000,00

Mantenimiento de motorizado Glb 1 2.000,00 2.000,00

2.5 Servicios de Comunicación 1.200,00

Servicios de Teléfono, Fax, Internet, radio diter, mensajes Mes 12 100,00 1.200,00

116.503,00TOTAL CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA AÑO 2    (Bs.)

MODULO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Bs.

PROYECTO:  "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA CARACHIMAYO" 

 

Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO AÑO 3 

Año : 3

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNIT. Bs. TOTAL Bs.

I ORGANIZACIÓN 1.200,00

Talleres Participativos de Evaluación Reunión 3 400,00 1.200,00

II CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 142.283,00

2.1 Servicios Profesionales 126.000,00

Gerente Ingeniéro Agrónomo Especialista - Conservación de suelos Mes 12 5000,00 60000,00

Especialista III (Ingeniero Forestal Especialista en Agroforesteria) Mes 12 5500,00 66000,00

2.2 Materiales de Capacitación 2.353,00

Papel sábana pliego (de 500 hojas) Resma 2 250,00 500,00

Papel Bond Oficio (de 500 hojas) Resma 3 40,00 120,00

Papel Bond Carta Resma 3 36,00 108,00

Caja de marcadores mediano (12 unidades) Caja 3 42,00 126,00

Caja de lapiceras (50 unidades) Caja 3 125,00 375,00

Marcador de pizarra acrílica (12 unidades) Caja 2 45,00 90,00

Archivadores Condor Unidad 2 17,00 34,00

Fotocopias Glb 1 1000,00 1000,00

2.3 Combustibles y Alquileres 9.730,00

Gasolina Litros 1000 3,73 3730,00

Alquiler de servicio de Transporte Glb 1 2000,00 2000,00

Alquiler de Oficina Culpina (3 ambientes +garaje) Mes 10 400,00 4000,00

2.4 Mantenimiento de Equipos y Motorizados 3.000,00

Mantenimiento de equipos Glb 1 1.000,00 1.000,00

Mantenimiento de motorizados Glb 1 2.000,00 2.000,00

2.5 Servicios de Comunicación 1.200,00

Servicios de Teléfono, Fax, Internet, radio diter, mensajes Mes 12 100,00 1.200,00

143.483,00TOTAL CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA AÑO 3  ( Bs.)

PRESUPUESTO COMPONENTE GESTION DE LA CUENCA Bs.

PROYECTO:  "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA CARACHIMAYO" 

MODULO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Bs.

 

Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO GENERAL 

TIPO CAMBIO 6,96 TOTAL BS TOTAL BS

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 A. FINANCIERO A. COMUNAL

I ORGANIZACIÓN 4.600,00 1.500,00 1.200,00 7300,00 0,00

II CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 135.780,00 115.003,00 142.283,00 393066,00 0,00

TOTAL Bs. (I + II) 140.380,00 116.503,00 143.483,00 400.366,00 0,00
Fuente: Elaboración propia 

Edisur Srl. 

COMPONENTE: GESTION DE LA CUENCA

MODULO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

PROYECTO:  "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA CARACHIMAYO" 

 

12.4 PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN 

 

CUADRO Nº 65. 

DEPARTAMENTO: TARIJA

ITEM DESCRIPCIÖN UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO 

0.1 PROFESIONALES PERSONAL 126000

INGENIERO CIVIL
EXPERTO EN 

HIDRAULICA
MESES 12 3000 36000

INGENIERO AGRÓNOMO O 

FORESTAL

EXPERTO EN 

PISCICULTURA
MESES 36 2500 90000

0.2 EQUIPOS NECESARIOS 
EQUIPOS Y 

MATERIALES
17500

MOTOCICLETA 250 CC
COMPRA DE 

MOTOCICLETA
GLB 1 11000 11000

COMPUTADORA PORTATIL
COMPRA DE 

COMPUTADORA
GLB 1 5000 5000

CAMARA CAMARA GLB 1 1500 1500

0.3 INSUMOS LOGISTICA
LOGISTICA y 

SERVICIOS
9070

COMBUSTIBLE 
GASOLINA PARA 

MOTOCICLETA
LITROS 500 3,74 1870

PASAJES VIAJE
TRASLADO A LA 

ZONA
GLB 24 100 2400

COMUNICACIÓN

CON LOS 

ACTORES DEL 

PROYECTO

GLB 36 50 1800

MANTENIMIENTO EQUIPO
TODOS LOS 

EQUIPOS
GLB 3 1000 3000

TOTAL 152570

Tiempo de ejecucion del servicio de supervisión 36 MESES

Tiempo de construccion de obras 12 MESES

Costo de supervisión con respecto a 

la inversión
152570

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN  (Bs).

COMUNIDADES: CARACHIMAYO EL BORDO, CENTRO, NORTE Y LA HONDURA.

MUNICIPIO:  SAN LORENZO

PROYECTO: MANEJO INTEGRAL  CUENCA CARACHIMAYO

 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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12.5 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL COMPONENTE 

 

TIPO DE CAMBIO 6,96

Nº DETALLE
TOTAL

PRES. AÑO 1 PRES. AÑO 2 PRES. AÑO 3

I INVERSION 4.735.623,34 3.358.186,66 904.738,68 472.698,00

1 COMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS 1.784.928,19 1.300.166,61 155.546,57 329.215,00

1.1 MODULO: Terrazas de formacion lenta con muros de piedra 272117,03 136.058,51 136.058,51 0,00

1.2 MODULO: Zanjas de coronamiento 38976,12 19.488,06 19.488,06 0,00

1.3 MODULO: Provisión de semilla de papa mejorada 498551,46 498.551,46 0,00 0,00

1.4 MODULO: Provisión de semilla de maiz mejorada 101096,00 101.096,00 0,00 0,00

1.5 MODULO: Provisión de semilla de hortalizas - verduras 215757,58 215.757,58 0,00 0,00

1.6 MODULO: Provisión de abono bocashis (pilas de 20 Kg) 389093,06 194.546,53 0,00 194.546,53

1.7 MODULO: Provisión de biofertilizantes   (turriles de 200 lts) 228631,97 114.315,99 0,00 114.315,99

1.8 MODULO: Provisión de caldos sulfocalsicos   (tachos de 10 lts) 40.704,97 20.352,48 0,00 20.352,48

2 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS 1.265.378,22 632.689,11 632.689,11 0,00

2.1 MODULO: Cerramientos 930708,85 465.354,42 465.354,42 0,00

2.2 MODULO: Construcción de Zanjas de infiltración 300635,87 150.317,94 150.317,94 0,00

2.3 MODULO: Plantacion forestal con especies exóticas y nativas 34033,50 17.016,75 17.016,75 0,00

3 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO DE CAU. Y TORR 1.284.950,93 1.284.950,93 0,00 0,00

3.1 Reforestación con plantas nativas y exóticas 14.271,22 14.271,22 0,00 0,00

3.2 Construcción de Muros de Piedra, transversales 295,63 ml 42.275,47 42.275,47 0,00 0,00

3.3 MODULO GAVIONES   157 ML 0,00 0,00

3.4 INSTALACION DE FAENAS 11.938,20 11.938,20 0,00 0,00

3,5 REPLANTEO DE GAVIONES 1.954,46 1.954,46 0,00 0,00

3,6 EXCAVACION 0-1 M-ALUVION RIO SIN AGOTAMIENTO 3.732,31 3.732,31 0,00 0,00

3,7 EXCAVACION ROCA ENRASE COLOC. GAVION 7.713,66 7.713,66 0,00 0,00

3,8 EXCAVACION MANUAL DE  0-2 M SUELO SEMIDURO (LATERALES) 13.592,21 13.592,21 0,00 0,00

3,9 PROVISION DE PIEDRA P/ GAVIÓN 295.177,38 295.177,38 0,00 0,00

2.10 PROV. Y COLOC. DE GAVION 874.229,30 874.229,30 0,00 0,00

2.11 PROV. Y COLOC. DE COLCHONETA 4.940,83 4.940,83 0,00 0,00

2,12 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 15.125,90 15.125,90 0,00 0,00

4 COMPONENTE: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA 400.366,00 140.380,00 116.503,00 143.483,00

4.1 MODULO: Organización 7.300,00 4.600,00 1.500,00 1.200,00

4.2 MODULO: Capacitacion y asistencia tecnica 393.066,00 135.780,00 115.003,00 142.283,00

II SUPERVISION 152.570,00 100.000,00 26.570,00 26.000,00

2 SUPERVISION DEL PROYECTO MIC 152.570,00 100.000,00 26.570,00 26.000,00

4.888.193,34 3.458.186,66 931.308,68 498.698,00PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTES + SUPERVISIÓN Bs.

PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y POR AÑO

PROYECTO:      MANEJO INTEGRAL DE LA  CUENCA CARACHIMAYO

 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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12.6 ESTRUCTURA FINANCIERA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO MIC 

Y PORCENTAGE DE PARTICIPACIÓN. 

PRESUPUESTO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

6,96

TOTAL

PNC 70 %
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PRES. AÑO 1 PRES. AÑO 2 PRES. AÑO 3

4.735.623,34 3.314.936,34 947.124,67 236.781,17 236.781,17 2.757.132,00 303.684,03 472.698,00

1.784.928,19 1.249.449,73 356.985,64 89.246,41 89.246,41 1.300.166,61 155.546,57 329.215,00

272117,03 190.481,92 54.423,41 13.605,85 13.605,85 136.058,51 136.058,51 0,00

38976,12 27.283,28 7.795,22 1.948,81 1.948,81 19.488,06 19.488,06 0,00

498551,46 348.986,02 99.710,29 24.927,57 24.927,57 498.551,46 0,00 0,00

101096,00 70.767,20 20.219,20 5.054,80 5.054,80 101.096,00 0,00 0,00

215757,58 151.030,30 43.151,52 10.787,88 10.787,88 215.757,58 0,00 0,00

389093,06 272.365,14 77.818,61 19.454,65 19.454,65 194.546,53 0,00 194.546,53

228631,97 160.042,38 45.726,39 11.431,60 11.431,60 114.315,99 0,00 114.315,99

40.704,97 28.493,48 8.140,99 2.035,25 2.035,25 20.352,48 0,00 20.352,48

1.265.378,22 885.764,75 253.075,64 63.268,91 63.268,91 31.634,46 31.634,46 0,00

930708,85 651.496,19 186.141,77 46.535,44 46.535,44 23.267,72 23.267,72 0,00

300635,87 210.445,11 60.127,17 15.031,79 15.031,79 7.515,90 7.515,90 0,00

34033,50 23.823,45 6.806,70 1.701,67 1.701,67 850,84 850,84 0,00

1.284.950,93 899.465,65 256.990,19 64.247,55 64.247,55 1.284.950,93 0,00 0,00

14.271,22 9.989,85 2.854,24 713,56 713,56 14.271,22 0,00 0,00

42.275,47 29.592,83 8.455,09 2.113,77 2.113,77 42.275,47 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.938,20 8.356,74 2.387,64 596,91 596,91 11.938,20 0,00 0,00

1.954,46 1.368,12 390,89 97,72 97,72 1.954,46 0,00 0,00

3.732,31 2.612,62 746,46 186,62 186,62 3.732,31 0,00 0,00

7.713,66 5.399,56 1.542,73 385,68 385,68 7.713,66 0,00 0,00

13.592,21 9.514,55 2.718,44 679,61 679,61 13.592,21 0,00 0,00

295.177,38 206.624,17 59.035,48 14.758,87 14.758,87 295.177,38 0,00 0,00

874.229,30 611.960,51 174.845,86 43.711,47 43.711,47 874.229,30 0,00 0,00

4.940,83 3.458,58 988,17 247,04 247,04 4.940,83 0,00 0,00

15.125,90 10.588,13 3.025,18 756,30 756,30 15.125,90 0,00 0,00

400.366,00 280.256,20 80.073,20 20.018,30 20.018,30 140.380,00 116.503,00 143.483,00

7.300,00 5.110,00 1.460,00 365,00 365,00 4.600,00 1.500,00 1.200,00

393.066,00 275.146,20 78.613,20 19.653,30 19.653,30 135.780,00 115.003,00 142.283,00

152.570,00 106.799,00 30.514,00 7.628,50 7.628,50 100.000,00 26.570,00 26.000,00

152.570,00 106.799,00 30.514,00 7.628,50 7.628,50 100.000,00 26.570,00 26.000,00

4.888.193,34 3.421.735,34 977.638,67 244.409,67 244.409,67 2.857.132,00 330.254,03 498.698,00

PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO:      MANEJO INTEGRAL DE LA  CUENCA CARACHIMAYO

 
      Fuente: EDISUR SRL, 2014 

 
La fuente de financiamiento se modificará en cuanto a los porcentajes de acuerdo al 
financiador, sin embargo para el proyecto se tendrá un porcentaje de financiamiento: con el 
70% el PNC, con el 20% el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija – Sección San 
Lorenzo, con el 10% el Gobierno municipal de San Lorenzo.  
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12.7 ESTRUCTURA FINANCIERA, POR PARTIDAS 

 

P
A

R
T

ID
A

Nº DETALLE

TOTAL

I INVERSION 4.735.623,34

1 COMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS 1.784.928,19

42220 1.1 MODULO: Terrazas de formacion lenta con muros de piedra 272117,03

42220 1.2 MODULO: Zanjas de coronamiento 38976,12

42220 1.3 MODULO: Provisión de semilla de papa mejorada 498551,46

42220 1.4 MODULO: Provisión de semilla de maiz mejorada 101096,00

42220 1.5 MODULO: Provisión de semilla de hortalizas - verduras 215757,58

42220 1.6 MODULO: Provisión de abono bocashis (pilas de 20 Kg) 389093,06

42220 1.7 MODULO: Provisión de biofertilizantes   (turriles de 200 lts) 228631,97

42220 1.8 MODULO: Provisión de caldos sulfocalsicos   (tachos de 10 lts) 40.704,97

2 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS 1.265.378,22

31300 2.1 MODULO: Cerramientos 930708,85

31300 2.2 MODULO: Construcción de Zanjas de infiltración 300635,87

42220 2.3 MODULO: Plantacion forestal con especies exóticas y nativas 34033,50

3 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO DE CAU. Y TORR 1.284.950,93

44220 3.1 Reforestación con plantas nativas y exóticas 14.271,22

31300 3.2 Construcción de Muros de Piedra, transversales 295,63 ml 42.275,47

31300 3.3 MODULO GAVIONES   157 ML

31300 3.4 INSTALACION DE FAENAS 11.938,20

31300 3,5 REPLANTEO DE GAVIONES 1.954,46

31300 3,6 EXCAVACION 0-1 M-ALUVION RIO SIN AGOTAMIENTO 3.732,31

44220 3,7 EXCAVACION ROCA ENRASE COLOC. GAVION 7.713,66

44220 3,8 EXCAVACION MANUAL DE  0-2 M SUELO SEMIDURO (LATERALES) 13.592,21

44220 3,9 PROVISION DE PIEDRA P/ GAVIÓN 295.177,38

44220 2.10 PROV. Y COLOC. DE GAVION 874.229,30

44220 2.11 PROV. Y COLOC. DE COLCHONETA 4.940,83

25700 2,12 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 15.125,90

4 COMPONENTE: EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA 400.366,00

25700 4.1 MODULO: Organización 7.300,00

25700 4.2 MODULO: Capacitacion y asistencia tecnica 393.066,00

II SUPERVISION 152.570,00

40000 2 SUPERVISION DEL PROYECTO MIC 152.570,00

4.888.193,34PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTES + SUPERVISIÓN Bs.  
Fuente: EDISUR SRL, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 13 

Especificaciones para la ejecución del proyecto 
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XIII. ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
13.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MEDIDAS DEL MIC 

 
 
VER ANEXOS TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE LOS 

COMPONENETES Y DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR. 

 
13.2 CRONOGRAMA GLOVAL TENTATIVO 

CUADRO Nº 66. 

T
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T
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1 COMPONENTE: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS 

2 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL DE AREAS DEGRADADAS

3 COMPONENTE: MANEJO Y CONTROL HIDRAULICO

4 COMPONENTE: EXTENCION Y CAPACITACION COMUNITARIA

3 AÑOSTIEMPO DE EJECUCION

CRONOGRAMA GENERAL

PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COMPONENTESNo

 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 
 
XIV. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
14.1 FACTIBILIDAD TECNICA 

 

El Proyecto MIC Carachimayo en la implementación de todos los componentes, considera el 
mejoramiento de la tecnología local, con alto uso de insumos existentes en las comunidades y la 
réplica de experiencias realizadas en las cuencas de aporte, evaluadas como exitosas por los 
regantes del sistema de riego Proyecto MIC Carachimayo: Municipio de San Lorenzo. 

Para el manejo conservacionista de los suelos cultivados en pendientes, en las cuencas de 
aporte, se mejorará la tecnología de producción, con prácticas que también han tenido 
experimentación y han sido evaluadas como exitosas. Por ejemplo, la estabilización de terrazas 
con pasto phalaris.  

Para evitar la erosión de los suelos, cultivados en pendientes, los agricultores construyen 
acequias de coronamiento que funcionan muy bien, pero que provocan erosión cuando el flujo se 
concentra y adquiere velocidades erosivas. Ello será mejorado con la construcción de muros de 
piedra retardadores de velocidad. 

CONCLUSIONES 

Los indicadores, en principio permiten identificar la conveniencia de realizar  o no un proyecto, 
pueden ser además, utilizados  para realizar  un conjunto de proyectos, decidir entre dos  o más  
opciones alternativas, estudiar la decisión de postergar la inversión entre otras. Sin embargo,  
cada uno de los indicadores  de rentabilidad  presenta   ventajas y desventajas. Por lo tanto, es 
recomendable que un inversionista utilice por lo menos dos opciones antes de tomar una 
decisión respecto al proyecto que está evaluando. Así, “el proyectista  que realiza  estudios  de 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 14 

Evaluación del proyecto 
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inversión  para  buscar la alternativa  óptima, debe  tener  presente  los  criterios  de inversión  y 
dentro de ella  debe usar dos o más  indicadores  de evaluación, lo cual  exige la consideración 
más apropiada de los beneficios y costos estimados”. Para el presente caso  realizaremos una 
evaluación desde  el punto de vista del país  en su conjunto (evaluación social) y desde punto de 
vista del mercado. 
 
14.2 FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, la implementación de las prácticas de conservación de 
suelos y obras de retención de sedimentos, permitirá a los regantes del sistema de riego Proyecto 
MIC Carachimayo: Municipio de San Lorenzo, garantizar el funcionamiento y disponer de agua 
para la producción agrícola.  

Esta ampliamente documentado, que el riego incrementa en promedio un 75% el rendimiento 
de los cultivos. En consecuencia, el beneficio económico directo de las 419 familias que 
ascienden a 2.095.510,41Bs beneficiarios del riego, es el incremento en la producción, 
disponiendo de mayor cantidad para el autoconsumo y venta. Además, se garantiza la 
seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Por otro lado, el desarrollo de capacidades de los 
propios pobladores de la cuenca, permitirá mejorar la producción de sus alimentos y de su 
semilla, disminuyendo la actual dependencia de afuera.  
 
Alternativas posibles: La primera alternativa es realizar un manejo integral de la cuenca del rio 
Carachimayo, en lo posible con materiales locales, que sean de fácil absceso y manejo, en este 
caso se propone la construcción de los gaviones, zanjas de coronamiento con piedra de la 
zona, asimismo optimizar la mano de obra en la construcción de zanjas de infiltración, de 
coronación, cerramientos y reforestación. En base a lo planificado se obtuvo resultados, 
tomando en cuenta lo técnico, económico y lo social.   
 
La segunda alternativa es realizar un manejo integral de la cuenca del rio Carachimayo, con 
materiales como piedra del rio Guadalquivir o Canasmoro, para la construcción de los gaviones, 
zanjas de coronamiento, asimismo optimizar la mano de obra en la construcción de zanjas de 
infiltración, de coronación, cerramientos y reforestación. En base a lo planificado se obtuvo 
resultados, tomando en cuenta lo técnico, económico y lo social. Implementar un proyecto 
agropecuario a solicitud de las comunidades lo que encarece al MIC. En este sentido la 
alternativa 2 es descartada por los datos económicos.   

14.2.1 Resultado del Análisis de Alternativas 

 
Se realiza el análisis de alternativas de dos siendo la elegida la alternativa elegida es la  N° 1, 
debido a que presenta un CAES menor este valor incluye los  costos de supervisión; lo que nos 
indica que con un monto de inversión menor se podrán conseguir los resultados óptimos  por 
realizar la Inversión en el Manejo Integral de la Cuenca del rio Carachimayo. 
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CUADRO Nº 67.  ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA DE MÍNIMO COSTO, EN BASE 

AL CAES. 
 

N° 
Alternativa del 

Proyecto 
Inversión privada (En 

Bs.) 
Indicadores en Bs. 

Alternativa 
Elegida 

1 Alternativa  1 4888193,343 

VANp 2.892.424,94 

ELEGIDA 
VANs 5.159.249,61 

TIRp 23,43 

TIRs 30,82 

2 Alternativa  2 9289472,227 

VANp -868.032,95 

NO ELEGIDA 
VANs 1.005.437,68 

TIRp 11,07 

TIRs 14,67 
Fuente EDISUR SRL, 2014 

14.2.2 Evaluación Privada y Social 

Para el cálculo de los indicadores de la evaluación privada se consideró el flujo de fondos neto 

del proyecto  donde sobresalen los siguientes aspectos: 

 El horizonte de evaluación es de 20 años. 

 Precios constantes expresados en bolivianos de Noviembre del 2013.  

 Tasa de descuento recomendada por el Vice ministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE),  para evaluaciones privadas de 12,81%. 

 Las inversiones estimadas en el estudio de ingeniería. 

 Los indicadores considerados son El Valor Actual Neto Privado (VANP) y la Tasa Interna 

de Retorno Privado (TIRP), Costo Anual Equivalente Privado. (CAEP) y en Índice de 

Valor Actual Neto Privado (IVANP). 

 Los indicadores de Costo Eficiencia Privado. 

La evaluación privada se lo hace con el objeto de analizar la rentabilidad privada, es decir 

desde el punto de vista del operador tomando en cuenta los precios de mercado o precios 

corrientes, a una tasa de descuento privada del 12.81 %. 

Para realizar la evaluación social del Proyecto se toma en  cuenta los  Razones Precio  Cuenta 

(RPC) que es  recomendada por el SNIP, es así, los precios  de mercado  fueron  ajustados por 

precios  sombra según el cuadro que sigue. 
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FACTOR DE AJUSTE 

TIPO DE EGRESO FACTOR DE AJUSTE 

Bienes transables 1,24 

Bienes locales 1,00 

Mano de Obra Calificada 1,00 

Mano de Obra Semi Calificada 0,43 

Mano de obra no calificada  Rural 0,47 

Mano de obra no calificada  Urbana 0,23 

Tasa de Costo Promedio Ponderado del 

Capital 
12,81% 

Tasa Social de Descuento 12,67 % 

          Fuente: Elaboración Propia.   

 
 

CUADRO Nº 68.  INDICADORES DE EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

 
INDICADOR VALOR Bs. 

Valor Actual Neto Privado - VANP 2.892.424,94 

Tasa Interna de Retorno Privada - TIRP 23,43% 

Periodo de recuperación de la Inversión - 

PRI 
4,59 

Costo Anual Equivalente Privado - CAEP 1.688.456,55 

 

INDICADORES En Bolivianos 

Valor actual Neto social - VANs 5.159.249,61 

 Tasa Interna de Retorno Social - TIRs 30,82% 

 Costo Anual Equivalente Social CAEs 1.375.315,01 

 Indice del Valor Neto Social - IVANs 1,10 

 
                         Fuente: EDISUR SRL, 2014 

 

14.2.3 Evaluación Costo Eficiencia, Socioeconómico 

Los indicadores de Costos Eficiencia se determinan  según el tipo de proyecto y las variables a 
tomar en cuenta son los beneficiarios o familias, número de comunidades  beneficiadas. 
El componente cumple con los indicadores de rentabilidad socioeconómica, por lo tanto, es 
recomendable su ejecución, además un valor numérico no es determinante sobre la necesidad 
sentida de las comunidades.  
Los indicadores de Costo Eficiencia desde el punto de vista privado se presentan en el párrafo 

siguiente. 
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CUADRO N 69. INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA SOCIAL Y PRIVADO 

VALOR

 EN BS.

Costo Eficiencia  (CEp) por Familias. 4030

Costo Eficiencia  (CEp) por Personas Beneficiadas. 918

Costo Eficiencia  (CEp) por Comunidad. 422114

Costo Eficiencia por Hectarea 1699

Inversión / Familias. 11.159

Inversión / Personas Beneficiadas. 2.541

Inversión / Comunidad. 1.168.903

Inversion por Hectarea 4.918

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA (Privados)

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES.

 
 

VALOR

 EN BS.

Costo Eficiencia  (CEs) por Familias. 3282

Costo Eficiencia  (CEs) por Personas Beneficiadas. 747

Costo Eficiencia  (CEs) por Comunidad. 343829

Costo Eficiencia por Hectarea 1384

Inversión / Familias. 11.159

Inversión / Personas Beneficiadas. 2.541

Inversión / Comunidad. 1.168.903

Inversion por Hectarea 4.918

INDICADORES COSTOS EFICIENCIA (Social)

INDICADORES INVESIÓN PRIVADA / FAMILIAS, COMUNIDADES.

 
         Fuente: EDISUR SRL, 2014 
 
-Relación Beneficio Costo Socioeconómico, este indicador permite hallar la relación 
existente  entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos  del proyecto 
(incluida la inversión). El indicador permite determinar si se debe  realizar o no  un proyecto, sin 
embargo, sólo brinda información  acerca  de  un proyecto. 
     B/Cs  =  2,90Bs. 
Se puede concluir, que por cada boliviano comprometido en el componente, se obtiene un 
beneficio socioeconómico de 2,90 bolivianos adicionales. 
 

CUADRO NO 70. ANÁLISIS DE PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS 

 
Tipo de Cambio Bs/$us: 6,96 Septiembre de 2014

INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO VANp 2.489.047,01 VALOR ACTUAL NETO SOCIAL VANs 4.641.197,13

TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 21,79 TASA INTERNA DE RETORNO TIRs 28,92

COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEp 1.745.224,33 COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEs 1.447.603,51

RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANp=ROIp 0,53 RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANs=ROIs 0,99

INDICE COSTO EFICIENCIA ICEp 880,54 INDICE COSTO EFICIENCIA ICEs 730,38

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS VACp 12.401.136,27 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES VACs 10.374.189,38

INDICE DE RENTABILIDAD IRp -0,47 INDICE DE RENTABILIDAD IRs -0,01

BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEp 2.095.510,41 BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEs 2.095.510,41

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABp 14.890.183,29 VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABs 15.017.386,77

COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPp 0,83 COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPs 0,69

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 4,85 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI 3,76

RELACION BENEFICIO COSTO RBC 1,93 RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2,64

INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA "VARIA COSTOS" INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL "VARIA COSTOS"

 
 
Fuente: EDISUR SRL, 2014 
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Como los indicadores de rentabilidad de la evaluación privada y social del Proyecto MIC 
Carachimayo: Municipio de San Lorenzo son positivos, se realizara la sensibilización de las 
variables que intervienen en esta actividad como son un incremento en los costos de un 10% y 
una disminución en los ingresos también de un 10%; donde se puede evidenciar que el 
proyecto es más sensible al cambio en los ingresos. 

14.2.4 Momento Optimo para la Implementación del Proyecto 

De acuerdo al tipo de Proyecto y por sus características el momento optimo de implementarse 

seria el mes de abril del 2015 para no ser perjudicado en las obras con la época de lluvias; 

además para aprovecha a su conclusión desde las primeras llegadas del rio.  

CONCLUSIONES 

La alternativa permite invertir  en las necesidades más urgentes de cada familia en particular 
porque la planificación se realizara de acuerdo a demanda de cada beneficiario permitiendo de 
esta manera optimizar y justificar la inversión. El proyecto  en estudio, se necesita ser evaluada 
tanto a nivel privado como en el ámbito social, por lo que se realizará en primer lugar la 
evaluación Social, es decir desde el punto de  vista  de la economía  en su conjunto para luego 
realizar la evaluación financiera y/o privada.  
 
14.3 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

14.3.1   Análisis Ambiental 

Desde el punto de vista ambiental, la implementación del MIC Carachimayo, contribuye a mejorar 
la conservación de las cuencas de aporte. Los cerramientos permitirá la regeneración de la 
vegetación natural, como también  el crecimiento de las especies reforestadas, que se 
constituirán en manchones verdes purificadores de oxígeno. Por otro lado, los sedimentos 
retenidos por los muros de piedra, conservan más humedad y permiten el crecimiento de plantas 
nativas. 

La mayor cobertura vegetal que se conseguirá con la conservación de la cuenca será beneficiosa 
para la fauna silvestre.  

El desarrollo de capacidades y concientización de la necesidad de conservación y mantenimiento, 
que será promovido en los comunarios del MIC Carachimayo, como también en la población de 
las cuencas de aporte, contribuirá a mejorar la sensibilidad ambiental de la población y conservar 
de mejor manera los recursos naturales, desarrollando actividades económico-productivas 
sustentables y en armonía con las condiciones físicas del medio. 

 

14.3.2   Identificación de externalidades positivas y negativas 

 
Los efectos ambientales que pueden ocasionar la ejecución del actual proyecto, son muy 
reducidos, que no requieren un Estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA), puesto que el 
proyecto está enfocado y sus actividades son para mejorar el medio ambiente. No se afectara 
terrenos que son cultivables con otros productos agrícolas ni a las fuentes de agua, puesto que 
las practicas de manejo y conservación y protección de suelos, no afecta al medio ambiente y se 
implementará con el cuidado de no alterar las condiciones naturales de los elementos 
medioambientales, como así también los insumos que se utilicen para los diferentes tratamientos 
serán en la mayoría orgánicos, no son de volúmenes considerables que alteren la zona, más bien 
vendrán a apalear y recuperar las condiciones medio ambientales. 
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Supuestos 

• Los agricultores de la zona del proyecto, tienen experiencia en el manejo de muchos 
componentes del MIC, con el asesoramiento y capacitación durante el 
acompañamiento en la fase de implementación del trabajo, podrán profundizar y 
fortalecer los conocimientos. 

• El sistema productivo mejorará, respetando y permitiendo aprovechar la experiencia 
de los agricultores en su manejo productivo y comercialización. 

• La producción permitirá generar excedentes para los mercados locales, regionales y 
nacionales. 

• La Gobernación de la Ciudad De Tarija – Sección San Lorenzo, como Entidad 
Promotora apoyará en la implementación del proyecto. 

• El proyecto logra los objetivos y metas previstas mediante el oportuno financiamiento 
para su implementación. 

Riesgos 

• Un riesgo que principalmente suele estar presente en proyectos de estas 
características, es que no se lleve a la práctica todo lo planificado en el diseño, debido 
a distintas razones como: falta de concertación, debilidad institucional, intereses 
particulares, etc., es decir por razones propias del medio social. 

• Los frecuentes desastres naturales (heladas, granizadas y sequias) que se presentan 
en algunos años en la zona, afectan la producción.  

• La posible falta de financiamiento del proyecto, por corresponder a una categoría de 
tamaño mediano a grande. 

• La variación de los costos de insumos y transporte tienen influencia directa en los 
ingresos de los agricultores. 

No existen riesgos de magnitud que puedan afectar la implementación del proyecto. 
 

a) EXTERNALIDADES 
Las externalidades negativas generadas por el proyecto, han sido identificadas, valoradas y 
cuantificadas en el estudio de impacto ambiental, las mismas que han derivado un plan de 
medidas de mitigación, reparación y/o compensación, cuyos costos han sido incorporados al plan 
de inversiones 
 
Sin embargo una externalidad positiva, se presentaría en el cambio del paisaje del área del 
proyecto, tanto del punto de vista ambiental. Otra externalidad positiva, la constituye la 
disminución de pérdidas de cultivos y la implementación de defensivos transversales para retener 
los sedimentos de la cuenca que no lleguen a la presa que se construirá en la comunidad de 
Carachimayo que esta dentro del área de la cuenca en estudio. 
 
b) INTANGIBLES 
Como intangible existe un beneficio de gran importancia para el país, como es el de beneficiar 
positivamente a las familias de menores ingresos logrando con ello incrementar los niveles de 
vida, garantizar la seguridad alimentaria y evitar la emigración.  

 
CONCLUSIONES 
Es importante incorporar un componente específico en la parte ambiental con la implementación 
de un plan de reforestación en cada uno de las Comunidades. Un manejo de áreas degradadas, 
manejo de erosión y fertilidad de los suelos, manejo de control de sedimentos en áreas de aporte 
significativo, control ecológico de plagas y enfermedades, capacitación y asistencia técnica en 
temas ambientales, sensibilizar al manejo medio ambiental de los recursos naturales. 
 
Los efectos de cambios climatológicos como heladas y granizadas que año tras año afectan a la 
producción agrícola, también lluvias torrenciales concentradas, la baja producción de los cultivos  
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están afectados por una sequía en los momentos de más requerimiento de agua por los cultivos, 
ya que las lluvias se concentran en escasos meses acelerando la erosión de los suelos. A todo 
esto se suma la migración de los pobladores. 
 
La baja capacidad de reinversión de los agricultores, los niveles de productividad de la tierra, 
mano de obra y capital, resultan considerablemente bajos, con pequeñas escalas de producción 
del total comercializable, generan pocos ingresos.  
 

14.4 EVALUACIÓN SOCIOCULTURAL 

 

Las acciones propuestas en el Plan MIC, están en estrecha relación con la cultura de los 
beneficiarios, así como los niveles de educación, religión y valores respecto a los recursos 
naturales y estructura organizativa, en el futuro de la Presa Carachimayo. La consideración de 
todos los aspectos socioculturales en la elaboración de la propuesta, garantizan el desarrollo de 
las actividades y cumplimiento de las metas del presente Plan MIC. 

La evaluación de la valorización y aplicación de conocimientos y valores comunales-sociales en 
las comunidades de Carachimayo el Bordo, Carachimayo Centro, Carachimayo Norte y La 
Hondura; los comunarios tienen pleno conocimiento que se debe preservar y conservar, en el 
área de aporte una ves construidos y por su puesto el manejo sostenible del agua y el suelo, 
también manejan los comunarios normas comunales de regulación y reparto de los recursos 
hídricos, mediante turnos en las comunidades que cuentan con agua para riego, asimismo 
cuentan con suficiente experiencia en manejo de praderas y forestación también tienen suficiente 
conocimientos en el respeto a la gestión de los recursos naturales. 
 
14.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo global de la cuenca es a la desertificación de los suelos por erosión. Todo el material 
erosionado en las cuencas de aporte es transportado por el agua y depositado en la represa 
Carachimayo que se construirá, el ingreso de sedimentos disminuye considerablemente el 
volumen de almacenamiento del vaso. Causando un enorme problema en la cantidad y calidad de 
agua que se utilizara para los cultivos de las comunidades que regaran sus parcelas con estas 
aguas. 

Para contrarrestar este problema es que se plantea implementar gaviones de forma transversal 
para retener el sedimento, asimismo se reforestará el área, también se construirán zanjas de 
infiltración y coronamiento.  

14.6 ANÁLISIS DE LA SENCIBILIDAD A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

CUADRO Nº 71. CAMBIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (FUTURO – PRESENTE) 

Parámetro Datos 
del 2002-

2013 

Datos de 
eventos 

extremos 
2002 
2013 

Magnitud del 
cambio 

Unidad 
de 

medida 

Observaciones 

Precipitación 619,5 mm 626,1 mm 6,9 mm Mm/año La precipitación cada año va 
variando como podemos observar  
va aumentando cada vez más pero 
son más concentradas en pocos 
meses. 

Temperatura media 17,4 ºC 17,4 ºC Es igual °C La temperatura es igual sin 
embargo se nota un calentamiento 
mayor en el horario de 11 a 15 
horas.  

Temperatura Máxima 25,6ºC 37,3 ºC 11,7°C °C La temperatura aumentan al pasar 
el tiempo registrando Tº extremas 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 15 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Parámetro Datos 
del 2002-

2013 

Datos de 
eventos 

extremos 
2002 
2013 

Magnitud del 
cambio 

Unidad 
de 

medida 

Observaciones 

cada año, lo que se denota la 
incidencia del calentamiento global. 

Temperatura Mínima 9,3 ºC -5,15 ºC. 14,1,°C °C La temperatura mínima a 
disminuido considerablemente en 
los registros de Tº min extremas 
como se corrobora con los datos de 
los pobladores que mencionan que 
el tiempo es cambiante hace mas 
frio en invierno y fuertes 
temperaturas en verano.  

        Fuente: Elaboración EDISUR SRL, en base a datos SENAMHI. 

 

Los cambios climáticos han afectado a las condiciones naturales con más intensidad año tras 
año, sin embargo los proyectos buscan formas de mitigar y proteger los elementos medio 
ambientales de los desastres naturales y prepararse para los cambios climáticos. 
 

14.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Para lograr éxito en las medidas de conservación de suelos y obras de retención de 
sedimentos, es indispensable la participación de los comunarios en el mantenimiento 
continuo en la zona alta de aporte como en la zona de riego en la conservación de 
suelos.  

• Se concluye que es indispensable la implementación del Plan MIC, para una intervención 
integral, en la cuenca del rio Carachimayo, para disminuir el ingreso de sedimentos a la 
presa a construir, y prolongar su vida útil.  

• Es urgente la implementación del proyecto MIC del rio Carachimayo, ya que cuentan con 
una presa por construirse, sin embargo no existen medidas de control de sedimento y 
preservación de la cuenca como en el área de riego acciones de conservación de 
suelos. 

• Transversalmente a la ejecución de todos los componentes o acciones, es necesario 
capacitar y concienciar a los pobladores en el manejo integral de cuencas, con la 
finalidad de motivar la participación de los beneficiarios en la ejecución de las obras y su 
posible replicabilidad al finalizar el proyecto. 

• Se recomienda ejecutar todas las acciones del MIC a la brevedad posible, de esta 
manera tratar de minimizar la incidencia del cambio climático y de los fenómenos 
naturales que afecta a la zona. 

• La zona no cuenta con proyectos agrícolas a corto plazo, es recomendable implementar 
a la brevedad posible, el proyecto en  apoyo a la producción con introducción de semilla 
certificada de los principales cultivos de las comunidades.   

• Se puede concluir que, el proyecto  estudiado y/o evaluado  responde a los criterios  
económicos y financieros, por lo que se recomendaría pasar a la etapa de realización y/o 
ejecución del proyecto. 

 

 

 


