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ESTUDIO TESA: 
CONSTRUCCION: AMPLIACION PRESA DE TIERRA CEMENTERIO 

 

1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
1.1.- Nombre del Proyecto, Localización, Clasificación Sectorial, Componentes del Proyecto, Fase 

que Postula, Entidad Promotora, Ejecutora y Operadora 

 
Nombre del Proyecto 
Estudio a nivel TESA: Construcción: Ampliación Presa de Tierra Cementerio. 

Localización 
El proyecto está localizado en él: 

 

Departamento: Tarija 

   Provincia: Méndez 

   Sección: 1ª Sección 

Comunidad: 
Sella Méndez, El Barranco, 
Bordo de Carachimayo 

 

Clasificación Sectorial 
Sector: Recursos Hídricos 

Sub-sector: Aprovechamiento de Recursos Hídricos 

Tipo de Proyecto: Construcción: Presas de Tierra 

Componentes del Proyecto 
Infraestructura (Construcción: Presas de Tierra)  

Supervisión del Proyecto 

Fase que Postula 
El proyecto postula a la fase de Inversión  

Entidad Promotora, Ejecutora  
Gobierno Departamental de Tarija – Sección San Lorenzo 

Entidad Operadora 
La entidad encargada de la operación del mantenimiento de las presas de tierra son los mismos 

beneficiarios. 

1.2.- El Problema o Necesidad que se Pretende Solucionar con el Proyecto 

Problema o Necesidad 
 

El proyecto nace como necesidad de los comunários de la zona, los mismos plantean el aprovechamiento 

de los recursos hídricos, debido a que en la actualidad no existe riego para los cultivos, los pocos 

comunários que riegan lo hacen mediante canales de tierra con agua que provienen de vertientes, solo 

en época de lluvias.   
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En los últimos años, la habilitación de tierras de cultivo ha dado lugar a una demanda acentuada de riego, 

pero las limitaciones de agua disponible en la zona han provocado una serie de dificultades, lo cual ha 

motivado el éxodo de los comunários a otras comunidades y ciudades en busca de trabajo.   

 

Dadas las características de los suelos, la actividad agropecuaria fue siempre considerada como fuente 

de vida, habiéndose desarrollado una serie de organizaciones comunales de toda índole con la finalidad 

de buscar ya sea asesoramiento técnico como también financiamiento para la construcción de obras de 

infraestructura de riego, tendientes siempre a la mejora de la producción agrícola. 

 

El poco ingreso económico que tiene la población, por concepto de producción agrícola y pecuaria, no es 

suficiente para mejorar sus condiciones de vida, por lo que la construcción de estanques para riego 

aportará al desarrollo sostenible de las familias beneficiadas. 

 

El proyecto permitirá el incremento del área neta de riego y garantizar la cantidad de agua requerida para 

la producción agrícola y por consiguiente mejorar la seguridad alimentaria de los beneficiarios; además 

permitirá optimizar el uso y manejo del agua de riego, incrementando la eficiencia total del sistema y el 

fortalecimiento de la organización para una mejor gestión del sistema de riego. 

 

Planteamiento de las Posibles Alternativas de Solución 
 
Después de realizar varias visitas de campo a las comunidades beneficiarias conjuntamente los 

beneficiarios de las presas y equipo técnico de la Gobernación se pudo verificar dos alternativas para la 

construcción y ampliación de las presas. 

 

Alternativa I 

Después de varias reuniones en las comunidades beneficiarias del estudio y socialización de los sitios de 

emplazamiento de las presas se llegó a la alternativa de ampliar la fase II de la presa Cementerio y la 

construcción de la presa Colpana, aprovechando en su totalidad el escurrimiento superficial de la dos 

quebradas y el aporte de río Chaupi Cancha para alcanzar un embalse de 502.419 m3 la primera y la 

segunda con 571.949 m3 para beneficiar a las comunidades de Bordo Carachimayo, Sella Méndez y 

Barranco. La capacidad de embalse total será de 1.074.368 m3. 

 

Para el efecto, se plantea la construcción de una obra de toma en el río Chaupi Cancha con dos 

derivaciones para alimentar las presas de Cementerio y Colpana, la primera con una extensión de 4,4 

kms de tubería y la segunda con una longitud de 3,5 kms.   

Económicamente esta alternativa tiene un costo de Bs.- 22.758.980  

Esta alternativa lograría dotar de riego a 280 has, con un costo de 81.282 Bs/ha.  
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Alternativa II 

La segunda alternativa para ejecutar el proyecto es la construcción de las dos presa de igual manera que 

en la alternativa descrita párrafos arriba, también aprovechando el potencial hídrico del río Chaupi 

Cancha a través de una obra de toma y un sistema de conducción hasta la presa Cementerio logrando 

una capacidad de embalse de 502.419 m3. Cuando el agua almacenada en la presa Cementerio alcance 

la cota máxima, a través de una cámara de trasvase y una línea de conducción de 1,65 km se alimentará 

la presa Colpana logrando una capacidad de almacenamiento de 571.949 m3. 

El volumen total almacenado será de 1.074.368 m3. 

El costo de la obra disminuye en Bs.- 1.748.868,99 alcanzando un monto total de Bs.- 21.010.111,90. 

Con el volumen almacenado es posible dotar de agua para riego a 280 has, con un costo de 75.036 

Bs/ha. 

 

La alternativa II presenta una menor inversión desde el punto de vista financiero, logrando regar la misma 

cantidad de hectáreas que la alternativa I y por tanto desde el punto de vista económico es posible 

afirmar que la alternativa II es la elección más ventajosa 

 

Ambientalmente los trabajos a realizar en ambas alternativas no afectarán en gran manera el medio 

ambiente, más al contrario regulará las crecidas de las quebradas y evitará que el agua que aporta la 

cuenca finalice en el río Sella sin mayor beneficio. 

 

También se debe considerar que el espejo de agua producto del cerramiento de las quebradas creará un 

microclima favorable a la zona contribuyendo a la reforestación de la zona con plantas nativas, evitando 

la erosión hídrica y recreando el hábitat originario del valle.  

 

1.3.- Descripción del Proyecto Objetivos, Metas, Marco Lógico 

 

Antecedentes 

La demanda comunitaria de proveer de agua para riego siempre ha estado vigente al disponer de los 

recursos para una producción potencial de la zona, por lo tanto los usuarios  a través de sus 

organizaciones comunales han solicitado en reiteradas oportunidades a las autoridades del municipio de 

la Gobernación Departamental de Tarija – Sección San Lorenzo y otras instituciones, el apoyo técnico y 

financiero para la construcción de los presas. A partir del año 1978, se crea una institución con 

lineamientos técnicos específicos para el control del fenómeno erosivo, denominado Programa Ejecutivo 

de Rehabilitación de Tierras en el Departamento de Tarija (PERTT), esta institución, en su primer 

accionar, estaba circunscrita al desarrollo e investigación de técnicas adecuadas y a obtener la 

infraestructura necesaria que permita trazar una política de control de la erosión de los suelos con la 
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receptividad del campesino, para ello fueron creados los viveros forestales. Se comenzó a construir 

diques de tierra en diferentes comunidades de este valle, a la vez que, construidas estos diques, se 

procedía a proveer y mejorar la dieta alimentaría del campesino, con la cría de peces y patos en estos 

embalses. 

Consideramos que este Programa despertó la conciencia de los habitantes de la zona sobre los 

beneficios de la cosecha de agua para el aprovechamiento hídrico con fines de riego y también sobre el 

serio problema de la erosión. 

 

Descripción del Proyecto 
Obra de toma y sistema de conducción 

El proyecto consiste en la construcción de una obra de toma tipo azud derivador ubicado en el río Chaupi 

Cancha con un desarenador para eliminar partículas gruesas, una línea de conducción de tubería PVC de 

8” de diámetro clase 6 para transportar un caudal de 150 l/seg con una longitud de 4 kilómetros hasta la 

presa Cementerio. 

Este sistema contará con varios puentes construidos con zapatas y columnas de hormigón armado y las 

vigas ejecutadas con celosías de fierro corrugado de diferentes diámetros. Con estas estructuras se 

atravesarán las diferentes quebradas que se encuentran a lo largo de la línea de conducción. 

 

Ampliación presa Cementerio 

El proyecto también consiste en la construcción de una cámara de entrada para descargar el agua 

proveniente del sistema de conducción, elevar la altura de la presa Cementerio hasta una altura de 

coronamiento de 21 mts y un espejo de agua de 8,24 has. 

 

Sistema de trasvase presa Colpana 

Se deberá construir una cámara de salida en la cota de máximo nivel de la presa para el trasvase de 150 

l/seg y una línea de conducción de tubería PVC de 8” clase 6 con una longitud de 1,65 km hasta la presa 

Colpana. 

Al final de la línea de conducción se prevé la construcción de una cámara de entrada para depositar el 

agua en el vaso de almacenamiento de la presa. 

También está prevista la construcción de puentes de características similares a la línea de conducción del 

río Chaupi Cancha. 

 

Construcción presa Colpana  

Se ha previsto la construcción de una presa de material homogéneo compactado y escollerado de 

material grueso con una altura de 17 mts de altura, un coronamiento de 311 mts de longitud y un espejo 

de agua de 8,07 has. 
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Se diseñó además el desfogue de fondo, obra de toma, vertedero de excedencias y todo el sistema de 

válvulas que permitirán un fácil manejo por parte de la comunidad durante la etapa de operación y 

mantenimiento. 

  

Volumen almacenado y hectáreas bajo riego previstas 

Con la infraestructura descrita anteriormente se prevé alcanzar los siguientes resultados: 

Volumen almacenado presa Cementerio 502.419 m3. 

Volumen almacenado presa Colpana 571.949 m3. 

Total almacenado 1.074.368 m3. 

Área bajo riego  280 has.   

Las Comunidades beneficiadas son Sella Méndez, Barranco y Carachimayo y beneficia a 158 familias. 

 

Objetivos 
 
Objetivo General 
Contribuir a mejorar el nivel de vida de los pobladores de las Comunidades de Sella Méndez, El Barranco 

y Carachimayo, mediante el aumento de sus ingresos económicos provenientes de la agricultura, a través 

de la construcción Ampliación presa de tierra Cementerio para estas Comunidades. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Proporcionar agua para riego mediante la ampliación de la presa Cementerio y la construcción de la 

presa Colpana para las tres Comunidades. 

• Incrementar el área agrícola bajo riego. 

• Mejorar la producción agrícola, a través del incremento en los rendimientos de los cultivos. 

• Diversificar la producción agrícola, para balancear su dieta alimentaria y mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Metas 
© Ampliación de la presa Cementerio y construcción de la presa Colpana.  

© Construcción de las 2 presas en 420 días calendario.  

© Beneficiar a 158 familias de las 3 Comunidades del proyecto. 

© Regar óptimamente 280 has. 

© Almacenar  1.074.368 m3 en ambas presas. 

 

Marco Lógico 
El marco lógico puede ser apreciado en la página siguiente. 
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MARCO LÓGICO 
ESTUDIO TESA:  

“CONSTRUCCION: AMPLIACION PRESA DE TIERRA CEMENTERIO” 
 

OBJETIVO 
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE 

FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 

Objetivo General 
Contribuir a mejorar el nivel de vida de los 
pobladores de las Comunidades de Sella 
Méndez, El Barranco y Carachimayo, mediante 
el aumento de sus ingresos económicos 
provenientes de la agricultura, a través de la 
Construcción de presas en estas Comunidades. 

Actualmente no existe riego en ninguna 
de las Comunidades beneficiarias con el 
proyecto, a excepción de Algunos presas 
que han sido construidos por 
instituciones como el PERT para 
consumo animal.  

La Construcción de presas para riego, 
permitirá incrementar la producción 
agrícola en la zona beneficiaria, y por 
tanto mejorar las condiciones de vida de 
estas familias.  

Informes de la Entidad Ejecutora  Mejoramiento en la 
producción agrícola de la 
zona. 

 
 Incrementar los ingresos 

familiares. 

Objetivo Específico 
• Proporcionar de agua para riego mediante 

la construcción de presas para las tres 
Comunidades. 

 
• Incrementar el área agrícola bajo riego. 
 
• Mejorar la producción agrícola, a través 

del incremento en los rendimientos de los 
cultivos. 

 
• Diversificar la producción agrícola, para 

balancear su dieta alimentaria y mejorar 
sus condiciones de vida. 

 

 
 Actualmente, no se cuenta con 

hectárea con riego. 
  
 La producción agrícola se ve 

restringida, por la falta de agua para 
regar los cultivos. 

 
 Existe migración de la población, 

especialmente de los jóvenes por 
falta de fuentes de trabajo. 

 
 Ingresos económicos percibidos 

muy bajos. 
 

 
 Con la construcción de presa  para 

riego, se regará 280 hectáreas. 
 
 Se incrementara y diversificará la 

producción agrícola. 
 
 Con la disponibilidad de agua para 

riego, se mejora la producción 
agrícola y se baja el índice 
migratorio de los jóvenes a otras 
zonas en busca de fuentes de 
subsistencia. 

 
 Los ingresos económicos se 

incrementan considerablemente 
con la construcción de los presas.   

 

 
 Informes técnicos de 

evaluación periódica de la 
Entidad Ejecutora. 

 
 Informes del supervisor de 

obras. 
 
 Visitas de Campo. 
 
 Informes comunales. 
 
 
 
 

 
 El proyecto deberá 

construirse según el 
diseño. 

 
 La motivación de los 

beneficiarios es 
permanente. 

 
 Los comunarios 

realizaran gestiones para 
que el proyecto sea 
ejecutado. 

 
 Los comunarios son 

conscientes de los 
aportes que deben 
realizar para la 
operación y 
mantenimiento. 
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METAS O RESULTADOS 
© Ampliación y Construcción de 2 

presas para beneficiar a las 
comunidades de Sella Méndez,  El 
Barranco y Bordo de Carachimayo.  

© Construcción de los 2 presas en 420 
días calendario.  

© Beneficiar a 158 familias de las 3 
Comunidades del proyecto. 

© Regar óptimamente 280 has. 
© Almacenar 1.074.368  m3 entre las 2 

presas 
 
 

 
 
 
No se cuenta con ningún sistema de 
irrigación de la tierra.  
  

 
 La construcción de un sistema de 

riego a través de los presas, permite 
aumentar la producción agrícola 
tanto para consumo como para la 
venta y de esta manera incrementar 
los ingresos de las 158 familias 
beneficiarias con el Proyecto. 
  

 El mantenimiento se consolida con 
la conformación de un Comité. 

 
 

 
 Entrega oficial de las obras 

a los beneficiarios. 
 
 Informes comunales. 
 
 Acta de recepción y entrega 

de las obras a la 
comunidad. 

 

 
 
 
El proyecto funciona como se 
diseño.  
 
 

ACTIVIDADES: 

1.- Obra de Toma Chaupi Cancha 
2.- Sistema de Aducción Obra de Toma – Presa Cementerio 
3.- Obras de Arte Aducción Obra de Toma - Presa Cementerio 
4.- Ampliación Presa Cementerio 
5.- Sistema de Trasvase Presa Cementerio – Presa Colpana 
6.- Obras de Arte Sistema Trasvase P. Cementerio – P. Colpana 
7.- Presa Colpana 

 
COSTOS: 

           INFRAESTRUCTURA                  21.010.111,90 Bs.  

            SUPERVISIÓN                                  665.376,25 Bs.  

           CAPACITACION                               467.668,69 Bs 

            TOTAL                                           22.143.156,84 Bs. 
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1.4.- Costo Total de la Inversión y Fuentes de Financiamiento 

Costo Total de la Inversión 
El proyecto  tiene un costo de bolivianos 22.143.156,84 los mismos se resumen en el cuadro que sigue, 

los detalles VER  EN ANEXO. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

    Nº DESCRIPCIÓN  Und. Parcial 

I INFRAESTRUCTURA   21.010.111,90 

1 Obra de Toma Chaupi Cancha GLB 363.816,84 

2 Sistema de Aducción Obra de Toma – Presa Cementerio GLB 2.198.578,17 

3 Obras de Arte Aducción Obra de Toma - Presa Cementerio GLB 851.508,55 

4 Ampliación Presa Cementerio GLB 4.594.734,76 

5 Sistema de Trasvase Presa Cementerio – Presa Colpana GLB 800.147,17 

6 Obras de Arte Sistema Trasvase P. Cementerio – P. Colpana GLB 435.703,35 

7 Presa Colpana GLB 11.765.623,06 

II SUPERVISIÓN         665.376.25 

1 Supervisión del Proyecto GLB 665.376.25 

III CAPACITACION   467.668,69 

1 Capacitación GLB 467.668,69 

  TOTAL PRESUPUESTO Bs.   22.143.156,84 

 
Son: 

 
Veinte dos millones  ciento cuarenta y tres mil ciento cincuenta y seis con 84/100 Bolivianos 

    Asimismo en el cuadro siguiente se presenta la estructura de financiamiento del proyecto. 

 
Estructura de Financiamiento  

DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL 
 EN BS. 

% 
 

APORTE 

INFRAESTRUCTURA 21.010.111,90 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 21.010.111,90 100% 

SUPERVISIÓN 665.376,25 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 665.376,25 100% 

CAPACITACION 467.668,69 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 467.668,69 100% 

TOTAL PRESUPUESTO Bs. 22.143.156,84 100% 
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1.5.- Resultados del Análisis de alternativas (CAEP, CAES) 

El criterio para la selección de la alternativa se lo hace a través de 2 indicadores: Costo Eficiencia 

Socioeconómico (CES) y el Costo Anual Equivalente Socioeconómico (CAES) con la población 

beneficiaria (población objetivo) y con los productos del proyecto. En la tabla siguiente se muestra los 

resultados de las alternativas planteadas. 

Nº Alternativas Inversión a Precio 
de Mercado (En Bs.) 

Indicadores  
(Costo Anual Equivalente - CAE) 

Alternativa 
Elegida 

1 Alternativa 1 23892024,9 
CAEp= 4.566.536,76 

X 
CAEs= 4.061.745,52 

2 Alternativa 2 22143156,8 
CAEp= 4.330.932,50  

 CAEs= 3.828.335,93 

 

1.6.- Resultados de Evaluación Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP, IVANS) 

Evaluación Privada 

Indicador Valor (Bs) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS (VACP) 32.148.101,42 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO (VANP) 5.419.825,86 

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA (TIRP) 15,44% 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO (CAEP) 4.330.932,50 

RELACION VAN/INVERSION (IVANP) 0,25 

 

Evaluación Socioeconómica 

Indicador Valor (Bs) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES (VACS) 28.684.573,84 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 9.358.989,69 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS) 17,34% 

RELACION VAN/INVERSION (IVANS) 0,42 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAES) 3.828.335,93 

 

1.7.- Indicadores de costo eficiencia socioeconómico (Inv/Ha.; Inv/Flia., etc.) 

Indicador Valor (Bs) 

INVERSION / HECTARIA INCREMENTAL 70.838,79 

COSTO DE INVERSION / FAMILIA BENEFICIARIA 125.537,10 

 

1.8.- Indicadores de momento óptimo para la implementación del proyecto 

Tomando en cuenta los indicadores se recomienda, que el proyecto, sea ejecutado durante la época 

seca, es decir durante los meses de Marzo a Septiembre, pero siempre velando por la seguridad de los 

trabajadores y salvaguardando el material y maquinaria. 

 

Se puede solicitar en caso de crecidas muy fuertes la PARALIZACION DE OBRAS por motivos de clima y 

seguridad. 
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1.9.- Resultados del análisis de sensibilidad privada y social 

Primer análisis de sensibilidad: 

Se realiza el análisis de sensibilidad sobre la variable de la inversión, incrementando el 25% del valor de 

esta variable, arrojando los siguientes valores: 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANS)   4.235.107,62 Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRs) 14.53% 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANP)   -219.604,14 Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRp) 12,82% 

 

De acuerdo a los indicadores mostrados, se indica que el proyecto, desde el punto de vista social soporta 

el incremento en el monto de la inversión, puesto que se sigue obteniendo un VANS positivo, desde el 

punto de vista privado no es atractivo para el inversionista. 

 

Segundo Análisis de Sensibilidad 

Este análisis se realiza afectando la variable “precio de la vid” disminuyendo el precio del mercado en 

25%, teniendo los siguientes indicadores. 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANS) 4.583.402,31 Bs 
  

Tasa Interna de Retorno (TIRs) 15,12% 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANP)   703.944,84Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRp) 13,27% 

 

Con un decremento en el precio de la vid el VANS y el VANP siguen siendo positivos, manteniendo la 

rentabilidad financiera y económicamente. 

 

Tercer Análisis de Sensibilidad 

Este análisis se realiza, incrementando el 25% del valor  de inversión y disminuyendo el precio del 

mercado en 25% de la vid, con el objetivo de encontrar el punto de inflexión de proyecto, teniendo los 

siguientes indicadores. 
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INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANS) -540.479,75Bs 
  

Tasa Interna de Retorno (TIRs) 12,55% 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANP)   -4.935.485,16Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRp) 10,90% 

 

Con la conjunción de las dos variables, el proyecto se vuelve inviable tanto desde para sector social como 

para el privado, representando una gran pérdida económica. 

 

1.10.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
 

© El proyecto “Construcción de Presa Cementerio”, es viable desde el punto de vista técnico, social, 

económico, ambiental e institucional ya que se cuenta con todos los recursos necesarios 

(hídricos, edáficos y humanos) para la implementación y posterior funcionamiento del mismo. 

© Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que la construcción de los presas para 

riego cuentan con el respaldo y acuerdo de todos los beneficiarios y entidades como la Prefectura 

y Subprefectura, demostrando el interés y la  capacidad de realizar trabajos comunitarios, por lo 

que se considera factible socialmente. 

© En general el proyecto responde a los criterios económicos y financieros, siendo así que los 

indicadores socioeconómicos y financieros (VACS, VANS, CAES, VACP, VANP, CAEP y Costo – 

Eficiencia), presentan valores superiores a los indicadores de la situación sin proyecto. Lo que 

permite asegurar que la factibilidad económica – financiera. 

© Se generarán importantes incrementos en la producción y en el ingreso familiar. 

 
Recomendaciones 
La Evaluación social del proyecto, arrojan resultados que permiten indicar que el proyecto es 

técnicamente viable y económicamente factible. Por lo que se recomienda pasar a la fase de ejecución 

inmediata del mismo.  
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2.- Preparación del Proyecto 
 

2.1.- Diagnostico de la Situación Actual 

Actualmente las Comunidades del área en estudio cuenta con agua de riego solo en época de lluvias, por 

lo que se hace necesario la construcción de infr5eastructura de almacenamiento de agua con fines de 

riego y así poder cultivar todo el año.  

Los suelos de la zona son buenos para la agricultura, pero no rinden con todo su potencial productivo por 

falta de un sistema de riego que optimice la dotación de agua hacia las zonas de cultivo. 

 

Con el proyecto se pretende incrementar la oferta de agua, mediante la construcción de dos presas de 

almacenamiento para  riego. 

 

Es importante mencionar que los comunários del área de influencia del proyecto, participaron con sus 

ideas y opiniones para la mejor formulación del presente estudio, y por otro lado han venido solicitando la 

construcción de las presas para riego, y están dispuestos a participar activamente en la ejecución é 

implementación del presente proyecto y así lograr un objetivo largamente esperado. 

2.1.1.- Estudio Legal.- 

 

El estudio legal se basa en la responsabilidad del Estado de invertir en proyectos que vayan a mejorar las 

condiciones productivas y de seguridad de su población en el Marco de las Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 

El ordenamiento jurídico vigente incluye una extensa cantidad de leyes y reglamentos en diferentes 

áreas, entre las que se encuentra el área agropecuaria.  

 

Estos preceptos son de tipo general y se refieren al derecho que tienen los bolivianos a gozar de los 

recursos naturales respetando el principio de sostenibilidad de los mismos para lograr un equilibrio entre 

la protección de los recursos y la satisfacción de las necesidades económicas de sus habitantes en el 

presente y para las futuras generaciones. 

 

Las diferentes leyes bajo las cuales se sustenta la ejecución del presente proyecto en manos de la 

Gobernación del Departamento de Tarija Sección San Lorenzo se mencionan a continuación: 

 

Ley de Promoción y apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal 

La Ley de Riego trata sobre el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de nuestro 



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

 

 
 

13 

país, rige las funciones que tiene el estado sobre las políticas y de la gestión del riego,  los objetos más 

importantes se indican a continuación: 

Art. 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en las actividades del riego para la producción agropecuaria y forestal, 

su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo derechos, 

estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos, garantizando la seguridad 

de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y privadas. 

Art. 2. (Ámbito de Aplicación). La presente Ley tiene como ámbito de aplicación y regulación las 

actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e 

inversiones relacionadas con estas actividades así como el rol y funciones de instituciones públicas y 

privadas del sector riego, en el territorio nacional. 

Art. 19. (Derechos). La administración y el manejo de la infraestructura de los sistemas de riego, 

mejorados o nuevos, construidos o por construirse con recursos públicos, serán transferidos a las 

diferentes organizaciones de usuarios a través del Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los términos 

establecidos en reglamento. 

Art. 20. (Servidumbres). Las servidumbres existentes sobre fuentes de agua y en los sistemas de riego 

establecidos por usos y costumbres en comunidades y organizaciones de campesinos e indígenas 

relacionadas con las actividades de riego están garantizadas y serán respetadas por las personas 

naturales y jurídicas. 

 
Ley del Medio Ambiente 

La Ley del Medio Ambiente, trata sobre el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables, 

aspectos como la salud, la educación ambiental, ciencia y tecnología, fomento e incentivos a las 

actividades de medio ambiente.  

En su Art. 1º, establece que su objetivo es la protección y la conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

En el Art. 66, determina cómo se deben desarrollar las políticas agropecuarias poniendo especial 

énfasis, en que todas las políticas agrícolas deben estar dirigidas a  producir de forma sostenible, 

tomándose en cuenta aspectos esenciales como la conservación de los suelos y su delimitación, y se 

encarga y se le da funciones al ministerio de medio ambiente, que es el encargado de promover la 

creación de reglamentos técnicos adecuados a las actividades agropecuarias. 

 
Ley de Participación Popular 

La Ley de Participación Popular en su Art.1º reconoce, promueve y consolida el proceso de participación 

popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y 
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económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y 

económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación 

ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 

hombres. 

Esta ley se convierte en un importante instrumento de desarrollo ya que permite una forma de 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones aunque el proceso de consolidación de la ley no 

ha avanzado por diferentes razones. 

Art. 7º, Indica que los derechos de las Organizaciones Territoriales de Base son: 

Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de 

acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, deporte, saneamiento básico, 

micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. 

Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio 

ecológico y el desarrollo sostenible. 

Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los 

órganos públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario. 

Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro de su territorio. 

Acceder a información sobre los recursos destinados a la Participación Popular. 

 

a) Ley de Modificaciones y Ampliaciones a la Ley de Participación Popular  

Reconoce a los Distritos Municipales como unidades administrativas dependientes del Gobierno 

Municipal, integradas territorialmente, las cuales  funcionan como categorías de agregación para la 

planificación participativa, en las cuales se pueden elaborar planes de desarrollo distrital y ejercer la 

administración desconcentrada a través de un sub alcalde. 

La distritación municipal debe promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio en su 

jurisdicción, favoreciendo la adecuada utilización de los recursos técnicos, humanos y financieros, así 

como la eficiencia interinstitucional en el manejo de los recursos y las políticas públicas sectoriales e 

intersectoriales. Debe facilitar la participación de las OTB’s y del Comité de Vigilancia en la planificación 

participativa municipal, hacer respetar la unidad socio – cultural y contribuir a un aprovechamiento 

adecuado de las unidades geográficas, económicas, ecológicas y productivas existentes en su 

jurisdicción.  

 

Ley de Descentralización Administrativa 

Por la delegación y transferencia de atribuciones técnico administrativas no privativas del Poder Ejecutivo 

a nivel nacional, esta ley posibilita la formulación y ejecución a nivel de los departamentos de programas 

y proyectos en el marco del desarrollo sostenible, creando condiciones favorables para la generación de 
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procesos orientados a la articulación de las políticas de conservación con las políticas económicas, 

sociales y administrativas circunscritas a la planificación del desarrollo departamental. 

 

Competencias Exclusivas Asignadas por la Constitución Política del Estado a los Gobiernos 

Departamentales 

Por la delegación y transferencia de atribuciones técnico administrativas no privativas del Poder 

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley.  

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.  

3. Convocar a consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia.  

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las políticas nacionales.  

5. Elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, en coordinación con 

los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena originario campesino.  

6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados.  

7. Se hará cargo de las carreteras de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, 

incluyendo las de la red fundamental en defecto del nivel central, conforme a las normas establecidas por 

éste.  

8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las 

políticas estatales, interviniendo en la red fundamental en coordinación con el nivel central del Estado.  

9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios en el departamento.  

10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales.  

11. Estadísticas departamentales.  

12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que trabajen en el departamento.  

13. Dar personería jurídica a ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro en el departamento.  

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.  

15. Proyectos de Electrificación Rural (Línea de Media Tensión y Baja Tensión) 

16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental.  (Instalación de 

Paneles Solares) 

17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.  

18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.  

19. Promoción y conservación de la cultura, el patrimonio cultural histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.  

20. Políticas de turismo departamental.  

21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción.  

22. Crear y administrar impuestos departamentales que no sean similares a los nacionales o municipales.  

23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental.  

24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental.  
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25. Expropiar inmuebles en su jurisdicción y establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la 

propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público.  

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.  

27. Fondos fiduciarios, de inversión y mecanismos de transferencia de recursos para sus competencias.  

28. Centros de información y documentación departamentales.  

29. Empresas públicas departamentales.  

30. Desarrollo de políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.  

31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario. 

32. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental.  

33. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el 

territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector.  

34. Promoción de inversión privada en el departamento en el marco de políticas económicas nacionales. 

35. Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional.  

36. Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación, los 

que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental. 

Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Llamada ley INRA, tiene por objeto establecer la 

estructura orgánica y las atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria, definir el régimen de 

distribución de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la tierra, regular el saneamiento de la 

propiedad agraria, y crear y reformar las instancias ejecutivas y judiciales competentes en materia 

agraria. 

La ley apunta a perfeccionar los derechos propietarios sobre la tierra y a formular un marco regulatorio 

para el empleo sostenible de la misma. Con relación a este último aspecto, la ley INRA se apoya en el 

concepto de la función económica social de la tierra, tal como se establece en la Constitución Política del 

Estado. 

 

2.1.2  Estudio Socioeconómico 

Aspectos Demográficos 

Se entiende por demografía al estudio de las poblaciones humanas que guarda estricta relación con las 

variables, fecundidad, mortalidad y migración. 

La demografía estudia las cifras absolutas de los habitantes de un área geográfica determinada y mide 

las características  y atributos de la población como edad, sexo, ocupación, estado civil, nivel de 

educación, etc. 

Población del Área de Influencia 

El proyecto Construcción de Presa Cementerio beneficiara a Sella Méndez, Carachimayo y el Barranco, 
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beneficiará directamente a 158 familias de esas comunidades.  

Sin embargo, para fines del presente acápite, a continuación se analizan todas las características tanto 

demográficas, socio-culturales, productivas y de servicios básicos de toda la población del área de 

intervención del proyecto,  es decir, tanto las familias beneficiarias directas como indirectas.  

La población por sexo en estas comunidades asciende aproximadamente a 843 habitantes, de los cuales 

el 47%  son hombres y el 53% mujeres, tal como se puede aprecia en el cuadro que se presenta a 

continuación. Además en el mismo podemos ver que la mayor cantidad de familias beneficiarias se 

encuentran en la comunidad de Sella Méndez. 

 

Cuadro 1 
Población Según Sexo y Número de Familias 

 

 

Elaboración propia 

Movimientos Migratorios 

El fenómeno de la migración en la zona estudiada se dice que es de 21 personas en el cuadro siguiente 

se observa que: El 86 % deja su comunidad en busca de mejores condiciones de trabajo por no encontrar 

espacios donde ejercer sus actividades laborales, mientras que el 14% va en busca de una mejor calidad 

de estudio. 

La  emigración del 19% de las personas es de carácter temporal, es decir que dejan su comunidad por un 

tiempo relativo de meses durante el año ya sea por estudios o trabajos esporádicos que se les presenta, 

el 81% emigra permanentemente de su comunidad de origen, o sea que establecen su residencia en el 

lugar donde fueron a trabajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombres Mujeres

Sella 277 314 591 116

Carachimayo 56 64 120 20

El Barranco 62 70 132 22

Total 395 448 843 158

Porcentaje 47 53

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados

Comunidades
Sexo

Total Nº de Familias
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Cuadro 2 
Motivos y Características de la Migración 

 

Elaboración propia 

 

El cuadro siguiente se detalla el destino más frecuente de la población emigrante, asimismo se observa  

que el 81% de los migrantes se dirige a la República Argentina, el 10% se dirige a la República de Cuba 

y el resto es decir el 10% se dirige a la República de España; es así que el 62% son hombres y el otro 

restante es decir el 38 % son mujeres del total de migrantes. 

 

Cuadro 3 
Lugar de Destino de los Migrantes 

 

Elaboración propia 

Ocupación 

La actividad económica que predomina en la zona es la agricultura, actividad que se constituye en la 

principal fuente de ingresos de los habitantes y por consiguiente es la que absorbe mayor mano de obra 

masculina, alcanzando el 26,04% de la población del área de influencia del proyecto. También es 

importante hacer notar que existe un 13,54% de la población está estudiando y así también se observa 

otras actividades que realizan las familias del área de influencia. 

 
 
 
 
 

Motivos Estudio Trabajo Otros Total

Hombres 3 10 0 13

Mujeres 0 8 0 8

Total Migrantes 3 18 0 21

% 14 86 0 100

Caract. de la Migración Hombres Mujeres Total %

Permanente 9 8 17 81

Temporal 4 0 4 19

Total 13 8 21 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados

Lugar de destino Hombres Mujeres Total %

Argentina 10 7 17 81

Cuba 2 0 2 10

España 1 1 2 10

Otros 0 0 0 0

Total 13 8 21 100

% 62 38 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados
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Cuadro 4 
Actividades del Área de Influencia 

 

Elaboración propia 

Educación 

En el área de influencia del proyecto la mayoría cuenta con una unidad educativa donde la niñez y la 

adolescencia pueden cursar hasta el 8vo de primaria. 

A continuación en el cuadro siguiente, se analiza el nivel educativo de la población del área de estudio 

del proyecto, se identifica que el 33 % tuvieron una formación en el nivel primario, el 13% Secundaria, el 

9% bachillerato y en menor porcentaje Universitaria y licenciatura. Un dato que resalta es que el 10% de 

la población no tiene ninguna formación, constituyendo los analfabetos adultos predominando entre ellos 

las mujeres, en este grupo  se encuentran también los niños/as que no tienen edad de asistir a la 

escuela y las personas de la tercera edad. 

 
 
 
 
 
 

Ocupación Hombres % Mujeres % Total %

Agricultor 219 55,6 0 0 219 26,04

Albañil 9 2,2 0 0 9 1,04

Administrador 0 0,0 9 2 9 1,04

Auditora 0 0,0 13 3 13 1,56

Civil 0 0,0 9 2 9 1,04

Corregidor 4 1,1 0 0 4 0,52

Economista 4 1,1 4 1 9 1,04

Enfermera 0 0,0 9 2 9 1,04

Estudiante 35 8,9 79 18 114 13,54

Informatica 0 0,0 4 1 4 0,52

Juvilado 4 1,1 0 0 4 0,52

Labores de Casa 0 0,0 202 45 202 23,96

Mecanico Industrial 4 1,1 0 0 4 0,52

Mecanico 9 2,2 0 0 9 1,04

Medico 4 1,1 0 0 4 0,52

Militar 4 1,1 0 0 4 0,52

Policia 4 1,1 0 0 4 0,52

Profesor 66 16,7 101 23 167 19,79

Secretaria 0 0,0 4 1 4 0,52

Ninguna 26 6,7 13 3 40 4,69

Total 395 100 448 100 843 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados
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Cuadro 5 
Nivel de Educación de la Población del Área de Influencia 

 

Elaboración propia 

Vivienda 

Las viviendas de los pobladores del área de influencia del proyecto son en su generalidad 

construcciones mejoradas, con ciertas características cada una de ellas, y es así que el 69 % de las 

viviendas tienen el piso de cemento, el 8 % de tierra y el 22 % de mosaico; en lo que se refiere a las 

paredes se dice que el 67 % son de adobe revocado con cemento y el 33 % son de ladrillo, referente al 

techo se dice que el 92 % es de teja y solo un 8 % es de loza tal como se aprecia en la siguiente cuadro. 

Cuadro 7 
Características de las Viviendas 

 

Elaboración propia 

Servicios Básicos 

El abastecimiento de agua potable en la zona de influencia  actualmente se la realiza por red 

domiciliaria.  

Nivel de Educación Hombres % Mujeres % Total %

Bachiller 35 9 40 9 75 9

General 4 1 0 0 4 1

Licenciatura 13 3 53 12 66 8

Militar 4 1 0 0 4 1

Normal 70 18 114 25 184 22

Primaria 154 39 127 28 281 33

Secundaria 66 17 44 10 110 13

Universidad 13 3 22 5 35 4

Ninguna 35 9 48 11 83 10

Total 395 100 448 100 843 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados

Caracteristicas de las Viviendas Nº %

Piso 158 100

Cemento 110 69

Tierra 13 8

Mosaico 35 22

Pared 158 100

Adobe 105 67

Ladrillo 53 33

Techo 158 100

Loza 13 8

Teja 145 92

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados
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En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las fuentes de abastecimiento de agua existentes en 

la zona para el consumo familiar; donde el 97 % de las familias se abastecen del líquido elemento por 

red domiciliaria y el 3% adquiere agua del río para el consumo. 

Cuadro 8 

Fuentes de Abastecimiento de Agua 

 

Elaboración propia 

Respecto al  servicio de energía eléctrica,  en la zona de influencia se dice que el 100 % de las familias 

beneficiarias con el proyecto cuentan con energía eléctrica es decir con red de distribución de SETAR. 

El servicio de alcantarillado sanitario es un servicio inexistente en la comunidad, la forma de resolver las 

necesidades fisiológicas es a través del uso de letrinas con pozo ciego y algunos al campo abierto, 

poniendo en riesgo a tota la población de contagio de enfermedades infecciosas. 

 

Cuadro 9 

Fuentes de Provisión de Luz 

 

Elaboración propia 

Salud 

Por las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran las familias del área de influencia del 

proyecto las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son el EDAs (Enfermedades 

diarreicas agudas) y el IRAs (Infecciones respiratorias agudas). 

La asistencia médica de los comunários que se encuentran en el área de influencia del proyecto, se 

realiza de la siguiente manera la comunidad de Sella Méndez cuenta con un centro de salud, también por 

la cercanía que se encuentra la comunidad de Sella Cercado los comunários asisten en casos de 

enfermedades más graves, mientras que la comunidad de Bordo Carachimayo al no contar con un  centro 

de salud los comunários se ven forzados a asistir a otros centros de salud ya sea al de la ciudad de Tarija 

Potable Del Rio de Vertiente Otros

Familias 154 4 0 0 158

Total 154 4 0 0 158

% 97 3 0 0 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados

Total
Descripción

Consumo de Agua

Con Energía Eléctrica Sin Energía Eléctrica

Familias 158 0 158

Total 158 0 158

% 100 0 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados

Familias

Total
Descripción
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o a algún otro centro más cercano como el de San Lorenzo dependiendo de las enfermedades que así 

los toque enfrentar. 

Medios de Comunicación 

Las familias del área de influencia del proyecto para poderse informar de lo que acontece en el país 

escuchan la radio ven la televisión y en lo que se refiere a los teléfonos se puede decir que utilizan el 

celular para poderse comunicar con el resto de la población. 

Transporte 

Las familias para poderse transportar de su comunidad hasta la Ciudad de Tarija tienen que caminar o 

en todo caso hacer uso de sus propios vehículos o de los micros que hacen servicio a la ciudad. 

Aspectos Económicos y Productivos 

Características Productivas del Área de Influencia del Proyecto 

La superficie de la tierra de la zona de estudio se caracteriza por ser una zona apta para la agricultura 

debido a las condiciones agro climática que presenta. Sin embargo,  no es aprovechada en forma 

intensiva  precisamente por la falta de agua en época de estiaje que no permite dedicarse a las familias 

de integro a esta actividad. 

 

Acceso y Uso de la Tierra 

El acceso a la tierra en general se da a través de las siguientes modalidades: Reforma Agraria, herencia 

familiar, acceso a tierras comunales, arriendo y compra. En el cuadro que sigue se observa que el 63% 

de las familias han adquirido sus tierras a través de herencia, el 25% lo ha adquirido tanto por herencia 

como de compra. 

Cuadro 10 

Formas de Tenencia de la Tierra 

 

Elaboración propia 

 

En cuanto se refiere al uso de las tierras cabe indicar, que hay cultivos a secano y a riego. 

 

 

Tenencia Familias %

Herencia 100 63,3

Compra 18 11,4

Ambos 40 25,3

Total 158 100

Fuente: Estimación en base a la encuesta socioeconomica Marzo 2009

Elaboración: Cointar & Asociados

Tenencia de la Tierra
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Principales Actividades Económicas 

Las principales actividades económicas de las familias beneficiarias del proyecto son la agricultura y la 

ganadería. 

La agricultura se realiza  en su mayor parte en forma intensiva, en algunos casos se hace  uso de 

maquinaria especialmente para la preparación de los suelos para la siembra como así también de 

fertilizantes y pesticidas; las demás labores son realizadas con tracción animal y en forma manual con un 

bajo nivel de insumos, capital y tecnología. Los cultivos principales son: maíz, papa, arveja, Alfalfa y 

otros; donde la mayor parte de la producción es destinada a la venta como así al autoconsumo familiar y 

crianza de animales. 

La actividad ganadera o pecuaria está representada por la crianza de bovinos, porcinos y aves; ésta es 

realizada en su mayor parte en forma extensiva, es decir de una manera tradicional sin mayores 

inversiones y tecnología. Cabe destacar que para el área de influencia del proyecto la venta de animales 

en pie (principalmente bovinos, porcinos y aves), donde el maíz es destinado en gran medida a la 

alimentación del ganado y las aves constituye uno de los principales ingresos junto a los generados por 

la venta de productos como la papa y arveja. 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra los principales cultivos, superficies, 

rendimientos y el precio de venta en bs/qq de cada uno de los productos. Así mismo se puede ver la 

producción pecuaria, la venta anual y el precio de venta por animal. 

 

Cuadro 11 

Superficies, Cultivos y Rendimientos de los Principales Cultivos 

 

 

Cantidad y Precio de las Principales Especies Ganaderas 

 

 

Cultivo
Superficie

 (has)

Rend

 (qq/ha)

Precio de

 Venta (Bs/qq)

Maiz 65 60 60

Papa 24 95 100

Arveja 5 35 40

Otros 10 18 30

Total 104 230

Producción

 Pecuaria
Nº de Cabezas Venta Anual

Precio de Venta

 por Animal

Vacas 670 5 1.500

Chanchos 280 30 180

Aves 420 80 35

Total 1.370 115 1.715
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La producción agrícola es destinada para muchos usos, empezando desde el consumo humano, para la 

venta y otros destinos dependiendo del tipo de producto. En los cuadros que se detallan a continuación 

se presenta la información sobre el destino final de los productos. 

En el cuadro que se presenta líneas más bajo se presenta a detalle los porcentajes del destino de la 

producción agrícola y ganadera, así mismo los mercados de comercialización, es decir, si los productos 

son comercializados en el mercado local (mercados de la región o en mercados del interior del país), 

también se presenta información sobre el precio de venta y costos de transporte. 

 

Cuadro 12 

Porcentaje de Destino de la Producción

 

 

En el cuadro siguiente, se presenta información sobre el destino de la producción pero medido en 

términos físicos, es decir, están expresados en Quintales por producto y/o en términos de número de 

cabezas en el caso del ganado. 

 

  

Venta Consumo Semilla Trueque
Consumo

 animal
Mcdo. Finca Mcdo. Regional Merc. Finca Merc. Reg.

Maiz 65,0 60 38% 10% 2% 0% 50% 0% 100% 2% 2% 60,00 65,00 2,00 1.300,00

Papa 24,0 95 95% 5% 0% 0% 0% 0% 100% 2% 2% 100,00 105,00 2,00 5.500,00

Arveja 5,0 35 99% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 2% 2% 40,00 45,00 2,00 1.400,00

Otros 9,5 18 90% 10% 0% 0% 0% 0% 100% 3% 3% 30,00 35,00 2,00 500,00

0 0,0 0 80% 20% 0% 0% 0% 30% 70% 4% 4% 0,00 5,00 2,00 0,00

0 0,0 0 97% 3% 0% 0% 0% 25% 75% 3% 3% 0,00 5,00 2,00 0,00

GANADO Nº Cabezas

Vacuno 670 65% 35% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 2500 2505 10 300,0

Porcinos 280 75% 25% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 900 902 3 250,0

Aves 420 70% 30% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 45 47 1 80,0

* El precio de transporte es desde la Comunidad hasta el Mercado de Tarija

Tipo de Producto Has.
Rend

Tn/Has

Destino de la produccion % Lugares de Comercializacion
Precio Venta

Mcdo Local 

Bs./qq

Precio Venta

Mcdo Interior 

Bs,/qq

Porcentaje de Perdidas
Precio

Transporte

qq*

Costo Total 

de Producc.por 

Ha. (Bs)
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Cuadro 13 

Destino de las Producción Expresados en Términos Físicos 

 

Los cuadros que se presentan líneas más abajo nos permiten conocer los nivel de ingreso familiar 

percibidos por la venta de la producción agrícolas y es así que el cuadro 14 nos muestra  las cantidades 

comercializadas según mercados y precios de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.900,00 1.482,00 390,00 78,00 0,00 1.950,00

2.280,00 2.166,00 114,00 0,00 0,00 0,00

175,00 173,25 1,75 0,00 0,00 0,00

171,00 153,90 17,10 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CABEZAS

670,00 435,50 234,50 0,00 0,00 0,00

280,00 210,00 167,50 0,00 0,00 0,00

420,00 294,00 126,00 0,00 0,00 0,00

1.482,00 3.900,00 390,00 78,00 0,00 1.950,00

2.166,00 2.280,00 114,00 0,00 0,00 0,00

173,25 175,00 1,75 0,00 0,00 0,00

153,90 171,00 17,10 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.975,15 6.526,00 522,85 78,00 0,00 1.950,00

Nº Cabezas

435,50 670,00 234,50 0,00 0,00 0,00

112,50 280,00 167,50 0,00 0,00 0,00

294,00 420,00 126,00 0,00 0,00 0,00

842,00 1.370,00 528,00 0,00 0,00 0,00

0

0

Otros

Vacuno

Papa

Maiz 

Arveja

Aves

Porcinos

TOTAL

PROD. AGRIC. 

GANADO

Vacuno

Aves

Porcinos

0

Otros

0

Maiz 

Papa

Arveja

Producción 

para  Semilla

(qq)

Producción 

para Trueque

(qq)

Producción 

Consumo animal

(qq)

Tipo de Producto

Producc. Neta 

para Consumo 

(qq)

Producc. Bruta 

para la Venta

(qq)

Produccion

 Total

qq

GANADO

Producc. Neta 

para Consumo 

(qq)

PRODUCCION EXCEDENTARIA

Producción 

para  Semilla

(qq)

Producción 

para Trueque

(qq)

Producción 

Consumo animal

(qq)

Tipo de Producto

Produccion

Excedentaria 

para la Venta 

(sin perdidas)

qq

Producción

 Total 

(qq)
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Cuadro 14 

Cantidades Comercializadas Según Mercados Y Precios de Venta 

 

Considerando las cantidades comercializadas y el precio podemos determinar el ingreso neto que 

perciben las familias por concepto de la venta de la producción agrícola 

Cuadro 15 

Ingreso Neto En Bs. 

 

 

2.1.3.- Identificación, Medición, Valoración de Beneficios y Costos Sin Proyecto 
Para identificar los beneficios y poderlos medir se ha recolectado información de campo y la misma se la 

presenta a continuación: 

En el cuadro siguiente se presenta la producción agrícola como ganadera del área de influencia del 

proyecto, donde se puede observar los cultivos que se realizan en la zona y los ingresos que generan los 

mismos tanto por la venta en el mercado local como interno. Y asimismo se presenta los costos que se 

incurren para la producción de los mismos y el ingreso neto correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad  

comercializada

 en el Mcdo. Local 

(En qq)

Cantidad  

comercializada

 en el Mcdo Interior 

(En qq)

Mcdo. Local Mcdo. Interior

Maiz 1452,36 0,00 1482,00 0,00 29,64 60,00 65,00

Papa 2122,68 0,00 2166,00 0,00 43,32 100,00 105,00

Arveja 169,79 0,00 173,25 0,00 3,47 40,00 45,00

Otros 149,28 0,00 153,90 0,00 4,62 30,00 35,00

GANADO Cabezas

Vacuno 435,50 217,75 217,75 0,00 0,00 2500,00 2505,00

Porcinos 112,50 45,00 67,50 0,00 0,00 900,00 902,00

Aves 294,00 117,60 176,40 0,00 0,00 45,00 47,00

Producc. Neta 

para la Venta

(qq)

Lugares de Comercializacion

Precio Venta 

Finca (Bs/qq)

Precio Venta

Mcdo Interior 

(Bs/qq)

Producto

Perdidas Pos cosecha (qq)

PRODUCTO

ING. POR LA 

COMERCIALIZACION EN EL 

MERCADO LOCAL

(Expresado en Bs.)

ING. POR LA 

COMERCIALIZACION EN 

EL MERCADO INTERIOR

(Expresado en Bs.)

TOTAL INGRESO 

BRUTO

COSTO

PROMEDIO
INGRESO NETO

Maiz 0,00 96.330,00 96.330,00 87.464,00 8.866,00

Papa 0,00 227.430,00 227.430,00 136.332,00 91.098,00

Arveja 0,00 7.796,25 7.796,25 7.346,50 449,75

Otros 0,00 5.386,50 5.386,50 5.057,80 328,70

GANADO

Vacuno 544.375,00 545.463,75 1.089.838,75 205.355,00 884.483,75

Porcinos 75.600,00 113.652,00 189.252,00 70.630,00 118.622,00

Aves 5.292,00 8.290,80 13.582,80 33.894,00 -20.311,20

1.629.616,30 546.079,30 1.083.537,00TOTAL



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

 

 
 

27 

Cuadro 16 

Identificación, Medición, Valoración de Beneficios Situación Sin Proyecto 

 

 

Cuadro 17 

Identificación, Medición, Valoración de Costos Situación Sin Proyecto 

 

 

2.2.- Situación Sin Proyecto Optimizada 

2.2.1.- Definición de la Situación Base Optimizada Sin Proyecto 
 

Considerando que en el área de influencia del proyecto la dotación de agua para riego es limitada por la 

falta de infraestructura y así mismo viendo el requerimiento de las familias de contar con presas para el 

almacenamiento de agua para riego; entonces decimos que con el objetivo de mejorar las condiciones de 

dotación de agua esencialmente para riego para las parcelas ubicadas en las comunidades, se establece 

por lo tanto la situación actual como la situación optimizada, que sería la proyectada. 

 

Cultivo
Superficie

 (has)

Rend

 (qq/ha)

Volumen de

Producción (qq)

Precio de

 Venta (qq/Bs)

Ingreso Bruto de

 la Producción (Bs)

Maiz 65 60 3.900 60 234.000

Papa 24 95 2.280 100 228.000

Arveja 5 35 175 40 7.000

Otros 10 18 171 30 5.130

Total 104 6.526 230 474.130

Producción

 Pecuaria
Nº de Cabezas Venta Anual

Precio de Venta

 por Animal

Valor Bruto de

 la Producción 

(Bs)

Vacas 670 5 1.500 7.500

Chanchos 280 30 180 5.400

Aves 420 80 35 2.800

Total 1.370 115 1.715 15.700

Cultivo
Superficie

 (has)

Costo de  Prod. 

(Bs/ha)

Costo Total de  

Prod. (Bs)

Maiz 65 1.300,00 84500

Papa 24 5.500,00 132000

Arveja 5 1.400,00 7000

Otros 9,5 500,00 4750

Total 103,5 8700 228250

Producción

 Pecuaria
Nº de Cabezas Venta Anual

Costo de Pdn

 (Bs/Animal)

Costo Total de

 la Producción 

(Bs)

Vacas 670 5 300 1500

Chanchos 280 30 250 7500

Aves 420 80 80 6400

Total 1370 115 630 15400



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

 

 
 

28 

En este sentido, el aporte del proyecto a las familias de las comunidades, es muy significativo 

considerando que la disponibilidad de tierras para riego es importante en esta zona, disponiendo de las 

mismas solamente en la época de verano, situación que ocasiona el creciente deterioro de los 

rendimientos agrícolas, dando como resultado la obtención de menores ingresos para la población. 

  

2.2.2.- Identificación, Medición, Valoración de Beneficios y Costos Optimizados. 
 

En realidad no hay necesidad de hacer la identificación de los beneficios y costos dado que el actuales 

cultivos sufren de agua para riego y siendo en su mayoría a secano y considerando que el área optima de 

cultivo bajo riego es inexistente y considerando que las tierras en el área del proyecto cuentan con las 

condiciones aptas para desarrollar la agricultura y hacer de ella una zona potencial, y es precisamente lo 

que se está ofertando con la elaboración del presente estudio, garantizar la dotación de agua permanente 

para riego y consumo animal y de esa manera ayudar a potenciar la producción agrícola y pecuaria de la 

zona. 

 

Además los beneficios y costos optimizados no corresponden ya que el mejoramiento que se hará al 

actual sistema no permitirá incluir beneficiarios que no tengan turnos de riego actuales, además que este 

sistema solo abarca al 20% de la comunidad.  

Y por el resto de la comunidad, como ya se indico en un principio no cuenta con ningún sistema de 

abastecimiento de agua para riego, por lo que no se puede identificar ni mucho menos cuantificar ni 

costos ni beneficios optimizados.  

 

2.3.- Análisis de Alternativas Con Proyecto 

2.3.1   Identificación de alternativas técnicamente viables del proyecto 
 

Después de realizar varias visitas de campo a las comunidades beneficiarias conjuntamente los 

beneficiarios de los presas y equipo técnico de la asociación se pudo verificar dos alternativas para la 

construcción de los presas. 

Alternativa I 

Después de varias reuniones en las comunidades beneficiarias del estudio y socialización de los sitios de 

emplazamiento de las presas se llegó a la alternativa de ampliar la fase II de la presa Cementerio y la 

construcción de la presa Colpana, aprovechando en su totalidad el escurrimiento superficial de la dos 

quebradas y el aporte de río Chaupi Cancha para alcanzar un embalse de 502.419 m3 la primera y la 

segunda con 571.949 m3 para beneficiar a las comunidades de Bordo Carachimayo, Sella Méndez y 

Barranco. La capacidad de embalse total será de 1.074.368 m3. 

 

Para el efecto, se plantea la construcción de una obra de toma en el río Chaupi Cancha con dos 
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derivaciones para alimentar las presas de Cementerio y Colpana, la primera con una extensión de 4,4 

kms de tubería y la segunda con una longitud de 3,5 kms.   

Económicamente esta alternativa tiene un costo de Bs.- 22.758.980  

Esta alternativa lograría dotar de riego a 280 has, con un costo de 81.282 Bs/ha.  

Alternativa II 

La segunda alternativa para ejecutar el proyecto es la construcción de las dos presa de igual manera que 

en la alternativa descrita párrafos arriba, también aprovechando el potencial hídrico del río Chaupi 

Cancha a través de una obra de toma y un sistema de conducción hasta la presa Cementerio logrando 

una capacidad de embalse de 502.419 m3. Cuando el agua almacenada en la presa Cementerio alcance 

la cota máxima, a través de una cámara de trasvase y una línea de conducción de 1,65 km se alimentará 

la presa Colpana logrando una capacidad de almacenamiento de 571.949 m3. 

El volumen total almacenado será de 1.074.368 m3. 

 

El costo de la obra disminuye en Bs.- 1.748.868,99 alcanzando un monto total de Bs.- 21.010.111,90. 

Con el volumen almacenado es posible dotar de agua para riego a 280 has, con un costo de 75.036 

Bs/ha. 

 

La alternativa II presenta una menor inversión desde el punto de vista financiero, logrando regar la misma 

cantidad de hectáreas que la alternativa I y por tanto desde el punto de vista económico es posible 

afirmar que la alternativa II es la elección más ventajosa 

 

Ambientalmente los trabajos a realizar en ambas alternativas no afectarán en gran manera el medio 

ambiente, más al contrario regulará las crecidas de las quebradas y evitará que el agua que aporta la 

cuenca finalice en el río Sella sin mayor beneficio. 

 

También se debe considerar que el espejo de agua producto del cerramiento de las quebradas creará un 

microclima favorable a la zona contribuyendo a la reforestación de la zona con plantas nativas, evitando 

la erosión hídrica y recreando el hábitat originario del valle.  

 

Ambientalmente los trabajos a realizar en ambas alternativas no afectarán en gran manera el medio 

ambiente, más al contrario regulará las crecidas de las quebradas y evitará que el agua que aporta la 

cuenca finalice en el río Sella sin mayor beneficio. 

También se debe considerar que el espejo de agua producto del cerramiento de las quebradas creará un 

microclima favorable a la zona contribuyendo a la reforestación de la zona con plantas nativas, evitando 

la erosión hídrica y recreando el hábitat originario del valle.  
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Análisis de alternativas Técnicas  

Después de hacer un análisis presentado por las dos alternativas se puede evidenciar que la segunda 

alternativa  la más aconsejable para la implementación de las presas siendo viable técnica, ambiental y 

socioeconómicamente, permitiendo su construcción de las obras  planteadas en el proyecto. 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

En el área del proyecto se practica la actividad pecuaria en una buena cantidad, sin embargo se ven 

afectados por la falta de una buena infraestructura que permita el almacenamiento de agua para sus 

animales. 

Por esta razón la Gobernación del Departamento de Tarija Sección San Lorenzo, como Entidad 

Promotora, ha visto por conveniente la implementación de este proyecto para su formulación a nivel 

TESA  para su posterior aprobación y correspondiente ejecución. 

En visitas al sitio del proyecto conjuntamente con técnicos de la asociación y comunários, se llevaron a 

cabo reuniones con el fin de  ver su factibilidad,  luego de haber realizado varios recorridos al área del 

proyecto para conocer aspectos como, sitio a emplazar las presas, fuente de agua, posibles obras y otros 

aspectos relacionados con la implementación de la infraestructura. 

Se propone la ampliación de la presa Cementerio y la construcción de la presa Colpana para beneficiar a 

las comunidades Sella Méndez, Barranco y  la comunidad de Bordo de Carachimayo. 

En caso de la ejecución de obras, y su consiguiente operación y uso del agua para riego, este proyecto 

cuenta con los beneficios siguientes: 

 

❖ Cuenta con espacios adecuados para el almacenamiento de agua provenientes del escurrimiento 

superficial de las quebradas y del aporte del río Chaupi Cancha. 

❖ El material para la construcción del cuerpo de las presas se encuentran en el propio vaso de la 

presa. 

❖ En  la comunidad, se tienen agregados suficientes para la construcción de las obras, de arte 

como así también en las comunidades vecinas se encuentran  quebradas con todo tipo de áridos 

de buena calidad a una distancia máxima de 3 Km al sitio de  las obras.  

❖ Se tienen mercados próximos en la ciudad de Tarija, donde se pueden aprovisionar de materiales 

no existentes en la zona. 

 

La operación de cada presa se realizará por medio de un comité de administración quien recibirá 

capacitación para la administración y gestión de cada presa,  lo que permitirá una distribución del agua 

almacenada de manera adecuada, donde los beneficiarios de cada presa se beneficien con el líquido 

elemento. 
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Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento 

Los costos de Inversión Total del Proyecto asciende a Bs.- 22.143.156,69 y los de operación y 

mantenimiento de los presas ascienden a 22.180,00 bolivianos por año.  Estos costos son más que todo 

en materiales, herramientas y mano de obra necesaria para mantener los presas en buenas condiciones. 

Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad. 

El comportamiento del medio ambiente está determinado por un franco deterioro en toda la provincia 

Méndez. 

 

De acuerdo a la información con que cuenta y la experiencia de instituciones que han iniciado trabajos en 

diferentes zonas de la provincia y en opinión de los comunários, año tras año se deteriora el medio 

ambiente, observándose cambios en el clima, en el caudal de los ríos, la cobertura vegetal, etc. 

Actualmente existe un panorama diferente al de 20 años atrás. 

 

De manera general se puede señalar algunas causas de la dinámica negativa que ha experimentado el 

medio ambiente: 

Deforestación de especies arbustivas para la extracción de leña y una devastación de especies 

herbáceas y pastos naturales por el sobre pastoreo. 

Quemas y chaqueos 

Inadecuado manejo de los terrenos: escasa rotación de cultivos, uso inadecuado de agroquímicos, 

Cambios acentuados en las condiciones climatológicas, provocados por el desequilibrio ecológico 

imperante. 

Régimen de lluvias alterado 

La vegetación existente en la zona refleja las características topográficas y climáticas de la misma. 

 

Sistemas de Producción Forestal.- La escasa o nula actividad forestal desarrollada en el área, solo se 

circunscribe al aprovechamiento de las especies nativas, particularmente para leña usada como 

combustible. 

Por otro lado, también se aprovecha la vegetación nativa, para la provisión de postes para el cerrado de 

los terrenos, para la fabricación de utensilios de hogar. 

De acuerdo al estudio de suelos, en las áreas de cultivo los potenciales riesgos de erosión son 

considerables, sin embargo en los terrenos con pequeñas pendientes será necesario aplicar prácticas de 

conservación de suelos (terrazas, curvas a nivel y otras) para mitigar el posible riesgo de erosión hídrica. 

 

Las implicaciones de  impacto ambiental a la zona del proyecto, no serán considerables, ya que los 

impactos negativos probables que se puedan dar por la construcción de las obras civiles (presas) y 
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posible nivelación de terrenos para incorporarlos al sistema productivo, necesariamente implicará el 

derrumbe de algunos árboles y destrucción de zonas naturales de pastoreo. Sin embargo, estos impactos 

supuestamente negativos, en un mediano plazo se convertirán en actores de generación y regeneración 

natural de especies arbóreas, pastizales y otras. 

 

En síntesis, con la implementación del proyecto se lograrán impactos medioambientales positivos, que 

permitirá la recuperación de una importante superficie para la explotación agrícola en beneficio de las 

familias que habitan las comunidades beneficiarias. 

 

2.3.2.- Selección de la alternativa técnica de mínimo costo. 
 
Desde el punto de vista técnico es posible afirmar que la elección del mínimo costo es también simple en 

la operación ya que se contará con un solo sistema de aducción y de trasvase evitando construir un 

tramo de 3,5 km de tendido de tubería. 

Así mismo se registra un ahorro en las obras de arte para dicha línea de conducción. 

También es conveniente señalar que esta alternativa requiere que el embalse de la presa Cementerio 

alcance la cota más alta para su trasvase a la presa Colpana. 

Este elemento deberá ser tratado permanentemente por el Servicio de Acompañamiento. 

 

2.4  Estudio Detallado de la Alternativa Elegida 

2.4.1  Estudio de Mercado 

2.4.1.1  Análisis de Demanda 

Los productores de las comunidades Carachimayo, Barranco y Sella Méndez, destinarán entre 25 – 90% 

de la producción para el mercado de la cedula de cultivos propuesta y para el consumo tanto de la 

población como del ganado menor oscila  entre 10 - 25 % de la producción total, en el caso del ganado 

mayor se destinará el 95% para forraje. 

Con el incremento de la producción y la productividad se dispondrá de un mayor volumen de producto 

para la comercialización especialmente de papa, maíz, arveja y otros. 

 

La producción de papa, arveja y las verduras están orientadas para el mercado local, regional y nacional 

tanto de las siembras de invierno, verano o intermedias, para atender una demanda estacional cada vez 

mayor. En cuanto a los precios de los productos agrícolas comercializables en las situaciones sin y con 

proyecto, se consideran estables, suponiendo que la oferta regulará la demanda del mercado local y 

regional en ambos períodos de cultivo. 
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Además se incorporará el cultivo de la vid que tiene una gran demanda en el mercado local para la 

fabricación de bebidas derivadas de este producto, como para la venta en los mercados del interior del 

país. 

 

También se introduce el cultivo del ajo que tiene excelente mercado y la Organización Valles promueve 

su producción ofertando servicios de capacitación y asistencia técnica.   

Con relación a la calidad y épocas de  cosecha de los productos agrícolas obtenidos se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18 
Calidad y Épocas de Cultivo 

CULTIVOS CALIDAD EPOCA DE COSECHA 

Papa Temprana 
Maíz grano 
Cebolla cabeza 
Arveja verde 
Vid 
Cebolla cabeza 
Maíz choclo 
Arveja verde 
Tomate temprano 

Comercial 
Comercial 
Comercial - semilla 
Comercial  
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
 

Diciembre 
Diciembre 
Enero 
Junio 
Agosto 
Mayo 
Agosto 
Noviembre 
Junio 
 

 

En las condiciones expuestas con el proyecto la oportunidad  de la cosecha permitirá obtener mejores 

precios en el mercado con el consiguiente incremento de los ingresos, ya que se tiene problemas con el 

sistema de almacenamiento y por la carencia de una infraestructura adecuada, lo cual se deriva en 

pérdidas en post cosecha, debido al ataques de insectos, microorganismos y roedores. 

 

Los mercados identificados para los productos obtenidos de los principales cultivos con el proyecto son:  

El maíz es muy conocido y buscado por avicultores de la zona por su buena calidad, donde la mayoría de 

los agricultores venderán puesto en finca y en menor proporción venden a intermediarios que 

normalmente son los propios transportistas, para los mercados de Tarija y Bermejo y en cantidades 

reducidas se venden en los mercados locales.  

 

Con la introducción de variedades mejoradas y el sucesivo incremento de la producción en todas las 

provincias del Valle Central de Tarija, se aumentaron paralelamente los problemas de la comercialización, 

porque según la oferta hay grandes fluctuaciones de los precios durante el año, estos bajan en el periodo 

de la cosecha significativamente y quedan así por varios meses, haciendo poco atractiva la venta para el 

agricultor que apenas llega a cubrir los costos de producción. 

Durante los meses de junio-julio los precios suben generalmente, pero considerando las limitaciones del 
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almacenamiento y la mala situación financiera, que obliga al agricultor a vender más temprano, muchos 

agricultores no están en condiciones de aprovechar esta situación. 

 

Un buen negocio con respecto al cultivo de maíz es la venta de choclos, logrando buenos precios 

sembrando bajo riego directamente en noviembre y diciembre, utilizando variedades precoses. 

 

En cuanto al cultivo de arveja, existen dos épocas para la siembra. La época más importante  (Junio –

Octubre) es la más recomendable, siendo los mercados principales de la producción, Tarija, Villazón y 

Bermejo, la segunda época no es recomendable debido a la competencia muy fuerte con la producción 

del valle central de Tarija. 

 

La arveja es un cultivo en cuya producción no existen estadísticas regionales, sin embargo su demanda 

es significativa por lo general este producto se lo vende en verde, alcanzando en la mejor época 

propuesta por el proyecto hasta bs 15/Cuart. 

 

La Papa miska adquiere una gran importancia a nivel de proyecto, ya que al contar con riego oportuno se 

incrementará los rendimientos para cosechar en los meses de noviembre y diciembre, período en el cual 

los precios de la papa por la disminución de la oferta temporal en la zona, alcanzan su máximo nivel de 

precio en el año. 

 

Los productos a ser comercializados deberán ser de primera calidad, esto en razón a obtener precios 

óptimos por la venta de los mismos, las épocas de venta de los productos de acuerdo al periodo de 

menor oferta y mayor demanda, están en razón de obtener mayores ingresos económicos, en función a 

que las condiciones climáticas lo permiten. 

 

La cantidad de productos a ser comercializados no tendrá problemas, puesto que en épocas 

determinadas existe una menor oferta de productos respecto a los requerimientos de los centros de 

consumo. 

Demanda Actual de agua 

La demanda de agua está influenciada por varios factores entre los más importantes podemos citar los 

siguientes: Tipos de cultivo bajo riego, el clima, los suelos, humedad y fertilidad, el medio ambiente o la 

situación de las condiciones locales, los métodos y prácticas culturales de cultivo y de riego, etc. 

 

La demanda de agua para riego del área del proyecto se determinó sobre la base de los requerimientos 

del uso consuntivo de los cultivos, tanto de la cédula actual como de la propuesta con el proyecto. 
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❖ Cédula de cultivos bajo, riego, calendario agrícola y área  

El  plan de cultivos propuestos es la base para estimar la demanda de agua, que se halla sustentado por 

la cedula de cultivos actuales, aunque en la comunidad es compartida la producción agrícola a temporal y 

bajo riego, y para plantear la cédula de cultivos con proyecto se han interrelacionado los siguientes 

aspectos: frecuencia de riego, tamaño de las parcelas correspondiente a cada usuario, clasificación de 

suelos según su aptitud para riego, condiciones climáticas, vocación de los sectores dentro el sistema de 

riego en función a la oferta y demanda, rotación de cultivos, asistencia técnica y capacitación del 

agricultor, capacidad de mano de obra familiar y/o alquilada, organización a nivel de la producción y sobre 

todo a la disponibilidad, particularmente en la época de estiaje para no interferir en el desarrollo normal 

de los cultivos. 

 

La cedula de cultivos también fue definida sobre la base de la utilización intensiva de la tierra  con cultivos 

alternos de verano e invierno según las estructuras, sistemas de producción (tecnologías que emplean), 

proximidad de los mercados, condición socioeconómica y culturales según las zonas agro ecológicas, 

consideraciones estrictamente económicas que no afectan los criterios agrotécnicos, llevarán 

posteriormente a modificar el modelo de los cultivos propuestos, incorporando uno o más cultivos nuevos 

o variando las proporciones de los cultivos. 

 

De acuerdo a las condiciones agro climatológicas se mantendrá la cedula actual; asimismo los periodos 

de cultivos se efectuarán en dos cosechas al año (cultivos en periodo de siembra de verano y en época 

de estiaje e intermedios). 

Una vez realizado el trabajo de campo los resultados obtenidos de la intervención de los beneficiarios del 

proyecto de riego se establecieron la superficie de cultivos distribuidos en dos periodos durante el año 

agrícola. 

Esta cedula se compatibilizó con los factores mencionados anteriormente y la futura operación del 

sistema de riego como también el uso sostenible del suelo, asumiendo de este modo el siguiente plan de 

cultivos. 

Cuadro 19 
Cedula de Cultivo Bajo Riego Con Proyecto 

CULTIVO INVIERNO  VERANO  

 has % has % 

Papa temprana 29,12 10,40   

Maíz grano 
 

51,94 18,55   

Cebolla cabeza 
 

29,12 10,40   

Arveja verde   18,34 6,55 
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El sistema de producción propuesto mantiene la cedula de cultivos, debido al incremento de la demanda 

de dichos productos  y como estrategia de producción con diversificación que atenúa las perdidas 

frecuentes por la incidencia negativa de los factores adversos como la granizada y helada. 

 

La cedula de cultivos según el calendario agrícola se clasifican  en cultivos de invierno, verano e 

intermedios, estos últimos desarrollan gran parte de su ciclo biológico en las épocas de primavera y 

otoño, pero lo que identifica a un cultivo para la clasificación en determinada época es el desarrollo desde 

la siembra hasta la cosecha correspondiente a una de las épocas mencionadas anteriormente. 

 

Para la selección de las variedades de cultivos propuestas tienen que ser conocidas en su producción y 

viables para su comercialización, así también hay que considerar otros parámetros, como grado de 

adaptación a las condiciones climáticas del área, el valor económico de los productos, el fácil 

almacenamiento por largos períodos y la mejor utilización de mano de obra familiar. 

 

Las variedades recomendadas para cada uno de los cultivos propuestos son: 

Cuadro 20 
Variedades Recomendadas 

 

 

De acuerdo a la producción tradicional actual de cultivos bajo riego, la limitante principal son las 

granizadas con las primeras lluvias y las heladas en época invernal, al margen de los cultivos que se 

CULTIVOS VARIEDADES

Papa
Alfa, Radosa Revolución, Desire y

Americana

Maíz grano
IBTA 101, Morocho, Amarillo

mejorado

Maíz choclo Tuxpeño, Pisankalla y Aysachara

Arveja Arvejón, Príncipe Alberto

Cebolla Criolla, Cochabambina

Cebolla cabeza   10,64 3,80 

Maíz choclo   11,06  3,95 

Arveja verde 36,68 13.10   

Tomate temprano   14,70 5,25 

Sub Total 146,86 52,45 57,74 19,55 

Cultivo Perenne has %   

Vid 78,40 6.57   

Total 280,00 100   
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producen actualmente (maíz, papa, arveja, entre otros), son ampliamente adaptables a la zona; asimismo 

son rubros en  que tiene mayor experiencia de trabajo por los productores asentados en el área del 

proyecto; dicha experiencia está basada en las épocas adecuadas de siembra, cosecha, almacenamiento 

etc. paralelamente al aprovechamiento de este conocimiento se mejorará el nivel tecnológico en el 

manejo de los cultivos. 

 

Este cambio estará directamente relacionado a las modificaciones en uso de insumos en forma óptima 

(fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc.) para obtener dos cosechas anuales, por lo que la tecnología a 

utilizarse debe ser sostenible por el agricultor, aplicando programas de reposición de la fertilidad de los 

suelos (mediante una rotación adecuada y/o aplicación de fertilizantes), incorporar materia orgánica, 

rastrojo de las cosechas, utilizar semilla de alta calidad, controlar las enfermedades de los cultivos con 

cantidades moderadas de agroquímicos, etc. 

 

Con la ampliación de la frontera agrícola se requerirá de depósitos o silos de almacenamiento para lograr 

una oportuna y eficaz comercialización.  

 

En esta zona se debe fortalecer la rotación de los cultivos de gramíneas con leguminosas, solanáceas y 

hortalizas, etc., para mejorar la fertilidad del suelo y los rendimientos respectivos 

 

Un factor importante a tomar en cuenta es la rotación y asociación de cultivos con lo que se garantiza las 

siguientes ventajas: 

➢ Diversificación de cultivos 

➢ Un mejor control de malezas 

➢ El uso más eficiente del suelo 

➢ Rendimiento más elevado a largo plazo en rotaciones con leguminosas 

➢ Un mejor control de plagas y enfermedades 

➢ Una mejor conservación de suelos 

➢ Sostenibilidad productiva. 

➢ Prevención de los factores adversos como granizadas y heladas 

 

En la zona de estudio la papa y maíz son cultivados intensamente en dos épocas y escalonados con 

leguminosas de grano y frutales en menor superficie con plantaciones en los bordes de las parcelas de 

cultivo. 

Los efectos negativos, como la declinación de la fertilidad de los suelos o agudización de los problemas 

con plagas ya son visibles, para reducir estos problemas se recomiendan incluir un plan de rotación de 

cultivos mínima de tres años. 
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2.4.1.2  Análisis de la Oferta 

Con relación a la oferta actual, se puede indicar que solo existen algunos presas pequeños que han sido 

construidos por el PERT, ICA en convenio con la Alcaldía y que por la antigüedad de los mismos 

necesitan ser mejorados, por lo que se puede decir que la oferta de agua para riego en las comunidades 

de Sella Méndez es inexistente. 

Con relación a la oferta futura, se estima que la vida útil del proyecto tendrá una duración de 20 años 

aproximadamente realizando su respectivo mantenimiento, y de acuerdo al estudio hidráulico y al balance 

hídrico, la oferta de agua abastece para toda la vida útil del proyecto y para los productos considerados 

en el balance hídrico. 

 

2.4.2 Tamaño y Localización del Proyecto 

2.4.2.1 Estudio de Tamaño del Proyecto 

En cuanto a la extensión de tierras que se cuenta dentro del área de influencia del proyecto es de 309 

hectáreas de las cuales con la construcción de las presas se podrán irrigar  280 has. 

2.4.2.2 Estudio de Localización del Proyecto 

   

El proyecto Construcción Ampliación Presa Cementerio, pertenece a la primera sección de la provincia 

Méndez del departamento de Tarija; dependiente de la Gobernación del Departamento de Tarija Sección 

San Lorenzo.  

Entonces se dice que el proyecto está localizado en él: 

 

Departamento: Tarija 

   Provincia: Méndez 

   Sección: 1ª Sección 

Comunidad: 
Sella Méndez, El 
Barranco, Bordo de 
Carachimayo 

 

2.4.3 Descripción del proyecto 

2.4.3.1 Antecedentes, Problema y Justificación 

2.4.3.1.1 Antecedentes 

La demanda comunitaria de proveer de agua para riego siempre ha estado vigente al disponer de los 

recursos para una producción potencial de la zona, por lo tanto los usuarios  a través de sus 

organizaciones comunales han solicitado en reiteradas oportunidades a las autoridades del Gobierno 

Departamental de Tarija Sección San Lorenzo y otras instituciones, el apoyo técnico y financiero para la 

construcción de infraestructura de almacenamiento de agua. A partir del año 1978, se crea una institución 
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con lineamientos técnicos específicos para el control del fenómeno erosivo, denominado Programa 

Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras en el Departamento de Tarija (PERTT), esta institución, en su 

primer accionar, estaba circunscrita al desarrollo e investigación de técnicas adecuadas y a obtener la 

infraestructura necesaria que permita trazar una política de control de la erosión de los suelos con la 

receptividad del campesino, para ello fueron creados los viveros forestales. Se comenzó a construir 

diques de tierra en diferentes comunidades de este valle, a la vez que, construidos estos diques, se 

procedía a proveer y mejorar la dieta alimentaría del campesino, con la cría de peces y patos en estos 

embalses. 

 

En esta época existía una gran presión para dar solución a este problema erosivo, razón por la cual este 

programa realizó trabajos en forma acelerada o bajo presión de comunários, motivo por el que las diques 

de tierra fueron construidas siguiendo en algunos casos criterios y normas técnicas mínimas, y en otros, 

con la sola finalidad de cumplir labores de extensión y capacitación. 

 

La construcción de estos presas de tierra, tiene la función de proveer agua de riego, cría de peces y 

patos y el control de alguna manera de la erosión, sin lograr a cabalidad este cometido.  

 

Generalmente las obras mecánicas realizadas con maquinaria pesada, las de mayor interés particular por 

los múltiples beneficios que les reporta, son la construcción de pequeños embalses tanto diques como 

presas de tierra que construyeron en las tres comunidades. 

2.4.3.1.2 Problema 

La falta del recurso hídrico plantea la implementación de sistemas de almacenamiento destinadas al uso 

agrícola, con el aprovechamiento del escurrimiento superficial de las cuencas de aporte y en este caso en 

particular con el apoyo del potencial hídrico de la cuenca de río Chapicacancha es abundante y sub 

utilizado a la fecha. 

Dentro de las comunidades de Bordo Carachimayo, Barranco y Sella Méndez se evidencia que la  falta 

de una infraestructura de riego adecuada impide un normal desarrollo en las actividades agropecuarias lo 

que hace que solo se realice una cosecha al año impidiendo un desarrollo normal de la producción 

agrícola, por no existir ningún tipo de infraestructura para riego, la producción agropecuaria es a secano 

lo que solo se realiza una cosecha de producción al año dependiendo principalmente a las 

precipitaciones en la zona. 

2.4.3.1.3 Justificación 

Las comunidades de Carachimayo, Barranco y Sella Méndez, se encuentran ubicadas la provincia 

Méndez, donde el sistema de riego por falta de una obra de toma segura no capta agua en forma 

permanente, lo cual no permite obtener dos cosechas al año. 
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La zona es reconocida por su potencial agrícola-pecuaria dada la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la producción agropecuaria.  

 

Es importante mencionar que los comunários de las tres comunidades participaron activamente en la 

formulación del presente estudio a diseño final y por otro lado han venido solicitando a diferentes 

instituciones, la construcción de su sistema de riego, estando dispuestos a participar activamente en la 

ejecución é implementación del presente proyecto y así lograr un objetivo largamente esperado. 

2.4.3.1.4  Objetivos, Metas y Marco Lógico 

Objetivos 

 
❖ Objetivo General 

Contribuir a mejorar el nivel de vida de los pobladores de las Comunidades de Sella Méndez, El Barranco 

y Carachimayo, mediante el aumento de sus ingresos económicos provenientes de la agricultura, a través 

de la Construcción de dos presas en estas Comunidades. 

 

❖ Objetivos Específicos 

• Proporcionar de agua para riego mediante la ampliación de la presa Cementerio y la construcción de 

la presa Colpana para dotar de agua con fines de riego a tres Comunidades. 

• Incrementar el área agrícola bajo riego. 

• Mejorar la producción agrícola, a través del incremento en los rendimientos de los cultivos. 

• Diversificar la producción agrícola, para balancear su dieta alimentaria y mejorar sus condiciones de 

vida. 

Metas 

© Ampliación de la presa de tierra Cementerio y Construcción de la presa Colpana para beneficiar las 

comunidades de Sella Méndez, El Barranco y la comunidad de Bordo de Carachimayo.  

© Ampliación de la presa de tierra Cementerio y construcción de la presa Colpana en 420 días 

calendario.  

© Beneficiar a 158 familias de las 3 Comunidades del proyecto. 

© Regar óptimamente 280 has. 

© Almacenar 1.074.368 m3 con el mejoramiento y construcción de las presas 

Marco Lógico 

El marco lógico puede ser apreciado en la sección anexos del presente proyecto. 
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Población beneficiaria directa e indirecta 

El proyecto beneficia directamente a 158 familias de las 3 comunidades del área de influencia e 

indirectamente a todas las familias de la primera sección de la Provincia Méndez. 

 
2.4.4 ESTUDIO TÉCNICO 

Caracterización de la cuenca.     

 
Hidrografía.- 

La cuenca de la quebrada Jaricas, pequeña y de cabecera, pertenece al sistema fluvial del Río Sella. Su 

red de drenaje está constituida por quebradas de fuerte pendiente. Con ramificación de incisiones y 

cauces menores.  

 

Hidrogeología.- 

Al igual que en la cordillera Oriental, en el subandino predominan rocas poco permeables. Los depósitos 

cuaternarios se encuentran normalmente en los ejes de los valles siguiendo los cursos fluviales y están 

restringidos a áreas pequeñas y son de espesores limitados, por lo que tampoco se constituyen en 

reservorios muy importantes. 

 

Vegetación.- 

La vegetación en el área de estudio se clasifica por su altura a más de 2000m., en Bosque nublado de la 

selva Tucumano-Boliviano del Subandino. 

Se presenta este tipo de bosque nublado, desarrollado por la influencia orográfica de los cordones 

montañosos, que provocan un ascenso del aire cargado de humedad proveniente del sudeste y su 

posterior enfriamiento, condensando la humedad en forma de neblina y llovizna. Las condiciones 

mencionadas determinan un clima frío y húmedo. El efecto orográfico comienza aproximadamente desde 

los 1200 m.s.n.m. y es de mayor intensidad y frecuencia en los cordones montañosos de mayor altitud. 

 

Estos bosques tienen una gran riqueza florística, con predominio de especies como guayabo (Eugenia 

sp.), barroso (Blepharocalyx salicifolius), laurel (Phoebe porphyria y Nectandra sp.) formando bosques 

puros o mezclados con otras especies de follaje permanente. También se encuentran bosques casi puros 

de pino del cerro además de las especies como yuruma (Rapanea sp.), palo lanza (Patagonula 

americana), quellu o lanza amarilla (Terminalia triflora), cedro (Cedrela sp.) y nogal (Juglans australis). 
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Condiciones climáticas, edafológicas y ecológicas   

 

Clima 

El estudio de las condiciones climáticas de una zona, es de vital importancia, especialmente cuando este 

resulta ser un factor determinante para el desarrollo agropecuario del lugar.   

El departamento de Tarija presenta varios tipos climáticos, determinados por la orografía, altitud sobre el 

nivel del mar y orientación de las pendientes. En general, el verano se caracteriza principalmente por 

vientos dominantes del sud-sudeste, una temperatura y humedad relativa alta y masas de aire inestables, 

produciéndose precipitaciones aisladas de alta intensidad y corta duración. Por otro lado, el invierno se 

caracteriza por temperaturas y humedad relativa generalmente bajas y la ausencia de precipitaciones. El 

invierno también está asociado a la llegada de frentes fríos provenientes del sur (Patagonia, Argentina), 

llamados “surazos”, que traen consigo masas de aire frío, dando lugar a veces a precipitaciones de muy 

baja intensidad pero de larga duración, principalmente en el Subandino y la Llanura Chaqueña, y a caídas 

abruptas de temperatura de un día al otro. 

En la provincia fisiográfica del Subandino se pueden diferenciar claramente dos tipos climáticos: en el 

sector norte la variación climática oscila de calido árido a templado semihumedo en un sentido este-

oeste, con variaciones en la precipitación entre 500 mm y máximas de 1500 mm, y con temperaturas 

medias anuales entre 17 y 22ºC; el sector sur del Subandino presenta mayor humedad, variando de 

templado subhumedo a cálido subhumedo, con precipitaciones anuales entre 1000 mm y 2200 mm y 

temperaturas medias anuales entre 16 y 23ºC.  

 

Precipitaciones 

En la zona a la cual pertenece, la precipitación alcanza a 662.2 mm. de las cuales un 90% se concentra 

en el periodo de noviembre- abril. En esta zona la mayor precipitación se presentó en el año de 2008 con 

784,2 mm. Y la menor en 2003 con 466,3 mm. La precipitación máxima en 24 horas es del orden de los 

51.41mm.  

 

Humedad relativa 

En la zona del proyecto la humedad relativa varía de 77% en los meses más húmedos a 54% en los 

meses más secos. 

 

Temperatura 

Según la estación meteorológica de Sella Quebradas, la temperatura media anual oscila entre los 7.8 a 

21.8º C. 

Generalmente en época invernal se presentan heladas de diferente intensidad, llegando a alcanzar las 

temperaturas mínimas registradas a –10ºC, lo que limita las siembras anticipadas en éste periodo. 
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Evapotranspiración 

Se utilizaron fórmulas y métodos de cálculo ampliamente utilizados en la técnica para definir el balance 

hidrológico medio anual (fórmulas de Turc, Wundt y Thornthwaite). 

Características edafológicas 

Geología.- 

El departamento de Tarija presenta tres tipos tectónicos de plegamientos bien definidos que 

corresponden a las provincias fisiográficas de la Cordillera Oriental, el Subandino y la Llanura Chaco-

Beniana. 

El plegamiento y fallamiento en las formaciones geológicas es más acentuada en la Cordillera Oriental y 

menos complejo en el Subandino. La Llanura Chaco-Beniana, aunque de aparente simplicidad tectónica, 

al igual que las anteriores formaciones, fue influenciada por eventos de carácter estructural en su 

formación y definición actual. 

Estratigráficamente el departamento de Tarija presenta una de las secuencias geológicas más completas 

del país, desde el Precámbrico al Cuaternario. 

El lugar de estudio está compuesto por rocas de edad devónica, carbónica, triásica y cretácica. 

 

Edad Devónica. 

Las rocas de edad devónica  son de origen sedimentario cuya composición litológica son 

mayoritariamente del tipo lutitas, areniscas y limolitas. 

 

Edad Carbónica. 

El límite superior estratigráfico del carbonífero es discordante con el Permo-Triásico o el Jurásico-

Cretácico. Dominantemente se trata de rocas diamictitas en la base, limolitas, areniscas 

conglomerádicas, conglomerados y areniscas en la parte superior. 

 

Edad Triásica. 

Se trata de rocas sedimentarias como, areniscas, calizas silicificadas con nódulos de pedernal (silex) 

intercaladas con margas y arcillitas. Más hacia el techo la secuencia presenta anhidritas (yeso) y cuerpos 

lenticulares de sal de roca, seguida de arcillitas y areniscas arcillosas en el Subandino sur; 

conglomerados, areniscas y calizas con chert en la Cordillera Oriental. 

 

Edad Cretácica. 

Se trata sobre todo de rocas basálticas y areniscas con intercalaciones de arcillitas (Subandino sur). En la 

Cordillera Oriental la secuencia se inicia en la parte basal con conglomerados, areniscas, areniscas 
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calcáreas, calizas con intercalaciones de arcillitas y margas; mientras que a la parte superior se tiene una 

alternancia de areniscas y limolitas, para finalmente culminar la secuencia con margas y arcillitas. 

 

Geomorfología.- 

El departamento de Tarija presenta características geomórficas complejas como resultado de los 

movimientos tectónicos y procesos morfológicos a los que estuvo sometido en épocas pasadas, los 

mismos que son responsables del desarrollo y evolución del paisaje actual. 

 

Cordillera Oriental. 

La Cordillera Oriental forma un arco desde el límite con Perú hasta la frontera con Argentina, presentando 

en territorio tarijeño características propias de relieve, como montañas, serranías, cuestas, colinas, 

piedemontes, terrazas aluviales y llanuras. 

La Cordillera Oriental en el departamento de Tarija se caracteriza por su aspecto masivo, fuertemente 

disectada con rumbo dominantemente norte-sur que da origen a profundos valles estrechos. En general 

las rocas constituyentes fueron fuertemente plegadas y deformadas, falladas y tectonizadas como 

consecuencia de los eventos geológicos a las que estuvieron sometidas, dando a la Cordillera Oriental un 

tipo tectónico propio de plegamiento y fallamiento. La presencia de planicies es otra de las 

peculiaridades. La amplia variedad litólogica y su variabilidad petrológica ha favorecido la presencia de 

típicas inversiones de relieve, donde es frecuente observar valles localizados en anticlinales erodados y 

montañas, colinas o serranías modeladas en estructuras sinclinales. La acción glacial en el pasado se 

manifiesta en las zonas altas, con depósitos morrénicos y depósitos fluvio-glaciales. 

Los sedimentos coluvio-aluviales son el resultado del arrastre de los mismos desde los relieves más 

altos. Se presentan también llanuras fluvio-lacustres como resultado de la acción climática en periodos 

interglaciales y abanicos aluviales de extensión reducida. 

La escasa cobertura vegetal en muchos sectores, tanto de las montañas como de las serranías, ha 

incidido desfavorablemente en la protección de los suelos, los cuales 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.    

 

Subandino. 

La provincia fisiográfica del Subandino está constituida por un conjunto de paisajes dominados por 

serranías, colinas y valles. Las serranías y colinas del Subandino están orientadas en sentido norte-sur, 

conformando anticlinales estrechos y valles sinclinales más amplios, donde se instalan los ríos más 

importantes, originando valles con llanuras aluviales de pequeña a mediana amplitud. 

 

Las diferencias más notorias de las serranías Subandinas con relación a las de la Cordillera Oriental son 
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su menor altitud y luego el tipo tectónico de cada una de ellas. En la faja subandina, a diferencia de la 

Cordillera Oriental, los altos topográficos como las serranías coinciden con pliegues anticlinales, y las 

depresiones o valles con los pliegues sinclinales, lo que origina un típico diseño de drenaje en trellis o 

enrejado, propio de regiones donde el plegamiento ha prevalecido sobre el fallamiento. 

 

Las serranías presentan formas alargadas por cientos de kilómetros y paralelas entre sí, constituidas por 

rocas más resistentes y homogéneas, en tanto que los valles sinclinales se hallan constituidos por rocas 

más recientes y más blandas. Algunas otras particularidades se refieren a las cimas, que pueden ser 

agudas y otras redondeadas a subredondeadas. Las gradientes son pronunciadas a consecuencia de las 

fuertes pendientes estructurales; por el contrario, los valores de las gradientes son más moderados en las 

colinas. 

 

La cobertura vegetal en el Subandino es más densa y variada que en la Cordillera Oriental, incidiendo 

esto favorablemente en la protección de los suelos, reduciendo los procesos de erosión. 

Llanura Chaco-Beniana. 

 

La provincia fisiográfica de la Llanura Chaco-Beniana se encuentra al este del departamento, notándose 

en general la presencia de una zona de transición a manera de un amplio piedemonte, entre las serranías 

vecinas que limitan el Subandino y la llanura propiamente dicha. En el piedemonte se presentan paisajes 

colinares modelados en depósitos aluviales terciarios y cuaternarios, elevados por actividad tectónica y 

entre ellos, pequeños valles. 

 

La llanura se caracteriza por una morfología homogénea y casi plana con algunas ondulaciones, donde 

se tienen formas, tanto deposicionales como erosionales, notándose también la presencia de terrazas 

aluviales y amplias llanuras aluviales. En las llanuras aluviales la pendiente topográfica con relación al 

drenaje casi ha desaparecido completamente. Todo los depósitos superficiales en las llanuras aluviales y 

terrzas son sedimentos cuaternarios de origen aluvial. 

 

El lugar de estudio corresponde a: 

 

Subandino (Serranías). 

Las serranías son los grandes paisajes dominantes del Subandino y se tipifican por presentar una 

marcada orientación norte-sur, como también un fuerte control estructural por plegamientos y fallas. 

 

Las serranías se clasifican en altas, medias y bajas, presentando cimas variables, estrechas, elongadas y 

aserradas, con divisorias de aguas discernibles, mostrando una disección entre ligera y muy fuerte y 
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pendientes entre 15 y 90%, con afloramientos rocosos y pedregosidad superficial generalmente comunes, 

aunque son dominantes en las pendientes superiores. 

 

Por las fuertes pendientes y altas precipitaciones en muchos sectores, las serranías son altamente 

susceptibles a procesos de erosión y remoción en masa. Básicamente, la composición litológica de las 

serranías consiste de areniscas, lutitas, limolitas, conglomerados, calizas y otras rocas calcáreas. 

 

Se encuentran suelos superficiales (limitados por contacto lítico) a profundos, bien a algo excesivamente 

drenados, con erosión hídrica laminar generalmente ligera a moderada. Los colores varían de pardo 

rojizos oscuros a pardo oscuros, la textura varía de franco arenosa a areno francosa, con muy pocos a 

muchos fragmentos de grava fina a gruesa. La estructura generalmente es en bloques subangulares o 

masiva, no son calcáreos, con pH de 5.5 a 8 y la disponibilidad de nutrientes varía de moderada a baja.  

 

Entre las serranías se encuentran valles menores, con pequeños piedemontes y terrazas con relieve 

entre 2 y 15%, con poca pedregosidad superficial y con suelos moderadamente profundos a profundos, 

generalmente con pocos fragmentos gruesos en el perfil. 

 

Por lo tanto las características edafológicas de la zona de estudio permiten desarrollar una agricultura 

intensiva bajo riego, la textura media del suelo acepta una amplia gama de cultivos anuales. Los cultivos 

de verano no requieren de riego permanente sino suplementario, los cultivos de invierno requieren de 

riego completo. 

Bajo un sistema ecologista es posible obtener rendimientos sostenibles por un período considerable y sin 

degradar el recurso suelo. 

Tierras aptas para riego 

Comprende las clases que pertenece a las terrazas sean estas media o baja con una superficie 

aproximada de 280 Has. 

 

Estudios previstos. 

Los estudios realizados para cada sistema son: 

 

Presa Cementerio y Colpana. 

- En el lugar de emplazamiento de la Presa se hizo un estudio geológico, y geotécnico. 

- Se hizo estudios de penetración en roca (Martillo de Smith). 

- Se hizo estudio de suelos, (clasificación de suelos, granulometría, ensayo de límites de 
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consistencia) 

- En la quebrada de captación se hizo estudio de aguas.  

(Ver Anexos). 

 

Obra de Toma. 

- En el lugar de emplazamiento de la Obra de toma se hizo estudio de suelos, (clasificación de 

suelos, granulometría, ensayo de límites de consistencia). 

- Se hizo excavaciones para determinar el nivel freático. 

 (Ver Anexos). 

 
 
2.4.4.1  Ingeniería del proyecto y diseño de estructuras 

Para la implementación del proyecto se plantea la ampliación de la presa Cementerio y la construcción de 

la presa Colpana que permitirán el almacenamiento de 1.074.368,00 m3 de agua para riego, con los 

siguientes módulos: 
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         A continuación se detallan los elementos de cada módulo: 

 
MODULO OBRA DE TOMA CHAUPICHANCA 

 

1.1. INSTALACION DE FAENAS GLB 

1.2. REPLANTEO OBRA DE TOMAS GLB 

1.3. EXCAVACION EN ROCA C/EXPLOSIVOS M3 

1.4. EXCAVACION ALUVIAL C/AGOTAMIENTO M3 

1.5. EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3 

1.6. HORMIGON CICLOPEO  1:2:3  50% P.D. M3 

1.7. HORMIGON ARMADO (1:2:3) M3 

1.8. REJILLA METALICA PZA 

1.9. MORTERO IMPERMEABILIZANTE C/SIKA 4A M2 

1.10. COMPUERTA METALICA TIPO GUSANO PZA 

1.11. PROV Y COLOC ACCESORIOS OBRA DE TOMA GBL 

1.12. PROV. Y ARMADO DE GAVIONES TIPO CAJA M3 

1.13. PROV. Y ARMADO DE COLCHONETA E=0,23M M3 

1.14. ZAMPEADO DE PIEDRA E=0.15M M2 

1.15. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 

MODULO SISTEMA DE ADUCCIÓN OBRA DE TOMA – PRESA CEMENTERIO 
  

2.1. INSTALACION DE FAENAS GLB 

2.2. LIMPIEZA Y DESBROCE KM 

2.3. REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 

2.4. EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3 

2.5. CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA E=10CM M3 

2.6. PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D=8" C-6 ML 
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2.7. RELLENO Y COMPACT C/SALTARIN M3 

2.8. CAMARA DE INSPECCION PZA 

2.9. HORMIGON ARMADO TAPAS M3 

2.10. PRUEBA HIDRAULICA ML 

2.11. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 

MODULO OBRAS DE ARTE ADUCCIÓN OBRA DE TOMA - PRESA CEMENTERIO 
  

3.1. REPLANTEO ESTRUCTURAS ML 

3.2. EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3 

3.3. HORMIGON SIMPLE (1:2:3) M3 

3.4. HORMIGON CICLOPEO  1:2:3  50% P.D. M3 

3.5. ZAPATAS DE HºAº M3 

3.6. COLUMNAS DE HºAº M3 

3.7. HORMIGON ARMADO TAPAS M3 

3.8. PROV. Y COLOC ESTRUCT METALICA (CELOSIA) ML 

3.9. PROV. Y COLOCADO TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE) D=8" ML 

3.10. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 

MODULO AMPLIACION PRESA CEMENTERIO 
  

4.1. INSTALACION DE FAENAS GLB 

4.2. LETRERO DE OBRA GLB 

4.3. REPLANTEO Y TRAZADO GLB 

4.4. DESBROCE Y DESTRONQUE HA 

4.5. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA M3 

4.6. CONFORMACIÓN DE DIQUE COMPACTADO C/EQUIPO M3 
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4.7. ESCOLLERADO DE PIEDRA M2 

4.8. GRAVILLA P/RECUBRIMIENTO CORONAMIENTO M3 

4.9. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS M3 

4.10. HORMIGÓN CICLÓPEO PARA ESTRUCTURAS M3 

4.11. HORMIGÓN ARMADO PARA ESTRUCTURAS M3 

4.12. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA M3 

4.13. PROV. Y ARMADO DE GAVIONES TIPO CAJA M3 

4.14. PROV. Y ARMADO DE COLCHONETA E=0,23M M3 

4.15. PROTECCIÓN PARAMENTO AGUAS ABAJO M3 

4.16. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 

MODULO TRASVASE P. CEMENTERIO – P. COLPANA 
  

5.1. LIMPIEZA Y DESBROCE KM 

5.2. REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 

5.3. EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3 

5.4. CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA E=10CM M3 

5.5. PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D=8" C-6 ML 

5.6. RELLENO Y COMPACT C/SALTARIN M3 

5.7. CAMARA DE INSPECCION PZA 

5.8. HORMIGON ARMADO TAPAS M3 

5.9. PRUEBA HIDRAULICA ML 

5.10. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 

MODULO OBRAS DE ARTE TRAS. P.C. - P.COL. 
  

6.1. REPLANTEO ESTRUCTURAS ML 

6.2. EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3 
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6.3. HORMIGON SIMPLE (1:2:3) M3 

6.4. HORMIGON CICLOPEO  1:2:3  50% P.D. M3 

6.5. ZAPATAS DE HºAº M3 

6.6. COLUMNAS DE HºAº M3 

6.7. HORMIGON ARMADO TAPAS M3 

6.8. PROV. Y COLOC ESTRUCT METALICA (CELOSIA) ML 

6.9. PROV. Y COLOCADO TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE) D=8" ML 

6.10. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 

MODULO PRESA COLPANA 
  

7.1. CAMINO DE ACCESO A LA OBRA M3 

7.2. INSTALACION DE FAENAS GLB 

7.3. LETRERO DE OBRA GLB 

7.4. REPLANTEO Y TRAZADO GLB 

7.5. DESBROCE Y DESTRONQUE HA 

7.6. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA M3 

7.7. CONFORMACIÓN DE DIQUE COMPACTADO C/EQUIPO M3 

7.8. ESCOLLERADO DE PIEDRA M2 

7.9. GRAVILLA P/RECUBRIMIENTO CORONAMIENTO M3 

7.10. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS M3 

7.11. HORMIGÓN CICLÓPEO PARA ESTRUCTURAS M3 

7.12. HORMIGÓN ARMADO PARA ESTRUCTURAS M3 

7.13. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA M3 

7.14. PROV. Y ARMADO DE GAVIONES TIPO CAJA M3 

7.15. PROV. Y ARMADO DE COLCHONETA E=0,23M M3 



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

 

 
 

52 

7.16. PROTECCIÓN PARAMENTO AGUAS ABAJO M3 

7.17. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DN 200 MM, CLASE 6 ML 

7.18. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DN 300 MM, CLASE 6 ML 

7.19. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DN 400 MM, CLASE 6 ML 

7.20. PROVISIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA MARIPOSA  DN 200 MM, CON BRIDA,  PN10 PZA 

7.21. PROVISIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA MARIPOSA  DN 300 MM, CON BRIDA,  PN10 PZA 

7.22. PROVISIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA MARIPOSA  DN 400 MM, CON BRIDA,  PN10 PZA 

7.23. PROVISIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA CORTINA  DN 200 MM, CON BRIDA,  PN10 PZA 

7.24. PROVISIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA CORTINA  DN 300 MM, CON BRIDA,  PN10 PZA 

7.25. PROVISIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA CORTINA  DN 400 MM, CON BRIDA,  PN10 PZA 

7.26. PROVISIÓN Y MONTAJE JUNTA DESMONTAJE DN 200 MM PN10 PZA 

7.27. PROVISIÓN Y MONTAJE JUNTA DESMONTAJE DN 300 MM PN10 PZA 

7.28. PROVISIÓN Y MONTAJE JUNTA DESMONTAJE DN 400 MM PN10 PZA 

7.29. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO CON BRIDA DN 200 MM, L=1,00 M  PN10 PZA 

7.30. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO CON BRIDA DN 300 MM, L=1,00 M  PN10 PZA 

7.31. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO CON BRIDA DN 400 MM, L=1,00 M  PN10 PZA 

7.32. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO CON BRIDA Y COLLAR DE RESGUARDO DN 200 MM, L=0,70 M  PN10 PZA 

7.33. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO CON BRIDA Y COLLAR DE RESGUARDO DN 300 MM, L=0,70 M  PN10 PZA 

7.34. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO CON BRIDA Y COLLAR DE RESGUARDO DN 400 MM, L=0,70 M  PN10 PZA 

7.35. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ADAPTADOR PVC, DN200, BRIDA-ESPIGA, CLASE 6 PZA 

7.36. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ADAPTADOR PVC, DN300, BRIDA-ESPIGA, CLASE 6 PZA 

7.37. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ADAPTADOR PVC, DN400, BRIDA-ESPIGA, CLASE 6 PZA 

7.38. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO DE EMPOTRAMIENTO PVC, DN 200 MM, ENCHUFE-ESPIGA, CLASE 6 PZA 

7.39. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO DE EMPOTRAMIENTO PVC, DN 300 MM, ENCHUFE-ESPIGA, CLASE 6 PZA 
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7.40. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO DE EMPOTRAMIENTO PVC, DN 400 MM, ENCHUFE-ESPIGA, CLASE 6 PZA 

7.41. PROVISIÓN Y MONTAJE VÁLVULA CORTINA DE BRONCE, DN 100 MM, PN10 PZA 

7.42. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO FINAL CON BRIDA, DN 200 MM, L=0,50 M PN10 PZA 

7.43. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO FINAL CON BRIDA, DN 300 MM, L=0,50 M PN10 PZA 

7.44. PROVISIÓN Y MONTAJE MANGUITO FINAL CON BRIDA, DN 400 MM, L=0,50 M PN10 PZA 

7.45. PROVISIÓN Y MONTAJE REJILLA PVC (E=8 MM), ORIFICIOS DE 3" M2 

7.46. PRUEBA HIDRAULICA ML 

7.47. PERFORACIONES DIÀMETRO NQ, CON RECUPERACIÓN DE TESTIGOS ML 

7.48. ENSAYO DE PRESIÓN DE AGUA (LUGEON) ML 

7.49. INYECCIONES ML 

7.50. CARPINTERIA METALICA GLB 

7.51. PINTURA DE CARPINTERIA METALICA GLB 

7.52. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DOBLE 3 MM M2 

7.53. LIMPIEZA GENERAL GLB 

 
 

Cálculo de caudales máximos. 

 

Para este estudio hidrológico y climático se recolectaron los datos de las estaciones de medidas ubicadas 

en el entorno del área de interés. Los datos son los valores mensuales y anuales de precipitación, de 

temperaturas, además de las máximas precipitaciones de 24 horas. Para completar la información se han 

recolectado también, otros datos climatológicos como ser la humedad relativa, evaporación de tanque, 

temperaturas extremas y otras variables. 

 

Para determinar los caudales medios mensuales y anuales, y los caudales mínimos mensuales de años 

secos, dado que faltan datos de aforos directos elaborables, se utilizaron fórmulas y métodos de cálculo 

ampliamente utilizados en la técnica para definir el balance hidrológico medio anual (fórmulas de Turc, 

Wundt y Thornthwaite). (Ver anexos). 
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Para el diseño de presas se tomo las siguientes consideraciones: 

 

 

Presa de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZAS QUE  OBRAN EN UNA PRESA

Referencia de los datos generales:

H= Altura de la presa a nivel coronamiento.

h= Altura  agua considerada para el Cálculo (NAME)

H2= Altura desde la base de la presa al punto superior del talón de la misma.
H4= Altura desde la base de la presa a la base de la galería de filtración.

H5= Profundidad de fundación.
y = Angulo entre la cara de la presa aguas arriba y la vertical.

L = Distancia de la arista de aguas arriba a la arista de aguas Abajo de la sección.

gc = Peso unitario del concreto.

gw = Peso unitario del agua.

gf = Peso unitario del fundación .

PRESA LAMPAZARITO E HIGUERITA - ESTABILIDAD GLOBAL

PRESA DE CONCRETO
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Wc

Cg

Pemv 

Au

U 

P
=
g*

h

LECHO DEL RIO
AGUAS ARRIBA

gw

P=g*h

Ww

Pewv

N.A.M.E

DE FUNDACIÓN
TERRENO

N.A.N.

gc

Aw

Cg

Pemh 

gf

Ehw 

Pewh 

CUENCO 
AMORTIGUADOR

Ac

FILTRACIÓN
GALERÍA DE 
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Cargas primarias:

P= gw * h [ 1 ]

Wc = Ac * gc [ 2 ]

Ww = Aw * gw [ 3 ]

Ehw = gw * h
2
 /2 [ 4 ]

U = Au * gw [ 5 ]

Donde:

p = Presión del agua del vaso, en la base de la sección. Es igual a gw.h
Wo= Carga muerta arriba de la base de la sección que se considera incluyendo el peso 

del concreto, Wc, más el de los accesorios como compuertas y puentes. Actúa en su Cg.

Ww = Componente vertical del agua del vaso, sobre el paramento aguas arriba de la

sección de la presa. Actúa en su Cgw .

Ehw= Empuje horizontal de la carga del agua del vaso, sobre el parámetro aguas arriba de la sección

de la presa, a una altura de y1 = 1/3 * h.

U = Subpresión del agua en la fundación, actúa en el centroide de su área.

Con drenaje

Cuando H4 > H2

H3 = K * (H1 - H4) * (L-x)/L  + H4 [ 6 ]

K = 1 - E [ 7 ]

E = efectividad del drenaje expresado en decimal (25% - 50%), para el presente estudio 

se tomó una efectividad de 45 %, por tanto K= 0,55

H1 = H. Altura del agua en metros, desde la base de fundación al N.A.M.E.

H2 = altura del talón de la presa en metros.

H3 = depresión del área formada por la subpresión del agua en la base debido al drenaje 

existente en metros.

H4 = altura desde la base de la presa al punto de ubicación del drenaje en metros.

x = distancia horizontal entre el paramento anterior de la presa al punto de ubicación del drenaje (m).
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Cargas excepcionales sísmicas:

Cargas de inercia: masa de la presa

Pemh = ah * Wc [ 8 ]

Pemv = av * Wc [ 9 ]

Pemh = Fuerza de inercia horizontal, opera a través del centroide de la sección de la presa.

Pemv = Fuerza de inercia vertical, opera a través del centroide de la sección de la presa.

Fuerzas hidrodinámicas: reacción del agua

Pewh =0,66*Ce*ah*gw*(Z1/Zmax)
2

[ 10 ]

Pewv = av * Ww [ 11 ]

Pemh = Carga hidrostática horizontal, actúa a una elevación de y2=4*h / 3*p

Pemv = Fuerza de inercia vertical, actúa por encima del talud o abocinado del paramento en el centroide

del área A1.

av = Coeficiente de aceleración vertical. Ver tabla

ah = Coeficiente de aceleración horizontal entre 1.5 a 2.0 de av para el análisis inicial

para el presente estudio se adoptó 2 (Tabla).

Z1= Altura del agua en la sección considerada, en este caso igual a H.

Zmax = Altura de la presa máxima, en nuestro caso h=9,0m.

Ce= Factor de presión adimensional, en función de Z1/Zmax y y. Para este estudio se toma un valor de 0,75

Coeficiente
ah =

0

0,05

0,1

0,15
0,20

*Extraído del libro "Estructuras Hidráulicas" de P.  Novak, A.I. B. MOFFALT Y C. NALLURI. 

En este caso no se tomo ninguna carga sismica.

Nivel de daño general
Escala Modif.

de Mercalli

-

VI

VII

c. VIII -IX

Nulo

Menor

Moderado

Mayor 
Grande

                      *TABLA 1     COEFICIENTES DE ACELERACIÓN SÍSMICA
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE FUNDACIÓN
TERRENO

Pewh 

Ehw 

gw

P=g*h

P
=g

*h

U 

gf

Au

Pemh 

Pewv

Ww

gc
Cg

Aw

Pemv 
Cg

Wc
Ac AGUAS ABAJO

LECHO DEL RIO

A

Uy

Ux

AGUAS ABAJO
LECHO DEL RIO

N.A.M.E
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Factor de seguridad al vuelco:

El factor de seguridad al vuelco FSv de una presa puede expresarse en función de los momentos que actúan 

alrededor del pie de la presa aguas abajo de cualquier plano horizontal.

S M+ [ 12 ]

S M-

FSv= Razón de  la suma de todos los momentos restauradores SM+, con respecto a la suma de todos los 

momentos de vuelco SM-

x1= Distancia horizontal del centro de gravedad de la presa al punto (A) talón de la presa. Brazo de 

palanca de las fuerzas WHº y Pemv.

x2= Distancia horizontal del centro de gravedad del peso de cuña de agua actuando en el trasdos

de la presa al punto (A) talón de la presa. Brazo de Palanca de las fuerzas Ww y Pewv.

x3= Distancia horizontal del centro de gravedad de la presión de agua actuando en la base de la 

presa al punto (A) de la misma.

y1= Distancia vertical del centro de gravedad del empuje hidrostático horizontal en el trasdos

de la presa al punto (A) talón de la presa.

y2= Distancia vertical del punto de ubicación de la fuerza Pewh al punto (A) talón de la presa.

y3= Distancia vertical del punto de ubicación de la fuerza Es (empuje del suelo sumergido) al punto (A) talón. 

y4= Distancia vertical del punto de ubicación de la fuerza Pemh en el Cg de la presa al punto (A) talón.

y5= Distancia vertical del punto de ubicación de la fuerza Ux en el Cg de la subpresión del agua al punto (A) .

FSv = 

Mo= Momento de Wo con relación al punto (A) talón de la presa.

Mw= Momento de Ww con relación al punto (A) talón de la presa.

y que actúa a una distancia de y2=4h / 3*P sobre el fondo del vaso.
MEhw = Momento de Ew con relación al talón de la presa aguas abajo.

MPewh= Momento de Pew con relación al talón de la presa aguas abajo.

Ac = Área del Macizo de concreto.

Aw= Area del agua parte adyacente a la inclinación interior de la pared del canal.

Au= Area formada por la subpresión.

Factor de seguridad al deslizamiento

Según el cálculo por el método de la resistencia al corte se tiene:

     tf             = ( s tan f  +  c ) [ 13 ]

     t t

El FSD se define como la relación de la máxima resistencia al corte (Tf) y el corte

aplicado (T) a lo largo del plano de deslizamiento en las condiciones de servicio.

      Tf             =( N tan f  +  cL ) [ 14 ]

      T T

FSD= 

FSD = 
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Donde

N = Resultante de las fuerzas normales al plano de deslizamiento supuesto.

f = Ángulo de fricción en la interfaz de concreto y roca .

Tanf = Entre 0,8 y 1,8 según tabla 3.4 del Libro "Estructuras Hidráulicas" de P. Novak.

c = Cohesión interfaz de concreto y roca (1,0 - 3,0) según Tabla 3.4 del Libro "Estructuras Hidráulicas".

L = Longitud de la sección transversal de la presa.

T = Resultante de las fuerzas paralelas al plano de deslizamiento supuesto.

Para el presente proyecto "c" es adaptado 1 tn/m2 siendo el valor mínimo sugerido para la cohesión en la interfaz de

concreto y roca, tomando en cuenta las características fisicomecánicas  particulares del lugar de emplazamiento de 

de la presa.

En cuanto a "f" se toma un valor de 41º que representa el ángulo de resistencia o fricción de deslizamiento con lo que

se obtiene un coeficiente de fricción tan f de 0,87, muy cercano al mínimo recomendado según Tabla 3.4, tomando

siempre en cuenta las características fisicomecánicas del lugar de emplazamiento de la presa.

DIAGRAMA DE PRESIONES EN LA BASE DE LA PRESA

Las presiones normales extremas que definen el diagrama  en la base se obtienen a través de las 

siguientes expresiones, según "STANDARD SPECIFICATIONS for HIGHWAY BRIDGES" AASHTO :

cuando e< L/6
smax = N*[ 1 + ( 6e / L ) ] / L [ 15 ]

smin = N*[ 1 - ( 6e / L ) ] / L [ 16 ]

cuando  L/6 < e < L/2
smax = 2 N / [ 3* ((L/2)-e) ] [ 17 ]

smin = 0 [ 18 ]

L1= 3[(L/2) - e] [ 19 ]

Se debe verificar  smax < Qmax /FSf [ 20 ]
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Cuando la fundación es roca la resultante de las presiones transmitidas a la misma dejen ser menores

o iguales L/4 desde el centro de la base de fundación.

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO DE FUNDACIÓN

Las presiones verticales actuantes en el suelo deben ser comparadas con la capacidad de carga del suelo de 

fundación que puede determinarse por un ensayo SPT o a través de características intrínsecas de la fundación.

Según Meyerhoff (1953) se puede considerar la base de la estructura como una zapata con longitud equivalente:

L´= L - 2*e [ 21 ]

y la presión normal sobre la zapata equivalente sería dada por:

     s  = N / B´ [ 22 ]

La capacidad de carga del suelo de fundación esta dada por la expresión (Terzaghi y Peck, 1967):

qmax = c´. Nc + qs . Nq + 0.5 . gf . B´. Ng [ 23 ]

Donde:

c´= cohesión del suelo de fundación.
Nc, Nq, y Ng = Factores de capacidad de carga.

qs = sobrecarga en el nivel de la base de fundación.

gf = peso específico del suelo de fundación.

FUNDACIONES EN ROCA FRAGMENTARIA O CON JUNTURAS

La última capacidad de carga de fundaciones en este tipo de rocas o fundaciones poco profundas se determina usando

la siguiente relación:

qult = NmsCo [ 24 ]

Donde:

Nms= Este factor de capacidad de carga se obtiene entrando a la Tabla 4.4.8.1.2A del STANDARD 

SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES (AASHTO).

Co = La Tabla 4.4.8.1.2B se puede usar para estimar valores de Co, sin embargo ensayos

de laboratorio a compresión simple y triaxiales determinan valores mas directos de la roca en estudio.

El factor de seguridad contra la ruptura del suelo de fundación estará dado por la expresión siguiente:
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Criterios de Diseño de los atajados 

Generalidades 

El almacenamiento de aguas en atajados es una técnica secular en áreas áridas y semiáridas, mediante 

la cual se almacena la escorrentía de las precipitación pluvial, o agua e otras fuentes, es estanques 

excavados en la tierra. El agua luego se utiliza para abrevar al ganado, para riego o para uso doméstico. 

 

La oferta de agua 

Se captará agua de lluvia que escurre superficialmente mediante canales de captación que bordean las 

laderas de los cerros. Pero también de otras fuentes como ser pequeñas quebradas 

El tiempo de fuente determina los criterios del diseño de los canales de canales de captación, del 

sedimentador y del canal de ingreso al atajado.  

 

Escorrentía superficial 

El Volumen de escorrentía de agua pluvial en el área de aporte depende de varios factores. Estos 

factores pueden ser clasificados de acuerdo a dos procesos: La precipitación y la escorrentía. 

En cuanto a la precipitación, no sólo es importante la cantidad, sino también la intensidad de la lluvia. Un 

chubasco breve e intensivo resulta en un mayor volumen de escorrentía. que una lluvia de la misma 

cantidad de precipitación, pero con un periodo más largo. 

L1

e
L/4

maxN s

L/3 L/3

R

L/3

Rx

A
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En cuanto a la escorrentía influyen factores como la topografía, la vegetación y la capacidad de 

infiltración en el suelo. 

 

Para estimar valores de este proceso hay varios métodos empíricos. Desde métodos muy sencillos que 

requieren pocos datos de insumo, hasta métodos más avanzados que parten de mayor cantidad de datos 

más precisos. 

 

El método que se empleó para determinar el volumen de escorrentía es el que relaciona las superficie de 

precipitación mensual o anual y un coeficiente de escurrimiento. que se expresa a continuación. 

 

 

  APCVesc **8.0*  

 

Dónde.  :escV  Volumen de escurrimiento anual o mensual (m3/año o mes) 

  C: Coeficiente de escorrentía adimensional 
  0.80: Factor de ocurrencia 
  P: Precipitación anual, mensual (mm/año, mes) 
  A: Superficie del área de aporte (m2) 
 
 

Aporte de quebradas 

Los aportes a través de canales conectados a quebradas constituyen otra fuente de agua para 

almacenamiento del atajado. 

 

El caudal y el volumen de estas fuentes se determinan mediante la siguiente expresión. 

 

1000

*tQ
V can

can   

Donde:  :canV  Volumen canal (m3) 

  :canQ  Caudal canal (l/s) 

  t: Tiempo (s) 

 

El aporte total de agua 

Para la determinación del volumen total del aporte de agua para el atajado se suman las dos posibles 

fuentes de aprovechamiento. 
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canescapo VVV +  

Donde  :apoV  Volumen total aporte (m3) 

  :escV  Volumen de escurrimiento 

  :canV  Volumen canal (m3) 

Demanda y uso del agua 

El agua almacenada en atajado será utilizado para fines de riego, agua para los animales y en algunos 

casos para uso doméstico. 

 

Uso para riego 

Dependiendo de la zona, la necesidad de cultivos y prioridades del productor, el agua de los atajados se 

puede utilizar para riego en la época de lluvia y en época de estiaje. En la época de lluvias el riego se 

utilizará como complemento de las lluvias para asegurar la producción. 

Para determinar más detalladamente el volumen de agua para riego se parte de la combinación de la 

transpiración del cultivo y la evaporación del suelo en su alrededor. esta combinación de procesos se 

llama la evapotranspiración (ETc).  Para la determinación del mismo se emplea el método de Doorenbos y 

Pruitt que consiste de dos pasos. 

Paso 1: Calcular el requerimiento de agua de un cultivo de referencia (pasto de 10 cm. de altura en una 

parcela extensa).  

Esta evaporación del cultivo de referencia (ETo) se calcula mediante una ligera modificación del método 

de Penman. 

Paso 2: Introducir un coeficiente para el cultivo respectivo (kc) 

occ ETkET *  

De este volumen se debe restar las pérdidas totales de agua. Por ejemplo la pérdida debida a la 

conducción de agua desde el atajado hasta la parcela, y/o la pérdida por la aplicación del agua a los 

cultivos en la parcela en la parcela misma. 

La eficiencia para la aplicación del riego por superficie se empleo 50 % 

Uso de agua para los animales 

El requerimiento de agua para uso pecuario se determina con la expresión. 

1000

** tCN
V

pec

pec   

Donde:  :pecV  Volumen uso pecuario (m3) 

  N: Número de animales (unidad) 

  :pecC  Consumo diario por animal (1) 

  t: Tiempo (días) 
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Uso doméstico 
El requerimiento de agua para uso doméstico se determina con la expresión. 

1000

** tCU
V dom

dom   

Donde:  :domV  Volumen uso doméstico (m3) 

  U: Número de usuarios (personas) 

  :domC  Consumo diario por persona (1) 

  t: Tiempo (días) 
 
Pérdidas por el almacenamiento del agua 

Inherente al almacenamiento y uso del agua del atajado existen pérdidas. Estas son de dos tipos: 

pérdidas por evaporación y pérdidas por filtración del agua en la base y los terraplenes del atajado. 

 

Pérdidas por evaporación 

La pérdida por evaporación del agua del atajado está en relación con la temperatura, la humedad, con la 

insolación y con la fuerza y frecuencia del viento. Habiéndose estimado la evaporación mensual en la 

zona del proyecto, el volumen de la pérdida se determina mediante la expresión. 

espeeva A
e

V *
1000

  

Donde:  :evaV  Volumen de evaporación (m3) 

  e: Constante promedio de evaporación (mm/mes) 

  :espA  Superficie del espejo de agua (m2) 

 

Pérdidas por filtración en la base y los taludes 

La pérdida por filtración se presenta, ya que no se cuentan con suelos completamente impermeables. Al 

incrementarse el porcentaje de arena o limo en la base del atajado y los terraplenes, se incrementa el 

riesgo de pérdida por filtraciones. Además después de su construcción existirán pérdidas por filtración 

porque los terraplenes aun no estancan bien asentados. Este tipo de perdida disminuirá paulatinamente 

durante los primeros años. 

Las pérdidas por filtraciones en la base y el terraplén se determinan mediante la expresión. 

 

tAKV basfil **  

 

Donde:  :filV  Volumen de pérdida pro filtraciones (m3) 

  K: Factor de permeabilidad del suelo (m/s) 

  :basA  Superficie de la base del atajado (m2) 

  t: tiempo (mes) 
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Requerimiento de agua 
Para determinar el volumen del agua de un atajado se suman los volúmenes de los requerimientos de los 

usos para riego, para animales, para consumo doméstico más las pérdidas según la expresión 

filevaevadompecrrreq VVVVVVV +++++ 
 

 

Donde:  :reqV  Volumen total del requerimiento del agua (m3) 

  :rrV   Volumen del uso para riego (m3) 

  :pecV  Volumen uso pecuario (m3) 

  :domV  Volumen uso domestico (m3) 

  :evaV  Volumen por evaporación (m3) 

  :filV  Volumen de filtración (m3) 

 
Diseño hidráulico 
 
Capacidad del atajado 
 

La capacidad del atajado está en función del volumen de las fuentes de agua y del uso posterior del agua 

almacenada. Conociendo el volumen disponible de las fuentes y el uso posterior del agua almacenada se 

puede hacer el diseño de la capacidad del atajado. En el proceso de diseño de la capacidad debe existir 

un equilibrio entre las tres variables, que son: Volumen e las fuentes de agua, capacidad del atajado y 

uso del agua almacenada, además del balance hidráulico. 

Cuando se utiliza el agua como complemento, el atajado es vaciado y rellenado varias veces durante la 

época de lluvias. Este manejo debe tomar en cuenta para determinar la capacidad del almacenamiento 

de un atajado. 

La relación se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

atareqapo VVV   

Donde:  
canescapo VVV +  

  
filevaevadompecrrreq VVVVVVV +++++ 

 

  *ataata VV  Número de almacenamientos 

 
Diseño geométrico 
Conociendo la capacidad requerida, se diseña el atajado, definiendo el largo, el ancho, la profundidad y 

las pendientes de los terraplenes. 

 

La forma elegida es la de un tronco de pirámide invertida. 

El volumen del este tronco pirámide invertida se define como: 

 2121 *
3

SSSS
H

V d
tp ++  
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Donde:  :tpV  Volumen tronco pirámide (m3) 

  S1: Área de la base (m2) (a*b) 
  S2: Área superior (m2) (A*B) 
  Hd: Altura de diseño (entre superficie) (m) 
 

Analizando el corte transversal del atajo, se ubica también el terraplén conformado con el ancho de la 

corona, el ancho de la base y las pendientes de los taludes interiores y exteriores. 

 

 

La altura o profundidad total del atajado (Ht) es la suma de la altura del volumen muerto, la altura de 

diseño y la altura del borde libre y se expresa de la siguiente manera. 

 

 

Donde:  :H  Altura total del atajado (m) 

  :mH  Altura del volumen muerto (m) 

  :dH  Altura de diseño (m) 

  :bH  Altura del borde libre (m) 

 

Altura del volumen muerto 

La altura muerta es la altura entre la base del atajado y el tubo de desfogue del agua. Esta altura esa 

incorporada como depósito de sedimentos, por alguna razón entrara sedimentos en el atajado, el tubo de 

desfogue no se colmatará y el sistema puede seguir funcionando. 

Esta altura Hm se tomo como 0.15*Hd = 0.15*2.0 = 0.30 m: 

Altura de diseño 
La altura de diseño es la altura entre la salida del tubo de desfogue y el nivel máximo de almacenamiento. 

Según recomendaciones esta altura no sobrepasa de los 2.0 m. debido a que es la máxima altura del 

terraplén que se puede conformar con un tractor a orugas. Además la estabilidad de los terraplenes 

disminuye por la presión hidráulica a medida que incrementa la altura del espejo de agua. 

 
 

bdmt HHHH ++
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Altura de borde libre 
La altura de bordo libre es la altura entre el espejo del agua en el nivel de la máxima capacidad de 

almacenamiento y la corona del terraplén, esta altura se incorpora en el diseño para asegurar que el agua 

no desborde del terraplén. 

La altura del bordo libre se expresa como: 

2

d
b

H
H   

En todo los casos se tomo Hb = 1.0 m. 

Ancho de coronamiento 
El ancho de corona se determinó mediante la siguiente expresión: 

2

d
anc

H
C   

En todos los casos se tomo un anchó mínimo de 1.0 m. para garantizar la estabilidad del terraplén. 

Estabilidad de los terraplenes 

La estabilidad de los terraplenes de atajados se aseguran mediante una relación entre la altura y el ancho 

en función del tipo del suelo. Cuando más suelto el suelo, menos pendiente debe tener el terraplén.  

Movimiento de tierra. 
Con las dimensiones geométricas del atajado, como el largo y ancho de la base, la profundidad e 

inclinación del terraplén interior, la capacidad deseada y la pendiente natural del terreno, se puede 

cuantificar el volumen del movimiento de tierras. 

El cálculo del movimiento de tierra parte de las coordenadas que definen el área de corte, para luego 

definir el volumen de corte. De la misma manera se define el volumen de la conformación de los 

terraplenes. 

 

El movimiento de tierra debe contemplar el criterio de equilibrio, del volumen de corte y el volumen de 

conformación de los terraplenes. Se debe considerar también el factor de esponjamiento de los diferentes 

suelos. 

En los anexos se muestran el procedimiento para calculas estos volúmenes. 

 

2.4.4.2 Diseño de las obras auxiliares y complementarias 

Para un buen funcionamiento y un uso sostenible del atajado son necesarios la implementación de obras 

complementarias, estas obras son: 

- Canales de captación 

- Sedimentador 

- Canal de ingreso 

- Sistema de desfogue 



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

 

 
 

69 

- Cámara de disipadora de energía 

- Aliviadores. 

Canales de captación 
Los canales de captación se implementarán para captar el agua y transportar desde las fuentes hasta los 

atajados, son canales de tierra. 

Estos canes de captación se diseñan mediante la fórmula de Manning-Strickler 

3
2

2
1

*** RskAQ m  

 
Donde:  A: Área mojada trapecio (m2) 
  Q: Caudal de diseño (m3/s) 
  R: Radio hidráulico 
  s: Pendiente de la solera (m/m) 
  km: Coeficiente adimensional de rugosidad de la superficie del canal 
  v: Velocidad del agua (m/s) 
Sedimentador 

El sedimentado es un pequeño estanque donde se hace disminuir la velocidad del agua antes de ingresar 

al atajado para que pueda decantar las partículas mayores, así se evita la sedimentación en el atajado. 

El tamaño del sedimentador se determina con las fórmulas. 

AvQ *  

 
Donde: Q: caudal (m3/s) 
  v: Velocidad del agua (m/s) 
  A:  Superficie (m2) 

w

yv
L

**5.1
  

Donde: L: Longitud del sedimentador (m) 
  v: Velocidad del agua asumida en el sedimentador (m/s) 
  y: Tirante del sedimentador 
  w: Velocidad de decantación de la partícula elegida (m/s) 

yv

Q
d

*
  

Donde: d: Ancho del sedimentador (m) 
  Q: Caudal (m3/s) 
  v: Velocidad del agua asumida en el sedimentador (m/s) 
  y: Tirante del sedimentador 
 

Canal de ingreso 

Como el talud interior de los atajados tiene una pendiente de 1:2 se debe construir un canal de ingreso 

revestido, desde el sedimentador hasta la base del atajado para evitar la erosión del talud interior 

causada por la alta velocidad del agua. 

Para el diseño del canal de ingreso se utiliza la fórmula de empírica de Manning-Strickler, el caudal de 

diseño es el mismo que el caudal de diseño del canal de captación. A diferencia del canal de captación, el 
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canal de ingreso es revestido y de forma rectangular. 

 

Sistema de desfogue 

El sistema de desfogue se implementa para descargar el agua del atajado en forma eficiente y sin causar 

erosión. El sistema de desfogue está compuesta de una tubería de FG de D=3”, emplazado en el fondo 

del terraplén, con una pendiente de descarda del 2%, esto coadyuva a una auto limpieza. En el extremo 

interior del tubo de desfogue se coloca un filtro para evitar el ingreso de material grueso y lado exterior se 

coloca una llave de paso para regular el caudal de salida. 

 

Cámara disipadora de energía 

La cámara disipadora de energía es una pequeña obra que se construirá para disipar la energía del agua 

que sale del tubo de desfogue. Además se suele usar como abrevadero para el ganado, como lavadero 

de ropa y para el aseo personal. 

Las dimensiones y la forma de la cámara disipadora de energía son para este caso son: no son mayores 

de 1.0 m de largo por 0.50 m de ancho por 0.50 m alto interior, con paredes de 0.15 m de espesor y un 

fondo de 0.20 m. 

 

Aliviadores 

El aliviadero es un canal de desvío de agua que se construye para controlar el nivel del espejo del agua 

en el atajado. El diseño se realiza sobre la base del las fórmulas de Manning-Strickler y de flujo contínuo. 

El caudal de diseñó será cuatro veces mayor que el caudal de ingreso. Este caudal toma en cuenta 

probables escorrentías superficiales no controladas en periodos de lluvia torrenciales que pueden 

ingresar al atajado. 

 

Diseño de puentes colgantes. 

 
Información para el diseño: 

 

     

a) Geometría    

     

  Luz del puente =  (m) 

     

     

b ) Mecánica: Cables   

     

  Alma = metálica de acero 

  Cuantía torones = 6  

  Alambre/toron = 19  

  Tipo = 6x19-AACI  
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  Peso especifico = 7850 (kg/m3) 

  Esfuerzo mínimo en rotura = 8000 (kg/cm2) 

  Resistencia nominal a tracción = 17950 (kg/cm2) 

  Factor mínimo de seguridad = 2  

  Coeficiente de dilatación térmica= 0.0000124 /°C 

 
 
    

 
c ) Mecánica: Pernos   

     

  Características = SAE 8  

   ASTM A-449 

   ISO clase 10.9 

  Tipo = Alta resistencia 

  Resistencia mínima a la tracción = 105 (kg/cm2) 

  Limite de fluencia mínimo = 88 (kg/cm2) 

  Dureza = 31-38 Rc 

  Esfuerzo admisible a cortante = 700 (kg/cm2) 

     

d ) Mecánica: Hormigón ciclópeo   

     

  Tipo (% piedra desplazadora )= 50  

  Peso volumétrico = 2300 kg/m3 

     
 
Cargas 

Carga Muerta     

      

  Cables = kg/ml  

  Pendolones= kg/ml  

  Accesorios = kg/ml  

  peso tuberia kg/ml   

      

                  g = kg/ml  

      

Carga Viva      

      

peso del agua=kg/ml     

    
 
  

Carga Total      

      

  kg/ml    

      

Carga por Viento     

      
Se estima para diseñar los cables contraventeo. Se aplica la norma   

"Norma MV 101-1962". Se adoptan los valores siguientes:  

+ qg
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 v =   km/h rafaga de viento extraordinaria 

 c =  Coeficiente eolico  
 
   kg/m   

      
 

 

Diseño cables principales 

Flecha: 

  f  = (m) 

  L = (m) 

 

  (rad) 

 

Tensiones: 

 (kg) 

 

 

 (kg) 

 

 

 (kg) 

 

• Tensión por cable 

 

 (pulg) 

 

           -  Diámetro adoptado 

           Se adopta Ø = pulg = cm 

 

        -  Sección neta cable 

 (cm2) 

 

- Esfuerzo nominal 

Para cables con alma de acero 

 (kg/cm2) 











L

f
Arctag

*4
a

  +
2

*
L

qgV


f

Lw
H

*8

* 2

+ 22 HVT


n

T
Tc

 2

0 **175.0*70.0 DAA p

Ts

 hc
v

w **
16
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         -  Tensión máxima que puede soportar un cable es 

 

 (kg/cm2) 

 

         -  El factor  de seguridad sera: 

 

 adimensional 

 

• Longitud de cable principal 

 Longitud tramo curvo 

  

 (m) 

 

      

      Longitud margen izquierda 

                                           H = (m) 

 

 (m)                             Ld = adimensional 

 

     

        Longitud margen derecha 

                                           H = (m) 

 

 (m)                   Ld = adimensional 

 

 Longitud de doblado 

 (m) 

 

 Longitud total 

 (m) 

 

Estimación de deformaciones cable principal  

Por cargas    

 
 
   

    

 ATc T *s

FS






























+

42

*
5

32
*

3

8
1

L

f

L

f
LLC


aCos

H
LIZQ


aCos

H
LDER

 60.1*2dl

+++ dDERIZQCTOTAL lLLLL


L

f
n
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 E =  kg/cm2  
 
   (cm2) 
 
   (cm) 

    

    

Por temperatura                   ºC 

    

  

 

 
 

(cm) 

Deformación Total   

    

    

    

Variación de la flecha debida a   

    

 
 
   

            (cm) 

    

    
 

TENSIONES SOBRE EL BLOQUE    

     

* Cable principal    

     
 
 

(Kg) 
(Kg)    

      

* Contravientos    

     
 
  (Kg) Asumido   

  (kg)    

  (kg)    

     

de ambos cables    
 
Totales     

     
 
  (kg)    
  (kg)    

     

Peso necesario del bloque    
 
    (Kg)  

     

    (kg)  

V
H

 2

0 **175.0*70.0 DAA p









+

3

*16
1*

*

*
1

2n

AE

LH
L

 minmax TTT

 LTCL **2

+ 21 LLLTOTAL

 TOTALL

 







3*24*5*16

*15

nn

L
f

CVT
hT
vT

a

hT
vT

V

H


f

ntoDeslizamie HFS
P
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Volumen necesario    
 
     

     

   a =  

Dimensiones asumidas  b =  
 

 
 

  h =  

     

    (m3) 

     

     

     

     

     

* Acciones     
     
 
Peso Bloque: 
 
 

 
 
    

Empuje de tierras:    
 
     

     

   (Kg)  

     

   (Kg)  

      

Totales: 

 
 
 
 
 
    

 
    (Kg) 

     

    (Kg) 

     

     

*     

  0.530713067  rad 

     

     

    rad 

* Verificaciones:    

     

Verificación al deslizamiento:    


CH

P
Vol

g
2

Vol

a

h

b

  VolW CH *g











2
45tan2 f

Ka

 bkahE sha ****
2

1 2g

 tan*hava EE

+ eocontraventcablevaVV VVEWFR

++ eocontraventcablehaHH HHEFR
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    (kg)  

     
 
     
 
 
     

     

Verificación al arrancamiento:    
 
     

     

     

     

Verificación al vuelco:    
 
  (m)   

     

     
 
     

 11974.76 kg-m    

 39182.70 kg-m    
     

     

     

     

Verificación tensiones en el terreno:   
 
   (m)  

     
 
  (m)   

      
 
 0.47 m Resultante dentro del núcleo central 

   

     

 L' =  (m)   
 
     

     

     
  kg/cm2    

 
 kg/cm2 

 
   

 
 
    

* Dimensionamiento dispositivo anclaje cables principales  

     

+ aa senRRR HvV *cos*'

+ aa cos**' HVH RsenRR


'

'*

H

Vf

ntoDeslizamie
R

R
FS




+

+
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R

MM
BP Re




















'

*6
1

'*6
12,1

L

e

A

R

h

e

A

P Vs

1s

2s


6

L



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

 

 
 

77 

Tensión por barra:    
 

 
 

 (Kg)   

     

     

Diámetro barras:    
 

 
 

 (Kg/cm2)   

      

     

     

Factor de seguridad:    
 
   (kg/cm2)   

     

     
 
     

     

Longitud de anclaje:    
 
   (cm)   

     

   (cm)   

   (cm)   

     

se adopta   (cm)    

     

Tensiones en el concreto:    

 
 
    

adherencia    kg/cm2 

     

aplastamiento   kg/cm2 

     
 
 

DETERMINACION ALTURA DE LAS TORRES 

    

* Flecha:    
 
  (m)  

     

    

* Contraflecha   

    
 
    

    

* Holgura    


10

L
f

 Lcf *03.0


Barras

C
Barra

n

T
T

*2


g

s YK
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f


A
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ADMFS
s

s

 2

21 *fmlb
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2
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f
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Se adopta  
 
 

(m) 
  

 
 
    

* Altura vertical hasta el cable de contraventeo 

    
 
  (m)  

     

    

* Altura total torres sobre el NAME  
 
   (m) 

     

    

 Haltura torres margen izquierda =  (m) 

 Haltura torres margen derecha =  (m) 
 

Diseño de canales. 

Los canales son conductos que transportan el agua desde la obra de toma hasta donde requiera su 

aplicación del riego. En términos hidráulicos se entiende por canal a los conductos abiertos con una 

superficie de flujo libre sobre la cual actúa la presión atmosférica. 

Según el trazo propuesto, se tiene la construcción del canal revestido de hormigón ciclópeo de sección 

rectangular, la misma que es adoptada por las condiciones de estabilidad de sus paredes laterales y 

también por su facilidad y rapidez en su construcción. 

Los actividades que se deberán ejecutar son desde el replanto topográfico, la excavación para el 

emplazamiento del canal, la construcción del canal de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, como así también la ejecución de juntas de dilatación, etc. 

El diseño del canal de conducción, el mismo que tendrá sección rectangular, será realizado usando la 

fórmula Manning, la misma, que resulta de la combinación de la formula de Chezy y el coeficiente de 

rugosidad propuesto por Manning y la ecuación de continuidad. 

Fórmula de Chezy:                     

 

Coeficiente propuesto por Manning: 

  

e


10

*05.0
L

h

+++ hecffhTOTAL

SRCV 

6/11
R

n
C 
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Ecuación de continuidad: 

  

Fórmula de Manning: 

 

Donde:   

Q = Caudal, en m3/s 

  A = Área hidráulica de la sección, en m2 

  R = Radio Hidráulico de la sección, en m 

  S = pendiente de la rasante del canal, en m/m 

  n = Coeficiente de rugosidad 

Se ha considerado los siguientes métodos de solución para esta ecuación: 
 

Método Algebraico, (solución por tanteos). 

Este método consiste en hallar el valor de la función f(y), que sea igual  a los datos conocidos de caudal, 

rugosidad y pendiente, asumiendo la base de la sección; utilizando la fórmula combinada para canales 

abiertos o ecuación de Manning: 

 

 

 

 

 

Método Gráfico  (utilizando el nomograma de Ven Te Chow). 

El método consiste en analizar dimensionalmente el segundo miembro de la ecuación combinada para 

canales, (despejando todos los datos conocidos) y luego dividiendo ambos miembros con la dimensión 

encontrada, se conoce un valor, se entra al nomograma y se obtiene (Y/b) igual a un valor, la dimensión 

(L) puede ser (b) o (D), ya sea la sección prismática o sea circular, respectivamente: 

 

 

 

 

Para sección rectangular: 
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Método Computacional. 

Es el método algebraico programado en distintos lenguajes computacionales que brinda mucha más 

exactitud, facilidad y rapidez en el cálculo de los canales; los más conocidos son el H-CANALES de 

Máximo Villon y  FLOW-MASTER. 

En este proyecto se ha realizado el cálculo hidráulico de canales utilizando la combinación del método 

gráfico y algebraico, los mismos que son recomendables en la práctica con el fin de obtener un valor del 

tirante (Y) muy cercano al real; se usa el método  grafico y luego mediante el método de solución por 

tanteo, se puede revisar y ajustar este valor.   

 

Consideraciones técnicas tomadas en cuenta en el diseño: 

Para cada sección hallada se verifica la velocidad mínima permisible (0.75 m/s, recomendada por el 

Manual Silvo Agropecuario), de tal forma que no se produzca sedimentación. 

Es recomendable que los canales no sean diseñados a régimen crítico debido a las fluctuaciones de nivel 

que se producen a la menor obstrucción. En este sentido siempre que la topografía lo permita, debe 

mantenerse con velocidades menores a la crítica pero mayores a 0.75 m/s. 

Desde el punto de vista práctico y económico se debe considerar que la relación y/b de 67% es 

satisfactoria. 

El ancho mínimo de la solera es 0.30 m para permitir el uso de las herramientas usuales para la limpieza. 

Los canales deben ubicarse en terrenos estables. 

Otro factor considerado para el diseño es el bordo libre o resguardo que debe ser suficiente para prevenir 

el oleaje o las fluctuaciones en la superficie, por esta razón es recomendable que el bordo libre (BL) 

tenga un valor de 30% del tirante (Y). 

El material del canal o su revestimiento determina la rugosidad de la superficie del canal, que es un valor 

que con el tiempo se incrementa a causa de falta de limpieza o desgaste del revoque original, para este 

proyecto tomamos un valor de 0.016 que es para canales de hormigón. 

 

 

Propiedades de la sección rectangular, en condiciones normales 
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Para:  espejo de agua (T), tirante medio (
y

), velocidad (v), Froud (F), Energía específica (E). 

 

Propiedades de la sección rectangular, en condiciones críticas: 

 

Considerando:  A = b*y , b = T    A = T*y 

 

 

 

 

 

 

Análisis Hidráulico de la conducción por tubería. 

Para el dimensionamiento de las tuberías, se utilizaron las siguientes expresiones: 

Formula de HAZEN-WILLIAMS: 
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  Donde: 
   ΔH = desnivel del Tramo. ( m) 

 L’ = Longitud del Tramo Afectado en 10 %. Para estimar perdidas locales 

( m )  

   Q = Caudal de diseño ( l/s ). 

    n = 1.85  
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 Donde: 
   α = coeficiente (función tipo de material y diámetro) 

   D = diámetro en mm. 
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   C = Coeficiente de rugosidad de la tubería  

 

   
)(

'**
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Donde: 
    X = distancia correspondiente al diámetro D1. (mm) 

ΔH = desnivel del Tramo. (m) 

L’ = Longitud del Tramo Afectado en 10 %. Para estimar perdidas locales 

(m)  

    Q = Caudal de diseño (l/s). 

     n = 1.85  

    α1= Coeficiente correspondiente al diámetro D1  

    α2= Coeficiente correspondiente al diámetro D2 

 
Los resultados de los cálculos se muestran en los anexos.
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2.4.4.3  Cómputos Métricos 

 
Para realizar el presupuesto general se ha elaborado los cómputos métricos que contempla el proyecto 

para lo cual será detallado en  Anexos. 

2.4.4.4 Precios Unitarios Privados 

Para la construcción de las obras civiles, los materiales no locales necesarios, pueden ser adquiridos en 

la ciudad de Tarija, distantes aproximadamente 25 km. respectivamente del área de ejecución del 

proyecto. 

 

En la construcción de las obras es necesario tener agregados de buena calidad para lo cual  se utilizarán 

los bancos de agregados que existen en el lugar sobre el mismo río y en el cauce de las quebradas 

adyacentes, donde se dispone de piedra, grava y arena. 

 

Con respecto al costo en obra de materiales no locales, y son adquiridos en la población de Tarija, estos 

se incrementan con el transporte, al igual que los costos para movilización de equipo y personal, pero 

estos estarán de acuerdo a la demanda de transporte, ya que con el camino nacional que vincula a Tarija 

no tienen ningún problema para hacer llegar los materiales a la obra. 

 

La mano de obra no calificada al existir en la zona, se tomó en cuenta el costo de esta para la realización 

de los trabajos de contraparte, cuidando de tener ítems que no tenga estrecha relación con los trabajos 

de la empresa contratista, con uso de materiales locales y conocimiento de parte de los beneficiarios, la 

misma que será el aporte de los beneficiarios, haciendo notar que existe la predisposición y cantidad para 

cumplir con el compromiso de la comunidad beneficiaria. 

 

Con relación a la mano de obra calificada, debe ser contratada por la empresa constructora corriendo 

esta, con todos los gastos de transporte y alimentación debiendo incluir esto en la presentación de su 

propuesta en el momento de la licitación.  

 

Para el análisis de precios unitarios, estos han sido elaborados previa verificación de costos tanto de 

materiales locales y no locales, como así también  mano de obra y equipos necesarios, adecuando al 

formato de la Prefectura, donde se estipulan  porcentajes de impuestos y cargas sociales, haciendo un 

desglose de participación de la comunidad y de la entidad ejecutora, analizado para cada ítems, el mismo 

que se presenta en la sección anexos. 

 

Para la confección de la estructura económica de precios unitarios privados, se tomaron en cuenta los 
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siguientes porcentajes: 

• Mano de obra indirecta: 5 % de la mano de obra directa 

• Beneficios sociales:  65 % de la mano de obra directa e indirecta 

• IVA sobre mano de obra: 14.94 % de la mano de obra directa e indirecta 

• Transacciones:  3.09 % de la mano de obra directa e indirecta 

• Desgaste de herramientas: 5 % de la mano de obra directa e indirecta 

• Gastos generales:  10 % del costo directo 

• Utilidades:   10 % del costo directo 

 

2.4.4.5 Precios Unitarios Sociales 

En la sección anexos de costos a precios sociales se presenta los precios unitarios sociales, de acuerdo 

a las razones precio cuenta, vigentes en el país. 

Para la confección de la estructura económica de precios unitarios sociales, se tomaron en cuenta las 

siguientes observaciones: 

Para los precios unitarios sociales del proyecto, solo hay que convertir los precios de mercado o los 

precios corrientes, en precios sombra o precios sociales que viene a ser lo mismo. Estos precios se 

llaman Razón Precio Cuenta RPC que vienen a corregir los precios corrientes que están afectados por la 

tasa de inflación, sobreprecios, y otros factores tanto en los costos de producción como en los costos de 

insumos utilizados en los costos de inversión. La tasa de descuento social utilizada es de 12.67% según 

el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo en ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Establecer de las Razones Precio Cuenta de Eficiencia de acuerdo al siguiente detalle: 

- Razón Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa (RPCD)              1.24 

- Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Rural (RPCMONCR) 0.47 

- Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Urbana (RPCMONCU) 0.23 

- Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Calificada (RPCMOC)   1.00 

- Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Semicalificada (RPCMOSC)  0.43 

Ver ANEXOS. 
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2.4.4.6 Presupuesto y Estructura Presupuestaria por Componente, por año y Fuente de 
Financiamiento 

La entidad financiadora del proyecto será la Gobernación del Departamento de Tarija Sección San 

Lorenzo, con los recursos provenientes de las regalías petroleras del 18% que le corresponde al país; el 

11% le corresponde como departamento productor de hidrocarburos. De este 11% el 45% es destinado 

las provincias Chaqueñas, donde se encuentran los pozos petroleros. 

Del 55% restante de los recursos provenientes de la regalías, la Gobernación del departamento de Tarija, 

es ahí que el financiamiento está asegurado para su ejecución, es decir, no requerirá de crédito alguno, ni 

tendrá costo financiero. Por lo que no se comprometerá, recursos frescos. 

 
CUADRO 21 

 

PRESUPUESTO DE OBRA EN Bs.- 

    
Nº DESCRIPCIÓN  Und. Parcial 

I INFRAESTRUCTURA   21.010.111,90 

1 Obra de Toma Chaupi Cancha GLB 363.816,84 

2 Sistema de Aducción Obra de Toma – Presa Cementerio GLB 2.198.578,17 

3 Obras de Arte Aducción Obra de Toma - Presa Cementerio GLB 851.508,55 

4 Ampliación Presa Cementerio GLB 4.594.734,76 

5 Sistema de Trasvase Presa Cementerio – Presa Colpana GLB 800.147,17 

6 Obras de Arte Sistema Trasvase P. Cementerio – P. Colpana GLB 435.703,35 

7 Presa Colpana GLB 11.765.623,06 

    
II SUPERVISIÓN         665.376.25 

1 Supervisión del Proyecto GLB 665.376.25 

III CAPACITACION   467.668,69 

1 Capacitación GLB 467.668,69 

  TOTAL PRESUPUESTO Bs.   22.143.156,84 

 
Son: 

 
Veinte dos millones  ciento cuarenta y tres mil ciento cincuenta y seis con 84/100 Bolivianos 
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Asimismo en el cuadro siguiente se presenta la estructura de financiamiento del proyecto. 
 

Cuadro 22 
Estructura de Financiamiento  

DESCRIPCIÓN  
COSTO TOTAL 

 EN BS. 
PORCENTAJE 
 DE APORTE 

INFRAESTRUCTURA 21.010.111,90 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

21.010.111,90 100% 

SUPERVISIÓN 665.376,25 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

665.376,25 100% 

CAPACITACION 467.668,69 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

467.668,69 100% 

TOTAL PRESUPUESTO Bs. 22.143.156,84 100% 

2.4.4.7 Costos de Producción, Operación y Mantenimiento 

 

Los costos de producción ascienden a 522.079 bolivianos en la situación sin proyecto y en la situación con 

proyecto ascienden a 617.216 bolivianos y los costos de operación y mantenimiento de los presas ascienden 

a 22.180 bolivianos anuales.  Estos costos son más que todo en materiales, herramientas y mano de obra 

necesaria para mantener los presas en cada una de las comunidades en buenas condiciones. Y los datos 

expuestos se presentan más a detalle en los cuadros posteriores. 
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2.4.4.7 Costos de Operación   
Mantenimiento 

     

       PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN + MANTENIMIENTO 

       Proyecto: CONSTRUCCION: AMPLIACION PRESA DE TIERRA CEMENTERIO 
 

       Situación CON PROYECTO 
    No. Materiales UNID. P. Unit. Rend. Parcial 

A 
     

  

1 Reparación presas M2 90 80 7200 

1 Reposición de Tubería ML 65 150 9750 

2 Reparación de Puentes Colgantes Glb. 550 1 550 

3 Reparación de cámaras Glb. 1500 1 1500 

  
    

Total 
Materiales  

Bs. : 19000 

No. Mano de Obra UNID. P. Unit. Rend. Parcial 

B 
     

  

1 Peones Mantenimiento de Tomas Jornal 70 4 280 

2 Peones Mantenimiento de las cámaras Jornal 70 4 280 

3 Peones Mantenimiento de presas Jornal 70 6 420 

4 Peones Mantenimiento de reservorios Jornal 70 6 420 

5 
Peones Mantenimiento aducción y 
trasvase Jornal 70 4 280 

  
    

Total Mano de 
Obra  Bs.: 1680 

No. Herramientas y Equipo UNID. P. Unit. Rend. Parcial 

C 
     

  

1 Camioneta     Glb. 1500 1 1500 

  
    

Total  Equipo  
Bs. : 1500 

  
     

  

                  Costo Total Bs. : 22180,00 

       SON: Veinte y Dos Mil Ciento Ochenta 00/100 Bolivianos 
    

2.4.4.8 Programa de Ejecución 

 

La ejecución o construcción propiamente dicha, de las obras de los presas, denota plasmar las soluciones 

en métodos de trabajo, que permitan concretar los mismos. 

El contratista deberá contar con experiencia en este tipo de obras y tener además, experiencia en la 

construcción o movimientos en condiciones severas de temperatura como ocurre en la zona del proyecto, 

debiendo prever en su programa de trabajo las condiciones climáticas de la zona. 



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

88 

 

 

Las necesidades de mano de obra, materiales, equipos, así como las especificaciones técnicas y 

cronograma de ejecución de las obras se presentan en los anexos correspondientes en el presente estudio. 

En principio hay que tomar en cuenta que las actividades se suceden en el tiempo, aproximadamente en el 

siguiente orden: 

 

1º Etapa.- Se realizan las actividades de instalaciones generales o instalación de faenas, que incluyen la 

construcción o armado de un campamento de obra, dando comodidad al personal de apoyo como seguridad 

al acopio de materiales y combustibles. 

 

2º Etapa.- Se procede al desbroce y limpieza, con el fin de realizar el replanteo de obras, y se suele iniciar la 

excavación para la construcción de la presa y también el inicio de la excavación del lugar donde se ubicara 

dicha infraestructura, coordinando los trabajos con los comunários. 

 

3º Etapa.- Simultáneamente al avance de las excavaciones se construirá el terraplén material salido de la 

excavación dicha actividad es compactada con el fin de dar estabilidad al terraplén y conformarlo 

adecuadamente y luego se ejecutaran también obras de arte y otras obras especiales, con el fin de llevar 

aguas al vaso del atajado. 

4º Etapa.- Por último se ejecuta la revisión y reparación de los problemas que se podrían presentar, para 

dejar listo para una prueba hidráulica y posteriormente la entrega provisional. 

 

Equipo y maquinaria necesarios: 

El equipo y maquinaria necesarios, se refiere aquel que permita ejecutar las obras de acuerdo a los pliegos 

de especificaciones dando como resultado una obra de buena calidad, y en este sentido se precisa como 

mínimo: 

 

• Tractor D-6 

• Motoniveladora 

• Rodillo Compactador 

• 2 Mezcladoras u hormigoneras de 320 lts. 

• 2 Camiones volquetes de 8 m3 

• 3 Compactadoras manuales 

• 2 Camionetas de estacas de 60 qq 

• Herramientas necesarias 

• Equipo topográfico 

• 2 Bombas de aguas de 3” 
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Personal mínimo necesario: 

El personal básico para la construcción,  será: 

• 1 Ingeniero residente en obra 

• 1 Topógrafo 

• 2 Albañiles 

• 2 Choferes 

• 1 Mecánico 

• Ayudantes y obreros en número suficiente 

 

Suministros y materiales: 

Los suministros y materiales se proveerán de la ciudad de Tarija, manteniendo en campamento de obra, 

pequeños stocks, para cubrir eventualidades en la provisión regular. 

Los suministros principales son: 

• Combustibles 

• Aceites y grasas 

• Cemento 

• Maderas 

• Hierro de construcción 

• Otros materiales 

Programa general de obras: 

• Instalación de faenas 

• Replanteo 

• Excavación con maquinaria o movimiento de tierras 

• Compactación de terraplenes 

• Provisión y tendido de tubería 

• Construcción de obras de arte 

• Limpieza general 

 

Durante la ejecución de obras, será necesario montar un campamento para el desarrollo de las actividades 

del personal técnico y administrativo encargado de las obras como ser supervisión, control, almacenamiento 

de materiales, herramientas y equipo. 

 

La construcción de las obras seguirá la secuencia en cada tramo establecido, se iniciará con el movimiento 

de tierras y conformación con material de corte, luego la construcción de las obras de arte para luego su 

puesta en marcha. 
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Para la ejecución misma de las obras, deberá ser contratada una empresa con experiencia en este tipo de 

trabajos, para lo cual el financiador o la entidad promotora deberá tener en forma permanente un Supervisor 

de Obras, para garantizar que la construcción se sujete al diseño, especificaciones técnicas y cumplimiento 

con el Cronograma de ejecución, tanto en tiempo como en su calidad. 

2.4.4.9 Especificaciones Técnicas, Administrativas y Operacionales para la Construcción. 

Cada una de las obras planteadas dentro del proyecto contempla sus especificaciones técnicas, 

administrativas y operacionales para su respectiva construcción. Las mismas se las presenta en la sección 

anexos. 

 
2.4.5 Estudio Institucional – Organizacional 

Análisis Institucional 

 

De conformidad a disposiciones legales en vigencia La Gobernación del Departamento de Tarija Sección 

San Lorenzo se encuentra facultada para realizar la construcción de la Ampliación y Construcción de la 

Presa Cementerio y Colpana, en concurrencia con las autoridades de la comunidad beneficiada  además de 

los Planes y Proyectos de Inversión Pública en el marco del Plan Departamental de Desarrollo. 

Así mismo la Gobernación a través de su personal correspondiente es la responsable del mantenimiento del 

sistema para prolongar su vida útil y así brindar seguridad a las familias beneficiarias.   

Las partes se comprometen y obligan  a lo siguiente: 

 

Gobernación del Dpto de Tarija Sección San Lorenzo 

Aportará los recursos necesarios  para la inversión del Proyecto de Construcción de Ampliación y 

construcción Presa Cementerio y Colpana, recursos que deberá incorporar en su POA presupuesto, según 

el cronograma de desembolsos definidos. 

 

Supervisar la ejecución de la obra 

• Evaluación, Control y Seguimiento del Proyecto 

• El proceso de implementación o ejecución del proyecto, está constituido por una serie de acciones 

que se llevarán a cabo para obtener en la fecha programada los resultados que justifican el 

proyecto. 

• La metodología aplicada a la administración de la ejecución de un proyecto de inversión pública, 

consiste en desarrollar plenamente los siguientes aspectos: 

• Descripción del proyecto y su alcance 

• Programación física y su control de la ejecución física del proyecto 

• Programación de caja y control de la ejecución financiera del proyecto 
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Seguimiento y control 

Antes de comenzar la ejecución del proyecto conviene conocer el conjunto de especificaciones detalladas 

sobre cuando, como, quién, con qué recursos se cuentan y a que costos se realizarán tales  acciones o 

tareas, para que sirvan de guía a todas las implementaciones indicadas.  

 

Es necesario que se establezca un Plan de Ejecución del proyecto que integre todo el trabajo preparatorio 

hecho hasta la fecha y pueda servir de ayuda para la gestión de todo el esfuerzo requerido (incluyendo la 

reprogramación de las actividades según lo exija la experiencia). Con frecuencia se realiza su elaboración 

mediante la utilización de instrumentos de programación y gerencia de proyectos. 

 

La construcción de Ampliación y Construcción Presa Cementerio y Colpana,  está orientado a la ejecución 

de obras físicas los cuales se encuentran sujetos a cambios que son imposibles de prever al momento de 

elaborar un plan de ejecución y que  llegan a depender en muchos casos de comportamientos humanos (a 

veces políticos) que no se prestan a una predicción exacta. 

 

Sin embargo a pesar de todas las predicciones existentes, el proyecto asume  vida propia, especialmente 

tomando en cuenta aquellos casos donde se presentan mayores elementos de imprevisibilidad, se necesita 

una gerencia que conduzca toda la gestión de una manera adaptativa, es decir, con capacidad suficiente 

para ir adaptando el Plan de Ejecución a las circunstancias específicas que el proyecto necesite enfrentar en 

el transcurso de su ejecución, pero sin que el mismo pierda eficacia para el propósito establecido. La 

capacidad de los responsables para realizar competentemente estas tareas es considerado uno de los 

factores más importantes de éxito de los proyectos de desarrollo. 

 

Un buen monitoreo suele incluir una evaluación efectuada sobre la marcha,  porque la información ofrecida 

debe ser analizada inmediatamente para que tenga utilidad. Por ello, este término se emplea como sinónimo 

de seguimiento y análisis que se va realizando durante la ejecución de un proyecto, con un método 

sistemático, para proporcionar la información requerida y pueda efectuarse una buena dirección adaptativa. 

El monitoreo puede incluir las llamadas evaluaciones de medio término (las que se realizan a mitad de la 

duración prevista en un  proyecto) y otras evaluaciones más o menos formales, hechas en algunos hitos de 

la ejecución del proyecto. 

 

Lo que el monitor observa y analiza principalmente es el  empleo de los medios  y los resultados de los 

mismos que se van obteniendo a lo largo de la ejecución. Esta es una de las primeras actividades  que se 

efectúan  y la que permite comprobar  si todas las acciones previstas se han realizado correctamente, como 
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por ejemplo: construcciones de obra, adiestramiento de personal, compra de insumos, medidas 

institucionales, cambios de política, etc.  

 

Después se debe determinar si tales acciones se realizaron de forma adecuada, para que dicha tarea sea 

precisa y clara  se debe haber definido previamente hitos de la ejecución (mojones y puntos de referencia) 

así como los datos de la situación inicial, de manera que se puedan comparar después los resultados 

intermedios logrados con los previstos anteriormente. 

 

Resulta muy necesario también establecer y analizar el logro de las metas intermedias, siendo este uno de 

los  instrumentos más importantes del monitoreo, pero que no es el único. Desde luego es necesario incluir 

en esta tarea aspectos más cualitativos, como pueden ser opiniones o quejas de los presuntos beneficiarios 

y otros indicadores de desarrollo significativos. La experiencia indica que para construir un sistema 

adecuado de monitoreo, este tiene que practicarse en una etapa temprana de la preparación del proyecto  (y 

no como una ocurrencia de última hora) lo mismo sucede con los datos de referencia de la situación inicial 

(que sirven de punto de comparación) estos deben recopilarse antes del inicio del proyecto. 

 

El monitoreo también debe emplearse en los procesos de toma de decisiones; esta actividad resulta ser 

esencial, pues posibilita una adecuada decisión  adaptativa,  es decir que sirve para que los responsables 

del proyecto puedan detectar si algo va mal aunque no sea del todo evidente. Esto  permite que se 

descubran los problemas a tiempo, se corrijan deficiencias de diseño, se mejoren ciertas formas de 

proceder, en general hacen  más eficiente y eficaz la ejecución de todo proyecto, asimismo  se recomiendan 

medidas correctivas a tiempo para mejorar los resultados del proyecto y elevar la eficiencia de su gestión. 

 

El monitoreo de proyecto genera los siguientes beneficios: 

• Identifica fallas en el diseño  y en el plan de ejecución; 

• Permite establecer si el proyecto se está realizando según el plan establecido. 

• Examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando así el riesgo de que no  cumplan 

los objetivos propuestos.  

• Determina la probabilidad de que se produzcan los componentes en la forma planificada. 

• Verifica si los componentes resultarán acordes al logro del propósito 

• Identifica problemas recurrentes que necesitan atención inmediata. 

• Determina y recomienda algunos cambios  al plan de ejecución del proyecto que resulten más 

beneficiosos. 

• Establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la futura asistencia del 

Banco al país.  
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Aunque el monitoreo y la evaluación ex - post sirven para aprender sobre la realidad del proyecto,  el primero 

suele emplearse como insumo de la segunda, los lapsos en que estas actividades se realizan así como sus 

propósitos son totalmente diferentes.  

 

Por lo tanto la evaluación ex –post  estudia esencialmente si el proyecto en cuestión alcanzo y en qué 

medida, los objetivos trazados, así como las razones del éxito o fracaso de dichos resultados. Es decir 

procura determinar el grado de eficacia que tuvo el proyecto y las causas de ella. También examina el costo 

de lo obtenido después, al conocer los resultados reales del mismo procurando  determinar las fuentes de 

ineficiencia y prácticas optimas de uso de los recursos. 

 

En definitiva lo que determina que un proyecto pueda ser considerado de desarrollo es específicamente  el 

objetivo que busca, por lo que sus efectos sobre el desarrollo es el resultado genérico que se somete a 

examen durante la evaluación ex – post, sin embargo en numerosos casos la contribución que hacen los 

proyectos al desarrollo se pueden percibir mucho tiempo después de concluida la ejecución del mismo.  

Por otra parte un asunto muy diferente es saber determinar cómo se puede conseguir que todas las 

lecciones aprendidas por medio de las evaluaciones ex – post  se incorporen de forma efectiva al diseño y 

ejecución del proyecto.  

 

Esta situación  se relaciona fundamentalmente  al grado de participación del personal de las instituciones  en 

los diferentes procesos de evaluación,  pero sobre todo es necesario la creación de una cultura institucional 

de evaluación idónea, para que luego  estas se conviertan en organizaciones  capaces de aprender y a su 

vez de retro-alimentar todos los conocimientos adquiridos para luego poder aplicarlos de esa manera, al 

ciclo de los proyectos. 

 

Toda evaluación exitosa requiere de la experiencia combinada de evaluadores, supervisores e involucrados. 

El evaluador del proyecto es responsable del contenido y presentación del informe de evaluación. El 

supervisor de la evaluación, es el encargado  de administrar el proceso de evaluación. 

 

Los evaluadores profesionales cuentan con  métodos y técnicas de evaluación tales como diseños de 

evaluación, métodos de investigación, técnicas de recopilación de datos y análisis apropiados. Pero su 

experiencia y conocimiento se deben ajustar a los diferentes procesos existentes. La supervisión de la 

evaluación  resulta ser muy necesaria en todas las etapas, durante el diseño, en la identificación y la 

estimación de los recursos humanos como financieros para ejecutar una evaluación correcta.  

2.4.5.1.- Tipos de organización para la gestión y operación del proyecto. 
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En la primera sección de la provincia Méndez, la estructura organizacional es la siguiente: Gobernación del 

Dpto de Tarija Sección San Lorenzo, Gobierno Municipal, Comité Cívico, consejero departamental, comité 

de Vigilancia, Sindicatos agrarios, distrital, Vecinal, Comunal. 

 

Paralelamente cuentan con organizaciones sindicales afiliadas a la federación campesina. Una de las 

fortalezas de las comunidades rurales es que estas se encuentran bien organizadas a través de diversas 

organizaciones que representan el que hacer de las comunidades.  

 

Actualmente en esta comunidad se encuentran diversas organizaciones que son elegidas democráticamente 

y sobre todo que son de gran importancia ya que a través de los mismos se gestionan y coordinan la 

realización de diferentes proyectos en beneficio de las comunidades.  

 

- El Sindicato Agrario, encargado del desarrollo agrícola, especialmente de proyectos de apoyo al 

sector productivo. El tiempo de mandato es de 1 año, elegidos en reunión de la comunidad y no recibe 

ninguna remuneración. 

- La directiva de cada comunidad compuesta por el Corregidor, tesorero, secretario de actas y vocal, 

encargada de gestionar proyectos por requerimiento de su comunidad, elegidos en reunión y tampoco 

reciben ninguna remuneración. 

Es importante mencionar que existe la representación de la mujer en un 30% de esta manera se da 

cumplimiento a la igualdad de género. 

2.4.5.2.-Estructura orgánica-funcional. 
 

Existe también organización orgánica- funcionales como: Centros de Madres, Comités de proyectos, Junta 

Escolar, Club Deportivo, etc. 

- La Junta Escolar, organización encargada de garantizar la realización de la gestión académica y de 

proyectos que beneficie al sector educativo. El tiempo de gestión de los componentes de esta 

organización es de un año sin remuneración y son elegidos en asamblea de la unidad educativa. 

- Comités de Proyectos, estos son conformados una vez que se impulsa algún proyecto en beneficio de 

la comunidad. Este comité  es elegido de manera democrática en reunión de beneficiarios y 

posteriormente asumen la función de control, seguimiento y fiscalización de ejecución de proyecto. 

Es importante mencionar que en esta clase de organizaciones también existe la representación de la mujer 

en un 30% de esta manera se da cumplimiento a la igualdad de género. 

2.4.5.3.- Manual de funciones, procesos y procedimientos. 
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Este manual de funciones y reglamentos de operación se lo realizará durante la capacitación y seguimiento 

que se dará durante y después de la ejecución del proyecto. 

LINEA DE ACCION B: MOVILIZACION DE LA COMUNIDAD EN LA FASE II DE INVERSION. 
OBJETIVO: Movilizar y fortalecer a mujeres y hombres de la comunidad a través de la generación de 
confianza en el Proyecto de Riego como de almacenamiento de aguas con el propósito de lograr que se 
interioricen con los alcances y beneficios que otorgan estos servicios. 
 

PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADORES DE 

PROCESO 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

1. Líderes mujeres y hombres 

de la comunidad contactados. 

1.1. Ubicación de informantes 

clave, lideres hombres y 

mujeres de la comunidad 

1.2. Reunión con líderes de la 

comunidad para informar 

sobre el rumbo del Proyecto. 

- Nº de informantes clave y 

líderes mujeres y hombres 

contactados al momento de 

ingresar a la comunidad. 

- Acta de la reunión (Form. 1) 

con informantes clave y líderes 

de la comunidad. 

2. Generada la confianza en la 

comunidad. 

2.1. Convocatoria a la 

comunidad para realizar 

alguna actividad social. 

2.2. Realizar una actividad 

social que involucre a toda la 

comunidad (mujeres, 

hombres, jóvenes y niñez) 

- Nº de actividades sociales 

realizadas en la comunidad al 

inicio de la Fase II de 

Inversión. 

- Nº de participantes en la 

actividad social realizada al 

inicio de la Fase II de inversión. 

- Programación de actividades. 

- Lista de participantes de la 

actividad social. 

-Formulario de Línea de Base 

(Form. 8). 

- Informe consolidado de Línea 

de Base. 

3. Ejecutada la Línea de Base 

en la comunidad 

3.1. Programar el tamaño de 

la muestra de la Línea de 

Base en base a parámetros 

establecidos. 

3.2. Realizar la línea de Base 

en la comunidad. 

- Resultados procesados que 

contenga los grados de 

debilidades, fortalezas y 

necesidades de la comunidad, 

en el área de Saneamiento 

Básico, al inicio de la  Fase II  

de Inversión. 

 

 

4. Ejecutado el 

autodiagnóstico de la 

comunidad , mujeres y 

hombres  

4.1. Organizar grupos focales 

por sexo y edad (mujeres, 

hombres, juventud y niñez) 

4.2. Realizar el diagnostico: 

Conocimientos, Actitudes, 

Sentimientos, Prácticas. 

4.3. Concensuar los 

resultados del autodiagnóstico 

en la comunidad. 

 

- Nº de mujeres y hombres de la 

comunidad que participaron en 

el autodiagnóstico en la Fase II 

de Inversión. 

- Nº de temas diagnosticados en 

comunidades beneficiarias en la 

Fase II de inversión. 

- Resultados del 

autodiagnóstico al inicio de la 

Fase II de inversión. 

- Lista de participantes en el 

diagnóstico. 

- Lista de temas para ser 

diagnosticados. 

- Informe de resultados del 

diagnóstico. 

- Visión fotográfica. 

5. Comité Impulsor del 

Proyecto de riego, reiniciando 

sus acciones en la comunidad. 

5.1. Reunión y reinicio de 

actividades en el Proyecto de 

riego. 

- Nº de actividades 

programadas para la Fase II  de 

inversión. 

- Acta de reunión (Form.1) 

- Programación de actividades 

(Form.1) 

6. Mujeres y hombres de la 

comunidad seleccionados para 

luego ser capacitados como: 

Representantes Promotores de 

Salud, Administradores y 

Operadores de los sistemas 

6.1. Asamblea General para la 

elección de las personas que 

serán capacitadas como: 

promotores de salud, 

administradores y operadores 

de los sistemas de riego. 

- Nº de mujeres y hombres 

seleccionados para luego ser 

capacitados como 

Representantes Promotores de 

Salud al inicio de la Fase II de 

inversión . 

- Nº de mujeres y hombres 

seleccionados para luego ser 

capacitados en administración 

operación y mantenimiento de 

los sistemas al inicio de la Fase 

II de inversión. 

- Acta de selección de hombres 

y mujeres de la comunidad que 

serán capacitados como 

representantes promotores, 

administradores y operadores de 

los sistemas (Form. 9). 

- Informe de actividades (Form. 

10). 

- Visión fotográfica. 
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LINEA DE ACCION C: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA EN LA FASE II DE 
INVERSION 

OBJETIVO: Trabajar con las organizaciones comunitarias, identificando y fortaleciendo sus potencialidades, 
para que asuman y cumplan las responsabilidades y acciones emergentes de la construcción de los 
sistemas de riego y almacenamiento de aguas; mejorando los procesos de interacción entre comunidades 
vecinas, el Gobierno Municipal e instituciones que trabajan en el sector, para elevar los niveles de 
sostenibilidad de las inversiones ejecutadas en su comunidad. 
 

PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADORES DE 

PROCESO 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

1. Se han identificado y 

fortalecido las potencialidades 

de la comunidad para que 

cumplan con sus 

responsabilidades y acciones 

en el Proyecto de riego. 

1.1. Reunión con líderes de la 

comunidad para analizar las 

jerarquías de los involucrados 

en el Proyecto de riego por 

objetivos, componentes e 

indicadores de proceso. 

1.2. Taller de capacitación sobre 

el Marco Institucional y legal 

del Proyecto de riego. 

1.3. Taller de capacitación de 

control social desde lo local. 

1.4. Reunión taller con líderes 

para establecer una 

Programación de la Comunidad 

y gestión en el Proyecto, 

estableciendo responsabilidades 

y tiempos comprometidos. 

- Nº de participantes, líderes 

mujeres y hombres de la 

comunidad que participan  en 

la reunión de análisis de 

jerarquías al inicio de la 

presente Línea de Acción. 

- Nº de participantes en los 

talleres de capacitación. 

- Nº de actividades puestas en 

la programación para la 

gestión de la comunidad 

durante la ejecución de la 

presente Línea de Acción. 

- Nº y nómina de mujeres y 

hombres de la comunidad 

responsables del 

cumplimiento de la 

programación de la 

comunidad, durante la 

ejecución de la presente Línea 

de Acción. 

- Programación de actividades 

de los Responsables de la 

ejecución de DESCOM. 

- Lista de participantes de las 

reuniones taller. 

- Lista de participantes de los 

talleres de capacitación. 

- Lista de temas y contenidos 

de los talleres de capacitación. 

- Documentación utilizada en 

los talleres de capacitación. 

- Programación de la 

comunidad, (Form.9). 

2. Se han establecido 

mecanismos de coordinación e 

interacción entre comunidades 

vecinas, Gobierno Municipal e 

instituciones del Sector para 

garantizar la sostenibilidad del 

Proyecto de riego. 

2.1. Conformar una lista de 

actores institucionales locales 

protagónicos, relacionados con 

el tema de agropecuaria. 

2.2. Establecer acuerdo de 

cooperación entre las diferentes 

instituciones, sectores y actores, 

como por ejemplo: el Gobierno 

Municipal, Centros de Salud, 

Posta Sanitaria, Escuelas, etc. 

- Nº de acuerdos o convenios 

entre la comunidad con 

instituciones locales durante 

la ejecución de la presente 

Línea de Acción. 

- Nº de actividades comunales 

programadas para la gestión, 

durante la ejecución de la 

presente Línea de acción. 

- Nº de actores sociales 

involucrados durante la 

ejecución de la línea de 

acción. 

- Documentos o actas firmadas 

de los convenios. 

- Informe de actividades (Form 

10). 

- Visión fotográfica. 
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LINEA DE ACCION D: CAPACITACION EN EDUCACION  AMBIENTAL EN LA FASE II DE INVERSION. 
OBJETIVO: Lograr el uso adecuado de los servicios instalados, la práctica de uso racional del agua y 
preservación del medio ambiente, de forma sostenible y generalizada en la comunidad. 
 
PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO MEDIOS DE VERIFICACION 

1. 

Representantes 

promotores de 

medio ambiente 

(RPMA) 

capacitados en 

prevención 

ambiental. 

1.1. Taller de capacitación a 

RPMA. 

1.2. Planificación de actividades 

de preservación del medio 

ambiente con RPMA. 

1.3. Replicación de capacitación 

de los RPMA a una escala mayor 

de la ejecutora de DESCOM. 

1.4. Ejecución de las actividades 

de lo RPMA. 

- Nº de mujeres y hombres, RPS 

que participaron en los talleres 

de capacitación al inicio de la 

presente Línea de Acción. 

- Nº de temas impartidos en los 

talleres de capacitación de RPS 

al inicio de la línea de acción. 

- Nº de talleres de a escala 

mayor de los RPMA hasta el 

final de la presente línea de 

acción. 

- Nº de actividades de los 

RPMA hasta el final de la 

presente línea de acción. 

- Programación de actividades 

de los responsables de la 

ejecución de DESCOM. 

- Programación de actividades 

(Form. 9) del RPMA. 

- Lista de participantes en los 

talleres de capacitación. 

- Lista de temas y contenidos 

de temas impartidos en los 

talleres. 

- Documentos utilizados para la 

capacitación. 

2. Comunidad 

capacitada en 

educación 

ambiental. 

2.1. Reunión con la comunidad 

para programar el alcance y definir 

las fechas de los talleres de 

capacitación. 

2.2. Talleres de capacitación a la 

población beneficiaria con el 

proyecto de riego de acuerdo a los 

grupos etéreos. 

2.3. Taller de capacitación de 

cuidados y preservación de micro 

cuencas dirigido a: mujeres, 

hombres y jóvenes de la 

comunidad. 

2.4. Ejecutar  un plan de 

comunicación con mensajes de 

cuidados de la salud y 

preservación del medio a través de 

los medios de comunicación 

identificados. 

- Nº de temas de capacitación en 

educación sanitaria y ambiental para 

cada grupo focal de la comunidad 

durante la presente Línea de Acción. 

- Nº de talleres de capacitación en 

educación sanitaria y ambiental, 

durante la presente Línea de acción. 

- Nº de participante, hombres y 

mujeres de la comunidad 

capacitados, durante la presente 

línea de acción. 

- Programación de actividades de 

los responsables de la ejecución de 

DESCOM. 

- Lista de contenidos de temas de 

educación ambiental. 

- Lista de participantes a los talleres 

de capacitación. 

- Documentos utilizados para la 

capacitación. 

3. Prácticas de 

educación 

ambiental de la 

comunidad 

ejecutadas. 

3.1. Reuniones taller para 

planificar actividades de 

preservación del medio ambiente. 

3.2. Prácticas de arborización, 

cuidados, limpieza y preservación 

de micro cuencas y fuentes de 

agua. 

3.3. Ejecución de las actividades 

programadas. 

3.4. Planificar y ejecutar Ferias 

educativas, campañas de limpieza, 

etc. 

- Nº de acciones prácticas de 

educación ambiental ejecutadas 

hasta el final de la Fase II de 

inversión. 

- Nº de ferias educativas, campañas 

de limpieza de la comunidad, hasta 

el final de la Fase II  de inversión. 

- Programación de actividades de 

los responsables de la ejecución de 

DESCOM. 

- Visión fotográfica de los eventos 

y actividades de educación  

ambiental. 

4. Realizado el 

seguimiento de 

los 

comportamientos 

de los 

participantes. 

4.3. Supervisión de micro cuencas 

y fuentes de agua. 

- Nº de visitas a los establecimientos 

educativos hasta el final de la Fase II 

de inversión. 

- Programación de actividades de 

los responsables de la ejecución de 

DESCOM. 

- Visión fotográfica. 

- Informe de actividades de 

seguimientos 
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LINEA DE ACCION E: CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS DE RIEGO Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS EN LA FASE II DE INVERSION. 

OBJETIVOS: Desarrollar la capacitación técnica y de gestión de la comunidad, para la conformación y 
funcionamiento del comité encargado de administrar, operar y mantener los sistemas. 
 
PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Comunarios 

(as) 

seleccionados 

por la 

comunidad, 

capacitados en 

administración 

de servicios de 

riego. 

1.1. Reunión 

para programar 

los talleres de 

capacitación con 

las personas 

seleccionadas. 

1.2. Evaluación 

práctica de los 

contenidos de 

administración 

de sistemas. 

 

- Nº de talleres de capacitación en 

administración de sistemas, a personas 

seleccionadas durante la ejecución de la 

presente línea de acción. 

- Nº de participantes seleccionados, en los 

talleres de capacitación en administración de 

sistemas, durante la presente línea de acción. 

 

- Programación de actividades. 

- Lista de contenidos y temas en 

administración de sistemas. 

- Lista de participantes en los talleres de 

administración. 

- Acta de reunión (Form.1) 

- Documentación utilizada para la 

capacitación. 

- Resultados de la evaluación. 

2. Comunarios 

(as) 

seleccionados 

por la 

comunidad, 

capacitados en 

operación y 

mantenimiento 

de los sistemas. 

2.1. Taller de 

capacitación en 

operación de  

sistemas de riego 

2.2. Taller de 

capacitación en 

mantenimiento 

de sistemas de 

riego. 

2.3. Evaluación 

práctica de los 

contenidos de 

operación y 

mantenimiento 

de sistemas. 

- Nº de talleres de capacitación en operación 

y mantenimiento, durante la presente línea de 

acción. 

- Nº de participantes en los talleres de 

capacitación en operación y mantenimiento 

durante la presente línea de acción. 

 

- Programación de actividades. 

- Lista de contenidos y temas en operación y 

mantenimiento. 

- Documentos utilizados para capacitación. 

- Resultados de la evaluación. 
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LINEA DE ACCION F: REFORZAMIENTO DE AREAS CRÍTICAS DE DESEMPEÑO EN LA FASE III DE 
POS-INVERSION 

OBJETIVO: Mejorar las áreas críticas y con debilidad, identificadas a nivel de la comunidad y el Gobierno 
Municipal, a través de una nueva programación de capacitación complementaria a la realizada en la Fase II  
de inversión. 
 

PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO MEDIOS DE 

VERIFICACION 

1. Evaluación realizada entre la 

línea de base al inicio de la Fase 

II de inversión, con una nueva 

línea de base, ejecutada al inicio 

de la Fase III de Post-inversión. 

1.1. Realizar la línea de base en la 

comunidad beneficiada. 

1.2. Comparar los resultados 

obtenidos en la línea de Base de la 

presente línea de acción, con los 

resultados obtenidos en la línea de 

acción B. 

1.3. Elaborar un plan de acción de 

temas en las áreas críticas 

identificadas. 

- Nº de familias que participan en 

la línea de Base al inicio de la 

presente línea de acción. 

- Nº de áreas críticas identificadas 

al inicio de la presente línea de 

acción. 

- Nº de temas que requieren ser 

reforzados, identificados al 

inicio de la presente línea de 

acción. 

 

- Informe de 

resultados 

comparativo

s del estado 

inicial del 

proyecto y 

el estado 

después del 

proyecto. 

- Plan de 

acción de 

reforzamien

to. 

2. Hábitos en preservación del 

medio ambiente consolidados y 

puestos en práctica. 

2.1. Programar con promotores de 

medio ambiente visistas que se 

harán en la comunidad. 

2.2. Reforzar los contenidos de 

educación de medio ambiente. 

- Nº  de familias que usan y 

manipulan adecuadamente el agua, 

sobre el total de familias beneficiadas, 

hasta el final de la presente línea de 

acción. 

- Nº de familias que disponen 

adecuadamente los residuos sólidos al 

final de la presente línea de acción. 

- Nº de familias que previenen 

enfermedades hidricas al final de la 

presente línea de acción. 

- Nº de visitas domiciliarias sobre el 

total de las familias beneficiadas hasta 

el final de la línea de acción F. 

- Programación de 

actividades. 

- Informe de 

actividades 

(Form.10). 

- Visión 

fotográfica. 

- Documentos 

utilizados en los 

talleres de 

reforzamiento. 

3. Operadores ejerciendo 

funciones de operación y 

mantenimiento de los servicios 

instalados. 

3.1. Recorrido de todo el sistema 

construido. 

3.2. Revisión del kardex de control 

físico de materiales y herramientas. 

3.3. Supervisión de tareas de 

mantenimiento preventivo con 

operadores comunitarios. 

3.4. Supervisión de tareas de 

operación del sistema. 

3.5. Reforzamiento en las 

debilidades de operación y 

mantenimiento detectadas. 

 

- Nº de materiales y herramientas que 

están registrados en kardex sobre el 

total existente hasta el final de la Fase 

III de Post- Inversión. 

- Nº de tareas de mantenimiento 

preventivo hasta el final de la Fase III 

de Post- Inversión. 

- Nº de tareas de operación del 

sistema hasta el final de la Fase III de 

Post- Inversión. 

- Nº de talleres de reforzamiento en 

operación y mantenimiento. 

- Nº de eventos de evaluación de las 

actividades hasta el final de la Fase III 

de Post – Inversión. 

- Programación de 

actividades de 

reforzamiento en 

operación y 

mantenimiento. 

- Evaluación de 

las actividades 

(Form 14) 
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2.4.6.- Estudio Administrativo y Financiero 
 

La obtención de recursos financieros con destino a la implementación de cualquier actividad productiva 

de bienes y servicios  se denomina financiamiento y es el mecanismo por el cual se asigna recursos al 

proyecto. 

 

La asignación de fondos es un requisito imprescindible para invertir como para formular el estudio, a 

través de él se indica la magnitud del capital requerido. 

 

El proyecto no sería útil sino contará con financiamiento, por lo tanto las restricciones de carácter 

financiero pueden definir los parámetros del proyecto bastante antes de tomar la decisión de invertir. 

 

Una vez determinados los niveles de inversión se identifican los canales o fuentes e financiamiento. Para 

ello se consideran diferentes aspectos relacionados con la obtención de los recursos financieros, como la 

identificación de las fuentes y condiciones en que se obtendrán esos fondos, los montos y fechas, de tal 

manera que se cumpla con el calendario de inversiones. 

 

En este caso las fuentes de financiamiento de este proyecto en su totalidad le corresponden a la 

Gobernación del Departamento de Tarija Sección San Lorenzo.  

2.4.7.- Estudio de Sostenibilidad. 
 

Con respecto a este punto vamos a considerar varios factores en primer lugar, aunque la disponibilidad 

de agua en época de estiaje sea reducida de acuerdo a la información de los propios comunarios, sin 

embargo este aspecto se solucionará con la programación de turnos entre usuarios para abastecer al 

total del área cultivable sin problemas de conservación y/o contaminación de la fuente y suelos 

destinados a riego, lo que garantiza una agricultura auto sostenible y permanente a largo plazo. 

Las condiciones ambientales están dadas a través de un uso racional de los recursos naturales agua y 

suelos; es decir, que existe en la zona un calendario y rotación de cultivos ya establecidos 

tradicionalmente, que tienen justificación económica por su rentabilidad y mercadeo. 

Los insumos necesarios para la producción agrícola, son de fácil acceso en los mercados de los capitales 

de departamento, y se acomodan a la tecnología intermedia  utilizada en la zona. 

 

El sistema productivo que se prevé en el estudio es suficientemente conocido por los beneficiarios, y está 

en base a la demanda de los mercados naturales, por ello al dotar de agua suficiente para el riego de sus 
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tierras, se asegurará la producción en la superficie prevista y con ello se alcanzará las metas económicas 

trazadas. 

2.4.8.- Entidad encargada de la operación y mantenimiento 
 

El organismo ejecutor del proyecto (Gobernación del Departamento de Tarija Sección San Lorenzo) se 

encargará de facilitar la prestación de asistencia técnica necesaria para el desarrollo de la operación y 

manejo de desarrollo agrícola, mediante la ejecución del proyecto de capacitación y asistencia Técnica en 

organización, operación y mantenimiento, el cual responderá a la necesidad de la comunidad, por el 

interés de acceder a la capacitación y /o asistencia técnica. 

 

Por lo que será necesario disponer del personal que se encargue de la difusión y extensión de las nuevas 

técnicas e innovaciones sobre la producción, el uso y manejo del agua. 

 

El cronograma de desarrollo del proyecto comprende 3 etapas: 

1.- La ejecución del sistema, en la que exista una participación activa del beneficiarlo tanto en la 

ejecución como en la supervisión de la misma. 

2.- Realizar un sistema de extensión en la operación, manejo y desarrollo agrícola y de riego. 

3.- Planificación agro económica orientada a los centros de mayor consumo. 

 

El proyecto responde a políticas sectoriales agropecuarias definidas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el Programa de Requerimiento de Financiamiento del sector agropecuario y finalmente 

al plan de desarrollo departamental. 

Operación adoptada del sistema de riego 
 

Una vez concluida la construcción  del sistema de presas, se tiene previsto realizar la ejecución del 

proyecto de capacitación y asistencia técnica en organización, operación y mantenimiento, que 

responderá a la necesidad de la comunidad agrupados en asociaciones, por el interés de acceder a 

capacitación y/o asistencia técnica, la cual se encuentra orientada  a optimizar el rendimiento de los 

productores para desarrollar actividades que les permitan incrementar la producción, la productividad y/o 

los ingresos. 

 

Se prevé la distribución igualitaria de riego entre cada uno de los beneficiarios, quienes también se 

pusieron de acuerdo sobre la asignación proporcional para  cada familia, de los terrenos que se tienen 

disponibles. 
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La comunidad organizada en un comité de riego, asumirá el control de la operación del sistema de riego.  

En dicha organización se incluirán representantes de la  misma que rotarán mensualmente, hecho  que 

permitirá  lograr que exista un control imparcial en cuanto a la distribución equitativa de caudales y turnos 

correspondientes. 

 

El sistema tendrá que dotar eficientemente un caudal capaz de satisfacer los requerimientos de los 

cultivos en periodos de extrema demanda. 

Asesoramiento en operación y mantenimiento 
 

La planificación de operación y mantenimiento, influye en el esquema hidráulico que se propone, por lo 

cual es sumamente importante en esta etapa la adecuada forma de operarse y mantenerse el proyecto, 

caso contrario más adelante pueden causarse muchas necesidades de cambio, incrementándose por lo 

tanto gastos que pudieron haberse evitado si se hubieran considerado dichos problemas a tiempo, es 

decir desde el inicio del mismo.  

Asesoramiento en desarrollo agrícola 
 

El desarrollo agrícola requiere de un sistema de extensión bien dirigido en la producción de vegetales y 

su consiguiente relación con el manejo de los recursos suelo y agua. 

 

Plan agrícola 

a) Realizar parcelas demostrativas  

b) Introducción de nuevas especies y evaluación de las existentes. 

c) Niveles de fertilidad 

d) Comercialización de los productos 

e) Realizar sistemas de producción 

f) Sistemas de conservación del suelo 

Los servicios de extensión tendrán las siguientes funciones: 

Establecer contacto con la comunidad del área y promover grupos sociales. 

Informar a los grupos de agricultores acerca de los servicios de apoyo disponible. 

Establecer y aplicar un sistema de visitas periódicas. 

Hacer el seguimiento de los cultivos de los agricultores y analizar los problemas. 

Capacitar al agricultor para la administración del sistema. 
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2.4.9.- Plan de administración y gestión del servicio 
 

La distribución del agua será manejada directamente por los beneficiarios,  quienes en una reunión 

realizada al efecto y de común acuerdo elegirán un Juez de riego y una directiva que tenga bajo su 

responsabilidad la administración del riego, que en la parte de operación definirá el programa de manejo 

para cada una de las partes que componen el sistema de riego y sobre  las dotaciones mensuales que 

correspondan a todos los  usuarios. Para una buena administración del manejo de riego, la asociación 

contará con estatutos, normas y el consiguiente reglamento de riego. 

2.4.10.- Plan de operación y mantenimiento 
 

La planificación de operación y mantenimiento, influye en el esquema hidráulico que se propone, por lo 

cual es sumamente importante en esta etapa la adecuada forma de operarse y mantenerse el proyecto, 

caso contrario más adelante pueden causarse muchas necesidades de cambio, incrementándose por lo 

tanto gastos que pudieron haberse evitado si se hubieran considerado dichos problemas a tiempo, es 

decir desde el inicio del mismo.  

Plan de operación del sistema 
 

La operación del sistema de riego básicamente debe alcanzar ciertos objetivos, que son los siguientes: 

 

- Modalidad de distribución del agua entre los usuarios. 

- Manejo del sistema de riego en conjunto para lograr la distribución acordada. 

- Control administrativo y legal de los usuarios. 

- Control y evaluación permanente de los factores que intervienen en el riego, para lograr mejoras 

adecuadas en el manejo. 

 

La distribución del agua será manejada directamente por los beneficiarios,  quienes en una reunión 

realizada al efecto y de común acuerdo elegirán un Juez de riego y una directiva que tenga bajo su 

responsabilidad la administración del riego, que en la parte de operación definirá el programa de manejo 

para cada una de las partes que componen el sistema de riego y sobre  las dotaciones mensuales que 

correspondan a todos los  usuarios. Para una buena administración del manejo de riego, la asociación 

contará con estatutos, normas y el consiguiente reglamento de riego. 

 

Para el desarrollo de proyecto en la operación y manejo del sistema, es necesario que se realicen  cursos 

de capacitación sobre extensión de riego a los beneficiarios, dicha capacitación abarca 4 pasos:  

a) Operación del sistema 
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b) Manejo del riego a nivel parcelario 

c) Optimización del uso del agua 

d) Evaluación del sistema 

 

El asesoramiento estará a cargo de organismos gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se 

ha elaborado un proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en organización, operación y 

mantenimiento, con el objeto de mejorar sus cultivos. 

 

Se prevé la distribución igualitaria de riego entre cada uno de los beneficiarios del proyecto, quienes 

también lograron la asignación proporcional a cada familia, de los terrenos que se tienen disponibles. 

 

La comunidad organizada en un comité de riego, asumirá el control de la operación del sistema de riego. 

En dicha organización se incluirán representantes de la comunidad que rotarán anualmente, con el fin  de 

lograr un control imparcial en cuanto a la distribución equitativa de caudales y turnos correspondientes. 

 

El sistema tendrá que dotar eficientemente un caudal capaz de satisfacer los requerimientos de los 

cultivos.  

Plan de mantenimiento del sistema 
 

Esta situación, tiene una enorme importancia en los proyectos de riego, pues se puede observar con 

frecuencia que estos no funcionan adecuadamente, tan  solo por falta de mantenimiento del mismo, 

llegando a impedir el rendimiento óptimo  de costosas obras de infraestructura. 

 

El mantenimiento conjuntamente con la operación están ligados al diseño,  un aspecto importante que se 

debe tomar en cuenta es que cuando se diseñan obras costosas, esta situación no llegue a implicar que 

su mantenimiento se constituya en una carga pesada para los beneficiarios, sino que se encuentre  al 

alcance de ellos, objetivo que puede lograrse mediante la ejecución de un proyecto de Capacitación y 

Asistencia Técnica en organización, operación y mantenimiento del sistema de riego, que debe responder 

a la necesidad de la comunidad agrupados en asociaciones, por el interés de acceder a capacitación y/o 

asistencia técnica, la cual estará orientada a optimizar el rendimiento de los productores para desarrollar 

actividades que les permitan incrementar la producción, la productividad y/o los ingresos. 

Objetivos de la operación y mantenimiento 
 

En general, los objetivos de operación y mantenimiento deben asegurar los siguientes aspectos: 
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- Que el agua llegue a todos los usuarios beneficiarios. 

- Que exista suficientes estructuras de medición para repartir el agua con equidad. 

- Que exista una organización que se ocupe de la operación y mantenimiento. 

-  Que se pueda  disponer de un presupuesto razonable y de equipo adecuado para su 

mantenimiento y reparaciones. 

 

Los problemas de mantenimiento más comunes en los proyectos de riego son los siguientes: 

- Destrucción de Compuertas 

- Falta de limpieza en desarenadores  por derrumbes. 

- Limpieza y conservación de caminos de inspección. 

- Falta de reparaciones de tramos revestidos de canal facilitando la ampliación de los deterioros. 

- Que en los drenajes abiertos casi nunca se hace limpieza de sedimentos o vegetación. 

 

Todo proyecto, requiere los diferentes tipos de mantenimiento, enunciados a continuación: 

- Mantenimiento normal y rutinario. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento de emergencia. 

Las dificultades más grandes para el mantenimiento de los proyectos de riego, son en primer lugar la falta 

de concientización hacia  los usuarios sobre la necesidad de un correcto mantenimiento, luego están la 

organización, el presupuesto y algunas veces la falta de equipo. 

 

En ocasiones en que suceda alguna eventualidad, la comunidad en su conjunto trabajará para asegurar 

la continuidad del suministro de agua para riego.  Periódicamente, anualmente y antes del inicio de la 

siembra, también se harán trabajos comunitarios de mantenimiento, conservación y en su caso refacción 

de cada una de las partes del sistema de riego. 

 
2.4.11.- Ingresos y beneficios con Proyecto 

 

Los ingresos y beneficios que son producidos, tanto en las situaciones sin proyecto como con proyecto, 

son los provenientes de la producción agrícola en el área de influencia del proyecto.  

En el cuadro siguiente se observa que los beneficios que genera el proyecto son de 7.108.842,67 Bs. 

para cada año de operación del proyecto con 280 Ha en producción; Es importante mencionar que los 

datos sin proyecto tienen carácter enunciativo y grafican la situación agropecuaria de la zona.  

Para el caso que nos ocupa las tierras que serán beneficiadas con el proyecto se encuentran en la parte 

alta de la zona de las comunidades beneficiarias,  que aprovecharán las elevadas cotas de las presas 

con relación al área de riego. 
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En este sentido, se estima que estas parcelas actualmente no son aprovechadas por las condiciones 

descritas anteriormente y de acuerdo a la bibliografía emitida por el PRONAR, se las considera como 

nuevas  y por tanto son hectáreas incrementales en su totalidad. 

Para compensar la ausencia de áreas de riego óptimo sin proyecto, se determinó que al inicio del 

proyecto se dispone del 25% del área potencial y el desarrollo de las áreas de cultivo será sólo del 5 % al 

año. 

Consideramos que esta hipótesis es la más conservadora y desfavorable posible y pretende dar un 

mayor factor de seguridad al desarrollo agrícola que presentan las zonas rurales con la dotación de agua 

regulada con fines de riego. 

En el anexo correspondiente a la Evaluación del Proyecto, se presenta el detalle de la estimación de los 

beneficios. 

 

2.4.12.- Inversiones y Costos, Operación, Mantenimiento y Administración 

Las inversiones del proyecto alcanzan a Bs. 21.010.111,90 de las cuales más del 96% corresponden a la 

construcción de los presas. Sin embargo, además de los costos de las inversiones directas detalladas 

anteriormente, el presupuesto general contempla los costos de la supervisión, el monto asciende a 

665.376,25 bolivianos. 

 

Con estas estimaciones, La Inversión Total del Proyecto a Precios de Mercado asciende a 22.143.156,80 

bolivianos en el cuadro siguiente se muestra la composición del mismo.  

 

Los costos de operación y mantenimiento de los presas ascienden a 22.143 bolivianos por año.  Estos 

costos son más que todo en materiales, herramientas y mano de obra necesaria para mantener los 

presas en buenas condiciones. 

 

 
2.4.13.- Presupuesto General del proyecto 

El presupuesto de Inversión del Proyecto se presenta a continuación en forma resumida y el detalle se 

presenta en la sección Anexos. 
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Cuadro 24 
Resumen de la Inversión 
Expresado en Bolivianos 

 

DESCRIPCIÓN  
COSTO TOTAL 

 EN BS. 
PORCENTAJE 
 DE APORTE 

INFRAESTRUCTURA 21.010.111,90 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

21.010.111,90 100% 

SUPERVISIÓN 665.376,25 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

665.376,25 100% 

CAPACITACION 467.668,69 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

467.668,69 100% 

TOTAL PRESUPUESTO Bs. 22.143.156,84 100% 

 

2.4.14 Fuentes y plazos para el financiamiento 
De acuerdo al presupuesto presentado en el cuadro anterior se define la siguiente estructura de 

financiamiento en un plazo de 420 días calendario: 

 
Estructura de Financiamiento  

DESCRIPCIÓN  
COSTO TOTAL 

 EN BS. 

% 
 

APORTE 

INFRAESTRUCTURA 21.010.111,90 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

21.010.111,90 100% 

SUPERVISIÓN 665.376,25 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

665.376,25 100% 

CAPACITACION 467.668,69 100% 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
SECCION SAN LORENZO 

467.668,69 100% 

TOTAL PRESUPUESTO Bs. 22.143.156,84 100% 

 
 

2.4.15 Análisis Ambiental del Proyecto 
 

La ejecución del proyecto no tendrá efectos negativos altos al medio ambiente, ya que los lugares 

considerados para el emplazamiento de las presas estarán en los mismos cursos de las quebradas, y la 

distribución de agua será por tubería la cual ira enterrada hasta la salida en las áreas de cultivo, además 

que se considerará todos los aspectos para permitir el control de la posible contaminación como ser de 

las quebradas, o terrenos de cultivo. 
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La utilización de maquinaria y equipo para realizar este mejoramiento serán de manera temporal por lo 

que no se ocasionará daños categorizados como altos al medio ambiente. 

 

En caso que el proyecto ocasione daño ambiental dentro la categoría de mayor impacto negativo, se 

procederá a elaborar un plan de mitigación ambiental, permitiendo mitigar los daños ambientales 

ocasionados por la ejecución del proyecto. 

 

Asimismo la construcción de la infraestructura de Presas  permite un incremento de la cobertura vegetal 

en aquellas áreas que quedaron  abandonadas. 

 

La siembra del área con cultivos anuales permite disminuir el proceso erosivo de origen eólico.  Así 

mismo disminuirá la migración del agricultor por que se habilitaran nuevas áreas para producir cultivos 

agrícolas. 

 

Es necesario que el usuario conozca un programa de extensión sobre el uso y manejo del agua, para así 

evitar futuros problemas erosivos de origen hídrico en el área de explotación, además se le debe entrenar 

en el manejo de caudales no erosivos durante todo el proceso productivo. 

Los efectos positivos del proyecto son los siguientes: 

❖ Disminuir la erosión hídrica. 

❖ Aumentar la cobertura vegetal. 

❖ Mejorar el paisaje. 

❖ Recuperar el potencial agrícola. 

❖ Evitar el éxodo a nuevas tierras. 

2.4.16.- Limitantes del Proyecto 
 

Podemos mencionar las siguientes: la falta de concertación comunal, la debilidad institucional, los 

intereses particulares, etc., es decir por razones atingentes al medio social, también se encuentran los 

desastres naturales (sequías, heladas, riadas, granizadas) que se presentan en algunos años en la zona. 

 

Supuestos y riesgos implicados 

Razones atingentes al medio social 

- La falta de concertación comunal, la debilidad institucional, los intereses particulares, etc. 

 

Desastres naturales (sequías, heladas, riadas, granizadas) que se presentan en algunos años en la zona. 
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En el marco de la producción agrícola del proyecto se pueden citar los  siguientes: 

- Existe en la zona  la tradición de producción de cultivos a secano. 

- Hay necesidad de contar con nuevas alternativas de producción. 

- Aplicar una tecnología de producción bajo un sistema mixto. 

- Preocupación del agricultor por la disminución del área de producción por efecto del deterioro del 

suelo. 

Los riesgos que pueden presentarse para cumplir los objetivos son: 

- Deficiencias en la extensión agrícola sobre el uso y explotación del recurso suelo, agua y planta. 

- Políticas agrícolas no apropiadas en la producción agrícola. 

- Deficiencia en políticas de mercadeo de los productos agrícolas. 
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III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Introducción 

Factibilidad Técnica 
 

El presente proyecto cuenta con las condiciones técnicas favorables que determinan la factibilidad del 

mismo, esta afirmación la sustentamos sobre la base de las siguientes consideraciones: 

Para la construcción de las obras civiles de la Construcción y ampliación presa Cementerio las 

tecnologías de construcción son accesibles en el medio y los bancos de préstamos de agregados (arena, 

gravas y piedra) como los materiales de construcción (cemento, fierro, madera y otros), pueden ser 

adquiridos directamente desde la ciudad de Tarija. 

La disponibilidad de agua en época de estiaje será reducida de acuerdo a la información de los propios 

comunários, sin embargo este aspecto se solucionará con la programación de turnos entre usuarios para 

abastecer al total del área cultivable sin problemas de conservación y/o contaminación de la fuente y 

suelos destinados a riego, lo que garantiza una agricultura auto sostenible y permanente a largo plazo. 

Las condiciones ambientales están dadas a través de un uso racional de los recursos naturales agua y 

suelos; es decir, que existe en la zona un calendario y rotación de cultivos ya establecidos 

tradicionalmente, que tienen justificación económica por su rentabilidad y mercadeo. 

Los insumos necesarios para la producción agrícola, son de fácil acceso en los mercados de los capitales 

de departamento, y se acomodan a la tecnología intermedia  utilizada en la zona. 

El sistema productivo que se prevé en el estudio es suficientemente conocido por los beneficiarios, y está 

en base a la demanda de los mercados naturales, por ello al dotar de agua suficiente para el riego de sus 

tierras, se asegurará la producción en la superficie prevista y con ello se alcanzará las metas económicas 

trazadas. 

3.1.- Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

El (EEIA) es un proceso formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de una propuesta 

o decisión legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo. 

Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo. 

Las evaluaciones de impacto ambiental son un proceso de análisis, son estudios orientados y pensados 

para identificar, predecir y valorar, así como para prevenir y comunicar, las consecuencias o efectos 
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ambientales que determinadas acciones, planes, programas o proyectos pueden causar a la salud y al 

bienestar humano y al medio ambiente. 

Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en: efectos sociales, efectos 

económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos. 

 

Dentro de los impactos sociales se suele poner como ejemplo el efecto del ruido generado por el tráfico 

en una autovía. El ruido causa un impacto negativo sobre la calidad de vida o sobre el confort de las 

personas que habitan junto a la infraestructura en cuestión. Por el contrario, el recrecimiento de una 

presa existente puede tener un efecto positivo, asegurando el abastecimiento de agua durante las épocas 

de sequía prolongada. 

 

Los efectos culturales suelen caracterizarse por su impacto negativo ya que, en ocasiones, las 

actividades humanas pueden llegar a alterar o destruir yacimientos u otros bienes culturales. Por el 

contrario, un efecto positivo sería el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos durante las 

excavaciones y los movimientos de tierra que se realizan en determinadas obras. 

 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede suponer el desplazamiento de 

poblaciones o la destrucción de hábitat o de especies. En algunas ocasiones, sin embargo, se generan 

efectos positivos; por ejemplo en las explotaciones de áridos en graveras se pueden crear nuevos hábitat 

al abandonarse o agotarse la explotación. 

Leyes ambientales 
 

Los elementos claves de la legislación sobre el medio ambiente incluyen el control de la contaminación 

producida por el ser humano y la protección de recursos naturales como la fauna, flora y el paisaje, pero 

las fronteras exactas del problema son difíciles de delimitar y otras muchas áreas de la legislación, como 

las referentes a la salud y a la seguridad en el trabajo, la planificación del uso del suelo y la protección de 

la herencia cultural, tienen implicaciones ambientales. 

La necesidad de prevenir los daños al medio ambiente en origen se ve a menudo reforzada por el 

requisito de la Evaluación de Impacto Ambiental de las nuevas propuestas y proyectos.  

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto 
 

La legislación ambiental boliviana con la promulgación de la Ley 1333 del Medio Ambiente, establece que 

toda actividad, obra o proyecto, debe enmarcarse a las normas ambientales, para lo cual es necesaria la 

realización del Estudio de Evaluación Ambiental previa categorización del proyecto. 
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En función a lo estipulado por la Ley 1333 de Medio Ambiente, se ha elaborado la Ficha Ambiental del 

proyecto, a la cual las autoridades ambientales le asignaron la “Categoría 2” que de acuerdo a la 

clasificación de las categorías de los estudios ambientales, el proyecto tal como está concebido precisa 

de una E.E.I.A. Analítico Integral de todos los factores y atributos del medio ambiente, más la formulación 

de medidas de mitigación y su correspondiente Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental “PASA”, 

para precautelar los componentes del complejo ambiental existente en la zona, se ha realizado una 

revisión completa del estado actual del medio ambiente y sus implicaciones con los sistemas productivos 

practicados en la zona y su interrelación con la población y las actividades socioeconómicas para luego 

formular una serie de medidas y planes de mitigación que permitan la conservación y aprovechamiento 

racional de los recursos existentes dentro de un ámbito sostenible. Y el cumplimiento de  en los artículos 

29 y 30 del Reglamento de Prevención  y Control Ambiental.  

 

Objetivos del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  

 

El presente EEIA plantea como objetivos generales la identificación, prevención y mitigación de impactos 

generados por las distintas actividades del proyecto, que de una u otra manera podrían afectar 

subsistemas, medios, factores y subfactores ambientales durante las distintas fases del proyecto de 

Construcción de Presas  en las comunidades de Bordo de Carachimayo, El Barranco y Sella Méndez, 

analizando comparativamente las situaciones Sin y Con proyecto y estableciendo claramente las 

agresiones al medio: actuales, durante la construcción y durante la operación y mantenimiento del 

proyecto, para poder evaluar la capacidad de recepción del medio al proyecto, y con el fin de obtener la 

correspondiente Licencia Ambiental que autorice la construcción de la obra en todos sus componentes 

centrales y complementarios.  

• Evaluar la situación actual de los diferentes subsistemas ambientales. 

• Evaluar la agresividad de las acciones del proyecto sobre los subsistemas ambientales. 

• Establecer pautas de prevención y mitigación ambiental. 

• Establecer un Plan de Acción y Seguimiento Ambiental (PASA). 

• Informar a los afectados sobre las actividades del proyecto y lograr su participación a través de 

campañas informativas, mismas  que contribuyen al mejor conocimiento de la problemática local y 

colabora a racionalizar democráticamente la toma de decisiones. 

• Generar sensibilidad ambiental en todo el personal involucrado en el proyecto y en los futuros 

responsables de su ejecución. 

Medidas de Mitigación (M. M) 

De acuerdo al Capítulo IV, artículo 30 del Reglamento de Prevención y Control de la Reglamentación de 

la Ley 1333 del Medio Ambiente, las medidas de mitigación se constituyen en las herramientas para: 



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

113 

 

 

Eliminar, reducir, remediar o compensar los efectos ambientales negativos e incentivar los positivos que 

se producen sobre el medio ambiente, producidos por las acciones derivadas de la implementación del 

proyecto en sus fases de construcción, operación y mantenimiento y en su caso de abandono. El 

presente capítulo intenta formular de la manera más acertada posible las medidas de mitigación a 

implementarse en el proyecto considerando como base los siguientes aspectos: 

• Mitigar las acciones más agresivas del proyecto partiendo del análisis de la valoración de impactos 

comparativos Situación Sin Proyecto y Situación Con Proyecto, planteando los niveles necesarios de 

mitigación partiendo de los más negativos. Este aspecto será denominado mitigación por acciones 

del proyecto, donde también se incluye el tratamiento puntual de banderas rojas si es que existieran. 

• Mitigar a través de la protección de los factores ambientales, introduciendo las medidas necesarias 

resultado del análisis factor por factor.  

Una vez que se cuente con las acciones propuestas para la mitigación, se procede con la elaboración de 

programas de mitigación, que consisten en una o varias acciones de mitigación, definiendo alternativas 

de mitigación previo análisis de las más convenientes, tomando en cuenta la facilidad de aplicación, de 

supervisión y seguimiento.  

 

Cada programa de mitigación presenta el costo respectivo de aplicación, presentando al final el 

presupuesto general de mitigación. 

La siguiente acción consiste en la elaboración del Plan de Aplicación y Seguimiento, elaborado de la 

manera más concreta y simple posible de manera de asegurar el cumplimiento de los programas de 

prevención y mitigación. 

 

Finalmente  se formuló el plan de abandono, referido a las actividades de abandono de la Empresa 

Contratista, y no así de las obras, pues en este momento es cuando el proyecto inicia su vida útil 

mediante sus fases de operación y mantenimiento consistentes en la explotación de las obras por parte 

de los usuarios. 

 

Es importante señalar que las medidas y los programas de mitigación planteados, toman en cuenta como 

actores principales a la Empresa Contratista, los pobladores, instituciones y autoridades del área de 

influencia del proyecto, proponiendo acciones de mitigación preventivas, correctivas y compensatorias 

antes del inicio, durante la construcción y la operación y mantenimiento o vida útil del proyecto. 

 

Medidas de mitigación por acciones del proyecto  

Se define dos niveles de agresividad generales en las distintas fases del proyecto de acuerdo a los 

valores de importancia obtenidos en el proceso. 
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Fase agresiva: 

• Construcción de las obras: Es la fase donde se identifica la mayor cantidad de los impactos más 

significativos sobre los componentes ambientales, la condición atenuante es que las acciones 

impactantes de esta fase del proyecto tienen una intervención temporal, sin descuidar que alguno de 

ellos puede permanecer una vez finalizada esta fase, si no son adecuadamente mitigadas o 

controladas en su debida oportunidad, las acciones impactantes más importantes son los referidos a: 

Desbroce y limpieza; construcción de la presa, trasvase y obra de toma; movimiento de tierras y 

excavaciones; construcción de las presas. Además de acciones secundarias tales como: Apertura de 

vías de acceso; acciones ligadas a la demografía en la fase de construcción; explotación de bancos 

de préstamo; instalaciones y campamentos. 

Acciones:  

• Desbroce y limpieza. 

• Construcción de la presa, trasvase y obra de toma. 

• Movimiento de tierras y excavaciones. 

• Construcción de presas. 

Actúan sobre:  

Paisaje y componentes 

Asentamientos humanos 

Espacio rural 

Flora 

Fauna 

Agua 

Suelo 

Aire y ruidos 

Población 

Economía 

 

Puntualización de las medidas de mitigación   

Desbroce y limpieza; movimiento de tierras y excavaciones; construcción presa, trasvase y obra 

de toma; construcción de presas: Sobre Paisaje y Componentes 

• Consideración de criterios ecológicos en el trazado de las vías de acceso y rutas para la explotación 

de bancos de préstamo y transportes. 

• Eliminación y revegetación de áreas usadas al finalizar las obras. 

• Ubicación de los bancos de préstamo cerca de las obras. 

• Respeto a la tipología de la zona. 
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• Recuperación e integración del medio circundante. 

• Ubicación de campamentos, depósitos y parques en lugares de mínimo impacto visual. 

• Reforestación y recuperación total o parcial de las áreas que no estén involucradas en el proyecto 

mismo y que fueron intervenidas para otras actividades adicionales en la etapa de construcción. 

• Delimitar el área de intervención y en lo posible realizar un cerramiento del área involucrado 

directamente en el proyecto. 

• Una vez concluida con la construcción de las obras del proyecto, la Empresa Contratista está en la 

obligación de realizar un levantamiento total de maquinaria, equipo y cualquier rastro que altere la 

calidad del paisaje. 

• Mediante las acciones de limpieza y restauración, todos los restos de materiales constructivos, 

envases, restos de hormigones, suelos contaminados con derrames de combustibles y lubricantes y 

otras actividades impactantes que de alguna manera alteren el paisaje o alguno de sus componentes, 

deben ser minimizados a fin de que en lo posible devolver las condiciones iníciales del área o 

adecuar a la situación con proyecto tratando de darle la mejor presentación posible. 

 

Desbroce y limpieza; Construcción presa, trasvase y obra de toma; construcción de presas y 

movimiento de tierras y excavaciones: Sobre Asentamientos Humanos. 

• Implementación de medidas compensatorias socioeconómicas. 

• Creación de una bolsa de empleo para favorecer a los pobladores de la zona durante la fase de la 

construcción. 

• Realizar continuamente actividades de control de asentamientos humanos en el área destinada al 

proyecto, sobre todo los alrededores de las poblaciones beneficiarias. 

• Se debe tener control sobre las áreas de asentamientos humanos teniendo muy en cuenta áreas 

susceptibles como los asentamientos espontáneos y puestos de venta que proliferan rápidamente y 

que pueden afectar los terrenos de los vecinos de las poblaciones del área del proyecto, por la 

incorporación de servicios, instalaciones que deben contar con una previa autorización de las 

autoridades de la comunidad,  analizando su ubicación con relación a la zona. 

• Los distintos asentamientos generarán demanda de servicios por lo que se recomienda priorizar los 

proyectos de dotación de servicios básicos en las comunidades del área del proyecto. 

 

Construcción de presas; desbroce y limpieza; construcción  trasvase y obra de toma; y 

movimiento de tierras y excavaciones: Sobre el Espacio Rural 

• Generar normas de superficies mínimas de terrenos, basadas en la planificación de usos de suelo, 

para evitar crecimientos desordenados sobre todo en las poblaciones o comunidades del área del 

proyecto y sus alrededores, evitando la posible generación de conflictos sociales. 
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• Un aspecto muy importante es que todas las propiedades del área de influencia del proyecto antes de 

la iniciación de obras deben estar saneadas y con títulos de propiedad, evitando de esta manera 

conflictos sociales y problemas de propiedad. 

• Realizar actividades de control de asentamientos humanos en el área que ocupa el proyecto y sus 

alrededores para evitar el incremento de viviendas precarias, mal aspecto y sobre todo el incremento 

de déficit de servicios. 

• En el tema de las compensaciones e indemnizaciones para la liberación del derecho de servidumbre 

de las áreas que serán ocupadas por el proyecto principalmente en la parte alta, se debe crear una 

comisión u oficina técnica que se ocupe de la conciliación del derecho propietario, las actividades de 

saneamiento y la correspondiente paga de la indemnización por las expropiaciones. 

• La implementación de las obras y actividades anexas, tendrán un impacto sobre la estética de los 

sectores intervenidos principalmente en lo que se refiere al incremento de viviendas precarias, mal 

aspecto y déficit de servicios los cuales deben ser controlados tanto por la Empresa Contratista y las 

mismas comunidades, para evitar conflictos sociales y el deterioro de las condiciones ambientales 

locales. 

 

Construcción de presas; construcción trasvase y obra de toma; desbroce y limpieza; y 

movimiento de tierras y excavaciones: Sobre el Suelo 

• El área de desbroce debe ser el mínimo posible y estrictamente necesario, para evitar la pérdida de 

cobertura vegetal, compactación, erosión, alteraciones físico-químicas y otros; se debe tener especial 

cuidado en las áreas frágiles.  

• Durante las observaciones realizadas en la zona del proyecto, se ha identificado que existe una 

discrecionalidad en la eliminación y confinamiento de los desechos sólidos y las basuras procedentes 

de las actividades domésticas de las viviendas de las comunidades del área. Esta acción es continua 

y acumulativa que pone en serio riesgo las fuentes de agua por constituirse en materiales 

contaminantes de alto riesgo, que pueden en el futuro tornarse crítico. Al respecto se sugiere la 

implementación de sistemas de eliminación y tratamiento de desechos sólidos y líquidos para que 

sean adecuadamente confinados y eliminados.  

• Los taludes de explotación de sitios de préstamo deben ser los adecuados para prever su posterior 

reforestación y rehabilitación, principalmente en sectores donde la pendiente y la vegetación de 

cobertura son frágiles. 

• Todas las áreas donde se eliminó la cobertura vegetal para construcciones, tránsito de maquinaria, 

desbroce, etc. y que no se constituyan en parte del proyecto mismo como: vías auxiliares, áreas de 

campamentos, áreas de acopio de áridos, canteras, planta de áridos, etc., deben ser restauradas. 

• La contaminación causada por el derrame de aceites, grasas y combustibles deben ser limpiadas con 

productos biodegradables y/o membranas absorbentes reacondicionando el suelo, caso contrario el 
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suelo deberá ser retirado para su tratamiento por incineración, separación y otros procedimientos 

recomendados.  

• Revegetación de taludes, terraplenes y superficies desnudas. 

• Organización de los trabajos con maquinaria agrícola según curvas de nivel, para evitar la formación 

de regueras en los que se encausen las aguas de escorrentía. 

• Descompactación de los suelos utilizados y que no estén directamente implicados en el proyecto. 

• Organización del trabajo de la maquinaria en lugares en sectores donde no se produzcan taludes con 

excesivo pendiente. 

• Una vez terminada la construcción de las obras y realizado el levantamiento de talleres, plantas de 

tratamiento de áridos, asentamientos espontáneos y otros, se debe en la medida de lo posible 

restaurar el suelo  para retornar a su estado inicial. 

 

Desbroce y limpieza; construcción de presas; construcción  trasvase y obra de toma; y 

movimiento de tierras y excavaciones: Sobre la flora 

• Durante las consultas públicas, entrevistas y el desarrollo de la encuestas socioeconómica  tanto a 

nivel de la comunidad como a nivel individual, uno de los principales fuentes de energía de los 

habitantes de la zona consiste en la utilización masiva de leña que es extraída de los bosques 

locales, esta actividad aunque es una condición de sobrevivencia de los comunários, debe ser 

abordado con prontitud en el entendido de que es urgente una medida de reemplazo de combustible, 

para lo cual las autoridades tanto comunales, del municipio como de la Prefectura deben iniciar una 

concientización en sentido del peligro que encierra la sobreexplotación del recurso, iniciando medidas 

compensatorias como la provisión de gas para las actividades domésticas y productivas de la 

comunidad, mediante procedimientos efectivamente viables tanto técnica como económica que no 

quede sólo en buenas voluntades sino en acciones concretas. 

• Ejecución de dinámicas de concientización al personal de la Empresa Contratista, para la 

conservación y protección de las especies. 

• Prohibición total y control riguroso de la extracción forestal para fines domésticos y otros, al personal 

de obra y servicios así como de eventuales personas que se puedan asentar en las cercanías de las 

obras para prestar algunos servicios y que su actividad implique la utilización de leña como 

combustible. 

• Reposición  de pérdidas de especies forestales y cuidados en la realización de las obras. 

• Protección de especies forestales sobresalientes y singulares. 

• Reforestación de áreas afectadas no involucradas en el proyecto. 

• Reducción al mínimo del área de desbroce y limpieza, especialmente en las áreas que no están 

contempladas en el proyecto. 
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• Evitar el corte de especies de diámetros de fuste mayores a 20 cm, a no ser que sea estrictamente 

necesario para la implementación de obras. 

• Acumulación a sectores de acumulación del material vegetal desbrozado, para favorecer su 

descomposición. 

 

Desbroce y limpieza; construcción de presas; construcción trasvase y obra de toma; y 

movimiento de tierras y excavaciones: Sobre la Fauna 

• Ejecución de dinámicas de concientización al personal de la Contratista, para la conservación y 

protección de las especies. 

• Reposición de especies animales valiosas y cuidados en la realización de las obras. 

• Protección de especies animales sobresalientes y singulares. 

• Prohibición total y vigilancia de caza y comercio de especies, por parte de la Contratista a  los 

trabajadores. 

• Creación de habitats similares a los destruidos. 

• Respeto a los sitios de nidificación y congregación de especies.  

 

Construcción de presas; construcción trasvase y obra de toma; desbroce y limpieza; y 

movimiento de tierras y excavaciones: Sobre el Agua 

• Las intervenciones sobre este factor durante la construcción del proyecto deben ser lo mínimo posible 

y de duración breve a fin de no alterar las condiciones actuarles del agua, intervenciones prolongadas 

y cambios significativos en la calidad de las aguas. 

• Consensuar con las autoridades y habitantes de la zona, la utilización de las aguas a fin de evitar la 

generación de conflictos sociales con las comunidades de toda la cuenca, que en situaciones críticas 

pueden incluso comprometer la continuidad del proyecto. 

• En áreas donde se tendrá alguna generación de partículas suspendidas (polvaredas),  se debe 

proceder al riego de vías para evitar irritaciones en la vista y molestias respiratorias causadas por el 

tránsito de vehículos, maquinarias y los propios trabajos de los frentes de trabajo que en su mayoría 

generan las partículas de polvo en suspensión. 

• Prever la ubicación de las plantas de áridos junto a canteras cercanas de las obras de importancia. 

• Prever la extracción de agua para el lavado de áridos, de sectores que no afecten los caudales y la 

calidad de agua para el consumo humano, animal, riego y los usos domésticos previa autorización de 

la población y autoridades. 

• En la planta de áridos se debe Implementar sistemas de decantación para el efluente producto del 

lavado de áridos, para posteriormente aprovechar estas aguas en otras actividades de medidas 

compensatorias. 
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• La contaminación causada por el derrame de aceites, grasas o combustibles deben ser limpiadas con 

productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros tratamientos, antes de la época de 

lluvias, para evitar la contaminación de cursos subterráneos o superficiales cercanos por 

escorrentías.  

• Se debe prever el perfecto estado de funcionamiento de la maquinaria requerida evitando perdida de 

aceites y combustibles. 

• Filtrado o decantación de las aguas efluentes productos de los sólidos en suspensión. 

• Mantenimiento de los caudales mínimos establecidos para el consumo humano, animal y otros usos 

domésticos durante la construcción de las obras. 

• Depuración de aguas residuales de campamentos, instalaciones y obras anexas a la construcción 

para evitar los vertidos de aguas contaminadas o con alto porcentaje de sólidos suspendidos. 

• Otro aspecto preocupante es la eliminación y tratamiento de las basuras domésticas que consisten 

principalmente en plásticos, vidrios y productos de cartón, que actualmente son depositadas a la 

intemperie que luego por la acción de los vientos estos son arrastrados a las causes y fuente de agua 

produciendo contaminación por desechos sólidos, lo que requiere una intervención mediante la 

provisión de sistema de confinamiento y tratamiento de los residuos sólidos domésticos para reducir 

los impactos.   

Movimiento de tierras y excavaciones; Construcción de presas y construcción  trasvase y obra de 

toma: Sobre el Aire y Ruido 

• Algunos frentes de trabajo serán generadores de polvaredas como la planta de áridos, caminos de 

acceso, sectores donde se realicen movimiento de tierras y explotación de bancos de préstamo, en 

estos sitios de intenso tráfico y trabajo para reducir los efectos de la contaminación por polvo, será 

necesario el riego, mediante cisternas que tengan dispositivos de aspersión. 

• Se prevé también la generación de gases de combustión producidos por las maquinarias y equipos, 

aunque estos desarrollen trabajos en zonas que no existe población civil, es de espera que estos 

gases puedan en algún momento generar algunas molestias en las poblaciones más cercanas, así 

como también tener impactos en la fauna y flora de la zona por lo que es necesario que las 

maquinarias y equipos tengan un buen mantenimiento y estén provistos de mecanismos de control de 

emisión de gases como los catalizadores y en los posible por la envergadura de la obra se sugiere la 

utilización de maquinaria y equipo nuevo que no tengan problemas de ninguna naturaleza. 

• Ubicación de plantas de áridos junto a canteras cercanas de las obras de importancia. 

• Evitar en la planta de áridos la excesiva generación de ruidos y polvos procedentes del proceso de 

selección y adecuación de los materiales. 

• Prever el perfecto estado de funcionamiento de la maquinaria requerida evitando la generación de 

ruidos y gases de combustión que estén por encima de los niveles permisibles estipulados en la 

reglamentación de la contaminación atmosférica. 
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• Mantenimiento riguroso de las maquinarias, equipos y vehículos que son las posibles fuentes de 

contaminación por ruidos, gases y polvos. 

 

Fase más agresiva:  

• Operación con proyecto: Durante la Operación del proyecto se prevé acciones impactantes que 

generarán situaciones negativas para el medio ambiente, estas acciones principalmente se dan con 

las acciones ligadas a la demografía y el sistema productivo actual, estas acciones tienen sus 

repercusiones directas e indirectas sobre el suelo por contaminación por el uso de agroquímicos, 

contaminación por desechos sólidos y líquidos y alteraciones en el uso, compactación, pérdida de la 

cobertura vegetal e inducción a la erosión. En la flora con la deforestación, pérdida de importantes 

especies y sobreexplotación del recurso. En asentamientos humanos por déficit de servicios básicos, 

déficit de infraestructura social y posibles conflictos sociales.  En el paisaje y componentes por 

cambios en el paisaje. En la fauna por alteraciones en el hábitat. Espacio rural por déficit de servicios, 

incremento de viviendas precarias y mal aspecto. En el agua por contaminación con agroquímicos y 

contaminación con desechos líquidos y en el aire y ruidos por contaminación con gases de 

combustión.  

Acción:  

• Acciones ligadas a la demografía. 

• Sistema productivo con proyecto. 

• Transporte y comercialización de productos 

 

Actúan sobre:  

• Suelo. 

• Flora. 

• Asentamientos humanos. 

• Paisaje y componentes. 

• Espacio rural. 

• Fauna. 

• Agua. 

• Aire y ruidos. 

Puntualización de las medidas de mitigación   

Acciones ligadas a la demografía y sistema productivo con proyecto Sin proyecto: Sobre la Flora  

• Desarrollar acciones de coordinación y consenso sobre las actividades a desarrollarse durante la fase 

operativa del proyecto con las instituciones presentes en el área.  

• Fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por los recursos naturales. 
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• Control de las actividades de extracción forestal. 

• Desarrollar eventos de capacitación sobre la importancia del bosque y los recursos naturales a las 

autoridades comunales y población en general de la zona. Diseño de políticas y estrategias para el 

resguardo y conservación de las especies forestales importantes.  

• Planificación de reforestaciones en zonas y áreas innecesariamente afectadas y que no serán 

utilizadas en el proyecto. 

• Mantenimiento de un caudal ecológico en los cursos de agua del área del proyecto de acuerdo a las 

épocas del año.  

• Si las condiciones son propicias y existen posibilidades de financiamiento, se deben realizar talleres 

educativos y de concientización sobre el medio ambiente dando a conocer las especies protegidas y 

de alto valor, así como su cuidado y conservación, logrando sensibilidad ambiental en los habitantes 

del área del proyecto. 

 

Acciones ligadas a la demografía;  transporte y comercialización de productos: Sobre 

Asentamientos Humanos  

• Generar normas de superficies mínimas de terrenos, basadas en la planificación de usos de suelo, 

para evitar asentamientos espontáneos en las comunidades del área del proyecto y sus alrededores 

que pueden en el futuro generar conflictos sociales por la presión sobre la tierra. 

• Realizar actividades de control de asentamientos humanos en las cercanías de las obras del sistema 

de riego, áreas susceptibles a la degradación ambiental y áreas frágiles a la intervención antrópica.  

• Los distintos asentamientos generarán el incremento de la demanda de servicios por lo que se 

recomienda priorizar los proyectos de dotación de servicios básicos en las comunidades del área del 

proyecto. 

• Posible utilización de las instalaciones que fueron destinadas a campamentos, viviendas, talleres, 

parqueos y otros, como infraestructura de servicio social, si es que se espera recuperar algunas 

infraestructuras ya que por la envergadura del proyecto, se prevén instalaciones o infraestructuras de 

consideración. 

• Creación de estructuras de comercialización y transformación de productos. 

• Diseño de un plan de reordenamiento territorial y de recursos turísticos. 

• Creación de medidas para favorecer el crecimiento económico de los pobladores de la zona del 

proyecto. 

• Se debe tener control sobre las áreas susceptibles de los asentamientos espontáneos y la 

implementación de servicios y comercios colaterales, instalaciones que deben contar con una previa 

autorización de las autoridades de las comunidades, analizando su ubicación con relación a la zona 

de riego. 
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Sistema productivo con proyecto y acciones ligadas a la demografía: Sobre el Suelo  

• Aplicación en todos sus componentes  en lo que se refiere al uso y explotación del recurso suelo.   

• Ejecución de dinámicas de concientización a la población de comunidades vecinas, para la 

conservación y protección de los suelos. 

• Creación de normas restrictivas que solo permitan asentamientos humanos y nuevas viviendas en 

algunos lugares de la zona del proyecto.  

• Formulación de normativas que determinen dimensiones y superficies mínimas de parcelas, 

especialmente en la zona de riego, para evitar invasiones humanas en sectores de alto valor 

ambiental, con ecosistemas en peligro.  

• Protección de las márgenes de la presa, obra de toma y el canal principal para evitar procesos 

erosivos por la constante circulación de agua. 

• Protección de las áreas de riego para evitar procesos erosivos por el mal manejo de agua y lavado de 

suelos por la utilización de caudales erosivos. 

 
Acciones ligadas a la demografía; sistema productivo con proyecto; y transporte y 

comercialización de productos: Sobre el Espacio Rural  

El espacio rural que sufrirá cambios durante la fase operativa del proyecto, debido a la intensidad de las 

acciones, según la valoración realizada estos cambios se prevén que serán con mayor intensidad en la 

situación con proyecto, por lo que es necesario introducir inmediatamente medidas que aparte de mitigar 

y reducir los impactos actuales, planteen mecanismos cuyo objetivo principal sea el de preparar la zona 

para futuros asentamientos dirigiendo los mismos y adecuando el espacio. 

• Se debe poner en práctica y promover el respeto al plan de zonificación y distribución de usos de 

suelo, así como la creación de normas restrictivas que solo permitan asentamientos humanos y 

nuevas construcciones en sectores planificados y contemplados con anterioridad, donde se 

determinen dimensiones y superficies mínimas de parcelas, especialmente en las comunidades de la 

zona de influencia del proyecto con el fin de evitar invasiones humanas en malas condiciones.  

Las tierras de las comunidades del área del proyecto deben estar saneadas y contar con título de 

propiedad actualizado antes del proceso de licitación del proyecto, evitando de esta manera conflictos 

sociales y problemas de propiedad. 

El déficit de servicios y riesgos de introducción de cambios en el espacio rural, implica la implementación 

de mecanismos de solución a la provisión de servicios, asentamientos no planificados y crecimientos de 

centros poblados no acordes con las necesidades y características de la zona. 

 
Acciones ligadas a la demografía; sistema productivo con proyecto; y transporte y 

comercialización de productos: Sobre la Fauna  

• Fortalecimiento de instituciones encargadas de velar por los recursos naturales.  
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• Diseño de políticas y estrategias para el resguardo y conservación de las especies silvestres de la 

zona.  

• Desarrollo de eventos de capacitación sobre la importancia de la fauna y los recursos naturales a las 

autoridades locales y población en general. Si las condiciones y existen posibilidades de 

financiamiento, se debe propiciar la realización de talleres educativos y de concientización sobre el 

medio ambiente dando a conocer las especies protegidas y de alto valor, así como su cuidado y 

conservación, logrando sensibilidad ambiental en los habitantes del área del proyecto. 

• Reposición  de pérdidas de especies animales valiosas mediante la implementación de políticas de 

repoblamiento y cumplimiento de las normas vigentes. 

• Protección de especies animales sobresalientes y singulares. 

• Prohibición y vigilancia de caza y comercio de especies, por parte de los cazadores furtivos y los 

propios comunários bajo cualquier situación. 

• Creación de habitats similares a los destruidos. 

• Respeto a los sitios de nidificación y congregación de especies como los bañados y bosques de 

provisión de alimentos. 

 
Acciones ligadas a la demografía; sistema productivo con proyecto; transporte y comercialización 

de productos: Sobre el Agua 

• Mantenimiento de los caudales mínimos establecidos para el consumo humano, animal y usos 

domésticos de la población con proyecto y prever los índices de crecimiento durante la vida útil del 

proyecto. 

• Reciclado y confinamiento de los envases y desechos sólidos procedentes de las personas y las 

actividades agrícolas. Es recomendable su tratamiento en fosos de incineración o entierro definitivo 

en fosas de confinamiento. 

• Evitar la utilización de sustancias químicas en las aguas de consumo humano, animal y de regadío 

que pueden causar cambios bruscos de acidez y alcalinidad. 

• Controlar el uso indiscriminado y el mal manejo de los agroquímicos que están generando una 

contaminación creciente en los cursos de agua de la zona del proyecto.  

• Se debe prever el perfecto estado de funcionamiento de las unidades de transporte y otras 

maquinarias requeridas en sistema productivo actual evitando perdida de aceites y combustibles. 

• La contaminación causada por el derrame de aceites, grasas o combustibles generados por los 

medios de transporte actuales deben ser mímicamente evitadas por los transportitos y crear 

conciencia de esta situación mediante avisos y notificaciones tanto individuales, mediante sus 

organizaciones matrices y por medio de comunicación audiovisual masivas, instruyéndose que los 

derrames debes limpiadas con productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros 
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tratamientos, antes de la época de lluvias, para evitar la contaminación de cursos subterráneos o 

superficiales cercanos por escorrentías. 

 

Acciones ligadas a la demografía y sistema productivo con proyecto: Sobre el Paisaje y 

Componentes  

• Respeto a  la tipología de la zona. 

• Recuperación e integración del medio circundante. 

• Evitar asentamientos espontáneos, crecimiento desordenado, proliferación de viviendas precarias 

que pueden deteriorar el aspecto y el paisaje de la zona del proyecto en general.  

 

Acciones ligadas a la demografía e implementación del sistema productivo Con proyecto: Sobre el 

Aire y Ruido 

• Cumplimiento de la Ley 1333 en lo que respecta a la reglamentación referida a la emisión de gases, 

previendo el correcto funcionamiento de las maquinarias que estén en buen estado. 

• Provisión de orejeras y bozales para todos los operadores de maquinaria y equipo con el fin de evitar 

enfermedades auditivas y nerviosas, o simplemente molestias causadas por el ruido. 

• Evitar acciones o trabajos que generen ruidos fuertes durante las horas nocturnas. 

• Implementar silenciadores en escapes de la  maquinaria agrícola y equipo, para evitar la generación 

de fuertes ruidos. 

• Las actividades donde intervenga maquinaria y equipo que emitan fuertes ruidos, los operadores o 

propietarios deben concertar horarios de trabajo con pobladores y autoridades locales. 

• Evitar en la época de cosecha y el transporte de los productos agrícolas principalmente el tomate, los 

ruidos excesivos y la generación de gases y polvaredas por los medios de transporte, sobre todo en 

los sectores cercanos a los asentamientos de las comunidades, escuelas, postas sanitarias y sitios 

de importancia de existencia de biodiversidad. 

 

Fase agresiva:  

• Ninguna 

Problemas:  

• No se han identificado problemas de gran riesgo o impacto que implique darle el tratamiento de 

Bandera Roja. 

Medidas de Mitigación por Factores Ambientales  

Las medidas de mitigación o protección de los factores ambientales se presentan en forma detallada y 

puntual en las dos fases descritas anteriormente. Tomando en cuenta la acción impactante, el factor 

afectado y la medida de mitigación factible.  

Los factores tomados en cuenta son los siguientes: 
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• Suelo. 

• Flora. 

• Asentamientos humanos. 

• Paisaje y componentes. 

• Espacio rural. 

• Fauna. 

• Agua. 

• Aire y ruidos. 

 

Programas de Prevención y Mitigación  

La Ley 1333 del Medio Ambiente en su Reglamento referido a la Prevención y Control Ambiental en lo 

corresponde al Artículo 30º  y el Capitulo IV en su Artículos 23º incisos h) e i) de la misma Ley, 

contemplan la formulación de los Programas de prevención y mitigación para las acciones impactantes 

del proyecto, basados en los análisis previos del EEIA. 

Los programas antes mencionados, describen en detalle todas las medidas de mitigación que la Entidad 

Ejecutora (Empresa Constructora), debe realizar y/o tomar en cuenta bajo la observancia de la 

Supervisión, para evitar, disminuir, mitigar o compensar los efectos ambientales negativos e incentivar los 

positivos. Las medidas de mitigación serán incorporadas a las Especificaciones Especiales del proyecto 

que formarán parte de los Documentos de Contrato para la Empresa Contratista. 

Los Programas de Prevención y Mitigación (PPM), también está concebido para estimar el costo de las 

medidas de protección y corrección previstas. 

Los programas considerados son los siguientes: 

 

 

PROGRAMA: I. Selección, tramitación de concesiones y permisos necesarios, para la 

ocupación de áreas destinadas a instalaciones, campamentos  y 

explotación de áridos. 

PROGRAMA: II.   Contratación de mano de obra.  

PROGRAMA: III.   Indemnización o compensación por expropiaciones. 

PROGRAMA: IV.  Instalación y operación de campamentos. 

PROGRAMA: V.   Disposición y manejo de residuos sólidos en campamentos, áreas de 

servicio y obras.  

PROGRAMA: VI.   Disposición y manejo de residuos líquidos en campamentos, áreas de 

servicios y obras.                        

PROGRAMA: VII. Control de emisión de ruido en campamentos, áreas de servicios y obras. 
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PROGRAMA: VIII.  Control de emisión de gases de combustión en campamentos, áreas de 

servicios y obras. 

PROGRAMA: IX.   Control de emisión de polvo en campamentos, áreas de servicios y obras. 

PROGRAMA: X.   Operación de maquinaria, equipo, transportes y acarreos.  

PROGRAMA: XI.   Explotación de bancos de préstamo de materiales. 

PROGRAMA: XII.   Planta de áridos. 

PROGRAMA: XIII.  Tratamiento al volumen de corte excedentario. 

PROGRAMA: XIV. Protección de cuerpos o corrientes de aguas naturales. 

PROGRAMA: XV. Protección de la flora y fauna aledaña a las obras. 

PROGRAMA: XVI.  Reforestación. 

PROGRAMA: XVII.  Area rural, comunidades Bordo de Carachimayo, El Barranco y Sella 

Méndez.  

PROGRAMA: XVIII.   Medidas específicas para los impactos provocados por las construcciones. 

PROGRAMA: XIX.   Señalización temporal durante la construcción 

PROGRAMA: XX.   Cerramiento de áreas sensibles y de riesgo. 

PROGRAMA: XXI.   Educación ambiental para obreros. 

PROGRAMA: XXII.   Información pública. 

El número de programas definidos son de 22, los cuales serán descritos en detalle, especificando lugares 

de aplicación, circunstancias de aplicación, metodología de ejecución, responsables de ejecución, 

coordinación y seguimiento, y los costos que implica cada programa; asimismo se presentan algunos 

esquemas que se consideran necesarios para ilustrar y orientar las acciones a emprenderse. 

 

PROGRAMA: I SELECCION, TRAMITACION DE CONCESIONES Y PERMISOS NECESARIOS, PARA 
LA OCUPACION DE AREAS DESTINADAS A INSTALACIONES, CAMPAMENTOS Y EXPLOTACION 
DE ARIDOS 

 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El Programa se aplica a todas las áreas a ocupar por campamentos e instalaciones, plantas de áridos, 

bancos de préstamo y otros, ya sean temporales o permanentes, y la concesión correspondiente para la 

explotación de los áridos necesarios para el proyecto. El programa será ejecutado durante todo el tiempo 

que duren las obras al igual que las concesiones y permisos necesarios. 

Metodología de ejecución 

La Selección de áreas, destinadas a instalaciones y campamentos, deben ser propuestas por la Empresa 

Contratista, y aprobadas por la Supervisión y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, estas áreas deben cumplir con las características a describir en los programas 

correspondientes para cada una de ellas y en lo posible se deben respetar los lugares recomendados en 

el presente EEIA. 
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• Luego de seleccionadas las áreas correspondientes, se deberá tramitar ante el municipio de la ciudad 

de Tarija (Cercado), las autoridades comunales la concesión y permiso necesarios con el fin de evitar 

cualquier posible conflicto posterior. 

• De manera similar se procederá con los bancos de préstamo a explotar, debiendo obtener el permiso 

y concesión necesarios para la explotación, tanto del municipio de Cercado como de las instancias 

locales del área del proyecto antes mencionado. 

• En ambos casos, si las áreas a ocupar son de propiedad privada, se debe contar con el permiso de 

concesión o contrato de arrendamiento de los predios correspondientes, constatando el pleno 

conocimiento y conformidad del propietario acerca de las actividades a realizar en el predio y de las 

demás condiciones del contrato. 

• No es recomendable la ocupación de áreas de propiedad privada, tampoco áreas sensibles que 

corresponda a la reserva de Sama, siendo preferibles, de ser posible, la selección de áreas fiscales y 

con cierta seguridad para operaciones impactantes.  

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Selección de áreas de servicios, destinadas a instalaciones y campamentos, debe ser propuesta por la 

Empresa Contratista, y aprobadas por la Supervisión y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación.  

La tramitación correspondiente de concesiones y permisos necesarios, para la ocupación de áreas 

destinadas a instalaciones, áreas de servicios, campamentos y para la explotación de áridos es 

responsabilidad de la Contratista y requisito fundamental para la presentación y aprobación por parte de 

la Supervisión y Fiscalización Ambiental.  

El proceso está sujeto a observación por parte del Supervisor y la Fiscalización Ambiental, en caso del 

incumplimiento o mayores requerimientos de alguno de los puntos anteriores. 

 

Costos 

Los costos que se eroguen por selección, tramitación de concesiones y permisos necesarios, para la 

ocupación de áreas destinadas a instalaciones y campamentos, y para la explotación de áridos deberán 

estar incluidos en los gastos generales y administrativos de la Empresa Contratista, sin que signifique un 

pago adicional. 

 
PROGRAMA: II.   CONTRATACION DE MANO DE OBRA  

Lugares y circunstancias de aplicación 

Las actividades constructivas, requieren necesariamente la contratación por parte de la Empresa 

Contratista, personal calificado y no calificado para desempeñar diversas labores dentro del proyecto. 

Especialmente en el proceso de contratación de personal no calificado se pueden generar algunos 

impactos de tipo socioeconómico, relacionados con la atracción que generan estas obras sobre personas 
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de bajos recursos procedentes de comunidades y municipios cercanos, basados en la generación de 

expectativas que pueden ser ciertas o falsas en torno a una supuesta oferta laboral, incrementada por la 

crisis actual del país. 

La Empresa Constructora, particularmente dentro del Área de Influencia Directa (AID) y eventualmente el 

Área de Influencia Indirecta (AII) si se da el caso, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a 

la población interesada las mejores condiciones posibles de ocupación. 

Metodología de ejecución 

Se deberá prever que la mano de obra contratada para el proyecto pertenezca al área de influencia del 

proyecto, con el fin de permitir el incremento de ingreso económico a las familias locales, y aprovechar el 

conocimiento de los obreros sobre la región.  

La Empresa Contratista deberá movilizarse dentro del área de influencia del proyecto para realizar las 

contrataciones de mano de obra.  Esta contratación será evidentemente a nivel personal coordinando 

estas acciones con las autoridades comunales, las cuales podrán sugerir la prontitud de contrato a las 

familias más necesitadas. 

Con el fin de contrarrestar las posibles corrientes de migrantes en busca de empleo en las actividades 

constructivas, se deberán diseñar elementos de carácter informativo que den cuenta de la real posibilidad 

de los fuentes de trabajo indicando la preferencia de mano de obra local de manera que eliminen las 

expectativas creadas en zonas más alejadas, disuadiendo al desplazamiento de fuerza laboral a la zona, 

para el logro de estos  objetivos, se plantean las siguientes acciones: 

• Charlas con las autoridades locales a fin de informar sobre las políticas de contratación, número de 

trabajadores requeridos y los requisitos mínimos laborales para su contratación, dando a conocer la 

real demanda de mano de obra. 

• La Contratista debe fomentar en la zona del proyecto la creación de un Comité Local de Ofrecimiento 

de Mano de Obra, que certifiquen a los trabajadores si son o no  efectivamente de la zona. Para 

estos fines, la Contratista conformará un departamento de contrataciones y relaciones, que maneje 

estas actividades. 

• En todo el proceso de contratación se deberá dar prioridad a la mano de obra local. 

• Luego de la contratación de la mano de obra, la Empresa Contratista deberá realizar cursillos o 

charlas educativas e informativos orientados a establecer normas básicas de comportamiento, 

buenas costumbres, dignidad y cultura de la comunidad, preservación del medio ambiente y 

seguridad. 

• La Empresa Contratista está en la obligación de garantizar a sus trabajadores la atención médica 

integral y demás prestaciones de Ley. 

• Como medidas de control para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas por los 

trabajadores hacia la población local y viceversa, se recomienda que al contratar los servicios de 
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personas, solicitar certificado de salud a los trabajadores y realizar controles médicos periódicos para 

darles el tratamiento médico adecuado y evitar contagios y propagación de enfermedades.  

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La contratación y capacitación de personal requerido por la obra es responsabilidad neta de la Empresa 

Contratista en coordinación con las autoridades comunales. 

El proceso está sujeto a observación por parte del Supervisor y de la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en caso del incumplimiento o mayores requerimientos 

de alguno de los puntos anteriores. 

 

Costos 

El proceso de contratación y capacitación del personal, no significará ningún costo adicional para el 

Contratante, contemplándose en cada ítem la mano de obra y la capacitación como gastos generales y 

administrativos del Contratista, sin que signifique un pago adicional. 

 
  

PROGRAMA: III.   INDEMNIZACION O COMPENSACION POR EXPROPIACIONES 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa irá dirigido a todas las familias afectadas en los dos espacios de ocupación del proyecto, 

principalmente en la parte alta donde estará ubicada la presa y las obras de cabecera, que pierdan por 

expropiaciones a causa del derecho de paso o servidumbre cualquier tipo de posesión original. 

 

Metodología de ejecución 

• Se deberán considerar en forma equitativa y justa los mecanismos para la compensación a terceros, 

por la afectación de viviendas, cercos y terrenos como resultado de las obras de cabecera. Toda 

indemnización deberá ser efectuada bajo mutuo acuerdo entre el la Entidad Contratante (Prefectura 

del Departamento de Tarija) y el Propietario.  Se considerarán puntualmente los casos en que los 

propietarios han renunciado al cobro de indemnización a cambio de algunas mejoras o la ejecución 

de obras que se ubiquen o pasen por sus propiedades, como cercos, canales, bebederos, etc.  

• La compensación debe ser adecuada, considerando precios justos y actualizados.  

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Prefectura del Departamento de Tarija mediante sus instancias competentes será la responsable de 

planificar y ejecutar el pago de indemnizaciones según procedimientos legales, coordinando la 

participación de los propietarios y organizaciones locales. El Supervisor realizará el seguimiento del 
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cumplimiento del programa y dará su aprobación cuando corresponda, coordinando con la Fiscalización 

Ambiental del Ministerio de desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costos 

Los costos que implican este programa, no son presupuestados como medida de mitigación en el 

presente EEIA, pues los mismos son tomados en cuenta dentro de la Factibilidad en el punto 

correspondiente a Factibilidad Financiera.  

 

PROGRAMA: IV.   INSTALACION Y OPERACION DE CAMPAMENTOS 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El Programa se aplica a todas las áreas donde se instalarán campamentos y será ejecutado durante todo 

el tiempo que duren las obras. 

 

Metodología de ejecución 

La elección de lugares de instalación de campamentos, talleres y plantas de procesamiento temporales 

debe ser propuesta por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, para su posterior implementación. 

• No es recomendable la instalación de campamentos en áreas de bañados, bosquecillos naturales y 

cuerpos de agua, estos deben prever su ubicación a una distancia mayor a los 1000 metros.  

• En la construcción del campamento se evitará al máximo la realización de cortes de terreno, rellenos 

y remoción de vegetación y en lo posible se debe utilizar material prefabricado en la construcción de 

los componentes del campamento. 

• Cuando resulte estrictamente necesario remover la vegetación existente, además de contar con el 

permiso del Supervisor de obra y las organizaciones vigentes en la zona, la tala y descapote debe ser 

realizado en el área estrictamente necesaria como en casos de construcción de vías de acceso, 

áreas de parqueo, edificaciones y otros similares. Se preservaran árboles de tamaño mayor, de valor 

biológico, paisajístico, cultural o histórico.  

• El material vegetal retirado debe ser ubicado en zonas desprotegidas, iniciando procesos de 

revegetación y reforestación perimetral a fin de crear barreras vivas que minimicen los impactos 

relacionados con ruido y emisión de partículas. 

El campamento deberá contar con todas las instalaciones necesarias destinadas a:  

• Viviendas, oficinas, comedores, instalaciones higiénicas, instalaciones de esparcimiento y 

enfermería. 

• Talleres, áreas de parqueo de vehículos, de maquinaria y equipo. 

• Áreas verdes, áreas deportivas, vías interiores. 

• Las instalaciones sanitarias comunes deberán contar con duchas, lavamanos, sanitarios y el 

respectivo suministro de agua potable. Los sanitarios se instalarán en proporción de uno por cada 15 

trabajadores en promedio. 
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• En relación al abastecimiento de agua, se deben cumplir con las medidas de mitigación indicadas 

para el factor agua, pudiendo también contar con fuentes independientes, para lo cual se 

incorporarán captaciones especiales de agua subterránea.  

• El agua que se utilice en el campamento, deberá ser previamente tratada (clorada), de acuerdo con 

los procedimientos requeridos para esos casos.  

• Se tomarán muestras iníciales y periódicas tanto de la fuente como del agua ya tratada realizando 

sobre los mismos análisis físicos químicos y bacteriológicos para asegurar su calidad.  

• De ninguna manera se permitirá el vertimiento de aguas negras o servidas a los cuerpos de agua 

cercanos debiendo construirse las instalaciones necesarias para el tratamiento respectivo en 

conformidad a lo establecido en los reglamentos ambientales pertinentes. 

• Se instalarán sistemas adecuados para la disposición de residuos sólidos y líquidos, que impidan la 

contaminación por gases y lixiviados, Debe prohibirse totalmente arrojar desperdicios sólidos en 

cualquier área no destinada, disponiendo estratégicamente recipientes para el depósito de basuras. 

• Se debe cumplir todo lo relacionado con el resto de las medidas de mitigación y programas 

relacionados como con el manejo de residuos sólidos y líquidos, instalando las infraestructuras 

necesarias.  

 

La protección de la fauna silvestre, será sobre la base del cumplimiento de las medidas dictadas para la 

protección del factor durante la construcción, prohibiendo el porte y uso de armas de fuego, excepto para 

personal autorizado y prohibiendo la caza y comercio de especies así como la pesca con dinamita, 

actividades sujetas a sanciones para la Empresa Constructora y será motivo del despido inmediato del 

personal infractor. A estos efectos, se deben cumplir las siguientes medidas: 

• Cumplimiento estricto en el uso de las áreas destinadas para el parqueo de maquinarias, 

campamentos y servicios en las zonas elegidas para su ubicación.   

• No autorizar la instalación de pequeños campamentos ni asentamientos adyacentes a las áreas de 

servicio establecidas. 

• Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo sin la autorización del jefe 

de campamento. 

• Se deberá ampliar y adecuar el acceso a las zonas donde se construirán estas obras, evitando 

mayores interferencias o impactos a los estrictamente necesarios.  

• El campamento tendrá una adecuada señalización, indicando zonas de circulación de equipo pesado, 

precauciones, estacionamientos, señalización de oficinas, dormitorios, comedor, enfermería, taller, 

depósito, sala de juegos, etc., de acuerdo a los siguientes esquemas: 
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SEÑALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS         SEÑALIZACION EN RUTAS      INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se deberá contar obligatoriamente con equipos de extinción de incendios en todas las áreas 

correspondientes al campamento de acuerdo al plan de contingencias. 

• El material a utilizar para la construcción del campamento y áreas de servicio deberá ser 

preferentemente prefabricado, para evitar el uso de los recursos naturales de la zona. 

• La planta de generación de energía eléctrica debe estar ubicada a una distancia mayor de 25 metros 

de lugares de trabajo de tipo administrativo y de descanso, con el fin de evitar molestias ocasionadas 

por el ruido de los motores.  

• Los motores deben estar instalados en ambientes adecuados para su operación, con una ventilación 

adecuada para los radiadores y un sistema de insonorización. Los tubos de escape de las plantas 

deben estar a una altura mínima de diez metros del nivel del piso.  

• Al finalizar los trabajos, se deben retirar todos los desechos y materiales de construcción, sobrantes y 

depositarlos en los rellenos sanitarios y botaderos establecidos, y retirar los equipos dañados, en mal 

estado y/o inservible.  

• El campamento será desmantelado, retirando todas las edificaciones utilizadas, excepto en el caso 

en que puedan ser donados a la comunidad para beneficio común, como sería el caso de destinarlos 

para propósitos sociales, caso contrario se deberán limpiar totalmente el área empleada, sellar los 

pozos sépticos y restituir los elementos naturales, humedeciendo y removiendo las zonas 

compactadas. Todos los desechos y materiales sobrantes deberán depositarse en los botaderos 

destinados para tal fin.  

• Al término de los trabajos, se procederá a la restitución de la cobertura vegetal del área utilizada y las 

zonas aledañas con especies nativas del lugar.  Para ello se pueden recoger periódicamente semillas 

y practicar experimentos de germinación.   

COMEDOR 

DORMITORIOS 

0.20 m 

0.50 m 

PRECAUCION 

MAQUINARIA 

PESADA EN 

MOVIMIENTO 

1.0 m 

0.80 m 
 

1.50 m 

OFICINAS 
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• Cerrar los caminos de acceso utilizados durante la etapa de construcción, mediante el 

restablecimiento de la cobertura vegetal.  

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La elección definitiva de los lugares para la instalación de los campamentos tanto principales como 

temporales o móviles, es responsabilidad de la Contratista, previa aprobación del Supervisor y de la 

Fiscalización Ambiental del Ministerio de desarrollo Sostenible y Planificación, que realizará las revisiones 

correspondientes. 

 

Costos 

La elección de los lugares adecuados para la instalación de campamentos, la operación de los mismos y 

la señalización pertinente, se encuentran dentro del ítem de instalación de faenas de la Contratista, y por 

lo tanto no merecerán un pago adicional.  

 
PROGRAMA: V.   DISPOSICION Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este Programa se aplicará en toda el área del proyecto, específicamente en campamentos e 

instalaciones temporales y permanentes, en las áreas de talleres y plantas de procesamiento de 

materiales incluyendo áreas de explotación de bancos de préstamo y sitios de implementación de las 

obras.  

Las infraestructuras a utilizarse y el tipo de manejo de residuos sólidos se diferencian según la 

temporalidad del trabajo en las áreas de influencia, así se tienen los residuos sólidos domésticos, 

incinerables, no combustibles y biodegradables. 

 

Metodología de ejecución 

Para la deposición de los residuos sólidos domésticos, incinerables, no combustibles y biodegradables, 

básicamente existen tres tipos de infraestructura: 

• Basureros ligeros  

• Contenedores y  

• Fosas de enterramiento 

 

Los basureros ligeros, son estructuras móviles y ligeras, preferentemente de metal, que serán 

instalados en todo el campamento, áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales y sitios de 

generación de residuos sin excepción., pintados de color naranja fuerte o fosforescente, con el fin de 

hacerlos visibles.  Están destinados a recibir volúmenes pequeños de residuos sólidos no clasificados 

producidos a nivel individual.  Su capacidad será de aproximadamente 0.5 m3. Los basureros ligeros se 
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instalarán en los lugares más visibles y de mayor circulación de personal en los campamentos, áreas de 

talleres y plantas de procesamiento de materiales, además de los frentes de obra.   

El número adecuado está estimado en un basurero para cada 5 personas en el área de trabajo; la 

facilidad de traslado y manipulación permiten que sean vaciados diariamente, lo cual estará a cargo de 

personal especialmente designado para esta función. Se recomienda también la instalación de basureros 

ligeros en algunos sectores de las comunidades cercanas a las obras. 

Los contenedores, son estructuras semifijas, de una capacidad aproximada de 4 m3, y serán instalados 

en el campamento central y áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales de permanencia 

mayor a 2 semanas. Éstos están destinados a recibir grandes volúmenes de residuos sólidos producidos 

en campamentos a partir de la limpieza, cocina y vaciado de los basureros ligeros; en áreas de talleres, 

plantas de procesamiento de materiales y frentes de trabajo en las obras. Los contenedores se instalarán 

en número de aproximadamente uno para cada 50 personas, en una ubicación que comprometa una 

distancia cómoda entre los núcleos de producción de residuos y las fosas de enterramiento.  Su vaciado 

se realizará en las fosas de enterramiento cada vez que se colmaten, que en promedio se estima será 

entre 4 a 7 días.  Para ello se deberá utilizar maquinaria adecuada, por lo que el diseño y resistencia de 

los contenedores deben ser compatibilizados con las necesidades y equipo disponible. 

Los volúmenes de residuos sólidos generados durante el proceso de ejecución, plantea la necesidad de 

la implementación de estructuras para el tratamiento y deposición final de los residuos, sin embargo en la 

zona del proyecto no existe un botadero de residuos, por esta razón se propone la construcción de fosas 

de enterramiento que cuente con las condiciones sanitarias mínimas requeridas.  

Generalmente las fosas de enterramiento no representan riesgos para el medio ambiente, pues el nivel 

freático en la zona se encuentra por encima de los 25 metros, por lo que no se corre el riesgo de 

contaminación de aguas subsuperficiales; además de que se evitan las alteraciones visuales y olores 

desagradables. 

La ubicación de las fosas será tal que se evite el corte de cualquier árbol o pueda afectarse algún curso 

de agua, las fosas se establecerán en el lugar donde se instalen los contenedores.  Se trata de rellenos 

sanitarios excavados en un terreno colindante a los campamentos, áreas de talleres y plantas de 

procesamiento de materiales de permanencia superior a 2 semanas, ubicados preferentemente entre 

terrazas altas y bajas, alejados aproximadamente a unos 500 metros de las construcciones y 2000 

metros de cualquier cause de agua superficial.  

El terreno donde se realicen las excavaciones no debe tener una pendiente mayor al 10%.  El volumen a 

excavarse depende del volumen de basura total que se estime se generará, pero cada fosa que según 

los estimaciones no sobrepasará los 50 m3, lo que implica una superficie de 50 m2 (aproximadamente 10 

m x 5 m).   

El volumen total de la cubeta de cada fosa se duplica considerando que la profundidad total es de 2 m, de 

los cuales la primera mitad se destinará al rellenado con residuos sólidos y la mitad superior será 
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rellenada con tierra, previa compactación de los residuos. El volumen de estas fosas permitirá la 

recolección del contenido de hasta 12.5 contenedores durante un período de  6 meses. El tiempo de 

colmatación de las fosas depende mucho del área de trabajo y del tipo de actividades que se realizarán, 

una vez colmatada y tapada una fosa, se abrirá otra similar si las circunstancias así lo requieren. 

Después del vaciado de contenedores, la basura en cada ocasión será compactada y cubierta con una 

capa de tierra de aproximadamente 20 cm para evitar la proliferación de animales. Cuando los residuos 

sólidos lleguen a un nivel de 1 m de profundidad, éstas deberán ser cubiertas y compactadas con 

maquinaria pesada de modo que no exista un desnivel respecto al terreno natural adyacente. 

El número total de fosas a habilitarse depende del número de personas que permanezcan en un lugar 

determinado, y del tiempo total de su permanencia. Debido a que la Contratista es quien determina estos 

dos parámetros, no es posible determinar en esta fase el número total de fosas a abrirse, sin embargo, se 

puede considerar que en promedio unas dos fosas de la capacidad anteriormente descrita será funcional 

para 50 personas durante 6 meses (considerando una generación promedio de basura compactada de 

0.01 m3 persona/día).   

En principio, las fosas no necesitarán ser impermeabilizadas en su superficie inferior y lateral, por lo cual 

debe tomarse muy en cuenta al momento de establecerlas que no existan cursos de agua subterráneos 

que pasen por su área de influencia, la cual se entiende como dos metros laterales y dos metros en 

profundidad más allá de su cubeta.  Sin embargo, si es que por cualquier razón se evidenciase 

contaminación en áreas aledañas, el Contratista deberá impermeabilizarlas sin costo alguno para el 

Contratante.  

La tierra extraída durante la excavación de las fosas se almacenará al lado de éstas hasta el momento de 

reutilizarla en su tapado. El tapado implica cubrir los primeros 0.6 m con la tierra extraída y los últimos 0.4 

m con una mezcla de tierra y material vegetal en una proporción de volumen aproximado de 1 parte de 

material vegetal por cada 4 de tierra extraída.    

En lo posible, se debe evitar la adquisición de productos enlatados y otros envases no retornables para 

reducir los volúmenes de basura generados por el campamento. 

 

Residuos sólidos específicos: 

• Baterías 

Las baterías de vehículos, sistemas de protección catódica y de otros usos normales en las operaciones, 

las baterías de níquel-cadmio (NiCd), baterías de ácido de plomo y baterías alcalinas gastadas son 

elementos peligrosos que no deben seguir la misma trayectoria del resto de los residuos sólidos. Todas 

ellas deben ser depositadas en recipientes plásticos impermeables con tapa, para que de allí sean 

trasladas a Tarija o Santa Cruz, donde existan las condiciones para su disposición final.  
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Preferentemente se deben utilizar baterías recargables de niquel-cadmio (NiCd) en lugar de las de ácido 

de plomo o alcalinas, revisando las mismas periódicamente para alargar en lo posible su vida útil. 

Preferentemente y donde sea posible se utilizarán equipos solares. 

 

• Mezclas de cemento 

Es un desecho sólido inerte, el entierro en el sitio es el método de disposición final más recomendado, el 

cemento no mezclado debe ser devuelto a la comercializadora o donado a las comunidades del área del 

proyecto previa planificación correcta de su uso futuro. 

 

• Aceites y filtros usados  

Al remover los filtros usados, se deberán vaciar los líquidos del interior, permitiendo su escurrimiento en 

recipientes por varios días.  

Los filtros metálicos deberán ser acumulados y finalmente dispuestos en fosas de entierro y los plásticos 

pueden ser dispuestos para reciclado o incineración evitando crear riesgos a la salud o vegetación ni 

causar amenazas a las aguas o crear molestias públicas.  

El aceite usado de los motores de vehículos, equipo y maquinaria, en lo posible debe ser reciclado, 

recolectando los mismos en los turriles de origen  y transportados hasta un recolector del área o de otras 

ciudades cercanas. 

 

• Solventes 

Los solventes en base a hidrocarburos complejos como el tricloretileno, tolueno, xileno o naftaleno, son 

biodegradables, como removedores de pinturas, WD-40, Varsol y naftaleno, otros solventes deben ser 

rechazados. Donde sea posible, debe usarse limpiadores en base a agua. En todo caso debe evitarse en 

lo posible la pérdida del solvente durante la limpieza. 

 

• Cinta de embalaje 

Comúnmente usada para asegurar los artículos sueltos para el envío y embalaje, este desecho puede ser 

comprimido fácilmente y almacenado en cajas para posteriormente ser enterrado, se debe prohibir la 

incineración o quemado, pues despide humos nocivos que pueden causar molestias. 

 

• Membranas absorbentes 

Son productos absorbentes como lana, algodón, viruta de madera, o sustancias sintéticas biodegradables 

usadas para limpiar y absorber aceites, combustibles o químicos derramados, pueden ser empaquetados 

o pueden estar sueltos pero no dispersos. Los absorbentes naturales pasan por una descomposición 

natural. 
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Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

El ente responsable de la ejecución de estas actividades es la Contratista bajo el control y monitoreo de 

la Supervisión. Para ello utilizará su organización interna designando personas responsables para el 

seguimiento minucioso de la ejecución del manejo de residuos sólidos, así como del cumplimiento de las 

normas por todo el personal. La Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación delegará periódicamente comisiones para controlar el manejo de residuos sólidos en los 

campamentos, áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales. Todas las acciones tendientes 

al manejo y disposición de los residuos sólidos, independientemente de los entes responsables, se 

sugiere que las autoridades comunales, se constituyan en los organismos de control y vigilancia del 

cumplimiento de las medidas de mitigación recomendadas para este programa y las medidas sugeridas 

en los factores asociados con el manejo y disposición de los residuos sólidos. Las acciones de las 

organizaciones de control y vigilancia sugeridos tendrán como instancia de  apelación a la Supervisión y 

la Fiscalización Ambiental.  

 

Costos 

Los costos asociados a la infraestructura y el manejo de residuos sólidos en campamentos, áreas de 

talleres, plantas de procesamiento de materiales y sectores de las obras, se encuentran dentro del ítem 

de instalación de faenas de la Contratista, y no significan costo adicional para el contratante. 

 

PROGRAMA: VI.   DISPOSICION Y MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS                    

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa se aplicará en las áreas de campamentos permanentes o temporales, áreas de servicios, 

plantas de procesamiento de materiales y sectores de las obras donde es posible la generación de 

residuos líquidos. 

 

Metodología de ejecución 

Se deberá instalar una planta de tratamiento primario para las aguas servidas, con un depósito que 

almacene un volumen mínimo de 10 m3.  

La infraestructura de tratamiento de aguas servidas consta de fosas sépticas impermeables de 

sedimentación de sólidos en suspensión.  Se instalarán dos de estas fosas sépticas en campamento, una 

para las viviendas y otra para oficinas, comedores y enfermería, ambas con una capacidad para recibir un 

flujo constante de 80 litros/persona/día durante el período activo de los campamentos para la 

construcción está estimado en aproximadamente 2 a 3 años, más un periodo prudencial para su 

descomposición y relleno definitivo. 

La intercepción de residuos grasos de origen doméstico o del mantenimiento de maquinaria será 

realizada mediante la utilización de trampas o cámaras interceptoras. 
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Las trampas estarán instaladas en los drenajes de cocinas, talleres, garajes, etc., y una vez interceptados 

los residuos hidrófobos, la fase acuosa será conducida a la fosa séptica correspondiente. 

Las dimensiones y diseño de cada trampa dependen del lugar específico de instalación, así como del 

volumen diario de residuos líquidos recibidos. 

Las fosas sépticas aseguran la deposición y digestión de los Iodos que están constituidos por la 

evacuación de  aguas servidas, aguas con sólidos en suspensión, detergentes y otros que provienen del 

uso doméstico del agua en los campamentos. El canal de evacuación de las fosas sépticas, que 

supuestamente se trataran de aguas limpias, se dirigirá hacia los cuerpos naturales de agua corriente, a 

las áreas de reforestación planificadas o a zanjas de absorción también planificadas, previo análisis de 

direcciones de viento y calidad de los efluentes. Todo residuo líquido proveniente de desagües de los 

campamentos permanentes deberá ser evacuado en la fosa séptica correspondiente.  Los desagües 

carentes de materia grasa o aceites se dirigirán directamente a la fosa séptica, mientras que aquellos 

provenientes de cocinas, talleres, garajes u otras áreas donde la generación de líquidos con material 

graso, se dirigirán previamente a una trampa de intercepción. 

Una vez que los campamentos se retiren del área, se abrirán las fosas, se extraerán los lodos y se los 

dejará secar al medio ambiente.  Durante este breve lapso durante el cual los lodos desecan, se tendrá el 

cuidado de que éstos no lleguen de ninguna forma a cuerpos de agua naturales.  Una vez secos se los 

enterrará en las fosas de enterramiento previstas para el manejo de residuos sólidos. 

Diseño de la cámara séptica 

SECCION 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

 

 

 

 

 

ENTRADA SALIDA 

ESPUMA 

AGUA 
LODO 
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Trampas de grasas y desarenador 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al manejo de aceites y lubricantes, para evitar el vertido de estas sustancias durante el 

proceso de aprovisionamiento de combustibles, cambios de aceite, limpieza de motores y usos de aceites 

y lubricantes en general, se recomienda: 

• Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, normando el respectivo cuidado 

y tratamiento.  

• Utilizar recipientes adecuados para acumular los aceites y grasas, para su posterior reciclaje.  

• Proteger las áreas de cambio de lubricantes con láminas impermeables cubiertas de hormigón o 

arena.  

• Colocar letreros en los talleres, indicando la prohibición de verter aceites, grasas y lubricantes al piso; 

así como, prohibir que se laven los vehículos en ríos, quebradas, vertientes o cualquier cuerpo de 

agua superficial del área de influencia del proyecto, los letreros a implementarse pueden seguir los 

siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de los derrames accidentales de lubricantes y combustibles se recomienda en primer lugar tomar 

medidas de contención para evitar que el derrame se extienda, luego proceder con la absorción a través 

de membranas absorbentes naturales, por último y de resultar necesario, se puede remover el material 
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afectado, para su tratamiento por incineración en el laboratorio de suelos del campamento. Las 

sustancias tóxicas y/o peligrosas y los residuos de aceites y grasas interceptados en las trampas 

correspondientes, no se eliminarán en ningún caso sobre los cursos de agua naturales, sino que serán 

recolectados con una periodicidad que no comprometa la funcionalidad de las trampas y depositados en 

las fosas de enterramiento. Aquellos residuos de aceites industriales, lubricantes o hidrocarburos que se 

desechen libres de agua, se recolectarán en turriles metálicos vacíos, los cuales una vez llenos serán 

enviados a la ciudad de Santa Cruz u Oruro para su tratamiento adecuado en una planta recicladora de 

aceites.  Esto implica un cuidadoso manejo de estas sustancias en todo momento. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Contratista es el responsable de la construcción de las fosas sépticas en cada uno de los 

campamentos permanentes, así como de realizar el seguimiento de su buen funcionamiento. Asimismo, 

el Contratista es el responsable de la ejecución de programa y de la coordinación con las demás 

actividades del Proyecto.  El buen manejo de los residuos líquidos, sean hídricos o de aceites e 

hidrocarburos, estará a cargo de la Contratista a través de su organización interna.   

La Supervisión y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 

realizarán el monitoreo periódico del manejo de estos residuos y de la calidad de las aguas que se vierten 

a los cuerpos naturales de agua a través de los efluentes de las fosas sépticas.  

 

Costos 

Los costos asociados con la infraestructura para el manejo de residuos líquidos en campamentos, áreas 

de talleres, plantas de procesamiento de materiales y frentes de obra, se encuentran dentro del ítem de 

instalación de faenas de la Contratista, y por lo tanto no implican un pago adicional.  

 

                                   PROGRAMA: VII.   CONTROL DE EMISION DE RUIDO 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa será ejecutado en los campamentos, talleres, áreas de servicios, plantas de 

procesamiento de materiales (cuando la maquinaria pesada y las plantas procesadoras se encuentren 

trabajando) y los frentes de obra. 

 

Metodología de ejecución 

Este programa contiene estrategias dirigidas a la protección de obreros, y estrategias dirigidas a la 

población civil local.  

En el primer caso, se dotará de protectores auditivos a todos los obreros que trabajen en circunstancias 

de emisión de ruido superiores a los 80 dB. Respecto a la población local se tomarán las siguientes 

estrategias: 
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• En campamentos, donde las fuentes de ruido son principalmente de movilización de maquinaria 

pesada y obreros a las áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales, se realizarán en 

horas de luz, preferentemente entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m.  

• En zonas donde la población local no está presente cerca a las áreas de trabajo, se podrán planificar 

trabajos a cualquier hora, y utilizar los horarios nocturnos.  

• Si alguna maquinaria fija de trabajo específico se instala cerca de alguna población (por ejemplo 

chancadoras, mezcladoras, etc.), éstas deberán trabajar solamente durante las horas de luz, 

preferentemente entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m.  

• El proyecto contempla el trabajo con explosivos en la habilitación de la obra de toma y el primer 

tramo del canal principal, por este motivo, la utilización de los explosivos debe ser por personal 

experimentado, por otro lado se debe informar a la población próxima a las áreas de trabajo sobre la 

utilización de explosivos, deben exhibirse también letreros y leyendas referidos a las precauciones 

que se deben observar tanto el personal de las obras como los pobladores de las áreas cercanas a la 

obra. El personal que manipule los explosivos deben tener la provisión de equipos para la protección 

de los oídos y de posibles accidentes en el manejo de estos explosivos. Los explosivos deben estar 

depositados en los depósitos con llave y bajo vigilancia permanente. 

• Se debe prever que todas las fuentes de emisión de ruidos superiores a los 80 dB estén como 

mínimo a 150 metros de distancia de cualquier asentamiento humano.   

• En el caso en que se deba trabajar temporalmente en las obras con maquinaria pesada con 

producción de ruidos superiores a los 80 dB, se deberá informar con 1 (una) semana de anticipación 

a los asentamientos humanos a afectar, respecto a: El tipo de trabajo que se realizará, la duración 

total de los trabajos que implique la emisión de ruidos y los problemas auditivos derivados de una 

exposición prolongada a estos ruidos. 

Dependiendo del tiempo que duren estas actividades emisoras de ruidos en áreas pobladas, la 

Contratista, con la participación de la Supervisión, conciliará medidas con la población local para que, 

particularmente los niños, permanezcan el menor tiempo posible dentro de un radio de 100 metros 

alrededor de las fuentes emisoras de ruidos. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La ejecución y coordinación de estas normas estará a cargo de la Contratista. Este debe lograr coordinar 

estas estrategias con los pobladores de las comunidades de la zona. 

El propio personal permanente y eventual de las obras, la Supervisión y la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, realizarán el monitoreo periódico del cumplimiento de 

estas normas. 
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Costos 

El costo asociado con el control de la emisión de ruidos en campamentos, talleres, plantas de 

procesamiento de materiales y frentes de trabajo, deberá estar incluido en los gastos generales y 

administrativos del Contratista, sin que signifique un pago adicional. 

 

PROGRAMA: VIII.   CONTROL DE EMISION DE GASES DE COMBUSTION 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El presente programa será aplicado en los campamentos, áreas de servicios, talleres, plantas de 

procesamiento de materiales donde se trabaje con maquinaria emisora de gases de combustión y los 

frentes de trabajo, la duración de este programa será el período que duren las obras en frentes de trabajo 

donde se generen gases por la utilización de maquinaria y equipo. 

 

Metodología de ejecución 

Las características propias de la región (área rural con población poco concentrada o dispersa en el  área 

de riego) no existe un particular problema de acumulación excesiva de gases de combustión.  Este 

programa se enfoca a evitar cualquier emisión, innecesaria de gases combustión e implica el control del 

funcionamiento innecesario de motores de combustión, como por ejemplo cuando se deja encendida la 

maquinaria después de terminar el trabajo, el sobrecalentamiento de motores, etc. Por otro lado se 

recomienda el control continuo de todo motor de combustión con el fin de evitar el funcionamiento de 

motores en estado deficiente cuya tasa de producción de potencia vs. emisión de gases de combustión 

esté por debajo del rango óptimo, al respecto, se deberá realizar un control y mantenimiento riguroso a 

los motores. 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

El ente responsable de la ejecución de este programa es la Contratista, el cual controlará el cumplimiento 

de estas normas a través de su sistema interno de organización, mediante personal especialmente 

adiestrado mantenimiento, revisión de motores y control del manejo de la maquinaria. La Supervisión y la 

Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, realizarán el monitoreo 

periódico del cumplimiento de estas normas. 

 

Costos 

El costo asociado con el control de la emisión de gases de combustión en campamentos,  talleres, áreas 

de servicios, plantas de procesamiento de materiales y frentes de trabajo, deberá estar incluido en los 

gastos generales y administrativos de la Contratista, sin que signifique un pago adicional. 
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PROGRAMA: IX.   CONTROL DE EMISION DE POLVO 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El programa se aplica en aquellas áreas de talleres, plantas de procesamiento de materiales y frentes de 

trabajo, donde existan asentamientos humanos dentro de un radio de 100 metros de las fuentes emisoras 

de polvo, y aquéllas áreas sensibles según lo decida la Supervisión. 

 

Metodología de ejecución 

Se controlará el polvo emitido por el trabajo de la maquinaria pesada mediante el riego de las superficies 

alteradas lo más pronto posible al momento de la emisión, esto implica un compromiso entre la eficiencia 

del trabajo de la maquinaria pesada y la eficiencia del control de la emisión del polvo. El riego será 

realizado por camiones cisternas con dispositivo de riego inferior. Será la Supervisión quien determine la 

cantidad de riegos que deberán ser aplicados en un determinado tiempo. Durante el transporte de 

materiales de las canteras a las obras, se pueden producir abundantes emisiones de polvo y partículas, 

como también la pérdida de materiales y la consiguiente acumulación de desechos en la carretera.  

 

Con el fin de mitigar estos efectos, se recomienda: 

• Evitar el exceso de carga de materiales en las tolvas de los volquetes.  

• Humedecer las zonas de carga y manejo de material, mediante la utilización de un camión cisterna.  

Este aspecto deberá tener características permanentes, cuando se deba atravesar centros poblados. 

• Los trabajadores y operarios de mayor exposición y exposición directa a las partículas en suspensión 

generadas deben ser dotados con los correspondientes elementos de seguridad industrial adaptados 

a las condiciones climáticas, como: gafas, orejeras,  bozales y aquellos que por razones específicas 

se puedan requerir. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La ejecución estará a cargo de la Contratista, que coordinará el control de polvo en los trabajos con 

maquinaria pesada.  A través de su organización interna cumplirá las normas de este programa mediante 

personal específicamente designado. La Supervisión y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación, realizarán el seguimiento y monitoreo periódico del cumplimiento de 

estas normas. 

 

Costos 

El costo asociado con el control de las emisiones de polvo en campamento, talleres, plantas de 

procesamiento de materiales y frentes de trabajo, deberá estar incluido en los gastos generales y 

administrativos de la Contratista, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto. 
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PROGRAMA: X.   OPERACION MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTES Y  ACARREOS  

Lugares y circunstancias de aplicación 

El programa se aplicará en todas las áreas donde se contemple el uso u operación de maquinaria y 

equipo, transportes y acarreos. La duración del programa será durante todo el periodo de ejecución del 

proyecto. 

 

Metodología de ejecución 

• El equipo de construcción y maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cauce el menor 

daño posible y mínimo deterioro al suelo, vegetación, fauna y cursos de agua.  

• El manejo de combustible y mantenimiento de la maquinaria y equipo, incluyendo lavado, deberá 

efectuarse de tal forma que no se contaminen las aguas y suelos.   

• Las áreas destinadas a estas operaciones deben estar alejados de cursos de agua. Se debe prohibir 

el lavado e vehículos y maquinaria en cursos y depósitos de agua.   

• Se procurará mantener en buen estado de funcionamiento toda la maquinaria, para evitar derrames 

de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos y cursos de agua. 

• Con relación a la señalización, se deben instalar avisos en puntos de interés que alerten a los 

conductores a evitar el uso de bocinas, pitos y sirenas, reducir su velocidad, prohibir su paso, etc. De 

acuerdo al Manual Técnico de Señalización de la Policía de Tránsito en función de las necesidades 

de cada sitio, se pueden indicar las siguientes: 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

• La Contratista elaborará un plan de transporte de materiales en forma segura que involucre aspectos 

como: ubicación de puntos de partida y llegada, dimensiones y especificaciones de vías y medios de 

transporte, pendientes promedios y pendientes máximas, longitudes, señalización de vías y 

especificaciones de los equipos. 
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• La maquinaria de trabajo en canteras y plantas de procesamiento de materiales debe contar con 

cabina sellada y con aire acondicionado. 

• Todo vehículo que la Contratista utilice para transportar sus trabajadores, deberá estar equipado con 

asientos y respectivos cinturones de seguridad.  Los pasajeros deberán permanecer sentados y con 

los cinturones abrochados, mientras el vehículo este en movimiento.  No se deben permitir pasajeros 

de pie. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista es la responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 

través de su organización interna. La Supervisión y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, realizarán el seguimiento y monitoreo periódico del cumplimiento de estas 

normas. 

 

Costos 

El costo asociado con los cuidados y previsiones establecidas en este programa deberá estar incluido en 

los gastos generales y administrativos de la Contratista, sin que signifique un pago adicional. 

 

PROGRAMA: XI.   EXPLOTACION DE BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIALES 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El programa se aplicará en todas las áreas donde se exploten yacimientos naturales de material para la 

construcción de las obras del proyecto, además estos bancos pueden estar o no relacionados a un curso 

de agua, temporal o permanente. La duración del programa será durante todo el período de explotación 

de los bancos. 

 

Metodología de ejecución 

Las directivas de este programa están enfocadas a la minimización de los efectos negativos de la 

explotación y a las estrategias de recuperación de las áreas antes de su abandono.  

Previo al inicio de explotación de las canteras, la Contratista deberá presentar al Supervisor los 

respectivos permisos tanto de localización como de extracción de los áridos, concesión de aguas, 

vertimientos, disposición de sólidos y funcionamiento para emisiones atmosféricas.  

En cuanto a las medidas de seguridad y mitigar los impactos negativos, se recomienda ejecutar las 

siguientes acciones: 

• Los trabajadores y operarios de mayor exposición y exposición directa al ruido y las partículas en 

suspensión generadas deben ser dotados con los correspondientes elementos de seguridad 

industrial adaptados a las condiciones climáticas, como: gafas, orejeras, bozales, cascos, guantes, 

botas, ropa de trabajo y aquellos que por razones específicas se puedan requerir.  
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• Las labores de corte o relleno, protección de las márgenes de los lechos de los ríos y quebradas de 

donde se extraerán los áridos, se realizaran según sea el caso, para dar a las canteras o bancos de 

préstamo una morfología adecuada al paisaje y el drenaje de la zona. En caso de que se realicen 

cortes fuera del curso del río donde implique cortes  en suelos vírgenes, se deberá efectuar la 

restitución del material orgánico de los taludes desnudados para lograr su estabilización.  

• Cuando sea necesario la explotación de materiales y áridos que comprometa suelos que no sean 

lechos de cursos de agua, el desbroce y limpieza de la vegetación se realizará antes e 

independientemente de iniciar el movimiento de tierras y excavaciones.   

• Esta vegetación y el material orgánico se acumulará por separado para su posterior utilización en la 

rehabilitación del área, y de esa manera facilitar la regeneración de la vegetación, como una de las 

medidas de restaurar la cantera o banco. El desbroce se limitará exclusivamente al área de 

explotación. 

• La explotación debe seguir normas que eviten la desestabilización de los terrenos, por tanto se 

evitará en lo posible explotar en áreas de pendiente mayor al 25 %.  Por otra parte, la profundidad de 

explotación no debe sobrepasar los 1.5 metros y no se explotará en superficies de soporte inferior de 

material superior susceptible de deslizamiento.  

La recuperación de las áreas de explotación de bancos de préstamo, implica: 

• Si se trata de áreas planas donde la profundidad de extracción sobrepasa los 0.5 metros de 

profundidad, se rellenará con el material excedente de las áreas de corte en la porción inferior, y el 

material orgánico de la zona en la porción superior.  Si la profundidad alcanza un máximo de 0.5 

metros no se hace necesario el rellenado, simplemente se atenuará el ángulo de los bordes. 

• Si se trata de áreas en pendientes expuestas, la extracción seguirá una pendiente máxima del 25 %, 

misma que al final de la explotación será estabilizada mediante terraceo previo a la colocación de 

material orgánico.  

• Si se trata de áreas ubicadas en los lechos de cursos de agua, se evitarán los trabajos de extracción 

cercanos a las márgenes y en lo posible no debe tener contacto prolongado con las corrientes 

superficiales o subsuperficiales, no se debe profundizar los trabajos de extracción mayores a 1 metro. 

• Las vías de acceso a las canteras, en lo posible deben ser mediante los accesos ya existentes o en 

su defecto habilitar accesos sin producir alteraciones en el medio y al finalizar la explotación de los 

yacimientos se debe proceder con la restitución de las condiciones originales de suelo y vegetación. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista es la responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 

través de su organización interna. La Supervisión y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, realizarán el seguimiento y monitoreo periódico del cumplimiento de estas 

normas. 
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Costos 

El costo asociado con los cuidados y previsiones establecidos en este programa deberá estar incluido en 

los gastos generales y administrativos de la Contratista, sin que signifique un pago adicional. 

 

PROGRAMA: XII.   PLANTAS DE ARIDOS 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El programa se aplicará en todas las áreas donde se instalen plantas de áridos (seleccionadoras, 

chancadoras y mezcladoras) para la construcción de las obras tanto de cabecera como del área de riego 

y obras de arte.  

El programa se aplicará durante todo el período de construcción. 

 

Metodología de ejecución 

La finalidad de este programa está orientada a la minimización de los efectos negativos de la explotación, 

basados en la atenuación de efectos producidos por las plantas de áridos requeridas para la construcción 

del proyecto, como para la protección de los cuerpos de agua por la generación de líquido saturado de 

sedimentos producto del lavado de los áridos. 

Previo al inicio de explotación de las canteras, la Empresa Contratista deberá presentar al Supervisor los 

respectivos permisos tanto de localización como de concesión de aguas, áreas de vertimientos y 

tratamiento de aguas, y áreas de disposición de sólidos además del permiso  para el funcionamiento y 

control de emisiones atmosféricas. Además se deben tomar en cuenta las siguientes medidas de 

seguridad. 

• Los trabajadores y operarios de mayor exposición y exposición directa al ruido y las partículas en 

suspensión generadas principalmente por la acción mecánica de la chancadora, seleccionadora y 

tamizadora, deben ser dotados con los correspondientes elementos de seguridad industrial 

adaptados a las condiciones climáticas, como: gafas, orejeras, bozales, casco, guantes, botas, ropa 

de trabajo y aquellos que por razones específicas se puedan requerir. 

• Los suelos de las canteras seleccionadas, son del tipo A 1-A, es decir adecuados para la 

conformación de las estructuras de base para las construcciones, con un moderado porcentaje de 

tamaños grandes, por lo que en algunos casos requerirá chancado, pero el requerimiento de áridos 

utilizados para hormigones, se deberá proceder con el respectivo lavado del material previamente 

tamizado y posteriormente chancado (si es necesario) y seleccionado. 

• Los efluentes del lavado de áridos deben ser tratados a través de estructuras decantadoras cercanas 

a la planta de manera que las aguas ya tratadas puedan ser utilizadas como recirculación para el 

mismo lavado de áridos, en áreas de reforestación como medidas compensatorias, puedan ser 

almacenadas en presas para uso comunal para el ganado o puedan ser vertidas a drenajes naturales 

del área sin riesgos. 
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Opción de recirculación para lavado de áridos 

Se prevé la instalación de una a dos plantas de áridos.  

En el funcionamiento adecuado de las plantas es de gran importancia el tratamiento del contenido de 

sólidos de los efluentes del lavado de áridos, en este sentido el tratamiento consistirá en los siguientes 

componentes, que además serán similares en ambas plantas. 

 

Desarenador primario: Captación de las partículas sedimentables del efluente. 

Floculador: Aplicación de floculantes y decantación de sólidos en suspensión. 

Oxigenador: Oxigenación del agua tratada. 

El desarenador y decantador están conectados por una estructura vertedora tipo pantalla al final del 

desarenador, donde precipitarán los sólidos sedimentables y pasarán por el vertedor los sólidos 

suspendidos a la fosa de floculación o floculador, donde se aplicarán floculantes favoreciendo la 

sedimentación de estos últimos. Desde el floculador, se bombeará el agua a una tercera fosa 

favoreciendo su oxigenación, de donde se tomarán muestras para realizar los análisis físico-químicos, 

que deberán ser comparativamente similares con los análisis del agua que se utiliza para el lavado. 

Además, los resultados del análisis deberán estar dentro de los límites permisibles según el reglamento 

en contaminación hídrica, y según su aptitud podrán ser utilizados para consumo para el ganado, riego de 

áreas de reforestación o vertido a los drenajes y cursos de agua.  

Las dimensiones de las estructuras deben se definidas de acuerdo a los requerimientos de los materiales 

que se utilizarán en las construcciones, un ejemplo de la estructura del tratamiento se presenta en el 

siguiente esquema: 

 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE PLANTA DE ARIDOS 
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Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista es el responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 

través de su organización interna. El Supervisor autorizará las distintas zonas de préstamos adecuadas, 

priorizando las que representen mayores beneficios para los pobladores locales, en coordinación con la 

Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.  

Costos 

El cumplimiento apropiado de este tratamiento, forma parte de los costos generales y administrativos del 

contratista, debiendo cumplir con las especificaciones especiales al respecto, sin que signifique un pago 

adicional. 

 
PROGRAMA: XIII.   TRATAMIENTO AL VOLUMEN DE CORTE  EXCEDENTARIO 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El programa se aplicará en el sitio de ubicación de depósito o de colocación del volumen de material de 

corte que por sus características, no resulta apto para conformación de terraplén. 

 

Metodología de ejecución 

De acuerdo al resumen del movimiento de tierras y la clasificación de suelos del proyecto, se tiene un 

volumen aproximado de unos 19500 m3 de material de corte considerando la adecuación del vaso de 

presa, el canal de aducción, la longitud total del canal principal y la excavación para la implementación de 

la tubería de agua potable, incluyendo las obras de arte, contemplando una área de corte medio de 1.5 

m2, de este volumen, un 70 % (13650 m3) es posible que se vuelva a utilizar en los trabajos de relleno y 

compactado, mientras que los restantes 30 % (5850 m3) considerado no apto para su utilización en las 

obras, deberá ser ubicado de la mejor forma posible buscando una afección mínima al medio ambiente 

en su conjunto, para lo que se deberá seleccionar el sitio adecuado y la forma correcta de ubicación, en 

este sentido y luego de verificar in situ, se seleccionó a priori la ubicación del mencionado botadero. 

Este material tiene origen principalmente en el canal de trasvase y el tramo del canal principal y las obras 

de cabecera, por lo que dicho botadero debe ubicarse dentro de la misma zona, buscando rellenar los 

sectores explotados de manera de cubrir, uniformizar y mitigar los impactos producidos por la explotación 

de canteras. El área mínima necesaria para la implementación del buzón es de 75 metros ancho por 80 

metros de largo y una altura de 1 metro.  

Posteriormente se deberá proceder de acuerdo al programa 15 con la reforestación de cobertura en las 

superficies afectadas para evitar riesgos de erosión, y con la plantación lineal de especies forestales, con 

el fin de mitigar el impacto visual del sector de explotación. 
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Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista es el responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 

través de su organización interna. El Supervisor indicará y aprobará la disposición adecuada del material, 

en coordinación con la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

 

Costos 

El costo asociado con el sobre acarreo del material desde los puntos de origen hasta el botadero 

determinado, se encuentra presupuestado dentro del ítem de Sobre acarreo del proyecto estipulado en el 

Presupuesto del Proyecto. 

 

PROGRAMA: XIV.   PROTECCION CUERPOS O CORRIENTES DE AGUA NATURALES 

Lugares y circunstancias de aplicación 

El programa se aplicará en todas las áreas donde existen cuerpos o corrientes de agua naturales cerca 

de los campamentos, áreas de servicios, talleres y plantas de procesamiento de materiales o las que de 

alguna u otra manera tengan contacto con las actividades de construcción del proyecto. 

La Supervisión decidirá que cuerpos y corrientes de agua entran dentro de esta reglamentación. 

Metodología de ejecución 

Estas normas deben cumplirse por todo el personal sin restricciones y su cumplimiento deberá ser 

estrictamente controlado y sujeto a sanciones por incumplimiento. 

• En ningún cuerpo de agua natural, particularmente en los especificados por el programa, se verterán 

residuos sólidos o líquidos de cualquier índole, excepto los efluentes de cámaras sépticas 

expresamente aprobados. 

• En ningún cuerpo de agua natural y por ningún motivo se realizarán actividades extractivas (caza o 

pesca) de fauna acuática o fauna asociada. 

• Los trabajos en zonas de bañados estacionales como la parte baja del área del proyecto en la zona 

de riego a habilitarse deben ser realizados en época seca donde la posibilidad de contaminación del 

agua es menor y no se tienen especies de fauna en el sitio, una vez terminados los trabajos en estas 

áreas, se deben retirar cualquier tipo de restos generados.  

• Se debe restringir el uso de áreas de bañados para acopio de materiales, parqueos, o cualquier otro 

uso de no ser el estricto para la construcción de los canales evitando actuaciones prolongadas. 

• Se evitará en lo posible el desplazamiento y/o permanencia de grandes contingentes de obreros en 

estas áreas. 

• Los hormigones requeridos por las obras de construcción de las obras de cabecera, canales y obras 

de arte, deben ser mezclados en sitios específicos alejados de fuentes de agua superficiales y 

transportados hasta el lugar de obra evitando contaminación de aguas por sólidos suspendidos y 
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posibles cambios de acidez y alcalinidad, la ejecución de estos trabajos se deben realizar 

preferentemente en época seca.   

• Las contaminaciones puntuales causadas por derrames de aceites, grasas y combustibles deben ser 

limpiadas con productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros sistemas de 

tratamientos, antes de la época de lluvias, para evitar la contaminación de cursos superficiales por 

escorrentía. 

• Reacondicionar morfológicamente las áreas intervenidas, dándoles una pendiente mínima hacia el 

cauce más próximo, teniendo en cuenta la recuperación del paisaje. 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

El ente responsable de la elaboración de estas normas internamente a su organización es la Empresa 

Contratista, el cual además delegará personal responsable para el cumplimiento de las mismas.  La 

forma de aplicación de las sanciones a los infractores estará de acuerdo a la Reglamentación de la Ley 

del Medio Ambiente (MDSMA, 1995). 

El Supervisor realizará el seguimiento del estado de conservación de estas áreas, coordinando con la 

Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costos 

El cumplimiento apropiado de las normas forma parte de los costos generales y administrativos de la 

Contratista, debiendo cumplir con las especificaciones especiales al respecto, sin que signifique un pago 

adicional. 

 

PROGRAMA: XV.   PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA ALEDAÑA A LAS OBRAS 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Para evitar la alteración de la vegetación y especialmente las especies naturales, este programa se 

aplicará a toda área con presencia de especies vegetales o animales que por su importancia o 

sensibilidad requieran de un cuidado expreso.  

La Supervisión establecerá los lugares más sensibles de toda el área del proyecto, donde esta 

reglamentación debe ser especialmente acatada. 

Metodología de ejecución 

Se planteará una serie de normas internas para todo el personal de la obra, las que deberán ser 

cumplidas sin restricciones y su cumplimiento deberá ser estrictamente controlado y sujeto a sanciones 

por incumplimiento relacionado con los siguientes aspectos: 

• La prohibición de utilizar las especies arbustivas y arbóreas existentes en el área para cualquier fin.  

• La prohibición de la caza y/o comercio de especies en la zona para todo el personal de obra, 

debiendo contar con la vigilancia necesaria por parte de la Contratista.  
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• Capacitación a todo el personal de obra en relación a especies de flora y fauna de la zona 

identificando especies endémicas o en peligro con el fin de lograr su protección y crear sensibilidad 

ambiental entre el personal de obra. 

• Elaboración de un manual de educación ambiental, orientando a fundamentar la necesidad de 

proteger los recursos naturales.  

• Colocación de señalización ambiental de prevención de cruce de animales silvestres y ganado, 

reducción de velocidad en sectores de tráfico de vehículos livianos y pesados, al igual que 

señalización de prohibición de la caza en toda el área y avisos prohibitivos a la depredación de los 

recursos naturales.   

• Todo espécimen vegetal leñoso o no de buen porte, especialmente de especies nativas endémicas o 

protegidas, deberá ser respetado, de modo que no se cortarán ramas ni brotes, ni se dañarán las 

raíces y tronco.  El único caso en que se pueda dar excepción a esta norma, será sola y 

estrictamente cuando las actividades de construcción así lo determinen.  

• En ningún área del proyecto se encenderá fuego por ningún motivo, para evitar los incendios 

forestales.  

• Queda prohibida cualquier actividad extractiva o de ocupación en cualquier área de influencia del 

proyecto, donde además, se deberá mantener el ancho estrictamente necesario de desbroce,  e 

intervenir lo menos posible en dicha área. 

• El ancho de desbroce deberá ser el mínimo posible, evitando en todo caso la destrucción de material 

vegetal sin que exista la necesidad por ocupación de las obras de cabecera, del trazo de los canales 

y de las obras de arte. 

• Se deben evitar actividades que generen ruidos intensos y vibraciones en áreas de bañados y en 

áreas sensibles de congregación de especies silvestres, realizando dichas intervenciones en el 

menor tiempo posible. 

• La Contratista debe prever los medios adecuados para la cocción de alimentos y otros, quedando 

totalmente prohibido el uso de leña, así como también el encendido de fogatas tanto por la extracción 

de leña como por el riesgo de incendios, la Contratista debe implementar las medidas de control 

necesarias a su personal. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

El ente responsable de la elaboración y difusión interna de estas normas es la Contratista, así como de la 

delegación del personal responsable para el cumplimiento de las mismas.   

La forma de aplicación de las sanciones a los infractores estará de acuerdo a las impuestas por el control 

Forestal con el decomiso y multa respectivos.  

El Supervisor realizará el seguimiento del cumplimiento de estas normas y sus sanciones, coordinando 

con la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 
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Costos 

El cumplimiento de las presentes normas forma parte de los costos del contratista, debiendo cumplir con 

las especificaciones especiales al respecto, sin que signifiquen un pago adicional. 

PROGRAMA: XVI.   REFORESTACION 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Las acciones para permitir la restitución de la cobertura vegetal o reforestación, se realizarán de la 

siguiente manera: 

Durante la construcción, las acciones de forestación se realizarán en áreas de compensación por otras de 

ocupación permanente que no pueden ser restituidas.  

Una vez que finalicen las obras, las acciones de forestación se realizarán en áreas de bancos de 

préstamo de material no aluvial, áreas de corte realizados para la ampliación de los accesos, áreas de 

relleno de fosas de enterramiento, fosas sépticas y otras áreas que se hayan habilitado mediante el 

desbroce de la vegetación natural. 

Este programa está dirigido a la recuperación de las condiciones naturales de los componentes: Flora, 

fauna, suelos y drenaje asociados al área de influencia del proyecto. 

Metodología de ejecución 

Las actividades de desbroce de la vegetación y limpieza de la maleza, pueden generar materia orgánica 

biodegradable (por mullicion). Este proceso de descomposición favorecerá altamente la recuperación del 

suelo y la revegetacion natural. 

Para la reforestación de ecosistemas de transición y zonas de pie de monte y con estaciones de sequía, 

como es la región del proyecto, se recomienda tomar en cuenta los diferentes estratos vegetales 

presentes en la zona (arbóreo, arbustivo y herbáceo), así como la adaptabilidad de las distintas especies 

a estas condiciones, seleccionando especies que presenten raíces de rápido desarrollo, tanto en forma 

vertical como horizontal favoreciendo la fijación del suelo, aireación y retención de nutrientes y al mismo 

tiempo reducir el riesgo de erosión y los efectos de la radiación solar. 

Se elaborará un plan de plantación tomando en cuenta los diferentes estratos vegetales presentes en la 

zona (arbóreo, arbustivo y herbáceo) 

En el sector de bosques de galería y complejos vegetativos de inundación, o quebradas del área de 

influencia que se hubieran cruzado, se deberán plantar con preferencia plantas de cobertura y especies 

predominantemente nativas, con el fin de fijar los suelos y evitar procesos erosivos. 

Para asegurar la revegetación, el área debe cercarse evitando la circulación de personas y animales 

(principalmente ganado vacuno y ovino), el cerramiento con alambre permite la protección de área y 

además da lugar al desarrollo de especies naturales puesto que dejan de estar expuestas al 

sobrepastoreo, logrando áreas con cobertura vegetal con la sola protección y permitiendo a la vez el 

desarrollo de las especies de reforestación. 

El cerramiento tiene las siguientes características: 
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• Cerco metálico: Alambrado de 5 hileras con alambre de púas. 

• Distanciamiento de los postes: Un poste cada 5 metros (Postes de hormigón armado).  

• Disposición de las hileras: A los 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm y 100 cm del suelo. 

El control post plantación, será estricto desde el crecimiento de las plantas y durante los 6 meses de 

concluida la etapa de restauración-reforestación. 

Como primera intervención se debe separar la capa orgánica superficial del suelo removido durante las 

actividades de construcción, amontonando dicho suelo para posteriormente reponerlo en superficie.  

 

Luego se dispondrá de materia orgánica (turba, estiércol, tierra negra), obtenida de otros lugares o 

ecosistemas excedentarios o materia orgánica biodegradable producto de la mullición descrita de las 

actividades de desbroce.  

La materia orgánica debe ser colocada en los sectores definidos previamente y mezclados de forma 

homogénea con suelo natural, dando cierto grado de humedad y eventualmente se debe aplicar riego 

durante los primeros meses o épocas deficitarias de agua.  Adicionalmente se puede resembrar semillas 

locales de plantas anuales o arbustivas según sean las condiciones de obtenerlas en cosechas 

progresivas durante su maduración.  

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

El ente responsable de ejecución es la Contratista, el cual podrá disponer de su personal o contratar los 

servicios de personal especializado para su cumplimiento. El Supervisor realizará el seguimiento del 

cumplimiento de estas normas, coordinando con la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación. 

 

Costos 

Los costos de reforestación forma parte de los costos de la Empresa Contratista y se encuentra en los 

intimes de limpieza y restauración del área de intervención por lo que no se estipula otro presupuesto que 

tenga que ser pagado por la entidad Contratante, con excepción de los costos de reforestación de las 

áreas de compensación y afectación por las obras como son los sectores por donde pasarán los canales, 

áreas de ubicación de las obras de cabecera y áreas del perímetro de cerramiento de las obras más 

importantes como la presa y obras de arte.   

Los costos de reforestación según lo especificado serán medidos y cancelados a la Contratista por 

hectárea considerando un 50 % del pago luego de la plantación y el 50 % restante luego de prendida la 

planta (aproximadamente 6 meses de seguimiento), siendo el umbral inadmisible de fallas de un 20 % del 

total del área o del número de plantas.  
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PROGRAMA: XVII.   AREA RURAL. POBLACION DE BORDO DE CARACHIMAYO, EL BARRANCO Y 

SELLA MENDEZ   

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa se aplicará en todas la partes afectadas de la comunidad de Bordo de Carachimayo, El 

Barranco y Sella Méndez. 

Considerando que la etapa de construcción del proyecto, generará contaminación atmosférica por 

vibraciones sonoras, emisión de gases y olores de la maquinaria y materiales utilizados y por ende 

reducción de la calidad del aire y de la calidad de vida propiamente dicha. Consecuentemente se propone 

este programa con estrategias dirigidas a la protección de la población civil y los valores arqueológicos.  

 

Metodología de ejecución 

• El polvo, ruido y contaminación por gases de combustión emitidos por el trabajo de maquinaria 

pesada y el transporte de materiales en el momento que son ejecutados se espera que los impactos 

no sean de consideración tomando en cuenta los polvos, ruidos y gases de combustión, sin embargo 

a efectos de guardar la seguridad de la salud de los habitantes de la comunidad, esta emisión de 

contaminantes, se controlará mediante lo especificado en los programas VII, VIII y IX. 

• Una de las maneras más completas para controlar la contaminación atmosférica es el manejo de 

vegetación, sin embargo esta requiere de un determinado lapso de tiempo para lograr beneficios, por 

lo que la implantación de vegetación en la zona que corresponde a las áreas afectadas de la 

comunidad de Bordo de Carachimayo, El Barranco y Sella Méndez, sería más útil en la mitigación 

principalmente las acciones en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. Sin embargo por 

la implicancia de algunos impactos que se pueden manifestar a largo plazo, será necesario 

realizarlos además de que se debe cumplir con las exigencias del población, en sentido de recuperar 

los más que se pueda las condiciones originales. 

• Para el caso de las afectaciones físicas a los recursos arqueológicos y la biodiversidad de la zona, 

las compensaciones y medidas de mitigación para estos casos específicos se han formulado en los 

programa  XIV, XV y XVI.  

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La ejecución y coordinación de este programa y de sus normas estará a cargo de la Empresa Contratista, 

desde el momento de adjudicación. El Supervisor realizará el seguimiento del cumplimiento de estas 

normas, coordinando con la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. Además de la participación de las autoridades comunales.  
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Costos 

Los costos de amortiguación de impactos a la probable contaminación atmosférica y física de las áreas 

de ocupación del proyecto, deben ser asumidos por la Empresa Contratista y se encuentra en los intimes 

de limpieza y restauración del área de intervención por lo que no se estipula otro presupuesto que tenga 

que ser pagado por la entidad Contratante.  

 

PROGRAMA: XVIII.   MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LOS IMPACTOS PROVOCADOS POR LAS 

CONSTRUCCIONES 

 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa se aplica en todas las áreas donde se haya previsto la construcción de obras principales y 

complementarias. 

 

Metodología de ejecución 

• Se recomienda que las áreas de depósitos e instalación de equipos fijos para la construcción sean 

ubicadas de tal manera de minimizar los impactos ambientales.   

• Las áreas de trabajo a implementarse en los sitios específicos de las fundaciones y construcción de 

los canales de riego no deberán exceder el mínimo imprescindible para el trabajo óptimo, para lo cual 

se intentará que en esas áreas se realicen solamente las obras específicas de excavación y vaciado 

de hormigones. 

• Para el ingreso a las áreas de depósitos, talleres y equipos fijos se deberá utilizar accesos aledaños 

a la obra, minimizando las alteraciones al entorno.  Cuando se deba ingresar por propiedades 

privadas, se deberá considerar la opinión de los propietarios.   

• El material removido quedará aledaño al trazo y las obras contempladas, una vez finalizada la obra, 

será repuesto en su lugar original y el material excedentario se confinará a los buzones establecidos. 

• Se deberá tener el cuidado de que durante el vaciado de hormigones no se viertan excedentes a los 

cursos de agua.  El hormigón será preparado en lugares apropiados alejados del cauce de los ríos y 

transportado hasta las áreas de trabajo.  Finalizadas las obras de vaciado se retirarán absolutamente 

todos los materiales de obras, escombros y otros.  No se eliminará nada sobre el curso de agua. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista tomará las debidas precauciones en la elección de las áreas de depósitos, 

talleres y equipos fijos, así como de su extensión, debiendo justificar ambientalmente la ubicación de 

estas áreas ante la Supervisión. 
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Costos 

Los probables impactos que se puedan generar con la ejecución específica de las obras y la elección del 

sitio de emplazamiento de planta de hormigones, rutas de transporte y posibles remociones, así como el 

cumplimiento de estas normas no implican ningún pago adicional a la Empresa Contratista. 

PROGRAMA: XIX.   SEÑALIZACION TEMPORAL DURANTE LA CONSTRUCCION 

Lugares y circunstancias de aplicación 

La señalización temporal durante la construcción será aplicable a todos los lugares donde se hayan 

iniciado los trabajos y durante todo el tiempo que éstos duren hasta su conclusión y entrega provisional. 

 

Metodología de ejecución 

• Para mantener un tráfico fluido y constante, orientando a minimizar la emisión de gases, y las 

alteraciones, incomodidades e inseguridades ocasionadas a los pobladores de la de las comunidades 

afectadas del área del proyecto y sus alrededores como consecuencia de la construcción de las 

obras, se deberá señalizar las vías que serán utilizadas por la Contratista con señales preventivas, 

informativas y de emergencia, especificas para cada actividad. 

• Se colocarán carteles a lo largo de todo el trayecto que se utilice, según sea requerido, con leyendas 

claras sobre las actividades de construcción, precauciones y recomendaciones de circulación. 

• Los carteles tendrán dimensiones mínimas de 2.5 m de largo por 1.5 m de alto, con letras blancas 

sobre fondo naranja.  En las noches, estos carteles deberán tener balizas intermitentes o 

permanentes perfectamente visibles.  
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• Además de la señalización presentada y según lo considere conveniente el Supervisor, se deberá 

colocar la señalización restrictiva, preventiva e informativa necesaria de acuerdo al manual de 

Señalización del Servicio nacional de Caminos y la Policía Nacional de Tránsito. 

• La Contratista presentará a la Supervisión su plan de señalización temporal, con todos los detalles 

sobre ubicación, materiales, leyendas, etc. La Supervisión deberá aprobar previamente este plan, 

antes de que la Contratista pueda iniciar las obras. 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Contratista será el responsable de la adecuada instalación y mantenimiento de la señalización 

temporal, sobre todo por razones de seguridad de la población civil y el personal de obra.  

El Supervisor realizará el seguimiento del cumplimiento de estas normas y dará su aprobación cuando 

corresponda, coordinando con la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. 

 

Costos 

Los costos asociados con la señalización temporal no significarán un pago adicional al Contratista, sino 

que se considerará que éstos están dentro de sus gastos generales y costos de movilización. 

 

PROGRAMA: XX.  CERRAMIENTO DE AREAS SENCIBLES Y DE RIESGO 

Este programa irá dirigido a todas las áreas afectadas por las construcciones y posibles familias 

afectadas en el sitio de obras que sufran perdidas o no cuenten con cerramiento con alambrado en 

colindancia con las obras del sistema. 

 

Metodología de ejecución 

Los terrenos del área de construcción del proyecto, luego del proceso de consensuación sobre el derecho 

de paso y el paso de la servidumbre para la construcción de las obras principales contarán con nuevos 

límites, lo que implica la construcción de cerramientos, tanto en la fase construcción y operación por la 

presencia primero de las obras de cabecera, posteriormente de los canales y las obras de arte, es muy 

importante proteger a los habitantes, ganado y especies que puedan ingresar a los sitios de riesgo y 

áreas sensibles del sistema y sufrir accidentes. Aunque actualmente no existe bastante movimiento en el 

sector de implementación de las obras de cabecera y el primer tramo del canal principal, es necesario la 

construcción de cerramientos para aislar el área de las obras principales, el canal principal y algunas 

obras que se consideren encierran algún riesgo o sensibilidad ambiental. Todo el proceso deberá ser 

Supervisado por las autoridades locales, del Supervisor y la Fiscalización Ambiental del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación. 

La Contratista coordinará el trabajo de los cerramientos con las organizaciones locales, los mismos que 

de alguna manera puedan aportar en las actividades la mano de obra, como la limpieza, trazado, 
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marcado,  excavación de hoyos, colocado de postes y tesado. Mientras que la Contratista será la que 

provea todos los materiales y herramientas requeridas para este fin, esta tarea conjunta es posible 

realizarlo en la delimitación y clausura de sitios de interés comunal y predios particulares.   

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista en coordinación con las autoridades locales, con la aprobación del Supervisor y 

de la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, será la responsable 

de planificar y ejecutar los cerramientos correspondientes según procedimientos legales y aprobación del 

Supervisor. 

 

Costos 

Los costos que implican este programa, será responsabilidad de la Empresa Contratista el cual debe 

destinar algunos recursos del ítem de los gastos generales o del ítem de instalación de faenas. Estos 

costos no serán cancelados fuera del presupuesto de licitación de las obras. Para reducir los costos del 

cerramiento se debe considerar la utilización de la mano de obra local. Por la magnitud del programa, el 

costo no será considerable. 

 

PROGRAMA: XXI.   EDUCACION AMBIENTAL PARA OBREROS 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa será aplicable en toda el área de construcción y alrededores para todos los trabajadores 

de la Contratista desde el inicio de los trabajos hasta su conclusión y desmovilización. 

 

Metodología de ejecución 

Entre las medidas de mitigación propuestas para atenuar impactos ambientales negativos, una de los 

más importantes es la educación ambiental, incluyendo la seguridad ocupacional. 

Como primer paso se creará una serie de normas internas para todo el personal de la obra, editadas 

como un "Manual de Gestión Ambiental".   

Estas normas deberán ser cumplidas por todo el personal sin restricciones y su cumplimiento deberá ser 

estrictamente controlado y sujeto a sanciones por incumplimiento, según la reglamentación de la Ley del 

Medio Ambiente (MDSMA, 1995).  

El manual y los eventos de capacitación previstos, tienen el objetivo de informar y reglamentar a todos los 

obreros y personal administrativo lo siguiente: 

• Información general del Programa y la forma en que se inserta dentro de todo el Proyecto.  

• Información de las normas particulares de cada tema relativo al manual y definición de las 

responsabilidades individuales y grupales al respecto.  



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

160 

 

 

• Información de la importancia del manejo y conservación ambiental en cuanto al cuidado del entorno 

natural.  

• Información de los sistemas de seguimiento del cumplimiento de las normas sobre los temas a 

tratarse y de las sanciones establecidas para el efecto en la Reglamentación de la Ley de Medio 

Ambiente (MDSMA, 1995). 

 

Los temas a incluirse en el manual serán como mínimo las siguientes, pudiendo estos ser 

complementados por el Supervisor: 

• Manejo de desechos sólidos. 

• Manejo de residuos líquidos.  

• Cuidado y conservación de cuerpos y cursos de agua. 

• Cuidado y conservación de la flora y la fauna. 

• Importancia de especies en la región respecto al valor biológico, ecológico y paisajístico. 

• Seguridad ocupacional y salud. 

El seminario o cursillo sobre cada tema puede ser ejecutado en una sola disertación de aproximadamente 

dos horas, para una audiencia máxima de 30 participantes.  

El programa del cursillo estará plasmado en el Manual de Gestión Ambiental de bolsillo, que todo el 

personal debe portar consigo durante todas las obras de construcción.   

El contenido de este manual respecto a este programa será el de las normas básicas a realizarse ante 

diferentes circunstancias durante la construcción.  

Es importante que se realicen afiches y se comuniquen medidas de protección sobre  salud reproductiva.  

Esta información debe ser dirigida a pobladores locales, a obreros y empleados de la Contratista, para 

evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, situaciones frecuentes en 

localidades donde se realizan obras con migraciones temporales. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista se hará cargo de la ejecución de este programa de educación ambiental, de 

modo que llegue a todo el personal de la obra.  

El manual será elaborado por la Contratista; y puesto a consideración del Supervisor, quién deberá 

aprobarlo, en coordinación con la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación.  

Las clases podrán ser dadas por personal interno especialmente entrenado o se contratará a personal 

externo. 

La Contratista es la responsable de la ejecución y coordinación de los cursos según su organización 

interna, mediante personal propio o contratado.   
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Sea cual sea la metodología adoptada para ejecutar este subprograma, la Empresa Contratista deberá 

asegurarse que esta información llegue a absolutamente todas las personas involucradas en el Proyecto, 

principalmente a los obreros, y que se haya provisto a todo el personal del Manual de Gestión Ambiental. 

 

Costos 

El costo asociado con la educación ambiental y capacitación del personal de la Contratista, así como la 

producción del Manual de Gestión Ambiental, deberá estar incluido en sus gastos generales y 

administrativos, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto, sin que corresponda un 

pago adicional. 

PROGRAMA: XXII.   INFORMACION PÚBLICA 

Lugares y circunstancias de aplicación 

Este programa será aplicable en toda el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

Metodología de ejecución 

Las actividades de construcción de obras en general deben ser de conocimiento de los pobladores del 

área de influencia del proyecto, debiendo comunicar por los medios más adecuados  y disponibles (radio, 

televisión, pancartas, afiches y señalización) las distintas actividades a realizar y que impliquen necesidad 

de conocimiento por parte de los habitantes de las comunidades y centros poblados involucrados en el 

proyecto, además de las autoridades locales y pobladores del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto.  

• Comunicar el inicio de actividades de obra por medios de comunicación masivos. 

• Comunicar sobre el cese de actividades temporales por medios masivos de comunicación indicando 

el período considerado y fechas de reinicio. 

• Comunicar toda actividad que durante la construcción de la obra y que implique restricciones de uso 

de los accesos al área del proyecto, con días y horarios habilitados o inhabilitados para el tránsito, 

recomendaciones vías auxiliares habilitadas y otros por medios masivos de comunicación y 

señalización al inicio y final de las vías. 

• Comunicar la finalización de obras del proyecto por medios masivos de comunicación indicando la 

apertura al uso y explotación del proyecto. 

• Comunicar cualquier otra información que la supervisión considere necesaria por el medio 

recomendado por la misma. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 

La Empresa Contratista será la responsable de planificar y ejecutar el presente programa  con la 

aprobación del Supervisor y de la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. 
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Costos 

El costo asociado con la información pública deberá estar incluido en los gastos generales y 

administrativos, de la Contratista, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto, sin que 

corresponda un pago adicional. 

 

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (P.A.S.A) 

Objetivos. 

En cumplimiento al Capítulo IV, Artículos 23º inciso l),  y Artículo 32º del Reglamento de Prevención y 

Control Ambiental de la Reglamentación de la Ley 1333 del Medio Ambiente, se presenta a continuación 

el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental  (PASA) del EEIA para las diferentes actividades que se 

prevé realizar en el proceso de la Construcción, Operación y Mantenimiento del proyecto Construcción 

Presas Bordo de Carachimayo, El Barranco y Sella Méndez, cuyos objetivos centrales son los de 

supervisar controlar y garantizar el cumplimiento de todas las medidas y programas de mitigación y 

control establecidos en el EEIA. 

El Plan diseñado se enmarca a los establecido en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, 

detallando los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental, la identificación de la 

información que responda a los objetivos, los puntos y frecuencias de muestreo, el personal y los 

materiales requeridos, las obras de infraestructura necesarias para la realización del Plan, la estimación 

de costos y el cronograma en el que se efectuará el Plan, las funciones y responsabilidades del personal, 

análisis o parámetros de verificación del cumplimiento del Plan y la previsión de elaboración de informes.  

Con este planteamiento se han definido los planes de aplicación y seguimiento de manera ordenada y de 

fácil cumplimiento con acciones concretas y correctamente especificadas. 

 

Aspectos sobre los que se realizara el seguimiento ambiental  

1.-  Inicio de operaciones 

• Selección, tramitación de concesiones y permisos necesarios, para la ocupación de áreas 

destinadas a instalaciones, campamentos y el área que ocupará el proyecto mismo, asimismo las 

solicitudes y permisos necesarios para la explotación de áridos. 

Verificación de los aspectos del programa: I. 

Correcta selección de ubicación de los lugares de ocupación y canteras de explotación, levantamiento del 

estado ambiental actual o base de dichas áreas, total de áreas a ocupar, características y justificación.  

Concesiones y permisos correspondientes de ocupación y explotación.  

Indemnización o compensación por efecto de expropiaciones, si es que son necesarias. 

• Contratación de mano de obra.  

Verificación de todos los aspectos del programa: II. 

Verificación y seguimiento al proceso: Total de mano obra a contratar y mano de obra local contratada. 
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• Indemnización o compensación por efecto de expropiaciones 

Verificación de todos los aspectos del programa III  

Verificación y seguimiento al proceso, atención a desacuerdos de los beneficiarios, realización de 

encuestas verbales, revisión de buzones de quejas 

Indemnización o compensación por efecto de expropiaciones justas y oportunas. 

2.-  Campamentos e instalaciones 

• Instalación y operación de campamentos. 

Verificación de todos los aspectos del programa: IV. 

Verificación de los servicios instalados, cantidad y calidad. 

Verificación de los distintos ambientes. 

Verificación de la señalización respectiva dentro del campamento. 

Verificación de extinguidores de incendios. 

Análisis del agua para consumo humano. 

• Disposición y manejo de residuos sólidos en campamentos, áreas de servicios y obras.  

Verificación de todos los aspectos del programa: V. 

Verificación de basureros, contenedores y fosas. 

Verificación de la recolección y tratamiento. 

• Disposición y manejo de residuos líquidos en campamentos, áreas de servicios y obras.  

Verificación de todos los aspectos del programa: VI. 

Verificación de fosas sépticas de campamento. 

Análisis de agua de efluentes sanitarios. 

Verificación de trampas de grasas y estado. 

Verificación capacitación del personal encargado del manejo de combustibles y lubricantes. 

Verificación de recipientes receptores de aceites sucios. 

Verificación de la señalización correspondiente en talleres.          

• Control de emisión de ruido en campamentos, instalaciones, áreas de servicios y obras. 

Verificación de todos los aspectos del programa: VII. 

Control de emisiones sonoras. 

Cumplimiento de horarios de trabajo. 

Verificación del equipo de seguridad en personal de obra. 

• Control emisión de gases de combustión en campamentos, áreas de servicios y obras. 

Verificación de todos los aspectos del programa: VIII. 

Control de mantenimiento de los vehículos y maquinaria. 

Medición de emisiones de gases de combustión de vehículos y maquinaria. 

• Control de emisión de polvo en campamentos, áreas de servicios y obras. 

Verificación de todos los aspectos del programa: IX. 
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Verificación del humedecimiento de vías y áreas de movimiento de maquinaria. 

Verificación del equipo de seguridad en personal de obra. 

 

3.-  Movimiento de tierras, excavaciones, explotación de bancos de préstamo y planta de áridos 

• Operación de maquinaria, equipo, movilización, transportes y acarreos.  

Verificación de todos los aspectos del programa: X. 

La señalización necesaria. 

Control del equipo de seguridad en personal de obra. 

Verificación y control del estado, condiciones y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

Verificación y control de las unidades de transporte de trabajadores. 

Control de rutas y verificación del plan de transporte de materiales. 

Control sobre afecciones al suelo como compactación en áreas ajenas a las estrictamente consideradas y 

contaminación por combustible y/o lubricantes.  

• Explotación de bancos de préstamo de materiales.  

Verificación de todos los aspectos del programa: XI. 

El equipo de seguridad en personal de obra. 

Control del área necesaria de desbroce para explotación. 

La acumulación del material de desbroce. 

Control de taludes y profundidad de explotación. 

La recuperación de las áreas de explotación. 

• Planta de áridos. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XII. 

Ubicación de áreas de vertimiento, de áreas para el tratamiento de aguas del lavado de áridos y  de áreas 

de disposición de sólidos o materiales seleccionados. 

El equipo de seguridad en personal de obra. 

Análisis de aguas del efluente del lavado de áridos y del efluente del tratamiento. 

El uso del agua tratada. 

La provisión del agua para el lavado de áridos. 

Verificación completa del tratamiento de las aguas efluentes del lavado de áridos. 

• Tratamiento al volumen excedentario. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XIII. 

Ubicación en el sitio indicado. 

Conformación de una superficie adecuada. 

• Protección de cuerpos o corrientes de agua naturales. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XIV. 

Contaminación o extracción de cualquier índole sobre cuerpos de agua.  



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

165 

 

 

Época de construcción de terraplenes sobre sectores de bañados estacionales. 

Acopio de materiales, restos de hormigones y otros sobre cuerpos de agua y áreas restringidas y áreas 

susceptibles de deterioro ambiental. 

Reacondicionamiento morfológico de las áreas intervenidas.  

• Protección de la flora y fauna, aledaña a las obras. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XV. 

Cumplimiento de normas ambientales. 

Prohibición y control estricto de caza, pesca y comercialización de especies. 

Proceso de capacitación al personal en relación a especies endémicas y en peligro. 

Señalización respectiva. 

Prohibición y control de actividades extractivas y uso de leña. 

Actividades ocupación en áreas de bañados y otras áreas restringidas. 

El ancho de desbroce. 

El encendido de fogatas. 

• Reforestación. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XVI. 

Las áreas a reforestar. 

Las especies de reforestación. 

El proceso de reforestación. 

El control pos plantación. 

Los resultados y áreas reforestadas. 

• Área rural. Población de Bordo de Carachimayo, El Barranco y Sella Méndez.  

Verificación de todos los aspectos del programa: XVII. 

Las especies a utilizar en el área de la población. 

El control post plantación. 

Los resultados y áreas reforestadas 

4.-  Obras de construcción y señalizaciones 

• Medidas específicas para los impactos provocados por las construcciones. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XVIII. 

Ubicación de depósitos.   

Sitio de preparación del hormigón. 

Control del hormigonado. 

Retirado de restos de materiales y limpieza. 

• Señalización temporal durante las construcciones. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XIX. 

Plan de señalización. 
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Coherencia de ubicación de la señalización inherente al tema ambiental. 

Tamaño y tipo de señalización. 

Verificación diurna y nocturna de la señalización. 

 

5.-  Otros 

• Cerramientos de áreas sensibles y de riesgo. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XX. 

Cuantificación detallada de los sectores y propietarios a beneficiar. 

Las cantidades de materiales entregados. 

Los trabajos de cerramiento. 

• Educación ambiental para obreros. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XXI. 

Cumplimiento de las normas internas. 

Conocimientos impartidos “cursillos”. 

Conocimientos recibidos. 

• Información pública. 

Verificación de todos los aspectos del programa: XXII. 

Avisos radiales y televisivos 

Señalización informativa. 

 

Identificación de la información que responda a los objetivos  

La implementación adecuada del Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental, requiere la disponibilidad 

de la siguiente información:  

• Entrevistas con el personal de la Contratista, para la concientización sobre los problemas, 

requerimientos y responsabilidades ambientales.  

• Revisión de registros de los supervisores, referentes a manejos de desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos; accidentes y contingencias; avisos públicos; señalizaciones y otros. 

• Información de las condiciones base del área de operaciones (terreno, flora, fauna, asentamientos 

humanos, hidrología, geología y otros). 

• Información de las inspecciones contínuas en toda el área de operaciones, estableciendo, 

identificando y evaluando cada uno de los potenciales impactos que se están generando. 

• Información de las medidas y recomendaciones que se aplicarán para prevenir y/o mitigar los 

impactos que se están generando.   

• Información de evaluación periódica de los programas mitigación para ajustar su intensidad y alcance 

a la magnitud de impactos que se generan. 

• Análisis de agua de consumo de personal. 
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• Análisis de aguas residuales. 

• Información de las muestras y análisis de aguas obtenidas de las descargas para evaluar los 

parámetros y si estos se encuentran dentro de la norma permisible. 

• Mediciones de gases contaminantes de vehículos y maquinaria. 

• Información periódica de la verificación de derrames y contaminaciones del suelo por contaminación 

de combustibles, lubricantes y otros productos químicos estableciendo en cada caso las medidas de 

remediación. 

• Información sobre el nivel de daños o afectaciones en la flora y fauna de la zona del proyecto y la 

efectividad de las medidas de control y mitigación. 

• Información periódica de verificaciones de daños ambientales, estableciendo en cada caso la medida 

de mitigación, magnitud del daño y potenciales peligros. 

• Información periódica de la aplicación estricta de las medidas de seguridad y control ambiental por 

cada uno de los trabajadores en el área de operaciones. 

 

Puntos y frecuencias de muestreo  

La correcta aplicación del PASA en el control de las diferentes actividades a desarrollarse en el proyecto, 

implica establecer las siguientes áreas y frecuencias de trabajo: 

• Inspección semanal de las condiciones ambientales de los campamentos en sus áreas de tratamiento 

y eliminación de desechos, manipuleo de combustibles y almacenaje de sustancias contaminantes. 

• Inspección periódica de los equipos de trabajo e instalaciones para verificar el cumplimiento de las 

normas mínimas de control ambiental y seguridad industrial. 

 

La identificación completa de puntos y frecuencias de control en detalle del Plan de Seguimiento 

Ambiental, precisa de un esquema que se ha elaborado por programa y se presenta a continuación:  

 

1.-  Inicio de operaciones 

• Tramitación de concesiones y permisos necesarios, para la ocupación de áreas destinadas a 

instalaciones, campamentos y áreas de explotación de áridos 

Indicador de realización: Áreas de ocupación y explotación de áridos. 

Indicador de efectos: Nº de concesiones de ocupación y permisos para explotación. 

Umbral de alerta: Falta de 1 o más trámites de concesión o permiso de explotación previo a la 

realización de dichas acciones. 

Umbral inadmisible: Inexistencia de 1 o más documentos de concesión o permiso de explotación 

durante la realización de dichas acciones. 

Calendario de comprobación: 1 mes antes a la ocupación y explotación, 1 vez por semana. Durante el 

inicio de ocupación e inicio de explotación.  
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Puntos de comprobación: Oficinas de la Contratista y lugares de ocupación y explotación. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Medidas de urgencia: Prohibición de la ocupación de las áreas y de la explotación de áridos hasta la 

consecución de concesiones y permisos correspondientes. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental. 

 

• Contratación de mano de obra local 

Indicador de realización: Nº de obreros a contratar. 

Indicador de efectos: Porcentaje de obreros contratados del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto. 

Umbral de alerta: 40 % o más de los obreros contratados no pertenecen al área de influencia directa o 

indirecta del proyecto. 

Umbral inadmisible: 50 % o más de los obreros contratados no pertenecen al área de influencia directa 

o indirecta del proyecto. 

Calendario de comprobación: Durante el período de contratación del personal, 1 vez a la semana; 

durante la ejecución del proyecto, 1 vez por mes. 

Puntos de comprobación: Planillas de personal e Informes de la Contratista. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Incrementar la convocatoria local y dar mayor preferencia a la mano de obra local. 

 

• Indemnización o compensación por efecto de expropiaciones 

Medida: Indemnizaciones por efecto de expropiaciones 

Indicador de efectos: Desacuerdos y conflictos sociales 

Umbral de alerta: Algunos desacuerdos con las compensaciones e indemnizaciones por efecto de 

expropiaciones. 

Umbral inadmisible: Presencia de desacuerdos y conflictos sociales por compensaciones e 

indemnizaciones por parte de los afectados. 

Calendario de comprobación: Encuestas y consultas durante el proceso de indemnizaciones  

Puntos de comprobación: A lo largo de la vía y en oficina habilitada para indemnizaciones. 

Material requerido: 2 buzones de quejas. 

Responsable: Inspector ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la fiscalización ambiental del 

Ministerio de desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costo: 20 $us por buzón. 



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

SECCIÓN SAN LORENZO 
TESA “CONSTRUCCIÓN: AMPLIACION PRESA CEMENTERIO” 

 

 

169 

 

 

Medidas de urgencia: Revisar indemnizaciones, atención de quejas, verificación de pagos justos y 

acordes a la realidad de cada caso.  

2.-  Campamentos e instalaciones 

• Instalación y operación de campamentos 

Medida: Instalación y operación de campamentos. 

Indicador de realización: Total de servicios instalados y total de servicios instalados en funcionamiento.  

Indicador de efectos: Servicios instalados en relación a servicios requeridos, porcentajes de servicios 

instalados en buen funcionamiento.  

Umbral de alerta: Falta de algún servicio de esparcimiento o de ocio; 5 % de los servicios instalados no 

cuentan con buen funcionamiento. Agua potable con alguna presencia de indicadores en los límites 

admisibles. 

Umbral inadmisible: Falta de algún servicio básico; 10 % de los servicios instalados no cuentan con 

buen funcionamiento o alguno genera contaminación. Agua potable con presencia de indicadores 

inadmisibles. 

Calendario de comprobación: Durante la instalación del campamento: 2 veces por semana; durante la 

operación del campamento, 1 vez por mes. Análisis de agua potable 1 vez por mes. 

Puntos de comprobación: Áreas de servicio y componentes del campamento, y grifos del servicio de 

agua potable. 

Material requerido: Envases esterilizados de vidrio. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costo: 56 $us por muestra de agua analizada en COSAALT de la ciudad de Tarija - Bolivia. 

Medidas de urgencia: Implementar servicios faltantes, reparación de servicios dañados, parar 

contaminaciones. 

 

• Disposición y manejo de residuos sólidos en campamentos, áreas de servicios y frentes de 

trabajo  

Medida: Disposición y manejo de residuos sólidos en campamentos y frentes de trabajo. 

Indicador de realización: Colocación de basureros y contenedores, recolección y tratamiento de 

residuos.  

Indicador de efectos: Presencia de basura, presencia de basureros, nivel de fosa de tratamiento. 

Umbral de alerta: Alguna presencia de residuos sólidos dispersos no tratados, falta de algunos 

basureros y contenedores en sitios clave, nivel de residuos en fosa de tratamiento de 80 cm. 
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Umbral inadmisible: Presencia de basura que genera mal aspecto, poca presencia de basureros y 

contenedores, nivel de residuos en fosa de tratamiento mayor a 1 m, presencia de nivel freático en fosa 

de tratamiento. 

Calendario de comprobación: En la excavación de la fosa de tratamiento, para verificación, durante la 

ejecución del proyecto 1 vez por mes. 

Puntos de comprobación: Áreas aledañas a las obras, campamentos, instalaciones, sitios de ubicación 

de basureros y contenedores, sitios de ubicación de fosas de tratamiento. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Impermeabilizar fosa o taparla y cambiar de sitio de ubicación, recolección 

inmediata de residuos, implementación de más basureros y contenedores, proceder al tapado de fosas 

una vez se tenga 1 m de residuos sólidos. 

 

• Disposición y manejo de residuos líquidos en campamentos, áreas de servicio y frentes de 

trabajo                        

Medida: Disposición y manejo de residuos líquidos en campamento y frentes de trabajo. 

Indicador de realización: Tratamiento de aguas servidas, trampas de grasa, contenedores de aceites, 

señalización, personal entrenado. 

Indicador de efectos: Calidad de aguas tratadas (DBO y DQO en el efluente de la cámara séptica), 

eficacia de trampas de grasa, presencia de señalización, destreza del personal. 

Umbral de alerta: Presencia de algunos valores de alerta o cercanos en análisis de aguas, presencia de 

mal olor, trampas de grasa semillenas,  falta de alguna señalización, presencia de algunos derrames de 

lubricantes o combustibles. 

Umbral inadmisible: Presencia de valores inadmisibles en análisis de agua, mal olor en campamento, 

frentes de trabajo y áreas pobladas, trampas de grasa llenas, mal estado o falta de señalización 

importante, presencia de derrames en toda el área de talleres y puntuales en cualquier otra área del 

campamento. 

Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto 1 vez por mes. 

Puntos de comprobación: Efluentes de aguas tratadas, trampas de grasa, talleres, campamento en 

general. 

Material requerido: Envases esterilizados de vidrio. 

Responsable: Inspector Ambiental 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 
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Costo: 56 $us por muestra de agua analizada en el laboratorio de la UAJMS de la ciudad de Tarija - 

Bolivia. 

Medidas de urgencia: Implementar un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales, limpieza de 

fosas sépticas, limpieza de trampas de grasa, Implementar mayor señalización, limpiar derrames de 

lubricantes y/o combustibles u otros con membranas absorbentes. 

 

• Control de la emisión de ruido en campamentos, áreas de servicios y frentes de trabajo 

Medida: Control de la emisión de ruido en campamentos, áreas de talleres y plantas de procesamiento 

de materiales. 

Indicador de realización: Ruido en dB, áreas y horarios. 

Indicador de efectos: Valores de ruido en dB en campamentos y áreas de trabajo.  

Umbral de alerta: Valores o cercanos a los indicados en el reglamento en materia de contaminación 

atmosférica, límites permisibles de emisión de ruido; presencia de personal sin protección expuesto a 

exposiciones momentáneas.   

Umbral inadmisible: Valores inadmisibles de acuerdo a lo indicado en el Reglamento en materia de 

contaminación atmosférica. Límites permisibles de emisión de ruido de la Ley 1333 del Medio Ambiente; 

presencia de personal sin protección en sectores de canteras y plantas de procesamiento de materiales, 

operación de equipos u otros que impliquen riesgos.  

Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto, 1 vez por semana y ante cualquier 

denuncia.  

Puntos de comprobación: Campamentos, talleres, canteras, plantas de procesamiento de materiales, 

poblaciones cercanas a la vía, operadores de maquinaria y equipo, personal de plantas procesadoras y 

personal expuesto. 

Material requerido: Decibelímetro. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costo: 600 $us, realizado por personal especializado. 

Medidas de urgencia: Dotación inmediata de protección al personal (1º bajo advertencia, 2º bajo 

sanciones), Implementar pantallas acústicas, silenciadores en maquinaria, cambiar horarios de trabajo, 

eliminar la fuente de ruido. 

 

• Control de la emisión de gases en campamentos, áreas de servicios y frentes de trabajo 

Medida: Control de la emisión de gases de combustión en campamentos, áreas de talleres y plantas de 

procesamiento de materiales. 

Indicador de realización: Emisión de gases de fuentes fijas y móviles.  
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Indicador de efectos: Emisión de gases de acuerdo a Reglamento en materia de contaminación 

atmosférica, en sus Anexos 4 y 5. Límites permisibles para fuentes fijas y para fuentes móviles. 

Umbral de alerta: Valores o cercanos a los indicados en el reglamento en materia de contaminación 

atmosférica, en sus Anexos 4 y 5.  

Umbral inadmisible: Valores inadmisibles de acuerdo a lo indicado en el Reglamento en materia de 

contaminación atmosférica.  

Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto, medición en fuentes fijas y móviles 

1 vez por mes y ante cualquier denuncia.  

Puntos de comprobación: Generadores, totalidad de la maquinaria en funcionamiento y vehículos, 

plantas de procesamiento de materiales. 

Material requerido: Medidor de gases de combustión. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costo: 650 $us, realizado por personal especializado. 

Medidas de urgencia: Reparación o cambio inmediato de maquinaria, sea móvil o fija.  

 

• Control de las emisiones de polvo en campamentos, áreas de servicio y frentes de trabajo. 

Medida: Control de la emisión de polvo en áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales. 

Indicador de realización: Emisión de polvo de fuentes fijas y móviles.  

Indicador de efectos: Emisión de polvo en fuentes fijas, levantamiento de polvo al paso de vehículos. 

Umbral de alerta: Aspecto seco y polvoriento de la plataforma.  

Umbral inadmisible: Levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o por la brisa.  

Calendario de comprobación: Observaciones visuales diarias en periodos secos; acción inmediata ante 

cualquier denuncia.  

Puntos de comprobación: En el sitio de las obras, accesos y vías auxiliares, en las plantas de 

procesamiento de materiales y áreas pobladas si se tiene incidencia. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Humectación inmediata sobre las superficies de tránsito.  

 

3.-  Movimiento de tierras, excavaciones, explotación de bancos de préstamo y planta de áridos 

• Operación de maquinaria y equipo, movilización, transportes y acarreos  

Medida: Control de operación cuidadosa, provisión de combustible, cinturones de seguridad, 

equipamiento de maquinaria (cabina sellada, aire acondicionado). 
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Indicador de realización: Calidad de operación, condiciones de aprovisionamiento de combustible, 

condiciones de transporte de trabajadores, condiciones de equipamiento de maquinaria. 

Indicador de efectos: Emisión de polvo en fuentes fijas, levantamiento de polvo al paso de vehículos, 

emisiones por escapes de maquinaria y equipo cercanos a los límites establecidos, estado de cabinas, 

seguridad industrial del personal. 

Umbral de alerta: Valores cercanos a los indicados en el reglamento en materia de contaminación 

atmosférica, en su Anexo 1; aspecto seco y polvoriento de la plataforma, regular estado de cabinas, 

elementos de seguridad industrial del personal sin uso. 

Umbral inadmisible: Valores inadmisibles de acuerdo a lo indicado en el Reglamento en Materia de 

Contaminación Atmosférica, en su Anexo 1; levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o por la 

brisa, mal estado de cabinas, falta de provisión de elementos de seguridad industrial.  

Calendario de comprobación: Mediciones de gases de escapes, revisión de cabinas y revisión de 

elementos de seguridad industrial 1 vez por mes; observaciones visuales diarias por presencia de polvo 

en periodos secos y durante trabajos de transporte y acarreos; actuación ante cualquier denuncia.  

Puntos de comprobación: En todo el área de influencia directa e indirecta del proyecto,  vías auxiliares, 

en las plantas de procesamiento de materiales y áreas pobladas, talleres y áreas de parqueo. 

Material requerido: Medidor de gases de combustión. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Reparación o cambio de maquinaria, sea móvil o fija, implementación inmediata 

de elementos de seguridad industrial y humectación de áreas de trabajo. 

 

• Explotación de bancos de préstamo de materiales  

Medida: Control de la explotación de bancos de préstamo de materiales. 

Indicador de realización: Permisos, taludes y profundidad de explotación, área de descapote vegetal y 

yacimientos aluviales.  

Umbral de alerta: Posibles problemas sociales por explotación de canteras, Taludes de explotación con 

pendientes cercanas al 25 %, profundidades de explotación de más de 1 m, material vegetal de 

descapote sin protección.  

Umbral inadmisible: Presencia de problemas sociales por explotación de canteras, taludes de 

explotación con pendientes mayores al 25 %, profundidades de explotación de 1.5 m, material vegetal de 

descapote disperso y sin protección, áreas descapotadas innecesariamente.  

Calendario de comprobación: Observaciones visuales y consultas a pobladores 1 vez por mes.  

Puntos de comprobación: Áreas de explotación de materiales aluviales y no aluviales. 

Responsable: Inspector Ambiental. 
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Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Reunión con pobladores mostrando permiso de explotación y condiciones 

ambientales de explotación, reducción inmediata de taludes de explotación y prohibición de explotación a 

mayor profundidad, recuperación y protección del material vegetal de las áreas de descapote.  

• Plantas de áridos 

Medida: Tratamiento del efluente de lavado de áridos.  

Indicador de realización: Tratamiento de efluentes del lavado de áridos 

Indicador de efectos: Contenido de sólidos en suspensión del efluente tratado del lavado de áridos. 

Umbral de alerta: Contenido de sólidos en suspensión del efluente tratado del lavado de áridos con 

aptitud de uso Clase “C” de acuerdo al Anexo “A” del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

de la Ley 1333 de Medio Ambiente, aspecto un tanto turbio. 

Umbral inadmisible: Contenido de sólidos en suspensión del efluente tratado del lavado de áridos con 

aptitud de uso Clase “D” de acuerdo al Anexo “A” del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

de la Ley 1333 de Medio Ambiente, aspecto turbio. 

Calendario de comprobación: Análisis físico-químico y bacteriológico una vez por mes de afluente, 

efluente a la planta y de la planta. 

Puntos de comprobación: Áreas de explotación de materiales. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Costo: 56 $us por muestra de agua analizada en el laboratorio de la Universidad Autónoma Juan Misael 

Saracho de la ciudad de Tarija. 

Medidas de urgencia: Incrementar fosas de desarenado o floculado, reducir producción de la planta.  

 

• Tratamiento del volumen de corte excedentario 

Medida: Ubicar correctamente el volumen de corte no apto para terraplenes y rellenos.  

Indicador de efectos: Presencia de material de corte no apto para terraplenes y rellenos en sitios no 

indicados 

Umbral de alerta: Presencia de material de corte en sitios no indicados o mal distribuido en el botadero 

seleccionado 

Umbral inadmisible: Presencia de material de corte en sitios no indicados o depositados sin ningún 

orden ni planificación en botadero seleccionado. 

Calendario de comprobación: Comprobación visual diaria durante los trabajos de corte a nivel de 

rasante. 

Puntos de comprobación: Botadero y trayecto hasta los sitios de los cortes. 
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Responsable: Inspector Ambiental 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Recuperar zonas afectadas, trasladar todo el material al botadero seleccionado, 

distribuir correctamente el mismo en el botadero.  

 

• Protección de cuerpos o corrientes de agua naturales 

Medida: Protección de cuerpos o corrientes de agua naturales.  

Indicador de efectos: Actividades en sectores de bañados y fuentes superficiales. 

Umbral de alerta: Posibilidad de caza o pesca, posibilidades de intervención en temporada de lluvias, 

presencia de contaminantes en época seca. 

Umbral inadmisible: Caza o pesca en cualquier época, actividades de terraplenado en época de lluvias 

sobre áreas de bañados, presencia de contaminantes en los cuerpos de agua. 

Calendario de comprobación: Una vez por mes en época seca, 2 veces por mes en época de lluvias. 

Puntos de comprobación: Sectores de movimiento de tierras y excavaciones, obras y cruces de 

quebradas. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Inmediata suspensión de actividades y retiro de cualquier intervención; limpieza y 

retiro de residuos de todo tipo del área; sanciones por caza o pesca.  

 

• Protección de la flora y fauna, aledaña a las obras 

Medida: Protección de la flora y fauna, aledaña al área del proyecto.  

Indicador de realización: Cumplimiento y control de reglamentaciones. 

Indicador de efectos: Estado de flora y fauna. 

Umbral de alerta: Presencia de restos de especies animales o forestales, o supuestas denuncias, 

actividades en bañados y áreas sensibles, y presencia de armas de fuego.   

Umbral inadmisible: Incumplimiento de cualquiera de las reglamentaciones, caza, pesca o extracción 

forestal así como comercialización de pieles o especies. 

Calendario de comprobación: En todo el periodo del proyecto, control contínuo.  

Puntos de comprobación: En toda el área del proyecto, en especial en zonas de bañados y áreas 

sensibles.  

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 
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Medidas de urgencia: Investigaciones, decomiso y aplicación de sanciones. 

 

• Reforestación 

Medida: Reforestación de compensación, restauraciones y cerramientos.  

Indicador de realización: Superficie tratada, cantidad de ejemplares, cerramientos.  

Indicador de efectos: Porcentaje de área de vegetación, Nº de plantas por hectárea, Nº de plantas por 

cada 100 m lineales, estado de los cerramientos. 

Umbral de alerta: Presentación de claros en un 15% del área tratada; 75 plantas perdidas por hectárea; 

3 plantas perdidas por cada 100 m lineales; alambrado falseado o cortado. 

Umbral inadmisible: Presentación de claros en un 20% del área tratada; 100 plantas pérdidas por 

hectárea; 5 plantas perdidas por cada 100 m lineales. Sectores con pérdida de alambrado. 

Calendario de comprobación: Una vez por mes.  

Puntos de comprobación: Áreas tratadas (Sectores de compensación especificados en el Programa, 

áreas de restauración).  

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Reposición de áreas con presencia de claros, reposición de plantas perdidas, 

remediar causas de perdidas con fertilizantes, insecticidas u otros recomendados; reparación y/o 

reposición de alambrado inmediato. 

 

• Área rural. Población de Bordo de Carachimayo, El Barranco y Sella Méndez 

Medida: Barreras vegetales de especies nativas en todos los estratos (alta, media, baja) en los sectores 

afectados. En caso de que las acciones impactantes del proyecto, no tengan incidencia en estas áreas, 

esta medida no será necesario ejecutarla. 

Indicador de realización: Superficie tratada y cantidad de ejemplares. 

Indicador de efectos: Porcentaje de área de vegetación, Nº de plantas por hectárea, Nº de plantas por 

cada 100 metros lineales. 

Umbral de alerta: Presentación de claros en un 15 % del área tratada; 75 plantas perdidas por hectárea; 

3 plantas perdidas por cada 100 m lineales.  

Umbral inadmisible: Presentación de claros en un 20 % del área tratada; 100 plantas perdidas por 

hectárea; 5 plantas perdidas por cada 100 metros lineales.  

Calendario de comprobación: Una vez por mes.  

Puntos de comprobación: Áreas tratadas. 

Responsable: Inspector Ambiental. 
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Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Reposición de áreas con presencia de claros, reposición de plantas perdidas, 

remediar causas de perdidas con fertilizantes, insecticidas u otros recomendados. 

 

4.-  Obras de construcción y señalizaciones  

• Construcción de obras principales y complementarias 

Medida: Prevención de posibles impactos provocados por la construcción de las obras principales y 

complementarias.  

Indicador de efectos: Áreas de ocupación, procedimientos de mezcla y vaciado de hormigones. 

Umbral de alerta: Ocupación innecesaria de áreas, sectores con desperdicios o con derrames de mezcla 

de hormigón. 

Umbral inadmisible: Ocupación de espacios mayores a los requeridos, varios sectores con restos de 

mezcla, presencia de sitios de mezcla en el lugar. 

Calendario de comprobación: Comprobación visual 1 vez por semana. 

Puntos de comprobación: Lugares de emplazamiento de las obras. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Reducir espacios de ocupación y acción, recuperación y limpieza de  sectores 

afectados. 

 

• Señalización temporal durante la construcción 

Medida: Señalización temporal durante la construcción. 

Indicador de realización: Actividades de construcción. 

Indicador de efectos: Actividades señalizadas y señalización de sitios específicos 

Umbral de alerta: Falta de algunas señalizaciones generales. 

Umbral inadmisible: Falta de señalización importante que genere riesgos materiales o personales. 

Calendario de comprobación: Comprobación visual una vez por semana durante el día y durante la 

noche. 

Puntos de comprobación: En todo el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Implementar de inmediato la señalización faltante correspondiente, aumentar el 

tamaño de la señalización, mejorar la visibilidad de la señalización, paralizar los trabajos por falta de 
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señalización, implementar señalización de emergencia y momentánea hasta la colocación en el sitio de la 

señalización respectiva.  

 

5.-  Otros.  

• Cerramiento de áreas sensibles y de riesgo 

Medida: Cerramientos de áreas y terrenos que impliquen riesgo o sean sensibles a deterioros 

ambientales que serán ocupados por el proyecto inicialmente durante la construcción y posteriormente 

durante la operación. 

Indicador de efectos: longitud total de cerramientos contemplados en toda el área. 

Umbral de alerta: Longitud ejecutada menor en un 10 % que la longitud planificada de acuerdo al área 

definido. 

Umbral inadmisible: Longitud ejecutada menor en un 20 % que la longitud planificada de acuerdo al 

área definido. 

Calendario de comprobación: Durante el período planificado de construcción del cerramiento, 1 vez por 

semana, mediante inspecciones visuales, 1 vez por mes mediciones con presencia de los fiscales de 

obra. 

Puntos de comprobación: En las áreas definidas para la construcción de los cerramientos y en los 

sectores planificados. 

Responsable: Inspector Ambiental 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Exigir a la Contratista la construcción del cerramiento por intermedio del 

Supervisor y autoridades comunales o en su defecto aplicar sanciones. 

 

• Educación ambiental para obreros 

Medida: Capacitación medio ambiental y de seguridad para el personal de la Contratista. 

Indicador de efectos: Hábitos ambientales, conocimientos ambientales y uso de medidas de seguridad 

del personal de la Contratista. 

Umbral de alerta: Presencia en un 10 % sobre la muestra, de obreros con malos hábitos ambientales, 

falta de conocimiento sobre educación ambiental, falta de costumbre de uso de medidas de seguridad. 

Umbral inadmisible: Presencia en un 20 % sobre la muestra, de obreros con malos hábitos ambientales, 

falta de conocimiento sobre educación ambiental, falta de costumbre de uso de medidas de seguridad. 

Calendario de comprobación: Cuestionarios y entrevistas con el personal de la obra 1 vez por mes 

durante el período de construcción del proyecto, seleccionados al azar.   

Puntos de comprobación: En todos los frentes de trabajo de las obras y construcciones. 

Responsable: Inspector Ambiental. 
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Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Planificar e implementar nuevamente el programa: XXII. 

 

• Información pública 

Medida: Información pública sobre las actividades del proyecto que así lo requiera. 

Indicador de realización: Presencia de la Contratista y trabajos en el área del proyecto. 

Indicador de efectos: Pobladores y futuros usuarios del sistema de riego. 

Umbral de alerta: Presencia en un 10 % sobre la muestra, de pobladores y futuros usuarios sin 

conocimiento de las actividades que ejecutará la Contratista. 

Umbral inadmisible: Presencia en un 20 % sobre la muestra, de pobladores y futuros usuarios que no 

tienen ningún conocimiento sobre las actividades de la Contratista y los alcances del proyecto. 

Calendario de comprobación: Cuestionarios y entrevistas a la población y futuros usuarios 1 vez por 

mes durante el período de construcción de la obra, seleccionados al azar.   

Puntos de comprobación: En el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Responsable: Inspector Ambiental. 

Informe: Informe de seguimiento a la Supervisión para su remisión a la Fiscalización Ambiental del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

Medidas de urgencia: Planificar e implementar nuevamente el programa: XXIII. 

Personal y equipos de control   

La implementación del PASA, requerirá del siguiente personal y equipo: 

Personal 

El personal para la implementación del Plan, tanto por parte de la Contratista como de la Supervisión así 

como el de la Fiscalización, debe contar con formación en área de medio ambiente. 

Personal de la Empresa Contratista 

La Empresa Contratista establecerá un equipo ambiental con trabajo continuo en toda el área del 

proyecto y durante toda la etapa de construcción del mismo, el equipo estará compuesto por un 

Encargado Ambiental o Técnicos Ambientales según el área de especialización que los frentes de trabajo 

requieran. Los costos derivados de la contratación del personal necesario para la Contratista se 

deducirán de los gastos generales del presupuesto de ejecución del proyecto, por lo que no implican 

pago adicional. 

Personal de la Supervisión 

La Supervisión debe contar en su departamento técnico con un Responsable Ambiental de Supervisión 

con especialización en el área de riego y eventualmente de acuerdo a los requerimientos de la 

Supervisión se puede considerar de profesionales de otras especialidades por periodos cortos. Los 
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costos que representan el personal de Supervisión, se encuentran incluidos dentro del Presupuesto de 

Supervisión del proyecto, por lo que no implica pago adicional. 

Personal de la Fiscalización 

Un Fiscal Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, que realice el 

control, seguimiento y monitoreo del componente ambiental, este profesional debe contar como mínimo 

con el siguiente perfil: Ingeniero civil, agrónomo, forestal o biólogo con especialización en medio ambiente 

y registro ambiental en el área de riego.  

Los costos derivados de la contratación del Fiscal Ambiental son presupuestados en el presente Plan.  

Equipos 

El personal respectivo dispondrá de equipos de muestreo rápido para ensayos de agua y suelo, equipo 

de seguridad personal, libretas de apuntes, cámara fotográfica, etc. Asimismo se contará con la debida 

coordinación con laboratorios autorizados para el proceso de análisis de muestras de agua y suelos en la 

ciudad de Tarija. 

La ubicación de los distintos puntos de verificación y puntos de interés, se realizarán visitas conjuntas y 

de sorpresa a las áreas de trabajo para verificar la implementación de las medidas estipuladas en el 

PASA e identificar las áreas en observación, de tal manera que la Contratista pueda de inmediato 

dirigirse directamente al punto detectado e informado, para inspeccionar y corregir cualquier deficiencia 

en el manejo ambiental de las actividades. Con respecto a la emisión de gases de combustión se 

manejará un equipo portátil manual de campo, para detectar el nivel de concentración de los gases más 

importantes, tales como: El dióxido de Carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y los que se 

consideren necesarios, principalmente en la maquinaria y equipo tanto fijo como móvil con el objetivo de 

brindar seguridad a los trabajadores y alertarlos en cualquier exceso de los niveles normales de 

concentración considerados como permisibles y tomar las medidas correctivas del caso. 

Los equipos descritos y otros necesarios son presupuestados para la implementación del Plan, 

considerando que una vez que finalicen los trabajos, el mencionado equipo será entregado a la Unidad 

de Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de Tarija o en su defecto a la Organización de 

regantes, con el fin que estas instancias puedan realizar el monitoreo durante la fase de Operación del 

proyecto. 

Infraestructura requerida para la ejecución del plan  

Para la aplicación del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), se utilizará la siguiente 

infraestructura: 

• Dentro del campamento principal, en el sector correspondiente a la Supervisión, se deberá dotar de 

una oficina completa para el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, destinadas a la 

Fiscalización Ambiental, estas oficinas cumplirán la función de control ambiental a las actividades que 

se desarrollen en la zona del proyecto. 
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• Asimismo se deberá habilitar una oficina en la población de Bordo de Carachimayo, El Barranco y 

Sella Méndez  y otra en la ciudad de Tarija si es necesario, cuyas funciones serán de apoyo logístico, 

seguimiento ambiental y control durante las actividades iníciales como contratación de mano de obra, 

concesiones, permisos de explotación, coordinación con las autoridades locales y otros. 

Costo y cronograma de ejecución del plan  

Funciones y responsabilidades del personal  

Las funciones y responsabilidades del personal son las siguientes: 

• Verificar, cumplir y hacer cumplir, el correcto cumplimiento de las normas ambientales establecidas 

en las leyes y reglamentos de la nación.  

• Verificar el cumplimiento estricto de las recomendaciones del PASA sobre el proyecto.  

• Cumplimiento de Programas de Restauración y de Abandono y Cierre de Operaciones 

• Controlar la seguridad en las distintas actividades.  

• Controlar la absoluta higiene en todas las actividades de campo. 

• Asegurar la seguridad industrial en los trabajadores de la Contratista. 

Otras obligaciones secundarias del personal de campo son las siguientes: 

• Presentar los reportes correspondientes con sus observaciones y recomendaciones en forma diaria a 

los jefes de cada actividad.  

• Ejercitar un estricto control durante las actividades finales de abandono y restauración del área de 

campamentos y del proyecto en general. 

• Crear conciencia ambiental, de cuidado y protección al medio ambiente. 

 

Análisis parámetros de verificación de cumplimiento del PASA    

1.-  En el inicio de operaciones 

Cumplimiento de los aspectos del programa: I. 

Correcta ubicación de los lugares de ocupación y canteras de explotación. 

Comparación del estado ambiental base con el presente. 

Presentación de concesiones y permisos de ocupación y explotación.  

Cumplimiento de los aspectos del programa: II. 

Presencia de mano de obra local mayor al 60 %. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: III 

Resultados favorables de encuestas verbales realizadas a los indemnizados  

Inexistencia de problemas sociales 

2.-   Campamentos e instalaciones 

Cumplimiento de los aspectos del programa: IV. 

Calidad y cantidad de servicios instalados en campamento.  

Presencia de la señalización respectiva dentro del campamento. 
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Existencia de extinguidores de incendios en campamentos, talleres y depósitos. 

Garantía de agua potable para consumo humano. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: V. 

Presencia de basureros y contenedores. 

Buen manejo de fosas, no presencia de malos olores. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: VI. 

Fosas sépticas de campamento en buen estado. 

Trampas de grasas en funcionamiento.  

No presencia de malos olores. 

Poca presencia de manchas de aceites en talleres y depósitos. 

Presencia y uso de recipientes receptores de aceites sucios. 

Presencia de señalización correspondiente en talleres. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: VII. 

Motores en buen estado. 

Cumplimiento de horarios de trabajo. 

El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza el uso adecuado (casco de 

seguridad, botas, lentes, orejeras, bozales, otros)  

Cumplimiento de los aspectos del programa: VIII. 

Vehículos y maquinaria en buen estado.  

Niveles de gases de combustión de vehículos y maquinaria dentro de normas. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: IX. 

Poca o ninguna presencia de polvo en áreas de trabajo. 

Vías y áreas de movimiento de maquinaria humectadas. 

3.-  Movimiento de tierras, excavaciones, explotación de bancos de préstamo y  planta de áridos. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: X. 

Presencia de señalización necesaria. 

El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza un correcto uso del mismo. 

Buenas condiciones de mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

Presencia de cinturones de seguridad en unidades de transporte de trabajadores 

Áreas no comprometidas con el proyecto sin presencia de intervención o en su defecto, ya recuperadas. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XI. 

El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza un correcto uso del mismo 

Área mínima de desbroce para explotación de bancos de préstamo. 

Presencia de material de desbroce correctamente acumulado. 

Taludes y profundidad de explotación correctos en los bancos de préstamo. 

Áreas de explotación recuperadas. 
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Cumplimiento de los aspectos del programa: XII. 

Correcta ubicación de áreas de vertimiento, de áreas para el tratamiento de aguas del lavado de áridos y 

de áreas de disposición de sólidos o materiales seleccionados. 

El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza un correcto uso. 

El agua tratada permite la reforestación de áreas aledañas. 

El tratamiento de las aguas efluentes del lavado de áridos resulta apropiado. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XIII. 

No presencia de material de corte en ubicaciones no autorizadas. 

Botadero seleccionado con distribución uniforme, plano y en condiciones para proceso de reforestación. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XIV. 

No presencia de contaminantes en cuerpos de agua.  

Construcción de terraplenes sobre sectores de bañados estacionales en época seca. 

Áreas intervenidas con reacondicionamiento morfológico.  

Cumplimiento de los aspectos del programa: XV. 

Cumplimiento de normas ambientales. 

Prohibición y control estricto de caza, pesca y comercialización de especies. 

El personal de la contratista conoce las especies endémicas y en peligro. 

Presencia de señalización respectiva. 

Prohibición y control de actividades extractivas y uso de leña. 

No presencia de ocupación en áreas de bañados y otras restringidas. 

Área de desbroce mínimo necesario. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XVI. 

Presencia física de aplicación del programa. 

Resultados y áreas reforestadas. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XVII. 

Presencia física de aplicación del programa. 

Resultados y áreas reforestadas. 

4.-   Construcciones  y señalización 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XVIII. 

Correcta ubicación de depósitos.  

No presencia de costras de hormigón seco en áreas no adecuadas, como cursos de agua, sitios de 

pastoreo, campos de siembra y otros.  

Retirado de restos de materiales y limpieza. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XIX. 

Coherencia de ubicación de la señalización inherente al tema ambiental. 

Tamaño y tipo de señalización correctos. 
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5.-   Otros 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XX. 

No presencia de conflictos sociales. 

Las cantidades definidas coinciden con los trabajos realizados. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XXI. 

Obreros con conocimientos y sensibilidad ambiental, que generan cambios positivos en su 

comportamiento con relación al medio ambiente. 

Cumplimiento de los aspectos del programa: XXII. 

Constantes avisos radiales y televisivos. 

Presencia de señalización informativa. 

 

- Factores ambientales 

Cumplimiento de los aspectos referidos al punto: MEDIDAS DE MITIGACION POR FACTORES 

AMBIENTALES. Estas medidas se encuentran incluidas aunque en orden distinto dentro de los 

programas de mitigación, pero en todo caso se deben tener en cuenta durante el seguimiento.  

Elaboración y presentación de informes  

Durante el periodo de ejecución del proyecto, la Supervisión, presentará informes mensuales de acuerdo 

a lo determinado por la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

La Fiscalización Ambiental, realizará las revisiones correspondientes, para luego hacer llegar las 

observaciones y/o recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en las actividades del proyecto. 

Los informes tendrán como mínimo los siguientes aspectos: 

• Lugar y fecha de la inspección.  

• Nombre de la Empresa Contratista.  

• Nombre del Inspector Ambiental.  

• Inspección del manejo ambiental en el sitio de actividades.  

• Verificación del cumplimiento ambiental por parte de la Empresa Contratista.  

• Observaciones, conclusiones, recomendaciones y sugerencias.  

• Aclaraciones por parte de la Empresa Contratista. 

Los reportes mensuales que serán remitidos a la Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, estarán basados en el llenado detallado del Formulario de Reporte Ambiental, 

más toda la información adicional que se crea conveniente adjuntar. Esta información se complementará 

con reportes de análisis de agua, fotografías y croquis demostrativos de las diversas situaciones 

encontradas, las medidas aplicadas y sus resultados. 

Al final de la obra se presentará un informe completo de la totalidad de las actividades, donde se incluirán 

los trabajos realizados, medidas tomadas, costos y cronograma real además de las tareas que se 

considera que aún se deben realizar. 
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Cumplimiento de los aspectos del programa III. 

Resultados favorables de encuestas verbales realizadas a los indemnizados. 

Inexistencia de problemas sociales. 

 

Programa de Abandono y Cierre de Operaciones 

Introducción  

En el periodo de transición entre la culminación de la etapa de construcción y el inicio de la etapa de 

operación del proyecto, en este caso de las infraestructuras de la presa, canal de trasvase, obra de toma, 

etc, se produce el cierre de determinadas operaciones, lo que se podría llamar abandono de obra, es 

decir la finalización de todas las actividades que demanda la etapa de construcción y posterior 

levantamiento de campamentos, la maquinaria y materiales utilizados en la construcción. 

El principal objetivo del Programa de Abandono y Cierre de Operaciones es el de retirar del área del 

proyecto todos los elementos incorporados que ya no cumplen funciones específicas y por el contrario 

generan mal aspecto o no son necesarios, con el fin de dejar el área limpia y libre de elementos 

discordantes producto de los insumos para la construcción. 

La construcción del proyecto y sus componentes, como es de suponer abarcará toda el área destinada al 

proyecto, considerando incluso el área de influencia directa, para lo cual es de suma importancia analizar 

y correlacionar la ubicación de los espacios utilizados durante la construcción. 

El análisis que se realice en la determinación de espacios que contemple el programa, requiere de 

consideraciones tanto técnicas como sociales, es decir la participación de técnicos por parte de la 

Contratista y de autoridades comunales para determinar el uso final que se le dará a determinadas áreas 

de acuerdo con los planes de las comunidades beneficiarias y las organizaciones vigentes en la reserva. 

Acciones 

Estas acciones se refieren a las decisiones que se tomen en conjunto con autoridades  y organizaciones 

locales, sobre algunas áreas o espacios hayan sido modificados como consecuencia de las actividades 

de construcción que posteriormente sean útiles a las comunidades: 

Mantenimiento o anulación de caminos de acceso y vía auxiliares. 

Sub utilización de la totalidad o de algunas instalaciones del campamento principal, en el caso de que 

puedan ser donadas a la comunidad para beneficio común y destinarlas a cumplir funciones sociales. 

Caso contrario el campamento será desmantelado y retirado. 

Entrega de infraestructuras de apoyo como pozos, tanques y otros a la comunidad. 

• Levantar todos los campamentos volantes y asentamientos espontáneos o edificaciones generadas 

por los obreros que participaron en la construcción. 

• Retirar todos los restos o escombros, de materiales, depósitos, cilindros y todo lo utilizado en el 

proceso constructivo.  

• Retirar toda la maquinaria y equipo operativo o no. 
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• Limpiar todos los restos provocados por actividades que demandan hormigones, derrames y otros 

materiales que puedan alterar las características de suelos, agua, etc. 

• Retirar todos los materiales no biodegradables, producto de determinadas actividades  del proyecto 

como envases, plásticos, metales y otros. 

Para evitar o minimizar los impactos potenciales de larga duración, se deben seguir las siguientes 

actividades o estrategias: 

• Disponer de toda la basura, escombros y otros residuos de las actividades humanas de las áreas de 

los campamentos base y volantes cuando sean abandonados, en las respectivas fosas de 

tratamiento, posteriormente cerrar y sellar todas las fosas de tratamiento de residuos sólidos tanto en 

el área del campamento como en otras áreas. 

• En el caso de algunos residuos sólidos específicos como baterías, solventes, cintas de embalaje, 

absorbentes y otros deberán ser tratados in situ, o trasladados a otro lugar para su tratamiento 

especial, como lo indica el programa: V. 

• En cuanto a los residuos sanitarios se refiere, se abrirán las fosas, se extraerán los lodos y se los 

dejará secar al medio ambiente.  Durante este breve lapso durante el cual los lodos desecan, se 

tendrá al cuidado de que éstos no lleguen de ninguna forma a cuerpos de agua naturales. Una vez 

secos se los enterrará en las fosas de enterramiento previstas para el manejo de residuos sólidos. 

• Inspeccionar las áreas del proyecto después de la etapa de abandono, para verificar que todos los 

deshechos hayan sido retirados. 

 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento  

El ente responsable de la ejecución de este programa, sus actividades y acciones, es la Empresa 

Contratista bajo el control y monitoreo de la Supervisión. Para ello utilizará su organización interna 

designando personas responsables para el seguimiento minucioso de las actividades y acciones, así 

como del cumplimiento del plan en su total magnitud.  

La Fiscalización Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación realizará el control 

detallado de la ejecución del programa antes de la recepción definitiva, que debe ser autorizada y firmada 

por las autoridades competentes. 

 

Costos  

El costo asociado al cierre de operaciones y abandono de obra, en la etapa final de la construcción con 

las acciones y actividades que ello implica en este plan, deberá estar incluido  en los gastos generales y 

administrativos de la Contratista, sin que ello signifique un pago adicional. 
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Supuestos y riesgos implicados (Factores externos) 

 

Para el logro de los objetivos del proyecto, se pueden indicar los siguientes supuestos: 

Supuestos 

 

- Los agricultores de la zona tienen experiencia en el manejo del sistema de riego y realizarán el 

mantenimiento respectivo con mejoras en sus estructuras y mecanismos de organización para el 

control de los derechos y la oferta adicional de agua. 

- La gestión del sistema de riego mejorará, ya que los beneficiarios adquieren destrezas en 

operación, mantenimiento y administración del sistema. 

- El sistema productivo se mantendrá tomando como base los mismos cultivos de la situación 

actual lo que permitirá aprovechar la experiencia de los agricultores en su manejo productivo y 

comercialización. 

- El suficiente riego permitirá garantizar la producción de los cultivos propuestos e incrementar los 

rendimientos. La producción permitirá cubrir la demanda para el autoconsumo y generar 

excedentes para los mercados locales, regionales y nacionales. 

- Los campesinos fortalecen su capacidad de gestión basándose en el establecimiento de 

normas, reglamentos y estatutos, evaluando todas las acciones relacionadas con la operación, 

administración y mantenimiento del sistema. 

- Los usuarios del sistema de riego tienen conocimiento de la tecnología apropiada en el manejo 

de las variedades a cultivar con el proyecto. 

- El proyecto logra los objetivos y metas previstas mediante el oportuno financiamiento para la 

construcción de las obras. 

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 atingentes 

al medio social. 

Los frecuentes desastres naturales (sequías, heladas, riadas) que se presentan en algunos años 

en la zona afectan la producción agrícola. 

Los productos a comercializar son similares a los producidos en otros sistemas próximos que 

compiten en el mismo mercado, y puede afectar la estabilidad de los precios. 
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La variación de los costos de insumos y transporte tienen influencia directa en los ingresos 

previstos. 

Los daños pos-cosecha de la producción pueden ser altos si no se toman las previsiones 

necesarias de almacenaje. 

Si se posterga la ejecución de las obras o se retrasa ha aprobación de las mismas, existe riesgo 

de la elevación de los costos de los materiales de construcción. 

En conclusión, no existen riesgos de magnitud que puedan afectar la implementación del 

proyecto y en todo caso éstos son subsanables con la debida planificación. 

 
Con la finalidad de cumplir con los Artículos 21 y 96 de la Ley 1333 (del Medio Ambiente), es el deber de 

todas las personas naturales y jurídicas informar a las autoridades ambientales competentes cuando las 

actividades que realizan o se planifica ejecutar, afecten o puedan afectar al medio ambiente, así como 

cuando ocurriese cualquier accidente o incidente en materia ambiental. 

Todas las obras, actividades públicas o privadas con carácter previo a su fase de inversión, deben contar 

obligatoriamente con la identificación de la categoría  evaluación de impacto ambiental que deberá ser 

realizada dentro de los siguientes niveles  

1.- Requiere el EIA analítica ambiental 

2.- Requiere el EIA analítica ambiental específica 

3.- No requiere el EIA analítica ambiental específica, pero es aconsejable su revisión conceptual 

4.- No requiere el EIA analítica ambiental 

El presente proyecto según estudio realizado; alterará la flora y fauna de la zona, debido a la necesidad 

de adecuar el terreno para realizar la construcción de los presas, en algunos casos es necesario la 

extracción de vegetación, que provocaría muy  poco proceso erosivo, no se alterará el hábitat de ciertas 

especies animales que viven es esta zona ya que no se destruirá su medio, el impacto contra la fauna es 

nulo en el periodo de construcción, las quebradas y ríos no corren el peligro de impactos negativos. El 

análisis del impacto ambiental se presenta en la ficha ambiental, en anexo ambiental, con un nivel 3 de 

impacto ambiental 

 

3.2.- Evaluación Financiera Privada del Proyecto 

Identificación y Estimación de Ingresos a Precios Privados 
 

Se efectuará la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el 

punto de vista privado, con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de que un inversionista 

privado pueda asignar recursos financieros al proyecto. Para ello se determinó el flujo de ingresos y 

egresos que generará el proyecto, valorados por los precios de mercado vigentes al momento de la 

evaluación. 
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Con el fin de conocer la conveniencia del proyecto para los productores agropecuarios, se determinó el 

flujo de ingresos y gastos que generará el proyecto para el total de hectáreas del área beneficiada por el 

proyecto, los mismos que fueron valorados a precios vigentes en el mercado. 

 

La estimación de los ingresos en la etapa operativa del proyecto se realizó a partir de la proyección de la 

situación sin proyecto y el resultado de la aplicación del plan de desarrollo agrícola para la situación con 

proyecto. (Ver anexo) 

 
Identificación y Estimación de Costos a Precios Privados 
 

La estimación de los costos en la etapa operativa del proyecto se realizó a partir de la proyección de la 

situación sin proyecto y el resultado de la aplicación del programa de producción para la situación con 

proyecto; además, se incorpora en el flujo las inversiones, supervisión, administración, operación y 

mantenimiento. (Ver anexo) 

 
 
 
Criterios para la Toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP) 
 

Indicador Valor (Bs) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS (VACP) 32.148.101,42 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO (VANP) 5.419.825,86 

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA (TIRP) 15,44% 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO (CAEP) 4.330.932,50 

RELACION VAN/INVERSION (IVANP) 0,25 

 

 

Indicadores de costo eficiencia privados  
 

Indicador Valor  

Costo-Eficiencia (población) 24.229,97 

Costo-Eficiencia (área beneficiada) 13.672,63 

Costo-Eficiencia (producción diferencial) 0,42 

 

Análisis de Sensibilidad a precios privados 

Considerando que los indicadores privados son muy bajos y asumiendo que el proyecto tiene un enfoque 

social no es necesario hacer la sensibilización. 

 

Evaluación Socioeconómica 

Para realizar la evaluación socioeconómica de un proyecto es necesario convertir los precios de mercado 

en precios de cuenta, es decir, eliminar las distorsiones generadas en el mercado corrigiendo los precios 

privados por una Razón Precio Cuenta (RPC) establecida por el Viceministerio de Inversión Pública y 
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Financiamiento Externo. Existen cinco razones para el ajuste de precios, estas razones serán aplicadas 

al precio de cada uno de los bienes producidos y utilizados por el proyecto. El valor de cada una de estas 

razones se presenta en el siguiente cuadro. El cálculo se encuentra en anexos. 

Cuadro 28 
Factores de Ajuste para Precios Sociales 

Razones Precio Cuenta 

Razón Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa (RPCD):  
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Rural (RPCMONCR) 
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Urbana (RPCMONCU)    
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Calificada (RPCMOC)  
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Semicalificada (RPCMOSC)  
Tasa de Costo Promedio Ponderado del Capital (TCPPC)  
Tasa Social de Descuento (TSD): 

1.24 
0.47 
0.23 
1.00 
0.43 
12.81% 
12,67% 

          Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
 
Identificación y Estimación de Beneficios a Precios Sociales 

Los beneficios para proyectos de obtención de agua para riego, como el que se analiza en el presente 

estudio, donde las condiciones de producción agrícola y pecuaria actuales están condicionadas por sus 

características climatológicas que incrementan el riesgo y deterioran los rendimientos de la producción; 

se presentan por los cambios que el proyecto provocará en las actividades agropecuarias que se 

desarrollan en cada una de las comunidades beneficiarias; a raíz de un incremento en la seguridad de 

riego y la disponibilidad adecuada tanto en cantidad, calidad y oportunidad del recurso hídrico para la 

producción. Los mismos han sido identificados en el punto anterior. 

Identificación y Estimación de los Costos a precios sociales 

Se hace la identificación y estimación de los costos a precios sociales considerando los parámetros 

establecidos por el Viceministerio de Inversión Pública. 

La inversión a precios sociales alcanza un valor de 20.094.108,63 bolivianos que resulta ser menor que la 

inversión a precios de mercado, esto en razón de que para llevar adelante el proyecto se utiliza mano de 

obra semicalificada y no calificada, que corregido por las razones precio cuenta hace que la inversión se 

reduzca (factor), así mismo también por la eliminación del impuesto al valor agregado y el impuesto a las 

transacciones de cada uno de los precios unitarios. 
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Cuadro 29 
Costo de la Inversión a Precios Sociales 

En Bs. 
 

Nº DESCRIPCIÓN Und. Parcial 

I INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA  18.701.815,30 

1 Construcción de Presa GLB 18.701.815,30 

II SUPERVISIÓN  665.376,25 

1 Supervisión del Proyecto GLB 665.376,25 

III CAPACITACION  467.668,69 

1 Capacitación GLB 467.668,69 

TOTAL PRESUPUESTO Bs.  22.143.156,84 

 
Los costos de operación y mantenimiento han sido también corregidos por las razones precios cuenta y 

se presentan en la fase operativa del proyecto, estimado en función a las inversiones del proyecto a 

precios de mercado; sin embargo, para ajustar este costo a precios sociales, se ha considerado la 

procedencia de cada uno de los materiales y equipos requeridos para la ejecución del mismo y alcanzan 

a un total de 20.500 bolivianos por año.  

 
Criterios para la Toma de Decisiones (VANS, TIRS, CAES, IVANS) 
 

Indicador Valor (Bs) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES (VACS) 28.684.573,84 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 9.358.989,69 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS) 17,34% 

RELACION VAN/INVERSION (IVANS) 0,42 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAES) 3.828.335,93 

 
El valor actual neto social estimado sobre la base de las consideraciones señaladas anteriormente, 

alcanza a 9.358.989,69 bolivianos, este saldo positivo indica que el proyecto es conveniente desde el 

punto de vista social, que sería sostenible en el tiempo de operación ya que su implementación permitiría 

recuperar la inversión inicial, cubrir los costos de operación y mantenimiento, obtener un rendimiento 

social a la inversión del 12,67% y lograr beneficios adicionales por más de 7 millones bolivianos. 

Por otra parte, la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), este indicador nos enseña que a la  tasa del 

17,34% se puede descontar para que se iguale con el valor de la inversión por lo que es superior a la 

tasa exigida de 12,67%. Entonces se concluye que la inversión en la Construcción de Presas Sella 

Méndez es de vital importancia para las familias productoras de la zona y el municipio en su conjunto. 
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Análisis de sensibilidad a precios sociales 

Primer análisis de sensibilidad: 

Se realiza el análisis de sensibilidad sobre la variable de la inversión, incrementando el 25% del valor de 

esta variable, arrojando los siguientes valores: 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANS)   4.235.107,62 Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRs) 14.53% 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANP)   -219.604,14 Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRp) 12,82% 

 

De acuerdo a los indicadores mostrados, se indica que el proyecto, desde el punto de vista social soporta 

el incremento en el monto de la inversión, puesto que se sigue obteniendo un VANS positivo, desde el 

punto de vista privado no es atractivo para el inversionista. 

 

Segundo Análisis de Sensibilidad 

Este análisis se realiza afectando la variable “precio de la vid” disminuyendo el precio del mercado en 

25%, teniendo los siguientes indicadores. 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANS) 4.583.402,31 Bs 
  

Tasa Interna de Retorno (TIRs) 15,12% 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANP)   703.944,84Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRp) 13,27% 

 

Con un decremento en el precio de la vid el VANS y el VANP siguen siendo positivos, manteniendo la 

rentabilidad financiera y económicamente. 

 

Tercer Análisis de Sensibilidad 

Este análisis se realiza, incrementando el 25% del valor  de inversión y disminuyendo el precio del 

mercado en 25% de la vid, con el objetivo de encontrar el punto de inflexión de proyecto, teniendo los 

siguientes indicadores. 
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INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANS) -540.479,75Bs 
  

Tasa Interna de Retorno (TIRs) 12,55% 

 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VANP)   -4.935.485,16Bs  
 

Tasa Interna de Retorno (TIRp) 10,90% 

 

Con la conjunción de las dos variables, el proyecto se vuelve inviable tanto desde para sector social como 

para el privado, representando una gran pérdida económica. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes decisiones: 

abandonar el proyecto, postergar el proyecto, reformular el proyecto, ejecutar el proyecto 

• El proyecto “Construcción de Presa Cementerio”, es viable desde el punto de vista técnico, social, 

económico, ambiental e institucional ya que se cuenta con todos los recursos necesarios (hídricos, 

edáficos y humanos) para la implementación y posterior funcionamiento del mismo. 

• Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que la construcción de la presa para riego 

cuentan con el respaldo y acuerdo de todos los beneficiarios y entidades como el Gobierno 

Departamental sección San Lorenzo, demostrando el interés y la  capacidad de realizar trabajos 

comunitarios, por lo que se considera factible socialmente. 

• En general el proyecto responde a los criterios económicos y financieros, siendo así que los 

indicadores socioeconómicos y financieros (VACS, VANS, CAES, VACP, VANP, CAEP y Costo – 

Eficiencia), presentan valores superiores a los indicadores de la situación sin proyecto. Lo que 

permite asegurar que la factibilidad económica – financiera. 

• Se generarán importantes incrementos en la producción y en el ingreso familiar. 

 
Recomendaciones 

La Evaluación social del proyecto, arrojan resultados que permiten indicar que el proyecto es 

técnicamente viable y económicamente factible. Por lo que se recomienda pasar a la fase de ejecución 

inmediata del mismo.  

 

 

 

 


