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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Datos de contacto a los efectos de esta acción: 

Nombre de la entidad proponente Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya 

Nombre máxima Autoridad Ejecutora Williams Guerrero 

Correo electrónico oficial para comunicaciones remy_1233_3@hotmail.com 

Número de teléfono; Móvil: 591-72994483 

Correo electrónico remy_1233_3@hotmail.com 

Resumen del proyecto 

Título del proyecto ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA BOSCOSA EN LA CUENCA DEL RÍO CAMACHO. 

Área de intervención Departamento: Tarija 

Provincia: Aniceto Arce 

Municipio: Padcaya 

Nombre de la Cuenca: Río Camacho 

Comunidades: Rejara, Queñahuaico, La Huerta, Camacho, Camacho Tolar, Tacuara, Canchasmayo, 

Cañas, Chaguaya y El Mollar 

Coordenadas UTM: 21°53, 45.18” S, 64°54, 55.57” O  
Duración total de la 

acción 

24 Meses 

Objetivos Objetivo General: 

Mejorar la cobertura boscosa de la Cuenca del Rio Camacho, a través de forestación y reforestación con 

especies nativas en áreas de recargas hídricas, con cerramientos perimetrales en especial las fuentes de 

agua más afectadas. 

 

Objetivos específicos: 

• Incrementar la producción de plantas forestales nativas del vivero municipal, que permita atender 

la demanda de las comunidades, con la calidad técnica adecuada y la provisión oportuna para su 

uso. 

• Establecer áreas de protección perimetral en zonas de recarga y fuentes de agua que se 

encuentran en estado más crítico. 

• Forestar y reforestar zonas de recarga hídrica y fuentes de agua con especies adaptadas a las 

condicione edafoclimáticas de las comunidades beneficiarias 

• Fortalecer capacidades de forestación y reforestación de zonas de recarga de fuentes de agua y 

el desarrollo de normas comunales con enfoque de Educación Ambiental.   
Beneficiarios 3154 beneficiarios de 8 comunidades del GAM Padcaya.  
Componentes Componente 1: PRODUCCIÓN DE PLANTINES EN VIVERO  

Componente 2: CERRAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE 

AGUA 

Componente 3: FORESTACION Y REFORESTACION DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE 

AGUA 

mailto:remy_1233_3@hotmail.com
mailto:REMY_1233_3@hotmail.com


 

  

 
 

Componente 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN 

FORESTACIÓN Y PROTECCION DE FUENTES DE AGUA  
Metas del proyecto • 100 has implementadas con forestación y reforestación en la cuenca del Río Camacho, con la 

participación de los actores locales. 

• 3154 familias beneficiarias son capacitadas en implementación de cerramientos, forestación y 

reforestación y en el cuidado de fuentes de agua. 

 

Actividades principales 
a) Elaboración de proceso y licitación de contratación del responsable del proyecto 

b) Contrato de viveristas 

c) Planificación de actividades con las comunidades 

d) Implementación del vivero e invernadero 

e) Obtención de materiales e insumos  

f) Preparación y embolsado del sustrato 

g) Siembra directa en platabandas y riego. 

h) Diseño y establecimiento de los cerramientos  

i) Forestación y reforestación con especie de kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y sauce en 

zonas de recarga y fuentes de agua, 

j) Control de plagas en plantaciones forestales y seguimiento  

k) Talleres de capacitación y asistencia técnica teórico practico.  
Resultados/Indicadores 

 de resultado 

COMPONENTE 1: PRODUCCION DE PLANTINES EN VIVERO  

RESULTADO 1.1: Se ha producido 100.000 plantas forestales nativas de kewiña, aliso, molle, tipa, pino 

de cerro, sauce, nogal. 70.000 plantas en el primer año y 30.000 plantas en el segundo año. 

 

COMPONENTE 2: CERRAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE 

AGUA. 

RESULTADO 2.1: 100 ha con cerramiento implementados en las 8 comunidades que corresponde a 36 

fuentes y zonas de recarga en el primer año de ejecución del proyecto. 

 

COMPONENTE 3: FORESTACION Y REFORESTACION DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE 
AGUA 
RESULTADO 3.1: Forestación de 100 has en área de recarga hídrica de fuentes de agua con la especie 

de kewiña, aliso, molle, tipa, pino de cerro, sauce, nogal en el segundo año de ejecución del proyecto. 

 

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN 

FORESTACIÓN Y PROTECCION DE FUENTES DE AGUA. 

RESULTADO 4.1: Al menos 3.154 beneficiarios de 8 comunidades, 1 coordinador, 1 técnico y 1 viverista 

han mejorado conocimientos y capacidades en (re)forestación y protección de fuentes de agua promoviendo 

la participación equitativa entre hombres y mujeres. 

RESULTADO 4.2. Se han generado al menos 8 normas comunales para evitar el cambio indiscriminado de 

uso de suelos y sin considerar el plan de uso del suelo. 

Indicadores beneficio 

costo 
Realizando un análisis de costos de producción de los plantines con el proyecto, ascienden a 1,94 Bs/plantin, 

sin embargo, los costos de compra de los plantines en viveros privado de la zona son de 4,5 Bs/plantin de 

especie forestal, resultado del análisis, se concluye, que se tiene un ahorro por plantin en las especies 

forestales de Bs. 2,56, multiplicando por la demanda total del proyecto entre las 7 especies se tiene un 

ahorro para el GAM Padcaya de Bs. 256.000. 

Estructura Programática COMPONENTE FINANCIEMIENTO (Bs) 



 

  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PARTIDA 

FONABOSQUE 
GAM 

PADCAYA 
Efectivo 

GAM 
PADCAYA 

Especie 
TOTAL 

Componente 1. 
Producción de Plantas 
Forestales Nativas en Vivero 

88.606  107.700 196.306 

Componente 2. 
Cerramiento para la 
Protección de Zonas de 
Recarga y Fuentes de Agua 

370.370 - 224.950 595.320 

Componente 3. Forestación y Reforestación 159.700 - 165.380 325.080 

Componente 4. 
Fortalecimiento de 
Capacidades y Asistencia 
Técnica 

185.170 - 54.500 239.670 

Administración 172.000 - 40.525 212.525 

Auditoria al Proyecto 20.000 - - 20.000 

TOTAL 995.846 0 593.055 1.588.901 

PORCENTAJE 62,7%  37,3% 100 
 

  



 

  

 
 

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA BOSCOSA EN LA CUENCA DEL RÍO 

CAMACHO  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADCAYA 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, bajo el enfoque de protección y preservación 

de los recursos naturales y el medio ambiente, está realizando intervenciones en zonas de 

alto riesgo de pérdida de cobertura vegetal y deforestación por comunarios y personas 

ajenas a las comunidades que, con el fin de obtener madera, leña y otros, vienen realizando 

la tala de árboles, en beneficio personal, dañando el entorno natural de la cuencas y 

serranías en nuestro municipio. 

 

El municipio de Padcaya tiene una extensión de 5.205 km.2 y está íntimamente ligado a la 

actividad agrícola y al uso de los recursos naturales como sustento económico 

principalmente del recurso agua, fuente alimenticia y de energía, actividad que se realiza 

en todas las comunidades con la participación de todos los miembros del núcleo familiar. 

Los hijos aprenden de los padres el uso y manejo del suelo, el cultivo de productos 

agrícolas, la cría de ganado y el uso de los recursos naturales, de esta forma esta 

enseñanza es transmitida a las generaciones futuras desde los conocimientos ancestrales, 

hasta los que han sido adquiridos con el paso del tiempo y la implementación de nuevas 

tecnologías. 
 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El Municipio de Padcaya, localizado en el Sur de Bolivia, presenta varias fuentes de agua 

en especial en la Subcuenca Camacho que afluente de la cuenca estratégica Guadalquivir. 

Las mencionadas fuentes se encuentran distribuidas en las comunidades de La Huerta, 

Camacho, Tacuara, Canchasmayo, Cañas, Chaguaya, Mollar, San Jose de Chaguaya. Sin 

embargo, se encuentran expuestas y son vulnerables a los cambios del clima debido a la 

reducida presencia de recursos forestales y escasa cobertura vegetal especialmente en las 

zonas de recarga hídrica, como consecuencia de los incendios, tala de árboles y la 

presencia de ganado. 

 

2.1. Determinación del área de influencia del proyecto y vías de acceso 

 

La cuenca Camacho se encuentra en la parte noreste del municipio de Padcaya, limita al 

Norte con la cuenca Tolomosa, al sud con la cuenca Orozas, al oeste con la cuenca 

Tomayapo y al este con la cuenca del río Grande (Mapa1). 

 

 

 

 



 

  

 
 

MAPA 1: UBICACIÓN DE LA CUENCA CAMACHO 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 
2.1.1. Área de influencia directa  

 

El proyecto se implementará en 8 comunidades comprendidas en la subcuenca Camacho, 

de la cuenca del río Guadalquivir. 



 

  

 
 

 

MAPA 2: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 
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TABLA 1: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

UBICACIÓN NOMBRE 

Departamento: Tarija 

Provincia: Aniceto Arce 

Municipio: Padcaya 

Comunidades 

Beneficiarias: 

La Huerta, Camacho, Tacuara, Canchasmayo, Cañas, 

Chaguaya, Mollar, San Jose de Chaguaya 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

Nota. De acuerdo con la información de ITCP se tenía 9 comunidades beneficiarias de las 

cuales, sin embargo, fueron reemplazadas las comunidades Camacho y Canchasmayo por 

Mollar y San Jose de Chaguaya y se retiró del proyecto la comunidad de Rejará, por no 

contar con permiso del derecho propietario para implementar el proyecto. 

 

2.1.2. Área de influencia indirecta  

 

El área de influencia indirecta del proyecto se detalla a continuación en el siguiente 

cuadro: 

TABLA 2: ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO 

DESCRIPCION PERFIL OCUPACIONAL 

Mano de obra calificada Requerimiento de personal profesional para la ejecución del proyecto. 

Mano de obra no calificada Requerimiento de personal no calificado para la construcción de obras 

previstas con el proyecto 

Transporte Alquiler de medio de transporte para traslados de materiales durante la 

ejecución del proyecto 

Agregados Compra de agregados como arena piedra grava y arena de acuerdo con 

los volúmenes requeridos por el proyecto. 

Insumos agrícolas Compra de insumos agrícolas como semillas, fertilizantes y plaguicidas 

requeridos para la producción de plantas y la plantación forestal 

Provisión de agua para 

consumo humano y la 

agricultura 

Extensas áreas de cultivos bajo riego en la cuenca baja del río Camacho, 

también se ubican bodegas de vino, poblaciones a lo largo del río, que 

usan el agua 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

2.2. Características biofísicas del área de influencia 

 

En general el área de influencia está compuesta en la parte central y a lo largo de ésta, se 

tiene un valle relativamente amplio, con suelos de la formación fluviolacustre, coluviales y 

aluviales. El área montañosa rodea el valle central, el pie de monte (compuesto por grandes 

conos y la llanura aluvial). El área de la formación fluviolacustre compuesta 

predominantemente por materiales finos, donde los procesos erosivos son intensos y con 

presencia de cárcavas. 

 

 

 



 

  

 
 

2.2.1. Formaciones geológicas presentes en el área de influencia directa 

 

De acuerdo con las características geomorfológicos del valle de Tarija los suelos son 

moderadamente desarrolladas, poco profundos a profundos, con limitaciones por erosión; 

originados a partir de sedimentos fluvio coluvio aluvial, intemperismo y meteorización, con 

alteraciones físicas y químicas de las rocas presentando procesos de degradación y 

agravación, predominando en las laderas suelos superficiales, con pendientes 

pronunciadas. 

 

La mayor superficie de la cuenca está caracterizada por la era geológica del Paleozoico, y 

sus Periodos como silúrico, devónico y ordivíco, por lo que las actividades agrícolas se 

restringen a los pequeños valles. Según la litología, existe presencia rocas diversas de 

depósitos flaviolacustres, coluviales y aluviales, lutitas, limolitas, cuarcitas y areniscas 

(Mapa 3). 

 

2.2.1.1. Altitudes 

 

El área de influencia del proyecto se caracteriza por presentar mayores altitudes (4200 a 

4682 m.s.n.m.).  Al este y al sur las lomas de Colon, la serranía de Cabildo, de Cañas y la 

de Rejara (2600 a 3100 m.s.n.m.) y al norte las subcuencas menores del río Guadalquivir y 

la serranía de Rujero. El valle tiene alturas menores a 2600 hasta los 2000 m.s.n.m. 

 

2.2.1.2. Fisiografía 

 

La cuenca del rio Camacho cuenta con una fisiografía muy irregular quebrado con una 

vegetación arbustiva escasa y se distingue dos provincias fisiográficas: Cordillera oriental y 

subandino. 

 

Cordillera Oriental. Está constituido por montañas altas, medias y bajas, y se encuentra 

flanqueando el Valle Central de Tarija, se caracterizan por presentar fisonomía de aspecto 

masivo, cimas variables, divisorias de aguas poco discernibles y con grado de disección de 

ligero a muy fuerte; en muchos sitios se presentan movimientos en masa y vestigios de 

acción glaciar, las pendientes oscilan de 30 a 90% con mucha rocosidad y pedregosidad.  

Las serranías son altas, medias y bajas, de formas alongadas con cimas subredondeadas, 

irregulares y divisorias de aguas perfectamente discernibles, la disección varía de 

moderada a muy fuerte, donde las pendientes varían de 30 a 60%; la cantidad de piedras 

y rocas superficiales varía desde poca a mucha. 

Las colinas son altas, medias y bajas, presentando normalmente cimas subredondeadas a 

redondeadas, con divisoria de aguas poco discernibles, son ligeramente a fuertemente 

disectadas con pendientes de 15 a 90%, con mucha jocosidad en la superficie y abundante 

pedregosidad superficial.  

 

 

 



 

  

 
 

 

MAPA 3: GEOLOGIA DE LA CUENCA CAMACHO 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Las planicies estuvieron sometidas a fuertes proceso de denudación, por la concurrencia 

combinada de procesos erosivos, condiciones climáticas áridas, semiáridas y la naturaleza 

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

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

paisaje de las planicies se distinguen dos paisajes: las superficies de erosión y las mesetas. 

Las superficies de erosión son de ligera a fuertemente disectadas, con pendientes variables 

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



 

  

 
 

pedregosidad superficial entre abundante y dominante; las mesetas presentan disección 

ligera, con pendientes entre 10 y 30% y pedregosidad superficial común.  

En las llanuras destaca las márgenes del Río Camacho, que son llanuras aluviales y tienen 

diferentes niveles de terrazas, como consecuencia de la acumulación y posterior 

entallamiento y profundización de los ríos.  

 

Subandino. Las serranías son grandes paisajes dominantes del subandino y se tipifican 

por presentar una marcada orientación norte-sur, como también un fuerte control estructural 

con plegamientos y fallas. Se clasifican en altas, medias y bajas, presentando cimas 

variables, estrechas, alongadas y aserradas, con divisorias de aguas discernibles, 

mostrando disección ligera a muy fuerte y pendientes entre 15 y 90% con afloramientos 

rocosos y pedregosidad superficial, también son altamente susceptibles a procesos de 

erosión y remoción en masa. 

 

Las colinas están íntimamente ligadas y corren paralelas a las serranías y los valles, se 

trata de colinas altas, medias y bajas, de cimas redondeadas a subredondeadas y formas 

convexas, modeladas mayoritariamente en areniscas, limonitas y conglomerados, con 

pendientes generalmente entre 15 y 60%, presentan en la mayoría de los casos 

afloramientos rocosos, mientras la pedregosidad superficial es variable. 

 

Los valles corresponden a paisajes de llanuras aluviales y valles coluvio aluviales, con 

componentes de terrazas y piedemontes. Generalmente manifiestan un grado de disección 

ligera y pendientes menores a 5%; la erosión fluvial causa socavamientos laterales en ríos 

trenzados. 

 

Los pies de montes son ligera o moderadamente disectados, las pendientes varían entre 2 

y 15%, sin afloramientos rocosos y con poca pedregosidad superficial. 

 

2.2.1.3. Pendientes 

 

La topografía es bastante irregular, con variadas altitudes, en ellas se encuentra con 

frecuencia:  

- Terrenos escarpados: con 60 a 75% de pendiente, destinados a la protección de los 

recursos forestales. 

- Fuertemente ondulados y quebrados: 30 a 60% de pendiente, con uso muy 

restringido para la agricultura, donde se promueve la forestación y reforestación. 

- Ligeramente ondulados: de 15 a 30% de pendiente, se permite agricultura de 

conservación y áreas forestales en zonas de recarga. 

- Terrenos casi planos (una mínima área): 3 a 8% de pendiente, destinada a la 

agricultura, ubicada cercana a los ríos. 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

MAPA 4: DISTRIBUCIÓN DE PENDIENTES EN LA CUENCA CAMACHO 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

2.2.2. Climograma 

 

En el municipio de Padcaya se presentan varios tipos climáticos, determinados por la 

orografía, altitud sobre el nivel del mar principalmente. En general, el verano se caracteriza 

principalmente por 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, asociadas a la llegada de frentes fríos provenientes del sur, 

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

precipitaciones de muy baja intensidad y de larga duración, principalmente en el Subandino. 

 

Se caracteriza por dos periodos, seco de aproximadamente seis meses de abril a 

septiembre y el resto de los meses son húmedos que abarca de marzo a octubre.  

 

GRÁFICO 1: CLIMOGRAMA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 
Fuente: SENAMHI, estación de Padcaya. 

 
2.2.2.1. Precipitación y evapotranspiración 

 

Las precipitaciones pluviales totales anuales en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Padcaya, oscilan de 1,0 mm en el mes de Julio a una máxima de 145,4 mm en el mes de 

enero; identificándose dos periodos: un periodo seco que abarca los meses de mayo a 

septiembre y un periodo húmedo en los meses de octubre a abril. La precipitación media 

anual es de 619,9 mm. 

 

La evapotranspiración potencial es de 1175,4 mm/año, mayor a la precipitación. Lo que 

implica periodos de escasez que afectan el desarrollo de la biodiversidad, forestal y 

agrícola. 
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2.2.2.2. Temperatura 

 

La zona en intervención presenta temperaturas variables según los pisos ecológicos, la 

zona alta con una temperatura de 12 a 18Cº y la zona de valle con una temperatura de 18 

a 32Cº. 

 

Según la estación meteorológica ubicada en la capital del municipio Padcaya, La 

temperatura media anual en Padcaya es de 16.7 °C, con una máxima y mínima promedio 

de 24.6 °C y 8.8 °C respectivamente. 

 

2.2.2.3. Vientos, heladas y humedad relativa 

 

La dirección del viento predominante es de sud a este, con una velocidad promedio de 2.6. 

Km/h. Los días con helada se registran en los meses de mayo a septiembre, que varía 

desde 1 a 4 días con heladas. La humedad relativa promedio es de 67%.  

 

2.2.3. Uso actual del suelo 

 

Según datos del INE, 2013, el Municipio de Padcaya es inminentemente agrícola, y la 

superficie usa alcanza aproximadamente 52.000 ha. La mayor parte de la superficie 49% 

es destinada a la ganadería, el 27% corresponde al área forestal y el 22% a la agricultura 

a secano y bajo riego. De los 11.000 ha cultivadas el 31% corresponden a cultivos con 

riego. 

 

La estructura de la tierra de acuerdo al uso está referida básicamente destinadas a la 

agricultura, cultivos de verano, riego, tierras de barbecho como se suele definir en el 

Municipio, incluido áreas naturales y pasturas como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: USO ACTUAL DEL SUELO MUNICIPIO DE PADCAYA 

USO DEL SUELO SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Agrícola 11.181 22% 

Ganadería 25.199 49% 

Forestal 13.823 27% 

No Agrícola 1.725 3% 

Total 51.929 100% 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 
2.2.4. Capacidad mayor de la tierra 

 

Según la capacidad de uso mayor de la tierra del Plan Departamental de Ordenamiento 

Territorial (2006-2025), la cuenca Camacho presenta principalmente zonas destinadas al 

uso agropecuario extensivo y uso silvopastoril y limitadas áreas para uso agrícola intensivo, 

especialmente en la zona aledañas al río. 



 

  

 
 

 

MAPA 5: CAPACIDAD USO MAYOR DE LA TIERRA EN LA CUENCA GUADALQUIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 
2.2.5. Tipo de vegetación 

 

El mapeo y análisis de la vegetación natural del territorio municipal se desarrollan desde el 

punto de geobotánico considerado: temperatura, humedad del suelo, geología, exposición 

solar, altitud, posición geográfica (Navarro y Ferreira, 2007). Clasificando en categorías: 

geoseries y series de vegetación. 

 

El área del proyecto en el municipio de Padcaya, se caracteriza por estar ubicada entre dos 

provincias fisiográficas: la cordillera oriental que está cubierta por 5 tipos de vegetación: 

pastizales, arbustiva altoandina, pajonales-arbustales y matorrales-pastizales, bosques 

montanos nublados, matorrales xerofíticos de los valles interandinos y matorrales y 

bosques del chaco serrano; y el subandino, caracterizado por vegetación comprendida 

entre bosques, matorrales y pastizales que cubren una secuencia de serranías y colinas 



 

  

 
 

subparalelas y alongadas en dirección norte-sur, como se detalla en la tabla siguiente y el 

Mapa 6. 

 

TABLA 4: DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN NATIVA PARA EL ÁREA DEL PROYECTO 

Código Descripción de la vegetación y flora relevante 

t1c + t2 + t3 + 

t4c + t12 

t1c. Khewiñar subhúmedo-húmedo altimontano boliviano-tucumano: Serie de Escallonia hypoglauca-

Polylepis crista-gallii. Principal tipo de bosque climatófilo del piso ecológico altimontano boliviano-tucumano de 

Bolivia. Mesotropical superior y supratropical pluviestacional subhúmedo-húmedo. 2400 – 3900 m. Chuquisaca 

(Nor Cinti: Incahuasi; Sud Cinti: Culpina); Tarija (Méndez: San Lorenzo; Aviles: Uriondo; Arce: Padcaya; 

O’Connor: Entre Ríos). 

t2. Pajonales (CES409.218, CES409.219) y matorrales (CES409.212, CES409.213) montanos y 

altimontanos; y Vegetación saxícola de la Ceja de Monte boliviano-tucumana (CES409.220)  

Unidad cartográfica que agrupa la vegetación no boscosa del piso altimontano (Ceja de Monte) boliviano-

tucumano y del piso montano. Incluye varios tipos de pajonales y matorrales, que en su mayoría son etapas 

seriales procedentes de la intervención antrópica y degradación de los bosques potenciales originales de 

Polylepis. Asimismo, y por la imposibilidad de separarla cartográficamente a escala 1:250 000, se incluye en 

esta unidad la vegetación saxícola, propia de los afloramientos rocosos.  

t 3. Bosques ribereños altimontanos Boliviano-Tucumanos (CES409.202)  

Bosques generalmente dominados por Aliso, que representan la vegetación potencial edafohigrófila riparia en 

los márgenes de cursos fluviales de los pisos altimontano inferior y montano. Se hallan representados por una 

sola serie de vegetación, que en la Ceja de Monte boliviano-tucumana se presenta en su faciación o aspecto 

altimontano, florísticamente más pobre y menos diverso que la faciación montaña.  

a. Aliseda ribereña altimontana de la Ceja de Monte boliviano-tucumana: Serie de Prunus tucumanensis-

Alnus acuminata. (faciación altimontana). Mesotropical superior y supratropical inferior pluviestacional húmedo. 

2800-3400 m. Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, Tarija.  

t 4. Bosques siempreverde-estacionales montanos y altimontanos boliviano-tucumanos (CES409.197, 

CES409.198, CES409.199):  

c. Aliseda montaña y altimontana boliviano-tucumana: Serie de Polylepis hieronymi-Alnus acuminata. 

Bosques zonales dominados por Aliso que constituyen la vegetación potencial de laderas montañosas altas y 

abruptas, bien expuestas a la influencia frecuente de neblinas. Mesotropical superior y supratropical inferior 

pluviestacional húmedo. 2400 – 2800 m. Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz. 

t 12. Bosques, arbustales y pajonales edafoxerófilos boliviano-tucumanos de cumbres de serranías de 

los pisos basimontano y montano inferior (CES409.195).  

Unidad cartográfica que incluye un complejo de comunidades arbóreas bajas, arbustivas y herbáceas 

(pajonales), propias de los litosuelos pedregosos e hiperdrenados, generalmente poco profundos, existentes 

en las cumbres de las serranías subandinas boliviano-tucumanas, por debajo de 1800 – 1900 m, en los pisos 

ecológicos montano inferior y basimontano. Distribuidas en filos montañosos escarpados, laderas altas muy 

abruptas, derrumbes naturales de ladera y mesetas altas pedregosas. Dado su difícil acceso, la información 

florística de la que disponemos es muy limitada. Hacia el norte, estas comunidades presentan progresivamente 

un mayor número de elementos florísticos del Cerrado. 

t2+ t4a+ t7c t2. Pajonales (CES409.218, CES409.219) y matorrales (CES409.212, CES409.213) montanos y 

altimontanos; y Vegetación saxícola de la Ceja de Monte boliviano-tucumana (CES409.220)  

Unidad cartográfica que agrupa la vegetación no boscosa del piso altimontano (Ceja de Monte) boliviano-

tucumano y del piso montano. Incluye varios tipos de pajonales y matorrales, que en su mayoría son etapas 

seriales procedentes de la intervención antrópica y degradación de los bosques potenciales originales de 

Polylepis. Asimismo, y por la imposibilidad de separarla cartográficamente a escala 1:250 000, se incluye en 

esta unidad la vegetación saxícola, propia de los afloramientos rocosos.  



 

  

 
 

t4a. Complejo de pinares boliviano-tucumanos de Pino del Cerro y sahuintales: series de Prunus 

tucumanensis-Podocarpus parlatorei y de Myrcianthes callicoma-Myrcianthes pseudomato en mosaico. [i. 

Sahuintales puros (serie de Myrcianthes callicoma-Myrcianthes pseudomato)].  

Unidad de vegetación más representativa de este grupo de bosques, extendida en toda el área boliviano-

tucumana de Bolivia. Debido a la imposibilidad de separarlos cartográficamente en la mayoría de los casos, a 

esta escala, se han representado conjuntamente los pinares de Pino del Cerro y los sahuintales; ambos tipos 

de vegetación, se presentan generalmente en mosaico, de forma que el pinar constituye a menudo la matriz 

de la vegetación, mientras que los sahuintales se intercalan con el pinar en situaciones localmente más 

húmedas, tales como quebradas, cabeceras de cuencas y laderas o abras expuestas frecuentemente a las 

neblinas. En algunos casos donde los sahuintales se presentan en extensiones puras algo mayores y que 

permiten su cartografía, se han representado por separado (4ai). Bioclima pluviestacional mesotropical superior 

y supratropical inferior, con ombroclima subhúmedo superior a húmedo inferior. 1900 – 2500 m. Chuquisaca 

(Azurduy: Azurduy; Zudáñez: Zudáñez; Tomina: Padilla, El Villar, Sopachuy, Villa Alcalá); Santa Cruz 

(Vallegrande: Vallegrande, Trigal, Postrervalle, Moro Moro, Pucara); Tarija (Arce: Padcaya; O’Connor: Entre 

Ríos), Cochabamba (Mizque, Campero), Potosí (Charcas, Chayanta).  

t7c. Aliseda ribereña montana boliviano-tucumana (CES409.209): Serie de Prunus tucumanensis-Alnus 

acuminata (faciación montana). Alisedas riparias del piso montano, propias de márgenes de arroyos y 

quebradas, así como de llanuras aluviales angostas adyacentes a estos cursos fluviales. Serie riparia 

generalmente posible dentro del territorio de las series zonales: 4 a, 4 d, 8 a y 9 c. Mesotropical pluviestacional 

subhúmedo a húmedo inferior. 1700 – 2800 m. Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz. 

t5b+t2+t12+t

7a 

T5b. Bosque montano semideciduo, boliviano-tucumano y prepuneño, de Jacarandá y Tipa: Serie de 

Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu. Bosques semideciduos a casi totalmente caducifolios, que constituyen la 

vegetación potencial en grandes extensiones del piso bioclimático mesotropical con bioclima de transición entre 

el xérico seco superior y el pluviestacional subhúmedo inferior; distribuyéndose tanto en el piso ecológico 

montano boliviano-tucumano como en zonas prepuneñas adyacentes. Similar a la serie anterior, pero en áreas 

más secas y más pobre florísticamente. 1800-2100 m a 2600-2800 m. Cochabamba (Carrasco: Totora; 

Campero: Aiquile, Omereque, Pasorapa; Mizque: Mizque); Chuquisaca (Azurduy: Azurduy, Tarvita; Zudáñez: 

Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla; Tomina: Padilla, Tomina, Sopachuy, Villa Alcalá; B. Boeto: Padcaya); Potosí 

(Charcas: Toro Toro); Santa Cruz (Vallegrande: Vallegrande, Trigal, Moro Moro, Pucara; M. Caballero: 

Comarapa); Tarija (Arce: Padcaya; Méndez: San Lorenzo). 

t2. Pajonales (CES409.218, CES409.219) y matorrales (CES409.212, CES409.213) montanos y 

altimontanos; y Vegetación saxícola de la Ceja de Monte boliviano-tucumana (CES409.220)  

Unidad cartográfica que agrupa la vegetación no boscosa del piso altimontano (Ceja de Monte) boliviano-

tucumano y del piso montano. Incluye varios tipos de pajonales y matorrales, que en su mayoría son etapas 

seriales procedentes de la intervención antrópica y degradación de los bosques potenciales originales de 

Polylepis. Asimismo, y por la imposibilidad de separarla cartográficamente a escala 1:250 000, se incluye en 

esta unidad la vegetación saxícola, propia de los afloramientos rocosos. 

t 12. Bosques, arbustales y pajonales edafoxerófilos boliviano-tucumanos de cumbres de serranías de 

los pisos basimontano y montano inferior (CES409.195).  

Unidad cartográfica que incluye un complejo de comunidades arbóreas bajas, arbustivas y herbáceas 

(pajonales), propias de los litosuelos pedregosos e hiperdrenados, generalmente poco profundos, existentes 

en las cumbres de las serranías subandinas boliviano-tucumanas, por debajo de 1800 – 1900 m, en los pisos 

ecológicos montano inferior y basimontano. Distribuidas en filos montañosos escarpados, laderas altas muy 

abruptas, derrumbes naturales de ladera y mesetas altas pedregosas. Dado su difícil acceso, la información 

florística de la que disponemos es muy limitada. Hacia el norte, estas comunidades presentan 

progresivamente un mayor número de elementos florísticos del Cerrado. 

T7a. Bosque ribereño boliviano-tucumano y prepuneño, del piso montano seco a subhúmedo 

(CES409.209): Serie de Acacia visco-Erythrina falcata. Vegetación azonal riparia, de carácter mixto 



 

  

 
 

freatofítico-ribereño y generalmente posible dentro del territorio de las series zonales: 5 b, 9 a, 9 b, 9 c y 16 c. 

Mesotropical pluviestacional subhúmedo y xérico seco. 1800-2400 (-2650 m). Cochabamba, Chuquisaca, 

Potosí, Tarija, Santa Cruz. 

 

t16g+t13a+t1

4b 

T16g. Bosque seco secundario meridional de Churqui: Serie preliminar de Prosopis alpataco-Acacia caven. 

Bosques bajos espinosos y abiertos, dominados por el Churqui tarijeño (Acacia caven), que actualmente 

constituyen la vegetación del nivel altitudinal basal del amplio valle o cuenca central de Tarija; aparentemente 

constituyen una vegetación secundaria permanente (disclímax) estabilizada por el uso humano intensivo de 

estos valles desde hace siglos, siendo difícil por estas razones deducir actualmente la vegetación original. 

Mesotropical inferior xérico seco. 1700 – 2200 m. Tarija (Cercado: Tarija).  

t13c. Bosque freatofítico boliviano-tucumano con Nogal, de quebradas y terrazas del piso montano: 

Serie preliminar de Nectandra angusta-Juglans australis. Vegetación freatofítica boliviano-tucumana de los 

valles pluviestacionales del piso montano inferior, en quebradas de laderas montañosas y en terrazas fluviales 

de fondo de valle. Posible en el territorio de las series zonales: 9 c y 8 a. Mesotropical inferior pluviestacional 

subhúmedo a húmedo inferior. 1200-1500 m. Chuquisaca (Tomina: Padilla, El Villar ; Azurduy: Azurduy; S. 

Cinti: Culpina; H. Siles: Monteagudo, Huacareta; L. Calvo: V. Vaca Guzmán; Huacaya); Tarija (O’Connor: Entre 

Ríos; Arce: Bermejo; Gran Chaco: Caraparí). 

t14b. Sauceda ribereña boliviano-tucumana del piso basimontano: Serie de Sapium glandulosum-Salix 

humboldtiana. Bosques inundables del Sauce de Humboldt, que constituyen la vegetación potencial 

edafohigrófila riparia de los niveles altitudinales inferiores de los valles interandinos. Termotropical superior 

xérico seco-semiárido y pluviestacional subhúmedo. < 1800 m. Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, 

Tarija. 

Fuente: Navarro y Ferreira, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

MAPA 6: VEGETACIÓN TÍPICA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Navarro y Ferreira, 2007 

 



 

  

 
 

2.2.6. Forestal 

 

Desde hace varias décadas, la explotación forestal en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Padcaya es generalmente de tipo familiar y/o comunal, principalmente la leña como 

combustible, siendo esta explotación en forma irracional sin un adecuado control y manejo 

de bosques, problema que se agudiza aún más por los desmontes y chaqueos para la 

actividad agrícola, lo que origina que se acelere el proceso erosivo. 

 

Dependiendo de estos dos pisos ecológicos mencionados (zona alta y media-baja) tenemos 

poca vegetación con especies forestales nativas y exóticas, entre las especies nativas se 

encuentra kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, sauce, pino de cerro. Entre las especies exóticas 

tenemos al pino, eucalipto, ciprés, álamo, casuarina. 

 

La vegetación arbustiva nativa se caracteriza por acompañar las especies arbóreas entre 

estas se tiene la tola, salvia, chirimolle, ucho ucho, antarqui, espinillo. 

 

2.2.7. Vías de acceso  

 

La red vial intercomunal de la sección municipal llega al 100% de las comunidades a través 

de caminos vecinales que en general se encuentran entre regular y mal estado que 

dificultan la transitabilidad, sobre todo en época de lluvias. 

 

En la siguiente tabla se detalla las distancias y el tiempo de viaje para llegar a las zonas del 

proyecto. 

TABLA 5. ACCESO VIAL A LAS ZONAS DEL PROYECTO 

Tipo de Vía 

Tramo 

Características Principales 
Desde Hasta 

Distancia 

Parcial (Km) 

Vecinal Padcaya La Huerta 40 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya Camacho 30 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya Canchasmayo 25 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya Tacuara 23 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya Cañas 20 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya Mollar 18 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya San Jose de 

Chaguaya 

17 Transitable en todo el año/ Regular 

Vecinal Padcaya Chaguaya 15 Transitable en todo el año/ Regular 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

 

 



 

  

 
 

2.2.8. Recursos hídricos 

 

Las cuencas que se encuentran en el Municipio de Padcaya pertenecen a la cuenca del río 

Bermejo, que tiene una superficie de unos 12.000 km² que comprende el 32% del 

departamento de Tarija, ésta a su vez forma parte de la Cuenca del río de La Plata. El 

Sistema de Drenaje del Río Bermejo en la Cordillera Oriental presenta un relieve 

accidentado, donde la gradiente longitudinal del curso de los ríos adquiere pendientes altas, 

mayores al 2,5%, como los ríos Guadalquivir, Tolomosa, Camacho y Santa Ana, tributarios 

principales del río Bermejo, que en el Valle Central de Tarija forman un valle amplio. 

 

La cuenca del río Camacho que incluye el área de influencia del proyecto, es tributario del 

río Grande y del río Bermejo. La cuenca del río Camacho tiene como afluentes quebrada 

Rejara, rio la Huerta, quebrada Queñahuayco, rio el Tolar, rio Canchasmayo, por su gran 

cantidad de cursos de agua, se considera una fuente importante de agua. Los usos del 

agua más relevantes son el uso humano para las comunidades, la actividad agrícola de los 

municipios de Padcaya y Uriondo. También se encuentran como usuarios agroindustriales 

de vid y la ganadería extensiva. 

 

2.3. Características del entorno legal e institucionalidad 

 

2.3.1. Marco Legal y técnica vigente 

 

La política de forestación que sigue el municipio está basada en el siguiente marco 

legal: 

 

• Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, establece que es deber del 

estado y de la población, conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable, 

los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del Medio 

Ambiente.  

• Artículo 386 de la Constitución Política del Estado, señala que los bosques naturales 

y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo 

boliviano; asimismo, establece que el estado proveerá las actividades de 

conservación y aprovechamiento sustentable, la rehabilitación y reforestación de 

áreas degradadas.  

• Numeral 7 del parágrafo II del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, 

dispone como competencia exclusiva del estado boliviano la política forestal y 

régimen general de suelos, recursos forestales y bosques; asimismo, el numeral 4 

del parágrafo II del artículo 299, establece entre las competencias concurrentes, 

entre el nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas, la 

conservación de suelos, recursos forestales y bosques.  

• Artículo 23 de la Ley Nº 1700, de 12 de Julio de 1996, Ley Forestal, establece la 

creación del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, con la 

finalidad de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la 



 

  

 
 

conservación de los bosques y las tierras forestales. Asimismo, en el marco de su 

artículo 38 el FONABOSQUE cuenta con recursos provenientes del manejo forestal.  

• Artículo 24 de la Ley Nº 1700, atribuye a las Prefecturas el ejecutar programas y 

proyectos de inversión pública en rehabilitación de forestación y reforestación, 

velando por la conservación y preservación del medio ambiente, que promuevan el 

efectivo cumplimiento del régimen forestal de la nación en sus respectivas, 

jurisdicciones, con la participación o por intermedio de los municipios.  

• Artículo 25 de la Ley Nº 1700, las municipalidades o mancomunidades municipales, 

en el régimen forestal de la nación tienen conforme a ley las siguientes atribuciones: 

Prestar apoyo a las agrupaciones sociales del lugar en la elaboración e 

implementación de sus planes de manejo. Desempeñar las demás facultades que 

específicamente le sean delegadas previo acuerdo de partes, conforme a la 

presente ley sus reglamentos.  

• Artículo 51 de la Ley 1333, de 27 de abril de 1992, de medio ambiente declara como 

necesidad pública, la ejecución de los planes de forestación y agroforestación en el 

territorio nacional, con fines de recuperación de suelos, protección de cuencas, 

producción de leña, carbón vegetal, uso comercial e industrial, y otras actividades 

específicas.  

• Artículo 68 del Decreto Supremo Nº 24453, de 21 de diciembre de 1996, 

Reglamento general de la Ley Forestal, establece que las municipalidades o 

mancomunidades municipales, deberán contemplar en sus planes de desarrollo 

municipal y presupuestos anuales, la asignación de fondos para la implementación 

de los planes de manejo, plantaciones forestales, agroforestales y protección de 

bosques nativos.  

• Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, estructura organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, identifica las diferentes 

instancias competentes orientadas a formular e implementar el régimen general de 

biodiversidad, medio ambiente, recursos forestales, recursos hídricos y suelo.  

• Decreto Supremo Nº 071, del 9 de abril del 2009, crea la autoridad de fiscalización 

y control social de bosques y tierra, que reemplaza a la ex-superintendencia forestal 

y agraria, asumiendo las mismas y otras atribuciones que le fueron otorgadas por 

ley.  

• Decreto Supremo Nº 29272, del 12 de septiembre de 2007, Plan Nacional de 

Desarrollo, dispone que en el marco del desarrollo forestal, se realicen procesos de 

forestación y reforestación de bosques y tierras forestales degradadas.  

• Declaración de la VII Cumbre del Alba TCP, realizada en octubre de 2009 en nuestro 

país señala la necesidad de realizar acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático en beneficio de la Madre Tierra, debiendo priorizar la recuperación de los 

ecosistemas en beneficio del planeta y la humanidad.  

• Que la deforestación en nuestro país ha alcanzado niveles alarmantes, provocando 

la degradación y descertificación de ecosistemas, afectando a las comunidades 

locales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, tanto en áreas 



 

  

 
 

rurales como en urbanas, por lo que es necesario realizar acciones de forestación y 

reforestación a nivel nacional enmarcadas en el régimen forestal.  

 

Bajo este marco normativo y teniendo por mandato al Decreto Supremo 443 del Programa 

Nacional de Forestación y Reforestación, es que se elabora el presente proyecto con el 

cual se contribuirá a los objetivos planteados en dicho programa. 

 

2.3.2. Descripción de las instituciones públicas y privadas presentes 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya 

 

Dentro la cuenca la alcaldía ya ha realizado toda la infraestructura básica, siendo agua 

potable, caminos vecinales, escuelas y sistema de riego los principales. El mantenimiento 

de los caminos vecinales (desde Cañas hasta Rejara) es responsabilidad de la ABC, 

administradora Boliviana de Caminos. El GAMP, Esta institución también ha realizado 

varios proyectos de microrriego, tanto tradicional (revestimiento de canales) como 

presurizados. 

 

Gobernación del Departamental de Tarija 

 

La Gobernación cuenta con el Plan Departamental del Agua de Tarija, que da lineamientos 

sobre las inversiones a realizar en el tema agua. No obstante, en la zona del proyecto no 

ha tenido una intervención directa mediante proyectos o programas. 

 

Gobernación del Departamento de Tarija – Sección Provincia Arce (Gobernación Seccional) 

La Gobernación Seccional está presente con proyectos para las organizaciones 

Productoras de Mujeres. 

 

Fundación ACLO 

 

Esta institución ya tiene una presencia de varios años en el municipio, implementando 

actividades agrupadas en 3 desafíos estratégicos: 

- Construcción de ciudadanía intercultural participativa y desarrollo de las bases del 

Estado Plurinacional CCIP y DBEP 

- Preservación del medio ambiente y adaptación al medio ambiente PMA-ACC 

- Desarrollo económico y seguridad alimentaria 

 

La institución trabaja con beneficiarios que tienen la voluntad de asistir a las capacitaciones, 

aplicar lo aprendido, agrupados en grupos comunales. El trabajo de campo esta reforzado 

con programas radiales de su emisor. 

 

 

 

 



 

  

 
 

PROCUENCA-GIZ 

 

Gestión integral del agua y del medio ambiente en cuencas estratégicas Asistencia técnica 

y fortalecimiento de capacidades en la formulación del Plan Director de la cuenca del río 

Guadalquivir y en la conformación/funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional de la 

cuenca del río Guadalquivir. 

 

2.4. Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 

 

2.4.1. Aspectos sociales 

 

Indicar poblaciones, comunidades, familias por comunidad, número total de integrantes 

(habitantes) por comunidad discriminando por género y grupo etáreo.  

 

Complementar describiendo aspectos socioculturales (estructura organizativa, población 

económicamente activa, otros que se consideren importantes en la valoración 

externalidades positivas o negativas al proyecto)  

 

2.4.1.1. Comunidades involucradas 

 

El presente proyecto involucra a las 8 Comunidades del Municipio de Padcaya, Provincia 

Aniceto Arce, del Departamento de Tarija. 

 

TABLA 6: COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

UBICACIÓN NOMBRE 

Departamento: Tarija 

Provincia: Aniceto Arce 

Municipio: Padcaya 

Comunidades 

Beneficiarias: 

La Huerta, Camacho, Tacuara, Canchasmayo, Cañas, 

Chaguaya, Mollar, San Jose de Chaguaya 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

2.4.1.2. Familias y/o beneficiarios por comunidad  

 

A partir de talleres y encuestas realizadas en cada una de las comunidades del área del 

proyecto se ha obtenido los datos por comunidad beneficia, la cual se presenta a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 7. POBLACION DEL AREA DEL PROYECTO 

DISTRITO COMUNIDAD POBLACIÓN HOMBRES MUJERES FAMILIAS 

Distrito 3 

Cañas 

El Mollar 103 49 54 24 

Cañas 366 180 186 84 

Chaguaya, 253 131 122 58 

San José de Chaguaya 118 61 57 27 

Distrito 4 

Camacho 

Camacho 701 325 376 160 

Canchasmayo 400 200 200 92 

La Huerta 857 409 448 196 

Tacuara  356 180 176 81 

Total, beneficiarias 3154 1535 1619 722 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

2.4.1.3. Estructura organizativa  

 

Las Organizaciones Territoriales de Base, se constituyen en el sujeto social de 

representación cantonal en las áreas rurales del país, que, en el área rural, tiene 

coincidencia con la estructura sindical en cada comunidad. 

 
Sindicato agrario 

 

Este tipo de organización se encuentra en todas las comunidades del área de acción del 

proyecto, el mismo fue inducido por la Ley de la Reforma Agraria de 1954. El Sindicato 

Agrario se constituye en la máxima organización de base y tiene la mayor influencia en el 

proceso de organización comunal. 

 
Es la organización más importante de la comunidad y generalmente las relaciones 

institucionales esta intermediaria en problemas de tenencia de tierra, límites y colindancias 

y otros que afectan a quien representa. 

 
La estructura sindical en la región del occidente boliviano es fuerte, es menor hacia el 

oriente. La instancia máxima es la Confederación, luego sigue: 

 

• Federación (Capital de provincia) 

• Subcentral (Capital de distrito) 

• Sindicato agrario en las diferentes comunidades. 

 

El periodo de duración de la directiva es de uno o dos años y están afiliados a la Subcentral 

(zona) y a la Central campesina (sección), son todos habitantes de la comunidad a la que 

representan. 

 
El sindicato tiene la siguiente estructura orgánica: 

• Secretario General 

• Secretario de Relaciones, prensa y propaganda 



 

  

 
 

• Secretario de actas 

• Secretario de hacienda y organización 

• Secretario de prensa y propaganda 

• Secretario de vinculación femenina 

• Vocales 

 

La organización sindical en cada comunidad está constituida generalmente por las jefaturas 

de hogar, sean varones o mujeres y los hijos mayores de edad o que cumplieron con el 

servicio militar. 

 

GRÁFICO 2: ORGANIZACIÓN SINDICAL DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

2.4.1.4. Población económicamente activa  

 

Se denomina población económicamente activa (PEA) a la población que trabaja. El PEA 

del Municipio de Padcaya, asciende a 9.479 habitantes, comprendidos entre los 15 y 65 

años; de esta población el 99,49% está ocupado mientras que el 0,26% se encuentra 

desocupada y el 0,24% es población aspirante (en edad de trabajar, que busca trabajo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia (CSUTCB) 

Federación Única de Trabajadores Campesinos de la 
Provincia Aniceto Arce 

Sub Centrales 

Cañas y Camacho 

8 Sindicatos 



 

  

 
 

GRÁFICO 3. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

  
Fuente: CNPV-2012 (INE) 

 

El Municipio de Padcaya es de predominancia rural, la principal actividad económica de sus 

habitantes es la “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” con un 63.5%, la segunda 

actividad 6.71% es la “construcción”, seguida del “Comercio” con 5,94%. 

 
2.4.1.5. Educación  

 

El municipio de Padcaya, según la siguiente información refleja el nivel de instrucción 

alcanzado por niveles primaria, secundario y superior que se observa que comparando con 

el nivel nacional en la primaria el 53.4% de nivel y 22.9% secundaria y muy baja con 9% a 

nivel superior. 

 
En un análisis comparativo entre los datos nacionales y departamentales respecto a los 

municipales se puede concluir que en educación primaria el municipio ha superado la media 

nacional y departamental, en los otros niveles a un se tiene niveles muy bajos. 

 
De la población comprendidas entre los 19 años o más, solamente el 5.9% continua con 

estudios superiores y de este porcentaje el 6.2 % representa a los varones y el 5.6 % a las 

mujeres. 

TABLA 8. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE PADCAYA 

DEPARTAMENTO 

Y MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MAS POR NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN ALCANZADO 

Ninguno Primaria Secundaria Superior Instituto Otro 

BOLIVIA 7.9 27.6 39.7 21.3 2.9 0.5 

TARIJA 8.1 31.1 35.3 22.2 2.5 0.8 

PADCAYA 12.7 53.4 22.9 9.0 1.8 0.3 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

El sistema educativo para la Sección Municipal depende del Servicio Departamental de 

Educación de Tarija (SEDUCA). Por otro lado, la Dirección Distrital de Educación atiende 

al municipio de Padcaya se encuentra en la misma localidad. 

 

99,49%

0,26% 0,24%

Ocupada Desocupada  Población aspirante



 

  

 
 

Existen un Núcleo Educativo Camacho y 8 Unidades Educativas Seccionales, en total tiene 

55 aulas, de los cuales uno se encuentra en estado bueno y 54 en estado regular, todas se 

encuentran en uso. 

 
2.4.1.6. Salud  

 

El Sector de Salud del Municipio de Padcaya, orgánicamente es parte del SEDES (Servicio 

Departamental de Salud) Tarija. En el área del proyecto existen un Centro y 5 Puestos de 

Salud.  

 

El Centro de Salud Camacho está calificado como bueno en cuanto al estado se refiere. 

Mientras los Puestos de Salud, tres están calificados como bueno y dos se encuentran en 

estado regular porque tiene equipamiento incompleto. En el cuadro siguiente se puede ver 

la desagregación correspondiente al área de acción del proyecto. 

 

TABLA 9. CENTROS DE SALUD EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Área Establecimiento de Salud Infraestructura Equipamiento 

Camacho Centro de salud Camacho. Bueno Completo 

Puesto de Salud Cañas. Regular Incompleto 

Puesto de Salud Quebrada de 

Cañas 

Bueno Ninguno 

Puesto de Salud Marañuelo Bueno Incompleto 

Puesto de Salud La Huerta  Bueno Incompleto 

Puesto de Salud Rejará Regular Incompleto 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

2.4.1.7. Acceso a agua potable  

 

El acceso a agua potable en comunidades del área del proyecto alcanza a 81%, sin 

embargo, los servicios son deficientes, por varios motivos: operadores, tarifas, calidad del 

agua e infraestructura con defectos. En época lluviosa este líquido elemento tiene gran 

cantidad de partículas en suspensión (turbia). De momento el único tratamiento que recibe 

es la incorporación de cloro. En época de estiaje (julio – noviembre) gran parte de la 

población sufre racionamientos continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 10. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Distrito 
Comunidad / 

Barrio 
Viviendas 

Procedencia del Agua que utilizan en la vivienda 

Cañería 

de red 

Pileta 

pública 

Carro 

repartidor 

(aguatero) 

Pozo o 

noria 

con 

bomba 

Pozo o 

noria 

sin 

bomba 

Lluvia 

río 

vertiente 

acequia 

Lago, 

laguna, 

curichi 

Total 

DISTRITO 

3 

Cañas 

Chaguaya 

Centro* 

75 90,67 2,67 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 96,00 

Cañas 191 92,15 1,57 0,00 0,00 0,52 1,05 0,00 95,29 

El Mollar* 25 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 80,00 

San José de 

Chaguaya 

35 40,00 11,43 0,00 0,00 0,00 17,14 2,86 71,43 

DISTRITO 

4 

Camacho 

Camacho 318 54,72 0,94 0,00 0,00 0,00 5,03 0,00 60,69 

Canchasmayo 164 45,12 0,00 0,00 0,00 0,61 19,51 0,00 65,24 

La Huerta 255 65,49 1,96 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00 82,35 

Tacuara 107 76,64 6,54 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 98,13 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

2.4.1.8. Saneamiento  

 

En las comunidades del área del proyecto tienen en promedio un acceso a servicios básicos en un 55%, sin 

embargo, una gran parte tiene pozo o cámaras sépticas, a los cuales no se les hace ningún mantenimiento. El 

45% de la población realiza sus necesidades biológicas al aire libre con el peligro consiguiente de contaminar 

su entorno, solo en algunas escuelas existe el servicio de letrinas que por lo demás están en estado defectuoso. 

Del total de las comunidades beneficiarias solo las poblaciones de Chaguaya, Cañas, El Mollar, y San José de 

Chaguaya cuentan con el servicio parcial de alcantarillado como se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA 11. SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Distrito 
Comunidad / 

Barrio 
Viviendas 

Disponibilidad de Servicio sanitario 

Al 

alcantarillado 

A una 

cámara 

séptica 

A un 

pozo 

ciego 

A la 

calle 

A la 

quebrada, 

río 

A un 

lago, 

laguna, 

curichi 

Total 

DISTRITO 

3  

Cañas 

Chaguaya 

Centro* 

75 40,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

Cañas 191 45,03 9,42 24,61 0,00 0,00 0,00 79,06 

El Mollar* 25 28,00 0,00 40,00 0,00 4,00 0,00 72,00 

San Jose de 

Chaguaya 

35 54,29 5,71 31,43 0,00 0,00 0,00 91,43 

DISTRITO 

4 

Camacho 

Camacho 318 0,63 12,89 31,45 0,00 0,00 0,00 44,97 

Canchasmayo 164 0,00 15,24 22,56 0,61 0,00 0,00 38,41 

La Huerta 255 0,78 3,14 27,06 0,00 0,00 0,00 30,98 

Tacuara 107 0,00 1,87 19,63 0,00 0,00 0,00 21,50 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 



 

  

 
 

2.4.1.9. Pobreza  

 

El municipio de Padcaya muestra el resultado del análisis de diferentes variables como las 

de Servicios Básicos, vivienda, educación entre la información más relevante en cuanto a 

vivienda el porcentaje de hacinamiento que pasa el 60% y la limitación del servicio de 

educación con un 49% de población que no accede al servicio. Abarca no solo los bajos 

ingresos, sino también el hambre crónica, la desnutrición, la vulnerabilidad a enfermedades, 

el acceso a servicios básicos y la degradación del medio ambiente que amenaza las formas 

de vida. 

 

Respecto al nivel de pobreza el 59% de la población está catalogada en el grupo del umbral 

de pobreza; por último, el 6% de la población figura como parte de los grupos de pobreza 

indigente y marginal. 

 

TABLA 12. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS MUNICIPIO DE PADCAYA 

 

Fuente: Censo INE 2012 

 

2.4.2. Aspectos económicos de los beneficiarios 

 

2.4.2.1. Potenciales productivos en el área de influencia 

 

De las 51.929 ha. en el municipio de Padcaya, 11.181 Ha. se usan en la agricultura, 25.199 

Ha. están destinadas a la ganadería y 13.823 Ha. se utilizan en actividad forestal; la tierra 

no agrícola tiene una superficie de 1.725 Ha (Gráfico 4). 

 

Esto refleja el potencial productivo con que cuenta el territorio de Padcaya, una gran 

extensión de la parte oeste es donde se encuentra el potencial petrolífero, le sigue los 

recursos maderables y forestales, cultivos agrícolas para el mercado local en la parte este, 

otras actividades económicas giran alrededor de la piscícola y así sucesivamente como en 

turismo, agropecuario, etc. 
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GRÁFICO 4. COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA Y BOSQUE 

 

Fuente: INFOSPIE 2016 Elaboración propia AMT 

 

2.4.2.2. Sistemas productivos 

 

Sistema agrícola 

 

El sistema de producción agrícola en el municipio de Padcaya es variado, el mismo está 

condicionado por el tipo de economía de los beneficiarios, es así que hay beneficiarios con 

producción de subsistencia, que no cubren los requerimientos mínimos de alimentación, 

existen también beneficiarios con producción para el autoconsumo y con escasos 

excedentes para la comercialización, siendo este el caso de la mayoría de los beneficiarios 

y, por último, beneficiarios con producción agrícola que genera excedentes considerables 

para la comercialización, constituyéndose en la principal fuente de ingresos de las familias 

campesinas. 

 

Con relación a la producción agrícola, se cultivan diferentes especies de acuerdo con el 

piso ecológico, la producción por comunidad se presenta en el siguiente cuadro por cada 

una de las comunidades. Las actividades agrícolas en el área de estudio se describen a 

continuación. 

 

TABLA 13. POTENCIAL AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL PROYECTO 

TIPOS DE PRODUCCION TIPO DE CULTIVO COMUNIDADES 

Mishka (con riego)  Papa, maíz choclo, y hortalizas menores como 

cebolla, arveja, tomate 

Cañas, Camacho, 

Chaguaya, Rejará 

Secano (sólo la época de 

lluvias) 

Maíz grano, papa tardía, trigo, cebada, haba. Todos los Distritos, 

todas las 8 

comunidades 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 



 

  

 
 

Tecnología empleada 

 
En el municipio no se ha logrado la introducción de tecnología de producción en gran escala. 

En las medianas y pequeñas parcelas que representan las unidades productivas familiares, 

utilizan tecnología que se caracteriza de tipo tradicional y esta responde a características 

propias de la zona, donde predomina el monocultivo. Las técnicas de cultivo han presentado 

un limitado desarrollo por la poca capacidad de inversión de los productores y la falta de 

asistencia técnica para implementar prácticas innovadoras que mejoren la producción. 

 

En la preparación del suelo, siembra y se utiliza la yunta y el arado de palo; las labores 

culturales, deshierbe, cosecha, se realizan en forma manual con azadón, azada, pala, 

picota, hoz y otros. La semilla generalmente la producen los mismos agricultores o, en su 

caso, la compran del mercado desconociendo su origen. El uso de semillas mejoradas aún 

no es significativo por el desconocimiento de las ventajas que ofrece su utilización. 

 

En varias comunidades se ha incorporado el tractor agrícola en las labores culturales, pero 

se centra básicamente en el preparado, roturación de terreno y siembra. Las posteriores 

labores se las realiza de forma manual.  No se cuenta con maquinaria de cosecha ni 

implementos para el manejo de la postcosecha, silos y almacenado. El uso de fertilizantes, 

y/o pesticidas para el control de plagas y enfermedades es relativo y notorio su uso en el 

cultivo de papa, verduras, frutales de carozo y cítricos; sin embargo, las cantidades 

empleadas responden a recomendaciones formuladas a criterio personal o de los 

comerciantes proveedores y no de acuerdo con necesidades fisiológicas y 

recomendaciones técnicas. 

 

Cultivos, Rendimiento y volúmenes de producción 

 

Dados los siguientes factores geografía, vocaciones producción, las condiciones 

agroecológicas, calidad de los terrenos, disponibilidad de riego, mano de obra disponible, 

tecnología empleada y la calidad de insumos, entre otros, hacen que el rendimiento de la 

producción agrícola del municipio no sea homogéneo, pero comparativamente con los 

rendimientos promedio del departamento de Tarija, muchos cultivos muestran valores más 

bajos. El municipio no cuenta con estudios específicos de rendimiento. 

 

TABLA 14. RENDIMIENTOS POR CULTIVOS 

Cultivo Unidad Rendimiento ha. 

Papa qq 150 

Maíz qq 65 

Trigo qq 16 

Tomate caja 375 

Arveja qq 37 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

Destino de la producción 

 

El destino de la producción depende de varios factores que hay que tomar en cuenta, 

generalmente es condicionada, a los volúmenes de producción logrados en la campaña 

agrícola, al tamaño de la unidad beneficiaria y finalmente a las oportunidades de mercado 

que se tenga para la comercialización. En el cuadro siguiente se hace un resumen del 

destino de la producción de cada uno de los productos para cada una de las regiones. 

 

El transporte de los productos se lo efectúa tradicionalmente en camiones; se usa animales 

de carga, para trasladar la producción de las comunidades más lejanas que no cuentan con 

caminos vecinales hasta las rutas troncales. 

 

Los precios de los principales productos no han variado significativamente en los últimos 

cinco años, lo que provoca bajos niveles de rentabilidad para las familias campesinas. 

La infraestructura de almacenaje es muy precaria o insuficiente y en otros casos inexistente. 

Es necesaria la construcción de centros de acopio que viabilicen la distribución y 

comercialización. 

 

TABLA 15. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN POR CULTIVO 

PRODUCTO % DE VENTA LUGAR DE VENTA 

Maíz 10 Ciudad de Tarija 

Papa 60 Ciudad de Tarija 

Trigo 25 Ciudad de Tarija 

Cebolla 65 Ciudad de Tarija 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Los campesinos requieren de una orientación técnica en cuanto a clasificación, selección y 

empaque de productos. 

 

Costos de producción y rentabilidad 

 

Los costos de producción difieren de agricultor a agricultor, de la variedad que cultiva, del 

producto y zona geográfica, es imposible uniformizar por las características peculiares que 

los diferencian. 

 

A partir de esa constatación se han establecido los costos de producción “tipo” o “promedio” 

para los principales cultivos del área de acción del proyecto. 

 

A continuación, se hace un análisis de superficie cultivada, rendimientos, precios de venta 

y costos de producción, de los productos que tienen excedente para la venta, los más 

importantes son maíz, maní, papa, caña de azúcar, cítricos y duraznos, entre otros. 

 

 



 

  

 
 

 

TABLA 16. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD 

Cultivo unidad Rendimiento 

precio 

mercado por 

unidad 

Ingreso / 

bruto 

costo 

producción 
Ingresos / neto 

Papa qq 150 190 28500 14000 14500 

Maíz qq 65 150 9750 8300 1450 

Trigo qq 16 1200 19200 8000 11200 

Durazno caja 145 138 20010 8500 11510 

Tomate caja 375 180 67500 9000 58500 

Arveja qq 37 500 18250 8500 9750 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el cultivo de caña de azúcar es el que mayor 

ingreso genera y esta producción se da en la zona de las riberas de los ríos Bermejo y Tarija 

en la zona sur del municipio; otro producto que es de significativo ingreso es la papa que 

se da en la mayoría de las microrregiones que componen el municipio, pero sobre todo en 

la zona de la Huerta, Rejará y en los valles bajos, a la ribera de los ríos Bermejo y afluentes. 

 

Es importante resaltar la producción frutícola, sobre todo el durazno, que en estos últimos 

años se ha visto fortalecido con la incorporación de nuevos plantines adaptados a la región 

y de maduración más temprana, tienen una aceptación en el mercado local. 

 

Sistema pecuario 

 

Analizando las características de la ganadería, según especie, se puede concluir que la 

mayor población ganadera es la de bovinos. 

 

La crianza de especies animales tiene una trayectoria que data de mucho tiempo, cuando 

se introdujeron a estas zonas especies como el ganado vacuno, el ovino y el caprino, que 

se fueron adaptando a las condiciones climáticas del lugar, a la disponibilidad de forrajes y 

agua, así mismo al ataque de parásitos y enfermedades.  

 

Este proceso de adaptación fue largo, a través del cual se fueron dando cambios y 

mutaciones en estas especies, llegando a desarrollar una raza criolla la que hoy habita la 

región, se están haciendo mejoras genéticas con especies de mayor calidad, como la raza 

holando – uruguaya, a través de algunos programas, cuyos resultados son alentadores para 

la población de las comunidades de Rosillas, Chaguaya, Cañas, entre otras. 

 

Población por especies principales (ganado mayor y menor). 

 
La especie de mayor producción ganadera es el bovino, por la significación económica que 

representa. Se puede señalar que en el Municipio se tiene aproximadamente una 

producción ganadera, de 132.491 cabezas. Considerando al ganado mayor y menor. 

 



 

  

 
 

Después del ganado bovino en importancia se encuentra los ovino, caprino y porcino. No 

se ha considerado la cría de aves de corral porque en su mayoría están destinadas para el 

consumo familiar y su cuantificación se hace compleja, ya que casi todas las familias del 

municipio cuentan con algunas en sus viviendas. Se han desarrollado algunos 

emprendimientos de cría de gallinas ponedoras y pollo de granja, por parte de la Alcaldía y 

otras instituciones a grupos organizados de comunidades interesadas. 

 

Estos últimos años se ha apoyado al rubro ganadero, principalmente lechero, por el ingreso 

que genera en la economía familiar razón por la que se ha incrementado la cría de ganado 

bovino. 

 

GRÁFICO 5. POBLACIÓN PECUARIA EN EL MUNICIPIO DE PADCAYA 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Tecnología y manejo 

 

La cría de ganado bovino, ovino y caprino se realiza a pastoreo libre en praderas y 

pastizales de los beneficiarios y comunales. El sistema de producción es extensivo o de 

libre pastoreo, se aprovechan los pastizales y bosques naturales sin controlar la relación 

entre la oferta natural de pastos y la población animal, con el consecuente deterioro de las 

tierras y la pérdida de la flora natural por sobrecarga animal. Se tiene poco hábito de 

siembra de forrajes para el ganado. 

 

La cría y producción pecuaria en la mayoría de las comunidades del municipio se realiza 

en condiciones inadecuadas, el manejo de ganado mayor y menor se limita a actividades 

puntuales de control y asistencia sanitaria, como consecuencia se observan problemas de 

consanguinidad y bajo rendimiento de los productos y subproductos pecuarios. 

 

Generalmente, en época de siembra el ganado bovino, porcino y caprino se recoge en 

corrales rudimentarios y temporales, son establos hechos de piedra y palos que se usan 

por periodos cortos. 

 

Bovinos
36%

Ovinos
35%

Caprinos
17%

Porcinos
12%



 

  

 
 

En algunas comunidades se practica el sistema estabulado para la cría de ganado menor 

como ovinos, caprinos y porcinos, que se realiza como estrategia para salvaguardar el hato 

ganadero de depredadores naturales y para proteger los cultivos y frutales, no, así como 

estrategia de producción intensiva o principal actividad productiva de los beneficiarios. 

 

Productos y subproductos. 

 
Carne: El rendimiento en carne del ganado bovino es relativamente bajo, dado el tipo de 

manejo y sanidad, entre otras el rendimiento promedio 250 Kg/animal de peso vivo. 

Generalmente se comercializa en la comunidad y en algunas ocasiones se lleva al 

matadero, en ovinos, la producción de carne es baja, su rendimiento medio de 10 y 15 

kg/animal, la producción de lana se estima entre 2 y 3 kg/animal trasquilando cada dos 

años, el ganado porcino, se tiene un rendimiento de 25 a 90 Kg. de carne y como producto 

derivado entre 17 y 30 Kg. de grasa. 

 

Leche: La producción lechera tiene mucha importancia en el consumo familiar, aunque el 

ordeño de las vacas se realiza solamente durante la estadía de los animales en campo 

(cerca de las viviendas), el rendimiento en promedio es de 2.5 l/día, pero podría alcanzar 

rendimientos superiores 5 l/día. El ordeño se realiza una sola vez al día y se lo consume en 

fresco, o se destina a la elaboración de queso. El período de producción promedio es de 4 

meses/año y el intervalo de pariciones es de una cría cada dos años. En determinadas 

regiones del municipio, como Rosillas, Abra San Miguel, Chaguaya, Cañas, entre otras, se 

ha incursionado con la producción lechera, se introdujo especies mejoradas, holando-

uruguaya, esta producción abastece en parte a la Planta Industrialización de Leche PIL 

Tarija y también se destina para la elaboración de quesos y yogurt. El rendimiento promedio 

de leche por cabeza es de 11 lt/día empieza a producir a partir del tercer año, lo hace hasta 

ocho años, luego disminuye el rendimiento. 

 

Calendario sistema pecuario 

 

Las actividades que se realizan con las especies ganaderas están relacionadas con la 

parición, la disponibilidad de forraje, la incidencia del tiempo y las costumbres religiosas de 

la zona. 

 

Los productores de bovinos de leche, cuyas razas mejoradas o en pleno proceso de 

adaptación y/o mejoramiento, han instalado pequeñas parcelas de corte de cebada, avena, 

alfalfa, maíz forrajero para ensilaje, proporcionando en algunos casos alimentos 

balanceados producidos en la ciudad de Tarija.  

 

Con el ganado ovino y caprino, se presentan dos pariciones al año, una en San Juan (junio) 

y la otra en la Navidad (diciembre). Las labores de desparasitación se realizan solo en la 

modalidad de tratamientos curativos y no preventivos. La operación de esquila es al 

comienzo de la primavera. Estos animales pueden resistir la escasez de forraje; sin 



 

  

 
 

embargo, la mortalidad en los primeros meses de vida, sobre todo en los nacidos en junio 

es considerable, las vacunaciones se realizan al mismo tiempo que para el ganado vacuno.  

 

En el ganado porcino, se tienen entre 1,5 y 2 pariciones por año, con un promedio de 4 - 5 

crías por parto, en el ganado criollo, la alimentación consiste en pastoreo de raíces de 

gramíneas y algunas pocas especies latifoliadas existentes, con el suministro de maíz 

criollo en pequeñas cantidades al momento de la ceba o engorde. Los desechos de cocina 

y cosecha también son suministrados a los cerdos en diferentes etapas de su desarrollo. 

 

Destino de la producción 

 

Los productores agropecuarios del Municipio de Padcaya tienen dos mecanismos de 

comercialización de sus productos la primera es de forma directa al consumidor y la 

segunda a través de intermediarios. Estas dos formas de comercialización se dan 

principalmente en la actividad ganadera, ya que la producción agrícola está destinada al 

autoconsumo en gran porcentaje. 

 

Las ferias locales constituyen además de un espacio para la comercialización de productos 

agropecuarios, también un centro de abastecimiento de productos industrializados de la 

canasta familiar de diferentes bienes de uso doméstico y productivo. Es por lo tanto la 

construcción de infraestructura de apoyo a la producción. 

 

TABLA 17. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

ESPECIES DESTINO 

Vacunos Uso familiar, venta 

Ovinos Uso familiar, venta 

Caprinos Uso familiar, venta 

Porcinos Uso familiar, venta 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Actividades forestales agroforestales 

 

Desde décadas, la explotación forestal es de tipo familiar y/o comunal, para uso doméstico 

pues la leña es utilizada como combustible genera mecanismos de explotación comunal, la 

leña como combustible irracional sin un adecuado control y manejo del monte además de 

la actividad de desmonte y chaqueo para la actividad agrícola hecho que genera y acelera 

el proceso de erosión. 

 

Algunas especies forestales se utilizan en las comunidades como pequeñas plantaciones 

en propiedades privadas, formando cortinas rompe vientos, cercos alrededor de cultivos o 

como control de zanjas cerca de los terrenos de cultivo como una forma de evitar el avance 

de la erosión eólica e hídrica en busca de proteger los terrenos por encontrarse en terrazas 

de colina. 



 

  

 
 

 

En contados lugares se tienen pequeñas áreas de plantación de hasta 4 Ha. Las 

plantaciones comunales están ubicadas en áreas erosionadas. Esta es una actividad que 

apoya el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya como otras instituciones. La cantidad 

de hectáreas forestales ya sea en plantaciones o bosques o montes asciende a 13.823 ha. 

 

TABLA 18. ACTIVIDAD FORESTAL MUNICPIO DE PADCAYA 

  FORESTAL NO 

AGRICOLA 

(Otras 

tierras) 

TOTAL 

Superficie MUNICIPIO FORESTAL 

(Ha) 

Plantaciones 

Forestales 

maderables 

 Bosques o 

montes  

PADCAYA 13,823 165 13,658 1,725 51,929 

Fuente: INE 2012 
 

Especies y variedad. 

 

En el municipio existen plantaciones puras de Eucalipto, en algunas comunidades y en otras 

una asociación con Eucalipto-Pino-Ciprés, estas plantaciones en asociación se presentan 

como un factor común en las comunidades, pero se tendrían otras plantaciones con 

especies, que de la misma manera fueron introducidas, lo que se resume en el siguiente 

listado. 

 

TABLA 19. ESPECIES MADERABLES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Alnus acuminata H.B.K. aliso, aliso enano, aliso blanco 

Juglans australis Griseb. Nogal 

Podocarpus parlatorei Pilger pino del cerro, pino negro 

Prosopis alba Griseb. agarrobo blanco 

Prosopis nigra Hieron. algarrobo negro, taquillo 

Pterogyne nitens Tul.. tipilla, viraru, tipa colorada 

Schinopsis sp. Soto 

Tipuana tipu(Benth.) Kuntze tipa, tipa blanca 

Eucaliptus viminalis Eucalipto 

Eucaliptus camaldulensis Eucalipto 

Pinus radiata Pino  

Pinus canadienses Pino 

Acacia cainophila Acacia 

Acacia visco Jarca 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

2.5. Situación ambiental y de riesgos de desastres actual, así como adaptación al 

cambio climático. 

 

2.5.1. Generados por contaminación 

 

Según la clasificación de cuerpos de agua (MMAyA, 2021), las nacientes del río Camacho 

tienen una clasificación B según la Ley 1333, y a partir de las plantas de tratamiento de 

Cañas, Chaguaya, la clasificación es de tipo C, debido a que las plantas están colapsadas 

y descargan las aguas residuales directamente al río. A esta contaminación se suma la 

erosión hídrica que afecta la calidad de las aguas y situación ambiental. Mas abajo estas 

aguas son utilizadas para la agricultura y el propio consumo del agua, poniendo en riesgo 

la salud humana. 

 

2.5.2. Generados como consecuencia del cambio climático 

 

El concepto de riesgo climático, como el de riesgo en general, implica la presencia de un 

acontecimiento natural extremo, pero en absoluto imprevisible, y una actividad humana 

susceptible de ser dañada por dicho acontecimiento. Es decir, no existen riesgos naturales 

y riesgos debidos a la actividad humana, sino que existe una mala adaptación del hombre 

a la naturaleza. 

 

Estudios recientes determinaron que existirán alteraciones de las temperaturas y la 

precipitación, por ejemplo, incrementos de la temperatura en la cuenca del río Guadalquivir, 

entre dos a tres grados en promedio y reducciones de la precipitación en un 10%, además 

de eventos más extremos y frecuentes como lluvias torrenciales. Si bien la caracterización 

del clima de una región se basa en los valores medios de los elementos climáticos, la 

sucesión habitual de estados atmosféricos cercanos a la media se ve alterada 

frecuentemente por episodios meteorológicos extremos, pero no excepcionales. Estos 

forman parte, al igual que los valores medios, de la caracterización climática de una región. 

 

Los riesgos climáticos son una variable externa, la cual se puede prevenir a través del 

estudio y seguimiento de los fenómenos naturales, en tanto el no contar con un plan de 

gestión de riesgos podrá generar un riesgo alto para la producción de agrícola, el equilibrio 

ecológico de los ecosistemas y el abastecimiento de agua. 

Los riesgos se miden por la interacción entre las amenazas climáticas, la exposición y la 

vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad adaptativa). A continuación, se presentan los 

riesgos más representativos en el área el proyecto que pueden justificar el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 20. RIESGOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

Amenaza Elementos 

expuestos 

Vulnerabilidad Impactos 

biofísicos 

Impactos socio 

económicos 

Capacidad adaptativa 

Altas 

temperaturas, 

incremento de 

incendios 

Plantas nativas Por incremento de 

evapotranspiración 

las plantas son 

más sensibles a 

los incendios, a 

plagas y 

enfermedades y 

además necesitan 

más agua. 

Disminuye la 

cobertura vegetal 

de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad 

Mayo mano de 

obra para apagar 

el fuego. 

Menos recursos 

forestales para 

uso de la 

población. 

 

Pequeñas campañas 

de forestación. 

 

Escasez de 

lluvia, más 

calor 

Fuentes de 

agua para 

sistema de riego 

(periodo junio – 

noviembre) 

Sistemas de 

agua potable 

El riego es por 

canales, con bajas 

eficiencias. Fugas 

en sistemas de 

agua potables y 

uso irracional 

Disminución de 

fuentes de agua 

Perdida de 

cosechas y 

cortes en el 

abastecimiento 

de agua potable. 

Pequeñas iniciativas de 

riego tecnificado, 

algunas prácticas de 

protección de fuentes 

de agua 

Heladas 

(mediados de 

agosto a 

septiembre). 

 

 

Frutales 

(cítricos, palta), 

Cultivos 

hortícolas 

Algunas 

especies 

forestales 

nativas 

La mayor 

cobertura boscosa 

regula la 

temperatura, su 

disminución tiene 

menos efecto 

regulador. 

Aborto de las 

flores 

 

Mayor estrés 

para cultivos y 

plantas nativas. 

Reducción de la 

producción 

agrícola y afecta 

los procesos de 

restauración 

ecológica natural 

de los 

ecosistemas 

Intentaron hacer humo. 

Tienen latas (entregado 

por la gobernación) 

pero no hubo heladas 

en los últimos años.  

Tienen termómetro, y 

alertas tempranas que 

se emiten por Radio 

Salta 

Lluvias 

torrenciales 

Vegetación 

nativa, 

viviendas y 

áreas agrícolas 

cercanas a los 

lechos de río. 

El cambio de uso 

de suelos 

disminuye las 

áreas boscosas en 

zonas críticas 

como el sistema 

hídrico 

Mayor erosión y 

deslizamientos 

con arrastre de 

sedimentos 

Desastres con 

pérdidas de 

viviendas, áreas 

agrícolas y 

cambios del 

sistema de 

drenaje 

Las instituciones han 

construido obras de 

regulación y protección 

con gaviones. 

 

2.5.3. Generados por la inadecuada acción antrópica 

 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de recarga hídrica de las 

fuentes de agua (sobrepastoreo, deforestación, chaqueos, contaminación por 

agroquímicos, cultivo en laderas sin medidas de protección), provocan la pérdida de la 

cobertura vegetal y procesos erosivos, que a su vez ocasionan la disminución de la 

capacidad de infiltración del suelo y consecuentemente una menor recarga de los acuíferos. 

Las áreas más afectadas por la erosión están precisamente en las zonas de intervención 

del proyecto como se muestra Enel Mapa 7. 



 

  

 
 

 

Por otra parte, la concentración del ganado en áreas próximas a las fuentes de agua 

ocasiona el sobrepastoreo disminuyendo la masa vegetal y las especies de mayor valor, 

además de la compactación de los suelos permeables por apisonamiento y la 

contaminación del agua por sus desechos. 

 

MAPA 7: GRADO DE EROSIÓN Y PRESIÓN GANADERA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Director de la Cuenca Guadalquivir, 2021 

 

Por todo lo mencionado, la erosión en el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya es uno 

de los problemas más preocupantes, este fenómeno afecta a la mayor parte de la superficie 

total de esta región, ya sea en intensidad muy alta, alta, moderada o baja. Es tan 

preocupante que si las autoridades, dirigentes y habitantes en general, no toman conciencia 

del problema y empiezan acciones inmediatas para contrarrestarlo, en el futuro 

lamentaremos la pérdida de tierras que podrían contribuir al desarrollo de la región. Es 

necesario implementar estrategias, tanto de concientización para evitar el avance de este 

fenómeno, como de combate al mismo con proyectos de reforestación y rehabilitación de 

tierras. 

 

 

Área de 
influencia directa 

Área de 
influencia directa 



 

  

 
 

2.6. Análisis del problema a resolver 

 

En el área de intervención del proyecto se identifica una problemática compleja que afecta 

principalmente a la cobertura vegetal en las zonas de recarga del área del proyecto que 

tiene como consecuencias en la disminución de la eficiencia hídrica y de las fuentes de 

agua por una menor infiltración del agua de lluvia, provocando al mismo tiempo menor 

disponibilidad y calidad de fuentes de agua que son utilizadas para consumo humano, el 

riego y otros usos. Así mismo, se incrementa el escurrimiento superficial que provoca aguas 

abajo inundaciones. Abordar el análisis de la problemática relacionada con la disminución 

de la masa forestal, los mismos surgen de una cadena de factores como: 

 

La necesidad de mejorar ingresos familiares y la seguridad alimentaria, las comunidades 

rurales han utilizado los recursos naturales sin un manejo adecuado y una ecología 

tradicional. Como la excesiva carga animal del ganado bovino, ovino y caprino que no 

considera la capacidad de soporte del ecosistema, principalmente que pastorea la 

vegetación nativa y hay poca cultura de siembre de forraje adicional. El sobrepastoreo en 

áreas de recarga hídrica ocasiona la compactación de los suelos permeables por 

apisonamiento (animales afectan a las venas de brote de agua). Así mismo el ganado 

provoca la contaminación del agua por sus desechos.  

 

La expansión de áreas agrícolas como los chequeos en cercanías de las fuentes de agua 

de vertientes provoca la escaseas de cobertura vegetal, y las prácticas agrícolas 

rudimentarias, provocan además la erosión de los suelos. 

 

Otro factor es la degradación de áreas de recarga hídrica debido al uso inadecuado de los 

RRNN, limitados recursos económicos que en muchos casos impiden la posibilidad de 

realizar trabajos de protección y conservación para poder garantizar la disponibilidad de 

agua para consumo humano. 

 

Finalmente, el cambio climático con el incremento de temperaturas, la disminución de las 

precipitaciones y la ocurrencia de eventos extremos de lluvia erráticos, exacerban los 

efectos antrópicos sobre el ecosistema. 

 

Del análisis de la problemática se puede deducir que existe alta prioridad en la 

recuperación, y conservación de los ecosistemas vinculados a las fuentes de agua que 

permitirá mejorar la disponibilidad de agua -en cantidad y calidad- para su aprovechamiento 

sostenible y de esta manera asegurar la dotación del agua para consumo humano y otros 

usos de los beneficiarios de las 8 comunidades del Municipio de Padcaya y otras 

comunidades aguas abajo y también incluye el municipio de Uriondo. 

 

2.6.1. Determinación del problema central 

 

Luego del análisis de la problemática en el área de intervención tomando en cuenta el 

diagnostico que involucró reuniones, talleres y recorridos de campo, se ha determinado 



 

  

 
 

como problemática central del proyecto la “DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSA 

EN LA CUENCA DEL RÍO CAMACHO”. 

 

2.6.2. Definición de causas y efectos principales 

 

Según el árbol de problemas para la cuenca del río Camacho que tiene como principal 

problema “Disminución de la Cobertura Boscosa en la Cuenca del Río Camacho”, las 

causas que provocan esa disminución se encuentran: 

- Desconocimiento de los efectos negativos sobre la población forestal del crecimiento de 

la frontera agrícola principalmente para ampliar las parcelas agrícolas para producción 

de papa. Que agrava esta situación por el uso de agroquímicos (plaguicidas, herbicidas, 

etc.) 

- Deforestación de las especies forestales que son usados para la construcción, como 

leña, presenta topografía accidentada, presencia de matorrales.  

- Sobrepastoreo, por la excesiva carga animal de ganado bovino, ovino; caprino, las 

familias realizan la crianza de animales por pastoreo libre en las áreas de recarga 

hídrica  

- No se cuenta con suficientes plantas en vivero para la reforestación 

 

Entre los efectos se ha identificado los siguientes: 

 

- Disminución de la oferta de agua en cantidad y calidad para los diferentes usos, y se ve 

incrementado por la alta demanda tanto para consumo y la agricultura y el uso 

inadecuado del agua, por tal motivo el proyecto vendrá a beneficiar y tratar de disminuir 

la problemática y del cuidado del agua ya que se presenta grandes cambios del clima a 

nivel mundial. 

- Suelos erosionados que disminuyen la capacidad productiva y por otra provocan otros 

efectos como la sedimentación de ríos y algunas obras como los embalses. 

- Cada vez más se provocan inundaciones por riadas, porque el ecosistema ha perdido 

su capacidad de retención de agua, afectando zonas agrícolas, viviendas y obras. 

- Las modificaciones del ecosistema están afectando el equilibrio ecológico y un 

desequilibrio ambiental, si esto no se atiende con urgencia, las consecuencias pueden 

ser irreparables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

GRÁFICO 6. ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

2.7. Alternativa Básica de Solución  

 

En base a toda la información presentada en el acápite anterior, la alternativa básica de 

solución planteada y seleccionada en el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), 

se presenta el siguiente Árbol de Objetivos o Soluciones: 

 

 

 

DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSA EN LA 
CUENCA DEL RÍO CAMACHO  

 

INCREMENTO DE LA 
FRONTERA AGRÍCOLA 

SOBREPASTOREO DEFORESTACION 

INSUFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA  

EROSIÓN Y DESLIZAMIENTO DE 
SUELOS 

REDUCCCION DE LA 
CAPACIDAD HIDRICA DE LA 

CUENCA  

ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS 

RIESGOS A INUNDACIONES EN 
ZONAS BAJAS  

DESEQUILIBRIO AMBIENTAL  

BAJA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

BAJAS CAPACIDADES 
DE MANEJO FORESTAL 

Y REGULACIÓN DEL 
USO DEL SUELO 



 

  

 
 

 

GRÁFICO 7. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, bajo el enfoque de protección y preservación 

de los recursos naturales y el medio ambiente, tiene el propósito de realizar intervenciones 

en zonas de alto riesgo de pérdida de cobertura vegetal y deforestación, con la colaboración 

de los comunarios, para contrarrestar la extracción de leña, postes para alambrados, vigas 

y otros en beneficio personal, que dañan el entorno natural de la cuenca. 

 

Bajo este contexto el municipio propone el presente proyecto con el fin de continuar 

forestando en el área de la subcuenca del Rio Camacho, las cuales estarán protegidas 

contra el posible daño de ganado mayor como menor, así como otros agentes, el alcance 

del proyecto es 100 hectáreas de superficie con forestación y reforestación, con 100.000 

plantines distribuidas en 8 comunidades y el total 100 ha de áreas de recarga de fuentes 

de agua son protegidas con cerramientos. Todas las medidas serán acompañadas de 

capacitaciones a los beneficiarios Para apoyar La propuesta está enmarcada dentro de los 

artículos de la Ley Forestal y decretos últimos emitidos por el Gobierno Central. 

 

2.8. Línea de base del proyecto  

 

La información incorporada en el diagnóstico se constituye en un elemento para el diseño 

y construcción de la línea de base del proyecto, que se manifiesta o expresa en forma de 

indicadores sobre el estado inicial o punto de partida. 

 

A continuación, se presenta la línea de base del proyecto, identificada a través del 

diagnóstico realizado en el área de acción. 

 

 

 

 

MEJORAR LA COBERTURA BOSCOSA EN LA CUENCA 
DEL RÍO CAMACHO  

 

PROTEGER LAS 
PLATACIONES 

FORESTALES EN LAS 
FUENTES DE AGUA 

DEL GANADO 

FORESTAR Y 
REFORESTAR EN 

ZONAS DE 
RECARGA DE 
FUENTES DE 

AGUA 

PRODUCIR PLANTAS 
FORESTALES SEGÚN LA 
DEMANDA Y CON ALTA 

CALIDAD 

DESARROLLAR 
CAPACIDADES DE 

MANEJO FORESTAL Y 
REGULACIÓN DEL USO 

DEL SUELO 



 

  

 
 

TABLA 21. LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO 

COMPONENTE SITUACIÓN LINEA DE BASE 

Componente 1: 

Producción de plantines en 

vivero 

➢ En la actualidad dentro la administración del municipio de Padcaya tiene bajo su 

responsabilidad el funcionamiento de un vivero forestal, que se encuentra en estado 

regular a bueno para la producción de plantas forestales. 

➢ El vivero tiene una superficie de una superficie de una hectárea con estructura de 

metal y madera, completamente protegido con malla semisombra. Tiene un área de 

acopio para sustrato, un área de preparación de sustrato y embolsado. Cuenta con 

55 platabandas de producción de 20 m x 1,2 m. Cuenta con infraestructura de riego 

(captación, aducción, tanque de almacenamiento y sistema presurizado de riego por 

micro aspersores para el riego de plantas forestales). 

➢ La capacidad de producción del vivero es de 100.000 plantines, el año 2020 sólo se 

produjo 30.000 plantines. Porque no se cuenta con suficientes viveristas y mano de 

obra para la producción de plantas que demandas las comunidades del municipio, 

así como la falta de sustratos, bolsas, semillas y transporte. 

Componente 2: 

Cerco de protección de 

áreas de recarga y fuentes 

de agua. 

➢ En el municipio se tiene experiencia en protección de fuentes de agua, exitosas, en 

un proyecto forestal anterior con resultados exitosos. Actualmente se tienen 

alrededor de 50 has protegidas. Cabe mencionar esta labor es importante para evitar 

que las fuentes de agua y plantaciones sean afectadas por el pastoreo de ganado 

bovino, ovino y caprino. 

➢ En ese marco, en el área de acción del proyecto, cada una de las 8 comunidades 

cuenta entre dos a diez fuentes de agua como vertientes, sistemas de agua potable 

y riego. De estas fuentes, son priorizadas para su protección de la siguiente manera: 

7 fuentes de agua en La Huerta, 7 en Camacho, 3 fuentes de agua en Chaguaya, 5 

en Cañas, 5 en Canchasmayo, 3 en Tacuara, 3 fuentes de agua en El Mollar y 2 en 

San José de Chaguaya, haciendo un total de 36 fuentes de agua con 100 ha de 

cerramiento. 

Componente 3: 

Forestación y reforestación 

de áreas de recarga hídrica 

con especies nativas 

➢ El programa forestal del municipio ha sido apoyado con un proyecto forestal del 

MMAyA para la cuenca baja del río Camacho, donde se han plantado alrededor de 

50 ha, especialmente con especies nativas. Un aprendizaje importante que el 

proyecto debe prever es el mantenimiento y cuidados posteriores a la plantación 

como los cerramientos, como los refalles y el mantenimiento. Es importante 

considerar la dotación de incentivos a los beneficiarios como pago de mano de obra, 

materiales, herramientas, entre otros. 

➢ En las 8 comunidades del municipio de Padcaya se cuenta con especie nativa de 

kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, sauce, pino de cerro, adaptadas a las condiciones 

biofísicas de la zona.  

➢ En ese marco, en el área de acción del proyecto, se ha identificado áreas comunales 

y familiares de alrededor de 100 hectáreas para la forestación con especies de 

kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, sauce, pino de cerro con una densidad de 900 

plantas/hectárea. 

Componente 4: 

Fortalecimiento de 

capacidades y asistencia 

técnica en (re)forestación y 

protección de fuentes de 

agua 

➢ En algunas comunidades del área del proyecto se cuenta con beneficiarios, con 

destrezas y fortalezas en forestación y protección de fuentes de agua. 

➢ Se ha identificado 722 familias beneficiarias en el área de acción del proyecto, la 

mayoría con conocimientos y capacidades limitadas, en reforestación, protección y 

conservación de fuentes de agua de vertientes. Las 722 familias representan 3.154 

beneficiarios que atenderá con capacitaciones y asistencia técnica. 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 



 

  

 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

3.1. Objetivo general 

 

➢ Mejorar la cobertura boscosa de la Cuenca del Rio Camacho, a través de forestación 

y reforestación con especies nativas en áreas de recargas hídricas, con 

cerramientos perimetrales en especial las fuentes de agua más afectadas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

➢ Incrementar la producción de plantas forestales nativas del vivero municipal, que 

permita atender la demanda de las comunidades, con la calidad técnica adecuada 

y la provisión oportuna para su uso. 

➢ Establecer áreas de protección perimetral en zonas de recarga y fuentes de agua 

que se encuentran en estado más crítico. 

➢ Forestar y reforestar zonas de recarga hídrica y fuentes de agua con especies 

adaptadas a las condicione edafoclimáticas de las comunidades beneficiarias como 

kewiña, aliso, molle, tipa, pino de cerro, sauce, nogal. 

➢ Fortalecer capacidades de forestación y reforestación de zonas de recarga de 

fuentes de agua y el desarrollo de normas comunales con enfoque de Educación 

Ambiental.  

 

3.3. Componentes 

 

Componente 1: Producción de plantines en vivero 

Componente 2: Cerramiento para la protección de zonas de recarga y fuentes de agua. 

Componente 3: Forestación y reforestación de zonas de recarga y fuentes de agua 

Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en (re)forestación y 

protección de fuentes de agua 

 

3.4. Resultados 

 

Componente 1: Producción de plantines en vivero 

Resultado 1.1. Producción de 100.000 plantas forestales nativas de kewiña, molle, tipa, 

aliso, nogal, sauce, pino de cerro, 70.000 plantas en el primer año y 30.000 plantas en el 

segundo año. 

 

Componente 2: Cerramiento para la protección de zonas de recarga y fuentes de 

agua. 

Resultado 2.1. 100 ha con cerramiento implementados en las 8 comunidades que 

corresponde a 36 fuentes y zonas de recarga en el primer año de ejecución del proyecto. 



 

  

 
 

 

Componente 3: Forestación y reforestación de zonas de recarga y fuentes de agua. 

Resultado 3.1. Forestación de 100 has en área de recarga hídrica de fuentes de vertientes 

con especies nativas como kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, sauce, pino de cerro en el 

segundo año de ejecución del proyecto. 

 

Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en 

(re)forestación y protección de fuentes de agua. 

 

Resultado 4.1. Al menos 3.154 beneficiarios de 8 comunidades, 1 coordinador, 1 técnico y 

1 viverista han mejorado conocimientos y capacidades en (re)forestación y protección de 

fuentes de agua promoviendo la participación equitativa entre hombres y mujeres. 

Resultado 4.2. Se han generado al menos 8 normas comunales para evitar el cambio 

indiscriminado de uso de suelos y sin considerar el plan de uso del suelo. 

 

3.5. Indicadores de resultado 

 

A continuación, se presenta los indicadores de resultado del proyecto, en función de los 

objetivos y componentes planteados: 

 

TABLA 22. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO 

No COMPONENTES OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES DE RESULTADO 

1 Producción de 

plantines en 

vivero 

Incrementar la producción de plantas 

forestales nativas del vivero municipal, 

que permita atender la demanda de las 

comunidades, con la calidad técnica 

adecuada y la provisión oportuna para 

su uso. 

Producción de 100.000 plantas forestales nativas 

de kewiña, aliso, molle, tipa, olmo, sauce, nogal, 

70.000 plantas en el primer año y 30.000 plantas 

en el segundo año. 

2 Cerco de 

protección de 

áreas de recarga y 

fuentes de agua. 

Establecer áreas de protección 

perimetral en zonas de recarga y 

fuentes de agua que se encuentran en 

estado más crítico. 

100 ha con cerramiento implementados en las 8 

comunidades que corresponde a 36 fuentes y 

zonas de recarga en el primer año de ejecución 

del proyecto. 

3 Forestación y 

reforestación de 

áreas de recarga 

hídrica con 

especies nativas 

Forestar y reforestar zonas de recarga 

hídrica y fuentes de agua con especies 

adaptadas a las condicione 

edafoclimáticas de las comunidades 

beneficiarias como kewiña, molle, tipa, 

aliso, nogal, sauce, pino de cerro 

Forestación de 100 has en área de recarga hídrica 

de fuentes de vertientes con especies nativas 

como kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, sauce, pino 

de cerro en el segundo año de ejecución del 

proyecto. 

4 Fortalecimiento 

de capacidades y 

asistencia técnica 

en (re)forestación 

y protección de 

fuentes de agua. 

Desarrollar capacidades de forestación 

y reforestación de zonas de recarga de 

fuentes de agua y el desarrollo de 

normas comunales con enfoque de 

Educación Ambiental.  

Al menos 3.154 beneficiarios de 8 comunidades, 

1 coordinador, 1 técnico y 1 viverista han 

mejorado conocimientos y capacidades en 

(re)forestación y protección de fuentes de agua 

promoviendo la participación equitativa entre 

hombres y mujeres. 



 

  

 
 

No COMPONENTES OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES DE RESULTADO 

Se han generado al menos 8 normas comunales 

para evitar el cambio indiscriminado de uso de 

suelos y sin considerar el plan de uso del suelo. 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 
 

4.1. Análisis de demanda 

 

El requerimiento de plantines se define en función de la superficie de plantación demandada 

y teniendo en cuenta una densidad de plantación de 900 Plantas/ha. Para la determinación 

de la demanda de hectáreas de forestación, cantidad de plantas, se ha realizado mediante 

visitas y encuestas in situ en las diferentes fuentes de agua, donde se ha evaluado aspectos 

de superficie disponible para el proyecto, evaluación y característica de vegetación, a partir 

de ello se ha determinado la demanda que asciende a 100 hectáreas y 100.000 plantines 

que incluye la reposición en las 8 comunidades priorizadas para la implementación del 

proyecto. A continuación, se detalla el requerimiento por comunidad: 

 

TABLA 23: NÚMERO DE HECTÁREAS Y PLANTINES REQUERIDOS POR COMUNIDAD 

No Comunidad 
Superficie 

(ha) 
Kewiña Tipa Aliso Molle 

Pino 
Monte 

Nogal Sauce 
Total de 

Plantines 

1 La Huerta 29 12.900 - 7.800 - - - 5.400 26.100 

2 Camacho 24 6.150 - 4.200 4.500 4.500 - 2.250 21.600 

3 Cañas 8 2.820 - 1.680 1.080 540 - 1.080 7.200 

4 Canchasmayo 10 2.700 - 1.800 1.800 900 - 1.800 9.000 

5 Tacuara 10 - 2.700 - 1.800 1.800 1.800 900 9.000 

6 Chaguaya 7 - 1.890 - 1.260 1.260 1.260 630 6.300 

7 Mollar 7 - 1.890 - 1.260 1.260 1.260 630 6.300 

8 San Jose Chaguaya 5 - 1.350 - 900 900 900 450 4.500 

SUBTOTAL 100 24.570 7.830 15.480 12.600 11.160 5.220 13.140 90.000 

REFALLO 11% 2.802 861 1.703 1.386 1.228 574 1.445 10.000 

TOTAL 27.372 8.691 17.183 13.986 12.388 5.794 14.585 100.000 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 
4.2. Análisis de oferta  

 

El vivero municipal de Padcaya tiene una capacidad de producción de 100.00o plantas por 

año, está administrado por el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya con recursos 

propios, el responsable es un técnico de la Unidad de Medio Ambiente, tiene un viverista y 

un personal mínimo para la producción de plantas, según recursos disponibles o demanda 

de las comunidades y los proyectos forestales en funcionamiento. No existen viveros 

particulares ni otras instituciones que puedan ofertar plantines en el área del proyecto. 

 



 

  

 
 

La producción anual es de 30.000 plantines, un 30% de la capacidad del vivero. Las 

especies que mayormente se produce es el pino de cerro con 27%, seguida de pino exótico 

y aliso con 23 y 20% respectivamente, la especie de menor demanda es la tipa con 13%. A 

continuación, el detalle de especies forestales que se producen como oferta para el 

Programa de Forestación del municipio: 

 

TABLA 24. OFERTA ANUAL DEL VIVERO MUNICIPAL 

Especie No de 

plantines 

Porcentaje Meses entrega Precio ref. 

Bs./pta. 

Calidad 

Aliso 6.000 20% 

Ene., Feb., 

Mar, Abr 
2.7 

Buena 

Olmo 5.000 17% Buena 

Tipa 4.000 13% Buena 

Pino de cerro 8.000 27% Buena 

Pino 7.000 23% Buena 

Total  30.000 100%    

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

De acuerdo, con los datos del responsable del vivero, se pudo establecer que el vivero no 

vende los plantines, solamente se destina como una dotación de plantines a las 

comunidades, de acuerdo con el requerimiento de los beneficiarios, en consecuencia, el 

vivero se constituye en un apoyo para el cuidado del medio ambiente del municipio. El costo 

de producción actual es Bs. 2,7. 

 

Los datos corresponden a información generada a fines del año 2020, para la plantación de 

la gestión 2021, durante los meses de enero a abril. Esta producción solo está destinado a 

demandas anuales recurrentes, pero no a demandas adicionales, como el que requiere el 

siguiente proyecto. 

 

4.3. Análisis de oferta y demanda 

 

Para determinar el balance de oferta y demanda, se realiza restando la oferta de la 

demanda actual de plantines forestales. Este balance de mercado actual permitió 

establecer que se requiere la producción de 100.000 plantines para satisfacer la demanda 

insatisfecha de las comunidades, a continuación, se presenta el balance correspondiente. 

 

TABLA 25: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

Especie 
Demanda 

plantines 
Oferta de plantines 

Demanda 

insatisfecha 

Pino de cerro  12.388 0 12.388 

Nogal  5.794 0 5.794 

Kewiña  27.372 0 27.372 

Molle  13.986 0 13.986 

Tipa 8.691 0 8.691 

Aliso  17.183 0 17.183 



 

  

 
 

Especie 
Demanda 

plantines 
Oferta de plantines 

Demanda 

insatisfecha 

Sauce 14.585 0 14.585 

Total 66.000 0 100.000 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

El proyecto se ha originado por los requerimientos de las comunidades beneficiarias, que 

han percibido cambios en el ecosistema y la disminución de los caudales de las fuentes de 

agua y los ríos desde varios años, como consecuencia de las actividades humanas y 

además de estar conscientes de los efectos del cambio climático. La valoración del agua 

por las comunidades es mucho mayor que antes, como fuente de vida para las 

comunidades, tanto para agua potable como el riego de cultivos, las comunidades están 

dispuesta a tomar las acciones necesarias para proteger la cuenca del río Camacho. Por 

ese motivo, se ha realizado las gestiones ante instituciones públicas para tener un estudio 

y/o los fondos necesarios para implementar las acciones necesarias, que ha culminado en 

este proyecto, elaborado por el GAM Padcaya, en coordinación con el FONABOSQUE. 

 

5. ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

5.1. Variables determinantes del tamaño 

 

Las variables o factores que determinan o condicionan el tamaño del proyecto son el 

mercado (demanda), la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y 

el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de 

aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las cuáles se puede escoger, 

se van reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados, y 

que detallaremos a continuación: Para definir el tamaño del proyecto es necesario poder 

tomar en cuenta las siguientes variables que a continuación se describe cada una. 

 

5.1.1. Dimensiones del mercado 

 

El proyecto se dimensiona según las demandas identificadas en las 8 comunidades 

beneficiarias y validadas en el siguiente EDTP, como constancia se presenta acta de 

solicitud del proyecto en el Anexo No 1. El proyecto se genera según la problemática 

identificada, las demandas de las comunidades beneficiaria y contrastadas la oferta actual. 

Se considera actividades necesarias desde la producción de plantines, el cerramiento de 

área de recargas y fuentes de agua, la forestación de áreas clave vinculadas a las fuentes 

de agua, la capacitación y asistencia técnica. La ejecución del proyecto será una 

responsabilidad que será asumida por el Municipio de Padcaya. 

 

 

 



 

  

 
 

5.1.2. La tecnología utilizada 

 

El proyecto considera la experiencia anterior en proyectos similares, de manera de 

optimizar procesos tecnológicos en la producción de los plantines considerando la cantidad, 

calidad y oportunidad necesarias. Para el cerramiento de las áreas de recarga se ha 

contemplado el uso tanto de materiales locales como foráneos como los postes de lata 

durabilidad, e iniciar este cerramiento antes de la forestación. Las plantaciones forestales 

serán acompañadas con capacitaciones, una adecuada planificación para aprovechar el 

inicio de la época de lluvias, los costos de operación del proyecto serán compartidos con 

los beneficiarios, de manera de minimizarlos. Los detalles tecnológicos serán descritos por 

componente. 

 

5.1.3. Disponibilidad de insumos 

 

Los insumos externos requeridos para el proyecto como semillas, bolsas para el vivero, 

postes, alambre de púa están disponibles en el mercado local y nacional de forma 

permanente, por tanto, es posible hacer las adquisiciones sin inconvenientes, siguiendo los 

procesos administrativos de la gestión pública. Los insumos locales como sustratos, parte 

de los postes, mano de obra están disponibles en las comunidades, para lo cual el GAM 

Padcaya ya tiene los procedimientos establecidos para su aprovisionamiento. También se 

tiene acuerdos con los beneficiarios para lograr sus contrapartes no solo de mano de obra 

sino también la provisión de postes para los cerramientos. 

 

5.1.4. Distribución geográfica 

 

El proyecto considera la intervención en 8 comunidades de la cuenca alta del río Camacho, 

en el municipio de Padcaya, estas comunidades tienen una distribución geográfica cercana 

entre ellas, están intercomunicadas mediante una red vial secundaria en estado bueno a 

regula, también intercomunicadas con centros de provisión como la misma capital del 

municipio de Padcaya, otros centros de provisión como las ciudades de Uriondo y Tarija. 

 

5.1.5. Variables estacionales 

 

El proyecto considera los ciclos de producción de plantas en vivero y la forestación según 

las variables estacionales, de manera de sincronizarlos adecuadamente, según las 

especies forestales y su ciclo de reproducción, prendimiento, establecimiento. Se ha 

considerado importante la distribución de los plantines forestales a las comunidades antes 

de periodo de lluvias, y los beneficiaros tengan preparado los hoyos para que la forestación 

inicie con las primeras lluvias, así se evitan problemas de estrés hídrico posterior a la 

plantación. 

 

 

 



 

  

 
 

5.2. Definición del tamaño óptimo del proyecto. 

 

Según el estudio de mercado, la solución óptima en cuanto al tamaño es aquella que dé 

lugar al resultado económico más favorable para el proyecto en conjunto, frente a la 

problemática en la que se encuentran las 8 comunidades priorizadas para el proyecto y la 

necesidad de realizar la reforestación de 100 has con especies nativas (kewiña, aliso, tipa, 

pino de monte, sauce, molle y nogal), para ello se propone arreglos menores al vivero actual 

para la producción de promedio de 70.000 plantines para el primer año y 30.000 para el 

segundo año. 

 

TABLA 26: CAPACIDAD ANUAL PRODUCTIVA DEL VIVERO 

No Especie 
Ciclo 

Producción 
Año 

Plantines/Año 1 Plantines/Año 2 
Total, plantines para el 

proyecto 

1 Pino de cerro 1 8.671 3.716 12.388 

2 Nogal 1 4.056 1.738 5.794 

3 Kewiña 1 19.161 8.212 27.372 

4 Molle 1 9.790 4.196 13.986 

5 Tipa 1 6.084 2.607 8.691 

6 Aliso 1 12.028 5.155 17.183 

7 Sauce 1 10.210 4.376 14.585 

Total 70.000 30.000 100.000 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

6. ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto se implementará en la cuenca Camacho, con una ubicación política 

administrativa en el Departamento de Tarija. Este departamento se sitúa al extremo sur de 

Bolivia, el mismo consta de una superficie de 37.623 km2., la provincia Arce con 5.205 km2 

y el municipio de Padcaya consta de una superficie de 4.225 km2. Lo que representa 

aproximadamente un 11% del territorio departamental.  

 

La provincia Arce, al que corresponde el Municipio de Padcaya, se encuentra ubicada entre 

los paralelos: 22°35’51’’ y 21°46’08’’ de latitud sur; y entre los meridianos: 65°05’35’’ y 

64°04’39’’de longitud oeste. 

 

6.1. Determinación de macro localización 

 

El proyecto se implementará en 8 comunidades de la cuenca Camacho en el municipio de 

Padcaya, de la provincia Arce del Departamento de Tarija. La ubicación geográfica de las 

8 comunidades beneficiarias del proyecto se describe en la tabla siguiente y el mapa de 

macro localización: 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 27. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS 

Comunidad Coordenada X Coordenada Y Altitud m.s.n.m 

El Mollar 313726 7585091 1.903 

Chaguaya 311560 7580678 1.977 

San Jose de Chaguaya 314380 7585113 1.905 

Cañas 308907 7577272 2.044 

La Huerta 303164 7573755 2.410 

Tacuara 307296 7581669 2.082 

Canchasmayo 304451 7577228 2.130 

Camacho 302563 7577858 2.186 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

MAPA 8- MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

6.2. Determinación de micro localización 

 

A continuación, se presenta un mapa georreferenciado, del área de influencia del proyecto 

en el municipio de Padcaya y las 8 comunidades beneficiarias. 

 

MAPA 9. MICRO LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL VIVERO FORESTAL 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

El vivero municipal se encuentra en pleno centro poblado del municipio de Padcaya, en el 

centro poblado de la capital del municipio 

Vivero Forestal 
Municipal 



 

  

 
 

 

6.2.1. Acceso a los insumos (materia prima)  

 

Como mencionado en capitulo anterior, el acceso a los insumos externos requeridos por el 

proyecto se encuentra ampliamente disponibles en los mercados de las ciudades capitales 

de Padcaya, Uriondo y Tarija, pero también posible recurrir a ciudades de Cochabamba o 

Santa Cruz, por vía terrestre o aéreo, el tránsito terrestre es adecuado con Cochabamba es 

buena, pero con Santa Cruz hay dificultades en la época de lluvias. De esta manera, se 

garantiza la adquisición de los insumos para el proyecto de los mercados mencionados. 

 

6.2.2. Disponibilidad de mano de obra  

 

Durante la elaboración del EDTP, se ha tenido contactos con las comunidades y se ha 

identificado que se cuenta con disponibilidad de la mano de obra para realizar las 

actividades del proyecto, como respaldo se cuenta con el documento de cumplimiento de 

contraparte la mano de obra por parte de los beneficiarios al proyecto. 

 

6.2.3. Derecho propietario consolidado  

 

Para verificar el derecho de propietario de las áreas de aporte y fuentes de agua de 

vertientes, se ha logrado el consenso entre el o los propietarios y los beneficiarios de las 

fuentes de agua, para constancia se tiene (acta de cesión de terrenos, derecho de 

propiedad y conformidad con el proyecto), el cual se encuentra en el Anexo 1 del presente 

proyecto.  

 

6.2.4. Vías de acceso y cercanía a mercados  

 

Las comunidades beneficiarias con el proyecto tienen interconexiones entre estas y con los 

centros de abastecimiento de forma permanente. La red vial intercomunal de la sección 

municipal llega al 100% de las comunidades a través de caminos vecinales que en general 

se encuentran entre regular y regular estado que dificultan el tránsito, sobre todo en época 

de lluvias. 

 

En la siguiente tabla se detalla las distancias y el tiempo de viaje para llegar a las zonas del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 28. ACCESO VIAL A LAS ZONAS DEL PROYECTO 

Tipo de Vía 

Tramo 

Características Principales 
Desde Hasta 

Distancia Parcial 

(Km) 

Carretera Tarija Padcaya 45 Transitable en todo el año/ estado bueno 

Vecinal Padcaya La Huerta 40 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya Camacho 30 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya Canchasmayo 25 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya Tacuara 23 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya Cañas 20 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya Mollar 18 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya San Jose de 

Chaguaya 

17 Transitable en todo el año/ estado regular 

Vecinal Padcaya Chaguaya 15 Transitable en todo el año/ estado regular 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

6.2.5. Disponibilidad de agua y energía eléctrica  

 

Todas las comunidades tienen acceso variable a servicios de agua potable, desde 40% a 

100%, sin embargo, la calidad de los servicios es deficiente, por ausencia de operadores, 

la calidad del agua o deficiencias en la infraestructura, en el periodo de estiaje el agua es 

racionada en lagunas comunidades. La mayor parte de las comunidades tiene acceso a 

energía eléctrica. 

 

En cuanto al servicio de energía eléctrica dentro de las comunidades en un 85% no cuentan 

con electricidad. 

 

TABLA 29. ACCESO A AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 

Distrito Comunidad Agua Potable (%) Energía Eléctrica 

Distrito 3 Cañas 

El Mollar 40-70 X 

Cañas 90-100 X 

Chaguaya 70-90 X 

San José de Chaguaya 40-70 X 

Distrito 4 

Camacho 

Camacho 70-90 X 

Canchasmayo 90-100 X 

La Huerta 90-100 X 

Tacuara 40-70 X 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

Cabe mencionar que, en el lugar de funcionamiento del vivero forestal, se tiene todos los 

servicios básicos 

 

7. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

La ingeniería de proyecto contempla cuatro componentes dentro de los cuales se desglosan 

a continuación a detalle. 

 

7.1. Componente 1: Producción de plantines en vivero 
 

La producción de plantines forestales destinada a la plantación forestal en áreas de recarga 

hídrica y fuentes de agua de las 8 comunidades beneficiarias incluidas en el proyecto se 

efectuará según el análisis del mercado, donde se determinó producir en la cantidad 

suficientes y de forma oportuna según las épocas de plantación en la región y disponibilidad 

de tiempo de las familias involucradas en el proyecto. 

 

La calidad de plantas de un vivero forestal tiene una significativa implicancia en el desarrollo 

futuro de la plantación ya sea esta con fines de producción como de protección o de uso 

múltiple. La obtención de estas plantas de calidad se consigue aplicando técnicas y 

prácticas desarrolladas bajo ciertos criterios técnicos precisos, que permiten asegurar un 

óptimo resultado. En este sentido, el proyecto contempla la asistencia técnica y/o 

acompañamiento en las diferentes etapas de producción de plantines. 

 

7.1.1. Diseño de la ingeniería del proceso de producción 

 

7.1.1.1. Determinación del proceso productivo  

 

El proceso de producción de plantines forestales nativas en el vivero municipal, conlleva 

una serie de actividades que se planifican, organizan y desarrollan de forma secuencial, 

para responder a la demanda del proyecto, destinada a comunidades rurales del municipio, 

que permita encarar establecimiento de plantaciones forestales con especie nativas en 

áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, así mismo, la forestación será una contribución 

importante a la protección y regeneración de la cobertura vegetal. 

 

Según el estudio de mercado, el proyecto “Mejoramiento de la Cobertura Boscosa en la 

Cuenca del Río Camacho del Municipio de Padcaya”, demanda la producción total de 

100.000 plantas considerando el refallo en un 11%, principalmente de especies como la 

kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y sauce, destinadas a la reforestación de 

100 hectáreas en áreas de recarga hídrica identificadas en 8 comunidades de la cuenca 

Camacho. 

 

Los plantines serán producidos en el vivero municipal de Padcaya, que tiene una superficie 

de una hectárea en total, con aproximadamente 55 platabandas de 1.20 metros por 20 

metros de largo, con una capacidad aproximada 2.000 plantas por platabandas y una 



 

  

 
 

capacidad total del vivero para la producción de 100.000 plantines por año. A continuación, 

se hará una descripción detallada y secuencial de todo el proceso de producción, que 

incluye los equipos, materiales, insumos. 

 

7.1.1.2. Equipos y herramientas (tecnología) 

 

Para la producción de plantines en el vivero se requiere algunas herramientas menores que 

son determinantes para actividades operativas; actualmente el vivero municipal, cuenta con 

un stock de herramientas y equipos básicos, pero no son suficientes para la producción de 

los plantines requeridos por el proyecto. La siguiente tabla detalla la compra de 

herramientas para el vivero: 

 

TABLA 30: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PRODUCCIÓN DE PLANTINES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Carretilla Pza. 2 

Mochila fumigadora Pza. 1 

Podadora Pza. 2 

Picota Pza. 3 

Pala Pza. 3 

Rastrillo pequeño Pza. 3 

Palas jardineras Pza. 5 

Zaranda (malla cernidora) Pza. 2 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.1.1.3. Determinación de actividades 

 
7.1.1.3.1. Acopio y preparación de sustrato 

 

El sustrato se provee localmente, y las comunidades colaboran en la identificación de 

bancos de aprovisionamiento, el acopio se realiza los meses de marzo a mayo, los 

materiales que se utilizan son: tierra común, abono vegetal y limo y/o arena. La cantidad de 

cada uno de estos materiales está determinada por la cantidad de plantas demandas por el 

proyecto que incluye la reposición, las dimensiones de las bolsas de plástico y la proporción 

de materiales del sustrato. 

 

Para el cálculo de volumen total de sustrato, se considera el tamaño de la bolsa tipo manga 

(12cm x 20cm), la bolsa con sustrato adquiere una forma cilíndrica, para lo cual se aplica la 

fórmula de un cilindro, como sigue: 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

𝑽 = 𝝅 ∗ 𝑹𝟐 ∗ 𝑯 

 

Donde:  

V = Volumen de sustrato (m3) 

𝜋 = 3,1416 

R = Radio de la bolsa (0,06 m)  

H = Altura de la bolsa (0,20 m) 

 

 

 

La cantidad de sustrato requerido en función de las dimensiones de las bolsas (12 cm x 20 

cm), la demanda total de 100.000 plantines menos 14.585 plantines que corresponde al 

sauce, sumado el sustrato para la multiplicación del sauce, se obtiene el volumen de 193 

m3 para las bolsas a la cual se adiciono 4 m3 de arena para realizar el enraizado de las 

estacas de sauce en las cámaras de enraizamiento previstas en el proyecto, por lo que la 

demanda total de sustrato es de 197 m3, según se detalla a continuación: 

 

TABLA 31: VOLUMEN TOTAL DE SUSTRATO 

Características Unidad Cantidad 
Volumen 

unitario (m3) 

Volumen 

total (m3) 

Bolsas 12x20cm Plantin 85.415 0,002262 193 

Estacas de sauce (Arena fina 

para fosa enraizadora) 
Plantin 14.585  0,00026 4 

Total 100.000 
 

197,0 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Según experiencias del vivero de Padcaya, los materiales usados para el sustrato utilizadas 

son: limo, tierra vegetal y tierra común en una proporción de 3:3:4. La preparación de 

sustrato para las especies contempladas en el proyecto es similar, una mezcla homogénea 

de los materiales, a una humedad razonable que permita un compactado, de manera que 

el sustrato no se pierda de la bolsa. La cantidad de materiales para la preparación del 

sustrato tanto para las bolsas como para el enraizamiento del sauce se detalla en la tabla 

siguiente. 

 

TABLA 32. VOLUMEN DE MATERIALES PARA EL SUSTRATO 

Materiales 
Cantidad de 

sustrato 
Relación 

Volumen requerido 

(m3) 

Limo y/o arena 193 30% 58 

Tierra vegetal 193 30% 58 

Tierra común 193 40% 77 

Arena fina (fosa 

enraizadora) 
4 100% 4 

Total 197 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 
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Según el cuadro anterior; el sustrato se preparado adquiere cualidades como ser: fértiles, 

neutros, con buena porosidad con capacidad de retención de humedad o agua y 

económico. 

 

7.1.1.3.2. Desinfección del sustrato 

 

Es importante la desinfección del sustrato, con el propósito de eliminar hongos o prevenir 

el ataque de Damping-off, huevos de insectos, bacterias, semillas de malas hierbas, que 

pueden ocasionar daños y mortandad de plántulas en almacigueras y para siembra directa. 

Para el presente proyecto se realizara la desinfección del sustrato mediante el método 

químico con el uso de formol comercial al (40%), la preparación y aplicación consiste en: 

agregar 100 ml de formol a una regadera de 10 litros con agua limpia, aplicar la solución de 

2 a 3 regaderas a 1 m3 de sustrato, posteriormente tapar herméticamente con plástico por 

un lapso de 48 horas, posteriormente se destapa para permitir la ventilación, remover y al 

cabo de 3 a 4 días está se puede utilizar. Aplicando la relación, para desinfectar 197 m3 de 

sustrato se requiere 18 litros de formol comercial al (40%), lo recomendable es preparar en 

turril de 200 litros con 2 litros de formol. 

 

7.1.1.3.3. Embolsado 

 

El embolsado se realiza de forma manual, para rellenar el sustrato preparado y desinfectado 

en bolsas de polietileno de 12x20, el rellenado debe realizarse de manera cuidadosa, 

evitando dejar bolsones de aire o espacios libres en el interior de las bolsas, esta deficiencia 

puede generar problemas en el desarrollo de la raíz de la planta. Asimismo, tomar en 

cuenta, en las bolsas se deben dejar por lo menos 1 centímetro de espacio en la parte de 

arriba para facilitar el riego y la infiltración del agua. 

 

Para la actividad de embolsado, se contratará personal eventual, con preferencia mujeres 

que realizan un trabajo cuidadoso. 

 

7.1.1.3.4. Traslado de bolsas a platabandas 

 

Una vez se realiza el embolsado, se realiza el traslado de las bolsas llenadas con sustrato 

a las platabandas, a medida que se realiza el embolsado, simultáneamente se trasladan en 

carretillas y se acomodan las bolsas en filas e hileras uniformes, es decir, en una fila debe 

entrar la misma cantidad de bolsas, para facilitar el recuento y manejo. El total de 

platabandas necesarias para el proyecto implicará 27 con aproximadamente 2000 plantines 

cada una, eso implica el 56% la capacidad del vivero municipal. 

 

7.1.1.3.5. Compra de insumos 

 

Para asegurar la calidad de los plantines, es importante la adquisición de semillas de buena 

calidad y en los posible certificadas. Para el proyecto, se requiere insumos como semillas, 



 

  

 
 

material vegetal (estacas), y bolsas de polietileno, es determinante para la reproducción y 

multiplicación de especies forestales. El proyecto se prevé la compra de semillas forestales 

e insumos según el detalle de la tabla siguiente: 

 

TABLA 33. INSUMOS NECESARIOS PARA PRODUCCION DE PLANTINES 

Detalle Unidad Cantidad 

Semilla forestal de Pino de cerro kg 8 

Semilla forestal de nogal kg 26 

Semilla forestal de kewiña kg 4,4 

Semilla forestal de molle kg 3 

Semilla forestal de tipa kg 11,6 

Semilla forestal de aliso kg 0,5 

Estacas forestales de sauce Estacas 14.585 

Mangas Polietileno 12x20 (pino de monte, tipa, kewiña, 

aliso, nogal, molle) 
kg 427 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Las semillas serán provistas por Empresas o tiendas comerciales en Tarija o Padcaya, que 

proveen semillas certificadas, de todas las especies que requiere el proyecto. En tanto que 

las estacas de sauce serán adquiridas de comunidades que tiene material disponible. 

 

7.1.1.3.6. Tratamientos pre germinativos 

 

Hay ciertas especies que sus semillas presentan latencias fisicoquímicas o biológicas que 

hacen que su germinación se aplace un tiempo y que sea escalonada, cuestión 

incompatible con la producción en vivero. Por ello es necesario someterlas a diversos 

procesos para vencer esas latencias, los métodos más comunes son: escarificaciones 

mecánicas como el remojo por 24 horas para especies como la tipa. 

 

7.1.1.3.7. Almacigo y siembra directa  

 

Para la producción de plantines de kewiña y aliso se preparan almácigos y para obtener 

buena germinación es necesario un sustrato de buena estructura, es decir, con alto 

contenido de materia orgánica descompuesta (humus), se recomienda no incluir en el 

sustrato más de la tercera parte de arena, porque se seca rápidamente y por los daños 

mecánicos a las plántulas al momento de regar. Por ser la semilla tan pequeña, se 

recomienda sembrarla sin cubrirla con tierra, pero apisonándola ligeramente con una rejilla 

para asegurar un buen contacto con el sustrato. La humedad es el factor más importante 

en el caso de almácigos de kewiña y aliso. 

 

Para las especies de molle, tipa, pino de monte y nogal, se opta por el método de siembra 

directa, por experiencias desarrolladas en el vivero de actual producción del municipio de 

Padcaya, por la práctica y destreza que lograron materializar que toda la producción de 

plantines se realiza por la vía de siembra directa en especies nativas. 



 

  

 
 

 

La siembra directa, se realiza en bolsas de polietileno tipo manga de 12x20 directamente 

en platabandas, colocando 1 a 2 semilla en el centro de la bolsa, la profundidad que deben 

estar enterradas las semillas, es por regla general el mismo espesor que tenga la semilla. 

La actividad se realiza en meses de agosto y septiembre, para que las plantas estén listas 

para plantación definitiva en campo. 

 

7.1.1.3.8. Enraizado y repique de estacas de sauce 

 

Para la propagación asexual es la más recomendada para el sauce. Las estacas serán 

obtenidas en el mismo municipio ya que se tiene este material vegetal disponible en varias 

comunidades. Las estacas o esquejes, que se adquieren deben ser de un año, las estacas 

deben cumplir características como: tamaño de 5 a 7 cm con diámetro de 2 a 3 cm de 

diámetro con presencia de yemas. 

 

Antes de iniciar con el estaquillado, se procede a llenar las camas de enraizamiento con 

arena fina desinfectada con formol al 40%, hasta una altura de 20 cm o 0,20 m de altura, 

posteriormente se procede a la plantación de estacas a una profundidad de 1/3 a ½ de su 

tamaño de la estaca, las estacas deben colocarse inclinados en un ángulo de 45°, la 

distancia será de 5 cm entre surcos y 5 cm entre estacas, se aplica auxinas para favorecer 

el enraizamiento de las estacas, el riego por nebulización debe aplicarse continuamente 

hasta el enraizamiento. Las imágenes ilustran la forma de establecer las estacas. 

 

El repique de estacas de sauce se realiza después de 15 a 20 días de permanecer en la 

cámara de enraizamiento e platabandas de arena, para que cada plántula tenga mayor 

espacio para su desarrollo y hasta lograr el tamaño y vigor deseado para la plantación 

definitiva. 

 

7.1.1.3.9. Riego y frecuencia de riego 

 

El vivero municipal de Padcaya tiene instalado un sistema de riego por nebulización, que 

permitirá optimizar el agua y dotar de un riego oportuno como eficiente. El riego debe ser 

oportuno, en cantidad suficiente y horario oportuno, preferiblemente en horas de la mañana 

hasta las 10 y en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde.  

 

La frecuencia de riego es variable, dependiendo de la época y tiempo, en días lluviosos es 

necesario disminuir la frecuencia de riego, en días calurosos y secos, se debe incrementar 

la frecuencia de riego, a veces 2 riegos por día. Una observación de la humedad de los 

suelos de forma permanente ayudará a tomar la decisión de la frecuencia de riego 

 

7.1.1.3.10. Deshierbe 

 

Cada semana o cada dos semanas, se debe realizar el deshierbe manual, para evitar la 

competencia entre los plantines y las malas hierbas. No es recomendable el uso d 



 

  

 
 

herbicidas. Los pasillos y/o entre calles deben ser desmalezados una vez por mes, con el 

uso de herramientas como las palas o azadones. 

 

7.1.1.3.11. Control de plagas y enfermedades 

 

Es recomendable realizar el monitoreo permanente de la presencia de plagas y 

enfermedades en el vivero, y según la incidencia, se realiza el control correspondiente con 

el uso de insecticidas o fungicidas permitidos y de origen natural. Sin embargo, antes del 

almacigo, el tratamiento del sustrato y la limpieza del vivero son importante para evitar las 

plagas y enfermedades. Además, para prevenir el ataque de plagas y enfermedades, es 

importante considerar las siguientes medidas: no regar en exceso, las platabandas o camas 

de repique tengan buena ventilación, desinfectar el sustrato, mantener limpio dentro y fuera 

del vivero. 

 

7.1.1.3.12. Aclimatación  

 

El proceso de aclimatación se los realizara con todas las especies (Pino de monte, nogal, 

tipa, molle, aliso, kewiña y sauce) propuestas en el proyecto, ya que es una práctica que se 

recomienda realizar 1 a 2 meses antes de la plantación definitiva, para crear tolerancia a 

cambios ambientales como sequias, heladas, vientos y otros fenómenos que pueda 

perjudicar el desarrollo y sobrevivencia de la planta. Gradualmente se debe disminuir la 

frecuencia de riego y quitar la semi sombra para crear la lignificación de tallos y hojas.  

 

7.1.1.3.13. Época de plantaciones  

 

La época oportuna de plantación se inicia en noviembre hasta mediados de febrero, que 

coincide con el periodo de lluvias, por tanto, el cavado de los hoyos debe iniciarse meses 

antes. Las plantas antes de ser trasladadas al terreno definitivo y/o plantación, deben 

cumplir características de calidad morfológica y fisiológica, entre las características 

morfológicas debe cumplir: 1) de 30 a 40 cm de altura, 2) grosor de tallo de un centímetro, 

3) abundante raíz y hojas, 4) parte aérea y raíces deben estar equilibrada (mismo tamaño), 

5) tallo lignificado y 6) la planta debe estar libre de plagas y enfermedades y planta vigorosa. 

Antes de llevar las plantas al campo definitivo, debe asegurarse de: 

 

• Descartar todas las plantas enfermas y tamaño inferior a lo requerido. 

• Es recomendable un riego profundo un día antes que los plantines sean trasladados 

al campo, para que soporte las inclemencias del tiempo. 

• Trasladar en horas de la mañana o en la tarde, evitar la insolación. 

• Evitar el demasiado manipuleo de los plantines. 

• El transporte de los plantines debe ser cuidadoso, evitando altas velocidades. 

 

 

 



 

  

 
 

7.1.1.3.14. Plan de producción de plantas 

 

La producción de plantas en vivero debe estar sincronizada con las épocas de plantación 

que coincide con la época de lluvias, el ciclo reproductivo de cada especie, por lo general 

entre 5 a 6 meses antes de su salida a campo. El plan de producción se constituye en una 

herramienta, que orienta las diferentes actividades a desarrollarse en el proceso de 

producción en vivero. Con el proyecto se prevé la producción total de 70.000 plantas de 

kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y sauce para el primer año, el segundo año 

se producirá 30.000 plantas también de las mismas especies, destinadas a la reforestación 

y forestación en 100 hectáreas de zonas de recarga y fuentes de agua, de 8 comunidades 

de la cuenca Camacho. 

 

La producción específica de plantas en vivero demanda una organización de actividades, 

considerando tiempos, materiales, insumos, mano de obra calificada y no calificada, para 

garantizar la producción y entrega de plantas de alta calidad en tiempo establecido. La 

siguiente tabla se detalla las diferentes actividades que demanda la producción de plantas 

en vivero para 2 años de ejecución del proyecto: 

 

TABLA 34. PLAN DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Compra de semilla 

forestal de kewiña, 

aliso, tipa, molle, pino 

de monte, nogal año 1 

(37,8 kg) y año 2 (16,2 

kg) 

                                              

Compra de estacas de 

sauce año 1 (10.210) y 

año 2 (4.375) 

    

    

                    

    

                

Acopio de materiales 

para preparar sustrato 

limo/arena 58 m3, tierra 

orgánica 58 m3 y tierra 

común 71 m3.   

                                          

Preparación de 

sustrato y embolsado, 

año 1 (70,000 bolsas), 

año 2 (30.000 bolsas) 

                                              

Almácigo de kewiña y 

aliso 
                                                

Siembra directa con 

semilla para año 1 

(34,4 kg) y año 2 (14,6 

kg). 

                                              



 

  

 
 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Estaquillado de 

estacas y repique de 

sauce año 1 (10.210) y 

año 2 (4.375) 

                                                

Deshierbe                                                 

Riego                                                 

Clasificación y descarte                                               

Aclimatación de las 

plantas año 1 (70.000 

plantas), año 2 (30.000 

plantas) 

                                              

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

La estimación de los tiempos para las actividades detalladas en la tabla anterior para 2 años 

de vida del proyecto, se deben cumplir rigurosamente y evitar desfases en tiempo, que 

perjudique el logro de las metas previstas en el proyecto. 

 

7.1.1.3.15. Calendario Forestal 

 

Es importante definir claramente el calendario forestal para la zona de intervención del 

proyecto, porque éste se constituye en un instrumento de planificación que orienta las 

actividades a desarrollarse, y considera las siguientes características como: fenología de 

especies forestales nativas, asume ocurrencias meteorológicas (sequias, heladas, vientos, 

etc.) y toma en cuenta el calendario local de la producción agrícola, pecuaria y festivo. 

Considerar estos factores, orienta la flexibilidad como el diseño en la planificación del 

calendario forestal para un ciclo anual que compete procesos de producción de plantines 

como la plantación definitiva, para el logro de resultados esperados. 

 

El calendario forestal definido para el vivero Municipal de Padcaya contempla actividades 

específicas a realizarse en producción de plantines en vivero y actividades que demanda la 

plantación definitiva en comunidades, la misma está desarrollada en la siguiente tabla con 

información de actividades y meses del calendario anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 35. CALENDARIO FORESTAL 

ACTIVIDADES 
MESES DEL AÑO 

E F M A M J J A S O N D 

 Producción Plantines                         

Compra de semillas y estacas                         

Acopio de sustrato                         

Preparación sustrato y embolsado                         

Desinfección del sustrato                         

Almacigado                          

Siembra directa                         

Estaquillado (sauce)                         

Repique                         

Deshierbe                         

Control de plagas                         

Selección de plantas                         

Riego                         

Aclimatación                          

Plantación definitiva                         

Selección del sitio                         

Cerco perimetral                         

Diseño de plantación                         

Hoyado                          

Traslado de plantas                         

Plantación definitiva                         

Control de plagas                         

Seguimiento y Asistencia Técnica                         

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.1.2. Memoria de cálculo 

 

Las memorias de cálculo para la producción de plantas se encuentran a detalle en el Anexo 

3 del presente proyecto. 

 

7.1.3. Cómputos métricos 

 

Los cómputos métricos para la producción de plantas se encuentran a detalle en el Anexo 

4 del presente proyecto. 

 

7.1.4. Análisis de precios unitarios 

 

Los precios unitarios se encuentran a detalle en el Anexo 5 del presente proyecto. 

 

 

 



 

  

 
 

7.1.5. Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas a detalle en el Anexo 7 del presente proyecto. 

 

7.1.6. Cronograma de ejecución 

 

El cronograma de actividades considera el tiempo de ejecución del proyecto, y actividades 

a desarrollarse en la producción de plantines en vivero, para el primer y segundo año, no 

contempla otras actividades post producción como la plantación definitiva. El cronograma 

de actividades se detalla a continuación:  

 

TABLA 36. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPONENTE PRODUCCIÓN PLANTINES 

NATIVAS EN VIVERO 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Contratar personal técnico 

viverista 
                                                

Organización y elaboración 

del plan de actividades. 
                                                

Adquisición de herramientas 

(picos, palas, carretilla y 

otros) 

                                                

Compra de semilla forestal y 

estacas de sauce.    
        

    
                                    

Acopio de materiales para 

preparar sustrato 
                                                

Preparación de sustrato y 

embolsado. 
          

  
                                    

Almacigado                                                  

Siembra directa y refallo                                                 

Estaquillado de estacas y 

repique 
                                                

Riego                                                 

Clasificación y descarte                                               

Control de plagas y 

enfermedades 
                                                

Aclimatación                                                

Evaluación de calidad de 

plantas. 
                

    
                          

  

Entrega de plantas o 

traslado para al campo 
                                                

Elaboración de informes 

técnicos 
                                                

Fuente: GAM Padcaya, 2021 
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7.1.7. Determinación de principales resultados  

 

La determinación de los resultados preliminares son los siguientes: Producción de 84921 

plantas forestales nativas de ceibo, pino de monte, nogal y sauce, 70.000 plantas en el 

primer año y 30.000 plantas en el segundo año  

 

7.1.8. Presupuesto  

 

El presupuesto del componente 1 “Producción de plantines forestales nativos en vivero”, 

asciende a Bs. 196.306, según los aportes financieros le corresponde a FONABOSQUE 

Bs. 88.606 y el resto será cubierto por el GAM Padcaya Bs. 107.700 bajo una modalidad 

en especie. Siendo los porcentajes de contribución de 45% y 55% que corresponden a 

FONABOSQUE y el GAM Padcaya, respectivamente. 

 

En la Tabla siguiente, se presenta el presupuesto del componente “Producción de Plantines 

nativos en vivero”: 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 37. PRESUPUESTO COMPONENTE DE PRODUCCIÓN PLANTINES NATIVOS EN VIVERO 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total 
(Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) TOTAL 
GENERAL 

(Bs) FONABOSQUE  
GAM Padcaya 

Efectivo 
GAM Padcaya 

Especie  
20000 SERVICIOS NO PERSONALES       30.900 0 0 30.900 30.900  

25000 Servicios Profesionales y Comerciales                  

25900 Servicios Manuales                  

25900 Preparación de sustrato Jornal 60 100 6.000 0 0 6.000 6.000  

25900 Embolsado Jornal 195 100 19.500 0 0 19.500 19.500  

25900 Traslado de las bolsas a platabandas Jornal 34 100 3.400 0 0 3.400 3.400  

25900 Deshierbe Jornal 20 100 2.000 0 0 2.000 2.000  

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS       88.606 88.606 0 0 88.606  

31000 Alimentos y Productos Agroforestales                  

31300 
Productos Agrícolas, Pecuarios y 
Forestales 

                

31300 Semilla forestal de Pino de monte kg 8 348 2.784 2.784 0 0 2.784  

31300 Semilla forestal de kewiña kg 26 740 19.240 19.240 0 0 19.240  

31300 Semilla forestal de molle kg 4,4 114 502 502 0 0 502  

31300 Semilla forestal de tipa kg 3 288 864 864 0 0 864  

31300 Semilla forestal de nogal kg 11,6 200 2.320 2.320 0 0 2.320  

31300 Semilla forestal de aliso kg 0,5 780 390 390 0 0 390  

31300 Estacas forestales (sauce) Estacas 14585 2 29.170 29.170 0 0 29.170  

34000 
Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

                 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos                  

34200 Sustrato (tierra negra) m3 58 80 4.640 4.640 0 0 4.640  

34200 Tierra Vegetal m3 77 130 10.010 10.010 0 0 10.010  

34200 Formol (40%) lt 18 18 324 324 0 0 324  

34500 
Productos de Minerales no Metálicos y 
Plásticos 

                 



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total 
(Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) TOTAL 
GENERAL 

(Bs) FONABOSQUE  
GAM Padcaya 

Efectivo 
GAM Padcaya 

Especie  
34500 Mangas Polietileno 12x20 kg 427 25 10.675 10.675 0 0 10.675  

34700 Minerales          

34700 Limo y/o arena común m3 58 60 3.480 3.480 0 0 3.480  

34700 Arena fina (enraizamiento) m3 4 80 320 320 0 0 320  

34800 Herramientas Menores                  

34800 Pico  Pza 4 56 224 224 0 0 224  

34800 Pala Pza 4 57 228 228 0 0 228  

34800 Carretilla Pza 2 450 900 900 0 0 900  

34800 Mochila fumigadora Pza 1 800 800 800 0 0 800  

34800 Podadora Pza 2 250 500 500 0 0 500  

34800 Rastrillo pequeño Pza 3 45 135 135 0 0 135  

34800 Palas jardineras Pza 10 50 500 500 0 0 500  

34800 Zaranda (malla cernidora) Pza 3 200 600 600 0 0 600  

40000 ACTIVOS REALES       76.800 0 0 76.800 76.800  

46000 Estudios y Proyectos para Inversión                  

46100 
Para Construcciones de Bienes 
Públicos de Dominio Privado 

                 

46120 
Consultoría de Línea para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Privado 

                 

46120 Viverista (Personal) Mes 24 3.200 76.800 0 0 76.800 76.800  

  SUB TOTAL COMPONENTE 1       196.306 88.606 0 107.700 196.306  

  PORCENTAJE (%)       100% 45%   55%    

Fuente: GAM Padcaya, 2021 



 

  

 
 

7.2. Componente 2. Cerramiento para la protección de zonas de recarga y 

fuentes de agua 

 

7.2.1. Infraestructura de cerramientos para plantación forestales. 

 

En el área del proyecto existe una presencia importante de ganado bovino, ovino y caprino 

bajo pastoreo libre, afectando principalmente las zonas de recarga y las fuentes de agua. 

Para garantizar la disponibilidad de agua, se realiza la protección del área de recarga hídrica 

de las fuentes de agua, de acuerdo con la disponibilidad de terreno y los acuerdos con los 

propietarios de esos espacios, mediante el establecimiento de un cerco perimetral. Este 

régimen de protección estricto (cerramiento), se establecerá bajo acuerdos consensuados 

y legalmente refrendados, luego de procesos de concertación entre propietarios del terreno 

y usuarios del agua inicio durante el diagnóstico. 

 

La identificación y delimitación de las áreas a ser protegidas se ha realizado con la 

participación de los beneficiarios de cada comunidad, mediante la aplicación de 

metodologías y herramientas participativas para la identificación y priorización de zonas de 

recarga y fuentes agua. 

 

Con el componente se tiene previsto proteger zona de recarga y fuentes de agua mediante 

cercos de alambre de púa de 8 comunidades del municipio. Las fuentes de agua (vertientes) 

a proteger alcanzan a 36 fuentes con un cerramiento de 100 ha.  

 

En detalle el cerramiento y las fuentes de agua a proteger por comunidad se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 38. CERRAMIENTOS DE FUENTES DE AGUA POR COMUNIDAD 

No Distrito Comunidad No Fuentes 
Superficie de 

cerramiento (ha) 

1 Camacho La Huerta 7 30 

2 Camacho Camacho 7 25 

3 Camacho Canchasmayo 5 6 

4 Camacho Tacuara 3 10 

5 Cañas Cañas 5 10 

6 Cañas Chaguaya 3 7 

7 Cañas Mollar 3 7 

8 Cañas San Jose de Chaguaya 3 5 

TOTAL 36 100 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

7.2.1.1. Estudios básicos de ingeniería 

 

Los estudios básicos de ingeniería para el establecimiento de cercos de protección de las 
zonas y fuentes de agua, se realizó mediante talleres y recorridos de campo en las 
comunidades beneficiarias, en las cuales se ha realizado las siguientes actividades: 
 

• Identificación de familias que de abastecen de la fuente de agua potable, riego o 

ganado 

• Verificación del estado actual de las fuentes de agua. 

• Verificación de derecho de propiedad de las fuentes de agua (consenso para 

implementar el proyecto). 

• Evaluación de la cobertura vegetal en el área de recarga hídrica de las fuentes de 

agua. 

• Verificación de acceso de camino al área de implementación del proyecto. 

• Identificación del desarrollo de especies a implementar con el proyecto 

• Identificación de la mano de obra 

• Georreferenciación de la ubicación de las obras.  

 

El cerramiento contemplado en el proyecto plantea un conjunto de medidas, orientadas a 

proteger y conservar el área de recarga hídrica de las fuentes de agua para asegurar su 

disponibilidad (calidad, cantidad y continuidad) para los diferentes usos. Además del 

cerramiento, está previsto la implementación de plantaciones forestales con (kewiña, aliso, 

tipa, molle pino de monte, nogal y sauce en área de brote del agua de las fuentes de agua), 

como una alternativa conservacionista del recurso hídrico. 

 

7.2.1.2. Diseño de las obras a detalle 

 

Se propone el diseño del cerco perimetral considera medidas técnicas viables y materiales 

e insumos necesarios, que permitan un cerramiento seguro de las áreas de recarga hídrica 

utilizando materiales no locales, locales y recursos humanos en las 8 comunidades 

beneficiarias del proyecto. 

 

7.2.1.2.1. Memoria de cálculo 

 

El propósito es determinar la estructura del cerco con el uso de materiales no locales como: 

postes, alambres de púa y grapas, que permiten cerrar áreas de recarga hídrica con 

superficies aproximadas que van de 1.0 hasta 6 hectáreas por fuente. Con el proyecto se 

prevé proteger 36 fuentes de agua en las 8 comunidades del municipio de Padcaya que se 

muestran en el Mapa 10 y Tabla 39, en una superficie de 100 hectáreas con un cerco 

perimetral de más de 27.400 metros lineales; el detalle se describe en Anexo 3. 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

MAPA 10. POLIGONOS DE CERRAMIENTO Y FORESTACIÓN EN LA CUENCA CAMACHO 

 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

 

TABLA 39. GEOREFERENCIACION DE FUENTES DE AGUA PARA CERRAMIENTOS 

DISTRITO COMUNIDAD 
NO DE 

FUENTES 
NOMBRE FUENTE DE 

AGUA 
UTMX UTM Y 

Camacho Camacho 1 Camacho 1 299158 7577106 

Camacho Camacho 2 Camacho 2 298053 7577695 

Camacho Camacho 3 Camacho 3 301515 7580329 

Camacho Camacho 4 Camacho 4 300684 7580773 

Camacho Camacho 5 Camacho 5 302080 7577099 

Camacho Camacho 6 Camacho 6 302506 7577474 

Camacho Camacho 7 Camacho 7 303188 7578005 

Camacho Canchasmayo 1 Canchasmayo 1 304603 7576749 

Camacho Canchasmayo 2 Canchasmayo 2 302785 7575816 

Camacho Canchasmayo 3 Canchasmayo 3 303789 7578197 

Camacho Canchasmayo 4 Canchasmayo 4 304563 7578238 

Camacho Canchasmayo 5 Canchasmayo 5 306180 7577550 

Cañas Cañas 1 Cañas 1 244925 7508652 

Cañas Cañas 2 Cañas 2 307230 7576178 

Cañas Cañas 3 Cañas 3 308247 7577544 

Cañas Cañas 4 Cañas 4 309505 7577929 

Cañas Cañas 5 Cañas 5 310446 7578493 

Cañas Chaguaya 1 Chaguaya 1 312793 7576676 

Cañas Chaguaya 2 Chaguaya 2 310756 7578959 

Cañas Chaguaya 3 Chaguaya 3 312942 7583537 

Cañas El Mollar 1 El Mollar 1 312838 7585043 

Cañas El Mollar 2 El Mollar 2 313832 7584535 

Cañas El Mollar 3 El Mollar 3 313252 7584033 

Camacho La Huerta 1 La Huerta 1 295481 7573163 

Camacho La Huerta 2 La Huerta 2 294693 7573283 

Camacho La Huerta 3 La Huerta 3 297237 7572787 

Camacho La Huerta 4 La Huerta 4 294365 7572048 

Camacho La Huerta 5 La Huerta 5 296763 7576597 

Camacho La Huerta 6 La Huerta 6 296533 7577583 

Camacho La Huerta 7 La Huerta 7 315420 7582828 

Cañas San Jose de Chaguaya 1 San Jose de Chaguaya 1 315420 7582828 

Cañas San Jose de Chaguaya 2 San Jose de Chaguaya 2 315052 7584823 

Camacho Tacuara 1 Tacuara 1 305769 7582047 

Camacho Tacuara 2 Tacuara 2 304625 7580269 

Camacho Tacuara 3 Tacuara 3 305952 7582069 

Camacho Tacuara 4 Tacuara 4 306515 7578261 
Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.2.1.2.2. Definición de tipos de maquinaria y equipos (tecnología)  

 

Para alcanzar los objetivos y metas del proyecto, se requiere equipos o herramientas, la 

provisión estará a cargo de los beneficiarios como parte de su contraparte para iniciar la 



 

  

 
 

actividad de construcción del cerco perimetral excepto el transporte de los plantines será 

provisto por el proyecto, estos se detallan a continuación: 

 

TABLA 40. REQUERIMIENTO DE  HERRAMIENTAS PARA 

CERRAMIENTOS 

Requerimiento de maquinaria/herramientas 

• Pico 

• Pala 

• Barreno 

• Machete 

• Alicate 

• Martillo 

• Guantes de cuero 

• Movilidad para traslado 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.2.1.2.3. Determinación de actividades 

 

A continuación, se describe cada una de las actividades que se deben seguir para su 

implementación.  

 

a. Materiales 

 

El proyecto prevé materiales no locales como: alambre de púa, grapas y postes. A 

continuación, se detalla los materiales que serán empleados para la protección de áreas de 

recarga hídrica de 36 vertientes en 8 comunidades beneficiarias del Municipio de Pacaya 

Este componente contempla el establecimiento de cercos perimetrales de 27.400 ml en las 

zonas de recarga y fuentes de agua, con la finalidad de favorecer la regeneración de 

vegetación nativa e incrementar la cobertura vegetal con especies nativas, de esta manera 

proteger estos sistemas naturales de la intervención humana, con el fin de mejorar la calidad 

y mantener/aumentar el caudal de agua de las vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

TABLA 41. MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES 

DE AGUA 

No Distrito Comunidad 
No 

Fuentes 

No de 

Familias 

Superficie 

de 

Cerramiento 

(ha) 

Perímetro 

Cerramiento 

(ml) 

Alambre 

Púa 

(rollo) 

Grapas 

(kg) 

Postes 

(pza) 

1 Camacho La Huerta 7 196 30 7.400 89 89 1850 

2 Camacho Camacho 7 160 25 6.200 74 74 1550 

3 Camacho Canchasmayo 5 84 6 2.600 14 14 300 

4 Camacho Tacuara 4 92 10 3.000 36 36 750 

5 Cañas Cañas 5 81 10 2.800 34 34 700 

6 Cañas Chaguaya 3 58 7 2.000 24 24 500 

7 Cañas Mollar 3 24 7 2.000 24 24 500 

8 Cañas 
San Jose de 

Chaguaya 
3 27 5 1.400 17 17 350 

TOTAL 36 722 100 27.400 312 312 6.500 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

La tabla reporta un resumen de materiales no locales necesarios para proteger 36 fuentes 

de agua en las 8 comunidades beneficiarias del municipio de Padcaya. La cantidad de 

materiales por beneficiario y comunidad beneficiaria se detallarán en las especificaciones 

técnicas en Anexo 7 del presente proyecto. 

 

b. Raleo de vegetación 

 

Esta actividad es importante para que el cerco perimetral cumpla su función de proteger las 

plantas forestales establecidas, se debe realizar el raleo previa evaluación del técnico 

responsable del proyecto. Se recomienda no eliminar árboles o arbustos, estos pueden 

servir de postes para el cerco. Estas actividades son de importancia para el desarrollo de 

la plantación a establecer. 

 

c. Marcación y excavación de hoyos para el postaje 

 

Una vez identificada la zona de recarga y fuente de agua, con la participación del técnico 

del proyecto y los beneficiarios de las comunidades; se inicia con la marcación y cavado de 

hoyos, cada hoyo debe tener una profundidad de 40 centímetros y la distancia de 4 m entre 

hoyos. La mano de obra para el trabajo de hoyado es responsabilidad de los beneficiarios 

con asesoramiento del técnico del proyecto. 

 

d. Colocado de postes 

 

La colocación de postes de 3x3” de 2 metros de largo (madera dura como urundel), se 

realiza inmediatamente después de la excavación de hoyos, se iniciará con el plantado de 

postes, luego realizar la plantación misma a 30 a 40 cm de profundidad, donde los postes 



 

  

 
 

deben quedar firmes para poder manipular durante el extendido del alambre y en cada 

esquina se sugiere colocar un poste de apoyo para afirmar los mismos. La mano de obra 

se prevé como contraparte de los beneficiarios 

 
e. Tesado del alambre de púa 

 

Luego del colocado de los postes, se procede con el extendido del alambre de púa, sujeción 

y tesado del alambre de púas, la sujeción y tesado del alambre en los postes se realizará 

con grapas. El número de hileras para el proyecto es de 6 hilos, las hileras de abajo son 

más estrechas que las de arriba, esto con la finalidad de evitar el ingreso de ovejas y cabras, 

como se detalla a continuación:  

 
➢ El primer hilo a 15 cm del nivel del suelo hacia arriba. 

➢ El segundo hilo 15 cm sobre el primer hilo. 

➢ El tercer hilo 25 cm sobre el segundo hilo. 

➢ El cuarto hilo 25 cm sobre el tercer hilo. 

➢ El quinto hilo 30 cm sobre el cuarto hilo. 

➢ El sexto hilo 30 cm sobre el quinto hilo. 

 
 
 

30 cm 

30 cm 

25 cm 

25 cm 

15 cm 

15 cm 

 
 
 
 
 
7.2.2. Cómputos métricos 

 
Los cómputos métricos de cada uno de los ítems del componente se encuentran a detalle 
en el Anexo 4 del presente proyecto. 
 

7.2.3. Análisis de precios unitarios 

 

Los precios unitarios se encuentran a detalle en el Anexo 5 del presente proyecto. 
 
 

Alambre de púa Poste de Urundel 

4 m 4 m 

2 m 



 

  

 
 

7.2.4. Planos constructivos 

 

Los planos constructivos de las medidas se detallan en Anexo 14 del presente proyecto. 
 
7.2.5. Presupuesto de ingeniería 

 

El presupuesto del cerramiento es de Bs. 595.320,00 del cual Bs. 370.370,00 es financiado 

por FONABOSQUE en la modalidad efectivo y Bs. 224.950,00 es contraparte del GAM 

Padcaya en la modalidad de Especie, en detalle de cada cerramiento entre comunidades 

se encuentra en la Tabla 42 y el Anexo 4 donde se detalla memoria de cálculo. 

 
7.2.6. Cronograma de ejecución 

 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades del componente: 
 

TABLA 42. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CERRAMIENTOS DE ZONAS DE RECARGA 

Y FUENTES DE AGUA 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Planificación y organización                                                  

Licitación (compra alambre y 

postes) 
  

 
                                            

Adquisición de materiales no 

locales (alambres de púa y grapas 

y postes).  

                          

    

                  

Diseño y posteado y alambrado en 

áreas de aporte de recarga hídrica 

de fuentes de agua.  

                                                

Elaboración de informes técnicos                                                 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.2.7. Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas de los ítems del componente se detallan en Anexo 7. 
 
7.2.8. Determinación de principales resultados  

 

La determinación de los resultados preliminares son los siguientes. 
 

• 27.400 ml de cerco perimetral implementados en las 8 comunidades en el primer 

año de ejecución del proyecto y corresponde a 100 ha.  

• 36 zonas de recarga y fuentes de agua protegidas en las 8 comunidades 

beneficiarias del proyecto 

 

 



 

  

 
 

 

TABLA 43. PRESUPUESTO DE CERRAMIENTOS DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL GENERAL 

(Bs) FONABOSQUE 
GAM Padcaya 

Efectivo 
GAM Padcaya 

Especie  

20000 SERVICIOS NO PERSONALES       30.900 0 0 30.900 30.900  

25000 
Servicios Profesionales y 
Comerciales 

                 

25900 Servicios Manuales                  

25900 Preparación de sustrato Jornal 60 100 6.000 0 0 6.000 6.000  

25900 Embolsado Jornal 195 100 19.500 0 0 19.500 19.500  

25900 
Traslado de las bolsas a 
platabandas 

Jornal 34 100 3.400 0 0 3.400 3.400  

25900 Deshierbe Jornal 20 100 2.000 0 0 2.000 2.000  

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS       88.606 88.606 0 0 88.606  

31000 
Alimentos y Productos 
Agroforestales 

                 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES       117.700,00 0,00 0,00 117.700,00 117.700,00  

25000 
Servicios Profesionales y 
Comerciales 

                 

25900 Servicios Manuales                  

25900 
Mano de obra no calificada 
(carguío y descarguio postes) 

jornal 81 100,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00  

25900 
Mano de obra no calificada 
(cerramiento de áreas de recarga 
hídrica de fuentes de agua) 

Jornal 1096 100,00 109.600,00 0,00 0,00 109.600,00 109.600,00  

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS       477.620,00 370.370,00 0,00 107.250,00 477.620,00  

31000 
Alimentos y Productos 
Agroforestales 

                 

31300 
Productos Agrícolas, Pecuarios 
y Forestales 

                 



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL GENERAL 

(Bs) FONABOSQUE 
GAM Padcaya 

Efectivo 
GAM Padcaya 

Especie  

31300 
Postes de 2 Mt. Para construcción 
de cerramientos + trasporte 
(Dist/PP/4Mts) 

Pza 6500 55,00 357.500,00 250.250,00 0,00 107.250,00 357.500,00  

34600 Productos Metálicos                  

34600 Rollos de alambre púa +Transporte Rollo 312 360,00 112.320,00 112.320,00 0,00 0,00 112.320,00  

34600 Grapas + transporte kg 312 25,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00  

  SUB TOTAL COMPONENTE 2       595.320,00 370.370,00 0,00 224.950,00 595.320,00  

  PORCENTAJE (%)       100% 62%   38%    

 Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

 

 



 

  

 
 

 

7.3. Componente 3. Forestación y reforestación de zonas de recarga y 

fuentes de agua 

 

Para contrarrestar los efectos de las actividades humanas que afectan los ecosistemas y la 

biodiversidad, agravadas por el cambio climático, provocando mayor escasez de agua 

durante los periodos de mayor demanda tanto para el consumo humano, el riego y otros 

usos, se hace necesario mejorar la cobertura boscosa mediante la forestación y 

reforestación en especial las zonas de recarga hídrica y fuentes de agua. El proyecto 

plantea un conjunto de medidas prácticas, orientadas a recuperar la vegetación de 100 ha, 

para asegurar su disponibilidad (calidad, cantidad y continuidad) y mejorar la provisión de 

agua. 

 

Una evaluación rápida del estado de conservación de los ecosistemas en zonas de recarga 

y fuentes de agua de la cuenca Camacho, con la participación de los beneficiarios de cada 

comunidad, ha permitido la identificación y priorización de áreas para forestación que se 

muestran en el Mapa 10 y Tabla 39. 

 

Con el componente se prevé forestar e incrementar la cobertura vegetal con especies 

nativas (kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y sauce), con el fin de mejorar la 

calidad y mantener/aumentar el caudal de agua de las vertientes. 

 
7.3.1. Diseño de la ingeniería del proceso de producción  

 

Las plantaciones deben realizarse en las áreas identificadas y con cerco perimetral para 

proteger del ganado bovino, caprino y ovino. Se utilizaran principalmente especies nativas, 

según los pisos ecológicos y la preferencia de las comunidades beneficiarias. La plantación 

se efectuará en un marco de plantación de tresbolillo en áreas seleccionadas, sin provocar 

cambios en el ecosistema, es decir, se ubicaran las plantas en áreas con vegetación 

arbustiva, herbácea o sin vegetación, manteniendo una distancia entre las especies de 3,5 

x 3,5 m, entre plantas, haciendo una densidad de 900 plantas/ha., como se muestra en el 

gráfico siguiente. 

 



 

  

 
 

 
 

El número de plantas se calcula con la siguiente fórmula: 

 
 

Las especies nativas seleccionadas (kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y 

sauce), además de estar adaptadas a las condiciones climáticas y de suelos, permitirán la 

protección del suelo contra la erosión, y favorezcan la infiltración del agua, la recarga de 

acuíferos y las fuentes de agua, mediante su sistema radicular denso, y el follaje disminuye 

el impacto de las gotas de lluvia y ofrece resistencia mecánica a la escorrentía, y disminuye 

el impacto de la radiación solar. 

 
7.3.2. Definición de tipos de herramientas (tecnología)  

 

Para lograr los objetivos y metas propuestas en el proyecto, se ha determinado la utilización 

de los siguientes equipos y maquinaria para su desarrollo y cumplimiento. Los beneficiarios 

realizaran aportes con sus equipos, durante la plantación, sin embargo, el proyecto tiene 

previsto reponer algunos de los equipos que serán utilizados por las comunidades, los 

cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 
 
 

3,5 m 3,5 m 

3,5 m 



 

  

 
 

TABLA 44. REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA FORESTACION 

Requerimiento Maquinaria Requerimiento de equipos para ser 

repuestos por comunidad 

No se requiere de maquinaria para el 

desarrollo del componente  
• 160 Picos 

• 160 Palas 

• 20 Barreno 

• 20 Machetes 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.3.3. Determinación de actividades  

 

Un detalle de las actividades previstos para la implementación del proyecto se describirá a 

continuación, que aseguren la buena ejecución de las plantaciones forestales con especies 

nativas en zonas de recarga hídricas y fuentes de agua. 

 
a. Materiales 

 

Se han seleccionado en conjunto con las comunidades beneficiarias, el material genético 

de especies nativas adaptadas a las condiciones agroecológicas del área del proyecto. La 

cantidad de plantas que se requiere de cada especie y la cantidad de plantas para reponer 

la mortandad conocido como refalle que representa el 11% del total de plantas, salen como 

consecuencia del análisis de mercado presentado en capítulos anteriores. El total de 

material vegetal se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 45. MATERIAL VEGETAL PARA LA PLANTACION FORESTAL 

COMUNIDAD 

No de 
fuentes 

de 
agua 

Superficie 
(ha) 

Forestación 
Kewiña Tipa Aliso Molle 

Pino 
Monte 

Nogal Sauce 
Total de 

Plantines 

La Huerta 7 29 12.900 - 7.800 - - - 5.400 26.100 

Camacho 7 24 6.150 - 4.200 4.500 4.500 - 2.250 21.600 

Cañas 5 8 2.820 - 1.680 1.080 540 - 1.080 7.200 

Canchasmayo 5 10 2.700 - 1.800 1.800 900 - 1.800 9.000 

Tacuara 4 10 - 2.700 - 1.800 1.800 1.800 900 9.000 

Chaguaya 3 7 - 1.890 - 1.260 1.260 1.260 630 6.300 

Mollar 3 7 - 1.890 - 1.260 1.260 1.260 630 6.300 

San Jose de 
Chaguaya 

2 
5 - 1.350 - 900 900 900 450 4.500 

Subtotal 36 100 24.570 7.830 15.480 12.600 11.160 5.220 13.140 90.000 

REFALLO 11% 2.802 861 1.703 1.386 1.228 574 1.445 10.000 

TOTAL 27.372 8.691 17.183 13.986 12.388 5.794 14.585 100.000 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

 

 

 



 

  

 
 

b. Diseño y marcación 

 

El deseño y la marcación permite una distribución homogénea de las plantas forestales en 

las zonas de recarga y fuentes de agua, considerando las propiedades del suelo; la 

competencia entre plantas, el tipo de especie. Para el presente caso no requiere de un 

diseño perfecto, porque generalmente existe vegetación en las áreas circundantes a las 

fuentes de agua, lo recomendable es identificar sitios con poca cobertura y realizar la 

marcación de manera aleatoria respetando la vegetación nativa. Las herramientas 

utilizadas son: pico, soga, huincha y dos personas. 

 

c. Hoyado 

 

El hoyado se realiza una vez que el terreno ha sido diseñado y marcado con la participación 

de las comunidades. Se inicia con la excavación de hoyos, las dimensiones de los hoyos 

son; 40 cm de profundidad y 40 cm de diámetro. La profundidad del hoyo es muy importante 

para el crecimiento, supervivencia inicial y desarrollo de los plantines. Asimismo, se 

recomienda abrir los hoyos con anterioridad antes de la plantación definitiva. Se recomienda 

que las capas de suelos deben ser puestas en orden de como salen, para que durante la 

plantación ingresen de la misma forma. 

 

d. Traslado de Plantines 

 

Los plantines serán trasladados desde el vivero Municipal de Padcaya hasta los sitos 

definitivos distribuidos en las comunidades (hasta donde exista accesibilidad de camino 

más cercano a los lugares de plantaciones), a partir de ahí es responsabilidad de los 

beneficiarios de cada una de las comunidades del proyecto trasladar al lugar definitivo de 

plantación, con todos los cuidados agronómicos en sus respectivas macetas (bolsas de 

plástico), con la humedad adecuada y los menores daños posibles durante el manipuleo. 

 

e. Plantación 

 

Para la plantación definitiva, el hoyo debe tener la humedad necesaria y también el pan de 

tierra del plantín en bolsa; se sugiere tomar en cuenta los siguientes pasos: agarrar la planta 

por la bolsa, cortar la bolsa, podar las raíces, colocar la planta en medio del hoyo, rellenar 

el hoyo sin piedras, pastos o raíces y apisonar la tierra con los pies dando vueltas, de esta 

manera se realiza la correcta plantación. 

 

7.3.4. Memoria de calculo 

 

En el Anexo 3 se encuentran a detalle las memorias de cálculo de cada uno de los ítems 

del Componente 3 del presente proyecto. 

 

 

 



 

  

 
 

7.3.5. Cómputos métricos  

 

En el Anexo 4 se encuentran a detalle, los cómputos métricos de cada uno de los ítems del 

Componente 3 del presente proyecto. 

 

7.3.6. Análisis de precios unitarios  

 

En el Anexo 5 se encuentran a detalle los precios unitarios del Componente 3 del presente 

proyecto. 

 

7.3.7. Cronograma de ejecución 

 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades del Componente 3: 
 

TABLA 46. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPONENTE FORESTACION Y 

REFORESTACION DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Planificación y organización 

del Componente 3 
                                                

Diseño, marcado y hoyado 

de terrenos 
                                                

Selección de plantines y 

traslado a comunidades 
                                                

Plantación de especies 

forestales nativas en áreas 

de aporte de agua.  

                                                

Seguimiento y monitoreo a 

las actividades ejecutadas 
                                                

Elaboración de informes 

técnicos 
                                                

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.3.8. Especificaciones técnicas  

 

En el Anexo 7 se detallan las especificaciones técnicas de los ítems del Componente 3. 
 

7.3.9. Determinación de resultados 

 

La determinación de los resultados preliminares son los siguientes: 
 

• Forestación de 100 ha en zonas de recarga y fuentes de agua con especies de 

kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y sauce, en el segundo año de 

ejecución del proyecto. 



 

  

 
 

• 36 fuentes de agua y zonas de recarga hídrica protegidas en las 8 comunidades 

beneficiarias del proyecto. 

 

7.3.10. Presupuesto componente  

 

El presupuesto para la implementación del componente a detalle se presenta a continuación 

en la Tabla 47. 

 

El presupuesto del Componente 3 “Forestación y reforestación de zonas de recarga y 

fuentes de agua”, asciende a Bs. 325.080,00 del cual Bs. 159.700,00 es financiado por 

FONABOSQUE en la modalidad efectivo y Bs. 165.380,00 es contraparte del GAM Padcaya 

en la modalidad de Especie, en detalle de cada área de forestación y reforestación entre 

comunidades se encuentra en el Anexo 4 memoria de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 47. PRESUPUESTO COMPONENTE FORESTACION Y REFORESTACION DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) 

FONABOSQUE 
GAM Padcaya 

Efectivo 
GAM Padcaya 

Especie 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES    193.100,00 27.720,00 0,00 165.380,00 193.100,00 

22000 Servicios de Transporte y Seguros         

22300 Fletes y Almacenamiento         

22300 
Transporte de plantines + refallo (100.000 
plantas/33 viajes) 

viajes 33 1.200,00 39.600,00 27.720,00 0,00 11.880,00 39.600,00 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales         

25900 Servicios Manuales         

25900 
Mano de obra no calificada (carguío y descarguio 
de plantas) 

Jornal 56 100,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 

25900 
Mano de obra no calificada (plantación de planta 
forestales nativas) 

Jornal 1429 100,00 142.900,00 0,00 0,00 142.900,00 142.900,00 

25900 Mano de obra no calificada (control fitosanitario) Jornal 50 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    31.980,00 31.980,00 0,00 0,00 31.980,00 

34000 
Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 

        

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos         

34200 Producto Lampo (Hormiguicida) kg 95 100,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 

34800 Herramientas Menores         

34800 Pico pza 160 56,00 8.960,00 8.960,00   8.960,00 

34800 Pala pza 160 57,00 9.120,00 9.120,00   9.120,00 

34800 Barrenos pza 20 150,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 

34800 Machetes pza 20 70,00 1.400,00 1.400,00   1.400,00 

40000 ACTIVOS REALES    100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

46000 Estudios y Proyectos para Inversión         

46100 
Para Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Privado 

        

46120 Consultoría en línea Extensionista Mes 20 5.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
 SUB TOTAL COMPONENTE 3    325.080,00 159.700,00 0,00 165.380,00 325.080,00 
 PORCENTAJE (%)    100% 49%  51%  

 Fuente: GAM Padcaya, 2021 



 

  

 
 

7.4. Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en 

forestación y protección de fuentes de agua. 

 

Este componente es fundamental para el éxito del proyecto y tiene el propósito de mejorar 

las capacidades del personal directivo, técnico y los beneficiarios tanto a nivel personal 

como organizacional. Considera desde procesos de planificación y organización de 

actividades operativas, hasta los aspectos netamente técnicos como la protección de las 

zonas de recarga, la producción de plantines y la forestación y reforestación con especie 

nativa (kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y sauce). Este componente diseñado 

adecuadamente, permitirá transmitir de forma oportuna los conocimientos a los 

beneficiarios de las 8 comunidades y el personal técnico del GAM Padcaya, de esta manera 

asegurar la concientización y las capacidades necesarias para la implementación del 

proyecto. 

 

Es importante considerar en el proyecto, los procesos para concientizar a la población 

beneficiaria, técnicos municipales sobre los beneficios e impactos de las acciones de 

protección y conservación de las fuentes de agua. Destacando la importancia en asegurar 

y mejorar la disponibilidad del recurso agua para los diferentes usos, mediante la 

regeneración natural y las plantaciones forestales idóneos que favorecen la infiltración del 

agua en el suelo y la recarga hídrica de las vertientes. 

 

Por otra parte, el técnico responsable de llevar adelante la ejecución del proyecto realizará 

visitas de campo a las comunidades y diseñar procesos de capacitación para alcanzar a la 

mayoría de los beneficiarios del proyecto. El objetivo es de proporcionar asesoramiento 

técnico a los beneficiarios en todos los ítems que comprende el proyecto. El 

acompañamiento y asistencia técnica en el proyecto debe ser continua durante todo el 

proyecto, realizando visitas in situ a las obras del proyecto, con la finalidad de evaluar el 

avance de ejecución o los problemas que se puedan presentar, y en caso de 

problemas/conflictos tendrá que proponer soluciones en consenso con los beneficiarios. 

 

7.4.1. Talleres de capacitación a coordinador, técnicos de campo y viverista 

 

Para llevar adelante la ejecución del componente es necesario capacitar a todo el personal 

que será contratado como ser el Coordinador, técnico de campo y viverista, para ello el 

proyecto tiene previsto la contratación de un consultor especialista, el cual será el 

encargado de realizar todo el proceso de capacitación de 4 talleres de: 

 

• Alcances del proyecto y normativa vigente. 

• Planificación operativa y organización del trabajo, que incluye el monitoreo del 

proyecto. 

• Capacitación en producción y manejo de plantines forestales nativos en vivero. 

• Capacitación en diseño de cerramiento de zonas de recarga y fuentes de agua 



 

  

 
 

• Plantaciones forestales con especie nativa, en manejo y control de plagas 

plantaciones forestal de fuentes de agua 

 

7.4.1.1. Definición de tipos de materiales y equipos (tecnología) 

 

Para desarrollar la capacitación es necesario de los siguientes equipos tecnológicos que se 

presenta a continuación en la siguiente tabla: 

 

TABLA 48. EQUIPOS Y MATERIALES DE CAPACITACION PARA COORDINADOR, TECNICO 

Y VIVERISTA 

Detalle Unidad Cantidad Responsable 

Computadora portátil  Pza 1 GAM Padcaya 

Proyector Pza 1 GAM Padcaya 

Puntero láser Pza 1 GAM Padcaya 

Cinta adhesiva Pza 1 GAM Padcaya 

Tablero Pza 1 GAM Padcaya 

Rotafolio Pza 1 GAM Padcaya 

Marcadores Pza 1 GAM Padcaya 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.4.1.2. Determinación de actividades 

 

A continuación, se presenta las actividades, contenido temático y responsables para llevar 

adelante cada uno de los talleres de capacitación. 

 

• Coordinación y organización de los talleres 

• Convocatoria 

• Desarrollo del taller. 

• Evaluación del taller 

 

Un resumen de los talleres se presenta a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 49. DETERMINACION DE ACTIVIDADES TALLER DE CAPACITACION A 

COORDINADOR, TECNICOS Y VIVERISTA 

Nombre del evento Metodología 
Tiempo 

(Horas) 
Participantes Lugar Responsable 

Taller sobre alcances del 

proyecto y normativa vigente. 

Se diseña 

capacitaciones 

interactivas que 

implica una parte 

teórica que 

solamente debe 

ocupar el 30% del 

tiempo y la 

práctica el 70%. 

3 

Coordinador, 

Técnico de 

campo, Viverista 

Padcaya 
Técnico 

especialista 

Taller de capacitación sobre 

planificación y organización 

del trabajo 

3 

Taller de capacitación en 

producción y manejo de 

plantines forestales nativos en 

vivero. 

3 

Taller de capacitación en 

diseño de cerramiento, 

plantación y manejo forestal 

con especies nativas y control 

de plagas  

3 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

7.4.2. Talleres de capacitación a beneficiarios del Proyecto 

 

Consiste en una serie de cursos de capacitación a los beneficiarios del proyecto, que 

acompañaran las actividades del proyecto, con la finalidad de mejorar los conocimientos, 

habilidades y prácticas y el intercambio en las comunidades. Los eventos identificados son: 

 

• Taller de arranque, información y organización 

• Taller de capacitación teórica y práctica en diseño e instalación de cerramientos 

• Taller de capacitación teórica y práctica en diseño y establecimiento de 

plantaciones forestales 

• Taller de capacitación teórica y práctica en poda y control de plagas (hormiga) 

en plantaciones 

• Taller de capacitación en elaboración y aprobación de normas comunales 

 

A continuación, se presenta los detalles de cada uno de los eventos establecidos en el 

componente: 

 

7.4.2.1. Taller de arranque, información y organización 

 

El taller de arranque o inicio del proyecto debe estar a cargo del GAM Padcaya, con el 

personal contratado con la finalidad de informar a los presentes de todas las comunidades 

beneficiarias, responsables de ejecución, tiempo de ejecución y contrapartes del proyecto 

de manera general. 

 



 

  

 
 

Para tal efecto se tiene que elaborar 1 taller de manera general con la participación de 

representantes de las 8 comunidades beneficiarias del proyecto. 

 

a. Definición de tipos de materiales y equipos (tecnología) 

 

En la tabla siguiente, se detalla los equipos necesarios para desarrollar el taller de arranque, 

que serán provistos por el GAM Padcaya. Los materiales de capacitación serán 

responsabilidad del técnico responsable del proyecto. 

 

TABLA 50. EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TALLER DE ARRANQUE 

Detalle Unidad Cantidad Responsable 

Computadora portátil  Pza 1 GAM Padcaya 

Proyector Pza 1 GAM Padcaya 

Puntero láser Pza 1 GAM Padcaya 

Cinta adhesiva Pza 1 GAM Padcaya 

Tablero Pza 1 GAM Padcaya 

Rotafolio Pza 1 GAM Padcaya 

Marcadores Pza 1 GAM Padcaya 

Cámara fotográfica  Pza 1 GAM Padcaya 

Planilla de control  Pza 1 GAM Padcaya 

Planilla de evaluación del curso Pza 1 GAM Padcaya 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

b. Determinación de actividades taller de arranque, información y organziaciòn 

 

Las actividades que son cesarías de desarrollar para el taller de arranque se define a 

continuación: 

 

• Coordinación entre el GAM Padcaya, el Coordinador del Proyecto y Técnico 

contratado. 

• Coordinación de la actividad con los dirigentes de las 8 comunidades. 

• Elaboración y entrega de convocatorias. 

• Desarrollo del taller. 

• Evaluación del taller. 

 

A continuación, se presenta las actividades, contenido temático y responsables para llevar 

adelante Taller de Arranque. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 51. TALLER DE ARRANQUE, INFORMACIÒN Y ORGANIZACIÒN 

Contenido Temático Metodología 
Tiempo 

(Horas) 
Participantes Lugar Responsables 

• Control de asistencia. 

• Orden del día. 

• Palabras de autoridades de 

la comunidad, del GAM 

Padcaya y del nivel 

Nacional 

• Presentación entidades 

financiera del proyecto. 

• Presentación Taller  

− Nombre del proyecto. 

− Tiempo de ejecución. 

− Monto total del 

proyecto. 

− Responsables de 

ejecución del 

proyecto. 

− Contraparte de cada 

uno de los actores del 

proyecto. 

Se diseña 

capacitaciones 

interactivas que 

implica una 

parte teórica 

que solamente 

debe ocupar el 

30% del tiempo 

y la práctica el 

70%. 

3 

• Coordinador 

• Técnico de 

campo 

• Viverista 

• Dirigentes y 

líderes de las 8 

comunidades 

Padcaya 

• Coordinador 

del proyecto 

• Técnico 

responsable 

del Proyecto. 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

7.4.2.2. Taller de capacitación teórica y práctica en diseño e instalación de cerramientos 

 

Una de las primeras actividades para las plantaciones forestales es el establecimiento de 

los cercos de protección. Por tanto, se llevará a cabo un primer curso con todos los 

beneficiarios del proyecto. 

 

El taller de capacitación en el tema de cerramiento es de mucha importancia para transferir 

conocimientos a los beneficiarios del proyecto, para llevar adelante las actividades de 

manera adecuada para garantizar la protección y el prendimiento de las plantaciones, en 

las comunidades beneficiarias del proyecto. 

 

a. Definición de tipos de maquinaria y equipos (tecnología) 

 

Para desarrollar la capacitación es necesario de los siguientes equipos tecnológicos que se 

presenta a continuación en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 52. EQUIPOS Y MATERIALES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Detalle Unidad Cantidad 

Computadora portátil Pza. 1 

Proyector Pza. 1 

Puntero láser Pza. 3 

Engrampadora Pza. 3 

Grampas (Engrampadora) Caja 3 

Cinta adhesiva Pza. 35 

Tablero Pza. 3 

Archivador Palanca lomo entero Pza. 14 

Marcadores  Caja 9 

Papelógrafos (papel sabana 500 pliegos) Paquete 1 

Hojas boom tamaño carta Cajas 10 unidades 3 

Tijera de podar Pza. 2 

Alicate Pza. 2 

Martillo Pza. 2 

Alambre galvanizado Kg 6 

Argollas  Pza. 6 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

Nota: Cabe aclarar que estos mismos equipos de capacitación y asistencia técnica se 

ocuparan para todas las actividades que comprenden en el componente y el proyecto. 

 

b. Determinación de actividades 

 

A continuación, se presenta las actividades, contenido temático y responsable para llevar 

adelante un taller de capacitación en cada una de las comunidades beneficiarias. 

 

• Coordinación de la actividad con los dirigentes. 

• Elaboración de convocatorias. 

• Desarrollo del taller teórico práctico. 

• Evaluación del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 53. CAPACITACIÓN DISEÑO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS 

Contenido temático Metodología 
Tiempo 

(Horas) 
Participantes Lugar Responsables 

• Importancia del 

cerramiento 

• Diseño y marcado de 

distancias de poste a 

poste. 

• Profundidades del 

hoyado para posteado. 

• Distancia del alambre en 

el poste.  

Se diseña 

capacitaciones 

interactivas que 

implica una parte 

teórica que 

solamente debe 

ocupar el 30% del 

tiempo y la 

práctica el 70%. 

4 

• Coordinador 

• Técnico de 

campo 

• Viverista 

• Beneficiarios 

de las 8 

comunidades 

En cada 

comunidad 

beneficiaria: La 

Huerta 

Camacho 

Canchasmayo 

Tacuara 

Cañas 

Chaguaya 

Mollar 

San Jose de 

Chaguaya  

• GAM 

Padcaya. 

• Coordinador 

del proyecto 

• Técnico 

responsable 

del Proyecto. 

• Líderes de 

comunidades 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

7.4.2.3. Taller de capacitación teórica y práctica en diseño y establecimiento de 

plantaciones forestales 

 

El taller de capacitación en el tema de plantaciones forestales de especies de kewiña, aliso, 

tipa, molle, pino de cerro, nogal y sauce, es de mucha importancia para transferir 

conocimientos a los beneficiarios del proyecto, para llevar adelante las actividades de 

manera adecuada para garantizar el prendimiento de las plantaciones, en las comunidades 

beneficiarias del proyecto. 

 

Está previsto tener un taller en cada una de las comunidades donde el técnico debe impartir 

conocimientos en temas diseño de plantación de especies forestales en zonas de recarga 

y fuentes de agua. 

 

a. Determinación de actividades 

 

A continuación, se presenta las actividades, contenido temático y responsable para llevar 

adelante un taller de capacitación en cada una de las comunidades beneficiarias. 

 

• Coordinación de la actividad con los dirigentes. 

• Elaboración de convocatorias. 

• Desarrollo del taller teórico práctico. 

• Evaluación del taller 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 54. CAPACITACION EN DISEÑO DE PLANTACIONES FORESTALES DE ESPECIES 

NATIVAS 

Contenido temático Metodología 
Tiempo 

(Horas) 
Participantes Lugar Responsables 

• Importancia de la 

forestación 

• Selección de 

especies nativas 

• Diseño y marcado 

para plantación. 

• Diseño de hoyado 

para plantación 

forestal. 

• Proceso de traslado 

de plantines al lugar 

de plantación. 

• Proceso de 

plantación en lugar 

definido. 

Se diseña 

capacitaciones 

interactivas que 

implica una parte 

teórica que 

solamente debe 

ocupar el 30% del 

tiempo y la práctica el 

70%. 

4 

• Coordinador 

• Técnico de 

campo 

• Viverista 

• Beneficiarios 

de las 8 

comunidades 

En cada 

comunidad 

beneficiaria: La 

Huerta 

Camacho 

Canchasmayo 

Tacuara 

Cañas 

Chaguaya 

Mollar 

San Jose de 

Chaguaya 

• GAM Padcaya. 

• Coordinador 

del proyecto 

• Técnico 

responsable 

del Proyecto. 

• Líderes de 

comunidades. 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

7.4.2.4. Taller de capacitación teórica y práctica en poda y control de plagas (hormiga) en 

plantaciones 

 

El control de plagas en las plantaciones forestales de kewiña, aliso, tipa, molle, pino de 

cerro, nogal y sauce es de vital importancia realizar una campaña anual para ello se 

requiere de una capacitación. 

 

Para el desarrollo y formación de las plantaciones forestales es necesario capacitar en poda 

de especies forestales. Fruto de las necesidades de capacitación el componente plantea 

un taller conjunto de capacitación en cada una de las comunidades beneficiarias con el 

proyecto. 

 

Para tal efecto se elaborará 8 talleres de capacitación en poda de especies forestales y 

aplicación y control de la (hormiga) en plantaciones forestales. 

 

a. Determinación de actividades 

 

A continuación, se presenta las actividades, contenido temático y responsable para llevar 

adelante un taller de capacitación en cada una de las comunidades beneficiarias. 

 

• Coordinación de la actividad con los dirigentes. 

• Elaboración de convocatorias. 

• Desarrollo del taller teórico práctico. 



 

  

 
 

• Evaluación del taller 

 

TABLA 55. CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN PODA Y CONTROL DE PLAGAS 

(HORMIGA) EN PLANTACIONES FORESTALES 

Contenido temático Metodología 
Tiempo 

(Horas) 
Participantes Lugar Responsables 

Poda de plantaciones 

forestales nativas 

• Poda y manejo de 

plantas forestales de 

(kewiña, aliso, tipa, 

molle, pino de cerro, 

nogal). 

Control de plagas 

(hormigas) 

• Tipo y características 

de plaguicidas en 

general 

• Grado de peligrosidad 

del producto. 

• Fecha de vencimiento. 

• Formas de aplicación el 

hormiguicida. 

• Forma de 

almacenamiento del 

producto. 

• Primeros auxilios en 

caso de intoxicación 

Se diseña 

capacitaciones 

interactivas que 

implica una parte 

teórica que 

solamente debe 

ocupar el 30% del 

tiempo y la 

práctica el 70%. 

4 

• Coordinador 

• Técnico de 

campo 

• Viverista 

• Beneficiarios 

de las 8 

comunidades 

En cada 

comunidad 

beneficiaria: La 

Huerta 

Camacho 

Canchasmayo 

Tacuara 

Cañas 

Chaguaya 

Mollar 

San Jose de 

Chaguaya 

• GAM 

Padcaya. 

• Coordinador 

del proyecto 

• Técnico 

responsable 

del Proyecto. 

• Líderes de 

comunidades. 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

7.4.2.5. Taller de capacitación en elaboración y aprobación de normas comunales 

 

La degradación del medio ambiente es permanente y cada vez más preocupante en 

especial en las zonas de recarga y fuentes de agua, que es ocasionado por una parte por 

el manejo inadecuado de los recursos naturales como el sobrepastoreo, la tala de árboles, 

los incendios y por otro lado el cambio climático que exacerba los procesos de deterioro 

ambiental por el incremento de las temperaturas, disminución de las precipitaciones y 

eventos extremos. Las consecuencias de este proceso de deterioro de los recursos 

naturales es la reducción del caudal de las vertientes y menos fuentes de agua, en las 8 

comunidades del municipio de Padcaya, esto trae otras consecuencias como los conflictos 

por el agua entre y dentro las comunidades, el uso indiscriminado del agua y los recursos 

naturales.  

 

Para evitar la escalada de los conflictos y disminuir el cambio de uso de suelo y resguardar 

las fuentes de agua y sus zonas de recarga, es necesario acompañar las medidas técnicas, 



 

  

 
 

es necesario complementar las acciones físicas y biológicas de la protección y uso del 

recurso agua, se requiere apoyar a las comunidades en la formulación y aplicación de un 

instrumento normativo que permita proteger y garantizar el prendimiento de las nuevas 

plantaciones forestales con especies nativas en las áreas de cerramiento. 

 

Con el proyecto se tiene previsto apoyar la elaboración de normas comunales en las 8 

comunidades, de maneras consensuada con los beneficiarios, como instrumento normativo 

de manejo, control y uso de las fuentes de agua. Los cursos de capacitación se realizará 2 

talleres de forma general con representantes de cada una de las comunidades 

beneficiarias: un taller de elaboración de normas y un de aprobación de las mismas. 

 

a. Determinación de actividades 

 

A continuación, se presenta las actividades, contenido temático y responsable para llevar 

adelante un taller de capacitación: 

 

• Coordinación de la actividad con los dirigentes. 

• Elaboración de convocatorias. 

• Desarrollo del taller. 

• Elaboración de normas. 

• Aprobación de normas. 

 

TABLA 56. CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMAS COMUNALES 

Contenido temático Metodología 
Tiempo 

(Horas) 
Participantes Lugar Responsables 

Taller de elaboración 

• Conceptos básicos de 

normas comunales y sus 

beneficios. 

• Elaboración participativa 

según usos y costumbres. 

• Acceso y limitaciones a las 

fuentes de agua. 

• Cambios de uso de los suelos 

que afectan las fuentes de 

agua. 

Taller de aprobación 

• Presentación propuesta de 

normas. 

• Revisión general del 

contenido. 

• Disposición en plenaria para 

su aprobación. 

Se diseña 

capacitaciones 

interactivas 

que implica 

una parte 

teórica que 

solamente 

debe ocupar el 

30% del 

tiempo y la 

práctica el 

70%. 

4 

• Coordinador 

• Técnico de 

campo 

• Viverista 

• Beneficiarios 

de las 8 

comunidades 

En cada 

comunidad 

beneficiaria: 

La Huerta 

Camacho 

Canchasmayo 

Tacuara 

Cañas 

Chaguaya 

Mollar 

San Jose de 

Chaguaya 

• GAM 

Padcaya. 

• Coordinador 

del proyecto 

• Técnico 

responsable 

del Proyecto. 

• Líderes de 

comunidades. 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 



 

  

 
 

 

7.4.3. Asistencia técnica 

 

Como mencionado el Componente 4 de Capacitación y Asistencia Técnica son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto de manera adecuada de todas las actividades 

contempladas, y de esta manera contribuir a conservar las fuentes de agua por ende la 

preservación del recurso hídrico para el consumo humano como un derecho y otros usos. 

 

Para el desarrollo del componente además del plan de capacitación explicado en el capítulo 

anterior, esas actividades se complementarán con la asistencia técnica permanente que el 

Proyecto ha previsto, que permita a las comunidades beneficiarias la realización de las 

actividades de manera correcta a partir de la generación de conocimientos y herramientas 

adecuadas para las actividades de diseño y establecimiento de los cerramientos de zonas 

de recarga y fuentes de agua, el diseño y plantación en áreas de recarga hídrica, manejo y 

poda de plantaciones forestales, control de plagas (hormigas) y la elaboración de normas 

comunales que les permita el cuidado y el uso sostenible de las fuentes de agua. 

 

El proyecto se prevé ejecutar bajo la modalidad de ejecución directa, por tanto, este 

componente es fundamental para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

 

7.4.3.1. Descripción de las actividades necesarias  

 

La asistencia técnica permitirá acompañar, orientar y organizar los trabajos a ser 

desarrollados por las comunidades beneficiarias. Esta asistencia técnica será programada 

según el ciclo de establecimiento de las plantaciones forestales, desde la producción de los 

plantines, el cerramiento de zonas de recarga, la plantación forestal.  

 

El técnico contratado por el proyecto deberá diseñar su asistencia técnica de manera de 

llegar a todos los beneficiarios del proyecto en todas las fases o el ciclo de establecimiento 

de las plantaciones forestales, mediante visitas individuales ante pedidos exclusivos, 

emergencias o problemas concretos y sesiones de asesoramiento grupal mediante 

escuelas de campo, de manera que cada comunidad pueda exponer sus problemas, dudas 

o expectativas y el técnico los pueda apoyar. 

 

La asistencia técnica, consiste en el acompañamiento profesional de forma técnicamente 

confiable en: 

 

• Producción del material vegetal 

• Cerramientos de zonas de recarga y fuentes de agua 

• Preparación del terreno para la plantación 

• El diseño y establecimiento técnico de la plantación forestal 

• Control del prendimiento y refalles 

• Podas de formación y mantenimiento de la plantación  



 

  

 
 

• Control de plagas y enfermedades 

• Limpiezas para mantener los niveles nutricionales adecuados de las plantaciones 

forestales 

• Seguimiento y monitoreo de la plantación forestal para corregir oportunamente 

desviaciones en el desarrollo del proyecto. 

 

7.4.4. Memoria de cálculo 

 

En el Anexo 3 del presente proyecto, se presenta las memorias de cálculo de cada uno de 

los ítems del Componente 4 que se encuentran a detalle 

 

7.4.5. Cómputos métricos 

 

En el Anexo 4 del presente proyecto se encuentran a detalle los cómputos métricos de cada 

uno de los ítems del Componente 4. 

 

7.4.6. Análisis de precios unitarios 

 

Los precios unitarios se encuentran a detalle en el Anexo 5 del presente proyecto. 

 

7.4.7. Cronograma de ejecución 

 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades del componente: 

 

TABLA 57. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA  

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Planificación y organización                                                  

Talleres de capacitación a 

coordinador, técnicos y viverista   
    

  
                                        

Talleres de capacitación en 

diseño de cerramiento, diseño y 

plantaciones forestal con 

especies nativas  

                                                

Talleres de poda y control 

plagas en plantaciones 

forestales  

                                                

Talleres de elaboración de 

normas comunales para la 

protección de zonas de recarga 

y fuentes de agua y cambios de 

uso de suelos 

                                                

Aprobación de las normativas 

comunales 
                                                



 

  

 
 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Asistencia técnica individual y 

grupal en escuelas de campo  
                                                

Seguimiento y monitoreo a las 

actividades ejecutadas 
                                                

Elaboración de informes 

técnicos 
                                                

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

7.4.8. Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas de los ítems del componente se detallan en Anexo 7. 

 

7.4.9. Determinación de principales resultados 

 

La determinación de los resultados preliminares son los siguientes. 

• 1 coordinador, 1 Técnico de Campo, Técnico Capacitador, 1 viverista y un 

Técnico de apoyo al Técnico de Campo. 

• 722 familias beneficiarias de las 8 comunidades de la cuenca Camacho del 

municipio de Padcaya capacitadas en cerramiento, forestación con plantas 

forestales nativas en zonas de recarga y fuentes de agua. 

• 722 familias beneficiarias de las 8 comunidades de la cuenca Camacho del 

municipio de Padcaya capacitadas en poda y control de plagas (hormigas) de 

plantaciones forestales nativas. 

• 722 familias beneficiarias de las 8 comunidades de la cuenca Camacho del 

municipio de Padcaya capacitadas en normas comunales para uso y 

aprovechamiento de fuentes de agua. 

• 8 normas comunales elaboradas y aprobadas por los beneficiarios de las 8 

comunidades beneficiarias del proyecto. 

• 722 familias (3.154 beneficiarios) reciben asistencia técnica para el cerramiento 

de zonas de recarga y fuentes de agua, plantaciones forestales con especies 

nativas (kewiña, aliso, tipa, molle, pino de cerro, nogal y sauce) 

 

7.4.10. Presupuesto 

 

Para llevar adelante el componente de fortalecimiento de capacidades y Capacitación y 

asistencia técnica del proyecto se requiere del presupuesto detallado en la Tabla 58. 

 

El presupuesto del componente “Componente Fortalecimiento de capacidades y 

asistencia técnica”, asciende a Bs. 239.670,00 del cual Bs. 185.170,00 es financiado por 

FONABOSQUE en la modalidad efectivo y Bs. 54.500,00 es contraparte del GAM Padcaya 

en la modalidad de Especie. 

 



 

  

 
 

TABLA 58. PRESUPUESTO COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM 
Padcaya 
Efectivo 

GAM 
Padcaya 
Especie 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 36.720,00 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales         

31100 
Alimentos y Bebidas para Personas, 
Desayuno Escolar y Otros 

        

31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares         

31120 
Gastos de Alimentación en talleres 
(refrigerio), 80 personas por taller (40 talleres) 
+12 cursos para personal del proyecto y GAM 

Porción 3060 12,00 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 36.720,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    17.450,00 17.450,00 0,00 0,00 17.450,00 

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos         

32100 Papel         

32100 Papelógrafos (papel sabana 500 pliegos) PAQUETE 2 210,00 420,00 420,00 0,00 0,00 420,00 

32100 Hojas boom tamaño carta 
CAJAS 10 

UNIDADES 
3 255,00 765,00 765,00 0,00 0,00 765,00 

34000 
Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 

        

34100 
Combustibles, Lubricantes, Derivados y 
otras Fuentes de Energía 

        

34110 
Combustibles, Lubricantes y Derivados 
para consumo 

        

34110 Combustible (gasolina) Litros 3800 3,74 14.212,00 14.212,00 0,00 0,00 14.212,00 

34600 Productos Metálicos         

34600 Alambre galvanizado KG 6 8,00 48,00 48,00 0,00 0,00 48,00 

34600 argollas PZA 6 10,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

34800 Herramientas Menores         

34800 Tijera de podar PZA 2 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

34800 Alicate PZA 2 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

34800 Martillo PZA 2 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 



 

  

 
 

39000 Productos Varios         

39500 Útiles de Escritorio y Oficina         

39500 Puntero lasser PZA 2 20,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

39500 Engrampadora Pza 2 30,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

39500 Grampas (Engrampadora) Caja 3 10,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 

39500 Masquin Pza 20 10,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

39500 Tablero PZA 3 25,00 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 

39500 Archivador Palanca lomo entero Pza 10 10,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

39500 Marcadores CAJAS 8 30,00 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 

40000 ACTIVOS REALES    185.500,00 131.000,00 0,00 54.500,00 185.500,00 

43000 Maquinaria y Equipo         

43600 Equipo Educacional y Recreativo         

43600 Proyector PZA 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

43600 Pizarra acrílica Pza 1 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

46000 Estudios y Proyectos para Inversión         

46100 
Para Construcciones de Bienes Públicos 
de Dominio Privado 

        

46110 
Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Privado 

        

46110 
Técnico Especialista (capacitación a 
coordinador, técnicos de campo y viverista) 

Taller 12 6.000,00 72.000,00 72.000,00   72.000,00 

46120 
Consultoría de Línea para Construcciones 
de Bienes Públicos de Dominio Privado 

        

46120 
Técnico de Campo (Agrónomo) Capacitación 
y Asistencia Técnica 

Mes 24 4.500,00 108.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 108.000,00 

 SUB TOTAL COMPONENTE 4    239.670,00 185.170,00 0,00 54.500,00 239.670,00 
 PORCENTAJE (%)    100% 77,3%  22,7%  

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 



 

  

 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

Según las características del proyecto y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 

No 3856, Artículo 17, de regulación ambiental, el presente proyecto se clasifica dentro la 

Categoría 4, al estar considerado dentro del sector de Medio Ambiente, por lo tanto, por las 

características del proyecto, no requiere de estudio de evaluación de impacto ambiental 

EEIA. 

 

Pese a la clasificación de proyecto en Categoría 4, se realiza un análisis de los impactos 

que generará el Proyecto. En la tabla siguiente describe el mencionado análisis y las 

medidas de mitigación para evitar la contaminación del medio ambiente según cada 

componente del proyecto: 

 

TABLA 59. IMPACTOS GENERADOS POR EL PROYECTO Y LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN 

Impacto Factor Actividad Valor 

Acciones de 

Mitigación/ 

Resultado Social 

Presupuesto 

ETAPA DE EJECUCION 

Componente 1: Producción de plantines forestales nativas en vivero 

Contaminación del aire por 

partículas suspendidas 
Aire 

Producción de 

plantines 

(Sustrato) 

-1 

Rociar con agua en 

proceso de 

manipulación del 

sustrato 

Responsabilidad 

del GAM Padcaya 

Componente 2: Cerramientos de zonas de recarga y fuentes de agua 

Corte de árboles para 

postes  
Vegetación  

Cerramientos 

de áreas de 

recarga hídrica 

de fuentes de 

agua de 

vertientes. 

-1 

El corte de postes debe 

ser de especies 

exóticas como 

eucalipto, y respecto de 

especies nativas solo 

se permite raleo de 

ramas secundarias o 

de árboles secos. 

Asignado a los 

beneficiarios 

Componente 3: Forestación y reforestación de zonas de recarga y fuentes de agua 

Mejora la cobertura vegetal 

con la forestación en áreas 

de cuenca de aporte de 

fuentes de agua. 

Ecología  

Plantación de 

plantines 

forestales 

nativas 

+3 

Incremento de 

cobertura vegetal en 

áreas de fuentes de 

agua. 

Mayor infiltración en 

áreas de cuenca de 

fuentes de agua. 

Considerado en la 

inversión del 

proyecto. 

Contaminación del suelo por 

los residuos generados 

(Bolsas plásticas) 

Suelo 

Plantación de 

plantines 

forestales 

-1 

Serán recogidos por los 

beneficiarios y serán 

trasladados a lugares 

Responsabilidad 

del GAM Padcaya 



 

  

 
 

Impacto Factor Actividad Valor 

Acciones de 

Mitigación/ 

Resultado Social 

Presupuesto 

ETAPA DE EJECUCION 

autorizados por el 

Gobierno Municipal de 

Padcaya. 

Contaminación del suelo por 

uso de químicos (para 

control de hormigas) 

Agua y suelo 

Plantación de 

plantines 

forestales. 

-1 

El uso del producto 

será aplicado en la 

época de estiaje antes 

de la época de 

plantación  

Considerado en la 

inversión del 

proyecto. 

Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

beneficiarios y técnicos 

Socioeconomía  

Capacitación y 

asistencia 

técnica. 

+3 

Producto de 

capacitación y 

asistencia técnica, se 

fortalecerá 

capacidades de los 

beneficiarios. 

Considerado en la 

inversión del 

proyecto. 

Todos los Componentes 1,2,3 y 4 

Generación de empleos 

temporales calificados y no 

calificados y empleo de 

mano de obra local.  

Socioeconomía  

Producción de 

plantines 

forestales 

Plantación de 

plantas 

forestales. 

+2 

Se generarán empleos 

temporales para 

profesionales y la 

contratación de mano 

de obra calificada y no 

calificada local. 

Considerado en la 

inversión del 

proyecto. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Contaminación del aire por 

partículas suspendidas 
Aire 

Producción de 

plantines 

(Sustrato) 

-1 

Rociar con agua en 

proceso de 

manipulación del 

sustrato 

Responsabilidad 

del GAM Padcaya 

Mejora de cobertura vegetal 

por el manejo e incremento 

fruto de la implementación 

de plantaciones forestales 

con especies nativas. 

Agua  

Manejo de 

plantaciones 

forestales. 

+3 

Disminución de 

degradación y erosión 

de suelos. 

Responsabilidad 

del GAM Padcaya 

Fuente: GAM Padcaya, 2021. 

 

Escala de ponderación: 

Negativos:  (-1) Bajo;  (-2) Medio;   (-3) Alto 

Positivos:  (+1) Bajo;  (+2) Medio;   (+3) Alto 

 



 

  

 
 

10. ANÁLISIS Y DISEÑO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Según los datos de proyecciones del clima en la cuenca Guadalquivir (Escenario climático 

RCP1 8.5 hacia el 2050), en la que se incluye la cuenca Camacho, se muestra cambios en 

la precipitación (Mapa 10) e incrementos en la temperatura (Tabla 59), también eventos 

extremos con periodos de exceso de agua, periodos de sequía, granizadas y heladas como 

consecuencia del cambio climático. Lo cual tendrá repercusiones en los sistemas de vida 

exacerbando los procesos de deterioro de los recursos naturales, mayor cantidad de agua 

para los cultivos y afectando las fuentes de agua y su aprovisionamiento. 

 

MAPA 10. PRECIPITACIÓN BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Fuente: Plan Director de la Cuenca del Río Guadalquivir, 2021. 

 

Durante el diagnóstico realizado en las comunidades del área del proyecto la percepción 

de los beneficiarios, el cambio climático esta expresada en manifestaciones visibles y 

 

1 Concentraciones de gases de efecto invernadero, Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por 
sus siglas en inglés). 8.5 es el escenario más critico 



 

  

 
 

tangibles por la ocurrencia de lluvias torrenciales, granizada, helada, sequias, vientos y 

proliferación de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas y también la 

vegetación nativa. Toda la experiencia vivida por los propios beneficiarios se expresa como 

“antes había más agua, ahora hay menos y no alcanza para el riego”, hacen una valoración 

entre el pasado y el presente, donde la temporalidad ha sido testigo de los desfases 

ocurridos y enfrentado a riesgos altos. La lectura está clara y evidente que se tiene que 

buscar alternativas para contrarrestar riesgos y desastres, y adaptarse al cambio climático. 

 

TABLA 60: TEMPERATURA MEDIA MULTIANUAL Y ESCENARIOS CLIMÁTICOS 

Escenario Período T °C Delta promedio [°C] 

Histórico 1980 – 2016 18,12 - 

IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 2020 – 2050 19,90 1,78 

MIROC-ESM_RCP8.5 2020 – 2050 19,85 1,73 

IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 2020 – 2050 19,43 1,31 

MIROC-ESM_RCP6.0 2020 – 2050 19,40 1,28 

Fuente: Plan Director de la Cuenca del Río Guadalquivir, 2021. 

 

A continuación, se presentan los principales riesgos identificados en la zona del proyecto. 
 

TABLA 61. IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES 

Amenaza Recurrencia Vulnerabilidad Impacto 
Intensidad 

de riesgo 

Medida de 

prevención/mitigación 
Presupuesto 

Inundaciones 

por exceso 

de agua 

2 
• Familias 

• Bosques 

cercanos a 

los ríos 

• Cultivos 

agrícolas 

• Disminución 

de áreas 

agrícolas y 

la 

vegetación 

nativa 

cercanas a 

los ríos 

• Pérdidas de 

ingresos 

agrícolas 

2 Construcción de muros 

de protección y de 

regulación con 

gaviones. 

El Municipio de 

Padcaya y la 

Gobernación 

ejecutan obras 

de protección, 

pero no se 

atiende todas 

las solitudes 

Sequia 1 
• Beneficiarias 

• Plantaciones 

forestales 

nativas 

• Cultivos 

• Mortandad 

de 

plantaciones 

forestales 

2 
• A futuro se propone 

implementar obras en 

áreas de aporte 

hídrico de fuentes de 

agua como zanjas de 

infiltración para mitigar 

daños de sequía. 

• Los técnicos 

de 

capacitación y 

asistencia 

técnica 

realizaran las 

actividades 

por lo que sus 

honorarios se 

encuentran 

Heladas 1 
• Beneficiarias 

• Afectación 

en el 

desarrollo 

2 
• Capacitación en 

técnicas ancestrales 



 

  

 
 

Amenaza Recurrencia Vulnerabilidad Impacto 
Intensidad 

de riesgo 

Medida de 

prevención/mitigación 
Presupuesto 

• Plantaciones 

forestales 

nativas 

• Cultivos 

fenológico 

de las 

plantaciones 

forestales  

(como el humo en las 

madrugadas y el 

colocado de sal en 

sectores de las áreas 

de plantaciones 

forestales) para 

prevención de 

heladas.  

presupuestado 

con el 

proyecto. Por 

lo que no es 

necesario 

volver a 

presupuestar 

en los POAs 

del Municipio. Granizadas 1 
• Beneficiarias 

• Plantaciones 

forestales 

nativas 

• Cultivos 

• Daños leves 

a tallos y 

hojas de 

plantaciones 

forestales. 

• 2 
• Capacitación en el uso 

de petardos de tres 

tiempos y para 

proteger los cultivos el 

uso de mallas 

antigranizo 

   1=bajo, 2= medio, 3= alto  

Fuente: GAM Padcaya, 2021 
 

11. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN 
 

11.1. Presupuesto general del proyecto  
 

En la Tabla 62 se presenta el presupuesto de inversión del proyecto “Mejoramiento de la 

cobertura boscosa en la cuenca del río Camacho – Municipio de Padcaya”, sin 

embargo, es importante precisar que la modalidad de ejecución del proyecto será por medio 

de ejecución directa, en ese sentido es que el presupuesto se elaboró con esta 

consideración. 

 

El presupuesto de inversión para el presente proyecto asciende a Bs. 1.425.701 (Un millón 

cuatrocientos veinticinco mil setecientos uno), del cual el FONABOSQUE aportará con Bs. 

832.646 que representa el 58,4% y Bs. 593.055 que representa el 41,6% y estará financiado 

por el GAM Padcaya mediante recurso de especie. 

 

11.2. Presupuesto por componente 
 

En la Tabla 63 se presenta un detalle del presupuesto por componente del proyecto 

“Mejoramiento de la cobertura boscosa en la cuenca del río Camacho – Municipio de 

Padcaya”. El Componente 2 representa el mayor presupuesto del proyecto, alcanzando a 

37,5% y el menor es el Componente 1 con 12,4%. Los costos de administración alcanzan 

al 13,4%. 

 

 

 

 



 

  

 
 

COMPONENTE DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

1 Producción de Plantas 
Forestales Nativas en Vivero 

196.306 12,4% 

2 Cerramiento para la Protección 
de Zonas de Recarga y Fuentes 
de Agua 

595.320 37,5% 

3 Forestación y Reforestación 325.080 20,5% 

4 Fortalecimiento de 
Capacidades y Asistencia 
Técnica 

239.670 15,1% 

Administración 212.525 13,4% 

Auditoria 20.000 1,3% 

TOTAL 1.588.901 100,00% 

 



 

  

 
 

TABLA 62. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Partida 
Descripción de la 

partida 
Unidad Cantidad 

Precio 
Unitario 

(Bs) 

Costo Total 
(Bs) 

AÑO 1 AÑO 2 FINANCIEMIENTO (Bs) 

TOTAL 
GENERAL 

(Bs) 

F
O
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B
O

S
Q
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A
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ya
 

E
fe
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F
O
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A

B
O
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Q

U

E
  

G
A

M
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ya
 

E
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o
 

G
A

M
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E
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20000 
SERVICIOS NO 
PERSONALES 

   567.100 112.220 0 333.910 104.500 0 16.470 216.720 0 350.380 567.100 

22000 
Servicios de 
Transporte y Seguros 

              

22300 
Fletes y 
Almacenamiento 

              

22300 
Transporte de plantines 
+ refallo (100.000 
plantas/33 viajes) 

viajes 33 1.200 39.600 27.720  11.8800    27.720 0,00 11.880 39.600 

23000 Alquileres               

23100 Alquiler de inmuebles               

23100 Alquiler de oficina MES 24 600,00 14.400   7.200   7.200 0,00 0,00 14.400 14.400 

23200 
Alquiler de Equipos y 
Maquinarias 

              

23200 Alquiler Motocicletas GLOBAL 1 22.000 22.000   22.000    0,00 0,00 22.000 22.000 

25000 
Servicios 
Profesionales y 
Comerciales 

              

25200 

Estudios, 
Investigaciones, 
Auditorías Externas y 
Revalorizaciones 

              

25220 
Consultores Individuales 
de Línea 

              

25220 
1 Coordinador de 
Proyecto 

Mes 26 6.500 169.000 84.500   84.500   169.000 0,00 0,00 169.000 

25230 Auditorías Externas               
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25230 

Auditoria al Proyecto 
"MEJORAMIENTO DE 
LA COBERTURA 
BOSCOSA EN LA 
CUENCA DEL RÍO 
CAMACHO, MUNICIPIO 
DE PADCAYA" 

Global 1 20.000 20.000    20.000   20.000 0,00 0,00 20.000 

25900 Servicios Manuales               

25900 Preparación de sustrato Jornal 60 100 6.000   4.200   1.800 0 0 6.000 6.000 

25900 Embolsado Jornal 195 100 19.500   13.650   5.850 0 0 19.500 19.500 

25900 
Traslado de las bolsas a 
platabandas 

Jornal 34 100 3.400   2.380   1.020 0 0 3.400 3.400 

25900 Deshierbe Jornal 20 100 2.000   1.400   600 0 0 2.000 2.000 

25900 
Mano de obra no 
calificada (carguio y 
descarguio postes) 

jornal 81 100,00 8.100   8.100    0,00 0,00 8.100 8.100 

25900 

Mano de obra no 
calificada (cerramiento 
de areas de recarga 
hidrica de fuentes de 
agua) 

Jornal 1096 100,00 109.600   109.600    0,00 0,00 109.600 109.600 

25900 
Mano de obra no 
calificada (carguio y 
descarguio de plantas) 

Jornal 56 100,00 5.600,00   5.600,00    0,00 0,00 5.600,00 5.600 

25900 

Mano de obra no 
calificada (plantacion de 
planta forestales 
nativas) 

Jornal 1429 100,00 142.900   142.900    0,00 0,00 142.900 142.900 
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25900 
Mano de obra no 
calificada (control 
fitosanitario) 

Jornal 50 100,00 5.000   5.000    0,00 0,00 5.000 5.000, 

30000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

   654.301 528.545 0 109.175 16.581 0 0 545.126 0 109.175 654.301 

31000 
Alimentos y Productos 
Agroforestale 

              

31100 

Alimentos y Bebidas 
para Personas, 
Desayuno Escolar y 
Otros 

              

31120 
Gastos por 
Alimentación y Otros 
Similares 

              

31120 

Gastos de Alimentación 
en talleres (refrigerio), 
80 personas por taller 
(40 talleres) +12 cursos 
para personal del 
proyecto y GAM 

Porción 3060 12,00 36.720 36.720      36.720 0,00 0,00 36.720 

31300 
Productos Agrícolas, 
Pecuarios y Forestales 

              

31300 
Semilla forestal de Pino 
de monte 

kg 8 348 2.784 1.949   835   2.784 0 0 2.784 

31300 
Semilla forestal de 
kewiña 

kg 26 740 19.240 13.468   5.772   19.240 0 0 19.240 

31300 Semilla forestal de molle kg 4,4 114 502 351   151   502 0 0 502 

31300 Semilla forestal de tipa kg 3 288 864 605   259   864 0 0 864 

31300 Semilla forestal de nogal kg 11,6 200 2.320 1.624   696   2.320 0 0 2.320 
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31300 Semilla forestal de aliso kg 0,5 780 390 273   117   390 0 0 390 

31300 
Estacas forestales 
(sauce) 

Estacas 14585 2 29.170 20.419   8.751   29.170 0 0 29.170 

31300 

Postes de 2 Mt. Para 
construcción de 
cerramientos + trasporte 
(Dist/PP/4Mts) 

Pza 6500 55,00 357.500 250.250  107.250    250.250 0,00 107.250 357.500 

32000 
Productos de Papel, 
Cartón e Impresos 

              

32100 Papel               

32100 
Papelógrafos (papel 
sabana 500 pliegos) 

PAQUETE 2 210,00 420,00 420,00      420,00 0,00 0,00 420,00 

32100 
Hojas boom tamaño 
carta 

Caja 10/u 3 255,00 765,00 765,00      765,00 0,00 0,00 765,00 

32100 
Hojas bond tamaño 
carta 

Caja 10/u 1 225,00 225,00   225,00    0,00 0,00 225,00 225,00 

34000 

Combustibles, 
Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras 
Fuentes de Energía 

              

34100 

Combustibles, 
Lubricantes, 
Derivados y otras 
Fuentes de Energía 

              

34110 Combustible (gasolina) Litros 3800 3,74 14.212 14.212      14.212 0,00 0,00 14.212 

34200 
Productos Químicos y 
Farmacéuticos 

              

34200 Sustrato (tierra negra) m3 58 80 4.640 4.640      4.640 0 0 4.640 

34200 Tierra Vegetal m3 77 130 10.010 10.010      10.010 0 0 10.010 
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34200 Formol (40%) lt 18 18 324 324      324 0 0 324 

34200 
Producto Lampo 
(Hormiguicida) 

kg 95 100,00 9.500 9.500      9.500 0,00 0,00 9.500 

34500 
Productos de 
Minerales no Metálicos 
y Plásticos 

              

34500 
Mangas Polietileno 
12x20 

kg 427 25 10.675 10.675      10.675 0 0 10.675 

34600 Productos Metálicos               

34600 
Rollos de alambre púa 
+Transporte 

Rollo 312 360,00 112.320 112.320      112.320 0,00 0,00 112.320 

34600 Grapas + transporte kg 312 25,00 7.800 7.800      7.800 0,00 0,00 7.800 

34600 Alambre galvanizado KG 6 8,00 48,00 48,00      48,00 0,00 0,00 48,00 

34600 argollas PZA 6 10,00 60,00 60,00      60,00 0,00 0,00 60,00 

34700 Minerales               

34700 Limo y/o arena común m3 58 60 3.480 3.480      3.480 0 0 3.480 

34700 
Arena fina 
(enraizamiento) 

m3 4 80 320 320      320 0 0 320 

34800 Herramientas Menores               

34800 Pico Pza 4 56 224 224      224 0 0 224 

34800 Pala Pza 4 57 228 228      228 0 0 228 

34800 Carretilla Pza 2 450 900 900      900 0 0 900 

34800 Mochila fumigadora Pza 1 800 800 800      800 0 0 800 

34800 Podadora Pza 2 250 500 500      500 0 0 500 

34800 Rastrillo pequeño Pza 3 45 135 135      135 0 0 135 

34800 Palas jardineras Pza 10 50 500 500      500 0 0 500 

34800 
Zaranda (malla 
cernidora) 

Pza 3 200 600 600      600 0 0 600 
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34800 Pico pza 160 56,00 8.960 8.960      8.960   8.960 

34800 Pala pza 160 57,00 9.120 9.120      9.120   9.120 

34800 Barrenos pza 20 150,00 3.000 3.000      3.000   3.000 

34800 Machetes pza 20 70,00 1.400 1.400      1.400   1.400 

34800 Tijera de podar PZA 2 500,00 1.000 1.000      1.000 0,00 0,00 1.000 

34800 Alicate PZA 2 50,00 100,00 100      100,00 0,00 0,00 100,00 

34800 Martillo PZA 2 50,00 100,00 100,00      100,00 0,00 0,00 100,00 

39000 Productos Varios               

39500 
Útiles de Escritorio y 
Oficina 

              

39500 Puntero láser PZA 2 20,00 40,00 40,00      40,00 0,00 0,00 40,00 

39500 Engrampadora Pza 2 30,00 60,00 60,00      60,00 0,00 0,00 60,00 

39500 
Grampas 
(Engrampadora) 

Caja 3 10,00 30,00 30,00      30,00 0,00 0,00 30,00 

39500 Masquin Pza 20 10,00 200,00 200,00      200,00 0,00 0,00 200,00 

39500 Tablero PZA 3 25,00 75,00 75,00      75,00 0,00 0,00 75,00 

39500 
Archivador Palanca 
lomo entero 

Pza 10 10,00 100,00 100,00      100,00 0,00 0,00 100,00 

39500 Marcadores CAJAS 8 30,00 240,00 240,00      240,00 0,00 0,00 240,00 

39500 

Compra de tinta, 
bolígrafos, 
engrampadora, 
perforadora y otros para 
funcionamiento de 
oficina 

Global 1 1.700 1.700   1.700    0,00 0,00 1.700,00 1.700 

40000 ACTIVOS REALES    367.500 147.000 0 68.100 87.000 0 65.400 234.000 0 133.500 367.500 

43000 Maquinaria y Equipo               
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43110 
Equipo de Oficina y 
Muebles 

            0,00  

43110 Escritorio Pza 2 700,00 1.400   1.400    0,00 0,00 1.400,00 1.400 

43110 Sillón Semiejecutivo Pza 2 400,00 800,00   800,00    0,00 0,00 800,00 800,00 

43120 
Equipo de 
Computación 

              

43120 Impresora Equipo 1 3.000,00 3.000 3.000      3.000 0,00 0,00 3.000 

43600 
Equipo Educacional y 
Recreativo 

              

43600 Proyector PZA 1 5.000,00 5.000 5.000      5.000 0,00 0,00 5.000 

43600 Pizarra acrílica Pza 1 500,00 500,00   500,00    0,00 0,00 500,00 500,00 

46000 
Estudios y Proyectos 
para Inversión 

              

46100 
Para Construcciones 
de Bienes Públicos de 
Dominio Privado 

              

46110 

Consultoría por 
Producto para 
Construcciones de 
Bienes Públicos de 
Dominio Privado 

              

46110 

Técnico Especialista 
(capacitación a 
coordinador, técnicos de 
campo y viverista) 

Taller 12 6.000,00 72.000 72.000      72.000   72.000 

46120 

Consultoría de Línea 
para Construcciones 
de Bienes Públicos de 
Dominio Privado 
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46120 Viverista (Personal) Mes 24 3.200 76.800   38.400   38.400 0 0 76.800 76.800 

46120 

Técnico de Campo 
(Agrónomo) 
Capacitación y 
Asistencia Técnica 

Mes 24 4.500,00 108.000 27.000  27.000 27.000  27.000 54.000 0,00 54.000 108.000 

46120 
Consultoría en línea 
Extensionista 

Mes 20 5.000,00 100.000 40.000   60.000   100.000 0,00 0,00 100.000 

TOTAL    1.588.901 787.765 - 511.185 208.081 - 81.870 995.846 - 593.055 1.588.901 

PORCENTAJE           62,7%  37,3% 100,0% 

Fuente: GAM Padcaya, 2021  



 

  

 
 

 

TABLA 63. PRESUPUESTO POR COMPONENTE DEL PROYECTO 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

COMPONENTE 1. PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES NATIVAS EN VIVERO     

20000 SERVICIOS NO PERSONALES    30.900 0 0 30.900 30.900 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales         

25900 Servicios Manuales         

25900 Preparación de sustrato Jornal 60 100 6.000 0 0 6.000 6.000 

25900 Embolsado Jornal 195 100 19.500 0 0 19.500 19.500 

25900 Traslado de las bolsas a platabandas Jornal 34 100 3.400 0 0 3.400 3.400 

25900 Deshierbe Jornal 20 100 2.000 0 0 2.000 2.000 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    88.606 88.606 0 0 88.606 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales         

31300 
Productos Agrícolas, Pecuarios y 
Forestales 

        

31300 Semilla forestal de Pino de monte kg 8 348 2.784 2.784 0 0 2.784 

31300 Semilla forestal de kewiña kg 26 740 19.240 19.240 0 0 19.240 

31300 Semilla forestal de molle kg 4,4 114 502 502 0 0 502 

31300 Semilla forestal de tipa kg 3 288 864 864 0 0 864 

31300 Semilla forestal de nogal kg 11,6 200 2.320 2.320 0 0 2.320 

31300 Semilla forestal de aliso kg 0,5 780 390 390 0 0 390 

31300 Estacas forestales (sauce) Estacas 14585 2 29.170 29.170 0 0 29.170 



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

34000 
Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

        

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos         

34200 Sustrato (tierra negra) m3 58 80 4.640 4.640 0 0 4.640 

34200 Tierra Vegetal m3 77 130 10.010 10.010 0 0 10.010 

34200 Formol (40%) lt 18 18 324 324 0 0 324 

34500 
Productos de Minerales no Metálicos y 
Plásticos 

        

34500 Mangas Polietileno 12x20 kg 427 25 10.675 10.675 0 0 10.675 

34700 Minerales         

34700 Limo y/o arena común m3 58 60 3.480 3.480 0 0 3.480 

34700 Arena fina (enraizamiento) m3 4 80 320 320 0 0 320 

34800 Herramientas Menores         

34800 Pico Pza 4 56 224 224 0 0 224 

34800 Pala Pza 4 57 228 228 0 0 228 

34800 Carretilla Pza 2 450 900 900 0 0 900 

34800 Mochila fumigadora Pza 1 800 800 800 0 0 800 

34800 Podadora Pza 2 250 500 500 0 0 500 

34800 Rastrillo pequeño Pza 3 45 135 135 0 0 135 

34800 Palas jardineras Pza 10 50 500 500 0 0 500 

34800 Zaranda (malla cernidora) Pza 3 200 600 600 0 0 600 

40000 ACTIVOS REALES    76.800 0 0 76.800 76.800 

46000 Estudios y Proyectos para Inversión         



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

46100 
Para Construcciones de Bienes Públicos 
de Dominio Privado 

        

46120 
Consultoría de Línea para Construcciones 
de Bienes Públicos de Dominio Privado 

        

46120 Viverista (Personal) Mes 24 3.200 76.800 0 0 76.800 76.800 

 SUB TOTAL COMPONENTE 1    196.306 88.606 0 107.700 196.306 

 PORCENTAJE (%)    100% 45%  55%  

 
COMPONENTE 2. CERRAMIENTO PARA 
LA PROTECCIÓN DE ZONAS DE 
RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

        

20000 SERVICIOS NO PERSONALES    117.700,00 0,00 0,00 117.700,00 117.700,00 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales         

25900 Servicios Manuales         

25900 
Mano de obra no calificada (carguío y 
descarguio postes) 

jornal 81 100,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 

25900 
Mano de obra no calificada (cerramiento de 
áreas de recarga hídrica de fuentes de agua) 

Jornal 1096 100,00 109.600,00 0,00 0,00 109.600,00 109.600,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    477.620,00 370.370,00 0,00 107.250,00 477.620,00 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales         

31300 
Productos Agrícolas, Pecuarios y 
Forestales 

        

31300 
Postes de 2 Mt. Para construcción de 
cerramientos + trasporte (Dist/PP/4Mts) 

Pza 6500 55,00 357.500,00 250.250,00 0,00 107.250,00 357.500,00 

34600 Productos Metálicos         



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

34600 Rollos de alambre púa +Transporte Rollo 312 360,00 112.320,00 112.320,00 0,00 0,00 112.320,00 

34600 Grapas + transporte kg 312 25,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 

 SUB TOTAL COMPONENTE 2    595.320,00 370.370,00 0,00 224.950,00 595.320,00 

 PORCENTAJE (%)    100% 62%  38%  

COMPONENTE 3 FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS DE RECARGA HIDRICA CON 
ESPECIES NATIVAS 

    

20000 SERVICIOS NO PERSONALES    193.100,00 27.720,00 0,00 165.380,00 193.100,00 

22000 Servicios de Transporte y Seguros         

22300 Fletes y Almacenamiento         

22300 
Transporte de plantines + refallo (100.000 
plantas/33 viajes) 

viajes 33 1.200,00 39.600,00 27.720,00 0,00 11.880,00 39.600,00 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales         

25900 Servicios Manuales         

25900 
Mano de obra no calificada (carguío y 
descarguio de plantas) 

Jornal 56 100,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 

25900 
Mano de obra no calificada (plantación de 
planta forestales nativas) 

Jornal 1429 100,00 142.900,00 0,00 0,00 142.900,00 142.900,00 

25900 
Mano de obra no calificada (control 
fitosanitario) 

Jornal 50 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    31.980,00 31.980,00 0,00 0,00 31.980,00 

34000 
Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

        

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos         

34200 Producto Lampo (Hormiguicida) kg 95 100,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

34800 Herramientas Menores         

34800 Pico pza 160 56,00 8.960,00 8.960,00   8.960,00 

34800 Pala pza 160 57,00 9.120,00 9.120,00   9.120,00 

34800 Barrenos pza 20 150,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 

34800 Machetes pza 20 70,00 1.400,00 1.400,00   1.400,00 

40000 ACTIVOS REALES    100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

46000 Estudios y Proyectos para Inversión         

46100 
Para Construcciones de Bienes Públicos 
de Dominio Privado 

        

46120 Consultoría en línea Extensionista Mes 20 5.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

 SUB TOTAL COMPONENTE 3    325.080,00 159.700,00 0,00 165.380,00 325.080,00 
 PORCENTAJE (%)    100% 49%  51%  

COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA     

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 36.720,00 

31000 Alimentos y Productos Agroforestales         

31100 
Alimentos y Bebidas para Personas, 
Desayuno Escolar y Otros 

        

31120 
Gastos por Alimentación y Otros 
Similares 

        

31120 

Gastos de Alimentación en talleres 
(refrigerio), 80 personas por taller (40 
talleres) +12 cursos para personal del 
proyecto y GAM 

Porción 3060 12,00 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 36.720,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    17.450,00 17.450,00 0,00 0,00 17.450,00 



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos         

32100 Papel         

32100 Papelógrafos (papel sabana 500 pliegos) PAQUETE 2 210,00 420,00 420,00 0,00 0,00 420,00 

32100 Hojas boom tamaño carta 
CAJAS 10 

UNIDADES 
3 255,00 765,00 765,00 0,00 0,00 765,00 

34000 
Combustibles, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y Otras Fuentes de 
Energía 

        

34100 
Combustibles, Lubricantes, Derivados y 
otras Fuentes de Energía 

        

34110 
Combustibles, Lubricantes y Derivados 
para consumo 

        

34110 Combustible (gasolina) Litros 3800 3,74 14.212,00 14.212,00 0,00 0,00 14.212,00 

34600 Productos Metálicos         

34600 Alambre galvanizado KG 6 8,00 48,00 48,00 0,00 0,00 48,00 

34600 argollas PZA 6 10,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

34800 Herramientas Menores         

34800 Tijera de podar PZA 2 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

34800 Alicate PZA 2 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

34800 Martillo PZA 2 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

39000 Productos Varios         

39500 Útiles de Escritorio y Oficina         

39500 Puntero lasser PZA 2 20,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

39500 Engrampadora Pza 2 30,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

39500 Grampas (Engrampadora) Caja 3 10,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 

39500 Masquin Pza 20 10,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

39500 Tablero PZA 3 25,00 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 

39500 Archivador Palanca lomo entero Pza 10 10,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

39500 Marcadores CAJAS 8 30,00 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 

40000 ACTIVOS REALES    185.500,00 131.000,00 0,00 54.500,00 185.500,00 

43000 Maquinaria y Equipo         

43600 Equipo Educacional y Recreativo         

43600 Proyector PZA 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

43600 Pizarra acrílica Pza 1 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

46000 Estudios y Proyectos para Inversión         

46100 
Para Construcciones de Bienes Públicos 
de Dominio Privado 

        

46110 
Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes Públicos de 
Dominio Privado 

        

46110 
Técnico Especialista (capacitación a 
coordinador, técnicos de campo y viverista) 

Taller 12 6.000,00 72.000,00 72.000,00   72.000,00 

46120 
Consultoría de Línea para Construcciones 
de Bienes Públicos de Dominio Privado 

        

46120 
Técnico de Campo (Agrónomo) Capacitación 
y Asistencia Técnica 

Mes 24 4.500,00 108.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 108.000,00 

 SUB TOTAL COMPONENTE 4    239.670,00 185.170,00 0,00 54.500,00 239.670,00 

 PORCENTAJE (%)    100% 77,3%  22,7%  



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

ADMINISTRACION      

20000 SERVICIOS NO PERSONALES    205.400,00 169.000,00 0,00 36.400,00 205.400,00 

23000 Alquileres         

23100 Alquiler de inmuebles         

23100 Alquiler de oficina MES 24 600,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 

23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias         

23200 Alquiler Motocicletas GLOBAL 1 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 

25000 Servicios Profesionales y Comerciales         

25220 Consultores Individuales de Línea         

25220 1 Coordinador de Proyecto Mes 26 6.500,00 169.000,00 169.000,00 0,00  169.000,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS    1.925,00 0,00 0,00 1.925,00 1.925,00 

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos         

32100 Papel         

32100 Hojas bond tamaño carta Caja 10/u 1 225,00 225,00 0,00 0,00 225,00 225,00 

39000 Productos Varios         

39500 Útiles de Escritorio y Oficina         

39500 
Compra de tinta, bolígrafos, engrampadora, 
perforadora y otros para funcionamiento de 
oficina 

Global 1 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

40000 ACTIVOS REALES    5.200,00 3.000,00 0,00 2.200,00 5.200,00 

43000 Maquinaria y Equipo         

43100 Equipo de Oficina y Muebles         

43110 Equipo de Oficina y Muebles       0,00  



 

  

 
 

Partida Descripción de la partida Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

FINANCIEMIENTO (Bs.) 
TOTAL 

GENERAL 
(Bs) FONABOSQUE 

GAM Padcaya 
Efectivo 

GAM Padcaya 
Especie 

43110 Escritorio Pza 2 700,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 

43110 Sillón Semiejecutivo Pza 2 400,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

43120 Equipo de Computación         

43120 Impresora Equipo 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

 SUB TOTAL ADMINISTRACION    212.525,00 172.000,00 0,00 40.525,00 212.525,00 

 PORCENTAJE (%)    100% 81%  19%  

AUDITORIA AL PROYECTO      

20000 SERVICIOS NO PERSONALES         

25000 Servicios Profesionales y Comerciales         

25200 
Estudios, Investigaciones, Auditorías 
Externas y Revalorizaciones 

        

25230 Auditorías Externas         

25230 

Auditoria al Proyecto "MEJORAMIENTO DE 
LA COBERTURA BOSCOSA EN LA 
CUENCA DEL RÍO CAMACHO, MUNICIPIO 
DE PADCAYA" 

Global 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

 SUB TOTAL AUDITORIA    20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

PORCENTAJE (%) 100% 0,00 0%  
          

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.) 995.846,00 0,00 593.055,00 1.588.901,00 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (%) 62,7% 0,0 37,3% 100,00% 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

.



 

  

 
 

11.3. Presupuesto por partida VIPFE  

 

El presupuesto por partida en formato VIPFE en efectivo se presenta a continuación en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 64. PRESUPUESTO POR PARTIDA FORMATO VIPFE 

COMPONENTE DESCRIPCION DE LA PARTIDA 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FONABOSQUE 
(Bs) 

GAM 
PADCAYA (Bs) 

TOTAL (Bs) 

Administración Consultores Individuales de 
Línea, o Coordinador del proyecto 

169.000,00 0 169.000,00 

Auditoria Auditorías Externas 20.000,00 0,00 20.000,00 

Capacitación y 
asistencia técnica 
y organización 

 Consultorías por Producto 72.000,00   72.000,00 

Consultoría de Línea para 
Construcciones de Bienes 
Públicos de Dominio Privado 

154.000,00 0,00 154.000,00 

Servicios de 
Transporte y 
Seguros 

Fletes y Almacenamiento 27.720,00 0,00 27.720,00 

Equipamiento 
(Maquinaria, 
equipo y 
vehículos) 

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

0 0 0 

Infraestructura 
(Construcciones y 
edificaciones) 

Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 

Insumos 
(materiales y 
suministro) 

Combustibles, Lubricantes y 
Derivados para consumo 

14.212,00 0,00 14.212,00 

 Productos Químicos y 
Farmacéuticos 

24.474,00 0,00 24.474,00 

Minerales 3.800,00 0,00 3.800,00 

Productos Agrícolas, Pecuarios y 
Forestales 

305.520,00 0,00 305.520,00 

Productos de Minerales no 
Metálicos y Plásticos 

10.675,00 0,00 10.675,00 

Productos Metálicos 120.228,00 0,00 120.228,00 

Herramientas Menores 27.567,00 0,00 27.567,00 

Útiles de Escritorio y Oficina 745,00 0,00 745,00 

Equipos de educación 8.000,00 0,00 8.000,00 

Gastos por Alimentación y Otros 
Similares 

36.720,00 0,00 36.720,00 

Productos de Papel, Cartón e 
Impresos 

1.185,00 0,00 1.185,00 

TOTAL 995.846,00 0,00 995.846,00 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

11.4. Costos de inversión  

 



 

  

 
 

El costo de inversión en efectivo del Proyecto se presenta en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 65. COSTO DE INVERSION EN EFECTIVO 

INVERSION Importe en 
Bolivianos 

Vida Útil  

TANGIBLE     

INFRAESTRUCTURA 467.790,00 10 años 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.000,00 5 años 

INTANGIBLE     

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 395.000,00   

AUDITORIA 20.000,00   

CAPITAL DE TRABAJO     

INSUMOS 105.056,00   

MANO DE OBRA  0,00   

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

. 

12. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

12.1. Los productos o servicios  

 

El proyecto prevé productos y servicios que se otorgara mediante la implementación del 

vivero municipal GAM Padcaya y el personal contratado son: 

 

• Producción de plantines de kewiña, aliso, tipa, molle, pino de monte, nogal y 

sauce 

• Servicios de asistencia técnica y capacitación 

 

12.2. Descripción de procesos de operación, distribución y mantenimiento  

 

Las actividades de operación y mantenimiento que se deben realizar en el funcionamiento 

del vivero municipal Padcaya, y las plantaciones forestales, se describe a continuación: 

 

a. Operación  

 

Comprende la fase denominada de producción, donde la planificación de actividades está 
en función a las especies a producir, y requiere de una planificación de actividades de 
manera secuencial. Esta fase comprende 2 etapas de la cadena productiva como: 
 



 

  

 
 

• Compra de insumos; antes de iniciar la producción misma, se requiere de la 

actividad de provisión de insumos como semillas, estacas, sustratos, formol, bolsas 

y otros. 

• Producción de plantines; comprende esta etapa actividades específicas como: 

preparación de sustrato, desinfección del sustrato, almacigado y/o siembra directa, 

recolección de estacas de sauce y estaquillado en la cámara de enraizado, repique, 

clasificación de plantas y otros hasta que plantines alcancen características 

cuantitativas y cualitativas pata la plantación definitiva. 

• Cerramientos; comprende una serie de actividades para la instalación de los cercos 

de protección de las zonas de recarga y fuentes de agua, desde adquisiciones hasta 

la instalación de cercos. 

• Plantaciones forestales; se consideran actividades como la preparación de 

plantines, el preparado de los hoyos, el transporte de los plantines y la misma 

plantación forestal. 

 

b. Distribución y Plantación 

 

Comprende las siguientes actividades: 

• Preparación de plantines; es el acondicionamiento de los plantines en vivero antes 

de su traslado a campo definitivo. 

• Traslado a las comunidades beneficiarias; es la última etapa, donde las plántulas 

están listas para ser trasladadas al lugar definitivo de plantación. 

 

c. Mantenimiento 

 

Las actividades de mantenimiento al proyecto son de mucha importancia para poder 

garantizar un buen funcionamiento para ello debe realizar las siguientes actividades. 

 

Vivero 

• Mantenimiento (desinfección entrada vivero) 

• Mantenimiento de las platabandas  

• Mantenimiento de los sistemas de riego para invernadero y semisombras 

• Mantenimiento de malla semisombra 

• Mantenimiento área de desinfección de sustrato 

Plantaciones forestales 

• Mantenimiento de cerramientos 

• Mantenimiento de plantaciones 

 

A continuación, se presenta el plan de operación, respecto de la producción de plantines 

en el vivero municipal de Padcaya. 

 



 

  

 
 

12.5. Plan de operación  

 

A continuación, se presenta el plan de operación para el proyecto: 

 

TABLA 66. PLAN DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Componente Actividades UNIDAD CANTIDAD 
AÑO 1 

E F M A M J J A S O N D 

Producción de 

plantines 

forestales 

Adquisición de 

herramientas (picos, 

palas, carretilla y otros) 

Lote 1                         

Compra de semillas 

forestales 
Kg 38                         

Compra de bolsas o 

mangas de 12x20 
Kg 425                         

Acopio y preparación de 

estacas de sauce 
Estacas 285                         

Acopio de materiales 

para preparar sustrato 
M3 104                         

Compra de formol al 40% Lt 12                         

Desinfección del sustrato Jornales 5                         

Preparación de sustrato y 

embolsado. 
Jornales 40                         

Traslado de bolsas a 

platabandas  
Jornales 15                         

Siembra directa para 

primer año y refallo 
Jornales 15                         

Estaquillado de estacas 

de sauce 
Jornales 5                         

Repique Jornales 2                         

Riego Jornales 2                         

Clasificación y descarte Jornales 10                         

Control de plagas y 

enfermedades 
Jornales 3                         

Aclimatación  Jornales 10                         

Evaluación de calidad de 

plantas. 
Jornales 10                         

Cerramiento 

de zonas de 

recarga y 

fuentes de 

agua 

Adquisición de postes pza 6500                         

Adquisición de alambre 

de púa 
pza 312 

                        

Adquisición de grapas pza 312                         

Carguío de postes y 

alambre 
Jornales 80 

                        

Instalación de cercos Jornales 1100                         

Forestación y 

reforestación 

Traslado de plantas viajes 80                         

Carguío de plantas Jornales 46                         



 

  

 
 

Componente Actividades UNIDAD CANTIDAD 
AÑO 1 

E F M A M J J A S O N D 

Plantación y refalle Jornales 1830                         

Control de plagas y 

enfermedades 
Jornales 34 

                        

Capacitación 

y Asistencia 

técnica 

Preparación de cursos Jornales 5                         

Capacitaciones  cursos 42                         

Asesoría técnica 

individual y grupal 
familias 722 

                        

 Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

12.6. Costo de mantenimiento 

 

A continuación, se presenta el costo de mantenimiento por año: 

 

TABLA 67. COSTO DE MANTENIMIENTO 

Componente 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Detalle 
Año 

1 

Año 

2 
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Año 

10 

 Producción 

de plantines 

forestales  

 Cal 

(desinfectante 

ingreso vivero)  

500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 

 Ladrillos 

(platabandas)  
200 200 200 200 200 240 240 240 240 240 

 Cemento 

IP40  
100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 

 Pintura látex 

para postes y 

letreros  

150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 

 

Mantenimiento 

del sistema de 

riego   

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

 Agro fil de 200 

micrones 4x50 

mt  

150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 

 

Mantenimiento 

de malla 

semisombra  

800 800 800 800 800 960 960 960 960 960 

 Subtotal  5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 

 Cerramiento 

de zonas de 

recarga y 

fuentes de 

agua  

 Retesado del 

cerco  
  2.000   2.000  2.000  2.000 

 Recolocado 

de postes  
  2.000   2.000  2.000  2.000 

 Subtotal  - - 4.000 - - 4.000 - 4.000 - 4.000 



 

  

 
 

Componente 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Detalle 
Año 

1 

Año 

2 
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Año 

10 

 Forestación 

y 

reforestación  

 Limpieza de 

malezas de 

plantaciones  

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 Podas de 

formación y 

limpieza  

  2.000        

 Manejo de 

rodales  
   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 Control de 

plagas y 

enfermedades  

 1.000 1.000 1.000       

 Subtotal  1.000 2.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 Capacitación 

y Asistencia 

técnica  

 Intercambio 

de 

experiencias  

  500  500  500  500  

 Evaluación 

del proyecto  
   1.000 1.000    1.000 1.000 

 Seguimiento 

a la aplicación 

de normas 

comunales  

  500 500 500 500 500 500 500 500 

 Asesoría 

técnica grupal 

para manejo 

de rodales  

  2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

 Subtotal  - - 3.400 3.900 4.400 2.900 3.400 2.900 4.400 3.900 

 Total  6.400 7.400 16.800 14.300 13.800 17.380 13.880 17.380 14.880 18.380 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Los gastos de mantenimiento del proyecto se inician con Bs. 6.400, y sube según los años 

y de acuerdo con la vida útil de los materiales llegando hasta alcanza a Bs. 18.380, esto se 

debe al deterioro mayor de la infraestructura por lo que se requiere un mayor presupuesto. 

 

Los costos de mantenimiento estarán asumidos por el GAM Padcaya, para lo cual debe 

presupuestar e inscribir en cada gestión de su POA los montos mencionados para cada 

gestión en la tabla anterior. 

 

12.7. Costo de operación por año  

 

El presupuesto de operación se detalla en la Tabla 67, se puede observar la estructura de 

costos totales en los cuales incurrirá el proyecto, durante el periodo de diez años de vida, 

además es importante mencionar que para la proyección de los costos se consideró una 



 

  

 
 

tasa inflacionaria del 4,29%, respecto de los costos variables se refiere, por otro lado, la 

tasa inflacionaria es un promedio de esta variable suscitada durante los diez últimos años 

en el país. 

 

El presupuesto de operación para la producción de plantas forestales nativas, el 

cerramiento y la plantación forestal, a partir del segundo año, será cubierto por el GAM 

Padcaya el cual debe asegurar mediante la inscripción es su POA anual, los montos 

indicados en la tabla de esta manera cumplir con su vida útil del proyecto  

 

Nota: De acuerdo con las características del presente proyecto, no corresponden describir 

(costo de comercialización, servicios básicos, seguros, alquileres, gestión ambiental y 

gestión de riesgos) por las características del proyecto. 

 



 

  

 
 

TABLA 68. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (Bs.) 

Componente Actividades 
AÑO 1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Producción 

de plantines 

forestales 

Adquisición de herramientas (picos, palas, 

carretilla y otros) 
1.687 1.759 1.835 1.914 1.996 2.081 2.171 2.264 2.361 2.462 

Compra de semillas forestales 11.274 11.758 12.262 12.788 13.337 13.909 14.506 15.128 15.777 16.454 

Compra de bolsas o mangas de 12x20 7.125 7.431 7.749 8.082 8.429 8.790 9.167 9.561 9.971 10.398 

Acopio y preparación de estacas de sauce 19.272 20.099 20.961 21.860 22.798 23.776 24.796 25.860 26.969 28.126 

Acopio de materiales para preparar sustrato 4.000 4.172 4.351 4.537 4.732 4.935 5.147 5.367 5.598 5.838 

Compra de formol al 40% 216 225 235 245 256 266 278 290 302 315 

Desinfección del sustrato 500 521 544 567 591 617 643 671 700 730 

Preparación de sustrato y embolsado. 4.000 4.172 4.351 4.537 4.732 4.935 5.147 5.367 5.598 5.838 

Traslado de bolsas a platabandas  1.500 1.564 1.631 1.701 1.774 1.851 1.930 2.013 2.099 2.189 

Siembra directa para primer año y refallo 500 521 544 567 591 617 643 671 700 730 

Estaquillado de estacas de sauce 500 521 544 567 591 617 643 671 700 730 

Repique 200 209 218 227 237 247 257 268 280 292 

Riego 200 209 218 227 237 247 257 268 280 292 

Clasificación y descarte 1.000 1.043 1.088 1.134 1.183 1.234 1.287 1.342 1.399 1.459 

Control de plagas y enfermedades 300 313 326 340 355 370 386 403 420 438 

Aclimatación  1.000 1.043 1.088 1.134 1.183 1.234 1.287 1.342 1.399 1.459 

Evaluación de calidad de plantas. 1.000 1.043 1.088 1.134 1.183 1.234 1.287 1.342 1.399 1.459 

Cerramiento 

de zonas de 

recarga y 

fuentes de 

agua 

Adquisición de postes 357.500          

Adquisición de alambre de púa 112.320     138.570     

Adquisición de grapas 28.080     34.643     

Carguío de postes y alambre 4.600     5.675     

Instalación de cercos 1.100     1.357     

Forestación y 

reforestación 

Traslado de plantas 8.000 8.343 8.701 9.074 9.464 9.870 10.293 10.735 11.195 11.675 

Carguío de plantas 4.600 4.797 5.003 5.218 5.442 5.675 5.919 6.172 6.437 6.713 

Plantación y refalle 183.000 190.851 199.038 207.577 216.482 225.769 235.455 245.556 256.090 267.076 

Control de plagas y enfermedades 3.400 3.546 3.698 3.857 4.022 4.195 4.375 4.562 4.758 4.962 



 

  

 
 

Componente Actividades 
AÑO 1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Capacitación 

y Asistencia 

técnica 

Preparación de cursos 500 521 544 567 591 617 643 671 700 730 

Capacitaciones  84.000 87.604 91.362 95.281 99.369 103.632 108.078 112.714 117.549 122.592 

Asesoría técnica individual y grupal 97.680 101.870 106.241 110.798 115.552 120.509 125.679 131.070 136.693 142.557 

 Fuente: GAM Padcaya, 2021 



 

  

 
 

13. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

13.1. Desarrollo y descripción del organigrama para la inversión  

 

La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya en 

coordinación con FONABOSQUE, durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, para 

ello se tiene establecida una estructura que se sujeta a la estructura institucional sin dejar de 

ser especifica del proyecto. 

 

La cual se presenta a continuación en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
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13.2. Descripción de funciones  

 

Las funciones de cada uno de los involucrados en el proyecto son descritas en los siguientes 

capítulos en detalle. 

 

 

 

13.2.1. Cantidad y características del personal del proyecto  

 

El proyecto requiere de un personal mínimo para lograr los objetivos y metas propuestas, que 

serán tanto es responsabilidad del GAM Padcaya de asumir las tareas de coordinación del 

Proyecto y la administración económica y administrativa del proyecto, el viverista y el técnico 

será contratado expresamente para la conducción operacional del proyecto. En la Tabla 

siguiente se presenta el personal que se requiere el siguiente personal. 

 

TABLA 69. CARATERISTICA Y CANTIDAD DEL PERSONAL 

Característica del Personal Cantidad Responsable de Honorarios 

Coordinador del Proyecto 1 FONABOSQUE 100% 

Técnico de Campo (Encargado de forestación, 

reforestación y cerramientos) 

1 FONABOSQUE 100% 

Técnico Capacitador) 1 FONABOSQUE 100% 

Técnico de apoyo al técnico de campo 1 FONABOSQUE 100% 

Viverista (responsable del vivero) 1 GAM Padcaya 100% 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

13.2.2. Descripción de las principales funciones  

 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta la descripción de las funciones de cada uno 

de los actores en la ejecución del proyecto. 

 

TABLA 70. CARATERISTICA Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Característica Funciones 

Coordinador del Proyecto 
• Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades del Proyecto. 

• Elaborar trámites de adquisiciones de bienes y servicios, en observancia a la Ley 1178. 

• Delegar funciones al personal técnico y administrativo bajo su dependencia y realizar 

seguimiento y control de su cumplimiento.  

• Cumplir y hacer cumplir los cronogramas de ejecución del proyecto. 

o Componente 1: Producción de plantines forestales nativas en vivero 

o Componente 2. Cerramiento de zonas de recarga y fuentes de agua 

o Componente 3: Forestación y reforestación con especies nativas 

o Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica. 



 

  

 
 

Característica Funciones 

• Responsable del seguimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto 

• Tomar decisiones en el marco de su competencia, para resolver problemas técnicos y 

administrativos de Proyecto. 

• Controlar la ejecución de acuerdo con objetivos propuestos e implementar políticas 

propias del Proyecto. 

• Ejercer autoridad sobre las diferentes instancias de dependencia funcional y directa. 

• Gestionar y coordinar los procedimientos Técnico-Administrativo con el 

FONABOSQUE  

• Elaborar modificaciones presupuestarias interinstitucionales e extrapartidarias. 

• Realizar el seguimiento y control de la ejecución Presupuestaria. 

• Realizar el seguimiento y control del personal del Proyecto. 

• Realizar cotizaciones, solicitudes de compra y contratación de servicios, recepción, 

despacho, transcripción y otros trabajos encomendados en el área administrativa para 

la ejecución financiera de los 4 componentes del Proyecto. 

• Realizar el manejo de la documentación recibida y despachada por el área de trabajo.  

Técnico de Campo 
• Planificar, coordinar con GAM Padcaya para ejecutar el seguimiento y cumplimiento de 

los 4 componentes del Proyecto los cuales son: 

o Componente 1: Producción de plantines forestales nativas en vivero 

o Componente 2. Cerramiento de zonas de recarga y fuentes de agua 

o Componente 3: Forestación y reforestación con especies nativas 

o Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica. 

• Supervisar actividades propias del vivero, selección de plantines y traslado hasta el 

lugar de acceso del lugar de las obras 

• Apoyo eficiente y efectivo en las actividades de producción de plantines forestales. 

• Apoyo en las actividades para el cumplimiento de los 4 componentes del Proyecto. 

• Organizar y asesorar las plantaciones forestales, desde el traslado y distribución de los 

plantines. 

• Realizar el registro de plantaciones forestales. 

• Realizar la verificación de plantaciones forestales.  

• Realizar la verificación de plantaciones forestales.  

• Cumplir de forma transparente, eficaz y eficiente su trabajo. 

• Desarrollar otras funciones que su inmediato superior le encomiende. 

• Elaborar informes técnicos mensuales de actividades y resultados a su inmediato 

superior hasta el 5to día hábil de cada mes y un informe general del Proyecto. 

Técnico Capacitador 
• Realizar capacitaciones al coordinador 

• Realizar capacitaciones al técnico de campo 

• Realizar capacitaciones al técnico de apoyo del técnico de campo 

• Realizar capacitaciones al viverista 

• Realizar informes técnicos. 

• Registros de capacitaciones  

• Contribuir a la elaboración de normas comunales de cuidados de las fuentes de agua. 

Técnico de Apoyo 
• Realizar seguimiento a actividades de forestación 

• Realizar seguimiento a actividades de reforestación 

• Realizar seguimiento a actividades de cerramientos 



 

  

 
 

Característica Funciones 

• Control de enfermedades de la plantación 

• Elaboración de informes técnicos 

• Elaboración de informes mensuales. 

• Apoyo  en todas las actividades encomendadas por el técnico de campo. 

Viverista  
• Responsable de llevar adelante la construcción del vivero. 

• Realización de actividades desinfección del sustrato 

• Organizar las actividades de embolsado, enfilado en platabandas, riego y producción 

de plantines de ceibo, pino de monte, nogal y sauce. 

• Organizar el deshierbe de plantines 

• Selección de plantines 

• Control fitosanitario de plantines 

• Realizar la entrega de plantines a los técnicos responsables de la ejecución de campo. 

Mano de obra para la 

producción de plantines 
• Preparación de sustratos 

• Embolsados 

• Siembras directas y repique 

• Preparación de estacas de sauce 

• Labores culturales 

8 Comunidades 

Beneficiarias 
• Asistir a los talleres de capacitación teórica y práctica. 

• Realizar el hoyado, posteado y alambrado para los cerramientos de plantaciones 

forestales. 

• Realizar el hoyado, plantación, manejo y poda de las plantaciones forestales en área 

de recarga hídrica de fuentes de agua. 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Medidas para mejorar las capacidades de gestión y el fortalecimiento de instituciones 

existentes relacionadas con el proyecto. 

 

Las medidas están orientadas a mejorar los mecanismos de coordinación y articulación 

interinstitucional, de tal manera que el Gobierno Municipal de Padcaya y las instancias 

vinculadas al proyecto tenga las capacidades necesarias para la gestión y financiamiento del 

proyecto ante el gobierno central y otras instituciones privadas y de cooperación. Para estos 

fines se propone mejorar las capacidades de los actores involucrados en el proyecto en gestión 

pública, coordinación y articulación interinstitucional. 

 

14. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

14.1. Análisis costo – eficiencia  

 

Respecto del análisis costo/eficiencia, el proyecto es factible, puesto que así lo demuestran 

los indicadores por componente, permitiendo desarrollar los componentes propuestos del 



 

  

 
 

proyecto y beneficiar a 722 familias beneficiarios de 8 comunidades del Municipio de Padcaya, 

lo cual demuestra el impacto favorable del proyecto. 

 

Los costos eficiencia por componente del proyecto se presentan a continuación  

 

Componente 1. Producción de plantines en vivero 

 

El análisis costo – eficiencia, respecto de la infraestructura de apoyo a la producción de 

plantines en vivero, se presenta a continuación el proceso de cálculo y obtención de 

resultados. 

 

a) Datos Utilizados  

 

➢ El resumen del costo de producción de plantines se muestra a continuación: 

 

Detalle Costos (Bs.) 

Costos Variables 84.718,60 

Semilla forestal de Pino de cerro 2.784,00 

Semilla forestal de nogal 19.240,00 

Semilla forestal de kewiña 501,60 

Semilla forestal de molle 864,00 

Semilla forestal de tipa 2.320,00 

Semilla forestal de aliso 390,00 

Estacas forestales de sauce 29.170,00 

Formol (40%) 324,00 

Limo y/o arena común 3.480,00 

Sustrato (tierra negra) 4.640,00 

Tierra Vegetal 10.010,00 

Arena fina (enraizamiento) 320,00 

Mangas Polietileno 12x20  10.675,00 

Costos Fijos 107.700,00 

Preparación de sustrato 6.000,00 

Embolsado 19.500,00 

Traslado de las bolsas a 
platabandas 

3.400,00 

Deshierbe 2.000,00 

Viverista (Personal) 76.800,00 

Otros Costos 1.446,33 

Herramientas menores 1.446,33 

TOTAL 193.864,93 

Producción de plantines del proyecto 100.000 

Costo de producción/plantín 1,94 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 



 

  

 
 

➢ Costo de compra a privados (mercado, venta del PERTT a particulares), en el 

municipio de Padcaya, se puede conseguir plantines a un precio de Bs. 4,5 por 

plantin 

 

Especie  Precio Bs./Plantin Mercado 

Tipa 4,50 

Pino de monte 4,50 

Nogal 4,50 

Sauce 4,50 

Kewiña 4,50 

Aliso 4,50 

Molle 4,50 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

b) Formulas utilizadas  

 

Se ha realizado el cálculo de ahorro por cada plantin (Costo de ahorro por Plantin-CAP) 

mediante la siguiente formula: 

 

𝑪𝑨𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 (𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔) − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 

 

 

Luego del cálculo, se obtiene que, mediante la implementación del proyecto, se tiene un ahorro 

por plantin de 2,56 Bs. 

 

Sabiendo que la demanda del proyecto asciende a 100.000 plantines se ha procedido al 

cálculo del costo eficiencia (CE) mediante la siguiente formula. 

 

𝑪𝑬 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏 ∗ 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 

 

 

 

c) Justificación de las variables utilizadas  

 

Para la realización del beneficio costo del componente de producción de plantines se ha 

tomado las siguientes variables. 

• Costo de producción del plantin con proyecto. 

• Costo del plantin mediante la compra de un vivero externo (privado). 

 

1. La variable que se ha utilizado, es la compra del plantin del vivero forestal del PERTT de la 

Gobernación de Tarija (no existen privados en la región), y la venta al público si no forma parte 

de un proyecto es posible. 

2. precio de Bs. 4,5 por plantin, mediante el planteamiento de la hipótesis de que, con el 

proyecto no se realice la producción de plantines. 

 

𝑪𝑨𝑷 = 4,5 − 1.94
𝑪𝑨𝑷 = 2,56

 

𝑪𝑬 = 2,56 ∗ 100.000
𝑪𝑬 = 256.000

 



 

  

 
 

La segunda variable es, la producción de plantines con el proyecto, para lo cual se tiene un 

consto por plantin de Bs. 1,94. 

 

d) Explicación del resultado obtenido  

 

3. Realizando un análisis de costos de producción de los plantines con el proyecto, ascienden 

a 1,94 Bs/plantin, sin embargo, los costos de compra de los plantines en viveros privado de la 

zona son de 4,5 Bs/plantin de especie forestal, resultado del análisis, se concluye, que se tiene 

un ahorro por plantin en las especies forestales de Bs. 2,56, multiplicando por la demanda total 

del proyecto entre las 7 especies se tiene un ahorro para el GAM Padcaya de Bs. 256.000. 

 

Componente 2. Cerramiento para protección de zonas de recarga y fuentes de agua 

 

El análisis costo – eficiencia, respecto de la infraestructura de cerramiento para protección de 

área de recarga hídrica, se presenta a continuación el proceso de cálculo y obtención de 

resultados. 

 

a) Datos Utilizados  

 

Los datos utilizados son los que se presentas en los siguientes cuadros: 

 

➢ Costo dotación de agua (8 comunidades beneficiarias en sistemas de agua potable) 

 

 

 

 

TABLA 71. COSTO DEL CONSUMO DE AGUA POR GRIFO 

DISTRITO COMUNIDAD POBLACIÓN 
NO 

VIVIENDAS 

CONSUMO 

COMUNIDAD 

M3/AÑO 

COSTO TOTAL 

CONSUMO 

BS./FAMILIA 

COSTO DE 

AGUA 

BS/M3 

Distrito 3 El Mollar 103 25 1.880 9.000 5 

Cañas Cañas 366 191 6.680 68.760 10 

  Chaguaya, 253 75 4.617 27.000 6 

  San José de 

Chaguaya 

118 35 2.154 12.600 6 

Distrito 4 Camacho 701 318 12.793 114.480 9 

Camacho Canchasmayo 400 164 7.300 59.040 8 

  La Huerta 857 255 15.640 91.800 6 

  Tacuara  356 107 6.497 38.520 6 

total, beneficiarias 3154 1170 57.561 421.200 7 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

El costo mensual por vivienda por consumo de agua es Bs. 30 y por metro cubico Bs. 7, 

independientemente del número de miembros de la familia. El consumo promedio es 



 

  

 
 

aproximadamente 50 l/día/persona, para los diferentes usos, desde la limpieza, preparación 

de alimentos, consumo, duchas, etc. 

 

 

b) Formulas utilizadas  

 

Ahorro anual GAM Padcaya: 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑮𝑨𝑴 𝑷𝒂𝒅𝒄𝒂𝒚𝒂

= (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂

+ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒔)

− 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒂 

 

c) Justificación de las variables utilizadas  

 

Para poder determinar los costos eficiencia del componente se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios. 

 

1. La inclusión del costo de producción de las plantas está bajo el supuesto, de que fuera el 

caso de no ejecutarse el componente de establecimiento de cerramiento, no se garantiza el 

prendimiento de plantas en áreas de recarga hídrica de vertientes. 

2. El costo de requerido para el aprovisionamiento de agua está bajo el supuesto, que no se 

realizara el establecimiento de cerramiento, las fuentes de agua se verán afectadas en la 

disminución de cantidad y calidad del agua para el consumo humano, por consecuencia el 

GAM PADCAYA debe realizar el aprovisionamiento a los beneficiarios. 

 

d) Explicación del resultado obtenido 

 

3. Con los criterios asumidos, es que se puede llegar a obtener el costo eficiencia del 

componente, bajo los supuestos argumentados que resultan tener un presupuesto de 

aprovisionamiento de agua más los costos de producción de los plantines asciende a Bs. 

149.890 vs el costo de implementación de los cerramientos en fuentes de agua que asciende 

a Bs. 390.650 se tiene que el GAM Padcaya tendrá un ahorro de Ba. 661.960 como 

consecuencia de implementación del componente, lo que nos muestra, que, resulta menos 

inversión implementar el cerramiento 

 

TABLA 72. COSTO EFICIENCIA COMPONENTE 2 CERRAMIENTOS PARA LA PROTECCION DE 

ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

No DESCRIPCIÓN  COSTO 

1 Costo de Cerramiento (27.400 ml, 100 ha) 390.650,00 

2 Costo para aprovisionamiento de agua por grifo 421.200,00 

Suma 1+2 811.850,00 

3 Costo producción de plantines 149.890,00 

Total ahorro (1+2) - 3 661.960,00 



 

  

 
 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

. 

Componente 3. Forestación y reforestación de zonas de recarga y fuentes de agua con 

especies nativas 

 

El análisis costo – eficiencia, respecto forestación y reforestación de áreas de recarga hídrica 

con especies nativas, se presenta a continuación el proceso de cálculo y obtención de 

resultados. 

 

a) Datos Utilizados  

 

DISTRITO COMUNIDAD POBLACIÓN 
NO 

VIVIENDAS 

CONSUMO 

COMUNIDAD 

M3/AÑO 

COSTO TOTAL CONSUMO 

BS./COMUNIDAD 

SISTEMA 

DE AP 
CISTERNA 

Distrito 3 

Cañas 

El Mollar 103 25 752 9.000 18.798 

Cañas 366 191 2.672 68.760 66.795 

Chaguaya, 253 75 1.847 27.000 46.173 

San José de 

Chaguaya 
118 35 861 12.600 21.535 

Distrito 4 

Camacho 

Camacho 701 318 5.117 114.480 127.933 

Canchasmayo 400 164 2.920 59.040 73.000 

La Huerta 857 255 6.256 91.800 156.403 

Tacuara 356 107 2.599 38.520 64.970 

total, beneficiarias 3.154 1.170 23.024 421.200 575.605 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

 

b) Formulas utilizadas  

Costo del consumo de agua de la población (CCAP): 

 

𝑪𝑪𝑨𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝟑 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝟑 

 

Costo de aprovisionamiento de agua cisterna (CAAC): 

 

𝑪𝑨𝑨𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝟑 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝟑 

 

Costo de ahorro del GAM Padcaya (CAM): 

 

𝑪𝑨𝑴 = 𝑪𝑨𝑨𝑷 − 𝑪𝑪𝑨𝑷 

 

c) Justificación de las variables utilizadas  

 

Para poder determinar los costos eficiencia del componente se tomaron en cuenta siguientes 

variables. 



 

  

 
 

 

1. El consumo de agua, monetizado en efectivo en el área del proyecto, anual es de Bs. 

421.200, por el consumo de 23.024 m3 anuales. 

2. El costo de aprovisionamiento agua a los beneficiarios en cisterna en caso de no ejecutarse 

el componente asciende a Bs. 575.605. 

3. En caso de ejecutarse el componente de forestación y reforestación con especies nativas 

en áreas de recarga hídrica, se aumentara la cantidad y calidad del agua. 

 

d) Explicación del resultado obtenido  

 

4. Con los criterios asumidos, es que se puede llegar a obtener el costo eficiencia del 

componente, luego del análisis, resulta menos inversión implementar el componente, que 

realizar el aprovisionamiento del agua por cisterna, por lo que se concluye que el componente 

generara un ahorro al GAM Padcaya de Bs 154. 405. 

 

TABLA 73. FORESTACION Y REFORESTACION  

DESCRIPCIÓN COSTO/M3 COSTO ANUAL 

Consumo agua población (23.024 m3/año) a una relación de 50 

l/persona/día 

7 421.200 

Costo para aprovisionamiento de agua (cisterna) a una relación 

de 20 l/persona/día 

50 575.605 

TOTAL AHORRO 43 154. 405 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Componente 4. Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica 

 

El análisis costo – eficiencia, respecto Fortalecimiento de capacidades, capacitación y 

asistencia técnica en protección de fuentes de agua, se presenta a continuación el proceso de 

cálculo y obtención de resultados. 

 

a) Datos Utilizados 

 

Para la realización de los cálculos costo-eficiencia se tomaron los datos de costo de 

implementación del componente y el costo del proyecto excluyendo el componente de análisis. 

 

Descripción Costo 

Costo del componente + auditoria 259.670,00 

Costo total del proyecto excluyendo el componente de 

fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en 

protección de fuentes de agua 

1.329.231,00 

 

b) Formulas utilizadas  

 

Para el cálculo del costo-eficiencia se utilizó la siguiente formula. 

 



 

  

 
 

Costo de ahorro de capacitación y asistencia técnica (CACAT): 

 

𝑪𝑨𝑪𝑨𝑻 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 

 

c) Justificación de las variables utilizadas  

 

Para poder determinar los costos eficiencia del componente se tomaron en cuenta las 

siguientes variables. 

 

1. El componente Fortalecimiento de capacidades, capacitación y asistencia técnica es de 

vital importancia para la ejecución del proyecto lo cual demanda un presupuesto de Bs. 

259.670,00 

2. El costo general del proyecto en los tres componentes excluyendo el de capacitación y 

asistencia técnica y auditoria es de Bs 1.329.231,00. 

3. Realizando el análisis, de que el proyecto depende del componente Fortalecimiento de 

Capacidades y asistencia técnica, para lograr una ejecución correcta y el logro de las metas 

propuestas es que se realiza la evaluación de beneficio costo del componente respecto al 

costo del proyecto. 

 

d) Explicación del resultado obtenido  

 

4. Resulta de la evaluación se tiene que el GAM Padcaya tendrá un ahorro de Bs. 

1.329.231,00 por lo que se demuestra la eficiencia del componente. 

 

 

TABLA 74. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA 

Descripción Costo 

Costo del componente + auditoría 259.670,00 

Costo total del proyecto 1.588.901,00 

Costo de ahorro 1.329.231,00 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

15. EVALUACIÓN SOCIAL  

 

El proyecto contribuirá en la prevención y disminución de las condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad del municipio de Padcaya y el área de intervención, la ejecución del proyecto 

contribuirá a dar un impulso al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

de la Madre Tierra de acuerdo con su capacidad de regeneración y a la capacidad de las zonas 

de vida, en función del interés colectivo de Vivir Bien. 

 

La evaluación del proyecto en los ámbitos de Equidad Social e Igualdad de género, cultura, es 

positiva, ya que en su desarrollo no discrimina ni genera diferencia entre miembros de las 



 

  

 
 

comunidades beneficiarias, tampoco genera un problema de género, fundamentalmente 

porque el proyecto beneficia a toda la población sin excepción alguna, asimismo el proyecto 

tiene impacto en el capital social, al elevar la calidad de vida de los pobladores de la zona de 

acción y finalmente el proyecto no afectará la identidad cultural ya establecida en la zona. 

 

15.1. Evaluación Social del proyecto  

 

El presente proyecto beneficiará a 8 comunidades del municipio de Padcaya que se 

encuentran afectados por la disminución de los caudales de las fuentes de agua de vertientes 

para consumo humano y otros, el proyecto permitirá establecer mecanismos y acuerdos 

sociales que contribuyan a la conservación y protección de áreas de recarga hídrica a través 

de las normas comunales de conservación y uso adecuado de las vertientes. 

 

La implantación del proyecto “Mejoramiento de la cobertura boscosa en la cuenca del río 

Camacho, Municipio de Padcaya”, tendrá un efecto directo en la oferta de calidad y cantidad 

de agua para el consumo humano, por consiguiente, las 8 comunidades en su conjunto 

mejorarán su calidad de vida. 

 

Por lo expuesto en las anteriores líneas, el proyecto socialmente es factible, puesto que 

tendrá una repercusión positiva en cada una de las comunidades y beneficiarios directos. 

 

16. DETERMINACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD OPERATIVA DEL 
PROYECTO 

 

La sostenibilidad operativa del proyecto considera la aptitud operativa y financiera del 

proyecto, para mantenerse luego de finalizados los recursos financiados por FONABOSQUE, 

en este sentido el proyecto contempla las acciones que a continuación se describe para 

garantizar que los beneficios y el proyecto continúe beneficiando a las comunidades del 

Municipio de Padcaya, así como generar un efecto multiplicador de los servicios que presta el 

vivero municipal “GAM Padcaya”. 

 

16.1. Compromiso del GAM para la inscripción de recursos 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, una vez concluido el proyecto contemplará en 

su presupuesto anual operativo (POA), las partidas correspondientes para cubrir los costos de 

operación, mantenimiento y administración para que el vivero siga produciendo plantines para 

beneficiar otras comunidades que no han sido beneficiados con el proyecto. 

 

A través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del GAM que dentro de 

sus estrategias de desarrollo municipal se encuentra el apoyo al sector productivo. El vivero 

municipal “Padcaya”, respecto de la mejora de su infraestructura, se constituye en un centro 

de referencia en la producción de plantines. 



 

  

 
 

 

Con referencia a las áreas forestadas por el presente proyecto, el Gobierno Municipal 

gestionará y elaborará proyectos de inversión que dé continuidad y seguimiento al desarrollo 

y cuidados de las áreas forestadas. 

 

16.2. Desarrollo de leyes o políticas municipales  

 

Así mismo el Gobierno Municipal de Padcaya para garantizar la sostenibilidad del vivero es la 

de obtener la certificación del INIAF como vivero de referencia y poder producir y comercializar 

plantines forestales a diversas instituciones públicas y privadas del departamento. 

 
Además, se promoverá y consolidarán políticas públicas y normativas de protección de fuentes 

de agua a nivel municipal. Finalmente se impulsará la ejecución de proyectos de manejo 

integral de cuencas y acciones de protección de fuentes de agua previstas en el marco del 

Plan Director de la cuenca del río Guadalquivir. 

 

16.3. Compromisos o convenios con los beneficiarios o entidades relacionadas  

 

Los compromisos que se tienen con los beneficiarios están reflejados en las actas de 

compromiso de operación y mantenimiento del proyecto, las cuales se encuentran en los 

anexos del presente estudio, ver Anexo 1. 

 

A continuación, se describen los aspectos administrativos, institucionales, financieros, social y 

ambiental que aran sostenible al proyecto una vez finalizado la etapa de ejecución. 

 

➢ Administrativos 

 

La parte administrativa estará a cargo del GAM Padcaya, que debe seguir impulsando las 

actividades de operación y administración del proyecto, tanto la infraestructura de producción 

de plantas (vivero) como las plantaciones forestales en áreas de recarga hídrica y la 

infraestructura de cerramiento. Con la finalidad de que el proyecto cumpla los años de vida 

para la cual fue diseñado. 

 

➢ Institucionales  

 

Como parte de la gestión institucional y parte sostenibilidad técnica, con el proyecto se apoyará 

la formulación e implementación de normas comunales para la protección y aprovechamiento 

sostenible de las fuentes de agua, como un instrumento de regulación del manejo, uso y 

acceso a los recursos naturales de las comunidades, las cuales serán aprobadas por las 

instancias que corresponde.  

 

 

 

 



 

  

 
 

➢ Financieros 

 

El GAM Padcaya debe inscribir en cada gestión de Su POA los montos establecidos en el 

proyecto para su posterior uso de los recursos en operación y mantenimiento de la 

infraestructura del vivero, y de esta manera seguir dotando de plantines a las comunidades 

beneficiarias del proyecto. 

 

También es responsabilidad del GAM Padcaya continuar con la captación de financiamiento 

ante instituciones del rubro para seguir mejorando, dándole sostenibilidad al proyecto, como 

mejorarlas en el futuro con la finalidad de conservar los caudales de las fuentes de agua. 

 

➢ Social  

 

Los beneficiarios de las 8 comunidades del Municipio de Padcaya están comprometidos en 

poder continuar con las actividades de mantenimiento de las plantaciones forestales y la 

infraestructura de cerramiento de protección en área de aporte hídrico de fuentes de agua de 

vertientes, una vez concluya el proyecto, ya que esta infraestructura es de mucha importancia 

para conservar los caudales de las fuentes de agua para dotación del consumo humano y 

otros usos. 

 

Una vez que se termine el cofinanciamiento de FONABOSQUE, el proyecto será asumido en 

su totalidad por el Municipio de Padcaya, las cuales serán las encargadas de velar por la 

sostenibilidad del proyecto. 

 
 

➢ Ambiental  

 

En la parte ambiental en Municipio debe hacer cumplir la ley 1333 de medio ambiente, donde 

prohíbe realizar tala de árboles, como también la quema, en las áreas con, las forestaciones 

y reforestaciones implementadas, además debe colocar deben regir a las normas comunales 

elaboradas con el proyecto para su gestión y cuidado 

 

  



 

  

 
 

17. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO  

 

El análisis de sensibilidad se realizó sobre los posibles cambios que se puedan presentar, 

producto de los diferentes escenarios y coyunturas no controlables que pueden presentarse 

con el incremento y decremento en el precio del rollo de alambre y postes, que son los 

materiales que representan una gran parte del total de la inversión en efectivo. Para ello se 

tomó en cuenta la inflación de los últimos años, con la cual se trabajó los porcentajes de 

variación, tal como se describe a continuación. 

 

TABLA 75. INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

FECHA 
INFLACIÓN 

MENSUAL 

VARIACIÓN 

ACUMULADA 

INFLACIÓN 12 

MESES 

31-dic-19 -1.54% 1.47% 1,47% 

31-dic-18 0.35% 1.51% 1,51% 

31-dic-17 0.34% 2.71% 2,71% 

31-dic-16 0.29% 4.00% 4,00% 

31-dic-15 0.17% 2.95% 2,95% 

31-dic-14 0.84% 5.19% 5,19% 

31-dic-13 0.08% 6.48% 6,48% 

31-dic-12 0.53% 4.54% 4,54% 

31-dic-11 0.49% 6.90% 6,90% 

31-dic-10 1.76% 7.18% 7,18% 

Promedio de la inflación de los últimos años 4,29% 

Fuente: https://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores_inflacion 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de sensibilidad realizado. 
 

TABLA 76. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
real 

Inversión 
Total 

alambre (Bs) 

Resto de la 
inversión 

(Bs) 

Total 
inversión 

Proyecto (Bs) 

Rollos de alambre de púa 
+Transporte 

Rollo 312 360,00 112.320 883.526 995.846 

Postes de 2 Mt. Para construcción 
de cerramientos + transporte 

Pza 4550 55,00 250.250 745.596 995.846 

       

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
-5% 

Inversión 
Total 

alambre (Bs) 

Resto de la 
inversión 

(Bs) 

Total 
inversión 

Proyecto (Bs) 

Rollos de alambre de púa 
+Transporte 

Rollo 312 342,00 106.704 883.526 990.230 

Postes de 2 Mt. Para construcción 
de cerramientos + transporte 

Pza 4550 52,25 237.738 745.596 983.334 

       

https://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores_inflacion


 

  

 
 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
+5% 

Inversión 
Total 

alambre (Bs) 

Resto de la 
inversión 

(Bs) 

Total 
inversión 

Proyecto (Bs) 

Rollos de alambre de púa 
+Transporte 

Rollo 312 378,00 117.936 883.526 1.001.462 

Postes de 2 Mt. Para construcción 
de cerramientos + transporte 

Pza 4550 57,75 262.763 745.596 1.008.359 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

El proyecto ante un incremento del 5% en los costos de inversión se incrementan entre 0,56 a 

1,25%, y realizando un decremento del 5% los costos disminuyen entre 0,56 a 1,25%. 

 

18. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

 

El financiamiento para la implementación del proyecto estará a cargo del FONABOSQUE 

dependiente del (MMAyA) y la Gobierno Autónomo Municipal Padcaya.  

 

A continuación, se presentan un resumen de los aportes financieros de cada entidad financiera 

en todos los componentes: 

 

TABLA 77. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

COMPONENTE 
DESCRIPCIÓN DE LA 
PARTIDA 

FINANCIEMIENTO (Bs) 

FONABOSQUE 
GAM 

PADCAYA 
Efectivo 

GAM 
PADCAYA 

Especie 
TOTAL 

Componente 1. 
Producción de Plantas 
Forestales Nativas en 
Vivero 

88.606  107.700 196.306 

Componente 2. 
Cerramiento para la 
Protección de Zonas de 
Recarga y Fuentes de Agua 

370.370 - 224.950 595.320 

Componente 3. Forestación y Reforestación 159.700 - 165.380 325.080 

Componente 4. 
Fortalecimiento de 
Capacidades y Asistencia 
Técnica 

185.170 - 54.500 239.670 

Administración 172.000 - 40.525 212.525 

Auditoria al Proyecto 20.000 - - 20.000 

TOTAL 995.846 0 593.055 1.588.901 

PORCENTAJE 62,7%  37,3% 100 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el proyecto "Mejoramiento de la Cobertura 

Boscosa en la Cuenca del Río Camacho, Municipio de Padcaya", será financiado por el 

FONABOSQUE dependiente del (MMAyA) con el 62,7%, y el Gobierno Autónomo Municipal 

de Padcaya con el 37,3%. Cabe hacer notar que la contribución del municipio es en especie, 

 



 

  

 
 

19. CRONOGRAMA FINANCIERO Y FÍSICO 

19.1. Cronograma financiero  

 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el cronograma financiero del proyecto: 

 

TABLA 78. CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

PARTIDA 

AÑO 1 AÑO 2 FINANCIEMIENTO (Bs) 

F
O

N
A

B
O

S
Q

U
E

 

G
A

M
 P

A
D

C
A

Y
A

 

E
fe

ct
iv

o
 

G
A

M
 P

A
D

C
A

Y
A

 

E
sp

ec
ie

 

T
O

T
A

L
 A

Ñ
O

 1
 

F
O

N
A

B
O

S
Q

U
E

 

G
A

M
 P

A
D

C
A

Y
A

 

E
fe

ct
iv

o
 

G
A

M
 P

A
D

C
A

Y
A

 

E
sp

ec
ie

 

T
O

T
A

L
 A

Ñ
O

 2
 

F
O

N
A

B
O

S
Q

U
E

  

G
A

M
 P

A
D

C
A

Y
A

 

E
fe

ct
iv

o
 

G
A

M
 P

A
D

C
A

Y
A

 

E
sp

ec
ie

 

T
O

T
A

L
  

Componente 1. 
Producción de 
Plantas 
Forestales 
Nativas en 
Vivero 

72.025 0 60.030 132.055 16.581 0 47.670 64.251 88.606 0 107.700 196.306 

Componente 2. 
Cerramiento 
para la 
Protección de 
Zonas de 
Recarga y 
Fuentes de 
Agua 

370.370 0 224.950 595.320 0 0 0 0 370.370 0 224.950 595.320 

Componente 3. 
Forestación y 
Reforestación  

99.700 0 165.380 265.080 60.000 0 0 60.000 159.700 0 165.380 325.080 

Componente 4. 
Fortalecimiento 
de 
Capacidades y 
Asistencia 
Técnica  

158.170 0 27.500 185.670 27.000 0 27.000 54.000 185.170 0 54.500 239.670 

Administración  87.500 0 33.325 120.825 84.500 0 7.200 91.700 172.000 0 40.525 212.525 

Auditoria al 
Proyecto 

0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 

TOTAL 787.765 0 511.185 1.298.950 208.081 0 81.870 289.951 995.846 0 593.055 1.588.901 

PORCENTAJE 81,8% 18,2% 62,7%  37,3% 100 

 

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 

Los gastos del proyecto están previstos un 81,8% para el primer año y el 1821% para el 

segundo año. Cabe aclarar que, dentro del cronograma financiero en efectivo, solo estaría 

compuesta por el FONABOSQUE, ya que el aporte del GAM Padcaya solo es en especie por 

lo que no se ha considerado, ya que el cronograma financiero debe ser del aporte de las 

entidades involucradas en efectivo. 



 

  

 
 

 

El cronograma financiero del proyecto se encuentra a detalle en el Anexo 8 del presente 

documento 

 

19.2. Cronograma físico  

 

A continuación, se presenta el cronograma físico del proyecto “para cada uno de los 

componentes que contempla el mismo”. Los cuatro cronogramas de los componentes del 

proyecto se encuentran a detalle en el Anexo 8 del presente documento 

 

 

 



 

  

 
 

TABLA 79. CRONOGRAMA FISICO POR COMPONENTE 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

COMPONENTE 1 PRODUCCIÓN PLANTINES NATIVAS EN VIVERO 

Contratar personal técnico viverista                                                 

Organización y elaboración del plan de 

actividades. 
                                                

Adquisición de herramientas (picos, palas, 

carretilla y otros) 
                                                

Compra de semilla forestal y estacas de sauce.                                                    

Acopio de materiales para preparar sustrato                                                 

Preparación de sustrato y embolsado.                                                 

Almacigado                                                  

Siembra directa y refallo                                                 

Estaquillado de estacas y repique                                                 

Riego                                                 

Clasificación y descarte                                                 

Control de plagas y enfermedades                                                 

Aclimatación                                                  

Evaluación de calidad de plantas.                                                 

Entrega de plantas o traslado para al campo                                                 

Elaboración de informes técnicos                                                 

COMPONENTE 2 CERRAMIENTOS DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Planificación y organización                                                  

Licitación (compra alambre y postes)                                                 

Adquisición de materiales no locales (alambres 

de púa y grapas y postes).  
                                                



 

  

 
 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Diseño y posteado y alambrado en áreas de 

aporte de recarga hídrica de fuentes de agua.  
                                                

Elaboración de informes técnicos                                                 

COMPONENTE 3 FORESTACION Y REFORESTACION DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Planificación y organización del Componente 3                                                 

Selección de plantines y traslado a 

comunidades 
                                                

Plantación de especies forestales nativas en 

áreas de aporte de agua.  
                                                

Seguimiento y monitoreo a las actividades 

ejecutadas 
                                                

Elaboración de informes técnicos                                                 

COMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA 

Planificación y organización                                                  

Talleres de capacitación a coordinador, 

técnicos y viverista 
                                                

Talleres de capacitación en diseño de 

cerramiento, diseño y plantaciones forestal con 

especies nativas  

                                                

Talleres de poda y control plagas en 

plantaciones forestales  
                                                

Talleres de elaboración de normas comunales 

para la protección de zonas de recarga y 

fuentes de agua y cambios de uso de suelos 

                                                

Aprobación de las normativas comunales                                                 



 

  

 
 

Actividades 
AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Asistencia técnica individual y grupal en 

escuelas de campo  
                                                

Seguimiento y monitoreo a las actividades 

ejecutadas 
                                                

Elaboración de informes técnicos                                                 

Auditoria                         

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

 
 



 

  

 
 

20. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

20.1. Términos de referencia del personal a ser contratado con recursos del proyecto  

 

Los términos de referencia para el personal propuesto de acuerdo con las características del 

proyecto a detalle se en el Anexo 7 del presente documento, en ese marco las 

Especificaciones Técnicas que contiene el presente proyecto se detallan a continuación: 

 

• Especificaciones técnicas: Componente Producción de plantines forestales nativas 

en vivero 

• Especificaciones técnicas: Componente Cerramiento de zonas de recarga hídrica y 

fuentes de agua 

• Especificaciones Técnicas: Componente Forestación y reforestación en zonas de 

recarga hídrica y fuentes de agua. 

• Especificaciones Técnicas: Componente Fortalecimiento de capacidades, 

capacitación y asistencia técnica en producción de fuentes de agua. 

 

A continuación, se presenta los términos de referencia del personal que se va a contratar con 

el recurso cofinanciado por el FONABOSQUE. 

 

• Términos de referencia Coordinador del Proyecto  

• Términos de referencia Técnico de Campo. 

• Términos de referencia Técnico Capacitador 

• Términos de referencia Técnico de Apoyo 

• Viverista 

 

21. MARCO LÓGICO  

En la tabla siguiente se presenta el detalle del marco lógico: 



 

  

 
 

TABLA 80. MARCO LOGICO DEL PROYECTO 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

FIN:  

FIN 

OBJETIVO SUPERIOR (Impacto) 

Mejorar la cobertura boscosa de la 

Cuenca del Rio Camacho, a través de 

forestación y reforestación con especies 

nativas en áreas de recargas hídricas, 

con cerramientos perimetrales en 

especial las fuentes de agua más 

afectadas. 

- Beneficiarios de las 8 

comunidades del 

municipio de Padcaya 

tienen déficit hídrico 

para el consumo 

humano, la agricultura y 

otros usos. 

- 3154 beneficiarios de las 8 

comunidades del 

Municipio de Padcaya han 

mejorado la disponibilidad 

– en cantidad y calidad - 

de las fuentes de aguas 

como consecuencia de 

implementación del 

proyecto. 

- Informes de 

evaluación. 

- Visitas en situ. 

- Encuestas a usuarios. 

- Fotografías. 

- Actas de los 

beneficiarios. 

- Desembolsos oportunos del 

presupuesto para la ejecución del 

proyecto. 

- Las políticas de Estado 

acompañan el proceso de 

implementación del Proyecto. 

Propósitos: 

Objetivo específico 1 (Efectos) 

Incrementar la producción de plantas 

forestales nativas del vivero municipal, 

que permita atender la demanda de las 

comunidades, con la calidad técnica 

adecuada y la provisión oportuna para 

su uso. 

 

 

 

Insuficiente producción de 

plantines forestales 

-  

- Producción de 100.000 

plantas forestales nativas 

de kewiña, aliso, tipa, 

molle, pino de monte, 

nogal y sauce, en vivero 

con la calidad requerida 

para plantaciones 

exitosas en campo 

- Documento base de 

contrataciones DBC. 

- Documento 

adjudicación de 

insumos. 

- Licitación y compra de 

insumos, 

- Informes de 

evaluación. 

- Fotografías 

- Visitas en situ. 

- Demanda social se mantiene 

- Se cumple con la planificación.  

- El apoyo financiero de las 

instituciones Estatales y de 

cooperación, se mantiene 

invariable. 

- FONABOSQUE y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Padcaya, 

mantienen su compromiso de 

recursos concurrentes y por tanto 

están asegurados 

OE 1. 

COMPONENTE 1: PRODUCCIÓN DE 

PLANTINES EN VIVERO 

RESULTADO 1.1: 

Producción de 100.000 plantas 

forestales nativas de kewiña, aliso, tipa, 

molle, pino de monte, nogal y sauce, 

70.000 plantas en el primer año y 

30.000 plantas en el segundo año. 

Actualmente se producen 

30.000 plantines de 

especies forestales 

nativas, siendo su 

capacidad como 100.000 

plantines por año. Por 

falta de presupuesto no 

pueden atender 

demandas de otras 

comunidades 

- 100.000 plantas 

producidas para realizar 

plantaciones en 36 

fuentes de aguas de las 8 

comunidades del 

Municipio de Padcaya 

-  

- Informe de 

evaluación. 

- Planilla de producción 

y selección de 

plantines para 

entrega. 

- Acta de conformidad 

del técnico de campo. 

- Fotografías. 

- Desembolso oportuno para la 

producción de plantines. 



 

  

 
 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Propósitos: 

Objetivo específico 2 (Efectos) 

Establecer áreas de protección 

perimetral en zonas de recarga y 

fuentes de agua que se encuentran en 

estado más crítico. 

 

Zonas de recarga y 

fuentes de agua son 

afectados por el chaqueo, 

el sobrepastoreo 

 

Actualmente se cuenta 

con 100 Has identificadas 

en áreas de recarga 

hídrica, sin ninguna 

protección. 

 

27.400 metros lineales 

establecidos con fines de 

protección de áreas de 

recarga hídrica de fuentes 

de agua 

 

- Documento base de 

contrataciones DBC. 

- Documento 

adjudicación de 

insumos. 

- Licitación y compra de 

insumos, 

- Informes de 

evaluación. 

- Fotografías 

- Visitas en situ. 

- Se cumple con la planificación.  

- El apoyo financiero de las 

instituciones Estatales y de 

cooperación, se mantiene 

invariable. 

- FONABOSQUE y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Padcaya, 

mantienen su compromiso de 

recursos concurrentes y por tanto 

están asegurados 

OE 2. 

Componente 2: CERRAMIENTO 

PARA LA PROTECCIÓN DE ZONAS 

DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

RESULTADO 2.1: 

100 ha con cerramiento implementados 

en las 8 comunidades que corresponde 

a 36 fuentes y zonas de recarga en el 

primer año de ejecución del proyecto. 

Zonas de recarga hídrica 

de 36 fuentes de agua 

desprotegidas. 

 

100 hectáreas de 

cerramientos establecidos 

en áreas de recarga hídrica 

de fuentes de agua. 

 

 

Geo-referenciación de 

las Has con 

cerramiento. 

Actas de entrega de 

materiales (postes, 

rollos de alambre y 

grapas) 

 

Los precios de insumos y materiales 

no sufren variaciones. 

 

Desembolsos oportunos. 

 

Los beneficiarios cumplen con la 

contraparte comprometida. 

Propósitos: 

Objetivo específico 3 (Efectos) 

Forestar y reforestar zonas de recarga 

hídrica y fuentes de agua con especies 

adaptadas a las condicione 

edafoclimáticas de las comunidades 

beneficiarias  

Disminución de la 

cobertura vegetal y la 

biodiversidad y como 

efecto la disminución de 

las recargas y fuentes de 

agua. 

- 100 hectáreas 

reforestadas con especies 

nativas de kewiña, aliso, 

tipa, molle, pino de monte, 

nogal y sauce para la 

conservación del caudal 

de las fuentes de agua. 

- Acta de conclusión de 

contraparte de 

beneficiarios. 

- Informes de 

evaluación. 

- Fotografías 

- Visitas en situ. 

- El apoyo financiero de las 

instituciones Estatales y de 

cooperación, se mantiene 

invariable. 

- FONABOSQUE y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Padcaya, 

mantienen su compromiso de 

recursos concurrentes y por tanto 

están asegurados. 

OE 3. 

Componente 3: 

- Zonas de recarga y 

fuentes de agua con 

riesgo de disminuir sus 

- 100 has de plantaciones 

forestales con ceibo, pino 

- Informe de 

evaluación. 

- Garantizar la contraparte de 

beneficiarios.  



 

  

 
 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

FORESTACION Y REFORESTACION 

DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES 

DE AGUA 

RESULTADO 3.1: 

Forestación de 100 has en área de 

recarga hídrica de fuentes de vertientes 

con la especie de kewiña, aliso, tipa, 

molle, pino de monte, nogal y sauce en 

el segundo año de ejecución del 

proyecto. 

caudales por la 

disminución de la 

cobertura vegetal. 

 

de monte, nogal y sauce 

establecidas. 

 

- Planilla de control de 

entrega. 

- Acta de conformidad 

del técnico de campo. 

- Fotografías. 

- Participación y decisiva de los 

beneficiarios.  

- Cumplimiento de contraparte en 

especie del GAM Padcaya. 

Propósitos: 

Objetivo específico 4 (Efectos) 

Fortalecer capacidades de forestación y 

reforestación de zonas de recarga de 

fuentes de agua y el desarrollo de 

normas comunales con enfoque de 

Educación Ambiental.  

 

- Hombres y mujeres con 

pocos conocimientos de 

los beneficios de la 

vegetación en la recarga 

de acuíferos y la 

necesidad de su 

protección 

3.154 beneficiarios de 8 

comunidades con 

conocimientos y 

capacidades en protección y 

reforestación de áreas de 

recarga hídrica de fuentes 

de agua, promoviendo la 

participación equitativa de 

hombres y mujeres 

- Documento base de 

contrataciones DBC. 

- Documento 

adjudicación de 

Técnico especialista 

en capacitación. 

- Documento de 

contratación de 

técnico de campo. 

- Informes de 

evaluación. 

- Fotografías 

- Visitas en situ. 

- El apoyo financiero de las 

instituciones Estatales y de 

cooperación, se mantiene 

invariable. 

- FONABOSQUE y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Padcaya, 

mantienen su compromiso de 

recursos concurrentes y por tanto 

están asegurados. 

OE 4. 

Componente 4 FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA 

TECNICA EN FORESTACIÓN Y 

PROTECCION DE FUENTES DE 

AGUA 

RESULTADO 4.1:  

Al menos 3.154 beneficiarios de 8 

comunidades, 1 coordinador, 1 técnico y 

- Hombres y mujeres con 

pocos conocimientos 

sobre plantación forestal 

con especies idóneas 

- No se tiene experiencia 

en la población en 

temas de protección y 

conservación de fuentes 

de agua de vertientes. 

La Capacitación y asistencia 

técnica logra destrezas de 1 

coordinador, 1 técnico de 

campo, 1 viverista y 3.154 

beneficiarios de 8 

comunidades, en temas de 

protección, cerramiento y 

manejo de plantaciones 

- Informe de 

evaluación. 

- Planilla asistencia de 

beneficiarios a 

talleres. 

- Fotografías. 

 

 

 

- Desembolso oportuno para 

materiales e insumos de 

capacitación y asistencia técnica 

- Participación y decisiva de los 

beneficiarios.  

- Cumplimiento a compromisos 

acordados en las reuniones. 



 

  

 
 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

1 viverista han mejorado conocimientos 

y capacidades en (re)forestación y 

protección de fuentes de agua 

promoviendo la participación equitativa 

entre hombres y mujeres. 

RESULTADO 4.2:  

Se han generado al menos 8 normas 

comunales para evitar el cambio 

indiscriminado de uso de suelos y sin 

considerar el plan de uso del suelo. 

 

 

 

 

 

- No existe control sobre 

los cambios de uso del 

suelo, lo que afecta las 

zonas de recarga con la 

expansión agrícola y el 

pastoreo libre 

forestales en zonas de 

recarga y fuentes de agua. 

 

 

 

 

 

Se han generado normas 

comunales para limitar el 

cambio de uso de suelo en 

zonas de recarga hídrica 

 

 

 

 

 

- Normas comunales 

elaboradas y 

aprobadas. 

 

ACTIVIDADES    

Componente 1: PRODUCCIÓN DE PLANTINES EN VIVERO 

Objetivo específico 1 (Efectos) 

Incrementar la producción de plantas forestales nativas del vivero 

municipal, que permita atender la demanda de las comunidades, con 

la calidad técnica adecuada y la provisión oportuna para su uso. 

RESULTADO 1.1: 

Producción de 100.000 plantas forestales nativas de pino de cerro, 

nogal, kewiña, aliso, molle, tipa, sauce, 70.000 plantas en el primer 

año y 30.000 plantas en el segundo año  

Actividades 

APORTE FONABOSQUE 
APORTE GAM 

PADCAYA 
SUPUESTOS 

Actividad 1.1: Licitación para compra de insumos y materiales 

Actividad 1.2: Siembra directa de semillas y esquejes (desinfección 

del sustrato, preparación del sustrato, embolsado de sustrato, 

enfilado en platabandas) 

Actividad 1.3: Preparación, estaquillado y repique de estacas de 

sauce 

Actividad 1.3: Labores culturales, riego, deshierbe y control de 

enfermedades 

88.606 107.700 

Existe la predisposición del GAM 

Padcaya para la producción de 

plantines en el vivero existente. 

SUB TOTAL 88.606 107.700  



 

  

 
 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Componente 2: CERRAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE 

ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Objetivo específico 2 (Efectos) 

Establecer áreas de protección perimetral en zonas de recarga y 

fuentes de agua que se encuentran en estado más crítico. 

RESULTADO 2.1:  

100 ha con cerramiento implementados en las 8 comunidades que 

corresponde a 36 fuentes y zonas de recarga en el primer año de 

ejecución del proyecto. 

Actividades 

APORTE FONABOSQUE 
APORTE GAM 

PADCAYA 
SUPUESTOS 

Actividad 2.1: Licitación para compra de materiales 

Actividad 2.2: Transporte de materiales a las comunidades 

Actividad 2.3: Diseño, marcado y hoyado para el cerco perimetral. 

Actividad 2.4: Implementación de la infraestructura de cerramiento 

(Traslado de material de las comunidades al lugar de las obras, 

hoyado para posteado, posteado y ajustado y tesado del alambre) 

370.370 224.950 

Existe interés por parte del GAM 

Padcaya y  

Existe el interés de la población 

beneficiaria para la implementación 

de la infraestructura de 

cerramientos para protección de 

áreas de recarga hídrica de 

vertientes. 

SUB TOTAL 370.370 224.950  

Componente 3: FORESTACION Y REFORESTACION DE ZONAS 

DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA 

Objetivo específico 3 (Efectos) 

Forestar y reforestar zonas de recarga hídrica y fuentes de agua con 

especies adaptadas a las condicione edafoclimáticas de las 

comunidades beneficiarias como kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, 

sauce, pino de cerro 

RESULTADO 3.1: 

Forestación de 100 has en área de recarga hídrica de fuentes de 

vertientes con especies nativas como kewiña, molle, tipa, aliso, nogal, 

sauce, pino de cerro en el segundo año de ejecución del proyecto. 

 

Actividades 

APORTE FONABOSQUE 
APORTE GAM 

PADCAYA 
SUPUESTOS 



 

  

 
 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Actividad 3.1: Selección de plantines de kewiña, molle, tipa, aliso, 

nogal, sauce, pino de cerro en vivero. 

Actividad 3.2: Traslado de plantines a comunidades. 

Actividad 3.3: Plantaciones de especies nativas (traslado de 

comunidades al lugar de plantación definitivo, hoyado, plantación y 

recolección de bolsas) 

159.700  165.380 

Existe el interés de la población 

beneficiaria para la realización de 

las plantaciones forestales con la 

especie de ceibo, pino de monte, 

nogal y sauce en las áreas de 

recarga hídrica de vertientes. 

SUB TOTAL 159.700  165.380  

Componente 4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROTECCION DE 

FUENTES DE AGUA 

Objetivo específico 4 (Efectos) 

Desarrollar capacidades de forestación y reforestación de zonas de 

recarga de fuentes de agua y el desarrollo de normas comunales con 

enfoque de Educación Ambiental.  

RESULTADO 4.1: 

Al menos 3.154 beneficiarios de 8 comunidades, 1 coordinador, 1 

técnico y 1 viverista han mejorado conocimientos y capacidades en 

(re)forestación y protección de fuentes de agua promoviendo la 

participación equitativa entre hombres y mujeres. 

RESULTADO 4.2: 

Se han generado al menos 8 normas comunales para evitar el cambio 

indiscriminado de uso de suelos y sin considerar el plan de uso del 

suelo. 

Actividades 

APORTE FONABOSQUE 
APORTE GAM 

PADCAYA 
SUPUESTOS 

Actividad 4.1: Licitación contratación de técnico especialista en 

capacitación. 

Actividad 4.2: Licitación compra de materiales de capacitación  

Actividad 4.3: Talleres de capacitación a coordinador, técnicos de 

campo y viverista. 

Actividad 4.4: Talleres teóricos prácticos en (cerramiento, diseño y 

plantación forestal, poda y manejo de plantaciones forestales y control 

de plagas) 

185.170 54.500,00 

Existe el interés de los beneficiarios 

en participar en las actividades de 

capacitación teórica y prácticas que 

comprende el proyecto 



 

  

 
 

Objetivos 
Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes o Medio 

verificación 
Supuestos Importantes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Actividad 4.5: Taller de elaboración y aprobación de normas 

comunales 

Actividad 4.6: Elaboración de informes mensuales y final del 

proyecto 

SUB TOTAL 185.170 54.500,00 -  

AUDITORIA 0.00 20.000,00  

ADMINISTRACION  172.000 40.525 -  

TOTAL DE LAS CONTRAPARTES 995.846 593.055 -  

TOTAL 1.588.901 -  

Fuente: GAM Padcaya, 2021 

.



 

 

 

 

 

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones principales que se han 

determinado en función al análisis y estudios realizados en el desarrollo del proyecto. 

 

22.1. Conclusiones  

 

Técnica 

 

• En la zona de influencia del proyecto existen varias zonas de recarga y fuentes de 

agua, con escasa cobertura vegetal que provoca baja infiltración, en dichas áreas 

identificadas se realizara la forestación con la especie ceibo, pino de monte, nogal y 

sauce, que ser protegidas mediante el establecimiento de cercos perimetrales con 

alambre de púa. 

• La producción de plantines forestales será en condiciones óptimas y de alta calidad 

que aseguren el prendimiento una vez plantados en campo definitivo. 

• Los componentes propuestos con el proyecto “Producción de plantas forestales nativas 

en vivero, Cerramiento, Forestación y Reforestación de zonas de recarga hídrica con 

especies nativas, Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en protección de 

fuentes de agua”, son resultado de un proceso de concertación con todos los actores 

de las 8 comunidades, en la que se recoge problemas latentes que preocupa a los 

beneficiarios y altera su condición de vida.  

• El desarrollo de capacidades, tiene como finalidad mejorar los conocimientos y 

habilidades, de 1 coordinador, 1 técnicos y 1 viverista, además de concientizar a 

beneficiarios de las 8 comunidades para la implementación de las actividades previstas 

con el proyecto, plantaciones forestales en áreas de aporte hídrico de fuentes de agua 

de vertientes, cerramiento de fuentes de agua, control y manejo de plantaciones 

forestales y elaboración de normas de uso y conservación de fuentes de agua para el 

consumo humano y otros. 

• Por tanto, el proyecto como tal es factible técnicamente, puesto que, de acuerdo a las 

características climatológicas de la zona, un adecuado manejo y administración de las 

obras, se logrará resultados positivos en el aspecto de protección y conservación de 

fuentes de agua, logrando como impacto mejorar la disponibilidad del recurso hídrico 

(para el consumo humano y otros de los beneficiarios de las 8 comunidades del 

municipio de Padcaya) y por ende mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 

directos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Económica 

 

• Con la implementación del proyecto se genera empleos directos, en actividades como 

ser: preparación del sustrato, embolsado, traslado de las bolsas a platabandas y 

deshierbe, que se realizará en forma anual. 

• Realizando un análisis de costos de producción de los plantines con el proyecto, 

ascienden a 1,94 Bs/plantin, sin embargo, los costos de compra de los plantines en 

viveros privado de la zona son de 4,5 bs/plantin de especie forestal, resultado del 

análisis, se concluye, que se tiene un ahorro por plantin en las especies forestales de 

Bs. 2,56, multiplicando por la demanda total del proyecto entre las 7 especies se tiene 

un ahorro para el GAM Padcaya de Bs. 256.000. 

 

Sociales 

 

• El proyecto beneficiará a 3.154 beneficiarios de 8 comunidades del municipio de 

Padcaya que se encuentran afectados por la disminución de los caudales de las 

fuentes de agua de vertientes para consumo humano y otros, el proyecto permitirá 

establecer mecanismos y acuerdos sociales que contribuyan a la conservación y 

protección de áreas de recarga hídrica a través de las normas comunales de 

conservación y uso adecuado de las vertientes. 

• La implantación del proyecto "Mejoramiento de la Cobertura Boscosa en la Cuenca 

del Río Camacho, Municipio de Padcaya”, tendrá un efecto directo en la oferta de 

calidad y cantidad de agua para el consumo humano y otros, por consiguiente, los 

beneficiarios en su conjunto mejorarán su calidad de vida. 

• Por lo expuesto en las anteriores líneas, el proyecto socialmente es factible, puesto 

que tendrá una repercusión positiva en cada una de las comunidades y beneficiarios 

directos. 

 
Ambientales 

 

• Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto generará mayores 

impactos positivos en relación con los negativos, por lo que desde el punto de vista 

ambiental la ejecución del proyecto es factible. 

• Es importante mantener en equilibrio los componentes de la naturaleza para utilizar 

racionalmente los recursos naturales disponibles, para ello es imprescindible la 

conciencia del hombre sobre los beneficios que brinda la naturaleza al hombre, otro de 

los aspectos positivos es el cumplimiento de normas ambientales vigentes del país, ya 

que en ella estipula el cuidado, conservación, preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, siempre buscando el desarrollo sostenible. 

• La ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Cobertura Boscosa en la Cuenca 

del Río Camacho, Municipio de Padcaya”, es factible ambientalmente, ya que no 



 

 

 

 

 

afecta negativamente al medio ambiente, por su característica de implementación, más 

al contrario en un proyecto de características de conservación y protección de áreas 

de recarga hídricas de vertientes por lo que se lo denomina un proyecto ambiental.  

• Para su análisis y evaluación de acuerdo con normativa y características del proyecto 

se procedió a solicitar la categorización de la licencia ambiental por ser considerado un 

proyecto del sector de medio ambiente.  

 

22.2. Recomendaciones  

 

Basados en los criterios técnicos de análisis costo beneficio, sociales de mejora de la calidad 

de vida, económicos de ahorros, ambientales por la recuperación del ecosistema e indicadores 

de elegibilidad, factibilidad financiera y socioeconómica están enmarcados dentro de los 

rangos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – FONABOSQUE, el proyecto 

en sus diferentes componentes es considerado: Viable, porque en la zona o área de influencia 

existen los recursos humanos necesarios para la ejecución, operación y mantenimiento de las 

obras. Factible, técnica, económica, social y ambientalmente, debido a que las inversiones 

son racionales en función a la asignación de recursos para lograr los resultados económicos, 

sociales y ambientales que indican la factibilidad del proyecto. 

 

Por lo que se recomienda su cofinanciamiento mediante FONABOSQUE y ejecución tal 

cual ha sido concebido y especificado el proyecto en su diseño. 

 


