FICHA DE PROYECTO – COM 7
1. Nombre del proyecto
Conservación y manejo sostenible de los
recursos hídricos en la zona alta del municipio
de Comarapa.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el Departamento de
Santa Cruz, Provincia Manuel María Caballero,
municipio de Comarapa, en las comunidades de
la zona alta: Abra Capilla, Ajos Pampas,
Astilleros, Capilla, Punilla, Quebrada San
Antonio, Rio San José, Sahuintal, Siberia,
Torrecilla y La Jara.

3.

Objetivo (s)

Mejorar la disponibilidad y eficiencia del uso del
agua para riego y consumo humano en
comunidades de la zona alta del municipio de
Comarapa.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Vertientes protegidas en zonas de
interés para las comunidades de la zona alta. Se
protegerán 450 ha de fuentes de agua con cerco
de alambre durante los cinco años del proyecto.
Resultado 2. Se ha mejorado el conocimiento,
las actitudes y las prácticas de los actores
locales sobre la importancia del manejo
sostenible del recurso hídrico. Se promoverá el
cambio de actitud y prácticas de los actores

locales sobre el manejo sostenible del recurso
hídrico.
Resultado 3. Actores locales manejan y usan el
recurso hídrico bajo normas municipales y
comunales, 11 comunidades aplican normas
comunales y/o municipales para el uso y manejo
del recurso hídrico.

5.

Descripción del proyecto

Las comunidades que se encuentran ubicadas
en la parte sur del municipio de Comarapa
conocida como la zona alta, colindan con el Área
Protegida Amboró, esta zona se caracteriza por
presentar una faja bastante estrecha de bosque
nublado que es parte del bosque bolivianotucumano, el cual tiene la capacidad de captar
el agua de la lluvia horizontal y verterla en
distintas fuentes de agua. Esta capacidad de
retención está siendo amenazada por el
impacto que el ganado vacuno realiza a esta
zona durante el tiempo que se alimenta de la
vegetación del lugar, que se traduce en la
reducción de la capacidad de regeneración del
bosque, compactación del suelo, disminución de
la capacidad de infiltración del agua y
contaminación de las fuentes por coliformes
fecales.
Considerando que estas áreas son la principal
zona de provisión de agua para riego y consumo
humano para las comunidades del lugar, se hace
necesario realizar acciones que permitan mitigar
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de manera rápida y efectiva la degradación de
estos sitios por la presión de la ganadería, para
ello se plantea la protección y recuperación de
las zonas de recarga de agua.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios

El proyecto contempla las siguientes actividades
principales:

7. Duración

1. Protección de vertientes, priorizadas en el
PAAM siendo respaldada por el Plan de
Desarrollo Municipal de Comarapa, se
identificaron 11 vertientes en sitios de
interés para 11 comunidades representando
una superficie aproximada de 450 ha, la
protección se efectuará a través de
alambrados que permita asegurar las áreas
de recarga de agua, reduciendo el impacto
del ganado, esta protección permitirá que el
área recupere la vegetación y la capacidad de
retención de agua, con esta medida se
pretende reducir la contaminación por
coliformes fecales, mantener y aumentar el
caudal de agua para riego.
2. Capacitación y sensibilización, es importante
que los usuarios del agua y los actores
relacionados con estas áreas reciban con el
proyecto capacitaciones en el manejo y uso
de las fuentes de agua, manejo de las áreas
de recarga de agua, sensibilización en la
temática ambiental.
3. Aplicación de normas relacionadas con el uso
del recurso hídrico, se apoyará a las
comunidades a normar el uso del agua a
nivel local, basado en los usos y costumbres,
en leyes y normas vigentes a nivel nacional,
departamental y municipal con el fin de
ordenar, generar responsabilidad en el uso
del agua, fortalecer a la comunidad en la
legalidad del uso del agua.

Dirigido a 280 familias de las once comunidades
anteriormente mencionadas.

El proyecto se implementará en un lapso de 5
años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (Expresado dólares)

Resultado 1.
Se ha
gestionado
eficientemente
el agua para
uso agrícola y
consumo
humano.
Resultado 2.
Se aplican
buenas
técnicas de
manejo y
conservación
del suelo en la
actividad
agropecuaria.
Resultado 3.
Se ha
conservado y
protegido las
fuentes de
agua y zonas
de recarga de
agua.

521.911,76

41.527,94

115.045,59

Monto
requerido para
financiamiento
365.338,24

4.558,82

683,82

683,82

3.191,18

68.282,35

10.242,35

10.242,35

47.797,65

TOTAL

594.752,94

52.454,12
9%

125.971,76
21%

416.327,06
70%

Componentes
o resultados

Total

Contraparte
municipal

Beneficiarios

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 594.752,94 $us., de
los cuales el 9% será financiado por el Gobierno
Municipal de Comarapa y el 21% por los
beneficiarios.

9.

Contacto (s)

Kenny Veizaga
Director de la Dirección Agropecuaria y Forestal
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa
Teléfono: 946 2021
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