FICHA DE PROYECTO – MAI 01

1. Nombre del proyecto
Producción avícola y porcina amigable con el
medio ambiente en el municipio de Mairana.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Mairana, Provincia Florida, Departamento de
Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Reducir la contaminación ambiental generada
por la actividad avícola y porcina en el municipio
de Mairana.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Los porcinocultores y avicultores
del municipio de Mairana han regularizado el
manejo y operación de sus granjas porcinas y
avícolas y cumplen con las normas en vigencia.
Resultado 2. Los técnicos municipales controlan
y fiscalizan efectivamente el funcionamiento de
las granjas avícolas y porcinas, mediante un plan
de operación, control y fiscalización.

5.

Descripción del proyecto

La crianza de aves de corral (pollos) y cerdos en
el municipio de Mairana está cada vez tomando

mayor importancia y generando un importante
ingreso para las familias mairaneñas.
Esta actividad está siendo desarrollada bajo un
manejo tradicional familiar sin un enfoque
responsable social y ambiental, lo que está
generando efectos negativos en el medio
ambiente por la inadecuada disposición y
tratamiento de los desechos, y las aguas
servidas generadas en el proceso de producción.
La producción de pollo es intensiva, la mayor
parte de la producción se comercializa en los
mercados de Cochabamba y Santa Cruz.
Empero, los avicultores no cumplen normas de
bioseguridad vigentes.
La producción porcina se encuentra en un
periodo de transición, del sistema tradicional de
campo abierto a la implementación de establos
de cría intensiva con el fin de optimizar la
productividad, no existen normas locales de
sanidad para su funcionamiento.
El propósito del proyecto es contribuir a mejorar
la calidad ambiental en el municipio a través de
un buen manejo de la actividad avícola y porcina
para reducir la contaminación ambiental; en
este sentido, es importante desarrollar
capacidades técnicas,
transferir alternativas
tecnológicas amigables con el ambiente y
prácticas sobre nuevas formas de manejo en las
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granjas avícolas y porcinas, con la finalidad de
darle sostenibilidad ambiental, económica y
social a la actividad.
El proyecto se desarrollará durante tres años.
Para alcanzar el resultado uno de este proyecto
se proponen las siguientes actividades:

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 3
años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)

1.1. Presentación del proyecto, el marco
regulatorio vigente y sensibilizar sobre la
problemática a los avicultores, porcinocultores y
comunidades involucradas en relación al
manejo de desechos y aguas servidas.
1.1. Censo de granjas porcinas y avícolas para
determinar su ubicación, número de animales,
forma de operación y tratamiento de sus
desechos.
1.2. Formulación consensuada de normas de
funcionamiento de granjas porcinas y
aprobación de ordenanzas municipales.

Componentes o
resultados
R1. Los porcinocultores
y avicultores del
municipio de Mairana
han regularizado el
manejo y operación de
sus granjas porcinas y
avícolas y cumplen con
las normas en vigencia.
R2. Los técnicos
municipales controlan
y fiscalizan
efectivamente el
funcionamiento de las
granjas avícolas y
porcinas, mediante un
plan de operación,
control y fiscalización.
TOTAL
%

TOTAL

Contraparte
Municipal

Monto
requerido para
financiamiento

156.382,35

24.088,24

132.294,12

6.801,47

5.919,12

882,35

163.183,82

30.007,35
18%

133.176,47
82%

1.3. Diseño e implementación del programa de
capacitación
y de asesoría técnica a
productores.

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 163.183,82 $us, de
los cuales el 18% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana.

1.4. Desarrollo
comunicación.

9.

de

la

estrategia

de

Para el logro del segundo resultado propuesto,
Las actividades se centrarán en:
2.1. Implementación de un plan de desarrollo de
capacidades de técnicos municipales.

Contacto (s)

Eulalia Torres
Directora de la Dirección Agropecuaria y Medio
Ambiente
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana
Teléfono: 948 2041

2.2. El control y fiscalización de las autoridades
competentes sobre la actividad.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a productores de
granjas avícolas y porcinas de las comunidades
de Todos Santos, Sivingal, Villa Ecce-Homo, La
Collpa, Venadillo, Bella Vista, La Tuna, Mendiola,
Pozuelo, Río Nuevo, Villa Copacabana, Mairana.
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