FICHA DE PROYECTO – COM 04
1. Nombre del proyecto
Conservación y protección de los recursos
naturales del Área Protegida Municipal Churo
Negro.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Comarapa, provincia Manuel María Caballero,
departamento de Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Contribuir al mejoramiento de la calidad y
cantidad de agua de las nacientes del Churo
Negro.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El área protegida municipal Churo
Negro cuenta con protección física estricta.
Resultado 2. Se han mejorado los conocimientos
y las actitudes de los actores locales de la zona
sobre la importancia del manejo sostenible del
recurso hídrico.
Resultado 3. Los ganaderos aplican buenas
prácticas de manejo del ganado y uso eficiente
del recurso agua.

5.

bosque boliviano-tucumano, el cual tiene la
capacidad de interceptar el agua de la lluvia
horizontal y fluirla a distintas fuentes de agua.
Esta capacidad de retención está siendo
amenazada por el impacto del ganado vacuno en
esta zona durante el tiempo que se alimenta de la
vegetación del lugar, cuyo efecto se percibe 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.

Descripción del proyecto

La zona alta del municipio de Comarapa,
colindante con el Área Protegida Amboró
se caracteriza por presentar una faja bastante
estrecha de bosque nublado que es parte del

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
de manera rápida y efectiva la degradación de
estos sitios por la presión de la ganadería, para
ello se plantea la protección y el desarrollo de
buenas prácticas ganaderas.
En este marco, para la ejecución de los resultados
propuestos se realizarán las siguientes
actividades:
1.1. Delimitar el área de protección en base a un
análisis biofísico, económico y social.
1.2. Desarrollar y aplicar una propuesta de
protección legal del área.
1.3. Desarrollar alianzas con los actores sociales
de la zona de protección.
1.4. Realizar la protección física del área
delimitada.
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2.1. Elaborar y aplicar una estrategia de
comunicación y educación ambiental.
3.1. Capacitar a ganaderos sobre buenas prácticas
de manejo del ganado y uso eficiente del agua.

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 143.152,65 $US., de
los cuales el 26 % será financiado por el Gobierno
Autónomo Municipal de Comarapa y los
beneficiarios.

3.2. Apoyar con equipamiento para la aplicación
de las prácticas de manejo del ganado.

9.

3.3. Brindar asesoramiento técnico continuo y
personalizado.

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

6.

Grupo(s) de interés o beneficiarios

Contacto (s)

El proyecto beneficiará directamente a
agricultores, ganaderos y pobladores en general
del área de influencia del Churo Negro.

7.

Duración

El proyecto se implementará en 5 años.

8.

Presupuesto

Presupuesto estimado (Expresado en dólares americanos)
Contraparte
Monto
Componentes o
Total
Municipal y
requerido de
resultados
Beneficiarios financiamiento
Resultado 1. El
62.720,59
0,00
62.720,59
área protegida
municipal Churo
Negro cuenta con
protección física
estricta.
Resultado 2. Se
37.132,35
37.132,35
0,00
han mejorado los
conocimientos y las
actitudes de los
actores locales de
la zona sobre la
importancia del
manejo sostenible
del recurso hídrico.
Resultado 3. Los
43.299,71
0,00
43.299,71
ganaderos aplican
buenas prácticas
de manejo del
ganado y uso
eficiente del
recurso agua.
TOTAL
143.152,65
37.132,35
106.020,29
%
26%
74%
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