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En coordinación con los actores 

sociales del sector público y 

municipios, formular las bases para el 

manejo de cuencas hidrográficas en el 

marco del ordenamiento territorial.
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SUBCUENCAS DE LA CUENCA ALTO 
PARAGUAY

Subcuenca Área (km2)
RRíío Mercedes o Mercedes 18.08018.080

RRíío o CorrerecaCorrereca 11.72011.720

La La GaibaGaiba –– rríío Pandoo Pando 13.20413.204

Laguna CLaguna Cááceresceres 6.2836.283

RRíío o TucavacaTucavaca 30.47930.479

RRíío San Miguel o San Miguel 20.21420.214

Total Total 99.98099.980



ÁREA PANTANAL – BOLIVIA



Elaboración de la estrategia departamental de 
recursos hídricos 

Elaboración de la agenda de investigación para el 
Pantanal

Elaboración de la propuesta y crear una entidad 
de Manejo de la Cuenca del Río Grande 

Fortalecimiento de la red hidrometeorológica 
departamental (convenio Prefectura, UAGRM y 
SENHAMI)

Elaboración y gestión del Proyecto 
“Reforestación de los Sectores Críticos de la 
Cuenca Baja del Río Grande y Organización de la 
Sociedad Civil”
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ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN



Elaboración y gestión del Plan de Gestión de la 
cuenca de Comarapa-Saipina bajo enfoque de 
cooperación local
Creación de una Base de datos 
hidrometeorológicos 
Fortalecimiento de las instituciones como 
SENAMHI, Proyecto Drenaje Zona Norte …
Atención de las emergencias provocadas por 
sucesos naturales 
Alianzas interinstitucionales 
Establecimiento de un centro de 
documentación de cuencas (estudios y 
literatura en general)

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN



ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 

Apoyo PDOT
Generación de mapas de sistemas 
hídricos, cuencas y subcuencas, 
isoyetas e isotermas, caudales 
medio anuales, áreas de riesgos 
como inundaciones, sequías etc, 
sitios RAMSAR y Áreas 
Protegidas, potencial de riego, 
obras de regulaciones de caudales 
(embalses…), contaminación de 
fuentes de agua y de cuencas 
priorizadas.

Hasta la fecha se realizo la 
recopilación de la información 
básica, compra y sistematización 
de los datos hidroclimatológicos, 
compra de soporte de cartas 
topográficas IGM (1:100.000 
completando 1:50.000), 
borradores de mapas temáticas y 
el documento de capitulo 
hidrología de PDOT.   
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Diseñar y crear la base de datos y 

sistema de monitoreo de cuencas

con el fin de contar con una 
herramienta de consulta fácil y 
eficaz, donde encuentran datos 
como ser: Aspectos Generales, 
Aspectos Socio Económicos, 
Aspectos Biofísicos, Problemática 
Ambiental, Instituciones y 
Proyectos, Mapas e Imágenes 
Satelitales disponibles y Referencia 
Bibliográfica. La base de datos se 
fundamenta en plataforma de 
microsoft ACCESS. Actualmente se 
están introduciendo datos de las 
diversas cuencas del 
departamento.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

2007 - 2009

Saneamiento de aguas superficiales 
- Clasificación de los cuerpos de 

agua
- Proyecto de monitoreo de 

calidad de aguas 

Gestión de estudios básicos 
- Apoyo al PDOT
- Lineamientos y Planes 

Directores de MIC 
- Estudios básicos

Fortalecimiento REH de SCZ 
- Instalación del laboratorio LUHIMED
- Compra e instalación de los equipos
- Diseño y monitoreo del sistema de 

estaciones y datos hidrometeorológicos 

Sistema de información, 
capacitación y difusión   

- Capacitación de los técnicos de 
municipios y subprefecturas

- Capacitación de actores sociales 

Área Cuencas:
⇒ Conducción SEDEMIC
⇒ Atención de Emergencias 
⇒ Proyecto MCDSC
⇒ Presentaciones y Talleres
⇒ Diagnósticos participativos
⇒ Participación en Ferias 

PROYECTO “MANEJO DE CUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ”

Proyecto Comarapa
(Fundación Natura y CIAT)
Plan de gestión de la cuenca de 
Comarapa - Saipina bajo enfoque de 
cooperación local 

Proyecto Drenaje Zona Norte 
- Preparación Plan MIC Río Grande
- Proyecto reforestación 
- Ejecución presupuestado DZN
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