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El departamento de Pando se encuentra en la región amazónica, gran
parte de ella cubierta por bosques característicos de la región, con
una alta biodiversidad. Tiene dos áreas protegidas, la primera de
nivel nacional denominada “Reserva Nacional de Vida Silvestre
Amazónica Manuripi” ubicada al Suroeste del departamento, la segunda
de nivel departamental, localizada al Noreste, en la frontera con la
República del Brasil, denominada como Reserva Forestal Bruno Racua.

El 88% de la superficie de Pando está cubierto por especies maderables
y no maderables, principalmente estas últimas, con productos como la
castaña, cacao, copuazu y variedades de palmas. Las características
del departamento lo hacen ideal para actividades de ecoturismo.

Pando es uno de los departamentos con menor población a nivel
nacional, tan solo cuenta con 78.250 habitantes según proyecciones
del Instituto Nacional de Estadística del 2009.
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CARACTERIZACION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

Cuadro Nª 35
Características generales del departamento de Pando

Recolección: El departamento depende en parte de la recolección de la castaña, conocida en los mercados internacionales como “nuez
o almendra del Brasil”. La extracción de la goma se mantiene aún como actividad económica de la población pobre. Los pobladores de
la zona norte boliviana extraen, por medio de incisiones en el árbol conocido con el nombre de caucho o siringa, una sustancia que luego
de su tratamiento por el humo, se conoce con el nombre de goma elástica (látex por su consistencia lechosa) o jebe.

Agricultura: El clima del departamento de Pando por sus características de zona tropical produce cultivos de: maíz, cacao, café, yuca o
mandioca, arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas.

Ganadería: Gracias a la fertilidad de sus tierras la ganadería es una actividad importante para los habitantes de la región.

Minería y Forestería: Se ha establecido la presencia de oro, litio, cinabrio, ilmenita, bauxita, columbita, piedras preciosas y semi preciosas.

Maderas: No se tiene una clasificación formal de la flora pandina; sin embargo para su estudio, se establece la siguiente clasificación
por grupos denominado: Flora de estrato superior: con predominio del árbol de la castaña (el más alto de los árboles de la flora
amazónica), la siringa o látex, matamatas, ochoó, entre los principales.

Actividades
productivas

Geografía física

División política

Límites: Al Norte con la República de Brasil; al Sur con el departamento de La Paz; al Este con el departamento de Beni y la República
de Brasil y al Oeste con la República del Perú. La capital del departamento se encuentra a 11º 02’ de latitud Sur y 68º 44’ de longitud
Oeste, con una altura promedio de 280 metros sobre el nivel del mar.

Orografía: El departamento en su totalidad es llano. Presenta ligeras ondulaciones proyectadas, paralela y longitudinalmente, de occidente
a oriente. El territorio de Pando tiene algunas plataformas intermedias de poca elevación.

Hidrografía: Los ríos del departamento de Pando corresponden en su integridad a la cuenca del Amazonas; los principales son: Acre
(frontera natural con el Brasil); Orthon (que nace de la unión del Manuripi con el río Tahuamanu); Madre de Dios (Que nace en el Perú
con el nombre de río Manu, y es frontera natural con el Norte del departamento de La Paz); Buyumanu; Karamanu; Mapiri o Manu;
Manurime, Genechiquia, Chipamanu (hace frontera con el Brasil) y Abuná. El río Madera , no es navegable debido a que sus aguas caen
en repetidos sitios llamados cachuelas. Las cachuelas comienzan en Guayaramerín (sobre el río Mamoré) y se prolongan hasta Porto Velho.

CARACTERÍSTICA
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La organización de la información para la  identificación de las potencialidades productivas del departamento, se ha determinado sobre la
base de cuatro subsistemas: el Administrativo, el Biofísico, el Social y el Económico.

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

Flora y fauna

Vías de comunicación

Pando se encuentra ubicado en la región Norte de Bolivia; limita al
Oeste con la República del Perú, al Norte y Este con la República de
Brasil, y al Sur con los departamentos de La Paz y Beni. Tiene una
superficie de 63.827 Kilómetros cuadrados.

Su estructura política administrativa se halla conformada por 15
municipios distribuidos en cinco provincias. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha difundido los siguientes indicadores socio-
demográficos, proyectados al año 2009:

Cuadro Nª 36
Principales indicadores socio-demográficos del departamento de Pando

Cuadro Nª 35.1
Características generales del departamento de Pando

CARACTERÍSTICA



La capital del departamento es Cobija, su actividad principal es el
comercio con la vecina República del Brasil. La autoridad máxima del
departamento es el Prefecto, elegido por voto popular directo por el
lapso de cinco años. Tiene tres circunscripciones electorales de acuerdo
a la Asociación de Municipios de Bolivia AMDEPANDO: la 66, 67 y
68, y estructurada por cantones (ahora suprimidos por la nueva
Constitución), que a su vez se  hallan divididos en Organizaciones
Territoriales de Base OTB.

Cada municipio está administrado por un Concejo Municipal comandado
por un Alcalde. Muchas veces para lograr una mejor administración
del territorio, las unidades territoriales (ex Unidades Políticas
Administrativas) se agrupan en mancomunidades. En el departamento
de Pando se halla conformada la Mancomunidad del Amazonas,
integrada por los municipios de Madre de Dios, Tahuamanu, Manuripi,
Filadelfia y Bolpebra.
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Clima y precipitación

El departamento de Pando pertenece en su integridad a la región
amazónica,  presenta una homogeneidad en cuanto a temperaturas y
precipitaciones. Sin embargo en los extremos Este y Oeste se tiene
cierta variación sobre todo en lo que respecta a la precipitación, la

misma que va en aumento de Suroeste a Noreste, oscilando sus valores
entre 1.300 a 2.300mm de precipitación, con unas temperaturas que
de la misma forma varían de Oeste a Este, desde los 28ºC a los 40ºC.

SUSBSISTEMA BIOFÍSICO

El mapa muestra una clasificación de temperatura media anual con valores en grados CelsiusºC, se tiene como valor mínimo de 20ºC a
26ºC y valor máximo de 30ºC a 32ºC. En la parte central, el departamento de Pando tiene temperaturas de hasta 30ºC, representadas
en el mapa por el color anaranjado, mientras que en la parte Noreste sobrepasa los 30ºC, representadas por una tonalidad roja.
Finalmente en la región Oeste, se observan temperaturas de 20ºC a 28ºC, señaladas por un tono amarillo y anaranjado. ( Ver Mapa de
Temperaturas)
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Gráfico No. 33
Temperatura promedio

**Ver Mapa Político Administrativo**

Cuadro Nª 37
Organización territorial



232Mapa 113:  División Política



233Mapa 114: Temperatura
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Todo el departamento pertenece a un clima lluvioso, tropical húmedo
con una estación seca corta según la clasificación del Koeppen. Estas
características climáticas hacen que la región y la cobertura vegetal

que presentan, alcancen valores de evapotranspiración entre 120 a
1.400mm/año, con unos coeficientes de escurrimiento entre 20% a
40%.
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              (P): Preliminar
              (1) La media normal es el promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Metodología.

El mapa representa una clasificación de precipitación de series de 1961-1990, donde las precipitaciones en la región central del
departamento varían de 1.500 a 1.850 milímetros, representados por tono anaranjado y tono amarillo. Por la parte Noreste, el municipio
de Nueva Esperanza tiene precipitaciones anuales medias de 1.900 a 3.300mm, coloreadas de un verde-claro. Así también en Cobija y
Porvenir, se tienen como valores máximos de precipitación de 3.600 a 5.000mm, que no se observan en el resto del departamento. (Ver
Mapa Precipitación Promedio)

Hidrografía

La red hidrológica del departamento posee ríos muy caudalosos que
sirven de medios de comunicación, sobre todo en aquellas comunidades
que no tienen acceso por tierra. Los principales ríos que desembocan
sus aguas en las cuencas hidrográficas son: El río Acre, Tahuamanu,
Manuripi, Orthon, Madre de Dios, Beni, Abuna y Madera. La clasificación
de la red hidrográfica es de tipo dendrítica densa a moderadamente

densa, no obstante se presentan zonas con una densidad baja.

El departamento de Pando tiene 17 microcuencas: del río Madera,
Abuná, Acre, Beni, Geneshuaya, Heath-Asunta, Madidi, Madre de Dios,
Manupare, Manurimi, Manuripi, Manú, Negro, Orthon, Tahuamanu,
Toromonas y Trahia.

El mapa está categorizado por ríos y cuencas hidrograficas. Los ríos están clasificados por: principal, secundario, lagunas, lagos y humedales.
Las cuencas están divididas en 17. En el mapa se observan seis importantes ríos principales, y a su vez gran cantidad de ríos secundarios.
Los humedales se encuentran ubicados en la parte central del departamento, y sólo uno de gran extensión, cerca de Porvenir. (Ver Mapa
de Cuencas Hidrográficas)

Gráfico No. 34
Precipitación promedio



235Mapa 115: Precipitación Promedio



236Mapa 116: Cuencas Hidrográficas
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La topografía de la zona no presenta mayores cambios, sus pendientes
son parejas con pequeñas variaciones, sobre todo en las orillas de los
ríos y en la región Norte, próximos al municipio de Cobija y al Oeste

del departamento, donde alcanzan valores, en su inclinación, de 12%
(inclinación moderada). La región Sur y Este presenta áreas casi
horizontales con valores que oscilan entre 1% a 3 % de pendiente.

Relieve topográfico

El mapa está representado por valores mínimos y máximos de pendientes, expresados en porcentaje. El valor mínimo es de 0% a 3%, casi
horizontal, representado en el mapa por un color mostaza-claro . Un valor medio es de 12% a 25%, una inclinación levemente pronunciada
coloreada de rojo. Entretanto que el valor máximo de pendientes es del 70% o mayor, clasificado por un tono azul, que resulta ser una
inclinación extremadamente pronunciada. De esta forma observamos que en el departamento de Pando se tienen pendientes de 3% a
12% de inclinación, clasificado como valor moderado. (Ver Mapa de Pendientes)

El departamento de Pando tiene suelos, en su mayoría de tipo taxonómico
Ferrasol, con variedades de háplico, xántico, rhódico que cubren casi
el 85% de su superficie (Esquema FAO, Proyecto ZONISIG). Estos suelos
se caracterizan por ser en su mayoría rojos y amarillos tropicales,
porque el material orgánico se debe a la hojarasca de la cobertura
vegetal que lo cubre. Las características de humedad de la región,
sumadas al material litológico reciente que presenta el área, hacen
que estos suelos tengan buenas condiciones para el desarrollo de la
vegetación. Sin embargo, sus condiciones químicas provocan una de las
principales limitantes para su uso en actividades agropecuarias. También
se encontraron suelos de tipo fluvisol, sobre todo a lo largo de los ríos,
por la presencia de humedad y el material reciente que generalmente
lo constituyen depósitos de material fino, esto hace que en épocas
secas sean utilizados para la agricultura y pastos de forma controlada.

La región Noroeste presenta suelos de tipo Acrisol, los cuales son más
ácidos como producto de la fuerte alteración de los mismos, los bosques
son la principal cobertura que tiene. Entre sus principales limitantes
está la presencia de fosfatos y aluminio, que aceleran el proceso de
erosión cuando pierde la cobertura vegetal. También se encuentran
suelos de tipo gleysol contiguos a los suelos fluvisol, generalmente
llamados pantanos o suelos fangosos. Normalmente son áreas que por
sus características presentan una alta diversidad de especies, empero,
el uso agrícola pecuario pone en peligro estas especies. Por último,
están los suelos de tipo cambisol que permiten su uso para agricultura
en un amplio rango, y los suelos de tipo lixisol que pueden ser utilizados
para ganadería de carga baja. Sin embargo pueden ser utilizados
también en agricultura y agroforesteria con uso adecuado de fertilizantes.

Clasificación de suelos

El mapa se encuentra clasificado en 19 categorías. Las áreas coloreadas de un rosado oscuro, cuya descripción es Ferrasol haplico-rodico
están ubicadas en la parte central. También se tiene una zona de color rojo que es el Ferrasol, en la parte Norte del departamento. Asimismo
en la Referencia se muestra la ubicación de calicatas, clasificadas según el orden del suelo, ubicadas por toda la superficie de  Pando en
forma puntual. La mayor parte de los datos son de color azul, cuya descripción es el Ferrasol, otra gran parte de puntos de color café-
rojizo está ubicada en los municipios de Cobija, Porvenir y Bolpebra. (Ver Mapa de Suelos)

La geología del departamento de Pando se caracteriza por estar
formada, principalmente, por sedimentos de origen cuaternario con
algunos afloramientos reducidos de rocas precámbricas. Entre las
unidades diferenciadas se observan: sedimentos cuaternarios (Q)
representados por depósitos aluviales, fluvio-lacustres, coluviales y
dunas; sedimentos neógenos (Ng) representados por conglomerados,

areniscas, arcilitas y (Nla) representados por lateritas de bajo nivel;
rocas precámbricas representadas por (Pgip1) granitos tardíos a post-
cinemáticos de la orogenia Sunsas (1000-900Ma.), (Pgsp1) granitos
tardíos a post-cinemáticos de la orogenia San Ignacio (1.600-1.200Ma.)
y (Ph) Gneises con bandas de granulitas y leptitas del Complejo Lomas
Maneches aprox. 2.000Ma.

Geología

El mapa está clasificado en seis categorías, de las cuales, la cobertura de Q depósitos aluviales, fluvio lacustres, coluviales y dunas se encuentra
en la mayor parte del departamento, representada por un color mostaza-claro. Entretanto, por la parte Este, se observa la Cobertura
laterítica (Nla) de bajo nivel alrededor de Nueva Esperanza, coloreada por un anaranjado claro. Las demás cuatro conglomerados, o
depósitos,  se encuentran en menor proporción en el departamento de Pando. (Ver Mapa Geológico)



238Mapa 117: Geológico



239Mapa 118: Pendientes



240Mapa 119: Suelos
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El departamento de Pando presenta una superficie cubierta de bosques,
en más del 95%, seguida de arbustos y herbazales, sobre todo en
áreas donde se perdió la cobertura boscosa. En algunas áreas se
evidencia la presencia de pastos, sobre todo en aquellas con actividad

ganadera  establecida. Cobija es un área urbana, con características
de ciudad, sin embargo la dinámica de ocupación del territorio muestra
un cambio de uso al urbano, como ocurre en los centros poblados de
Puerto Rico y Porvenir.

Cobertura y uso actual de la tierra

El mapa se encuentra clasificado por seis categorías. La mayor parte de la superficie de Pando está cubierta por bosques y arbustales,
representada en el mapa por un tono verde-claro, con presencia de cuerpos de agua por la parte central, señalados de color celeste. También
se observan pastizales ubicados alrededor de la capital de departamento. Las otras dos clasificaciones tienen muy poca presencia en el
departamento. (Ver Mapa de Cobertura Vegetal)

El departamento de Pando tiene zonas que se han categorizado de
la siguiente manera: En cobertura boscosa existen áreas de uso de
conservación, protección y extracción; la primera, que por la características
de los suelos y un inadecuado manejo, la hace susceptible de ser
degradada y erosionada rápidamente; la segunda, de protección,
porque se encuentran en áreas con alta diversidad de especies, producto
de las condiciones de humedad y vegetación boscosa que presentan,
y finalmente el área de extracción, porque la mayoría del recurso
forestal en Pando no es maderable y tiene especies como la castaña,
copuazu, cacao entre otros que predominan en la región.

El uso de la ganadería extensiva se refiere a la cría y cuidado del

ganado en pequeñas dimensiones con varios insumos añadidos en
función de los suelos y los pastos utilizados. La categoría de uso
conservación producción hace referencia a la actividad ganadera en
zonas de bosque, que debe ser manejada racionalmente, de manera
que rinda mayores beneficios y sostenidamente. La unidad de uso de
conservación-extracción representa áreas de cobertura boscosa con
especies no maderables, principalmente castaña, su uso debe evitar el
cambio de la cobertura. También se tienen áreas con uso de conservación
ganadera, donde el objetivo de esta actividad es obtener beneficios
de manera sostenible. Asimismo, se han categorizado las áreas de
protección-producción donde se ejecuta actividad agroforestal.

El mapa está clasificado en diez coberturas, de las cuales la mayor parte del territorio de Pando es de uso forestal extractivo o maderable,
señalada con un tono verde-claro. También se tiene una zona de protección en el Noreste del departamento, de un color violeta claro. Asimismo,
cerca de los municipios de Cobija y Porvenir se observan pequeñas áreas de ganadería extensiva coloreadas de amarillo. Las otras siete
categorías de uso están distribuidas variablemente por todo el departamento. (Ver Mapa de Uso Actual de la Tierra)

El departamento de Pando enfrenta dos tipos de amenazas: inundaciones
e incendios. Las zonas de inundaciones, que por las características de
relieve están presentes a lo largo de los ríos y cuyo grado de amenaza
de inundación es relativamente bajo. La amenaza de incendios por las
características de cobertura que presenta (bosques), es una variable
a ser observada con mayor cuidado, sobre todo en áreas que
corresponden a los municipios de Ingavi, Santos Mercado, Villa Nueva,
El Sena, San Lorenzo, donde están ubicadas las mayores áreas con
grado de amenaza entre media y alta.

Aunque las superficies son reducidas, se tiene el riesgo de que los
vientos puedan propagar los incendios.

Por las características de humedad que presenta la región, seguida
de una época corta de sequía, hay una tendencia a que gran parte
del departamento presente amenazas de incendios de grado bajo.
Sin embargo, en la cartografía se pueden observar áreas con un grado
de amenaza medio que pueden ocasionar mayores daños, si no se
toman los recaudos necesarios.

Riesgos y vulnerabilidad

El mapa muestra áreas bajo amenaza de incendios, clasificadas en tres categorías baja, media y alta. Por la parte central del departamento
hay amenaza de incendio media en forma variable pero en poca extensión, diferenciada por un color verde-amarillo. Entretanto las amenazas
altas de incendios están ubicadas por la parte central en pequeñas áreas de un tono café. La mayor parte del departamento presenta
amenaza baja de incendios, coloreada de un amarillo olivo en el mapa. (Ver Mapa de Amenaza de Incendio)



242Mapa 120: Cobertura Vegetal



243Mapa 121: Uso Actual de la tierra



244Mapa 122: Amenaza de Incendio
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De acuerdo al Plan de Uso de Suelo del departamento, la mayoría de
la superficie se encuentra categorizada para uso forestal y forestal
uso limitado. Dentro de esta categoría se encuentra el área que
comprende la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica “Manuripi”,

las unidades de actividad agrosilvopastoril están determinadas
aparentemente en áreas de expansión, por lo que se debe tener mayor
cuidado en la producción.

Plan de uso del suelo (PLUS)

El mapa de plan de uso de suelo está clasificado en 16 coberturas. Una gran parte está categorizada para uso forestal con recolección de
castaña y extracción de goma y madera, representada por tonalidades verde-claro a verde oscuro. También podemos denotar el uso
restringido con protección de llanuras aluviales, con extracción de goma, ubicada en la parte central del departamento y coloreada de un
azul claro. Las restantes 11 categorías están repartidas en pequeñas proporciones por el departamento. (Ver Mapa del PLUS)
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La evaluación de la aptitud de las tierras conlleva a la implementación
de un sistema de clasificación para determinar su capacidad de uso
en términos biofísicos. “Las clasificaciones en la actualidad se diferencian
de las evaluaciones en su carácter relativamente estable y en su
propósito de ordenar por clases o categorías; por otro lado, las
evaluaciones asignan y calculan valores a la tierra dentro de una
connotación de aptitud física y económica” (Celada 1993; Ritchers
1995).

La información generada por los anteriores proyectos implementados,
como los Planes de Uso del Suelo (PLUS), el Programa de Ordenamiento
Territorial de la Región Amazónica (OTRA), en relación a la aptitud y
los mapas de Cobertura y Uso Actual de la Tierra, prácticamente han
perdido su valor debido al paso del tiempo y a la escala del
levantamiento de datos.

Mucha de esta información fue utilizada para la elaboración de
numerosos Planes de Desarrollo Municipal y/o Planes de Ordenamiento
Territorial ocasionando una incoherencia entre la escala del levantamiento
de información y la formulación de los planes a nivel municipal. Asimismo,
se  utilizó esta información para la formulación de numerosos Planes
de Ordenamiento Predial, o lo que es peor, para su evaluación, en un
afán de justificar en algunos casos la tenencia de la tierra. Sin embargo,
no es lógico utilizar esa información a nivel de predio por la diferencia
de uso de mapas con escaso detalle (escala pequeña o mediana) en
territorios que requieren un análisis detallado.

El no contar con la información precisa de las características de los
suelos a escalas apropiadas,  ocasionó la apropiación indebida y la
concentración de tierras en latifundios, lo cual obstaculiza en gran
medida el desarrollo económico rural-social de esta región y del país.

Frente a este contexto, un objetivo importante para el departamento
de Pando es tener información a escala apropiada, y sobre todo
actualizada, sobre la cual se debe centrar la atención por tratarse de
una intervención necesaria para el desarrollo armónico de la economía,
el medio ambiente y la sociedad. Por lo tanto el mapa de correspondencia
entre la aptitud y uso del suelo es uno de los mapas importantes.

Este mapa fue elaborado con la matriz de correspondencia, para ello
se sobrepuso la información del uso actual de la tierra con el plan de
uso de suelo, esto con la finalidad de identificar si efectivamente había
una correspondencia entre estos dos mapas.

El mapa fue ordenado en cuatro valores: 1 como correspondencia baja,
2 como correspondencia media, 3 como correspondencia alta y 0 sin
correspondencia.

Correspondencia entre el uso actual del suelo y la aptitud de uso

El mapa de correspondencia, entre el uso actual del suelo y su aptitud, está representado por cuatro coberturas, de las cuales, en gran parte
del departamento, sobresalen las áreas con correspondencia alta coloreadas de un verde claro. La correspondencia media tiene un tono
amarillo, y las áreas con correspondencia baja, el color anaranjado. Hay pequeñas áreas sin correspondencia, representadas por un color
rojo, distribuidas variablemente por todo el departamento de Pando. (Ver Mapa de Correspondencia)



246Mapa 123: PLUS



247Mapa 124: Correspondencia
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Pando es el departamento con menor población del Estado Plurinacional
de Bolivia, la asistencia de servicios aún es insuficiente para que la
población pueda desarrollar sus actividades productivas. De acuerdo
al Censo Nacional de Población y Vivienda (INE-2001), Pando cuenta
con una población de 55.444 habitantes, de ellos 30.518 son varones
y 24.926 mujeres. Las proyecciones 2009 del INE muestran una
población de 78.248 habitantes.

Un aspecto importante que se debe rescatar de las fichas técnicas
elaboradas por la Asociación de Municipios del Pando (AMDEPANDO)
es la carencia de servicios básicos. En el cuadro siguiente se observan
los porcentajes de viviendas con servicios básicos:

SUBSISTEMA SOCIAL

Caracterización demográfica del departamento de Pando

 1

 1 Referencia de la Asociación de Municipios de Pando, actualizadas al 2005.  http://amdepando.enlared.org.bo/cgdefault.asp

Resumen de la ficha técnica de la Asociación de Municipios de Pando (AMDEPANDO): Porcentaje
de viviendas con servicios básicos (Agua por cañería, Energía eléctrica y Alcantarillado)

Energía eléctrica % Alcantarillado %Agua por
Cañería %

Cuadro Nº 38
Número de viviendas con servicios básicos

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las fichas técnicas AMDEPANDO
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De esta manera se elaboró el mapa de jerarquización de la población, a nivel de localidades y de municipios. Se estratificó el rango de
localidades utilizando las categorías del Ministerio de Vivienda:

El mapa está clasificado en cinco categorías, las cuales muestran la jerarquización poblacional por municipios que van desde menos de 540
habitantes hasta 50.000 habitantes. Se puede observar que en la mayor parte del departamento de Pando hay áreas de 5.001 a 20.000
habitantes por municipio, representadas por un color anaranjado. Entretanto, la capital Cobija tiene la mayor población clasificada de 20.000
a 50.000 habitantes con un tono verde obscuro. Resalta también un municipio con población menor a 540 habitantes. (Ver Mapa de Jerarquización
Poblacional)

El departamento de Pando es el que menor longitud de rutas
fundamentales presenta con cerca de 552 Km, al año 2006 y una
longitud pavimentada de 33 Km que comunica la ciudad de Pando
con la localidad de Porvenir. Las rutas de ripio llegan a cubrir una
distancia de 290 Km y se encuentran principalmente en la región

central, entre Porvenir-Puerto Rico y El Sena-Naranjal. Así también las
rutas fundamentales de tierra cubren una distancia de 230 Km y se
encuentran distribuidas principalmente entre las localidades de Porvenir-
Puerto Chive y Puerto Rico–Puerto Maldonado.

Infraestructura vial y medios de transporte

El mapa muestra las carreteras de tierra, ripiadas y pavimentadas, también la ubicación de las terminales de buses, de capitanías y de los
puertos menores ubicados en la frontera Norte del departamento. Así también se observa, diferenciada por colores, la población proyectada
al 2009. Así, en la parte central se tiene una población de 2001 a 5.000 habitantes, coloreada de un anaranjado claro. El área con mayor
población es el municipio de Cobija con un aproximado de 20.001 a 40.883 habitantes, representado en el mapa por un tono verde obscuro.
(Ver Mapa de Infraestructura Vial y Medios de Transporte)

Así, en la cartografía se pudo identificar que Pando sólo tiene una
ciudad Intermedia que es Porvenir, seguida de pueblos y comunidades
núcleos. Vale decir, la mayoría de sus localidades, el año 2001 tenía
menos de 2.000 habitantes, en cada una. Observando la clasificación

por municipios, la dinámica de ocupación del espacio geográfico
representa una población asentada principalmente en la parte central
del departamento, hacia el Oeste. Y otra menos poblada, ubicada en
los municipios del Noreste y Este.
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Infraestructura vial y medios de transporte

Longitud de ruta fundamental por tipo de superficie de rodadura,
departamento de Pando



250Mapa 125: Jerarquización Poblacional
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En agosto de 2008, el departamento de Pando terminó con el proceso
de saneamiento y regularización de la propiedad agraria, bajo dos
modalidades de saneamiento: Saneamiento Simple (SAN SIM) y
Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO), sin embargo
la información catastral rural generada por este proceso, hasta ahora
no fue cargada a un sistema catastral, ni tampoco transferida a los
municipios beneficiarios del proceso. La información se encuentra en
un sistema de información geográfica del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, (INRA).

 Por las características forestales del departamento, existen varias
concesiones de ese tipo registradas ante la Ex Superintendencia Forestal
(SIF), las cuales se ubican sobre la mancha verde (bosque amazónico).

Las concesiones más representativas son: SAGUSA SRL, CIMAGRO Ltda.,
INFORCASA, SAN MARTIN y SINMA. Es importante resaltar que la
ausencia de concesiones dentro los límites de Filadelfia se debe a la
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi.

Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que se consolidaron son dos:
Yaminagua Machineri, localizada en el extremo Noroeste (Bolpebra),
y Multietnico II, ubicada entre los límites de los municipios El Sena, San
Lorenzo, Gonzalo Moreno y San Pedro (La Conquista). Estos territorios
indígenas, por voluntad propia, podrían convertirse en territorios
indígenas originarios campesinos (TIOC) y que en el marco de la nueva
Constitución, podrían adquirir régimen autonómico.

Derechos de uso de la tierra

El mapa representa tres clases de derecho de uso de la tierra: la modalidad de saneamiento: SAN SIM, la modalidad SAN TCO y las
concesiones forestales. La mayor parte del departamento está espacialmente clasificada con la modalidad SAN SIM, coloreada de un verde
blanquecino. Sólo se tienen dos áreas con modalidad SAN TCO, representadas por un tono verde claro. Finalmente se observan concesiones
forestales señaladas con el color violeta, transparencia 50%. (Ver Mapa de Derechos de Uso)

Los principales indicadores económicos del departamento giran alrededor
de las actividades productivas de recolección de castaña, goma y
extracción de madera, principalmente. Así como también actividades

del sector agrícola y ganadero, que de acuerdo a los encadenamientos
productivos, generan los siguientes indicadores económicos:

SUBSISTEMA ECONÓMICO
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FUENTE: INE

Gráfico No. 35
Valor bruto de la producción, actividades productivas: agrícolas, pecuaria y silvicultura
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La fuente de información que se expresa en la cartografía fue obtenida
de las fichas técnicas de la Asociación de Municipios de Pando
(AMDEPANDO) y contiene datos para evaluar el desarrollo social y
económico del departamento.

En ese sentido, para analizar la parte social se vio el estado actual
en la distribución de infraestructura de salud y educación, que pese
a cubrir casi todo el departamento, tiene limitaciones significativas
para la atención de servicios de salud debido al personal reducido.

El departamento sólo tiene un hospital importante ubicado en Cobija,
el otro hospital que también presta servicios a los municipios de Pando
está en Riberalta (departamento del Beni).

En el sector educativo, a pesar de contar con las unidades educativas
respectivas, muchas de ellas apenas desarrollan sus actividades, ya
sea por las grandes distancias o simplemente porque el personal sólo
asiste por algunos días.

Desarrollo social, infraestructura de salud y educación

El mapa muestra cuatro referencias cartográficas de infraestructura, salud y educación, las cuales están clasificadas en el mapa con símbolos:
centro de salud de tercer nivel, centro de salud de segundo nivel y centro de salud de primer nivel y unidad  educativa, la zona más poblada
con esta infraestructura pertenece al municipio de Gonzalo Moreno, cercano a la ciudad de Riberalta, del departamento del Beni. Otra
región con establecimientos de salud y educación es el municipio de Cobija. En el resto del departamento de Pando hay carencia de centros
de salud y educación. (Ver Mapa de Desarrollo Social, Infraestructura, Salud y Educación)

El municipio de Cobija tiene alcantarillado sólo en el 4% del total de
sus viviendas. En lo que respecta a conexiones de energía eléctrica y
agua por cañería, sólo Cobija y Porvenir tienen porcentajes superiores

al 28%. El cuadro de abajo compara la provisión de servicios por
municipios:

Servicios básicos

FUENTE: AMPANDO

Gráfico No. 36
Viviendas con servicios básicos
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La carencia de estos servicios hace que el departamento de Pando
mantenga bajos sus niveles de desarrollo, tanto el índice de desarrollo
humano (IDH) como el índice municipal de bienestar (IBM),  que clasificana
los municipios dentro la categoría de pobreza.

El siguiente cuadro resume los índices de IDH, IBM y la categoría de
pobreza:

El mapa presenta tres clasificaciones de servicios básicos: agua por cañería, energía eléctrica y alcantarillado. Estos servicios se encuentran
distribuidos por municipios, en forma de barras, que muestran los servicios básicos existentes, al lado derecho se observa una barra de color
verde que representa el total de unidades de vivienda por municipio, el tamaño varía en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de
viviendas que tiene cada municipio. La leyenda del mapa tiene una referencia de color verde en forma de barra que relaciona la cantidad
de viviendas con el tamaño de la barra. Así, se observa que Cobija es el único municipio con alto porcentaje de servicios, aunque no tiene
cubierto el servicio de alcantarillado. Entretanto, el municipio de Villa Nueva, carece de todos los servicios. (Ver Mapa de Servicios por Municipio)

Las actividades productivas del departamento se basan en tres sectores
principales que son: sector primario, sobretodo en la recolección de
materia prima (producción sin transformación), sector secundario con
la manufactura e industria, y el sector terciario de servicios.

Gran parte de la población del municipio de Cobija se dedica al sector
primario, sobre todo en la recolección de los productos no maderables,
ganadería y agricultura.

Sector productivo, primario, secundario y terciario

2 http://fichas.enlared.org.bo/

El mapa de desarrollo económico está clasificado en tres sectores: primario, secundario y terciario. Cada uno de ellos está diferenciado
por un color y distribuido por municipios, en forma de barras, la ausencia de ellas indica que no se tienen esos sectores. También se observa
una referencia sobre los diferentes tipos de vías en el departamento, tanto de la red fundamental, departamental, municipal, así como de
vías férreas, y rodera o senda, que se observa en forma lineal. (Ver Mapa del sector primario, secundario y Terciario)

Fuente: Asociación de Municipios de Pando
2

Cuadro Nº 39
Índice de Desarrollo Humano



257Mapa 129: Servicios por Municipio



258Mapa 130: Sector Primario, Secundario y Terciario
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Las principales actividades productivas son: la forestal, ganadería,
agrícola, el turismo, la piscicultura, la industria y la manufactura. En el
86% de los municipios se ejecutan actividades forestales. Otra actividad
importante es la actividad piscícola (en 10 de los 15 municipios) que
aprovecha los recursos hídricos, debido a que los ríos son el hábitat
de una gran variedad de peces como él pacú, surubí, dorado, palometa,
sábalo, bagre y blanquillo.

El departamento amazónico por su ubicación, tiene una riqueza
incomparable en cuanto a biodiversidad y paisajes, con muchos atractivos
turísticos que podrían convertirse en una alternativa para la generación
de ingresos económicos.

Actividades productivas del departamento de Pando

El mapa de actividades productivas está clasificado en seis categorías, representadas por barras porcentuales y a su vez diferenciadas
por colores y ubicadas por municipio. La actividad más notoria en el departamento es la actividad forestal, seguida de la ganadera, agrícola,
piscícola, y el turismo, ubicado principalmente en la parte central de Pando. La ausencia de alguna barra con actividad productiva muestra
que no se tiene, o no hay esa actividad en el municipio. (Ver Mapa de Actividades Productivas)

El mapa de Tipo de Uso de la Tierra (TUT) fue elaborado mediante
una intersección entre el mapa del PLUS (Plan de Uso de Suelo) y el
mapa de Correspondencia de Suelo, descrito anteriormente en la parte
metodológica.

Con la sobreposición de coberturas de información se identificaron
áreas, con y sin correspondencia, entre el uso y su aptitud de uso de
suelo, determinándose áreas sin correspondencia que se pueden
descartar. Así, aquellas áreas que sí tienen correspondencia son
categorizadas en función al grado de correspondencia que presenten
(alto, medio y bajo).

El mapa muestra las categorías consideradas en el PLUS, diferenciando
en cada una de ellas, la correspondencia o no con su aptitud de uso
de suelo. Así, se observa que hay un buen porcentaje de uso que
corresponde con su aptitud, lo cual significa que las actividades
productivas que se pretendan desarrollar en estas áreas, tendrán
compatibilidad con el entorno, evitando así su deterioro ambiental y
promoviendo su sostenibilidad en el tiempo.

POTENCIALIDADES  PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

Tipos de uso de la tierra

El mapa se encuentra categorizado en 14 coberturas. Se distingue un tono verde obscuro que está en gran magnitud en todo el departamento
y pertenece a la descripción forestal con correspondencia a su aptitud. La cobertura forestal uso limitado, con correspondencia a su aptitud,
está ubicada en la parte central, coloreada de un verde claro. En la parte Norte se observa una zona agroforestal sin correspondencia a
su aptitud, que corresponde al municipio de Santos Mercado, representada por un color verde obscuro. Las demás 11 categorías se encuentran
distribuidas variablemente por todo el departamento. (Ver Mapa de Tipos de Uso de la Tierra)



260Mapa 131: Actividades Productivas



261Mapa 132: Tipos de Usos de la Tierra
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Las áreas con correspondencia, entre el uso y la aptitud de uso del
suelo, se convirtieron en unidades de tierra sostenibles para el desarrollo
de actividades productivas. Una vez identificadas estas áreas, se
procedió a categorizarlas según su correspondencia, diferenciando
tres tipos: alta, media y baja.

De esta manera, se generó el mapa de Unidades Básicas de Análisis
que  sirvió como base para la espacialización de áreas potenciales

productivas y la construcción del mapa de aptitudes productivas del
departamento de Pando.

El mapa muestra que el mayor potencial se encuentra en las áreas con
actividad forestal, y de protección, con correspondencias alta y media,
esto direcciona el uso potencial de estas actividades para el
departamento.

Unidades básicas de análisis

El mapa muestra 15 clases de categorías. En la parte media, de color verde plomizo, se observa un área forestal con correspondencia media,
mientras que una gran parte del departamento de Pando está cubierta por áreas silvopastoriles, con correspondencia media, de un tono
verde obscuro. Por el municipio de Nueva Esperanza se muestra claramente, de color rosado, una zona de protección con correspondencia
alta. La única área de color amarillo, con actividad de ganadería pero en menor proporción, y con correspondencia baja, corresponde a
los municipios de Cobija y Porvenir. Las restantes 11 categorías están distribuidas variablemente por todo el departamento. (Ver Mapa de
Unidades Básicas de Análisis)

Como se explicó en la parte metodológica, la potencialidad productiva
del departamento de Pando se determinó utilizando la matriz de
atributos del territorio y los esquemas de decisión. Con el apoyo del
subsistema económico, se pudo determinar las potencialidades productivas
del departamento, los resultados fueron: potencial para recolección
de castaña, frutales como el copuazú, guaraná, asaí, cacao entre los
principales, goma, ganadería, productos maderables, diferentes palmas,
piscícolas, e incluso áreas de protección, cuyo principal potencial es el
ecoturismo.

Para la producción, otro aspecto importante que debe ser considerado
es la superficie identificada, lo que dará el horizonte a seguir en el
departamento para lograr un desarrollo sostenible. En el trabajo de
precampo se tienen las siguientes actividades productivas por superficie:

Identificación de las potencialidades productivas

Descripción de productos aptos Superficie
en ha

FUENTE: ELABORACION PROPIA, SITAP

Cuadro Nº 40
Áreas de las Potencialidades Productivas



263Mapa 133: Unidades Básicas de Análisis
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Trabajo de Campo; Se organizó un equipo técnico que recorrió seis
diferentes tramos, comprobando las unidades de tierra a través de
GPS navegadores y los mapas finales impresos. La verificación de los
límites de las unidades zonificadas, por medio del apoyo de puntos
GPS y un mosaico de imágenes satelitales del año 2009, permitió
controlar las unidades cartográficas, zonificadas a través del muestreo
realizado en gabinete, previa conciliación con las autoridades del
lugar.

De la misma forma, se efectuó el control horizontal de la cartografía
para verificar y validar la información secundaria con la que se trabajó,
cuyo proceso fue similar al mencionado anteriormente. La diferencia
radicaba en comprobar la discrepanciaentre las unidades de contacto

en el terreno, tomadas con un GPS navegador, con las unidades
cartografiadas. Del mismo modo, se hizo una comprobación de la
textura y estructura de los suelos, para evidenciar la información
trabajada en precampo.

Otro aspecto importante en el proceso de validación y verificación de
la cartografía, fue la espacialización de los datos a través de la
comprobación de las leyendas, evidenciando de esta manera si las
unidades cartográficas correspondían con el terreno. Nuevamente este
paso se apoya en las coordenadas visualizadas en el GPS navegador,
con las mencionadas en la cartografía impresa y un proceso de toma
de fotografías digitales georeferenciado.

Descripción de las potencialidades productivas

Se identificaron diez unidades con potencialidad productiva para
distintos rubros, los principales pertenecen al sector forestal, con el
aprovechamiento de productos maderables y no maderables. Sin
embargo, también el departamento tiene importante potencial ictícola
(peces, saurios y quelonios), esto debido a la red hidrográfica con la
que cuenta, la cual le permite desarrollar condiciones idóneas insitu.
En cuanto a las actividades de tipo agropecuario, también hay un
potencial interesante, pero en superficies mucho más pequeñas, y con
ubicaciones específicas para su uso sostenido.

Por otro lado, hay zonas con actividades que, desde el punto de vista
sostenible, no son potenciales, pero que se las ha identificado con el
objetivo de indicar las limitaciones con las que cuentan, y sugerir nuevas
técnicas de manejo que eviten el deterioro acelerado del suelo.

Las unidades con potencial productivo, a partir de los criterios de suelo,
clima, relieve, disponibilidad de agua, materia orgánica, entre otras,
son las siguientes:

i. Unidad con potencial para palmas, gomas, castañas y madera.
A esta unidad se la ha clasificado de esta manera en función a la
mayor predominancia de palmas que presenta en su superficie. Estas
características productivas prevalecen en el municipio de Bolpebra y
al Norte de los municipios de Santa Rosa del Abuna, Ingavi y Bella
Flor. Esta unidad cuenta con una superficie aproximada de 160.000
hectáreas.

ii. Unidad con potencial para castaña, madera y goma; esta
potencialidad se la clasificó tomando en cuenta los estudios de distribución
realizados por el proyecto de ZONISIG, donde se muestra la distribución
y la cantidad de árboles de castaña en una determinada superficie.

Esta potencialidad se distribuye a lo largo de los municipios de Filadelfia,
Puerto Rico, El Sena, Santos Mercado, Nueva Manoa, Santa Rosa del
Abuna, Bella Flor, San Pedro y Bolpebra, principalmente. Sin embargo,
otros municipios también presentan esta unidad pero en superficies
menores. Esta unidad es la que mayor superficie tiene con cerca a
2.000.000 de hectáreas.

iii. Unidad con potencial para madera, castaña y goma. Esta unidad
se encuentra distribuida principalmente en la parte central y Este del
departamento. Presenta mayores superficies en los municipios de Ingavi,
Villa Nueva (Loma Alta), Nueva Manoa, Santos Mercado y El Sena,
donde predominan las concesiones forestales. La superficie de esta
unidad alcanza unas 900.000 hectáreas.

iv. Unidad con potencial para castaña y madera. De la misma manera
que la anterior unidad, contempla casi los mismos municipios y la
diferencia fundamental en la clasificación está en la distribución de
especies de árboles de castañas en una determinada superficie. Esta
unidad contempla una superficie  aproximada de 1’115.000 hectáreas.

v. Unidad con potencial para ganado vacuno (carne y cuero vacuno),
en pastos naturales. Estas unidades corresponden a pequeñas superficies.
Por el tipo de suelo, son apropiadas para la ganadería en pastos
naturales de manera sostenible. Se encuentran localizadas principalmente
en los municipios de El Sena, San Lorenzo, Bella Flor, Porvenir, Cobija
y Bolpebra. La superficie total aproximada es de 25.000 hectáreas,
aproximadamente, la especie que se desarrolla  favorablemente es
la Lenore.

El mapa está clasificado en catorce categorías, de las cuales, sobresale el potencial para castaña, madera y goma, representado por
tonalidades que van desde un verde claro a un verde oscuro. Así mismo se tiene un potencial para cultivo de especies de frutas amazónicas,
en la parte central del departamento, coloreada de un anaranjado claro. El potencial piscícola, de saurios y quelonios, está ubicado en la
parte central, de color celeste. En el Norte del departamento se tiene un área reducida de potencial para cultivos perennes y especies de
frutas amazónicas, señalado por el color rojo. (Ver Mapa de Potencialidades Productivas)
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vi. Unidad con potencial ictícola para peces, saurios y quelonios.
Esta unidad comprende la mayoría de los cuerpos de agua en el
departamento y que son propicios para estas actividades. Actualmente
se tiene un proyecto con bastante éxito en el municipio de Puerto Rico.

vii. Unidad con potencial para hortalizas con una rotación de cultivos.
Esta unidad se localiza principalmente en áreas donde los suelos son
de tipo fluvisoles. Es decir, áreas que se inundan periódicamente y que
pueden ser aprovechadas bajo técnicas de manejo adecuadas,
proporcionando ingresos importantes. Su distribución se centra
principalmente en el municipio de Bolpebra, sin embargo, hay varias
pequeñas áreas a lo largo de los diferentes cursos de ríos en otros
municipios. La superficie aproximada alcanza a las 67.000 hectáreas.

viii. Unidad con potencial para cultivos de arroz en riberas de ríos
y zonas húmedas de bosque secundario. Esta unidad se clasificó
como tal, principalmente por la variable del tipo de suelo conocido
como gleysoles, que actualmente presenta inundación estacional pero
que una vez mejorado, y con un buen manejo de suelos, puede ser
apto para cultivar arroz. Estas zonas presentan una importante limitante,
aparte de estar anegadas, y es que se encuentran localizadas
principalmente a lo largo de los márgenes de los ríos principales como
el Tahuamanu, Madre de Dios y Beni; categorizados como servidumbres
ecológicas y que requieren de buen manejo para evitar la degradación
y el deterioro acelerado en el uso para este tipo de cultivos. Su
superficie aproximada es de 240.000 hectáreas.

ix. Unidad con potencial para cultivos perennes y especies de frutas
amazónicas. Unidad localizada esencialmente al Norte del
departamento, en los municipios de Bella Flor y Santa Rosa del Abuná,
donde la característica de los tipos de suelos es apropiada para este
tipo de actividad. Sin embargo, se recomienda el manejo de técnicas
agroforestales que generen sostenibilidad en el tiempo para este tipo
de productos.

x. Unidad con potencial para cultivos de especies de frutas
amazónicas. En lo que respecta a esta unidad, se han revisado
diferentes trabajos sobre los cultivos de especies de frutas amazónicas
en Perú y Brasil, respectivamente, y que presentan características
similares a las unidades identificadas en el departamento de Pando.
Esto permitió su clasificación, a partir de requisitos de uso del suelo
como ser clima y relieve, en los municipios de Bolpebra, Porvenir, Cobija,
Bella Flor, El Sena, San Lorenzo, Ingavi y Villa Nueva Loma Alta, donde
se tiene un potencial importante en el aprovechamiento de frutas
amazónicas, sobre todo de especies como el asaí, copuazú, cacao,
carambola, entre otras.

Respecto a las otras unidades del mapa de potencialidades productivas
del departamento, se las ha denominado áreas de protección para la
cría de ganado vacuno, y sin potencialidad productiva, bajo los
siguientes criterios:

i. Áreas de protección de riberas con bosque secundario. Estas son
unidades localizadas a lo largo de los ríos y se encuentran conformadas
principalmente por un bosque secundario con especies de palmas y
árboles con predominancia de especies Ambaybo. A estas zonas se
las clasificó como áreas de protección, en virtud principalmente a la
fragilidad de sus suelos, por lo cual se debe evitar cualquier actividad
dentro de estas unidades. La superficie aproximada alcanza a 1.113.000
hectáreas.

ii. Áreas para la cría de ganado vacuno (carne y cuero), con requisito
de manejo de pastos; estas unidades actualmente se encuentran bajo
la actividad agropecuaria y que, por las características de sus suelos,
no son aptas para esta actividad. Más aún si no se realiza bajo manejo
de pasturas, los suelos son más susceptibles a una acelerada degradación.

iii. Áreas sin potencial productivo (unidad sin correspondencia de
uso actual y aptitud de uso de la tierra), dentro del análisis en la
correspondencia de uso de la tierra, estas unidades fueron identificadas
como zonas sin ninguna correspondencia, por lo cual no son sostenibles
en el tiempo si continúan con usos diferentes a la aptitud que tienen.

iv. Áreas urbanas; durante el trabajo de gabinete y su posterior
verificación en campo se constató que, dentro los centros poblados
identificados, sólo la ciudad de Cobija alcanza un estatus de área
urbana.

Los rubros maderables y extractivo (goma y castaña) representan el
mayor potencial productivo del territorio. Esto direcciona la decisión
de implementar planes, programas, proyectos o complejos territoriales
productivos, hacia la actividad forestal. El área protegida Manuripi
tiene potencialidades para desarrollar actividades productivas, sin
embargo, al estar bajo régimen de protección y conservación,  tiene
restricciones ambientales respaldadas por el marco legal vigente.

CONSIDERACIONES FINALES

Después de los resultados alcanzados, se tienen las siguientes
consideraciones:

- La mayor potencialidad productiva del departamento de Pando es
la actividad forestal extractiva y maderable, por lo tanto, la mayoría
de los planes, programas y proyectos deben ir orientados a ese rubro.

- Los grandes ríos que desembocan sus aguas al rio Madera, tienen
un gran potencial para la actividad ictícola, además ya se tienen
experiencias exitosas en el re-poblamiento de saurios y el procesamiento
de su cuero.

- Las otras actividades productivas deben realizarse con manejos
adecuados de suelos, para evitar su degradación.
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