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PRESENTACION

La Planificación del Desarrollo Sostenible debe basarse en instrumentos técnicos que hagan posible el
diseño y la implementación de políticas públicas concretas orientadas al uso sostenible de los recursos
naturlaes y a lograr una ocupación optima del territorio.

En este contexto, tengo el agrado de presentar este documento que expone la síntesis de los resultados
del zoneamiento a nivel de detalle, del "Programa para el Ordenamiento Territorial de la Región
Amazónica Boliviana en los Departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba", en el marco del Convenio
de Cooperación Técnica ATN/SE4104-B0 suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Banco
Interamericano de Desarrollo.

Esta publicación culmina con una propuesta técnica del Plan de Uso del Suelo y de Ocupación del
Territorio del área piloto que se constituirá en una herramienta para la planificación y el ordenamiento
territorial municipal.

Al mismo tiempo, estoy convencido de que este documento enriquecerá las experiencias metodológicas
para la formulación de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial y promoverá la réplica de
ellos en todos los municipios de nuestro país.

Por sus valiosos aportes para la realización de este Programa, me es grato mencionar y agradecer al
Banco Interamericano de Desarrollo, al Tesoro General de la Nación, al Consorcio Consultor y al
Equipo Técnico de Contraparte dependiente de este Ministerio, a través del Viceministerio de
Planificación y Ordenamiento Territorial y de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.

711' Erick Reyes Villa Bacigalupi

MINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y

PLANIFICACION



Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1.	 Antecedentes del Programa

La presente publicación es una síntesis de los resultados del
zoneamiento ecológico-económico a nivel de detalle,
realizado por el consorcio consultor EUROCONSULT/
CONSULTORES GALINDO, en el marco del Programa para
el Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica
Boliviana de los Departamentos de La Paz, Beni y
Cochabamba.

Esta publicación corresponde al Area Piloto del Departa-
mento del Beni.

El Programa resultó del Convenio de Cooperación Técnica
No reembolsable ATN/SF-4104-BO, firmado entre el
Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) el 26 de Noviembre de 1992.

Los objetivos del Programa fueron:

Complementar la provisión de Asistencia Técnica para la
definición de políticas generales de Ordenamiento Territorial.
Zoneamiento ecológico-económico a nivel general del área
de estudio.

Zoneamiento ecológico-económico a nivel de detalle en tres
áreas piloto, una por cada departamento involucrado.

Fortalecimiento institucional a través del entrenamiento en
servicio y establecimiento de un Sistema de Información
Geográfica (SIG).

Identificación de Proyectos prioritarios de inversión para
poner en práctica el ordenamiento propuesto.

El Organismo Ejecutor fue el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación (MDSP), a través de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial dependiente del
Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial.

Para la ejecución técnica del Programa, el consorcio consultor
fue contratado, mediante la Agencia de Contratación Caisse
des Dépóts et Développement (C3D). Junto al consorcio
consultor, trabajó un equipo de técnicos de contraparte del
MDSP, así como de las Prefecturas de los tres Departamentos
involucrados.

El trabajo se inició en Enero de 1996 y concluyó con esta
publicación, en Diciembre de 1998.

El área total del estudio a nivel general abarcó una superficie
de 320.000 Km' que comprende el Norte de los Departa-
mentos de La Paz y Cochabamba y todo el Departamento
del Beni (ver Mapa de Ubicación).

El Area Piloto del Departamento del Beni abarca una
superficie de 4,282 km', que incluye zonas tropicales del
Escudo Precámbrico, Ondulado Amazónico y Llanura
Aluvial. El Area Piloto limita al Norte con la localidad de
Nueva Calama (río Itonamas) hasta el río Blanco aguas arriba
de Puerto Feliz; al Sud con las llanuras inundadizas de
Huacaraje y Baures; al Oeste con el río Itonamas; y al Este
con el río San Martín y el bosque del Precámbrico, hasta el
río Blanco (ver Mapa de Ubicación).

El estudio en el área piloto culmina con una propuesta técnica
de Plan de Uso del Suelo y de ocupación del territorio,
brindando a los municipios involucrados las herramientas
básicas para su Ordenamiento Territorial en el marco del
desarrollo sostenible.

Las propuestas técnicas del Plan de Uso del Suelo y de
Ocupación del Territorio son el resultado, no solo del trabajo
técnico, sino también de las contribuciones que realizaron
con sus observaciones y sugerencias, las diferentes
instituciones que participaron en los talleres de concertación
que se llevaron a cabo en los municipios involucrados.

Así mismo, el Estudio pretende dar las bases conceptuales y
metodológicas para que el Ordenamiento Territorial sea
replicado en los otros municipios del departamento y del
país.

El Programa también ha generado bases de datos y un sistema
de información geográfica, así como el inicio de su capacidad
de manejo, tanto en las Prefecturas de los tres Departamentos
involucrados como en el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación. Estas facilidades deberán ser fortalecidas y
continuadas para beneficio de los usuarios.

1.2.	 Contenido General del Informe

El presente informe presenta sus capítulos en una secuencia
que guarda relación con el trabajo realizado, es decir, desde
la consideración de la información necesaria, hasta las
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propuestas de Plan de Uso del Suelo, Ocupación del territorio,
el Plan de Acción y los Perfiles de proyectos.

En ese sentido, el segundo capítulo describe los conceptos y
la metodología general del zoneamiento agroecológico.

El tercer capítulo sintetiza las características biofísicas
(formas del terreno, suelos y vegetación) de las unidades de
tierra, unidades básicas para la zonificación y cuyas
características permiten la evaluación de sus aptitudes para
tipos de uso de la tierra específicos.

El cuarto capítulo describe el concepto y la metodología de
evaluación de la aptitud de las tierras, utilizados en la
zonificación, así como sus resultados para las diversas
unidades agroecológicas del área de estudio.

Una vez establecidas las diferentes aptitudes para tipos de
uso específicos, exclusivamente en base a las características
biofísicas, el capítulo quinto presenta la propuesta técnica
del Plan de Uso del Suelo, es decir la asignación de usos
específicos para áreas geográficas determinadas, junto con
el establecimiento de- reglas de intervención, de uso y
recomendaciones de manejo.

El sexto capítulo presenta la propuesta de Ocupación del
Territorio y finalmente, el séptimo capítulo propone el Plan
de Acción y los Perfiles de Proyectos para la implementación
del Plan de Ordenamiento Territorial a nivel del Area Piloto.

El Informe contiene en separata los siguientes mapas
temáticos elaborados durante el estudio:

Mapa de Unidades de Tierra sobre Imágenes de Satélite
Mapa de Vegetación.
Mapa de Aptitudes de Uso de la Tierra.
Mapa Socioeconómico.
Mapa de Características Físicas.
Mapa de Ocupación del Territorio.
Mapa del Plan de Uso del Suelo.
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CAPITULO 2

ZONIFICACION AGROECOLOGICA

	

2.1.	 Objetivos

La zonificación agroecológica ha sido utilizada en el
Programa coma un instrumento técnico para identificar
opciones de uso de las tierras de acuerdo a las características
de éstas y las condiciones climáticas de áreas seleccionadas.
Identifica las opciones de uso de la tierra biofísicamente
viables, en el proceso de desarrollo del Plan de Uso del Suelo
(PLUS). Proporciona además la información básica sobre el
uso potencial de los recursos naturales, en el proceso de
desarrollo de un plan de ordenamiento territorial.

Al considerar Tipos de Uso de la Tierra con requerimientos
específicos de suelo, clima y condiciones de manejo, permite
identificar las áreas aptas para estos usos, así como las
deficiencias actuales de infraestructura y servicios, para los
usos potenciales propuestos. De este modo provee
información esencial en el proceso de planificación del uso
del suelo y el ordenamiento territorial.

Adicionalmente, la zonificación ha sido utilizada para
identificar áreas que por razones de fragilidad ecológica o
riqueza biológica necesitan ser preservadas. De este modo
contribuye a apoyar el Sistema Nacional de Areas Protegidas,
proponiendo restricciones de uso en áreas de especial
fragilidad.

	

2.2.	 Metodología General

La metodología de zonificación utilizada se basa en la
desarrollada por el Proyecto de Zonas Agroecológicas de la
FAO (FAO, 1982), adaptada a las necesidades del Programa.

El proceso de zonificación y la información utilizada para la
zonificación a nivel general se presenta en forma esquemática
en la Figura No. 2.1.

Las unidades agroecológicas constituyen las unidades básicas
para la evaluación y resultan de la combinación de suelo,
vegetación, y clima.

Los Tipos de Uso de la Tierra (TUT) considerados en la
zonificación representan conjuntos de prácticas de uso del
suelo, incluyendo tanto prácticas de preparación y manejo
del suelo para establecimiento y producción de cultivos o
pastos, como sistemas de manejo de pastizales o bosques,
comúnmente usados en la región o que se estima pueden ser

usados en la región. Fueron escogidos en base a las directivas
del Marco General para el Ordenamiento Territorial
(MDSMA, 1997) y al uso de la tierra.

La evaluación de la aptitud de las tierras para los usos
seleccionados resulta de la comparación entre las propiedades
y características de las unidades agroecológicas y los
requerimientos de los tipos de uso seleccionados.

Las aptitudes no son necesariamente excluyentes, por lo que
cada unidad puede ser apta para uno, dos o más usos.

La evaluación se realizó en forma computarizada, usando el
programa ALES, Versión 4.5 especialmente diseñado para
la evaluación de tierras de acuerdo al esquema de evaluación
de tierras de la FAO (FAO, 1976).

La consideración de la aptitud de uso de las unidades
agroecológicas, junto a la presencia de asentamientos
humanos, vías de transporte y derechos de uso da lugar al
análisis de los conflictos y alternativas de uso existentes para
seleccionar las mejores alternativas de uso que se proponen
en el Plan de Uso del Suelo.

La delimitación de las unidades a ser evaluadas ha sido
realizada por la consideración de unidades agroecológicas
con condiciones "homogéneas" de suelo, vegetación, uso y
clima. Las condiciones de homogeneidad están limitadas por
la naturaleza de la información utilizada, por lo que necesaria-
mente las unidades a ser evaluadas incluyen variabilidad
interna, tanto en lo relativo a suelos como vegetación y uso
actual, lo que debe ser considerado al interpretar y aplicar
los resultados a escalas mayores y especialmente, a nivel
predial.

La información climática fue generada a partir de series
históricas de datos meteorológicos de estaciones de
SENAMHI, procesada y convertida a isolíneas de tempera-
turas, precipitación y duración del período de crecimiento.
La duración del período de crecimiento es una estimación
del número de días al año, en los que existe humedad en el
suelo para el crecimiento de las plantas y está estimada en
base a curvas de evapotranspiración potencial y precipitación.

Además de la información básica anteriormente descrita,
usada en el proceso de zonificación, se dispuso de amplia
información socioeconómica, de estructura vial, hidrografía,
áreas protegidas, concesiones forestales, hidrocarburíferas
y mineras.
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Se ha considerado de mayor conveniencia realizar la
zonificaciónagroecológica sobre la base de factores físicos
y biológicos únicamente, en virtud del carácter más estable
de estos factores en relación a las características socio-
económicas, de naturaleza muy dinámica.
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Figura No. 2.1 : Esquema del Proceso de Zonificación Agroecológica y Propuesta del PLUS

7



Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

CAPITULO 3

UNIDADES DE TIERRA

	

3.1	 Metodología General

La caracterización de las Unidades de Tierra, se realizó para
establecer una base de trabajo que permita evaluar la aptitud
de las tierras para usos específicos. La información recabada
tuvo por objetivo principal, contar con datos y características
de las unidades cartográficas de tierra, que permitan la
evaluación de la aptitud, para poder elaborar un Plan de Uso
de la Tierra y un Plan de Ordenamiento Territorial.

El levantamiento de la información biofísica para este
Programa se realizó en forma integral, siguiendo el concepto
de tierra de la FAO (1976). Para describir las características
se consideraron dos temas principales: suelos y vegetación.

Imágenes de satélite LANDSAT-TM se usaron para delimitar
las unidades de tierra y para realizar la determinación
preliminar de los sitios de muestreo en cada paisaje y
subpaisaje del Area Piloto.

La ubicación de los sitios de observación se determinó
mediante el uso del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), mapas topográficos existentes e imágenes de satélite.

	

3.2	 Definición, Delimitación y Caracterización de las
Unidades de Tierra

En este documento se utiliza el término Unidades de Tierra
(UTs) para referirse a las Unidades Cartográficas de Tierra
(UCTs) que son parte integral del concepto de evaluación de
tierras( FAO, 1976). Estas unidades de tierra integran los
recursos de subsuelo, suelo, vegetación, fauna, agua y clima
con todas sus características. Esta integridad de los recursos
es base importante para poder evaluar la aptitud de las tierras
para usos propuestos.

La tierra es definida (FAO, 1976) como "...una zona de la
superficie del planeta cuyas características abarcan todos los
atributos estables o predeciblemente cíclicos de la biosfera
verticalmente por encima y por debajo de esta zona, incluidos
los de la atmósfera, el suelo y la geología subyacente,
hidrología, población vegetal y animal y resultados de la
actividad humana pasada y presente, en la amplitud en que
estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los
usos presentes y futuros de la tierra por parte del hombre...".

La Unidad de Tierra representa áreas demarcadas que tienen
características homogéneas dentro de la unidad de mapeo
para la escala de estudio, y que se distingue de otras unidades
de tierra por las diferencias que existen entre ellas. Es decir,
cada unidad de tierra tiene características particulares que
las distinguen de otras unidades. Para escalas menores como
la de 1:50,000, la unidad de tierra también puede presentar
una variedad de características, que hace que la unidad sea
heterogénea y se tenga que describir dentro de rangos de
características.

Para la delimitación de las unidades de tierra se ha utilizado
información existente (mapas y datos), así como imágenes
del satélite landsat-tm que fueron esenciales para la
delimitación de dichas unidades, a través de su interpretación.

En los levantamientos biofísicos realizados por este
Programa, se hicieron un total de 152 observaciones
integrales en el Area Piloto del Beni.

3.3	 Características Geverales del Area Piloto

3.3.1 Geomorfología y Geología

De las provincias fisiográficas consideradas para Bolivia y
en base a las características geomorfológicas y geológicas,
se distinguieron en el Area Piloto, tres provincias
fisiográficas:

Escudo Precámbrico;
Ondulado Amazónico;
Llanura Amazónica.

El área de este estudio, presenta una geomorfología muy
variada. Tiene terrenos planos y de suave a moderadamente
ondulados en el Escudo Precámbrico y el Ondulado
Amazónico; llanuras planas a suavemente onduladas con
depresiones que presentan inundaciones estacionales a
prolongadas en el Escudo Precámbrico, Ondulado y Llanura
Amazónica.

La geología de la región también es muy variada. Se presentan
depósitos cuaternarios en las planicies y depresiones de la
Llanura, Ondulado y Escudo Precámbrico; materiales de
Precámbrico y del Terciario en el Escudo y Ondulado
Amazónico.
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En varias zonas del Escudo Precámbrico y el Ondulado
Amazónico, los suelos presentan horizontes óxicos, capas
petroférricas (Ironstone), nódulos de hierro y manganeso,
sueltos o con diferentes grados de compactación y dureza;
asimismo plintita (masa arcillosa) mezclada con cuarzo,
humus, rica en hierro y con moteados rojos oscuros. Estos
materiales llegan a aflorar en algunos sectores y son utilizados
para estabilizar caminos o terraplenes en la región.

	

3.3.2	 Vegetación

La vegetación del Area Piloto se caracteriza por la presencia
de las siguientes formaciones:

Bosque Denso Precámbrico (Bdp). Se localiza al Norte
y Noreste del Area Piloto, es una parte del bosque de la
Reserva de Inmovilización de Itenez. La característica
que diferencia del bosque de llanura y otros de tipos de
bosque, es la presencia de especies bioindicadoras como
la castaña, siringa, cacao silvestre y el patujú gigante
(Phenakospermum guianensis). Se lo considera como
"Bosque . de uso múltiple" por contener otros productos
no maderables; aunque existen árboles maderables de
valor como roble, itauba, cedro, etc;
Bosque Denso de Galería (Bdlg). Se lo conoce también
como "Bosque ripario", ocupa áreas de las márgenes de
los ríos y de acuerdo a su magnitud se lo categoriza como
bosque de galería amplios, medianos y angostos, que se
encuentran en los ríos principales, secundarios y en ríos
tapados. Generalmente estos bosques son siempre verdes.
Una especie indicadora que se encuentra cerca al río en
las terrazas es Alchornea castaneiformis;
Bosque de Galería Semideciduo (Bdlgs). Regional-
mente se lo conoce como "Sumacal", por lo general se
encuentra en las márgenes de los ríos secundarios y
arroyos, cuyas aguas son de régimen periódico,
disminuyen su caudal en la época de estiaje. El carácter
fisionómico de estas comunidades vegetales es la
presencia de especies de árboles y arbustos semideciduos
y abundancia de Bactrix riparia (Mayahú). Generalmente
los árboles son de madera dura y fuste corto;
Bosque Denso de Isla (Bdli). Se lo conoce como "Islas
de bosque", se encuentra ampliamente distribuido en la
llanura. La vegetación arbórea y arbustiva se encuentra
sobre domos suaves y partes convexas. El tipo de bosque
comprende especies de hoja anchas, siempre verde, en
las áreas mejor drenadas, mientras en los suelos compac-
tos y arcillosos predominan las especies caducifolias y
microfoliadas. Ocasionalmente estos bosques sufren
déficit de agua que provoca la defoliación de las especies

	

de árboles.	 Se observa en estas islas de bosque un
cinturón de vegetación arbustiva que rodea la isla con
resistencia al fuego, que protege a este ecosistema. En
algunas islas de bosque se encuentran vestigios de
asentamientos humanos. Tienen una función importante

las comunidades arbóreas, la de proteger al ganado
vacuno del sol y la lluvia; además, algunas especies sirven
para el ramoneo;
Pastizal de llanura (P1). Es el tipo de vegetación que
ocupa la mayor superficie en el Area Piloto del Beni y se
ha categorizado en función de los grados de inundación
como: pastizales con inundación ocasional, estacional,
prolongada y permanente, que corresponden a: sin
inundación o menos de 30 días, durante la época de lluvias
de 30 a 180 días, de 6 a 12 meses y más de 12 meses
respectivamente.

En función de estas características la vegetación presenta
aspectos fisionómicos distintos:

Pastizales sin inundación o solo en años excepcio-
nales, se encuentran en áreas de alturas y semialturas,
muy ricas en vegetación graminoide y vegetación
arbórea y arbustiva dispersa;
Pastizales con inundaciones estacionales, con domino
de gramíneas y vegetación arbórea y palmeras
dispersas; en las áreas con depresiones se observan
sartenejales y comunidades homogéneas de "taraqui"
1pomea carnea y "mimosa" Mimosa aff pigra,
consideradas como malezas invasoras en los pasti-
zales;
Pastizales con inundación prolongada, se encuentran
en la zona Sudoeste y Este del Area Piloto, llamadas
también "humedales", su característica es la presencia
de gramíneas altas que se tienden; pasada la época de
inundaciones, se observan en estos pastizales termi-
teros que rodean a los árboles de tajibo. Los pastos
en estas áreas están invadidos por especies higrofíticas
como los "patuju, patujucillo, tacuarillas y tarope".
Existen especies de pastos que se han adaptado a estas
condiciones de inundación prolongada como la
"totorilla, pelillo, arrocillo"; cuando las aguas de
inundación son ricas en nutrientes, aparecen las
comunidades de "cañuela morada" Hymenachne
amplexicaule.
Las áreas con inundaciones permanentes, donde se
mezcla la vegetación graminoide con la vegetación
Cyperaceae "junquillo" que en algunos casos es
dominante, juntamente con "totora" Typha
dominguensisi. Cuando el ecosistema representa a
Yomomales y curichales, la vegetación de especies
flotantes es muy común como el "tarope" Eichornia
azuera y Pontederia rotundifolia. Generalmente estas
comunidades son pobres en gramíneas.

Pastizal arbolado de llanura (Pal). El concepto de
pastizal arbolado es más adecuado que el de "bosque ralo"
para la región estudiada; porque la vegetación arbórea y
arbustiva es de poca densidad, siempre mantiene un
sotobosque dominante de gramíneas.

10



Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

Dentro este tipo de vegetación se presentan dos ecosis-
temas definidos, los pastizales con arbolado de leñosas y
los pastizales con palmeras. En el primero se observan
"tusecales", "alcornocales y "alisales" con especies de
árboles de mediano tamaño y corteza gruesa, además, se
encuentran el "curupau", "cuca" "coloradillo de pampa"
y "tajibos" formando bosque de tajibales. En los pastiza-
les las especies de gramíneas más comunes son: "pata de
gallo" "cañuela", "paja toruna" "pelillo" y "cañuela
blanca", en los ecosistemas de pastizales con palmeras
se tiene: "palma negra" "palma real" y "palmilla";
Cultivos con bosque secundarios (Cbs). Las áreas con
cultivos se encuentran alrededor de las poblaciones
establecidas como: Magdalena, Orobayaya, Bella Vista,
Huacaraje y Baures; con cultivos de maíz, plátano, yuca,
arroz y frutales cítricos (con mayor frecuencia cultivo de
pomelos) mango y guayaba. En el área de Baures existen
plantaciones de cacao y se aprovecha la extracción de
látex de los siringales silvestres así como de los cacaotales
silvestres. Las especies del bosque secundario dominan-
tes son los "ambaibos", "uvillos" y "tabaquillos". El
sistema de cultivo, es el de barbecho con una rotación de
2 a 3 años, debido a la invasión de especies de rápido
crecimiento.

Una descripción de los tipos de vegetación se muestra en el
Cuadro N°3.1.

Para la preparación del Mapa de Vegetación, se evaluó
también la calidad de sitio de producción forestal y de pastos,
de la siguiente manera:

En las parcelas de muestreo de bosque, se midieron los
diámetros a la altura del pecho (DAP) y la altura total de las
especies arbóreas identificadas y en las parcelas de muestreo
de vegetación graminoide, se identificaron las especies de
pastos, el peso en gramos de éstas y el número de macollos
contenidos en un metro cuadrado de superficie.

En función de los volúmenes de madera en In' /ha y el peso
de los pastos en TM/ha, se han categorizado las siguientes
calidades de sitio:

Calidad de Sitio	 con más de 300 m'/ha de
madera

Calidad de Sitio	 II	 con 200 a 300 m 3/ha de
madera

- Calidad de Sitio
	

III
	

con 100 a 200 m'/ha de
madera

Calidad de Sitio
	

IV
	

con menos de 100 m'/ha de
madera

Calidad de Sitio
	

A
	

con más de 5 TM/ha de pasto
Calidad de Sitio	 B	 con 3 a 5 TM/ha de pasto
Calidad de Sitio
	

C	 con menos de 3 TM/ha de
pasto

Una síntesis de los resultados obtenidos sobre volumen y
densidad de árboles y pastos en las subunidades de tierra, se
muestra en los cuadros Nos. 3.2., 3.3. y 3.4.
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CUADRO No. 3.1

DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE VEGETACIÓN
POR EL MÉTODO UNESCO

AREA PILOTO BENI
Unidades

N° Clase
Formación

Sub clase de
Formación

Grupo de
Formación

Formación Sub Formación Descripción

1 I A 1 a h Bosque denso, de baja altitud, Precámbrica, siempreverde, presentando
algunas áreas con bosque semideciduo, con unidades heterogéneas, con
árboles de 30 a 40 m. de altura. Abundante sotobosque con dominio de
Heliconia spp. una especie muy semejante a las Heliconias y
Phenakospermum guianensis, que se consideran especies bioindicadora
del Precámbrico, juntamente con Bertholletia excelsa, Hevea brasiliensis,
Theobroma speciosum, Estas tienen productos	 no maderables, por lo que
este tipo de bosque se lo categoriza como bosque de Uso Múltiple.
En este bosque hay dominancia de especies de uso maderable como
Apuleia leiocarpa, Ampelocera ruizii, Clarisia racemosa, Hymenea
courbaril, Mabea fistulifera, Ocotea guianensis, Mezilaurus itauba,
Pouteria macrophylla, Physocalimma scaberrinum, Schizolobium
amazzonicum, Sloanea rufa, Spondias mombin, Jacaratia digitata, Vitex
cymosa, Scheffera morototoni, Qualea grandiflora, las palmeras más
abundantes: Astrocaryum aculeatum, Bactris glausecens, Euterpe
precatoria, Socratea exorrhiza, Attalea princeps; En el bosque
semideciduo existe: Aspidosperma rigidum, Astronium fraxiniflolium,
Tetragastris altisima.
Este bosque es considerado Reserva Forestal de Inmovilización del Itenez,
conserva aún su carácter primario o clímax, que debe someterse a un plan
de manejo.

2 I A 1 a (1) Es el tipo de bosque de galería siempreverde, ombrófilo de baja altitud, y
en el Precámbrico es una formación riparía que ocupa las márgenes de los
ríos secundarios en este caso el río Blanco, San Martín y río Negro, y
algunas áreas del río Itonamas; no se observan en las áreas fluviales la
formación de playas con vegetación típicas de estas, mas bien en los bordes
de las terrazas se presenta una vegetación arbustiva abundantes,
característica compuesta por. Alchornea castaniformis. Las especies
arbóreas en su mayoría son de madera dura, como: Dalbergia foliosa,



Dialum guianensis, Licania oblongifolia, Astronium graveolens , Alseis
jloribunda, Tabebuia nodosa, Swartzia jojori, Aspidosperma rigidum,
Tabebuia chrysantha, Brosimum lactescens. Entre otras especies del estrato
superior se indica a: Ceiba pentandra, Hura crepitans, Nectandra
amazonica, Pouteria nemorosa, Poulsemia armata, Batocarpus
amazomicum, y especies de vegetación secundaria: Cecropia leucocoma,
Trema micrantha, Cochlospermum vitifolium, Genipa americana, Mimosa
boliviana, Triplaris amreicana, Guazuma ulmifolia. Algunas áreas de esta
formación tienen cultivos de plátano, cítricos, yuca, mango, cacao.
También se observan especies de palmeras como: Bactris gasipae,
Acrocomia aculeata, Attalea princeps. Se ha podido observar el
aprovechamiento de Hevea brasiliensis.
En las zonas inundadas existen comunidades densas y puras de
Phenakospermum guianesis.

3 I A 3 a (1) Esta formación corresponde a un bosque denso de galería, semideciduo
que sé encuentra a ambas márgenes del arroyo Sumacal, existe
predominancia de árboles de madera dura con una altura que no sobrepasa
los 25m. y un sotobosque con especies del género: Croton spp. y Bromelia
serra. La diferencia de este tipo de bosque con el siempreverde es el
tamaño de los árboles más pequeños y copas globosa.
Las especies más comunes encontradas son: Acasia loretensis, Poulsemia
armata, Sapium glandulosum, Aniba canelilla, cuya madera tiene un olor
agradable, Pouteria nemoroza, Pseudolmedia rigida, Clarisia racemosa,
Apeiba membranacea, Cathornium polyantum, Ocoteaq cernua, Hevea
brasiliensis, Theobroma speciosum, Hirtella excelsa, Licania oblongifolia,
Inga marginata. .Se encuentran especies de palmeras como: Euterpe
precatoria, Bactris glausecens, Astrocaryum aculeatum.
Vegetación secundaria de Cecropia leucocoma, Guazuma ulmifolia, en
zonas próximas a esta formación la vegetación graminoide está constituida
por: Leersia hexandra, Panicum laxum, Paspalum densum, Luziola
peruviana, Hymeneachne amplexicaaule, Andropogon bicormis.

4 I A 18 a Bosque denso de Isla, es una formación de vegetación con dominio de
árboles y arbustos, es denso, siempreverde, se lo conoce más propiamente
como "Isla de Bosque".
Se encuentra ampliamente distribuido en la Llanura y el Precámbrico.



La vegetación se encuentra sobre domos suaves y partes convexas.
Fisionomicamente el bosque tiene especies de hojas anchas en las áreas
mejor drenadas, mientras que en los suelos compactos y arcillosos
predominan las especies caducifolias y microfoliadas.
Ocasionalmente estos bosques sufren déficit de agua que provoca la
defoliación de algunas especies de árboles.
Las áreas de mayor superficie de este tipo de formación se encuentran en el
extremo Sudeste, del área Piloto y las áreas más pequeñas están dispersas
en la parte Este y Centro. La caracterización de mayor significación de las
Islas de bosque es su alta densidad, algunas de estas se inundan
estacionalmente. Las especies de árboles que caracterizan son:
Calophyllum brasiliense, Anadenanthera colubrina, Chrysphyllum
sericeum, Macrocnemum toruosum, Macrocnemum caseum, Simaruba
amara, Sterculia apetala, Machearium hirtum, Tabebuia heptaphylla,
Talisia acutifolia, Clarisia racemosa, Madura tinctoria, copaifera
reticulata, Cordia lliodora, Nectandra amazonum, Virola sebifera, Sloanea
guianensis, Centrolobium microchaete, Luhea paniculata, Qualea
grandiflora, Vitex cymosa, Theobroma speciosum, Bertholletia excelsa,
Hevea brasiliensis Muchas de las Islas de Bosque están rodeadas por una
faja circular de vegetación de especies resistentes a las inundaciones como:
Curatella americana, Pseudolmedia longiflorum, Byrsonima crassifolia.
Se observa alrededor de las islas especies de pastos como: Leersia
hexandra, Paspalum densum, Paspalum plicatum.
En algunas Islas de Bosque se encuentran vestigios de asentamiento
humanos precolombinos.
Estas formaciones de islas tienen la función de proteger los animales de la
insolación, la lluvia, inundación	 y son reservas de especies maderables
que utilizan los ganaderos.

5 V E 1 a El pastizal de Llanura, es el tipo de vegetación que mayor superficie ocupa
en el área Piloto del Beni. Uno de los factores de media de mayor
incidencia en esta formación vegetal es la inundación, y en función a la
intensidad de éste fenómeno se caracterizan los pastizales con inundación
ocasional, estacional, prolongada y permanente, aunque en cada una de
estas categorías la vegetación gramimoide varia muy poco, muchas de las
especies de pastos son comunes en todos estos tipos, aunque desde el punto
de vista fisionómico, se caracterizan como pastizales sin inundación solo



en años excepcionales, se encuentran en zonas de altura y semialtura, muy
ricas en vegetación graminoide y vegetación arbórea y arbustiva dispersa.
Pastizal con inundación estacional, con dominio de gramíneas y vegetación
arbórea, palmares dispersos, en las áreas con depresiones se observa
sartenejales y comunidades homogéneas de " taraqui" (Ipomoea carnea y
Mimosa pigra) consideradas como maleza invasora de pastizales.
Pastizales con inundaciones prolongadas, se encuentran en la parte Sur y
Sureste del área Piloto, llamados "Humedales" que se caracterizan por la
presencia de pastos altos, que llegan a tenderse pasada la época de
inundación, en estos pastizales es común encontrar "termiteros" que están
al pie de los árboles de tajibo (Tabebuia chrysantha).
Los pastizales en estas áreas están invadidas por especies hidrofiticas como
los "patujús" (Heliconia spp)," patujucillo" (Calatea capitata, Thalia
geniculata).
En las zonas con curichales se observa "tarope"(Eichornia azurea,
Pontederia rotundifolia).
Cuando las aguas de inundación son ricas en nutrientes aparecen
comunidades de "cañuela morada" (Hymenachne aplexicaule). Las áreas
de depresión en los pastizales mayormente están vegetadas de: Cyperaceas
como el " junquillo" (Cyperus giganteus), la "totora" (Typha
dominguensis), y no se encuentran pastos.
Las especies más frecuentes de pastos son: Acrozeras zizanoides,
Hermanthria altisima, Leercia hexandra, Luziola peruviana, Panicum
laxum, Paspalum densum, Trachypogon plumosus, Andropogon bicormis,
Setaria gracilis, Penisetun clandestinum.

6 V B 2 a El concepto de Pastizal Arbolado es más adecuado que el de "Bosque
Ralo" para la región estudiada, debido a que la vegetación arbórea y
arbustiva con poca densidad, siempre mantiene un sotobosque domínate de
gramíneas.
Dentro este tipo de vegetación se presentan dos ecosistemas definidos, los
pastizales con árbol de leñosas y pastizales con palmeras.
En el primer ecosistema acompañan al pastizal las leñosas: Machearium
hirtum, Tabebuia aurea, Qualea grandiflora, Vochysia divergens,
Anadenanthera macrocarpha, Astronium aff graveolens, Byrsonima
crassifolia, Tabebuia nodosa.
Las especies de pastos más comunes en esta formación vegetal son:
Paspalum densum, Paspalum virgatum, Hemarthria altisima, Andropogon



bicormis, Hymenachne amplexicaule, Panicum trichalonoides, Leersia
hexandra, Luziola peruviana, Trachypogon plumosus, Axonopus
compresus,
En las áreas de pastizales con palmeras las más comunes son: Attalea
princeps, Bactris glausecens, Syagrus sancona, Euterpe precatoria,
Mauritia flexuosa, Maximiliana maripa, ',ladea deltoidea.

7 VI Esta formación corresponde al área de cultivos y bosque secundario, que se
encuentra ubicado alrededor de las poblaciones de Magdalena, Huacarajes,
Baures, Orobayaya, Bella Vista y algunas zonas próximas a los ríos
Blanco, Negro, y San Martín.
Los cultivos más frecuentes son pomelo, mango, guayaba, plátano, arroz,
yuca, maíz. En el área de Baures existen plantaciones de cacao
(Theobronza cacao) se extrae goma de la siringa (Hevea brasiliensis), y
coco de cocotales silvestres (Theobroma speciosum).
Las especies más frecuentes de árboles son: Cathornium polyanthum,
Dialum guianensis, Cecropia leucocoma, Cochlospermum vitifolium,
Genipa americana, Vitex cymos, Vernonia macrophylla, Triplaris
americana, Las especies de patujú gigante (Phenakospertnum guianensis),
se presenta abundante en áreas próximas a los barbechos.

Cuadro N°3.1.: Descripción de Tipos de Vegetación por el Método UNESCO
Area Piloto Beni.



CUADRO No. 3.2
Calidad de Sitio de Producción Forestal

N°
Calidad
de Sitio

Localización
Tipo de

Vegetación
y Cobertura

Unidad de
Tierra

Volumen

m3 /ha.

Densidad Especies de Interés Comercial

Arb/ha Palm/ha Industrial Maderable

1 II

Bosque de
Itenez

IAla
Bosque
denso
Precámbrico

E1.2.1 235 294 13

Hevea brasiliensis, y Theobroma
spesiosum.

Ceiba pentandra, Cedrela
odorata, Mezilaurus itauba,
Virola peruviana, Cordia
alliodora, Hura crepitans.

2 III

Area Bella
Vista

VI
Cultivos y
bosque
secundario

E1.2.2 122 340 20

Vitex cymosa, Zanthoxilon
pubescens, Dialum guianensis.

3 III

Río San Martín
y San Joaquín

VB2a
Pastizal
arbolado

E2.1.1 122 240 90

Dial~ guianensis, Cathornium
polyantum, Vitex cymosa,
Anadenanthera colubrina,
Spondias mombin.

4 IV

Río Blanco,
Sur Bella Vista

VEla
Pastizal de
llanura

E2.2.2 65 478 0

Chrysophyllum sericeum, Inga
heterophylla, Inga punctata,
Macrocnemum tortuosum.

5 III

Extremo
Sudeste área
piloto

IA18a
Bosque
denso Isla

E2.3.1 138 305 155

Orbignia phalerata Tabebuia heptaphylla, Swartzia
jojori, Aniba canelilla, Licania
oblongifolia.

6 II

Río Blanco-
Bella Vista

IAla (1)
Bosque
denso de
galería

E3.2.1 242 207 69

Chrysphyllum marginatum,
Dalbergia foliosa, Tabebuia
chrysantha, Otoba parvifolia.

7 III

Limite Sur
área piloto

IAla (1)
Bosque
denso de
galería

E3.2.2 131 480 16

Poulsenia armata, Brosimum
lactescens, Vochysia haenkeana,
Nectandra amazonum.



N°
Calidad
de Sitio

Localización
Tipo de

Vegetación
y Cobertura

Unidad de
Tierra

Volumen

/ha.m3/ha

Densidad Especies de Interés Comercial

Arb/ha Palm/ha Industrial Maderable

8 III
Margen Oeste
río Blanco

VB2a
Pastizal
arbolado

L2.5.1 104 483 0
Capirona dicorticans, Tabebuia
heptaphylla, Brosimum
lactescens.

9 III

Margen Este
río Itonamas y
limite Sur área
piloto

VB2a
Pastizal
arbolado

L2.9.1 154 354 28

Dalbergia foliosa, Ceiba
pentandra, Licania oblongifolia,

10 III

Río Itonamas
Norte camino a
Baures

VB2a
Pastizal
arbolado

L3.3.1 186 368 18

Chrysophyllum sericeum,
Poulcemia armata, Vochysia
haenkeana, Swartzia jojori,
Carpirona dicorticans.

11 III

Arroyo
Sumacal

IA3a (1)
Bosque de
galería
semideciduo

L3.4.1 194 450 0

Poulsenia armata Clarisia
racemosa, Pouteria nemorosa,
Virola peruviana, Tetragastris
altisima.

12 IV

Este río
Itonamas

VB2a
Pastizal
arbolado

P1.3.2 68 250 20

Curatella americana, Licania
oblongifolia, Tabebuia
chrysanta,	 Virola sebifera,
Terminalia oblonga.

13 I

Norte río
Itonamas,
limite área
piloto

lAla(1)
Bosque
denso de
galería

P2.2.1 371 280 120

Chrysophyllum marginatum,
Madura tinctoria, Hymenea
courbaril, Capirona dicorticans,
Inga heterophylla.

14 IV
Norte de
Magdalena río
secundarios

lAla(1)
Bosque de
galería

P2.3.1 46 580 0
Calophyllum brasiliense
Aspidosperma rigidum, Vochysia
haenkeana.

Cuadro N°3.2.: Calidad de Sitio de Producción Forestal.



Número de
Observación

Unidad de Tierra TM/ha Macollos/m 2

DBA-49 E2.1.1 18.20 9.88
DBA-51 E2.1.1 5.60 8.44
DBA-52 E2.1.1 4.80 15.12
DBA-53 E2.1.1 2.60 11.48
DBA-61 E2.1.1 1.40 3.00
DBB-45 E2.1.1 5.20 11.20

Pro	 o E2.1.1 6 30 9..
DBA-15 E2.1.2 1.45 1.52
DBA-58 E2.1.2 5.80 11.16
DBA-59 E2.1.2 1.00 3.64
DBB-48 E2.1.2 9.30 5.32
DBB-49 E2.1.2 4.80 10.28
DBB-50 E2.1.2 5.60 4.60
DBB-51 E2.1.2 7.00 6.48
DBB-56 E2.1.2 0.40 6.28
DBB-57 E2.1.2 1.50 4.36
DBB-60 E2.1.2 2.00 6.92

Promedio E2.1.2 6.06
DBA-60 E2.2.1 3.80 4.80
DBB-54 E2.2.1 5.65 3.88
DBB-58 E2.2.1 4.00 19.80

Promedio EI.2.1 4.48 9.49
DBA-11 E2.3.1 0.50 1.76
DBB-38 E2.3.1 2.40 6.00

Promedio E2.3.1 1.45 3.88
DBA-02 L2.13.1 2.25 4.80
DBA-21 L2.13.1 2.25 3.92
DBA-28 L2.13.1 4.00 10.72
DBB-20 L2.13.1 2.10 2.80

Proinedio L2.13.1 2.65 5.56

DBA-40 L2.13.2 0.51 3.00
DBA-45 L2.13.2 0.40 8.40

romedio L2.13.2 046 5.70 
DBA-26 L2.5.1 5.60 5.00
DBA-27 L2.5.1 12.50 4.60
DBA-29 L2.5.1 1.20 1.28
DBA-30 L2.5.1 0.54 5.84
DBA-35 L2.5.1 1.35 6.12
DBA-36 L2.5.1 3.00 12.12
DBA-37 L2.5.1 3.60 2.12
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Promedio P1.3.3	 5.33	 10

DBB-08	 L2.5.1	 3.25	 3.44
DBB-22	 L2.5.1	 1.00	 6.28
DBB-29	 L2.5.1	 8.40	 16.88
DBB-32	 L2.5.1	 3.36	 2.06
DBB-33	 L2.5.1	 1.10	 7.20
DBB-34	 L2.5.1	 3.00	 	 5.64
DBB-35	 L2.5.1	 3.00	 1.41
DBB-42	 L2.5.1	 9.80	 10.20

1,24	 ,r05	 6b1.

vy,"
Promedio  

In oed1 P1.3

Cuadro N°3.3.: Producción de Pastos por Unidad de Tierra
Area Piloto Beni.
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Cuadro No. 3.4.
Calidad de Sitio de Producción de Pasto

Área Piloto Beni

Calidad de
Sitio

Localización
Pastos y

Cobertura
Unidad de

.Tierra
Volumen
Tinffla.

Densidad

macollosIm2
Especies de Valor Pecuario

1 A

Este río Blanco VEla Pastizal de
llanura

E2.1.1 6.30 9.85

Leersia hexandra, Andropogon
bicormis, Hynxnachne amplexicaule,
Panicum tricholaenoides, Paspalwn
densum, y Paspalwn Notatum

2 B

Entre los ríos San
Marín y Blanco al
Sud de Bella Vista

VEla Pastizal de
llanura

E2.1.2 3.89 6.06

Andropogon biconnis, Panicun
tricholaenoides, Paspalum densum,
Paspalumplicatum, Setaria gracilis,
Hymenachne amplexicaule, y Leersia
hexandra

3 B
Este del rio Blanco VEla Pastizal de

Llanura E2.2.1 4.48 9.49
Leersia hexandra, Paspalwn stellatum,
Paspalwn stellatum, y Panicwn
tricholaenoides.

4 C
Este río Blanco,
islas de bosque

VEla Pastizal de
Llanura F2-3.1 1.45. 3.88.

Paspalwn denswn, Panicwn lamen, y
Leersia hexandra

5 c
Arca adyacente
arroyo Surruncal

VEla Pastizal de
llanura L2.13.1 2.65 5.56

Leersia hexandra, Luziola peruviana,
Panicum laxum, y Andropogon
bicormis.

6 C
Sur camino
Magdalena
Orobayaya

VEla Pastizal de
llanura L2.13.2 0.46 5.70

Panicwn laxurn, Panicwn
tricholaenoides, Leersia hexandra, y
Panicum stellatum



7 B

Zona río Lopez,
limite Suroeste área
piloto

VEla	 Pastizal de
Llanura

L2.5.1 4.05 6M1 

Eriochloa distachya, Hermarthria
altisima, Hymenachne amplexicaule,
Paspalum densum, Paspalum notatum,
y Andropogon bicormis

8 C

Este arroyo Sumacal
y arcas dispersas

VEla	 Pastizal de
Llanura

L2.9.1 2.11 4.86

Hymenachme amplexicaule, Luziola
peruviana, Panicum tricholaenoides,
Paspalum plicatum, y Trachypogon
plumosus.

9 C

Márgenes arroyo
Trinidadcito

VEla	 Pastizal de
Llanura

L3.3.2 1.95 3.12

Aeschitwmene aff. pratensis,
Andropogon bicormis, Aristida torta,
Trachypogon plumosus, Schizachirium
sulcatum, Acroceras zizanoides, y
Panicum tricholaenoides.

10 C

Arroyo Sumacal VEla	 Pastizal de
Llanura

L3.4.1 2.10 7.40

Aeschinomene aff pratensis,
Andropogon bicormis, Andropogon
lateralis, Aristida torta, Eleusine
tristachya, Guadua paniculata,
Hemarthria altissima, Imperata tenuis,
Paspalutn densum, y Paspaluma
notatum..

11 C

Río Itonamas limite
Norte piloto

VEla	 Pastizal de
Llanura

P13.1 1.64 339

Paspalum virgatum, Setaria gracilis,
Paspalum densum, Panicum
tricholaenoides, Hermarthria altisima.

12 C

Rio Itonamas limite
Norte

VEla	 Pastizal de
Llanura

P13.2 2.36 7.53

Andropogon bicormis Leersia
hexandra, Panicum tricholaenoides,
Paspalum densum y Trachypogon
plumosus.

13 A

Laguna La Pelada y
arcas dispersas.

VEla	 Pastisal de
Llanura

P1.3.3 5.33 10.13

Acroceras zizanoides, Hermarthria
altisima, Paspalum densum, Leersia
hexandra, y Panicum tricholaenoides
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3.3.3 Fauna

En el Area Piloto, el grupo de los mamíferos se encuentra
representado por 9 órdenes, 14 familias, 44 especies, siendo
el orden Rodentia el más numeroso con 10 especies, seguido
por el orden Carnívora y Chiroptera con 9 especies cada uno
y Odontoceti con 1 especie. Es muy importante resaltar la
presencia de lnia geofrensis conocido comúnmente como
bufeo o delfín de agua dulce en los ríos de considerable caudal
del Area Piloto, ya que ésta es la única especie de delfín que
vive en las aguas de los ríos amazónicos; dicha especie es
considerada por los pobladores como un animal al que no se
debe capturar, porque tiene una serie de mitos y leyendas
que fueron expresados por los Itonamas. Un orden que es
importante en la vida de los lugareños es el de los Primates
(monos) que son cazados para el consumo de carne y en
otros casos para venderlos como mascotas.

Las aves están representadas por 21 órdenes, 47 familias y
143 especies, donde los órdenes mejor representados son
los Passeriformes (36 especies), Falconiformes (20 especies),
Psittaciformes (13 especies) y los Piciformes (13 especies),
los demás órdenes presentan menor número de especies,
existiendo otros órdenes con una sola especie, como es el
orden Struthioniformes con su especie Rhea Americana
(piyo), que habita las sabanas del Beni; esta especie esta
siendo explotada actualmente ya que se utiliza sus huevos
en la alimentación y sus plumas en artesanía, lo que está
ocasionando que las poblaciones de piyos estén dismi-
nuyendo de gran manera.

Los peces están representados por 3 órdenes, 9 familias y 19
especies, siendo el orden de los Characidos el que presenta
mayor número de especies, el orden de los Gymnotiformes
con una sola especie que es Eigenmannia virescens (anguila)
de tamaño pequeño que es utilizado para acuarios debido a
su atractivo.

Los reptiles están representados por 4 órdenes, 8 familias y
2 especies siendo los ofidios los mejores representados con
8 especies. Con referencia a los ofidios no se tienen datos
exactos de la abundancia de sus poblaciones, pero se tiene
datos de algunas especies de ofidios que son cazados para el
consumo de carne ya que los pobladores de la región
amazónica indican que al consumir carne de víbora prolongan
sus años de vida. En la actualidad se tienen reportes sobre el
aumento en la demanda de pieles de serpientes especialmente
de Boideos para la fabricación de artículos de lujo. Es muy
importante tomar en cuenta el rol principal que tienen estas
especies en el control de los roedores.

El grupo de los anfibios está representado por 1 orden, 3
familias y 9 especies. Este es un grupo que ha sido poco
estudiado en Bolivia, en los últimos años algunas de sus
familias están siendo utilizadas como especies ornamentales
en terrarios como es el caso de muchas ranas como
Phyllomedusa spp., Epipedobates pictus, Hyla spp. y muchas
otras más.

En general entre todos los grupos observados en las tres áreas
piloto el grupo con mayor cantidad de órdenes es el de las
aves que presenta 22 órdenes, seguido por los mamíferos,
reptiles, peces y anfibios. En total se registraron 302 especies,
de las cuales el 63% pertenecen a las aves, 20.5%
corresponden a mamíferos, 9.6% a peces, 5.9% a reptiles y
el 4.6% corresponde a los anfibios.

Los resultados obtenidos con relación a las especies animales
identificadas y usos, se muestran en los Cuadros N° 3.5. y
3.6.

23



Cuadro 3.5
Especies de animales identificados en Unidades de

Tierra por Orden, Familia, Nombre Científico,
Común, Habitat, Usos y Fuente

Unidad Obs. N° Orden Fauna Familia Grupo Nombre Científico Nombre Común Uso Habitat Fuente

E1.2.2 DBA-06 RODENTIA Cunicuidae Mamíferos Agouti paca Jochi pintado Alimentación Bosque, ant Encuesta

E1.2.2 DBA-06 PRIMATES Cebidae Mamíferos Cebus apella Mono nocturno Alimentación, arte Bosque Encuesta

E1.2.2 DBA-06 RODENTIA Dasyproctidae Mamíferos Dasyprocta punctata Jochi colorado Alimentación Bosque Encuesta

E1.2.2 DBA-06 XENARTHRA Dasypodidae Mamíferos Dasypus novemcinctus Tatu Alimentación Sabana, bo • Obs. Propia

E1.2.2 DBA-06 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama gouazoubira Hurina Alimentación, arte Bosque Encuesta

E1.2.2 DBA-06 CARNIVORA Procyonidae Mamíferos Nasua nasua Tejon Alimentación, com Bosque Encuesta

E1.2.2 DBA-06 CARNIVORA Felidae Mamíferos Panthera onca Tigre, Jaguar Comercio de piel, Bosque, ant Encuesta

E2.1.2 DBB-48 PSITTACIFORMES Psittacidae Aves Ara glaucogularis Paraba barba azul Artesanal, comerc Bosque Obs. Propia

E2.1.2 DBB-50 STRUTHIONIFORMES Rheidae Aves Rhea americana Piyo Alimentación, com Sabana Encuesta

E2.3.1 DBB-27 RODENTIA Cunicuidae Mamíferos Agouti paca Jochi pintado Alimentación Bosque, ant Encuesta

E2.3.1 DBB-27 PRIMATES Cebidae Mamíferos Alouatta caraya Aullador Alimentación Bosque Encuesta

E2.3.1 DBB-27 XENARTHRA Dasypodidae Mamíferos Dasypus novemcinctus Tatu Alimentación Sabana, bo- Encuesta

E2.3.1 DBB-27 CARNIVORA Felidae Mamíferos Felis concolor Puma Comercio de piel Bosque Encuesta

E2.3.1 DBB-27 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama americana Hurina roja Alimentación Palmares, b Encuesta

E2.3.1 DBB-27 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama gouazoubira Hurina Alimentación, arte Bosque Encuesta

E2.3.1 DBB-27 CARNIVORA Felidae Mamíferos Panthera onca Tigre, Jaguar Comercio de piel, Bosque, ant Encuesta

E2.3.1 DBB-27 PRIMATES Cebidae Mamíferos Saimiri sciureus Chichilo Artesanal, comerc Bosque, ant Obs. Propia

E2.3.1 DBB-27 ARTIODACTYLA Dicotylidae Mamíferos Tayassu pecarí Tropero Alimentación Bosque Encuesta

E2.3.1 DBB-39 RODENTIA Cunicuidae Mamíferos Agouti paca Jochi pintado Alimentación Bosque, ant Huellas

E2.3.1 DBB-39 CARNIVORA Felidae Mamíferos Panthera onca Tigre, Jaguar Comercio de piel, Bosque, ant Huellas

E2.3.1 DBB-55 RODENTIA Cunicuidae Mamíferos Agouti paca Jochi pintado Alimentación Bosque, ant Encuesta

E2.3.1 DBB-55 XENARTHRA Dasypodidae Mamíferos Dasypus novemcinctus Tatu Alimentación Sabana, bo • Encuesta

E2.3.1 DBB-55 CARNIVORA Felidae Mamíferos Felis concolor Puma Comercio de piel Bosque Encuesta

E2.3.1 DBB-55 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama americana Hurina roja Alimentación Palmares, b Encuesta

E2.3.1 DBB-55 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama gouazoubira Hurina Alimentación, arte Bosque Encuesta

E2.3.1 DBB-55 CARNIVORA Felidae Mamíferos Panthera onca Tigre, Jaguar Comercio de piel, Bosque, ant Encuesta

E2.3.1 DBB-55 ARTIODACTYLA Dicotylidae Mamíferos Tayassu tajacu Taitetu Alimentación Bosque Encuesta

E3.2.1 DBB-07 PRIMATES Cebidae Mamíferos Ateles paniscus Marimono Artesanal Bosque, ant Obs. Propia

E3.2.1 DBB-07 CHARACIFORMES Anostomidae Peces Leporinus friderici Boga Alimentación Acuático Obs. Propia

E3.2.1 DBB-07 CHELONIA Pelomedusidae Reptiles Podocnemis unifilis Peta de río Alimentación Acuático Obs. Propia

L2.13.1 DBB-03 CARNIVORA Felidae Mamíferos Panthera onca Tigre, Jaguar Comercio de piel, Bosque, ant Huellas

L2.13.1 DBB-20 STRUTHIONIFORMES Rheidae Aves Rhea americana Piyo Alimentación, com Sabana Obs. Propia

L2.5.1 DBB-08 CICONIIFORMES Ardeidae Aves Butoroides striatus Cuajito Alimentación, arte Bosque, ac Encuesta

L2.5.1 DBB-08 CROCODYLIA Alligatoridae Reptiles Calman yacare Lagarto, yacare Alimentación Antrópico, a Obs. Propia

L2.5.1 DBB-08 CHARACIFORMES Serrasalmidae Peces Colossoma macropomum Pacu Alimentación Acuático Obs. Propia

L2.5.1 DBB-08 RODENTIA Hydrochaeridae Mamíferos Hydrochaeris hydrochaeri Capibara Alimentación Bosque, pa Obs. Propia

L2.5.1 DBB-08 SILURIFORMES Pimelodidae Peces Phractocephalus hemiliop, General Alimentación Acuático Obs. Propia

L2.5.1 DBB-08 CHELONIA Pelomedusidae Reptiles Podocnemis unifilis Peta de río Alimentación Acuático Obs. Propia

L2.5.1 DBB-08 CHARACIFORMES Serrasalmidae Peces Serrasalmus nattereri Palometa Alimentación Pantano, ac Obs. Propia



Unidad Obs. N° Orden Fauna Familia Grupo Nombre Científico Nombre Común Uso Habitat Fuente
L2.5.1 DBB-08 CHARACIFORMES Characidae Peces Triportheus albus Sardina Alimentación, arte Acuático Encuesta
L2.5.1 DBB-08 SAURIA Teiidae Reptiles Tupinambis teguixin Peni Alimentación Bosque, ant Obs. Propia
L3.3.1 DBB-28 ANHIMIFORMES Anhimidae Aves Chauna torquata Tapacare Alimentación Bosque, acu Obs. Propia
P1.3.2 DBB-25 RODENTIA Cunicuidae Mamíferos Agouti paca Jochi pintado Alimentación Bosque, ant Encuesta
P1.3.2 DBB-25 PSITTACIFORMES Psittacidae Aves Ara chloroptera Paraba roja Artesanal, comerc Sabana, bos Obs. Propia
P1.3.2 DBB-25 CARNIVORA Felidae Mamíferos Felis concolor Puma Comercio de piel Bosque Encuesta
P1.3.2 DBB-25 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama americana Hurina roja Alimentación Palmares, b Encuesta
P1.3.2 DBB-25 ARTIODACTYLA Cervidae Mamíferos Mazama gouazoubira Hurina Alimentación, arte Bosque Encuesta
P1.3.2 DBB-25 CARNIVORA Felidae Mamíferos Panthera onca Tigre, Jaguar Comercio de piel, Bosque, ant Encuesta
P1.3.2 DBB-25 STRUTHIONIFORMES Rheidae Aves Rhea americana Piyo Alimentación, corr Sabana Obs. Propia
P1.3.2 DBB-25 ARTIODACTYLA Dicotylidae Mamíferos Tayassu pecarí Tropero Alimentación Bosque Encuesta
P1.3.2 DBB-25 ARTIODACTYLA Dicotylidae Mamíferos Tayassu tajacu Taitetu Alimentación Bosque Encuesta
P1.3.3 DBB-74 ANSERIFORMES Anatidae Aves Dendrocygna autumnalis Putiri Alimentación Bosque, acu Obs. Propia 

Cuadro N°3.5.: Especies de animales identificados en Unidades de Tierra por Orden, Familia, Nombre Científico, Común, Hábitat, Usos y Fuente.



ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE
ANFIBIOS

ANURA 3 6 9
AVES

ANHIMIFORMES 1 2 2
ANSERIFORMES 1 1 1
APODIFORMES 2 6 7
CAPRIMULGIFORMES 2 5 6
CICONIIFORMES 2 6 6
COLUMBIFORMES 1 4 5
CORACIIFORMES 2 2 3
CUCULIFORMES 1 4 4
CHARADRIIFORMES 3 4 4
EURYPYGIFORMES 1 1 1
FALCONIFORMES 3 15 20
GALLIFORMES 2 5 6
GRUIFORMES 1 2 2
OPISTHOMIFORMES 1 1 1
PASSERIFORMES 15 29 36
PELECANIFORMES 1 1 1
PICIFORMES 3 10 13
PIPRIFORMES 1 4 4
PSITTACIFORMES 1 8 13
STRIGIFORMES 2 4 4
TINAMIFORMES 1 2 4

MAMIFEROS
ARTIODACTYLA 2 3 5
CARNIVORA 3 5 9
CHIROPTERA 2 8 9
MARSUPIALIA 1 1 1
PERISSODACTYLA 1 1 1
PRIMATES 1 5 5
RODENTIA 2 8 10
XENARTHRA 2 4 4

PECES
CHARACIFORMES 5 11 13
GYMNOTIFORMES 1 1 1
SILURIFORMES 3 5 5

REPTILES
CROCODYLIA 1 1 1
CHELONIA 2 2 2
OPHIDEA 4 6 8
SAURIA 1 1 1

Cuadro N°3.6.: Número de Ordenes, Familias, Géneros y Especies de Animales.
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3.3.4 Suelos

En general, los suelos en los terrenos ondulados del Escudo
Precámbrico, son superficiales a poco profundos; con texturas
medianas a finas y presencia de nódulos de hierro y
manganeso o capas petroférricas. Acidos y muy ácidos; con
baja fertilidad que corresponden a los subgrupos: Plinthic y
Typic Hapludox, Typic y Aquic Eutrochrept, Fluventic y
Aquic Dystropept.

Una explicación del significado de las unidades taxonómicas
de suelos se encuentra en el Anexo N°1.

En los terrenos del Ondulado Amazónico los suelos son poco
profundos a profundos, con texturas medias a moderadamente
finas y en algunos sectores con presencia de nódulos de hierro
y manganeso en diferentes horizontes; de reacción ácidos y
pobre a moderadamente fértiles que corresponden a los
subgrupos: Petroferric Hapludox, Aquic y Typic Eutrochrept,
Typic Dystrochrept y Typic Chromudert.

En las llanuras los suelos son profundos a muy profundos
con diferentes grados de inundación; con predominancia de
texturas moderadamente finas a finas, por lo general
compactos y húmedos; ácidos a muy ácidos y pobres en
fertilidad, que corresponden a los subgrupos: Typic Pelludert,
Typic y Aquic Dystrochrept, Typic y Aquic Hapludalf.

En el Ondulado Amazónico y Escudo Precámbrico, las
principales limitaciones son: riesgos de inundación, suelos
ácidos, presencia de nódulos de óxidos de hierro y
manganeso, contactos petroférricos, lavado de nutrientes y
baja fertilidad. En las llanuras las principales limitaciones
son: riesgos de inundaciones, drenaje deficiente, suelos finos
y compactos y baja fertilidad

3.3.5 Clima y Recursos Hídricos

El clima en el Area Piloto corresponde en general a los
regímenes subtropicales y tropicales. La precipitación anual
varía desde 1,500 a más de 1,900 mm; la temperatura media
anual de 24 a 27°C; y evapotranspiraciones reales entre 1,200
y 1,400 mm.

Según los mapas de isoyetas, isotermas e isolíneas de
evapotranspiración real del Balance Hídrico Superficial de
Bolivia (Roche et al., 1992) las características climáticas
anuales de las provincias fisiográficas son las siguientes:

En el Escudo Precámbrico, precipitaciones de 1,500 a
1,700 mm, temperaturas de 24 a 26°C y evapotrans-
piración real entre 1,200 y 1,300 mm,
En el Ondulado Amazónico, precipitaciones de 1,700 a
1,900 mm, temperaturas de 25 a 27°C y evapotranspi-
ración real entre 1,400 y 1,600 mm,

En la Llanura Amazónica precipitaciones de 1,600 a
1,800 mm, temperaturas de 24 a 26°C, y evapotrans-
piración real entre 1,200 y 1,400 mm,

En el Area Piloto se encuentran tres subcuencas principales
de los ríos: Itonamas, Blanco y San Martín.

Los pequeños ríos (afluentes), lagunas y curichis del Area
Piloto son de vital importancia en el período seco (Junio a
Septiembre) para la ganadería, para mantener la humedad
de los pastizales en sus alrededores y como fuente de agua
para consumo humano.

Generalmente en las llanuras se presentan zonas con
inundación estacional a prolongada en períodos de lluvia y
condiciones secas en el período de invierno con suelos
superficiales secos y duros.

3.4	 Características de las Unidades de Tierra

El mapa de Unidades de Tierra ilustra la distribución
geográfica de las unidades de mapeo del Area Piloto. Existe
un total de 22 unidades, que representan subdivisiones de
las unidades mapeadas al nivel general por el Programa.

A continuación se presentan las características de las unidades
de tierra que se encuentran en el Area Piloto del Beni:

Unidades de Tierra en el Escudo Precámbrico

E	 Provincia Fisiográfica del Escudo
Precámbrico

El	 Terreno Ondulado

E1.2	 Terreno Suave a Moderadamente Ondulado,
con Bosque Húmedo

E1.2.1	 Terreno Moderadamente Ondulado, con
Bosque y cultivos

Subpaisaje conformado por terreno moderadamente
ondulado; levemente disectado por ríos, arroyos y pisos de
drenaje bien drenados; con pendientes de 1 a 5% y alturas
de 180 a 220 msnm.

Geología:
Unidad constituida por rocas Terciarias, del Precámbrico y
sedimentos finos del Cuaternario.

Vegetación:
Corresponde a una cobertura vegetal leñosa formada por
árboles y arbustos. La vegetación boscosa es mayormente
siempreverde y semidecidua en la parte Sud de la unidad, en
las cercanías de Bella Vista.
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Es una de las áreas aún con bosque primario que constituye
la reserva de importancia económica en el sector forestal,
actualmente una pequeña parte de este recurso esta siendo
aprovechado por una empresa maderera, el resto del área ha
sido declarado como Reserva de Inmovilización del Itenez.
Su alta biodiversidad, en cuanto a la vegetación está
constituida por especies forestales como: Madura tinctoria,
Batocarpus amazonicus, Ceiba pentandra, Hura crepitans,
Mezilaunus itauba, Poulsenia armata, Licania oblongifolia,
Aspidosperma rigidum, Clarisia racemosa, Pouteria
nemorosa, Virola peruviana, Virola sebifera, Tetragastris
altissima, Calophyllum brasiliensis, Cedrela odorata, Cordia
alliodora, Brosinum lactescens, Qualea grandiflora, Vitex
cymosa, Hevea brasiliensis, Theobroma speciosum,
Bertholletia excelsa, éstas últimas de uso industrial.
El volumen maderable alcanza a 235 m 3 por hectárea, con
294 árboles por hectárea y 13 palmeras. Entre las especies
de palmeras se encuentran: Bactris glausecens, Astrocaryum
aculeatum, Euterpe precatoria, Attalea princeps, Socratea
exorrhiza. En las áreas bajas con inundación se observan
especies herbáceas y una muy característica es
Phenskospermun guianensis que alcanza hasta 12 m de
altura, en el sotobosque se observan especies esciófitas de
Heliconia metallica, Costus scaber. No se observan
gramíneas.

Suelos:
Superficiales a poco profundos (limitados por contactos
petroférricos y/o alto contenido de nódulos de oxido de hierro
y manganeso compactos) y profundos; con rasgos de erosión
laminar leve; drenaje bueno y moderado e imperfecto en
algunos sectores con depresión; reacción muy ácido a ligera-
mente ácido; •con muy baja a baja fertilidad; y con alta toxici-
dad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 20 a 150 cm.
Textura: Arcillo limoso, arcillo arenoso, franco arenoso en
los horizontes superiores; con arcillo limoso, franco arcillo
arenoso y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Bloques subangulares y angulares, migajosa y
granular, fina y débil a moderada en los horizontes superiores;
granular y masiva en los horizontes inferiores.
Color: Gris muy oscuro, pardo oscuro y pardo rojizo oscuro
en los horizontes superiores; con pardo amarillento, amarillo
pardusco, amarillo rojizo y rojo en los horizontes inferiores.
Presenta manchas en algunos sectores de color rojo, rojo
oscuro y amarillo rojizo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ligeramente ácido (pH 4.0 — 6.0); sin
problemas de salinidad (Conductividad eléctrica 8 — 163 mS/
cm); Total de Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI
0.4 - 5.6cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico
Efectivo muy baja a baja (CICE 1.2 - 9.9 cmol/kg.); Satu-
ración de Bases baja a muy alta (SB 25.7 — 96.6%); Materia

Orgánica muy pobre a normal (MO 0.5 - 2.7%); Nitrógeno
muy pobre a pobre (N 0.04 - 0.20%); Fósforo muy pobre (P
0.0 - 71.0mg/kg.); sin y con alta toxicidad de aluminio (SA
0.0 — 64.7%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Typic Dystrochrept
(40%), Plinthic Hapludox (30%), Typic Eutrochrept (20%)
e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III, V, y VI, con
limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para pequeña agricul-
tura, ganadería intensiva y sistemas agroforestales y cultivos
perennes (cacao y otros similares); apto para forestal madera-
ble, forestal múltiple y uso restringido. En superficies meno-
res, marginalmente apto para ganadería extensiva y forestal
maderable.

Limitaciones/Riesgos:
Riesgos de erosión leve; poca profundidad efectiva por
contacto con capas petroférricas, deforestación sin control;
lavado de nutrientes, suelos ácidos y muy baja fertilidad.

E1.2.2 Terreno Suavemente Ondulado, de inundación
ocasional a estacional, con Bosque.

Subpaisaje conformado por terreno suavemente ondulado;
de inundación ocasional a estacional (inundación menor a
30 días, hasta 120 días), y con problemas de drenaje en áreas
de depresión; con pendientes de 1 a 3%, alturas de 140 a
160 msnm

Geología:
Unidad constituida principalmente por rocas del Precámbrico
y del Terciario. Litológicamente en la zona se encuentran
materiales derivados de rocas ígneas sedimentarias y
metamórficas; y sedimentos del Cuaternario.

Vegetación:
Se ubica en las áreas con depresión y drenaje deficiente de
los bosques densos del Itenez, generalmente tiene carácter
siempreverde, con especies maderables como: Hevea
brasiliensis; Hirtella exelsa, Sapium glandulosum, Acacia
loretensis, Inga marginata; una especie de árbol de madera
dura y corteza estriada que se encuentra en las áreas panta-
nosas es Geoffroe aff. striata. El bosque es denso con un
volumen de madera de 122 m7ha y 340 árboles por hectárea.
Se encuentra pocas especies de palmeras y la dominante es
Euterpe precatoria, con 30 palmeras por hectárea. Otras
especies de árboles de menor importancia comercial son:
Cochlospermun vitifolium, Genipa americana, Spondias
mombim, Anadenanthera colubrina y Triplaris americana.

Suelos:
Poco profundos, profundos y muy profundos; con rasgos de
deposición hídrica leve en algunos sectores; imperfecta a
escasamente drenados; reacción muy ácido a ligeramente
ácido; con baja a muy baja fertilidad; sin y con moderada
toxicidad de aluminio.
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Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva; De 60 a más de 150 cm.
Textura: Franco, franco arcillo arenoso, y franco arcilloso
en los horizontes superiores; con franco arcilloso, franco
arenoso, franco arcillo arenoso y arcilloso en los horizontes
inferiores.
Fragmentos Rocosos: No existe
Estructura: Migajosa y bloques subangulares, fina y débil en
los horizontes superiores con granular y masiva en los
horizontes inferiores.
Color: Pardo oscuro y pardo rojizo oscuro en los horizontes
superiores; con pardo amarillento, rojo amarillento y amarillo
pardusco en los horizontes inferiores. Presenta manchas en
algunos sectores de color rojo y amarillo pardusco solo en
los horizontes superiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ligeramente ácido (pH 4.3 - 4.5); sin
problemas de salinidad (Conductividad eléctrica 25 - 113mS/
cm.); Total de Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI
0.4 - 1.1 cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico
muy baja (CICE 4.6 - 6.6 cmol/kg.); Saturación de Bases
alta a muy alta (SB 9.1 - 16.4%); Materia Orgánica muy
pobre a normal (MO 0.5 - 2.6%); Nitrógeno muy pobre a
normal (N 0.04 - 0.18%); Fósforo muy pobre a alto (P 3.0 -
5.0 mg/kg.); sin y con alta toxicidad de aluminio (SA 72.9 -
88.7%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Aquic Chromudert
(55%), Typic Hapludox (20%), Plinthic Hapludox (15%), e
Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases II, III y IV con
limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales reno-
vables. En superficies menores, mediana y marginalmente
apto para pequeña agricultura, ganadería intensiva y
extensiva, sistemas agroforestales; forestal maderable,
forestal múltiple y uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional a estacional; deforestación sin control;
deficiente drenaje en zonas bajas; suelos ácidos y baja a muy
baja fertilidad.

E2	 Llanura Aluvial

E2.1	 Llanura Aluvial, de Inundación Ocasional a
Estacional, con Pastizal

E2.1.1	 Llanura Aluvial, de Inundación Ocasional, con
Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial suavemente
ondulada, de inundación ocasional (inundación menor a 30
días), pendientes de O a 2% y alturas de 150 a 180 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos finos cuaternarios (arenas,
limos y arcillas) provenientes del Escudo Precámbrico.

Vegetación:
Esta unidad se ubica mayormente en el área Este del río
Blanco, con una cobertura densa de vegetación gramínea,
con especies palatables, para el ganado; entre éstas se
encuentra a: Leersia hexandra, Andropogon bicormis,
Hymenachne amplexicaule, Panicum tricholaenoides,
Paspalum densum, Paspalum notatum, Paspalum plicatum,
Trachypogon plumosus, todas estas especies representan un
volumen de 6.3 TM/ha, con una densidad de 9.8 macollos
por m 2 . En algunas áreas de esta unidad existe vegetación
arbórea y arbustiva. Algunas palmeras abundantes son:
Mauritia flexuosa, Attalea princeps, Astrocaryum aculeatum.
Entre las especies leñosas se tiene: Brosimum lactescens,
Dictyoloma peruviana, Pithecellobium venosum, Vochysia
haenkeana, Cathormium polyanthum, Cedrela odorata,
Mouriri myrtilloides, Pseudobombax marginatum, Pouteria
lucumifolis. Algunas áreas de pastizales están invadidas con
Mimosa pigra, especie perjudicial en el pastoreo de ganado.

Suelos:
Poco profundos, profundos y muy profundos; con rasgos de
deposición hídrica leve; drenaje imperfecto y escaso; reacción
muy ácido a ligeramente ácido; con baja a moderada
fertilidad; sin y con problemas de toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 30 a más de 150 cm.
Textura: Franco, franco arcillo limoso, franco arcilloso y
franco limoso en los horizontes superiores, con arcillo limoso
y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existen
Estructura: Migajosa, bloques subangulares y granular en
los horizontes superiores; con masiva en los horizontes
inferiores. Color: Negro, pardo grisáceo oscuro, y pardo
amarillento oscuro en los horizontes superiores; con gris,
gris claro y pardo amarillento en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo, rojo oscuro y pardo amari-
llento en los horizontes inferiores
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ligeramente ácido (pH 4.8 - 6.1); sin
problemas de salinidad (Conductividad eléctrica 15 - 124
mS/cm.); Total de Bases Intercambiables muy pobre a regular
(TBI 0.5 - 8.8 cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico
muy baja (CICE 0.8 - 9.1 cmol/kg.); Saturación de Bases
alta a muy alta (SB 60.0 - 96.7%); Materia Orgánica muy
pobre a muy alto (MO 0.2 - 21.4%); Nitrógeno muy pobre a
muy alto (N 0.03 - 0.62%); Fósforo muy pobre a alto (P 2.0
- 31.0 mg/kg.); y sin problemas de toxicidad de aluminio
(SA 0.0 - 9.8%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Typic Pelludert
(30%), Aquic Eutropept (20%), Aquic Eutrochrept (20%),
Typic Hapludox (20%) e Inclusiones (10%).
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Clasificacióri capacidad de uso: Clases III con limitación de
suelo y V con limitación de suelo en algunos sectores.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables y marginalmente apto para ganadería extensiva.
En superficies menores marginalmente apto para pequeña
agricultura ganadería intensiva y extensiva y sistemas
agroforestales; y apto para uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; deposición hídrica leve; suelos ácidos
y baja fertilidad.

E2.1.2	 Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con
Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial plana, de
inundación estacional (inundación de 1 a 6 meses), con
pendientes de O a 1% y alturas de 130 a 150 msnm

Geología:
Unidad constituida por sedimentos finos Cuaternarios
(arenas, limos y arcillas) provenientes del Escudo
Precámbrico.

Vegetación:
Se encuentra en el área entre el río San Martín y río Blanco,
al Sud de Bella Vista con una cobertura de vegetación
graminoide; es un área de inundación estacional y con drenaje
deficiente; las especies más frecuentes de pastos son:
Andropogon bicormis, Panicum tricholaenoides, Paspalum
densum, Paspalum plicatum, Setaria gracilis, Leersia
hexandra, Hymenachne amplexicaule. Los pastos presentan
una cobertura densa y una producción de 3.89 TM/ha, con
una densidad de 6.06 macollos/m 2 . En forma muy dispersa
se encuentran algunas especies arbóreas como: Genipa
americana, Inga heterophylla, Sapium glandulosum,
Pterogine nitens, Slonea guanensis. Palmeras relativamente
abundantes de: Syagus sancona, Attalea princeps y Orbignia
phalerata.

Suelos:
Superficiales y poco profundos (limitados por napa freática)
sin rasgos de erosión laminar y con deposición hídrica leve;
drenaje imperfecto a escaso y muy escaso; reacción muy
ácido a ácido; con baja muy fertilidad y con moderada toxici-
dad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad 'efectiva: De 30 a 150 cm.
Textura: Franco, franco arcilloso y franco limoso en los
horizontes superiores; con arcillo limoso y arcilloso en los
horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa, granular y bloque subangular fina a
mediana y débil a moderada en los horizontes superiores;
con granular y masivo en los horizontes inferiores.
Color: Negro, pardo y pardo rojizo en los horizontes superio-
res; con gris, gris rosáceo y gris pardo claro en los horizontes

inferiores. Presenta manchas de color rojo, rosáceo y amarillo
rojizo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ácido (pH 4.9 - 5.3); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 12 - 47mS/cm.); Total de
Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI 0.8 - 3.5
cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja
(CICE 1.5 — 4.5 cmol/kg.); Saturación de Bases alta a muy
alta (SB 46.3 - 77.9%); Materia Orgánica muy pobre a normal
(MO 0.3 - 2.6%); Nitrógeno muy pobre a pobre (N 0.03 -
0.16%); Fósforo muy pobre (P 0.0 - 3.0 mg/kg.); sin y con
moderada toxicidad de aluminio (SA 0.0 - 43.9%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Aquic Dystropept
(40%), Typic Hidraquent (20%), Typic Pelludert (20%),
Aquic Dystrochrept (20%).
Clasificación capacidad de uso: Clase V con limitaciones de
humedad y suelo
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables; marginalmente apto para ganadería intensiva y
medianamente apto para ganadería extensiva. En superficies
menores marginalmente apto para pequeña agricultura,
ganadería intensiva y extensiva sistemas agroforestales y
medianamente apto para ganadería intensiva y extensiva,
sistemas agrosilvopastoriles y medianamente apto para
cultivos perennes (cacao y otros similares) y uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación estacional; deposición hídrica leve; suelos ácidos
y muy baja fertilidad.

E2.2	 Llanura Aluvial de Inundación Estacional a
Prolongada, con Pastizal y Palmares

E2.2.1	 Llanura Aluvial Plana de Inundación
Estacional, con Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial plana de
inundación estacional (inundación de 30 a 180 días) y drenaje
moderado a imperfecto; con pendientes de 1 a 2% y alturas
de 150 a 160 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos finos Cuaternarios
(arenas, limos y arcillas) provenientes principalmente del
Escudo Precámbrico.

Vegetación:
Se ubica al Este del río Blanco, distribuidos en varias áreas
con inundación estacional y con predominio de vegetación
graminoide. Entre las especies de pastos más frecuentes se
tiene: Panicum tricholaenoides, Leersia hexandra,
Paspalum stellatum, Paspalum densum; es una unidad con
áreas más ricas en pastos con un contenido de 4.48 TM/ha,
con una densidad de 9.49 macollos/m 2 . Existen algunas
especies arbóreas y arbustivas entre las que se cuenta con:
Chrysophyllum sericeum, Genipa americana, Aniba canelilla
y algunas palmeras como: Attalea excelsa y Syagrus sancona.
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Suelos:
Suelos poco profundos (limitados pon napa freática) y
profundos, sin erosión aparente y con deposición hídrica leve
en áreas de depresión; drenaje moderado a imperfecto;
reacción muy ácido a ácido, con baja a muy baja fertilidad y
con moderada toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 30 a 100 cm.
Textura: Franco y franco arcilloso en los horizontes
superiores y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa y bloques angulares, fina y débil en los
horizontes superiores y masiva en los horizontes inferiores.
Color: Negro, gris muy oscuro, pardo y pardo fuerte en los
horizontes superiores; con gris y gris rosáceo en los
horizontes inferiores. Presenta manchas en algunos sectores
de color amarillo rojizo .
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ácido (pH 4.8 - 5.2); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 16 - 92mS/cm.); Total de
Bases Intercambiables muy pobre (TBI 1.4 - 3.8 cmol/Kg.);
Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja a baja (CICE
2.7 - 6.7 cmol/Kg.); Saturación de Bases alta a muy alta (SB
52.0 - 67.2%); Materia Orgánica alto a muy alto (MO 3.0 —
14.6%); Nitrógeno pobre a muy alto (N.0.12 - 0.49%);
Fósforo pobre a alto (P 1-23 mg/kg); y con leve a moderada
toxicidad de aluminio (SA 20.9 - 40.6%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Aquic Dystropept
(30%), Vertic Eutropept (20%) Typic Pelludert (20%), Aquic
Dystrochrept (20%) e Inclusiones (10%)
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, IV y V con
limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de Uso: Protección de los recursos naturales
renovables, marginalmente apto para ganadería intensiva y
medianamente apto para ganadería extensiva. En superficies
menores marginalmente apto para forestal múltiple

Limitaciones/Riesgos:
Inundación estacional; deposición hídrica leve; suelos ácidos
y baja a muy baja fertilidad.

E.2.2.2 Llanura Aluvial Plana de Inundación
Prolongada, con Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial plana de
inundación prolongada (inundación de 180 a 360 días); en
algunos sectores con depresión, de inundación permanente;
drenaje imperfecto a escaso; con pendientes de 1 a 2% y
alturas de 140 a 150 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos finos Cuaternarios
(arenas, limos y arcillas) provenientes principalmente del
Escudo Precámbrico.

Vegetación:
Esta unidad de ubica en las planicies con mayor riesgo de
inundación entre los ríos Blanco y San Martín. Entre las
especies de pasto más frecuente se tiene: Leersia hexandra,
Andropogum Bicormis, Setaria gracilis. Las especies
hidrofíticas están representadas por: Thalia geniculata,
Rhynchospora corymbosa, Rhynchospora gigantea. En
forma muy dispersa se encuentran Chrysophyllum sericeum,
Genipa americana, Inga punctata y Sapium glandulosum
con un volumen maderable de 65 m'/ha. En pequeños sectores
que bordean las áreas inundadizas se encuentran palmeras:
Bactris glausecens, y Mauritia flexuosa. En esta unidad se
presentan sartenejales.

Suelos:
Superficiales poco profundos (limitados por napa freática) y
profundos; con deposición hídrica leve en áreas de depresión;
drenaje escaso a muy escaso; reacción: muy ácido; con baja
a muy baja fertilidad ; y con moderada toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 30 a 100 cm.
Textura: Franco, franco limoso y franco arenoso en los
horizontes superiores, con franco arcilloso y arcilloso en los
horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos : no existe.
Estructura: Migajosa y bloque subangular, fina y débil en
los horizontes superiores; con masiva y grano suelto en los
horizontes inferiores.
Color: Negro, pardo oscuro y gris oscuro en los horizontes
superiores; con gris pardo y amarillo rojizo en los horizontes
inferiores. Presenta manchas en algunos sectores de color
amarillo rojizo y pardo claro solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.9); sin problemas de salinidad
(Conductividad eléctrica l7mS/cm.); Total de Bases
Intercambiables muy pobre (TBI 0.7 cmol/kg.); Capacidad
de Intercambio Catiónico muy baja (CICE 3.6 cmol/kg.);
Saturación de Bases mediana (SB 19%); Materia Orgánica
muy alto(MO 20.3%); Nitrógeno muy alto (N 0.42%);
Fósforo muy pobre (P 2mg/kg.); y con moderada toxicidad
de aluminio (SA 69.8%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Typic Udifluvent
(40%), Aquic Dystropept (20%), Typic Haplaquept (20%),
Vertic Eutropept (10%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III y V con
limitaciones de humedad y suelo (en algunos sectores con
inundación permanente clase VIII ws)
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables; marginalmente apto para ganadería intensiva y
extensiva. En superficies menores marginalmente apto para
pequeña agricultura, sistemas agroforestales y medianamente
apto para uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación prolongada; deposición hídrica leve; suelos
ácidos y baja a muy baja fertilidad.
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E2.3	 Islas de Bosque Húmedo

E2.3.1	 Terreno Suavemente Ondulado, con Bosque y
Cultivos

Subpaisaje conformado por terreno suavemente ondulado;
bien drenado; que constituye islas grandes de bosque, con
pendientes de 2 a 5% y alturas de 180 a 200 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos sueltos (arenas, limos y
arcillas) provenientes de la meteorización de las rocas
subyacentes del Precámbrico.

Vegetación:
Corresponde a la formación de Islas de Bosque que se
encuentran dispersas en las planicies del Area Piloto
caracterizándose por tener vegetación arbórea densa de
lati foliadas y pocas gramíneas. Paspalum densum, Panicum
laxun, Leersia hexandra, con un volumen de 1.45 TM/ha y
una densidad de 3.88 macollos/ha. Existen islas muy grandes
como la que se sitúa en el extremo Sudeste del Area Piloto.
Entre las especies de árboles tenemos: Anadenanthera
colubrina, Aniba canelilla, Apeiba menbranacea, Astronium
fraxinifolium, Brosimum cactescens, Cathormion
polyanthum y Copaifera retitulata. Existen especies arbóreas
que rodean estas islas como: Curatella americana,
Pseudobombax sp., Vernonia concolor y Byrsonima
crassifolia.
Entre las palmeras se indica: Astrocaryum aculiatum, Attalea
phalerata, Attalea princeps, Bactris glausecens y Euterpe
precatoria. La formación contiene un gran número de
especies maderables con un volumen de madera de 1.38 m3/
ha, 305 árboles y 155 palmeras/ha.

Suelos:
Poco profundos (presencia de capas petroférricas y/o nódulos
de oxido de hierro y manganeso compactos) y profundos;
con rasgos de erosión laminar leve en algunos sectores,
drenaje bueno a moderado; reacción muy ácido a casi neutro;
con baja fertilidad; sin y con alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 50 a 150 cm.
Textura: Franco, franco arcilloso y franco arcillo arenoso en
los horizontes superiores; con franco arcillo arenoso, franco
arcillo limoso y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: En su mayoría no existe, pero en algunos
sectores presenta grava de 5 a 15% de forma redondeada,
fuertemente meteorizada, proveniente de minerales de óxido
de hierro y manganeso.
Estructura: Granular, migajosa y bloques subangulares, fina
y débil a moderada en los horizontes superiores; con granular
y masivo en los horizontes inferiores.
Color: Pardo, pardo oscuro y pardo grisáceo oscuro en los
horizontes superiores; con amarillo rojizo, rojo amarillento
y amarillo pardusco en los horizontes inferiores. Presenta
manchas de color amarillo rojizo, gris rojizo, rosáceo y rojo
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claro en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a casi neutro (pH 4.0- 6.7); sin problemas
de salinidad (Conductividad eléctrica 11 - 122 mS/cm.); Total
de Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI 0.3 - 3.0
cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja
(CICE 1.0 - 3.8 cmol/kg.); Saturación de Bases mediana a
muy alto (SB 15 - 96.8%); Materia Orgánica muy pobre a
normal (MO 0.3 - 3.5%); Nitrógeno muy pobre a normal (N
0.03 - 0.20%); Fósforo muy pobre a regular (P O - 53 mg/
kg.); sin y con alta toxicidad de aluminio (SA 0.0 - 76.9%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Plinthic Hapludox
(30%), Typic Hapludox (20%), Typic Dystropept (20%),
Plinthic Eutrudox (20%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases II y III con
limitaciones de suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para pequeña agricul-
tura, ganadería intensiva, sistemas agroforestales y cultivos
perennes (cacao y otros similares); apto a medianamente apto
para forestal maderable, forestal múltiple y uso restringido
En superficies menores medianamente apto para ganadería
extensiva, y forestal maderable.

Limitaciones/Riesgos:
Riesgos de erosión leve; deforestación sin control; lavado
de nutrientes, suelos ácidos, y baja fertilidad.

E2.3.2

Subpaisaje conformado por terreno casi plano a suavemente
ondulado; de inundación ocasional (inundación menor a 30
días), en áreas de depresión, pendientes de O a 2% y alturas
de 160 a 180 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos sueltos (arenas, limos y
arcillas) provenientes de la meteorización de las rocas
subyacentes del Precámbrico.

Vegetación:
Corresponde igualmente a las formaciones de Isla de Bosque,
con problemas de inundación ocasional y drenaje deficiente
en las zonas bajas, que se encuentran contiguas a la unidad
anterior (E2.3.1).
Entre las especies de árboles tenemos: Batocarpus
amazonicus, Gallesia integrifolia, Poulsenia armata,
Swartzia jorori, Qualea grandiflora y Terminalia oblonga.
Entre las especies gramíneas se tiene: Paspalum densun ,
Panicum laxum y Leersia hexandra Las especies de palmeras
presentes son: Acrocomia aculeata, Orbignia phalerata,
Bactris glausencens y Mauritia flexuosa.

Suelos:
Superficiales y poco profundos (limitados por napa freática)
con rasgos de deposición hídrica leve en áreas de depresión;
drenaje imperfecto a escaso; reacción ácido a casi neutro;
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con baja fertilidad; y con leve a alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 40 a 100 cm.
Textura: Franco limoso, franco arcillo limoso y franco arcillo
limoso en los horizontes superiores; con arcillo limoso, arcillo
arenoso y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: En algunos sectores presenta grava en
el subsuelo de forma redondeada fuertemente meteorizada,
proveniente de lutitas y óxidos de fierro y manganeso.
Estructura: Migajosa y bloque subangular, fina y débil en
los horizontes superiores y masiva en los horizontes
inferiores.
Color: Pardo y pardo rojizo en los horizontes superiores;
con gris oscuro amarillo rojizo y gris en los horizontes
inferiores. Presenta manchas de color rojo claro y rojo solo
en los horizontes inferiores.
Clasificación taxonómica: Complejo de Plinthic Hapludox
(30%), Typic Udifluvent (20%), Aquic Eutrochrept (20%),
Fluventic Dystropept (20%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III y V con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Medianamente apto para pequeña
agricultura, sistemas agroforestales y en cultivos perennes
(cacao y otros similares) apto a medianamente apto para
forestal múltiple y uso restringido. En superficies menores
marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería
extensiva y forestal maderable.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; deposición hídrica leve; deforestación
sin control; suelos ácidos y baja a muy baja fertilidad.

E3	 Llanura Fluvial

E3.2	 Llanura Fluvial Media a Angosta, con Bosque
Húmedo de Galería

E3.2.1	 Llanura Fluvial Media de Ríos Secundarios,
con Bosque de Galería

Subpaisaje conformado por llanura fluvial de ríos secundarios
de amplitud media; con terrazas, diques naturales y meandros
naturales de mediana magnitud, ocasionalmente inundables
(inundación menor a 30 días); pendientes de O a 2%, y alturas
de 140 a 170 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos finos Cuaternarios
(arenas, limos y arcillas) provenientes principalmente del
Escudo Precámbrico.

Vegetación:
Son formaciones boscosas de las áreas fluviales consideradas
también como bosques húmedos de galería, con inundaciones
ocasionales en algunas áreas; fisonomicamente son bosques
siempreverdes y moderadamente densos Las especies de

árboles más frecuentes son: Alseis floribunda, Acacia
loretensis, Hura crepitans, Liconia oblongifolia, Pterogyne
nitens, Tabebuia chrysantha, Astronyum graveolens,
Dalbergia foliosa y Dalium guianensis. Entre las especies
de palmeras tenemos: Attalea princeps, Bactris gasipae,
Acrocomia aculeata. Esta formación tiene un volumen de
madera de 242 m 3/ha, con 207 árboles y 69 palmeras/ha.

Suelos:
Superficiales, poco profundos y profundos, con rasgos de
erosión laminar y deposición hídrica leve en algunos sectores,
drenaje moderado a iinperfecto; reacción muy ácido a neutro;
con baja a muy baja fertilidad; sin y con toxicidad de
aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 35 a 150 cm.
Textura: Franco arcilloso, franco y franco arcillo limoso en
los horizontes superiores; con arcillo limoso y arcilloso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos Rocosos: No existe
Estructura: Granular y bloque subangular, fina a mediana y
débil a moderada en los horizontes superiores; con bloques
angulares y masivo en los horizontes inferiores.
Color: Gris, pardo muy oscuro y negro en los horizontes
superiores, con pardo muy pálido amarillo rojizo, y pardo
fuerte en los horizontes inferiores. Presenta manchas de color
rojo, rojo oscuro y amarillo pardusco en los horizontes
inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a neutro (pH 4.0 - 5.2); sin problemas
de salinidad (Conductividad eléctrica 21 - 160mS/cm.); Total
de Bases Intercambiables muy pobre a regular (TBI 0.4 - 6.1
cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja a
mediana (CICE 1.3 - 17.4 cmol/kg.); Saturación de Bases
baja a muy alta (SB 9.1 - 61 %); Materia Orgánica muy pobre
a muy alto (MO 0.6 — 3.6%); Nitrógeno muy pobre a muy
alto (N 0.07 - 0.26%); Fósforo muy pobre a regular (P 1.0 -
5.0 mg/kg.); sin y con alta toxicidad de aluminio (SA 0.0 -
84%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Fluventic
Dystrochrept (30%), Typic Tropofluvent (20%), Fluventic
Eutrochrept (20%), Aquic Chromudert (20%) e Inclusiones
(10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases II, III y IV con
limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales renova-
bles. En superficies menores marginalmente apto para
pequeña agricultura, sistemas agroforestales, cultivos
perennes (cacao y otros similares); forestal maderable y
medianamente apto para uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; deposición hídrica leve, deforestación
sin control; inundación ocasional, suelos ácidos y baja a
muy baja fertilidad.
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E3.2.2

	

	 Llanura Fluvial Angosta de Ríos Secundarios,
con Bosque de Galería

Subpaisaje conformado por llanura fluvial de ríos secundarios
de amplitud angosta; con terrazas, diques naturales y
meandros naturales de pequeña magnitud; ocasional a
estacionalmente inundables ( inundación menor a 30 días,
hasta 120 días); con pendientes de O a 2% y alturas de 140 a
170 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos finos Cuaternarios
(arenas, limos y arcillas) provenientes principalmente del
Escudo Precámbrico.

Vegetación
Es una formación boscosa que comprende también bosques
húmedos de galería siempreverdes, con inundación ocasional
a estacional; se ubican en el límite Sud del Area Piloto con
las siguientes especies de árboles: Cathormion polyanthum,
Chrysophyllum sericeum, Nectandra amazonum,
Phytecellobium venosum, Vochysia haenkeana y Pouteria
lucumifolia. El bosque tiene un contenido de volumen
maderable de 131 m3/ha, con 480 árboles y 16 palmeras/ha;
las especies de palmeras están representadas por: Attalea
princeps, Bactris glausences y Acrocomia aculeata.

Suelos:
Superficiales, poco profundos (limitados por napa freática)
y profundos; con rasgos de deposición hídrica leve en algunos
sectores; drenaje moderado a imperfecto y en sectores
escasos; reacción muy ácido; con muy baja fertilidad; y con
moderada a alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 40 a 130 m.
Textura: Franco, franco limoso y franco arcillo limoso en
los horizontes superiores; con arcillo limoso y arcilloso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa, granular bloque subangular fina a
mediana y débil a moderada en los horizontes superiores;
con masiva en los horizontes inferiores.
Color: Pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro en los
horizontes superiores; con pardo amarillento, gris claro y
gris en los horizontes inferiores. Presenta manchas de color
pardo fuerte.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.3 — 7.7); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 18 — 108mS/cm.); Total
de Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI 0.4 — 6.8
cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico baja (CICE
5.3 — 9.9 cmol/kg.); Saturación de Bases baja a mediana (SB
5.1 — 68.8%); Materia Orgánica muy pobre a pobre (MO 0.9
— 14.2%); Nitrógeno muy pobre a normal (N 0.07 - 0.49%);
Fósforo muy pobre (P 2 - 17mg/kg.); y con moderada a alta
toxicidad de aluminio (SA 27.2 - 89.01%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Fluventic
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Dystropept (40%), Aquic Chromudert (30%), Typic
Udifluvent (20%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III y V con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables. En superficies menores marginalmente apto para
pequeña agricultura, sistemas agroforestales, cultivos
perennes (cacao y otros similares), forestal maderable y
medianamente apto para uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional a estacional deposición hídrica leve;
deforestación sin control; suelos ácidos y muy baja fertilidad.

Unidades de Tierra en el Ondulado Amazónico

P	 Provincia Fisiográfica del Ondulado Amazónico

P1	 Terreno Ondulado

P1.3	 Terreno Moderada a Suavemente Ondulado, con
Pastizal

P1.3.1 Terreno Moderadamente Ondulado, con Pastizal
Arbolado

Subpaisaje conformado por terreno moderadamente
ondulado; sobre el Precámbrico; de inundación ocasional
(inundación menor a 30 días) en algunos sectores; pendientes
de 1 a 3% y alturas de 170 a 180 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos aluviales del Cuaternario
(arenas, limos y arcillas) con presencia de nódulos de fierro
y manganeso sueltos y compactos y capas petroférricas en el
subsuelo.

Vegetación:
Son áreas con inundación ocasional, con dominio de
pastizales; Entre las gramíneas se tiene: Paspalum virgatum,
Setaria gracilis, Paspalum densum, Panicum
tricholaenoides, Hemartria altissima . En algunas áreas
dispersas se encuentran especies arbóreas y arbustivas
formando pastizales arbolados, con las siguientes especies:
Apeiba membranacea, Erythrina fusca, Licania oblongifolia,
Virola sebifera y Vochysia divergens. Existen también
palmeras como: Astrocaryum gratum, Attalea princeps. El
contenido de pastos se calcula en 1.64 TM/ha con una
densidad de 3.39 macollos/m2.

Suelos:
Superficiales, poco profundos (limitados por capas
petroférricas y/o nódulos de hierro y manganeso compactos)
y profundos; con rasgos de erosión laminar leve; drenaje
moderado a imperfecto; reacción ácido; con muy baja
fertilidad; y con moderada toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
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Profundidad efectiva: De 30 a 150 cm
Textura: Franco, franco arcillo arenoso y arcilloso en los
horizontes superiores; con arcilloso en los horizontes
inferiores.
Fragmentos rocosos: Presenta en algunos sectores grava de
20 a 40% en el subsuelo de forma angular meteorizada
provenientes de areniscas y minerales de óxido de fierro y
manganeso.
Estructura: Granular, migajosa y bloque subangular, fina a
mediana y débil a moderada en los horizontes superiores;
siendo masiva en los horizontes inferiores.
Color: Pardo grisáceo, negro y gris muy oscuro en los
horizontes superiores; con pardo amarillento, gris oscuro y
pardo grisáceo en los horizontes inferiores. Presenta manchas
de color rojo y rojo pálido en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción ácido (pH 4.7 - 5.0); sin problemas de salinidad
(Conductividad eléctrica 12 - 27 mS/cm.); Total de Bases
Intercambiables muy pobre (TBI 0.4 - 0.5 cmol/kg.);
Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja (CICE 1.3 -
2.1 cmol/kg.); Saturación de Bases mediana (SB 19.4 -
32.1%); Materia Orgánica muy pobre a pobre (MO 0.4 -
2.4%); Nitrógeno muy pobre a pobre (N 0.02- 0.16%);
Fósforo muy pobre (P 1 - 4 mg/kg.); sin y con moderada
toxicidad de aluminio (SA 00 - 71.1%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Petroferric
Hapludox (30%), Aquic Dystropept (20%), Plinthic
Hapludox (20%), Aquic Chromudert (20%) e Inclusiones
(10%). •
Clasificación capacidad de uso: Clases III, IV y V con
limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para pequeña
agricultura, ganadería intensiva y extensiva, sistemas
agroforestales y cultivos perennes (cacao y otros similares);
apto a medianamente apto para uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; poca profundidad efectiva por
contactos petroférricos; lavado de nutrientes suelos ácidos y
muy baja fertilidad.

P1.3.2	 Terreno Suavemente Ondulado, con Pastizal

Subpaisaje conformado por terreno suavemente ondulado
sobre el Precámbrico; de inundación estacional (inundación
de 4 a 6 meses), pendientes de 1 a 2% y alturas de 160 a 170
msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos aluviales del Cuaternario
(arenas, limos y arcillas) con presencia de nódulos de fierro
y manganeso sueltos y compactos y capas petroférricas en el
subsuelo
Vegetación:
Son formaciones vegetales que ocupan áreas pequeñas al
Norte del Arca Piloto, con predominancia de pastizales: entre

las que se tienen: Andropogon bicormis, Leersia hexandra,
Panicum tricholanoides, Paspalum densum, Trachypogon
plumosus. En algunos sectores se tiene árboles dispersos
formando el tipo de vegetación «pastizal arbolado»; entre
los árboles que se destacan tenemos: Liconia oblongifolia,
Sapium marmierii, Terminalia oblonga, Virola sebifera,
Curatella americana y Apeiba membranacea. Con un
volumen maderable de 68 m l/ha y una densidad de 250
árboles/ha. y 20 palmeras. Entre las palmeras se encuentran:
Orbignia phalerata, Siagrus sancona, Astrocaryum gratum.
Los pastizales tienen un contenido de 2.36 TM/ha con una
densidad de 7.53 macollos/m2.

Suelos:
Superficiales, poco profundos (limitados por capas
petroférricas y/o nódulos de óxido de hierro y manganeso
compactos) y profundos; sin erosión aparente y con
deposición hídrica leve; drenaje moderado a imperfecto;
reacción ácida; con muy baja fertilidad; sin y con alta
toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 30 a 120 cm.
Textura: Franco, franco arcillo arenoso y franco arcillo limoso
en los horizontes superiores; con franco arcillo arenoso,
arcillo limoso y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Presenta en algunos sectores, nódulos
de 20 a 40% de forma angular no alterada y meteorizada
provenientes de arenisca y minerales de óxidos de fierro y
manganeso.
Estructura: Migajosa, granular y bloques subangulares, fina
a mediana y débil a moderada en los horizontes superiores;
y masivo en los horizontes inferiores.
Color: Pardo, pardo grisáceo y gris en los horizontes superio-
res; con amarillo pardusco, gris rosáceo y gris en los horizon-
tes inferiores. Presenta manchas de color rojo.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.4 - 4.9); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 17 - 29mS/cm.); Total de
Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI 0.3 - 1.9
cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja a
baja (CICE 2.0 — 10.1 cmol/kg.); Saturación de Bases baja a
mediana (SB 6.7 - 28.2%); Materia Orgánica muy pobre a
normal (MO 1.2 - 3.5%); Nitrógeno pobre a normal (N 0.12
- 0.23%); Fósforo muy pobre (P 1 - 4 mg/kg.); sin y con alta
toxicidad de aluminio (SA 0.0 - 81.4%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Petroferric Haplu-
dox (40%), Typic Dystrochrept (30%), Aquic Chromudert
(20%), e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III y V con limitacio-
nes de humedad y suelo (en algunos sectores de inundación
permanente clase VI w)
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva
y extensiva y protección de los recursos naturales renovables.
En superficies menores marginalmente apto para pequeña
agricultura, sistemas agroforestales, cultivos perennes (cacao
y otro similares) y medianamente apto para uso restringido.
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Limitaciones/Riesgos:
Inundación estacional; deposición hídrica leve; poca
profundidad efectiva por contactos petroférricos y presencia
de nódulos de óxidos de hierro y manganeso compactos;
lavado de nutrientes, suelos ácidos y muy baja fertilidad.

P1.3.3	 Terreno Plano, de Inundación Prolongada, con
Pastizal

Subpaisaje conformado por terreno plano, de inundación
prolongada, (inundación de 6 a 12 meses); en algunas áreas
de depresión con inundación permanente, pendientes de 1 a
2% y alturas de 150 a 160 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos aluviales del Cuaternario
(arenas, limos y arcillas) provenientes del Escudo
Precámbrico.

Vegetación:
Se encuentra también en la zona Norte del Area Piloto con
inundación prolongada, donde las especies de pastos que
predominan son: Acroceras zizanoides, Hemarthria
altissima, Panicum tricholanoides y Paspalum densum. El
contenido de pastizal es de 5.33 TM/ha y una densidad de
10.13 macollos /m 2 ..Especie hidrofítica Rhynchospora
trispicata.

Suelos:
Superficiales (limitado por napa freática o contacto
petroférrico) poco profundos y profundos; con deposición
hídrica leve; drenaje escaso y en algunos sectores muy escaso;
reacción muy ácida; con muy baja fertilidad; y con moderada
toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 35 a 120 cm.
Textura: Franco y franco arcilloso en los horizontes
superiores y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existen
Estructura: Migajosa y bloques subangulares fina a mediana,
débil a fuerte en los horizontes superiores y masiva en los
horizontes inferiores.
Color: Negro y pardo oscuro en los horizontes superiores;
con gris claro y amarillo pardusco en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo y rosáceo en los horizontes
inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción . muy ácido (pH 4.2); sin problemas de salinidad
(Conductividad eléctrica 181mS/cm.); Total de Bases
Intercambiables muy pobre (TBI 1 cmol/kg.); Capacidad de
Intercambio Catiónico muy baja (CICE 3.9 cmol/kg.);
Saturación de Bases mediana (SB 24.7%); Materia Orgánica
muy alto (MO 37.3%); Nitrógeno muy alto (N 1.05%);
Fósforo muy pobre (P 4 mg/kg.); y con moderada toxicidad
de aluminio (SA 0.0 -54.5%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Aquic Chromudert

(40%), Aquic Eutrochrept (25%), Aquic Dystropept (25%),
e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clase V con limitación de
humedad y suelo; en algunos sectores con inundación
permanente clases VII y VIII con limitaciones de humedad
y suelo.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables y marginalmente apto para ganadería intensiva y
extensiva.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación prolongada; deposición hídrica leve; poca
profundidad efectiva por presencia de napa freática y/o
contactos petroférricos; lavado de nutrientes; suelos ácidos
y muy baja fertilidad .

P2	 Llanura Fluvial

P2.2	 Llanura Fluvial Media, con Bosque Húmedo

P2.2.1	 Llanura Fluvial Media, con Bosque de Galería

Subpaisaje conformado por una llanura fluvial de amplitud
media; con presencia de meandros abandonados, diques
naturales y complejos de orillares, de inundación ocasional
(inundación menor a 30 días); pendientes de 1 a 2% y alturas
de 150 a 180 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos Cuaternarios depositados
por ríos (arenas, limos y arcillas).

Vegetación:
Son formaciones ubicadas en las márgenes de los ríos
secundarios al Norte del Area Piloto con inundación
ocasional, propiamente son bosques húmedos de galería de
áreas fluviales de amplitud media; las especies de árboles
más importantes son: Aspidosperma rigidum, Calophyllum
brasilienses, Vochysia heankeana con un volumen de madera
de 371 m'/ha, 280 árboles/ha y 120 palmeras. Entre los pastos
se encuentran: Andropogon bicormis, Paspalum densum,
Trachypogon plumosus y Leersia hexandra.

Suelos:
Poco profundos (limitados por napa freática) y profundos
con rasgos de erosión laminar leve y deposición hídrica leve
a moderada, drenaje moderado a imperfecto; reacción muy
ácido; con baja a muy baja fertilidad; y con moderada toxici-
dad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 80 a 120 cm.
Textura: Franco arcillo limoso y franco limoso en los horizon-
tes superiores; y arcillo limoso y arcilloso en los horizontes
inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa, fina y débil en los horizontes
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superiores; con masiva en los horizontes inferiores.
Color: Pardo y gris claro en los horizontes superiores; con
amarillo pardusco y pardo muy pálido en los horizontes
inferiores. Presenta manchas de color rojo y amarillo en los
horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.0 - 4.8); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 26 -296 mS/cm.); Total
de Bases Intercambiables muy pobre a regular (TBI 1.8 -
5.20 cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy
baja a baja (CICE 4.2 - 8.3 cmol/kg.); Saturación de Bases
alta (SB 41.5 - 62.7%); Materia Orgánica muy pobre a muy
alto (MO 1.2 - 9.9%); Nitrógeno muy pobre a muy alto (N
0.09 - 0.34%); Fósforo muy pobre a pobre (P 1 - 8 mg/kg.);
y con moderada toxicidad de aluminio (SA 33 - 44.3%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Typic Eutrochrept
(30%), Petroferric Hapludox (20%), Aquic Eutrochrept
(20%), Fluventic Eutropept (20%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III, IV y V con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva
y forestal múltiple; protección de los recursos naturales
renovables. En superficies menores marginalmente apto para
uso, forestal maderable y uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; deposición hídrica leve; deforestación
sin control; suelos ácidos y baja a muy baja fertilidad.

P2.3	 Llanura Fluvial Angosta, con Bosque Húmedo

P2.3.1	 Llanura Fluvial Angosta, con Bosque de
Galería y Especies Hidrofíticas

Subpaisaje conformado por una llanura fluvial de amplitud
angosta (de 50 a 500 m), con inundación ocasional a
estacional; pendientes de 1 a 2% y alturas de 150 a 180 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos cuaternarios depositados
por ríos (arenas, limos y arcillas).

Vegetación:
Se ubican al Norte del Area Piloto, son zonas ocasional a
estacionalmente inundadas y constituyen los bosques
húmedos de galería en áreas fluviales de amplitud angostas;
las especies de árboles presentes son: Aspidosperma rigidum,
Carophyllum brasilienses y Vochysia haenkeana (CamBará).
Con un volumen maderable aproximado de 46 m i/ha y una
densidad alta de 580 árboles/ha con diámetros muy delgados.

Suelos:
Poco profundos a profundos (limitados por napa freática);
con deposición hídrica leve a moderada, drenaje imperfecto
a escaso; reacción muy ácido; con baja a muy baja fertilidad;
y con moderada toxicidad de aluminio.

Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 50 a 100 cm.
Textura: Franco, franco arcillo limoso en los horizontes
superiores; y arcillo limoso y arcilloso en los horizontes
inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa y bloques subangulares fina y mediana
y débil a moderada en los horizontes superiores, con granular
y masiva en los horizontes inferiores.
Color: Pardo y pardo grisáceo oscuro en los horizontes
superiores, pardo amarillento y amarillo rojizo en los
horizontes inferiores. Presenta machas de color rojo.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.7); sin problemas de salinidad
(Conductividad eléctrica 23 mS/cm.); Total de Bases
Intercambiables muy pobre (TBI 0.5 cmol/kg.); Capacidad
de Intercambio Catiónico muy baja (CICE 3.3 cmol/kg.);
Saturación de Bases mediana (SB 14.9 %); Materia Orgánica
pobre (MO 1.9%); Nitrógeno pobre (N 0.13%); Fósforo muy
pobre (P 2 - 4 mg/kg.); y con moderada toxicidad de aluminio
(SA 63.8%)
Clasificación taxonómica: Complejo de Aquic Eutrochrept
(25%), Typic Eutrochrept (25%), Petroferric Hapludox
(15%), Plinthic Hapludox (15%), Fluventic Eutropept (10%)
e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III , IV y V con
limitaciones de excesiva humedad y suelos ácidos.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables y marginalmente apto para ganadería intensiva y
extensiva. En superficies menores marginalmente apto para
pequeña agricultura, sistemas agroforestales y forestal
maderable; apto a marginalmente apto para uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional a estacional; deposición hídrica leve;
deforestación leve; suelos ácidos y baja a muy baja fertilidad.

Unidades de Tierra en la Llanura Amazónica

L
	

Provincia Fisiográfica de la Llanura Amazónica

L2
	

Llanura Aluvial de Inundación

L2.5	 Llanura Aluvial de Inundación Ocasional a
Estacional, con Pastizal

L2.5.1 Llanura Aluvial de Inundación Ocasional a
Estacional, con Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial, plana con
inundación ocasional a estacional (inundación menor a 30
días, hasta 120 días); pendientes de O a 2% y alturas de 150
180 msnm.
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Geología:
Unidad constituida principalmente por sedimentos
Cuaternarios( arenas, limos y arcilla) provenientes de los
materiales transportados de la Cordillera Oriental y del
Subandino.

Vegetación: •
Son áreas inundadizas que se encuentran entre los ríos Blanco,
López y San Luis: Entre las especies de pastos se tiene:
Eriochloa distachya, Henartria altissima, Hymenachne
amplexicaule, Paspalum densum, Paspalum notatum y
Andropogum bicormis En algunos sectores contiene árboles
siempreverdes y semideciduos, considerada como una
formación de pastizal arbolado; las especies de árboles más
frecuentes son: Capirona decorticans, Erythrina calcata,
Ficus trigona, Tabebuia heptaphylla, Tabebuia aurea,
Curatella americana, Simaruba amara, Scheffera
morototoni; con un volumen aproximado de 104 m i/ha y
una densidad de 483 árboles/ha. Se encuentra una herbácea
que es la Bromelia serra. Entre las palmeras se tiene: Attalea
princeps, Astrocaryum aculeatum, Allagoptera leucocalix.:
Los pastos son densos con un volumen de 4.05 TM/ha y una
densidad de 6.01 plantas/1112 .y contiene un volumen de madera
de 104 m 3/ha y 483 árboles/ha.

Suelos:
Superficiales (limitados por napa freática) poco profundos y
profundos, con rasgos de erosión laminar y deposición hídrica
leve, drenaje moderado a imperfecto; reacción muy ácido a
ligeramente ácido; con baja a muy baja fertilidad; y con leve
a alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 40 a 150 cm.
Textura: Franco Limoso, franco arcillo limoso y arcilloso en
los horizontes superiores; con arcillo limoso y arcilloso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa, granular y bloques subangulares fina,
débil a moderada en los horizontes superiores; con masiva
en los horizontes inferiores.
Color: Negro, pardo oscuro y pardo grisáceo muy oscuro en
los horizontes superiores; con gris, pardo amarillento y gris
rosáceo en los horizontes inferiores. Presenta manchas de
color rojo, rojo débil y rojo oscuro solo en los horizontes
inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ligeramente ácido (pH 4.4 - 5.9; sin
problemas de salinidad (Conductividad eléctrica 13 - 194
mS/cm.); Total de Bases Intercambiables muy pobre a regular
(TBI 0.5 - 6.6 cmol/lcg.); Capacidad de Intercambio Catiónico
muy baja a mediana (CICE 0.9 - 10.7 cmol/kg.); Saturación
de Bases baja a muy alta (SB 9.9 - 80%); Materia Orgánica
muy pobre a muy alto (MO 0.3 - 17.20%); Nitrógeno muy
pobre a muy alto (N. 0.02 - 0.60%); Fósforo muy pobre a
regular (P 0.0 - 15 mg/kg.); y con leve a alta toxicidad de
aluminio (SA 12 - 79.1%)
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Clasificación taxonómica: Complejo de Typic Pelludert
(35%), Aquic Dystrochrept (25%), Aquic Dystropept (15%),
Vertic Tropudalf (15%), e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III y V con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva
y uso restringido; medianamente apto para ganadería
extensiva y marginalmente apto para uso restringido. Algunos
sectores para protección de los recursos naturales renovables.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; deposición hídrica leve; suelos ácidos
y baja a muy baja fertilidad.

L2.9	 Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con
Pastizal

L2.9.1	 Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con
Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial plana, de
inundación estacional (inundación de 30 a 180 días),
pendientes de O a 1% y alturas de 130 a 150 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos Cuaternarios (arenas,
limos y arcilla) provenientes de los materiales transportados
de la Cordillera Oriental y del Subandino.

Vegetación:
Son áreas con inundación estacional que se encuentran en la
zona Sud de Magdalena entre el río Itonamas y arroyo
Sumacal. Predomina la vegetación graminoide con especies
de: Hymenachne amplexicaule, Luciola peruviana, Penicum
tricholanoides, Paspalum plicatum, Trachypogon plumosus
En pequeñas fajas se presentan áreas boscosas semideciduas,
con especies Ceiba pentandra, Brosimum lactescens,
Dalbergia foliosa, Hura crepitans, Poulsenia armata,
Licania ablongifolia, Swartzia jorori, Combretum leprosum.
Con un volumen maderable aproximado de 154 m'/ha y una
densidad de 354 árboles/ha y 28 palmeras. Existe una especie
invasora Mimosa pigra perjudicial para los pastizales. Las
palmeras están representadas por: Attalea princeps,
Acrocomia totai, Siagrus zancona. El contenido de estos
pastizales es de 2.11 TM/ha y una densidad de 4.86 macollos/
m2 .

Suelos:
Superficiales, poco profundos limitados por napa freática y
profundos; sin erosión aparente y con deposición hídrica leve,
drenaje moderado a imperfecto; reacción muy ácido a
ligeramente alcalino; con baja a muy baja fertilidad; sin y
con toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 40 a 150 cm.
Textura: Franco arcilloso, franco arcillo limoso y arcilloso
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en los horizontes superiores; con arcillo limoso, franco limoso
y arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Bloques angulares y subangulares, migajosa y
granular, fina a mediana y débil a moderada en los horizontes
superiores, con masivo en los horizontes inferiores.
Color: Negro, gris oscuro y pardo muy oscuro en los
horizontes superiores; con gris, gris pálido claro y pardo
fuerte en los horizontes inferiores. Presenta manchas de color
rojo, rojo oscuro y pardo amarillento solo en los horizontes
inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ligeramente alcalino (pH 4.2 - 8.2);
sin problemas de salinidad (Conductividad eléctrica 14 -124
mS/cm.); Total de Bases Intercambiables muy pobre a regular
(TBI 0.6 — 10.3 cmol/kg.); Capacidad de Intercambio
Catiónico muy baja a mediana (CICE 1.0 - 16.7 cmol/kg.);
Saturación de Bases mediana a muy alta (SB 29.6 - 98%);
Materia Orgánica muy pobre a muy alto (MO 0.3 — 20.1%);
Nitrógeno muy pobre a muy alto (N 0.04 - 0.67%); Fósforo
muy pobre a alto (P 1 - 51 mg/kg.); sin y con toxicidad de
aluminio (SA 0.00 - 99%).
Clasificación taxonómica: Asociación de Aquic Dystrochrept
(30%), Typic Pelludert (30%), Typic Eutrochrept (20%),
Fluventic Dystropept (10%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases III, IV y V con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva,
medianamente apto para ganadería extensiva y uso
restringido. En superficies menores marginalmente apto para
pequeña agricultura y sistemas agroforestales. Algunos
sectores para protección de los recursos naturales renovables.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación estacional; deposición hídrica leve; suelos ácidos
y baja a muy baja fertilidad.

L2.13	 Llanura Aluvial de Inundación Prolongada a
Permanente, con Pastizal y Especies
Hidrofíticas

L2.13.1	 Llanura Aluvial de Inundación Prolongada,
con Pastizal

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial plana, con
inundación estacional a prolongada (de 120 a 360 días),
pendientes de O a 1% y alturas de 130 a 140 msnm.

Geología:
Unidad constituida principalmente por sedimentos
Cuaternarios (arenas, limos y arcillas) provenientes de la
Cordillera Oriental y del Subandino.

Vegetación:
Comunidades vegetales que se encuentran en la llanura aluvial
con presencia de sartenejales: Predominan los pastizales con

especies de: Leersia hexandra, Luziola peruviana, Panicum
laxun, Andropogum bicormis. En pequeños sectores se
presentan árboles y arbustos dispersos siempreverdes y
semideciduos, entre los que tenemos: Calophyllum
brasiliensis, Liconia ablongifolia, Inga capitata, Ocotea
cernua, Machearium hirtum, Tabebuia aurea, Tabebuia
nodosa, hay presencia de Bromelia serra, Las palmeras
están representadas por: Attalea princeps, Astrocaryum
aculeatum, Iriartea deltoidea, Eutelpe precatoria. Los pastos
tienen un contenido de 2.65 TM/ha y 5.56 macollos/m2.

Suelos:
Superficiales (limitados por napa freática) poco profundos y
profundos, sin erosión aparente y con deposición hídrica leve,
drenaje moderado a imperfecto; reacción muy ácido; con
muy baja fertilidad; y con moderada toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 50 a 120 cm.
Textura: Franco, franco arcillo limoso franco arenoso y franco
limoso en los horizontes superiores; con arcillo limoso y
arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa, granular y bloques subangulares fina
a mediana y débil en los horizontes superiores; con masiva
en los horizontes inferiores.
Color: Negro, pardo oscuro y gris muy oscuro en los
horizontes superiores; con amarillo rojizo, pardo pálido,
pardo fuerte y pardo rojizo en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo, rojo amarillo y pardo
amarillo sólo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.5 - 5.01); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 22 -43 mS/cm.); Total de
Bases Intercambiables muy pobre (TBI 0.4 - 0.4 cmol/kg.);
Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja (CICE 2 - 3
cmol/kg.); Saturación de Bases mediana (SB 13.9 - 18.8%);
Materia Orgánica muy pobre a pobre (MO 1.1 - 2.0%);
Nitrógeno muy pobre a pobre (N 0.07 - 0.13%); Fósforo
muy pobre (P 3 — 5mg/kg.); y con moderada toxicidad de
aluminio (SA 56.5 - 76.2%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Typic Pelludert
(30%), Aquic Dystrochrept (30%), Aquic Udorthent (20%),
Fluventic Dystropept (10%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clase V con limitaciones de
humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva
y extensiva y mediana a marginalmente para uso restringido.
En superficies menores marginalmente apto para pequeña
agricultura y sistemas agroforestales y cultivos perennes
(cacao y otros similares). Algunos sectores para protección
de los recursos naturales renovables.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación prolongada; lavado de nutrientes, suelos ácidos
y muy baja fertilidad.

39



Aren Piloto - Departamento del Beni

L2.13.2 Llanura Aluvial de Inundación Permanente,
con Pastizal y Especies Hidrofíticas

Subpaisaje conformado por una llanura aluvial plana, de
inundación prolongada a permanente (mayor a 12 meses),
con pendientes de 0 a 1% y alturas de 120 a 130 msnm.

Geología:
Unidad constituida principalmente por sedimentos
Cuaternarios (arcillas, limos y arenas) provenientes de la
Cordillera Oriental y del Subandino.

Vegetación:
La comunidad vegetal en esta unidad está dominada por
gramíneas, entre las especies de pastos se tiene Panicum
lexum, Leersia hexandra, Panicum tricholaenoides, Panicum
stellatum Entre las especies hidrofíticas se tiene; Thalia
geniculata y Rhynchospora corymbosa, se presentan especies
arbustivas como Ocotea cernua, Virola sebífera, Tabebuia
aurea y Machearium hirtum . En pequeños sectores se
presentan palmeras dispersas de: Astrocaryum aculeatum,
Socratea exorrhiza, Iriartea deltoidea. Los pastos tienen un
contenido de. 0.46 TM/ha y una densidad de 5.7 macollos/
m 2 .

Suelos:
Poco profundos (limitados por napa freática) y profundos;
con deposición hídrica leve; drenaje imperfecto a escaso,
muy escaso en áreas de depresión; reacción muy ácido; con
muy baja fertilidad; y con moderada toxicidad de aluminio
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 60 a 130 cm.
Textura: Franco arcilloso, franco limoso y franco arcillo
limoso en los horizontes superiores; con arcillo limoso y
arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa y granular fina y débil en los horizontes
superiores; con bloque subangulares y masiva en los
horizontes inferiores.
Color: Pardo gris muy oscuro, pardo rojizo y negro en los
horizontes superiores; con gris claro, gris oscuro y pardo
oscuro en los horizontes inferiores; presenta manchas de color
rojo amarillento y gris pardusco sólo en los horizontes
inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido (pH 4.3 - 4.4); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 21 -51 mS/cm.); Total de
Bases Intercambiables muy pobre a pobre (TBI 0.7 - 1.4
cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja a
baja (CICE 3.2 - 5.9 cmol/kg.); Saturación de Bases mediana
(SB 21.4 - 23.1%); Materia Orgánica normal a muy alto (MO
2.5 - 13%); Nitrógeno muy pobre a muy alto (N 0.09 - 0.57%);
Fósforo muy pobre a regular (P 3 - 12mg/kg.); y con
moderada toxicidad de aluminio (SA 61.5 - 66.%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Typic Dystrochrept
(30%), Aquic Dystrochrept (30%), Aquic Pelludert (20%),
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Fluventic Dystropept (10%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases V con limitaciones
de humedad y suelos (en algunos sectores con inundación
permanente clases VI y VII)
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables. En superficies menores mediana a marginalmente
apto para ganadería intensiva y extensiva.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación permanente; suelos ácidos y muy baja fertilidad.

L3	 Llanura Fluvial

L3.3	 Llanura Fluvial Angosta, con Bosque Húmedo
de Galería

L3.3.1	 Llanura Fluvial Angosta, con Bosque de
Galería y Cultivos Aislados

Subpaisaje conformado por una llanura fluvial de ríos
pequeños de amplitud angosta (con fajas de tierra de 100 a
más de 1,000 m de ancho); con complejo de orillares, diques
naturales y meandros abandonados; pendientes de O a 2% y
alturas de 150 a 160 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos Cuaternarios (arenas,
limos y arcillas) provenientes de la Cordillera Oriental y del
Subandino.

Vegetación:
Se localiza en las márgenes de los ríos San Luis, López e
Itonamas. Es un bosque húmedo siempreverde y semideciduo
con especies de árboles que dominan como: Chrysophyllum
sericeum, Nectandra amazonum, Poulsenia armata,
Vochysia haenkeana, Aspidosperma ramifiorum, Capirona
decorticans, con un volumen de 186 mVha. con una densidad
de 368 árboles/ha y 18 palmeras /ha. Entre las palmeras se
tiene: Attalea princeps, Siagrus zancona. En algunos sectores
presenta especies de gramíneas como: Paspalum plicatum
y Paspalum densum.

Suelos:
Profundos y muy profundos sin erosión laminar aparente y
sin deposición hídrica, drenaje moderado a imperfecto;
reacción muy ácido a casi neutro con muy baja, baja a
moderada fertilidad; sin y con moderada toxicidad de
aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 60 a más de 150 cm.
Textura: Franco, franco arcilloso y franco arcillo limoso en
los horizontes superiores; con arcillo limoso y arcilloso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos Rocosos: No existe
Estructura: Migajosa y granular, fina y débil en los horizontes
superiores; con masiva en los horizontes inferiores.
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Color: Negro y pardo oscuro en los horizontes superiores;
con gris pálido claro, gris claro y pardo fuerte en los
horizontes inferiores. Presenta manchas de color rojo,
amarillo rojizo y rojo pálido en los horizontes inferiores
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a casi neutro (pH 4.4 - 7.3); sin
problemas de salinidad (Conductividad eléctrica 9.0 - 256
mS/cm.); Total de Bases Intercambiables pobre a regular (TBI
2.6 - 11.6 cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico
muy baja a mediana (CICE 4.8 - 11.6 cmol/kg.); Saturación
de Bases alta a muy alta (SB 31.4 - 100%); Materia Orgánica
muy baja a normal (MO 0.4 - 3.6%); Nitrógeno muy pobre a
normal (N 0.03 - 0.25%); Fósforo muy pobre a regular (P 3
- 12 mg/kg.); sin y con moderada toxicidad de aluminio (SA
0.0 - 61.8%)
Clasificación taxonómica: Asociación de Fluventic
Eutropept (40%); Typic Dystrochrept (25%), Vertic
Tropudalf (25%), e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases IV y V con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables. En superficies menores marginalmente apto para
forestal maderable y uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación ocasional; deforestación sin control; deposición
hídrica leve; suelos ácidos y baja a moderada fertilidad.

L3.3.2	 Llanura Fluvial Angosta, con Bosque de
Galería y Especies Hidrofíticas

Subpaisaje conformado por una llanura fluvial de ríos
pequeños de amplitud angosta (con fajas de tierra de 50 a
más de 500 m. de ancho); de inundación ocasional a
estacional (inundación de 30 a 180 días); con meandros
abandonados y bajíos con vegetación de especies hidrofíticas.
Pendientes de O a 2% y alturas de 150 a 160 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos Cuaternarios (arenas,
limos y arcillas) provenientes de la Cordillera Oriental y del
Subandino.

Vegetación:
Se encuentra en las márgenes arroyo Trinidadcito con
inundación estacional que constituyen propiamente bosques
húmedos de galería. Las especies de árboles más frecuentes
son: Madura tinctoria, Ceiba pentandra, Vochysia
haenkeana, Aspidosperma ramiflorum, Genipa americana
y Vochysia divergens. Entre las palmeras se tiene: Bactris
inundata, Attalea phalerata, Astrocaryum macrocalix y
Astrocaryum aculeatum. Los pastos que más abundan son:
Aeschinbmene aff. pratensis, Andropogon bicormis, Aristida
torta, Trachypogon plumosus, Schizachirium sulcatum,
Acroceras zizanoides y Panicum tricholanoides. El pastizal

contiene un volumen de 1.95 TM/ha, con una densidad de
3.12 macollos/m2

Suelos:
Poco profundos y profundos (limitados por napa freática);
con deposición hídrica leve, drenaje imperfecto a escaso;
reacción ácido a casi neutro; con baja a muy baja fertilidad;
sin y con leve toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De 60 a 150 cm.
Textura: Franco limoso, franco arcillo limoso y franco
arcilloso en los horizontes superiores; con arcillo limoso y
arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Migajosa y bloques subangulares, fina y débil en
los horizontes superiores, con masiva en los horizontes
inferiores.
Color: Pardo oscuro y negro en los horizontes superiores;
con gris claro y pardo amarillento en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojizo sólo en los horizontes
inferiores.
Clasificación taxonómica: Asociación de Aquic Dystrochrept
(35%), Aquic Hapludalf (30%), Fluventic Dystropept (25%)
e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases IV y V con
limitaciones por humedad y suelo.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables. En superficies menores marginalmente apto para
forestal maderable y uso restringido.

Limitaciones/Riesgos:
Inundación estacional; deforestación sin control; deposición
hídrica leve; suelos ácidos y baja a muy baja fertilidad.

L3.4	 Llanura Fluvial de Ríos Estacionales, con
Bosque de Galería

L3.4.1	 Llanura Fluvial de Ríos Estacionales con
Bosque de Galería

Subpaisaje conformado por una llanura fluvial de ríos
estacionales (antiguos cursos de ríos y ríos tapados), con
drenaje deficiente. Pendientes de O a 2% y alturas de 140 a
170 msnm.

Geología:
Unidad constituida por sedimentos Cuaternarios (arenas,
limos y arcillas) provenientes de la Cordillera Oriental y del
Subandino.

Vegetación:
Areas adyacentes al arroyo Sumacal con comunidades
arbóreas semideciduas de madera dura, entre las que se tiene:
Acacia loretensis, Brosimun lactescens, Poulsenia armata,
Sapium glandulosum, Ficus insipida, Virola peruviana,
Aniba canelilla y Tetragastris altissima; con un contenido
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volumétrico de madera de 194 m3/ha y 450 árboles/ha. Entre
los pastos se tiene: Aeschinomene aff. pratensis, Andropogon
bicormis, Andropogon lateralis, Aristida torta, Eleusine
tristachya, Guadua paniculata, Hemarthria altissima,
Imperata tenuis, Paspalum densum y Paspalum notatum;
El volumen de pastos es de 2.10 TM/ha y densidad de 7.4
macollos/m2.

Suelos:
Profundos y muy profundos; con rasgos de erosión laminar
y deposición hídrica leve, drenaje bueno a moderado,
reacción muy ácido a ácido con baja a muy baja fertilidad; y
con leve a moderada toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: De: 100 a más de 150 cm.
Textura: Franco y franco arcillo limoso en los horizontes
superiores; con franco limoso, arcillo limoso y arcilloso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No existe
Estructura: Bloques subangulares fina a mediana y débil a
moderada en los horizontes superiores, con masiva en los
horizontes inferiores.
Color: Pardo gris oscuro y pardo amarillento oscuro en los
horizontes superiores; con pardo amarillento, amarillo
pardusco y amarillo rojizo en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo y amarillo rojizo sólo en los
horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene:
Reacción muy ácido a ácido (pH 4.7 - 5.2); sin problemas de
salinidad (Conductividad eléctrica 14 —137 mS/cm.); Total
de Bases Intercambiables muy pobre a regular (TBI 0.60 -
5.7 cmol/kg.); Capacidad de Intercambio Catiónico muy baja
a mediana (CICE 3.8 - 11.7 cmol/kg.); Saturación de Bases
mediana a alta (SB 15.8 - 48.5%); Materia Orgánica muy
pobre a pobre (MO 0.5 - 2.5%); Nitrógeno muy pobre a
normal (N 0.04 - 0.18%); Fósforo pobre a alto (P 3 - 23 mg/
kg.); y con leve a moderada toxicidad de aluminio (SA 43,.8
- 76.3%)

Clasificación taxonómica: Asociación de Typic Dystrochrept
(30%), Typic Hapludalf (30%), Typic Dystropept (20%),
Aquic Dystrochrept (10%) e Inclusiones (10%).
Clasificación capacidad de uso: Clases II, III y IV con
limitaciones de suelo.
Aptitud de uso: Protección de los recursos naturales
renovables; marginalmente apto para forestal renovable y
apto, mediana a marginalmente apto para uso restringido.
En superficies menores, mediana a marginalmente apto para
pequeña agricultura, sistemas agroforestales y cultivos
perennes (cacao y otros similares).

Limitaciones/Riesgos:
Inundación estacional; deforestación sin control; suelos
ácidos; y baja a muy baja fertilidad.

3.5	 Suelos Dominantes en el Area Piloto

De las 22 unidades de tierra encontradas en el Area Piloto,
12 representan a Asociaciones de suelos y 10 representan a
Complejos de suelos.

El Cuadro N°3.7. presenta un resumen de los subgrupos
taxonómicos de suelos dominantes.
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Unidades de
Tierra

Tipo Subgrupos Taxonómicos Presentes

E1.2.1 Asociación (3) - Inc (>1) Typic Dystrochrept (40%), Plinthic Hapludox (30%), Typic Eutrochrept (20%),
Inclusiones (10%)

E1.2.2 Asociación (3) - Inc (>1) Aquic Chromudert (55%), Typic Hapludox (20%), Plinthic Hapludox (15%),
Inclusiones (10%)

E2.1.1 Complejo (4) - Inc (>1) Typic Pelludert (30%), Aquic Eutropept (20%), Aquic Eutrochrept (20%), Typic
Hapludox (20%), Inclusiones (10%)

E2.1.2 Complejo (4) Aquic Dystropept (40%), Typic Hidraquent (20%), Typic Pelludert (20%), Aquic
Dystrochrept (20%)

E2.2.1 Complejo (4) - Inc (>1) Aquic Dystropept (30%), Vertic Eutropept (20%), Typic Pelludert (20%), Aquic
Dystrochrept (20%), Inclusiones (10%)

E2.2.2 Asociación (3) - Inc (>2) Typic Udifluvent (40%), Aquic Dystropept (20%), Typic Haplaquept (20%),
Inclusiones (20%)

E2.3.1 Complejo (4) - Inc (>1) Plinthic Hapludox (30%), Typic Hapludox (20%), Typic Dystropept (20%), Plinthic
Eutrudox (20%), Inclusiones (10%)

E2.3.2 Complejo (4) - Inc (>1) Plinthic Hapludox (30%), Typic Udifluvent (20%), Aquic Eutrochrept (20%),
Fluventic Dystropept (20%), Inclusiones (10%)

E3.2.1 Complejo (4) - Inc (>1) Fluventic Dystrochrept (30%), Typic Tropofluvent (20%), Fluventic Eutrochrept
(20%), Aquic Chromudert (20%), Inclusiones (10%)

E3.2.2 Asociación (3) - Inc (>1) Fluventic Dystropept (40%), Aquic Chromudert (30%), Typic Udifluvent (20%),
Inclusiones (10%)

P1.3.1 Complejo (4) - Inc (>1) Petroferric Hapludox (30%), Aquic Chromudert (20%), Aquic Dystropept (20%);
Plinthic Hapludox (20%), Inclusiones (10%)

P1.3.2 Asociación (3) - Inc (>1) Petroferric Hapludox (40%), Typic Dystrochrept (30%), Aquic Chromudert (20%),
Inclusiones (10%)

PI.3.3 Asociación (3) - Inc (>1) Aquic Chromudert (40%),Aquic Dystropept (25%), Aquic Eutrochrept (25%),
Inclusiones (10%)

P2.2.1 Complejo (4) - Inc (>1) Typic Eutrochrept (30%), Aquic Eutrochrept (20%), Fluventic Eutropept (20%),
Petroferric Hapludox (20%) Inclusiones (10%)

P2.3.1 Complejo (4) - Inc (>2) Aquic Eutrochrept (25%), Typic Eutrochrept (25%), Petroferric Hapludox (15%),
Plinthic Hapludox (15%), Inclusiones (10%)

L2.5.1 Complejo (4) - Inc (>2) Typic Pelludert (35%), Aquic Dystrochrept (25%), Aquic Dystropept (15%), Vertic
Tropudalf (15%), Inclusiones (10%)

L2.9.1 Asociación (3) - Inc (>2) Aquic Dystrochrept (30%), Typic Pelludert (30%), Typic Eutrochrept
(20%).Fluventic Dystropept(10%) e Inclusiones (10%)

L2.13.1 Asociación (3) - Inc (>2) Aquic Dystrochrept (30%), Typic Pelludert (30%),Aquic Udorthent (20%),Fluventic
Dystropept (10%) e Inclusiones (10%)

L2.13.2 Asociación (3) - Inc (>2) Aquic Dystrochrept (30%),Typic Dystrochrept (30%), Aquic Pelludert
(20%),Fluventic Dystropept (10%) e Inclusiones (10%)

L3.3.1 Asociación (3) - Inc (>1) Fluventic Eutropept (40 %), Typic Dystrochrept (25%), Vertic Tropudalf (25%) e
Inclusiones (10%)

L3.3.2 Asociación (3) - Inc (>1) Aquic Dystrochrept (35%), Aquic Hapludalf (30%), Fluventic Dystropept (25%),
Inclusiones (10%)

L3.4.1 Asociación (3) - Inc (>2) Typic Dystrochrept (30%), Typic Hapludalf (20%), Typic Dystropept (20%), Aquic
Dystrochrept (10%) e inclusiones (10%)

Notas:
Tipo:	 El número entre paréntesis indica el número de subgrupos taxonómicos presentes en la unidad de tierra;

Inc. son los suelos que se consideran como inclusiones. Ejemplo "Asociación (3) - Inc. (>1)" indica que
la unidad de tierra es una asociación de tres subgrupos taxonómicos y que tiene como Inclusiones más

de un subgrupo.
Subgrupos Taxonómicos Presentes: Los porcentajes entre paréntesis representan la superficie estimada que ocupa

cada subgrupo taxonómico dentro la unidad de tierra.

Cuadro No. 3.7: Subgrupos Taxonómicos de Suelos Dominantes
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar lo
siguiente:

En las tierras de la provincia fisiográfica del Escudo
Precámbrico, se encuentran varios ecosistemas donde
predominan los suelos correspondientes a los subgrupos:
Plinthic y Typic Hapludox, Plinthic Haplustox, Typic y
Aquic Eutrochrept, Aquic y Typic Dystrochrept, Typic
Udifluvént, Typic Hidraquent, Typic y Plinthic Eutrudox;
En las tierras de la provincia fisiográfica del Ondulado
Amazónico, en general se encuentran suelos correspon-
dientes a los subgrupos: Petroferric y Plinthic Hapludox,
Aquic Chromudert, Typic y Aquic Eutrochrept, Typic y
Aquic Dystrochrept, Typic Tropofluvent y Fluventic
Eutropept;
En las tierras de la provincia fisiográfica de la Llanura
Amazónica, con diferentes grados de inundación y pro-
blemas de drenaje, predominan los suelos correspon-
dientes a los subgrupos: Typic Pelludert, Typic y Aquic
Dystrochrept, Vertic Tropudalf, Typic y Aquic Hapludalf
y Fluventic Dystropept.

Los suelos de los subgrupos: Plinthic y Typic Hapludox,
Typic Eutrudox, Typic Dystrochrept y Typic Eutrochrept,
en general se encuentran en los terrenos ondulados y bien
drenados del Escudo Precámbrico cubierto con bosque, con
inundación ocasional a estacional en las áreas con depresión;
en terrenos poco profundos a profundos por la presencia de
nódulos minerales de óxidos de hierro y manganeso, y
contactos petroférricos.

Los suelos de los subgrupos: Typic Pelludert, Typic
Udifluvent, Typic y Fluventic Dystropept, Typic Hidraquent,
se encuentran en las llanuras aluviales sobre el Escudo
Precámbrico, con pastizales y pastizales arbolados en algunos
sectores; poco profundos a profundos por presencia de napa
freática; con inundación ocasional a estacional y problemas
de drenaje.

Los suelos de los subgrupos: Plinthic y Typic Hapludox,
Plinthic Eutrudox y Typic Dystropept, generalmente se
encuentran en las islas de bosque sobre el Precámbrico en
terrenos suavemente ondulados (domos suaves) cubiertos
mayormente de bosques y con áreas antrópicas; poco
profundos y profundos bien drenados.

Los suelos de los subgrupos: Fluventic Dystropept, Fluventic
Eutrochrept, Typic Tropofluvent, Typic Udifluvent y Aquic
Chromudert, se encuentran en las llanuras fluviales de los
ríos secundarios con bosques de galería; poco profundos y
profundos (limitados en algunos sectores por napa freática y
con problemas de drenaje); presenta en sectores áreas
antrópicas.

Los suelos de los subgrupos: Petroferric y Plinthic Hapludox,
Aquic Chromudert, Aquic Pelludert y Aquic Dystropept, se
encuentran en los terrenos ondulados del Ondulado
Amazónico, cubierto por pastos y pastizal arbolado; poco
profundos y profundos con presencia de nódulos de oxido
de hierro y manganeso y contactos petroférricos,
moderadamente drenados y con problemas de inundación.

Los suelos de los subgrupos: Typic y Aquic Eutrochrept,
Petroferric y Plinthic Hapludox y Fluventic Eutropept, se
encuentran en las llanuras fluviales de ríos secundarios y ríos
meándricos con bosque de galería con inundación ocasional;
poco profundos y profundos, limitados en algunos sectores
por napa freática.

Los suelos de los subgrupos: Typic y Aquic Pelludert, Typic
y Aquic Dystrochrept, Typic Eutrochrept y Aquic Udorthent,
se encuentran en las llanuras aluviales con inundaciones
ocasional, estacional y permanente, con pastizales, poco
profundos a profundos con limitaciones por napa freática y
con problemas de drenaje.

Los suelos de los subgrupos: Aquic Hapludalf, Fluventic y
Typic Dystropept y Typic y Aquic Dystrochrept, se
encuentran en las llanuras fluviales de ríos pequeños con
bosque de galería, con inundación ocasional o estacional,
poco profundos y profundos con limitaciones en algunos
sectores por la napa freática y con deposiciones hídricas.
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CAPITULO 4

APTITUD DE USO DE LAS UNIDADES AGROECOLOGICAS

	

4.1.	 Conceptos de Evaluación de Tierras

Para la evaluación de las unidades agroecológicas resultantes
del proceso de zonificación (unidades de evaluación o
unidades básicas de manejo) por aptitud de uso, se aplicaron
los conceptos de evaluación de tierras contenidos en el
Esquema para la Evaluación de Tierras publicado por la
FAO (FAO, 1976). Los mismos se basan en tres principios
fundamentales: 1) La evaluación se hace para usos
específicos; 2) la evaluación es múltiple, para varios usos
alternativos; 3) la evaluación se hace bajo dos o más niveles
de manejo. En las condiciones del área de trabajo, la
evaluación a varios niveles de manejo sólo es aplicable para
algunos de los Tipos de Uso de la Tierra utilizados (uso
agrícola, uso ganadero). La evaluación de aptitud de uso se
realizó en función de aspectos físicos (clima, suelo, uso
actual) y biológicos (vegetación) únicamente, identificando
las opciones de uso de la tierra disponibles para los usos
actuales o potenciales seleccionados. La viabilidad
económica de los usos considerados y la posibilidad de su
adopción no son consideradas en esta fase del trabajo, por
lo que las clases de aptitud indicadas significan apenas usos
viables en condiciones de manejo sostenible desde el punto
de vista biofísico.

	

4.2.	 Metodología a Nivel de Area Piloto

En la metodología utilizada para el Area Piloto, se han
efectuado las adaptaciones necesarias para un trabajo de
nivel de detalle. Las modificaciones más importantes
consistieron en: 1) Selección de Tipos de Uso de la Tierra
más específicos, sobre la base de grupos de cultivos con
condiciones de manejo y requerimientos edáficos y
climáticos similares; 2) Consideración de la altitud y
precipitación media anual para una mejor definición de las
condiciones ecológicas de las unidades evaluadas; 3)
Evaluación de las tierras por aptitud de uso considerando
clases de cobertura y de uso más detalladas.

Las unidades de tierras utilizadas en la zonificación a nivel
de Area Piloto son subunidades de las unidades de tierras
identificadas a nivel general. La subdivisión de las unidades
de tierras en función a la cobertura/uso actual, altitud,
precipitación y pendientes, constituye la unidad básica de
evaluación de aptitud de uso de la tierra para el Area Piloto.

La evaluación de tierras se realizó utilizando el procedimiento
automatizado ALES (Rossiter y Van Wambeke, 1995)
siguiendo los principios de evaluación de tierras propuesto
por la FAO en su Marco para la Evaluación de Tierras (FAO,
1976).

A partir de los mapas de aptitud correspondientes a cada uno
de los TUT considerados y teniendo en cuenta el uso actual
de la tierra, la cobertura vegetal, accesibilidad y proximidad
a mercados, se asignaron usos a cada una de las unidades con
los que se confeccionó el PLUS más detallado a nivel de Area
Piloto, en el que se ha considerado TUTs más específicos,
clases de cobertura/uso actual y condiciones climáticas y
edáficas más detalladas.

En las secciones siguientes se describe en forma más detallada
la información utilizada y algunos de los procedimientos que
forman parte de la zonificación, evaluación de tierras y el
desarrollo del PLUS a nivel de Area Piloto.

4.3.	 Información utilizada

La delimitación de las unidades a ser evaluadas ha sido
realizada por sobreposición de los mapas de unidades de
tierras, vegetación, altitud y precipitación, resultando en
unidades de evaluación con condiciones «homogéneas» de
suelo, cobertura, uso, altitud y precipitación.

Por la naturaleza de los mapas temáticos utilizados, las
unidades evaluadas incluyen variabilidad interna,
especialmente en lo relativo a suelos, lo que debe ser
considerado al interpretar y aplicar los resultados a nivel de
pequeñas áreas o fincas.

Como ya se vio, las unidades de tierras son unidades
cartográficas que consisten en asociaciones y complejos de
suelos con diversa composición porcentual. Las características
edáficas de cada una de las unidades de suelos que forman
parte de la asociación, utilizadas en el proceso de evaluación,
se presentan en el Cuadro N°4.1.

Las propiedades edáficas y otras características de las tierras
utilizadas en la evaluación fueron empleadas según clases
cuyos límites se presentan en el Cuadro N°4.2.
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Cod. Características de las tierras

Pnd Pendiente

Pfd Profundidad efectiva

Ped Pedregosidad

Roc Rocosidad

Txt Textura superficial y cambios de textura a 50 cm de profundidad

Drn Drenaje interno

pHSO PH del Suelo (valor mín. a 50 cm de profundidad)

pH100 PH del Suelo (valor mín. a 100 cm de profundidad)

SB Saturación de Bases (valor mín. a 50 cm de profundidad.)

MO Materia Orgánica del horizonte superior

Sal Salinidad

Frein Frecuencia de Inundación

Durin Duración de inundación

Altin Altura de inundación

PPT Precipitación media anual

ALT Altitud sobre el nivel del mar

DPC Duración del Período de Crecimiento

Cuadro N° 4.1: Características de las Tierras Usadas en la Evaluación
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Descripción No. de
Clases

Abreviatura Clases Unidades/Límites de
Clases

Altura de Inundación
3

Altin
1 ba Baja <25 cm
2 me Media 25 - 100 cm
3 al Alta >100 cm

Duración de Inundación
4

Durin
1 cor Cortas <30 días
2 lar Largas 30 - 180 días
3 mlar Muy largas 180 - 300
4 perm Permanentes permanente

Frecuencia de Inundación
3

Frein
1 nox No existen No existen
2 fre Frecuentes > que bianual
3 esc Escasas cada varios años

Materia Orgánica en el Horizonte
Superior

MO %

3 1 ba Baja < 1.5
2 me Media 1.5 - 2.5
3 al Alta >2.5

Saturación de Bases
3

SB %
1 baj Baja <35
2 med Media 35 - 65
3 alt Alta >65

Alcalinidad
3

Alc
1 nox No existe Nula
2 mod Moderada Lig./moderadamente

alcalino
3 alt Alta Fuertemente alcalina

Drenaje interno drn
4 1 med Muy escasamente

drenado
Esc/muy escasamente

drenado
2 imd Imperfectamente

drenado
Imperfecto

3 bid Bien drenado Bien/mod. drenado
4 exd Excesivamente drenado Excesivo

pH del Suelo en agua 1:25, valor
mínimo a 100 cm

5

pH10025 pH

1 fac Fuertemente ácido <4.5
2 acd Acido 4.5 - 5.5
3 lia Ligeramente ácido 5.5 - 6.5
4 neu Neutro 6.5 - 7.2
5 alc Alcalino >7.2

pH del Suelo en agua 1:2.5, valor
mínimo a 50 cm

5

pHSO25 pH

1 fac Fuertemente ácido <4.5
2 acd Acido 4.5 - 5.5
3 lia Ligeramente ácido 5.5 - 6.5
4 neu Neutro 6.5 - 7.2
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Descripción No. de
Clases

Abreviatura Clases Unidades/Límites de
Clases

5 alc Alcalino >7.2

Pedregosidad
4

ped
1 nox No existe No existe grava,

piedra o pedregón
2 esc Escasa < 10 %
3 mod Moderada 10 - 25 %
4 alt Alta >25 %

Profundidad efectiva
6

pfd cm
I exs Extremadamente

superficial
<10

2 mpp Muy poco profundo 10 - 30
3 ppf Poco profundo 30 - 50
4 mdp Moderadamente

profundo
50 - 100

5 pfd Profundo 100 - 150
6 mpr Muy profundo >150

Pedregosidad/Rocosidad
4

roc
1 nox No existe O %
2 esc Escasa <10 %
3 mod Moderada 10 - 25 %
4 alt Alta >25 %

Salinidad
3

sal
1 nox No existe Nula
2 mod Moderada Lig./mod. Salino
3 alt Alta Fuert. Salino

Textura Superficial txt
7 I fin Fina YA, YL, Y

2 med Media L, FA, FYA, F, FL,
FY, FYL

3 gru Gruesa Areno francoso
4 med-fin Media sobre fina Cambio de textura

dentro de 50 cm
5 gru-fin Gruesa sobre fina Cambio de textura

dentro de 50 cm
6 gru-med Gruesa sobre media Cambio de textura

dentro de 50 cm
7 fin-med Fina sobre media Cambio de textura

dentro de 50 cm

Duración del Período de
Crecimiento

3

dpc días

1c Corto <250
2 m Medio 250 - 275
3 1 Largo >275

Altitud sobre el nivel del mar
5

altitud msnm
mba muy baja 0-800
ba baja 801-1600
me media 1601-2400
al alta 2401-2800
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Descripción No. de
Clases

Abreviatura Clases Unidades/Límites de
Clases

mal muy alta >2800

Pendiente en Porcentaje pendiente %
pcp plano a casi plano 0-2
sin suavemente inclinado 2-8
inc inclinado 8-16
esc escarpado 16-45
mes muy escarpado >45

Precipitación media anual
4

precipitación mm
ba baja <1000
me media 1001-2000
alta alta 2001-3000
ma muy alta >3000

Cuadro N°4.2.: Clases y Límites de las Características Edáficas Utilizadas en la Evaluación de
Aptitudes de Uso.

La cobertura vegetal existente y el uso actual del suelo se
limitaron a diez clases, derivadas del Mapa de Vegetación.
Las clases utilizadas se presentan en el Cuadro N°4.3.

Código de cobertura/uso Clase de cobertura/uso
pst Pastizal (Pastos nativos y sembrados)
mat Matorral
bg Bosque de galería
bi Isla de Bosque

hm Bosque maderable
bxt Bosque de uso múltiple
cul Arca de cultivos
cub Cultivos con bosque secundario
pr Pastos con árboles
py Playa de río

Cuadro N° 4.3: Clases de Cobertura/Uso del Suelo Usadas en la Evaluación

Los pastizales corresponden a las formaciones herbáceas de
la llanura amazónica, el ondulado amazónico y el
precámbrico, así como los pastos sembrados cuando fueron
identificados.

Se incluyó en la clase «matorral» las áreas cubiertas por
vegetación arbustiva, cerrada, siempreverde o decidua
ubicada en la llanura amazónica y en la clase "pastizal
arbolado", los pastizales de llanura con presencia de árboles
dispersos.

Bosque maderable es el bosque con mayor número de
especies maderables de valor comercial, denso y húmedo de
la llanura amazónica, el ondulado amazónico y el
precámbrico. Presentan contenidos volumétricos de 60 a 250
m3 por hectárea de los cuales apenas el 20 % se consideran

de valor comercial. Se incluyeron en esta clase el bosque
denso de llanura y bosque denso del precámbrico.

Se consideró bosque de uso múltiple a bosques en los que la
presencia de especies de árboles y palmeras permiten la
recolección o extracción de productos forestales no
maderables, de valor comercial como castaña, goma, resinas,
palmito y frutos. Son bosques densos y húmedos con una
densidad de I a 9 árboles de castaña; 2 a 8 árboles de goma
y 20 a 60 m 3 por hectárea de madera de valor comercial.

Se incluyeron en la clase «Cultivos con Bosque Secundario»
las áreas intervenidas, con presencia de cultivos o en barbecho
y bosque secundario.

49



Area Piloto - Departamento del Beni

4.4.	 Identificación de las Unidades Agroecológicas

Las unidades agroecológicas representan las «unidades de
evaluación» utilizadas paras el análisis de aptitudes de uso
de la tierra. Estas unidades corresponden a áreas
"homogéneas" con combinaciones específicas de suelo,
cobertura/uso, altitud, precipitación y DPC. Las unidades
cartográficas del Mapa de Unidades de Tierras están
representadas por asociaciones de suelos constituidas por
dos o más unidades de suelos. Las características físicas y
químicas de las unidades de suelos fueron obtenidas de
perfiles representativos de cada una de las unidades que
forman parte de la asociación. La información correspon-
diente a la cobertura vegetal y uso actual del suelo fue tomada
del Mapa de Vegetación, considerando apenas las clases a
ser utilizadas en la evaluación de las tierras. Los datos
climáticos proporcionaron las isolíneas de duración del
período de crecimiento así como isoyetas de precipitación
media anual. Las clases de altitud se determinaron con los
mapas topográficos; toda el Area Piloto del Beni está en la
clase de 0 a 800 msnm.

Las unidades homogéneas así definidas constituyen las
unidades agroecológicas que son evaluadas por aptitud para
diversos usos, a partir de cuyos resultados se generó el Mapa
de Aptitudes de Uso de la Tierra, que también se puede
presentar como un mapa para cada tipo de uso de la tierra.

4.5.	 Definición de Tipos de Uso de la Tierra

Los Tipos de Uso de la Tierra utilizados en la evaluación
fueron definidos en base a los usos actuales y potenciales.
Corresponden a subcategorías de las categorías de uso del
suelo, propuestas en el Marco General para el Ordenamiento
Territorial (MDSMA, 1997).

El Cuadro N°4.4 presenta un breve resumen de las
características de los TUT utilizados en el proceso de
evaluación.

Se ha incluido el tipo de uso Pequeña Agricultura dentro de
la categoría Tierras de Uso Agropecuario Intensivo (TUAI)
para identificar áreas aptas de agricultura fundamentalmente
manual o con uso muy limitado de maquinaria, sin uso de
fertilizantes u otros insumos. En este uso es posible trabajar
tierras más escarpadas, con menor profundidad efectiva o
con mayor rocosidad que en las tierras aptas para agricultura

Intensiva, pero se requieren mejores condiciones de fertilidad.
Del mismo modo, las condiciones climáticas aceptables en
estas condiciones de manejo pueden ser más desfavorables
que bajo el uso Agrícola Intensivo, debido a la posibilidad
de uso de sistemas de cultivos más complejos (cultivos
intercalados, escalonados, etc.) que protegen el suelo y a la
posibilidad de recolección manual de las cosechas.

4.6.	 Requerimientos Climáticos y Edáficos de los
Tipos de Uso de la Tierra

Los requerimientos climáticos y edáficos de los TUT
utilizados en la evaluación se establecieron en base a los
requerimientos de los cultivos que forman parte de los
mismos y de las limitaciones o requerimientos de vegetación
de los usos propuestos. Se tuvo en cuenta además la
posibilidad del uso de insumos en algunos de los TUT
considerados (Ganadero Intensivo) como una medida de la
capacidad de modificar condiciones adversas de acidez o
fertilidad natural de algunas de las tierras.

Para la evaluación climática se consideraron parámetros
similares a los utilizados en la metodología de zonificación
agroecológica de la FAO, simplificados para su adaptación
a las condiciones del área del Programa y a los objetivos de
éste. Se incluyó el concepto de «Duración del Período de
Crecimiento» (DPC) definido como «el número de días al
año, en los que la precipitación (PPT) supera 0.50 de la
evapotranspiración potencial (ETP), más el número de días
necesarios para evaporar 100 mm de agua que se supone
almacenados en el suelo» (FAO, 1982) - ver Figura No. 4.1.

Las condiciones de trabajo manual o mecanizado en los TUT
fueron consideradas en la evaluación, con relación a las
condiciones de pendiente, profundidad, rocosidad y
pedregosidad de las tierras.

Se consideró de fundamental importancia en el proceso de
evaluación, el riesgo de inundación, así como la frecuencia
y duración de la misma y las condiciones de drenaje interno
de los suelos.

Los requerimientos específicos de los cultivos incluidos en
los TUT y la tolerancia de los mismos a condiciones adversas
fueron establecidos en base al conocimiento existente sobre
los cultivos más comunes y de la información bibliográfica
disponible. Se utilizó para ello la base de datos «ECOCROP
I» (FAO, 1995) construida y distribuida por la FAO.
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CATEGORIAS TIPOS DE USO / DESCRIPCION CULTIVO O
VEGETACION

TIPO
TUAI TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO

1.1	 Pequeña Agricultura
Producción de cultivos anuales con labranza manual o pequeños
implementos mecánicos y uso limitado de insumos agrícolas.

Maíz, yuca, arroz,
cowpea.

1.2	 USO GANADERO INTENSIVO:
Sistema de producción principalmente ganadera, con uso intensivo de Pastos cultivados:
pastos nativos y cultivados para pastoreo o corte con uso de insumos.
También permite la siembra de cultivos en tierras de

condiciones adecuadas.

yaraguá,
bracchiaria, guinea

TUAE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO

2.1	 USO GANADERO EXTENSIVO:
Utilización de pastos nativos para pastoreo del ganado (vacuno u otros) Y Pastos naturales con
siembra de pastos cultivados en áreas seleccionadas, con fines de pastoreo o uso complementario
corte.	 También permite la siembra de cultivos 	 en tierras de condiciones
adecuadas.

de pastos cultivados

3. TUASP TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL

3.1	 Sistemas Agroforestales
Plantío asociado de especies perennes con cultivos anuales y/o pastos
para promover la cobertura permanente del suelo y el reciclado de

a)	 Maíz, arroz, yuca,
asociados a

nutrientes. arbustos o arboles
perennes
Cultivos anuales,
banana, papaya,
y/o especies
arbustivas o
arbóreas
Cultivos anuales,
sandia, piña,
mango, asociados
y/o especies
arbustivas o
arbóreas.

También permite el
cultivo	 de	 café,
cacao	 y	 otros
cultivos	 perennes
asociados	 con
especies arbustivas
o arbóreas, donde
las	 condiciones
climáticas	 y
edáficas	 lo
permitan.

3.2	 Cultivos Perennes I
Plantío c,m cultivos perennes industriales (cacao o similar), puros o con Cacao	 y	 otros
especies	 forestales	 de	 sombra temporaria (banano)	 o permanente similiares.
(gliricidia, etc.) o con cultivos y/o pastos para promover la cobertura
permanente del suelo y el reciclado de nutrientes.
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CATEGORIAS TIPOS DE USO / DESCRIPCION CULTIVO O
VEGETACION

TIPO

3.3	 Cultivos Perennes II Café,	 Chirimoya,
Plantío con cultivos perennes (café, chirimoya, cítricos o similar), puros cítricos	 y	 otros
o especies forestales de sombra temporaria o con cultivos y/o pastos para
promover la cobertura permanenete del suelo y el reciclado de nutrientes

similares.

3.4	 Cultivos Perennes III
Plantío con cultivos perennes subtropicales y de zona templada (palta,

manzano, durazno o similar), puros o con especies forestales o con
Palta,	 durazno,
manzano	 y	 otros

cultivos y/o pastos para promover la cobertura permanente del suelo y el
reciclado de nutrientes

similares..

4. TUF TIERRAS DE USO FORESTAL

4.1	 USO FORESTAL MADERABLE Bosque denso de
Extracción de maderas con fines comerciales en base al cumplimiento de las llanura y el ondulado
Normas establecidas por la Ley y Reglamento Forestal, como ser: planes del
manejo, inventarios previamente aprobados.

amazónico y bosque
denso del precámbrico

4.2	 USO FORESTAL MULTIPLE
Recolección de castaña, goma, palmito y/o otros productos no maderables del
bosque natural. Se incluyen en la categoría "Tierras Forestal Permanente", pero Bosque	 denso	 de
de mayor aptitud para las actividades indicadas por la presencia mayor de llanura y el ondulado
especies productivas de productos 	 forestales no maderables. 	 Permite la amazónico y bosque
extracción de madera con fines comerciales, con la 	 protección y manejo denso	 del
apropiado de las especies de valor no maderable. precámbrico.

Cuadro No. 4.1: Tipos de Usos de la Tierra Utilizados en la Evaluación
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Figura N°4.1.: Representación Gráfica del Concepto
de Duración del Período de Crecimiento (DPC).

4.7.	 Evaluación Automatizada de las Tierras

La evaluación se realizó en forma computarizada,
utilizándose el programa ALES, considerando solo la aptitud
física de las tierras, sin tomar en cuenta aspectos económicos
o de productividad. Se consideraron hasta seis cualidades
de las tierras, según los Tipos de Uso de la Tierra para los

que se hizo la evaluación. Las cualidades de las tierras que
fueron utilizadas en el proceso de evaluación a nivel de Area
Piloto, se indican en el Cuadro N° 4.5.

Se utilizó el método de máxima limitación de los factores en
la evaluación, sin ponderación de factores ni uso de árboles
de decisión en la restricción de los factores.

Los resultados de la evaluación asignados a las unidades
cartográficas, expresados como (1) «Apta»; (2)
«Medianamente Apta»; (3) «Marginalmente Apta» y (4) "No
Apta" corresponden a la clase de aptitud asignada a las
unidades de suelos dominantes en la asociación de suelos
presente en cada unidad cartográfica, para cada uno de los
usos considerados en la evaluación. Se evaluaron además
cada una de las unidades de suelos de la asociación,
separadamente. Las aptitudes de uso no son excluyentes,
pudiendo ser una unidad apta para varios usos
simultáneamente.

Las cualidades de las tierras que fueron utilizadas en el
proceso de evaluación por aptitud para cada uno de os usos
se indica en el Cuadro N°4.6.

Cualidad de la Tierra Descripción Características de las tierras
seleccionadas

Clim Condiciones Climáticas Duración del Período de Crecimiento
Altitud sobre el nivel del mar
Precipitación anual

Fer
-

Fertilidad Natural del Suelo pH mínimo a 50 y 100 cm de
profundidad; % Sat. de Bases mínimo a
50 y 100 cm de profundidad; Materia
Orgánica del horizonte superior.

Inun Riesgo e Intensidad de
Inundaciones

Frecuencia, duración y altura de
inundación.

Sue Aptitud del Suelo para el Uso
Propuesto.

Pendiente, profundidad efectiva,
rocosidad, pedregosidad, drenaje, textura
superficial y cambios de textura en prof.

Top Topografía Clases de pendientes dominantes.
Vgt Vegetación Existente Cultivos, Bosque de Galería, Bosque,

Bosque de Isla, Playa de Río, Cultivos
con Bosque Secundario, Bosque
Maderable, Bosque de Uso Múltiple,
Pastos nativos/sembrados, Matorral.

Cuadro No. 4.5: Cualidades de las Tierras Utilizadas en el Proceso de Evaluación
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Cualidades de
las tierras:

Vegetación
existente

Condiciones
climáticas

Fertilidad
natural del

suelo

Riesgo de
inundaciones

Aptitud
del suelo.

Topografía

USOS vgt clim fer inun Sue top
TUAI 1.1 (1)
TUAI 1.2 * (1)
TUAE2.1 * (1)
TUASP 3.1 a (1)
TUASP 3.1 b (1)
TUASP 3.1 c (I)
TUASP 3.2 (1)
TUASP 3.3 (1)
TUASP 3.4 * * (1)
TUF 4.1
TUF 4.2

Cuadro N°4.6: Cualidades de las Tierras Utilizadas en Proceso de Evaluación y Características de
las Tierras Seleccionadas para Determinar la Cualidad

Las unidades consideradas "No Aptas" presentan
limitaciones físicas o químicas para el uso considerado, que
no pueden ser superadas con la tecnología actualmente
disponible (suelos superficiales, excesiva rocosidad,
inundación permanente, etc.). Se asignó a esta clase la
denominación "No apta modificable " cuando presentan
condiciones desfavorables para el uso propuesto debido a
limitaciones de suelo, que pueden ser superadas con el uso
de insumos o prácticas de manejo especiales.

4.8.	 Mapa de Aptitudes de Uso de la Tierra

Los resultados de la evaluación se asignaron a las unidades
agroecológicas respectivas, para generar un Mapa de
Aptitudes de Uso de la Tierra. Como las aptitudes de uso de
las unidades de evaluación no son mutuamente excluyentes,
cada unidad de evaluación puede tener una o más aptitudes.

En la interpretación del Mapa de Aptitudes de Uso de la
Tierra debe tenerse en cuenta que todas las tierras que
presentan algún grado de aptitud se incluyen en el mapa, aún
las tierras "Marginalmente aptas", es decir las que presentan
algún tipo de limitaciones para el uso propuesto.

Dentro de la clase de "Uso Restringido" se incluyeron clases
de uso limitado para algunos usos en tierras que por razones
de topografía, frecuencia y duración de las inundaciones,
drenaje muy restringido, escasa profundidad de suelos u otras
limitaciones, exigen restricciones o limitaciones de manejo
bajo algunos usos.

Las tierras que han sido consideradas como "otras áreas de
uso restringido" no presentan aptitud de uso dominante para
ninguno de los tipos de uso considerados en la evaluación, y
deben ser consideradas para fines de protección de
ecosistemas o utilizadas con otros fines no directamente
productivos (recreación, investigación, turismo, refugio de
fauna, etc.).

4.9	 Plan de Uso del Suelo (PLUS)

La asignación de uso para el Plan de Uso del Suelo se basa
en el Mapa de Aptitudes de Uso de la Tierra. Para evitar
conflictos de uso entre agricultura y producción forestal, no
se permite la sobreposición de estos usos; es decir, los usos
de pequeña agricultura, uso agroforestal, cultivos perennes
y ganadería son excluyentes del uso forestal. Por lo tanto,
las áreas accesibles, con intervención agrícola actual
(asentamientos) o proyectada, se asignan a pequeña
agricultura, uso agroforestal y cultivos perennes para áreas
que presentan estas aptitudes de uso, pudiendo presentar a la
vez múltiples usos. Las áreas con aptitud forestal que no son
accesibles, o con concesiones forestales vigentes, se asignan
a usos forestales.

El uso de Pequeña Agricultura se asignó a áreas con clase
de aptitud 1, 2 o 3 con mejores condiciones de tierra (p.e.,
pendientes menores a 16%). Sin embargo, zonas con clase
de aptitud 3 se recomiendan para uso agroforestal y los
cultivos perennes, que mejoran la calidad ambiental y reducen
los riesgos de degradación.
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El uso de Ganadería Extensiva Limitada se asignó en el
PLUS a zonas con inundación prolongada o limitaciones
severas de fertilidad y/o suelos (p.e., presencia de capas de
concreciones de hierro y manganeso), que reflejaron aptitudes
de clase 3, marginal.

Los Usos Agroforestales y de Cultivos Perennes se
asignaron para clases de aptitud 1, 2 o 3. Como se aceptan
aptitudes marginales, el sistema de manejo que use el
agricultor es crítico. La falta de implementación de técnicas
de manejo de suelos y cobertura vegetal, así como de control
de escorrentía superficial, puede acelerar los procesos de
degradación ambiental (p.e., deslizamientos, desertificación,
erosión de los suelos superficiales con mejores cualidades,
pérdida de profundidad de suelos).

Se asignó en el Area Piloto del Beni el "Uso Forestal
Múltiple" a los bosques con especies de valor de recolección
(p.e., goma, castaña), que también tienen valor como forestal
maderable, pero donde se debe evitar la degradación de los
productos no maderables del bosque.

Se asignó el uso de " Areas de Protección y Uso Agrosilvo-
pastoril Limitado" a las áreas intervenidas que no
presentaron ninguna aptitud de uso dominante para los tipos
de uso considerados. Estas son zonas que presentaron
principalmente limitaciones por inundaciones o poca
profundidad de suelos, así como zonas que presentan riesgos
de erosión fluvial por constituirse en bosques de galería o
zonas importantes para la regulación de cuencas
hidrográficas.

Se asignó el uso de "Otras Areas de Uso Restringido" a
las áreas no intervenidas que no presentaron ninguna aptitud
de uso para los tipos de uso considerados. Es decir, son áreas
que presentan condiciones dominantes que son limitantes para
los usos evaluados y deben ser consideradas para fines de
protección de ecosistemas o utilizadas con otros fines no
directamente productivos (recreación, investigación, turismo,
refugio de fauna, etc.).
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CAPITULO 5

PROPUESTA TECNICA DEL PLAN DE USO DEL SUELO

considerarse que usos a este nivel de detalle no son
5.1.	 Antecedentes

La presente propuesta del Plan de Uso del Suelo (PLUS)
para el Area Piloto del Departamento del Beni delimita
espacios geográficos y asigna usos a la tierra tendientes a
lograr el mejor beneficio de ésta a la vez de buscar el uso y
manejo sostenible de los recursos naturales renovables.
Constituye de ese modo un instrumento técnico de base para
el Plan de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de perfiles
de proyectos de inversión en esa área.

El PLUS una vez aprobado, mediante instrumento legal
correspondiente, respeta en el marco de las leyes vigentes
los derechos de propiedad, las concesiones forestales, los
derechos de uso de los recursos naturales renovables y otros
derechos adquiridos con anterioridad a su aprobación.

Así mismo, identifica los usos potenciales del suelo en
condiciones de sostenibilidad física y biológica y asigna usos
en función de la aptitud de las tierras, su uso actual, distancia
a los mercados, accesibilidad, densidad demográfica, pero
no considera la factibilidad económica de las opciones de
uso indicadas.

El PLUS a nivel de Area Piloto presenta tipos de uso más
específicos, dentro de las categorías de uso indicadas en el
PLUS a nivel general. En la categoría Agrosilvopastoril se
evaluó aptitudes de uso de la tierra a nivel de Area Piloto
para tres tipos de uso agroforestal y tres tipos de uso de
cultivos perennes, puros o asociados con otros árboles,
arbustos o cultivos. Estas subcategorías incluyen cultivos
tipo (café, cacao, cítricos, etc.) para identificar grupos de
cultivos con requerimientos climáticos y edáficos
contrastantes, pero el uso de las tierras no necesariamente
deberá estar limitado a esos cultivos, pudiéndose utilizar con
otros cultivos con requerimientos afines a los indicados como
cultivo tipo.

El Mapa del PLUS ha sido elaborado en base al Mapa de
Aptitud de Uso de la Tierra, que considera las clases de
aptitud de uso para varios usos alternativos y para cada una
de las unidades de evaluación (combinaciones de subunidades
de mapeo de suelos, vegetación, clima y otros). Para la
asignación de usos a cada una de las unidades de evaluación
se ha considerado además de la aptitud, su accesibilidad, la
distancia a centros poblados y los conflictos existentes entre
el uso actual y la aptitud de uso. En el Plan de Uso del Suelo
se han incluido múltiples usos para la escala 1:50,000, por

excluyentes.

Las aptitudes de uso de la tierra han sido determinadas en
base a la metodología descrita anteriormente e interpretada
dentro de las normas y directrices establecidas por la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Marco General
para el Ordenamiento Territorial, 1997). Entre éstas, se
resumen aquellas que han tenido el mayor impacto para la
elaboración del Mapa deL PLUS:

Las tierras de capacidad agrícola y fácilmente accesibles
se destinarán prioritariamente a la agricultura;
Las tierras con capacidad de uso ganadero y sin bosque
se destinarán a la actividad ganadera;
Las tierras con capacidad de uso forestal y cubiertas de
bosque no podrán ser utilizadas para actividades
agropecuarias;
Las tierras con capacidad de uso forestal y no cubiertas
de bosque deberán ser, preferentemente, reforestadas;
Las áreas naturales protegidas, declaradas legalmente,
pueden permitir diferentes grados de intervención
humana, de acuerdo a su categorización.

Las reglas anteriormente mencionadas han sido aplicadas,
principalmente, cuando las aptitudes no son mutuamente
excluyentes para una misma área. En la asignación de uso
para el PLUS, se tuvo en cuenta además la accesibilidad desde
rutas y caminos vecinales, la proximidad a centros poblados
y el uso actual y potencial de la tierra. Es decir, se asignaron
en el PLUS los usos de pequeña agricultura, sistemas
agroforestales y cultivos perennes solamente para las áreas
mapeadas como accesibles.

Se incluyó una clase de «Uso Restringido» (UR) para
identificar restricciones debidas a limitaciones de topografía,
profundidad de los suelos, drenaje interno o frecuencia e
intensidad de las inundaciones.

Cuando estas restricciones eran dominantes para los usos
considerados, se recomendó su uso para fines de protección
del ecosistema y otros usos como recreación, investigación,
turismo y refugio de fauna. Entonces se identificaron estas
áreas como «Otras Areas de Uso Restringido»
considerándose conveniente mantener la cobertura vegetal
existente como medida de protección de cuencas
hidrográficas y para evitar los procesos de erosión y
degradación de los recursos naturales.
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Las restricciones de uso, reglas de intervención y recomenda-
ciones de manejo se incluyen en la Matriz de Reglas de Uso
del Suelo que se encuentra al fin de este capítulo.

5.2.	 Reglas de Intervención

Definen las acciones a tomar por parte de las instituciones
públicas en la otorgación de derechos de uso de la tierra con
la finalidad de asegurar la conservación y el uso sostenible
de los recursos naturales renovables. Estas reglas son de
observancia y cumplimiento obligatorio de todas las
instituciones públicas que tienen jurisdicción y competencia
en la otorgación de derechos de uso.

Las opciones disponibles en el PLUS propuesto para la
otorgación de derechos y el significado de los términos
utilizados son los siguientes:

PERMITIDA: cuando la actividad indicada puede ser
autorizada sin mayores restricciones, cumpliendo con las
normas de uso y manejo establecidas legalmente o, en
ausencia de éstas, las que aseguren el uso sostenible de los
recursos.

LIMITADA: cuando la actividad considerada sólo puede
autorizarse bajo ciertas condiciones de uso, debido a
limitaciones propias de la unidad de evaluación en toda su
extensión o en partes de la misma.

PROHIBIDA: cuando la actividad indicada no puede ser
realizada en la unidad de evaluación considerada por no ser
apta para la actividad propuesta o por cumplir funciones de
protección del ecosistema.

BAJO CONDICIONES: cuando el ejercicio de la actividad
indicada solo puede ser autorizado bajo condiciones
especiales en base a las circunstancias de cada caso en función
de criterios y situaciones variadas que no pueden ser
generalizadas.

5.3.	 Reglas de Uso

Son las reglas relativas al uso de las tierras en relación a las
actividades agropecuarias y forestales. Mediante éstas se
indican las condiciones en que las tierras pueden ser
desarrolladas, en función a sus aptitudes de uso sostenible.
Establecen limitaciones al ejercicio del derecho de uso de la
tierra. El PLUS respeta los derechos de uso adquiridos con
anterioridad a la aprobación del PLUS, por lo que no afecta
los derechos de uso de los asentamientos actuales. Las reglas
de uso son de cumplimiento obligatorio para los usuarios de
las tierras bajo los derechos adquiridos legalmente. El signifi-
cado de los términos empleados es el siguiente:

PERMITIDA: cuando la actividad puede ser realizada sin
mayores restricciones, cumpliendo con las normas que
garanticen el uso sostenible de los recursos.

LIMITADA: cuando la actividad propuesta sólo puede ser
realizada bajo restricciones, en función de la naturaleza de
las tierras consideradas o cuando la actividad propuesta sólo
puede ser realizada en parte del área considerada.

PROHIBIDA: cuando la actividad considerada no puede
ser realizada en las unidades de evaluación consideradas,
debido a riesgos de degradación de los recursos y de la
sostenibilidad de la producción.

5.4.	 Recomendaciones de Manejo

Para cada uno de los usos considerados en la Propuesta del
PLUS se formulan recomendaciones generales. Estas
incluyen recomendaciones orientadas a la utilización
sostenible de los recursos, considerando no solo la
conservación de los suelos con fines productivos sino, junto
a su vegetación, en su función como parte de un sistema
ecológico que es necesario preservar para asegurar la calidad
de otros recursos como el agua, la vegetación, los recursos
hidrobiológicos y la biodiversidad en general. Se hace énfasis
en este sentido, aunque no se indique expresamente, la
necesidad de contemplar los recursos pesqueros e
hidrobiológicos en general, como una alternativa económica
e importante, en todas las categorías de uso consideradas en
el PLUS.

Se incluyen además recomendaciones de manejo para cada
grupo de unidades de evaluación a las que se asigna un uso
determinado, orientadas a apoyar las actividades productivas
y con el fin de asegurar la utilización de los recursos naturales
renovables, sin riesgos de degradación.

5.5.	 Recomendaciones Generales

Asignación de Derechos de Uso:

Toda asignación de derechos de uso deberá considerar
lo siguiente:

La existencia o solicitud de Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs), en coordinación con el INRA y
los pueblos indígenas involucrados;
Las Areas Protegidas vigentes y propuestas, en
coordinación con la Dirección General de Biodiver-
sidad, la Dirección Departamental de Desarrollo
Sostenible y los municipios involucrados;
La aprobación de los municipios involucrados para
las áreas de su jurisdicción, con la participación de
la sociedad civil residente que pueda ser afectada
por asignación de derechos de uso;
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Que se consulte a las asociaciones comunitarias para
evitar conflictos en el futuro;
Que se verifique el cumplimiento de las leyes e
instrumentos legales vigentes, por ejemplo:

Ley INRA (p.e., condiciones, derechos y
responsabilidades);
Ley Forestal (p.e., servidumbres ecológicas):
Ley General de Medio Ambiente (p.e.,
evaluación de impacto ambiental para nuevas
actividades o proyectos);
Ley de Descentralización y otros referentes a
las funciones de los municipios (p.e., función
de los municipios en la asignación de derechos
de uso);

e) Reglamentación de Areas Protegidas y sus
instrumentos legales de creación (p.e., planes
de manejo).

La asignación de derechos forestales de productos
maderables y no-maderables deberá considerar lo
siguiente:

La Ley Forestal y su Reglamentación;
Los derechos de los pueblos originarios y actuales
residentes de la zona;
Que la Superintendencia Forestal coordine con los
municipios la otorgación de concesiones forestales;
La función de los municipios, especialmente
referente a las Reservas Forestales Municipales;
Para proyectos de nuevos asentamientos humanos
se deberán considerar todos los puntos mencionados
bajo "toda asignación de derechos de uso",
respetando en particular la ocupación actual del
territorio y los usos tradicionales de los pueblos
originarios.

Ecosistemas Frágiles y Vida Silvestre:

Las zonas inundables deben recibir especial atención
en todo lo que se refiere a proyectos de infraestructura
que modifiquen la distribución del agua (p.e., caminos,
canales de drenaje artificiales, diques de contención).
Se deberán hacer todos los estudios necesarios para
reducir los impactos negativos e incorporar las medidas
de mitigación de éstos a ser implementadas como parte
de los proyectos. Estos estudios incluyen los Estudios
de Impacto Ambiental (ver la Ley General de Medio
Ambiente), así como de otros que se requieran (p.e.,
levantamientos topográficos, estudios hidrológicos);

Los cuerpos y cursos de agua y sus áreas de influencia
representan áreas de gran valor para la biodiversidad y
la regulación del régimen hídrico. Por los riesgos de
erosión fluvial y degradación de estas tierras, se
recomienda evitar en todo lo posible el desbosque,
respetando las servidumbres ecológicas establecidas en
las normas legales;

Se deberá promover un manejo sostenible de la vida
silvestre para aprovechar de las oportunidades
económicas que ella ofrece, coordinando con la
Dirección General de Biodiversidad, la Dirección
Departamental de Desarrollo Sostenible y otras
instituciones nacionales e internacionales relacionadas
al tema.

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO

Pequeña Agricultura

Producción de cultivos anuales (arroz, maíz, yuca y otros
similares) sobre la base de cultivos con labranza manual o
pequeños implementos mecánicos y uso limitado de insumos
agrícolas.

Justificación

Tierras que se encuentran en islas de bosque, zonas no
inundables de los terrenos del Ondulado Amazónico y
terrenos suavemente ondulados del Escudo Precámbrico.
Presentan suelos moderadamente profundos a profundos con
buen drenaje y fertilidad baja a moderada, con disponibilidad
de humedad adecuada y clima apropiado para uso agrícola y
pecuario. Incluye zonas con uso actual agrícola o con
potencial de uso agrícola.

Reglas de Intervención

Actividad Resnsable Perrriso
Desmonte Superint. Forestal Lirritado
Dotación de tierras INRA Penritido
Extracción de midera Superint. Forestal Linitado
Extracción m maderable Superint. Forestal Lirritado
Manejo de Vida Silvestre DGB Lirritado
Constricción de caninos SNC, Superint. Forestal limitado

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte
exclusivamente de las áreas a ser cultivadas y para la
construcción de vías de acceso y vivienda, debiendo
permanecer bajo bosque todas las áreas no utilizadas con
esos fines.
Dotación de tierras permitida: Se autoriza la dotación
de tierras en áreas con condiciones favorables para
pequeña agricultura, exceptuándose las áreas que se
requieran para protección de los cursos de agua y la
protección de cuencas hidrográficas.
Extracción de madera limitada: Extracción bajo el
sistema de manejo agroforestal y el aprovechamiento de
las áreas de desmonte para el establecimiento de cultivos.
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Extracción no maderable limitada: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderables (goma,
castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) por el
agricultor en forma sostenible, con fines de utilización o
venta.
Manejo de vida silvestre limitado: Limitado a las especies
que autorice la DGB y bajo las condiciones de manejo
aprobadas por la misma.
Construcción de caminos limitada: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

Deberá promoverse la cobertura permanente del suelo y las
rotaciones largas para reducir el riesgo de erosión y otras
formas de degradación de los suelos. No desmontar o labrar
las vías de drenaje naturales, adoptar medidas de
conservación de suelos en áreas con pendientes superiores a
8 %. Por los riesgos de degradación de suelos (p.e., erosión,
desertificación) el cultivo de especies anuales únicamente,
no asociadas con especies perennes y/o arbóreas, debe
limitarse a un máximo de dos hectáreas y siempre que las
condiciones lo permitan. Permitir sólo el desmonte limitado
en las islas de bosque para pequeña agricultura.

Uso Ganadero Intensivo

El Uso de Ganadería Intensiva no se asignó al PLUS del
Area Piloto del Beni.

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO

Uso Ganadero Extensivo

Utilización de pastos nativos para pastoreo del ganado
(bovino u otros) y siembra de pastos cultivados en áreas
seleccionadas, con fines de pastoreo o corte. También permite
la siembra de cultivos en tierras con condiciones adecuadas
para complementar el pastoreo en pastizales naturales para
mejorar la capacidad productiva.

Justificación

Tierras que se encuentran en las planicies ocasionalmente
inundables de la Llanura y el Ondulado Amazónico y las
llanuras del Escudo Precámbrico. Son predominantemente
pastizales nativos, con suelos moderadamente profundos a
profundos con drenaje imperfecto a bueno y fertilidad baja a
moderada, con disponibilidad de humedad adecuada y clima
apropiado para uso ganadero. Son zonas con uso actual
agropecuario extensivo, que principalmente presentan
cobertura de pastizales sujetos a quemas estacionales.

Comprende unidades con vegetación de pastos o pastizales
arbolados.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Perniso
Desmonte Superint. Forestal limitado
Dotación de tierras INRA Permitido
Extracción de madera Superint. Forestal limitado
Extracción no maderable Superint. Forestal limitado 
Manejo de Vida Silvestre DGB Limitado
Construcción de caninos SNC, Superint. Forestal limitado

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte de pequeñas
islas cuando requerido con fines de construcción de
caminos de acceso a la propiedad, la construcción de
instalaciones necesarias a su funcionamiento o para el
establecimiento de cultivos en áreas seleccionadas.
Dotación de tierras permitida: Se autoriza la dotación
de tierras en áreas con condiciones favorables para la
ganadería extensiva, exceptuándose las áreas que se
requieran para protección de los cursos de agua y la
protección de cuencas hidrográficas.
Extracción de madera limitada: Extracción bajo el
sistema de manejo agroforestal y el aprovechamiento de
las áreas de desmonte para el establecimiento de cultivos
Extracción no maderable limitada: Autorizar la
extracción de productos del bosque no maderables (goma,
castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) por el
ganadero en forma sostenible, con fines de utilización o
venta.
Manejo de vida silvestre limitado: Limitado a las
especies que autorice la DGB y bajo las condiciones de
manejo aprobadas por la misma.
Construcción de caminos limitada: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

Evitar el pastoreo excesivo que deteriora la pastura natural.
Limitar la labranza a tierras de mayor potencial a nivel de
finca con suelos más adecuados por profundidad, pendiente
y drenaje con fines exclusivos de producción complementaria
de forraje y otras formas de mejora de las pasturas, cultivando
especies adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas.
No desmontar o labrar las vías naturales de drenaje.
Promover la conservación y manejo de fauna silvestre.
Permitir el desmonte limitado en las islas de bosque para la
sobrevivencia del ganado en el período de inundación.
Conservar y contribuir a la restauración de las estructuras
existentes de origen prehispánico para el desarrollo de
actividades agrícolas.
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TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL

Corresponde a áreas con condiciones de suelo, clima o
topografía que exigen el cultivo, el pastoreo y el uso de
árboles, en forma simultánea y asociada, para mantener su
capacidad productiva. Incluye tierras que han perdido su
potencial forestal originario por haber sido desforestadas
pero que son pasibles de recuperación mediante prácticas de
manejo adecuadas bajo alguna de las modalidades de uso
agrosilvopastoril.

Sistemas Agroforestales

Plantío asociado de especies forestales y/o cultivos perennes,
con cultivos anuales y/o pastos para promover la cobertura
permanente del suelo y el reciclado de nutrientes. Incluye
cultivos anuales y cultivos perennes como banana, papaya,
sandía, piña, mango y similares, en diversas formas de
asociación o sucesión con forestales perennes con fines de
protección del suelo y reciclado de nutrientes.

Justificación

Tierras que se encuentran en zonas de llanuras aluviales de
inundación ocasional del Ondulado Amazónico, en terrenos
suavemente ondulados del Escudo Precámbrico e islas de
bosque. Incluye tierras con aptitud agrícola y otras que
presentan limitaciones para uso agrícola por la presencia de
suelos con nódulos minerales de óxido de hierro y manganeso
y contactos petroférricos, que los hacen inadecuados para
uso agrícola. Son suelos de fertilidad baja a moderada que
pueden ser cultivados bajo sistemas que incluyen el cultivo
simultáneo de plantas anuales y perennes en diversas
asociaciones o sucesiones de cultivos que aseguren una
cubierta vegetal permanente del suelo.

Comprende unidades con vegetación de bosque o actualmente
bajo cultivos o bosque secundario. Comprende áreas en
zonas con actividad antrópica y áreas con potencial de
expansión.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte Supon nt. Forestal Limitado
Dotación de tierras INRA Pemitido
Extracción de nadera Superint. Forestal Limitado
Extracción no maderable Superirit. Forestal, DGB Limitado
Manejo de Vida Silvestre DGB limitado
Construcción de caninos SNC, Superint. Forestal Limitado

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte exclusiva-
mente de las áreas a ser cultivadas y para la construcción
de vías de acceso y vivienda, debiendo permanecer bajo
bosque todas las áreas no utilizadas con esos fines.
Dotación de tierras permitida: Se autoriza la dotación
de tierras en áreas con condiciones favorables para
sistemas agroforestales, exceptuándose las áreas que se
requieran para protección de los cursos de agua y la
protección de cuencas hidrográficas.
Extracción de madera limitada: : Extracción bajo el
sistema de manejo agroforestal y el aprovechamiento de
las áreas de desmonte para el establecimiento de cultivos
Extracción no maderable limitada: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderables (goma,
castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) por el
agricultor en forma sostenible, con fines de utilización o
venta.
Manejo de vida silvestre limitado: Limitado a las
especies que autorice la DGB y bajo las condiciones de
manejo aprobadas por la misma.
Construcción de caminos limitada: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

En áreas actualmente dedicadas a la agricultura, promover
la permanente cobertura del suelo con asociaciones de
cultivos o cultivos de cobertura, evolucionando a sistemas
agroforestales o agrosilvopastoriles. Incorporar residuos de
cosechas y abonos orgánicos. Adoptar prácticas de
conservación de suelos y de manejo del agua. No labrar las
vías de escurrimiento. En áreas cubiertas de bosque,
desmontar árboles necesarios para proveer luz suficiente para
los cultivos, evitando la tala uniforme del área. En áreas
degradadas como consecuencia de erosión u otros factores
de degradación, dar preferencia a la reforestación con fines
de producción forestal permanente o de producción de
madera para leña. Manejar el bosque en forma sostenible
para aprovechar el potencial de madera y productos no
maderables, fortaleciendo la regeneración natural o plantando
especies de valor en asociación con los cultivos agrícolas.
Permitir el desmonte limitado en las islas de bosque para la
sobrevivencia del ganado en el período de inundación y la
pequeña agricultura, preferiblemente bajo sistemas agro-
forestales.

Cultivos Perennes I

Plantío de cultivos perennes industriales (cacao o similares),
puros o con especies forestales de sombra temporaria
(banano) o permanente (gliricidia sp, leucaena sp, palto,
pacay, etc.) o con cultivos y/o pastos para promover la
cobertura permanente del suelo y el reciclado de nutrientes.
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1

Justificación

Tierras que se encuentran en zonas de los terrenos onduladosdel Escudo Precámbrico, en las islas de bosque y en sectoresde pastizales arbolados. Son tierras con suelos pocosprofundos a profundos, y que se presentan en sectores connódulos de hierro y manganeso y/o contartrw

sostenible para aprovechar el potencial de madera y productosno maderables, fortaleciendo la regeneración natural o
plantando especies de valor en asociación con los cultivosagrícolas. Permitir el desmonte limitado en las islas debosque para la super

vivencia del ganado en el período deinundación.
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naturales de 'drenaje. Promover la conservación y manejo
de fauna silvestre. Permitir el desmonte limitado en las islas
de bosque para la sobrevivencia del ganado en el período de
inundación. Conservar y contribuir a la restauración de las
estructuras existentes de origen prehispánico para el
desarrollo de actividades agrícolas.

Areas de Protección y Uso Agrosilvopastoril Limitado

Justificación

Tierras que se encuentran en las llanuras de inundación
prolongada y permanente o en bosques de galería, que
cumplen funciones de protección ambiental y de regulación
del sistema hidrológico limitando el impacto de las lluvias y
asegurando un flujo permanente de agua en los cursos
menores.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Penriso
Desmonte Surrrint. Forestal Limitado
Dotxión de tierras INRA Limitado
Extracción de madera Superint. Forestal Limitado
Extracción no maderable SuFerint. Forestal, DGB 

DGB
Limitado 

LimitadoManejo de Vida Silvestre
Construcción de caninos SNC, Superint. Forestal limitado

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte
exclusivamente de las áreas a ser cultivadas y para la
construcción de vías de acceso y vivienda, debiendo
permanecer bajo bosque todas las áreas no utilizadas con
esos fines.
Dotación de tierras limitada: Se autoriza la dotación de
tierras en áreas con condiciones favorables para esta
actividad exceptuándose las áreas que se requieran para
protección de los cursos de agua y la protección de
cuencas hidrográficas.
Extracción de madera limitada: Extracción bajo el
sistema de manejo agroforestal y el aprovechamiento de
las áreas de desmonte para el establecimiento de cultivos
Extracción no maderable limitada: Se autoriza la

—m ' Ir-tos del bosque no maderables (goma,

Recomendaciones

Mantener las áreas intervenidas bajo cobertura vegetal
permanente con sistemas agroforestales y/o agrosilvo-
pastoriles. En áreas no intervenidas mantener la vegetación
natural como medio de protección del suelo, de la calidad de
las aguas y el medio ambiente en general. Utilizar en forma
controlada como área de recreación, conservación, manejo
de vida silvestre, de ecoturismo, estudio y de investigación.
Manejar el bosque en forma sostenible para aprovechar el
potencial comercial de madera y productos no maderables,
fortaleciendo la regeneración natural o plantando especies
de valor y protegiendo las tierras de la erosión fluvial.

Otras Areas de Uso Restringido

Justificación

Tierras que se encuentran en las llanuras de inundación
prolongada a permanente que cumplen funciones de
protección ambiental y de regulación del sistema hidrológico
limitando el impacto de las lluvias y asegurando un flujo
permanente de agua en los cursos menores. Constituyen
además un hábitat necesario para ciertas especies de la fauna
y un refugio para la vida silvestre en general.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Pe viso
Desmonte Superint. Forestal Prohibido
Dotación de tierras INRA Prohibido
Extracción de micra Supaint. Forestal [irritado
Extracción no maderable Superint Forestal, DGB Permitido
Manejo de Vida Silvestre DGB [irritado
Constnrción de caninos SNC, Sigicrint. Forestal [irritado

Especificaciones:

Extracción de madera limitada: Extracción en áreas
seleccionadas, previa evaluación técnica y aprobación
de planes de manejo y extracción y en acuerdo con lo
establecido en la Ley Forestal. Prohibido el corte a tabla
rasa.
Extracción no maderable permitida: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderables (goma,
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Recomendaciones

Mantener la vegetación natural como medio de protección
del suelo, de la calidad de las aguas y el medio ambiente en
general. Utilizar en forma controlada como área de
recreación, conservación, manejo de vida silvestre, de
ecoturismo, estudio y de investigación.

AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Son áreas declaradas legalmente bajo protección, como parte
del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) o cuya
protección sea recomendada por su valor para la preservación
de la biodiversidad o por su fragilidad desde el punto de
vista ecológico. Su declaración y administración se rige por
lo establecido en la Ley del Medio Ambiente (Ley 1333), el
Reglamento General de Areas Protegidas (D.S. 24781 de
fecha 31/07/1997) y las normas específicas de creación de
cada una. Son territorios especiales, jurídicamente declarados
y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para
la consecución de objetivos de conservación de la diversidad
biológica. Existen seis categorías de manejo:

Parque;
Santuario;
Monumento Natural;
Reserva de Vida Silvestre;
Area Natural de Manejo Integrado;
Reserva Natural de Inmovilización.

Algunas áreas protegidas han sido declaradas además
territorios indígenas, lo que según la legislación actual
corresponde a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
dentro del régimen de tenencia de la tierra (Ley INRA)

La zonificación, el uso de los recursos y la gestión en general,
al interior de cada una de las Areas Protegidas se regirá en
función á sus Planes de Manejo respectivos, cuya aprobación
es responsabilidad de la Dirección General de Biodiversidad.
El Plan de Manejo constituye el instrumento de planificación,
ordenamiento espacial y de uso de los recursos dentro de
cada AP. Define los objetivos específicos de la conservación,
modalidades de manejo y apoya la gestión, administración
del área con directrices, lineamientos y políticas. El plan de
manejo debe contener una evaluación de todos los recursos
presentes y un diagnóstico que sirva para la zonificación y la
estrategia de desarrollo integral del área.

Areas Naturales de Manejo Integrado (ANMI - Forman
parte del SNAP)

Un Area Natural de Manejo Integrado, Nacional o Departa-
mental, tiene por objeto compatibilizar la conservación de
la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la

población local. Constituye un mosaico de unidades que
incluyen muestras representativas de ecoregiones, provincias
biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y
fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales
de uso de la tierra, zonas para uso múltiple de recursos
naturales y zonas núcleo de protección estricta (D.S. 24781).
Algunas de las áreas consideradas en esta categoría han sido
declaradas antes de la aprobación del Reglamento General
de Amas Protegidas, por lo que ostentan denominaciones
diferentes.

Area Natural de Manejo Integrado Kenneth Lee

Justificación

Creada en 1996 por Resolución Administrativa N° 139/96,
de la Prefectura y Comandancia General del Beni, como
reserva científica, ecológica y arqueológica. Presenta
diferentes tipos de sabanas y bosques dentro de un gran
complejo arqueológico precolombino, de obras hidráulicas,
diques, terraplenes, camellones, alturas artificiales y una gran
abundancia de fauna, incluyendo especies amenazadas. Por
estas características se considera que corresponde más a la
categoría de ANMI que a la de Reserva de Vida Silvestre.

Reglas de intervención

Actividad Responsable Permiso
Desmmite Superint Fomstal Prohibido
Dotación de tierras INRA Prohibido
Extracción de madera Superint Forestal Linritado
Extracción no maderables Superint ForestalDGB Limitado
Manejo de Vida Silvestre DGB Lirritado
Prospección y explotación
de nincrales e
hidrocarburos

Superint de Mnas
Superint de
I--Edrocarburos

Limitado

Constnxción de caninos SNC, Superint. Forestal Limitado

Especificaciones:

Extracción de madera limitada: Aplicable a
comunidades locales y otros propietarios, de acuerdo a
la zonificación del área, bajo manejo sostenible del
bosque, compatible con el Plan de Manejo del AP.
Extracción de no maderables limitada: Aplicable a
comunidades locales y otros propietarios, de acuerdo a
la zonificación del área, bajo manejo sostenible del
bosque, compatible con el Plan de Manejo del AP.
Manejo de la vida silvestre limitada: Aplicable a
comunidades locales y otros propietarios, de acuerdo a
la zonificación del área, bajo manejo sostenible del
bosque, compatible con el Plan de Manejo del AP.
Prospección de minerales e hidrocarburos y su
explotación limitada: Intervención sólo permitida según
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las evaluaciones de impacto ambiental y bajo medidas
de control y saneamiento ambiental.
Construcción de caminos limitada: Mantenimiento de
caminos existentes, construcción de caminos nuevos,
según necesidades de los pobladores y de acuerdo a la
zonificación del área, previa evaluación de impacto
ambiental. Se requiere una especial planificación de
intervenciones camineras y de otras actividades debido
a la biodiversidad local.

Reglas de Uso

Las actividades agrícolas y ganaderas, así como la extracción
de productos forestales y de vida silvestre de carácter
comercial están permitidas en base a sistemas de manejo
sostenible de recursos naturales, a cargo de los pobladores,
ajustándose a la zonificación en cuanto a las zonas donde se
permite cada actividad, siguiendo las regulaciones del plan
de manejo.

Recomendaciones

Es urgente la necesidad de realizar el plan de manejo y la
zonificación del área. El área es ideal para realizar prácticas
de rescate de tecnologías precolombinas que pueden ser de
gran importancia para el desarrollo de actividades produc-
tivas en el Beni.

Reservas Naturales de Inmovilización

Una Reserva Natural de Inmovilización constituye un
régimen jurídico transitorio de aquellas áreas cuya evaluación
preliminar amerita su protección, pero que requieren de
estudios concluyentes para su recategorización y zonificación
definitiva (D.S. 24781). El régimen de inmovilización tiene
una duración máxima de 5 años, a partir de su creación,
durante la cual están prohibidas nuevas autorizaciones de
aprovechamiento de recursos naturales, asentamientos
humanos, adjudicaciones y concesiones, encontrándose bajo
la tuición de la autoridad nacional o departamental de áreas
protegidas, hasta tanto se apruebe su estatus definitivo.

Reserva Natural de Inmovilización Iténez (Beni)

Justificación

Creado por el D.S. 21446 en 1986 como reserva forestal de
inmovilización bajo el régimen de la Ley Forestal de la
Nación. Corresponde una recategorización como reserva
natural de inmovilización acorde con el Reglamento General
de Areas Protegidas. El área incluye muestras representativas
de ecosistemas y provincias biogeográficas únicas para el
país. Es una área de prioridades biológicas de conservación
en Amazonía en conjunto con las áreas aledañas en el Estado
de Brasil. Tiene humedales y ríos, como los ríos Iténez,

Blanco, San Martín y San Joaquín, de gran valor para la
biodiversidad y para el ecoturismo.

Reglas de intervención

Actividad Responsable Perniso
nsmnte Superint. Forestal Prohibido
Diazión de tierras IINRA Prohibido

Extracción de madera Superint. Forestal Prohibido
Extracción no maderable Superint. Forestal/DGB "irritarlo

Prospección y explotación de
rrinerales e hicliceartmos

Superint. de Miras
Superint. de Ildrucalburos

'irritado

Maro de Vida Silvestre DGB 'irritado
Construcción de caminos SNIC Superint. Fuestal Prohibido

Especificaciones:

Prospección de minerales e hidrocarburos y su
explotación limitada: Intervención sólo permitida según
las evaluaciones de impacto ambiental y bajo medidas
de control y saneamiento ambiental.
Extracción no maderable limitada: Se autoriza la
extracción de productos no maderables del bosque
(palmito, plantas medicinales, etc.) en forma sostenible
con fines de utilización o venta para los residentes de la
zona.
Manejo de vida silvestre limitado: Limitado a las
especies que autorice la DGB y bajo las condiciones de
manejo aprobadas por la misma.

Hasta tanto se apruebe su estatus definitivo queda prohibida
toda nueva asignación de derechos.

Reglas de Uso

Las actividades agrícolas y ganaderas, así como la extracción
de productos forestales y de vida silvestre actuales están
autorizadas con los fines y alcances que establecen los
instrumentos que han otorgado estos derechos.

Recomendaciones

La Reserva Natural se superpone en gran parte con el TCO
Itonama. En el área existen además concesiones mineras y
forestales. El área requiere no solamente una redefinición
de sus límites sino también establecer un control de las
actividades de extracción de maderas valiosas, el asenta-
miento de familias de campesinos y la caza descontrolada,
para reprimir aquellas que se realicen ilegalmente. Existe la
necesidad urgente de estudios preliminares tipo RAP (Rapid
Assessment Program - Conservation International) para
definir su valor biológico - ecológico y establecer su categoría
de manejo.
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La Dirección General de Biodiversidad, en coordinación con
el INRA, deberá definir a la brevedad posible la situación
jurídica de la Reserva Natural de Inmovilización Itenez, con
la participación de los municipios involucrados (Magdalena
y Baures, en particular) y de representantes de la Tierra
Comunitaria de Origen (TCO) Itonama.

Territorios Indígenas en el Area Piloto del Beni

La legislación actual sobre territorios indígenas, legalmente
llamados Tierras Comunitarias de Origen (TCO) es bastante
amplia gracias a la aprobación de la ley INRA y sus
reglamentos en los años 1996 y 1997. El reglamento de esta
ley define todo un proceso para llegar a la titulación de las
TCO, que actualmente se encuentra en plena ejecución.

Las TCO pueden ser distinguidas en dos grupos importantes:

Las TCO tituladas, que estaban reconocidas mediante
Decreto Supremo entre los años 1990 y 1992, ahora cuentan
con título de propiedad. Sin embargo, falta el saneamiento
de tierras, es decir, las propiedades particulares que se
encuentran al interior de cada TCO van a ser reconocidas si
están establecidas legalmente. Los territorios titulados se
encuentran en áreas boscosas de menor ocupación de terceros,
y por tanto, no presentan problemas de continuidad y defensa
territorial.

El segundo grupo de TCO ha solicitado sus títulos en el año
1996, y sigue todos los pasos que establece el reglamento.
Actualmente se encuentra en la fase de identificación de
necesidades espaciales, y algunas van a entrar en saneamiento
este año. Se estima que tomará mínimamente 5 años hasta
que se concluya el proceso de titulación para todas. Se
encuentran inmovilizadas, es decir, no pueden entrar nuevas
propiedades en las áreas definidas como TCO.

El problema de la mayoría de las TCO inmovilizadas es que
las comunidades indígenas se encuentran rodeadas por
propiedades ganaderas. Por esta situación estas comunidades
han solicitado una extensión que cubre un área densamente
ocupada (comunidades indígenas y propiedades particulares),
y otra área más lejana de las comunidades donde hay grandes
extensiones de tierra fiscal, mayormente bosque. Por tanto,
las superficies inmovilizadas pueden parecer grandes, pero
hay que tomar en cuenta que una gran parte va a ser quitada
en el saneamiento, resultando inclusive en TCO
fragmentadas.

El siguiente cuadro indica los territorios o TCO en el Area
Piloto con sus superficies respectivas.

Tierras Comunitaria de Origen en el Beni (01/12/1997)

Departamento Territorio Categoría San Superficie en Ha.

Beni Itonama inm 1,227,363
Beni Baures inm 505,776

Fuentes: Resoluciones de Inmovilización y Títulos de TCO (INRA), Centro de Planificación Territorial Indígena,
Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia.

Nota: Categoría:
inm:
San:

Estado Legal de la Demanda
Territorio con Resolución de Inmovilización
Fase del Saneamiento
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MATRIZ DE REGLAS DE USO DE LAS UNIDADES DEL PLAN DE USO DEL SUELO

UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
I	 MADERA

1. Tierras de Uso Agropecuario Intensivo

1.1. Pequeña
Agricultura

PERMITIDA
Producción de grano
sobre	 la	 base	 de
cultivos con labranza
manual	 o pequeños
implementos
mecánicos	 y	 uso
limitado de insumos
agrícolas	 en
superficies menores a
50 m2 .

PERMITIDA
Uso	 intensivo	 de
pastos cultivados para
pastoreo	 o	 corte	 y
siembra	 limitada	 de
cultivos con uso de
insumos.

PERMITIDA
Asociación	 de
especies perennes con
cultivos anuales y/o
pastos.

LIMITADA
Recolección
sostenible
productos
maderables.

de
no

LIMITADA
Extracción	 bajo	 el
sistema	 de	 manejo
agroforestal	 y	 el
aprovechamiento	 de
las áreas de desmonte
para	 el
establecimiento	 de
cultivos.

LIMITADA
Limitado a	 especies
que	 autorice	 la
Dirección General de
Biodiversidad y bajo
condiciones	 de
manejo aprobadas por
la misma.

Cultivos
como	 maíz,
arroz,	 y
similares.

anuales
yuca,
otros

Promover	 la	 cobertura
permanente del suelo y
las rotaciones largas para
reducir	 el	 riesgo	 de
erosión y otras formas de
degradación	 de	 los
suelos. No desmontar o
labrar las vías de drenaje
naturales,	 adoptar
medidas de conservación
de suelos en áreas con
pendientes	 superiores	 a
8%. Por los riesgos de
degradación	 de	 suelos
(p.c.	 erosión.
desertificación) el cultivo
de	 especies	 anuales
únicamente, no asociadas
con especies perennes y/o
arbóreas, debe limitarse a
un	 máximo	 de	 dos
hectáreas y siempre que
las	 condiciones	 lo
permitan

1.2. Uso
Ganadero
Intensivo

El Uso Ganadero Intensivo no se asignó al PLUS del Arca Piloto del Beni



UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
I	 MADERA

Tierras de Uso Agropecuario Extensivo

2.1.	 Uso LIMITADA PERMITIDA LIMITADA. LIMITADA LIMITADA LIMITADA Pastos naturales con Evitar	 el	 pastoreo
Ganadero Siembra de cultivos Utilización de pastos Asociación	 de Recolección Extracción	 bajo	 el Limitado	 a	 las uso	 complementario excesivo que deteriora la
Extensivo en	 tierras	 con nativos con ganadería cultivos	 perennes sostenible	 de sistema	 de	 manejo especies que autorice de pastos cultivados. pastura natural. 	 Limitar

condiciones extensiva y siembra arbóreos	 o	 especies productos	 no agroforestal	 y	 el la Dirección General la labranza a tierras de
adecuadas,	 suelos de pastos cultivados forestales con cultivos maderables. aprovechamiento	 de de	 Biodiversidad	 y mayor potencial a nivel
profundos	 y en	 áreas o pastos en áreas de las áreas de desmonte bajo condiciones de de finca con suelos más
pendientes	 inferiores seleccionadas. suelos profundos de para	 el manejo aprobadas por adecuados	 por
a	 15%	 para
producción de forraje
u	 otros	 productos
agrícolas.

fertilidad media con
pendientes menores a
45%.

establecimiento	 de
cultivos

la misma. profundidad, pendiente y
drenaje	 con	 fines
exclusivos de producción
complementaria	 de
forraje y otras formas de
mejora de las pasturas,
cultivando	 especies
adaptadas	 a	 las
condiciones climáticas y
edáficas.	 No desmontar
o labrar las vías naturales
de drenaje.	 Promover la
conservación	 y	 manejo
de	 fauna	 silvestre.
Permitir	 el	 desmonte
limitado en las islas de
bosque	 para	 la
sobrevivencia del ganado
en	 el	 período	 de
inundación. Conservar y
contribuir	 a	 la
restauración	 de	 las
estructuras existentes de
origen prehispánico para
el	 desarrollo	 de
actividades agrícolas.

UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
I	 MADERA

Tierras de Uso Agrosilvopastoril
3.1.	 Sistemas

Agrofores-
tales

LIMITADA
Siembra de cultivos
de cobertura o pastos
en las entrelineas de
áreas	 cubiertas	 por
especies forestales o
cultivos perennes.

LIMITADA
Utilización de pastos
y forrajes producidos
en	 asociación	 con
cultivos	 perennes	 o
especies forestales y
el pastoreo directo en
áreas	 marginales

PERMITIDA
Asociación	 de
especies	 favorables
y/o cultivos perennes,
con cultivos anuales
y/o	 pastos	 para
promover	 la
cobertura permanente

LIMITADA
Productos	 de	 las
especies	 forestales
que forman parte de
la	 asociación	 sin
modificación sensible
del	 sistema
establecido.

LIMITADA
Extracción	 bajo	 el
sistema	 de	 manejo
agroforestal	 y	 el
aprovechamiento	 de
las áreas de desmonte
para	 el
establecimiento 	 de

LIMITADA
Limitado	 a	 las
especies que autorice
la Dirección General
de	 Biodiversidad	 y
bajo condiciones	 de
manejo aprobadas por
la misma.

Maíz,	 arroz,
yuca, asociados a
arbustos	 o
árboles perennes.
Cultivos anuales,
banana,	 papaya
y/o	 especies
arbustivas	 o

En	 áreas	 actualmente
dedicadas	 a	 la
agricultura, promover la
permanente cobertura del
suelo con asociaciones de
cultivos	 o	 cultivos	 de
cobertura, evolucionando
a sistemas agroforestales



UNIDADES DE
ACTIVIDADES TIPOS DE

CULTIVOS
ESPECIFICACIONES

DEFORESTAL
aptas a ese propósito. del	 suelo	 y	 el cultivos. arbóreas. o	 agrosilvopastoriles.

reciclado	 de
nutrientes.

c)	 Cultivos anuales,
sandía,	 piña,
mango,
asociados	 y/o
especies
arbustivas	 o
arbóreas.

También permite	 el
cultivo de café, cacao
y	 otros	 cultivos
perennes	 asociados
con	 especies
arbustivas o arbóreas,
donde las condiciones
climáticas y edáficas
lo permitan.

Incorporar	 residuos	 de
cosechas	 y	 abonos
orgánicos.	 Adoptar
prácticas de conservación
de suelos y de manejo del
agua.	 No labrar las vías
de	 escurrirniento. 	 En
áreas	 cubiertas	 de
bosque,	 desmontar
árboles	 necesarios	 para
proveer	 luz	 suficiente
para	 los	 cultivos,
evitando la tala uniforme
del	 área.	 En	 áreas
degradadas	 como
consecuencia de erosión
u	 otros	 factores	 de
degradación,	 dar
preferencia	 a	 la
reforestación con fines de
producción	 forestal
permanente	 o	 de
producción	 de	 madera
para leña.	 Manejar el
bosque	 en	 forma
sostenible	 para
aprovechar el	 potencial
de madera y productos
no	 maderables,
fortaleciendo	 la
regeneración	 natural	 o
plantando	 especies	 de
valor en asociación con
los	 cultivos	 agrícolas.
Permitir	 el	 desmonte
limitado en las islas de
bosque	 para	 la
sobrevivencia del ganado
en	 el	 período	 de
inundación.



UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES 
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
MADERA

3.2.	 Cultivos LIMITADA LIMITADA PERMITIDA PERMITIDA LIMITADA LIMITADA Cacao	 y	 otros En	 áreas	 actualmente
Perennes I Cultivo	 de	 especies Pastos en asociación Cultivos	 perennes Extracción	 de Extracción	 bajo	 el Limitado	 a	 las similares. dedicadas	 a	 la

perennes	 para con cultivos perennes industriales,	 puros	 o productos del bosque sistema	 de	 manejo especies que autorice agricultura, promover la
promover una buena o especies	 forestales con	 especies no	 maderables	 en agroforestal	 y	 el la Dirección General permanente cobertura del
cobertura	 con para	 promover	 la forestales	 de	 sobra forma sostenible. aprovechamiento	 de de	 Biodiversidad	 y suelo con asociaciones de
sistemas	 de manejo cobertura permanente temporaria	 o las áreas de desmonte bajo	 condiciones	 de cultivos	 o	 cultivos	 de
apropiados	 para	 no
degradar	 las
características	 del
suelo, como fertilidad
y cantidad de materia
orgánica.

del suelo. permanente. para	 el
establecimiento	 de
cultivos.

manejo aprobadas cobertura evolucionando
a	 cultivos	 perennes.
Incorporar	 residuos	 de
cosechas	 y	 abonos
orgánicos.	 Adoptar
prácticas de conservación
de suelos y de manejo del
agua.	 No labrar las vías
de	 escurrimiento.	 No
desmontar	 las	 áreas
cubiertas de bosque con
excepción del área a ser
cultivada.	 Manejar	 el
bosque	 en	 forma
sostenible	 para
aprovechar el	 potencial
de madera y productos
no	 maderables,
fortaleciendo	 la
regeneración	 natural	 o
plantando	 especies	 de
valor en asociación con
los	 cultivos	 agrícolas.
Permitir	 el	 desmonte
limitado en las islas de
bosque	 para	 la
sobrevivencia del ganado
en	 el	 período	 de
inundación.



UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
l	 MADERA

4. Tierras de Uso Forestal
4.1. Uso Forestal

Maderable
El Uso Forestal Maderable no se asignó al PLUS del Arca Piloto del Beni

4.2. Uso Forestal
Múltiple

PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA
Establecimiento	 de
sistemas	 de
subsistencia	 basados
en especies forestales
y/o cultivos perennes
en	 asociación	 con
cultivos	 anuales	 o
pastos,	 suelos
profundos,	 con
fertilidad	 media	 y
pendientes menores a
45%.

PERMITIDA
Extracción
castañas,	 goma
otros	 productos
maderables
bosque.

de
y

no
del

LIMITADA
Extracción	 selectiva
de	 especies,	 bajo
planes	 previamente
autorizados, dentro de
lo establecido en la
Ley Forestal.

LIMITADA
Limitado	 a	 las
especies que autorice
la Dirección General
de	 Biodiversidad	 y
bajo las condiciones
de manejo aprobadas
por la misma

Goma,	 castaña	 y
otros similares.

Extraer	 goma,	 castaña,
palmito y otros productos
de	 valor	 comercial	 en
base	 a	 planes
previamente diseñados de
acuerdo	 a	 la	 cantidad,
condición y distribución
de	 árboles.	 Extraer
plantas y otros productos
en	 forma	 sostenible,
asegurando	 su
conservación	 y
multiplicación.
Planificar	 la	 extracción
de	 madera	 y	 la
renovación	 o
enriquecimiento	 del
bosque	 protegiendo	 las
especies de valor forestal
no maderable, aplicando
sistemas	 silviculturales
apropiados.	 Proteger las
vías	 de	 escurrimiento
naturales y promover la
conservación	 y	 manejo
de fauna y flora silvestre.
Respetar	 los	 otros
derechos de uso; como
ser	 las	 Tierras
Comunitarias de Origen
(TC0s)	 y	 Areas
Protegidas.



UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
I	 MADERA

5.	 Tierras de Uso Restringido

5.1.	 Uso LIMITADA PERMITIDA LIMITADA. LIMITADA LIMITADA LIMITADA Pastos naturales con Evitar	 el	 pastoreo
Ganadería Siembra de cultivos Utilización de pastos Asociación	 de Recolección Extracción	 bajo	 el Limitado	 a	 las uso	 complementario excesivo que deteriora la
Extensivo en	 tierras	 con nativos con ganadería cultivos	 perennes sostenible	 de sistema	 de	 manejo especies que autorice de pastos cultivados. pastura	 natural
Limitado condiciones extensiva y siembra arbóreos	 o	 especies productos	 no agroforestal	 y	 el la Dirección General utilizándolas	 en	 forma

adecuadas,	 suelos de pastos cultivados forestales con cultivos maderables. aprovechamiento	 de de	 Biodiversidad	 y estacional	 cuando	 los
profundos	 y en	 áreas o pastos en áreas de las áreas de desmonte bajo	 condiciones de niveles	 de	 agua	 lo
pendientes	 inferiores seleccionadas,	 en suelos profundos de para	 el manejo aprobadas por permitan.	 Limitar	 la
a	 15%	 para función	 a	 la fertilidad media con establecimiento	 de la misma. labranza	 a	 tierras	 de
producción de forraje
u	 otros	 productos
agrícolas.

inundación	 y	 las
limitaciones	 de
fertilidad y/o suelos.

pendientes menores a
45%,	 donde	 las
condiciones	 de
humedad lo permitan.

cultivos mayor potencial a nivel
de finca con suelos más
adecuados	 por
profundidad, pendiente y
drenaje	 con	 fines
exclusivos de producción
complementaria	 de
forraje y otras formas de
mejora de las pasturas,
cultivando	 especies
adaptadas	 a	 las
condiciones climáticas y
edáficas.	 No desmontar
o labrar las vías naturales
de drenaje.	 Promover la
conservación	 y	 manejo
de	 fauna	 silvestre.
Permitir	 el	 desmonte
limitado en las islas de
bosque	 para	 la
sobrevivencia del ganado
en	 el	 periodo	 de
inundación. Conservar y
contribuir	 a	 la
restauración	 de	 las
estructuras existentes de
origen prehispánico para
el	 desarrollo	 de
actividades agrícolas.



UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
liASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
MADERA

5.2	 Areas de PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA LIMITADA LIMITADA LIMITADA Mantener	 las	 áreas

Protección y Con manejo de suelos Recolección Extracción	 bajo	 el Limitado	 a	 las intervenidas	 bajo

Uso apropiados	 para sostenible	 de sistema	 de	 manejo especies que autorice cobertura	 vegetal

Agrosilvo- evitar su degradación. productos	 no agroforestal	 y	 el la Dirección General permanente con sistemas

pastoril
Limitado

maderables. aprovechamiento 	 de
las áreas de desmonte
para	 el
establecimiento	 de
cultivos

de	 Biodiversidad	 y
bajo las condiciones
de manejo aprobadas
por la misma.

agroforestales 	 y/o
agrosilvopastoriles.	 En
áreas	 no	 intervenidas
mantener la	 vegetación
natural como medio de
protección del suelo, de
la calidad de las aguas y
el	 medio	 ambiente	 en
general.	 Utilizar	 en
forma controlada como
área	 de	 recreación,
conservación, manejo de
vida	 silvestre,	 de
ecoturismo, estudio y de
investigación.	 Manejar
el	 bosque	 en	 forma
sostenible	 para
aprovechar el	 potencial
comercial de madera y
productos no maderables,
fortaleciendo	 la
regeneración	 natural	 o
plantando	 especies	 de
valor, y protegiendo las
tierras	 de	 la	 erosión
fluvial.

5.3.	 Otras Areas PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA LIMITADA LIMITADA LIMITADA Mantener la vegetación

de Uso Con manejo de suelos Recolección Extracción en áreas Limitado	 a	 las natural como medio de

Restringido apropiados	 para sostenible	 de seleccionadas, previa especies que autorice protección del suelo, de
evitar su degradación. productos	 no

maderables.
evaluación técnica y
aprobación de planes
de	 manejo	 y
extracción	 y	 en
acuerdo	 con
establecido en la Ley
Forestal. Prohibido el
corte a tabla rasa.

la Dirección General
de	 Biodiversidad	 y
bajo las condiciones
de manejo aprobadas
por la misma.

la calidad de las aguas y
el	 medio	 ambiente en
general.	 Utilizar	 en
forma controlada como
área	 de	 recreación,
conservación, manejo de
vida	 silvestre,	 de
ecoturismo, estudio y de
investigación.



UNIDADES DE
TIERRA

ACTIVIDADES TIPOS DE
CULTIVOS

CONSIDERADOS

ESPECIFICACIONES
DE

MANEJOAGRICOLA GANADERA AGROSILVO-
PASTORIL

FORESTAL
VIDA SILVESTREEXTRACCION Y

RECOLECCION
I	 MADERA

6.	 Areas Protegidas

6.1.	 Areas
Naturales de
Manejo
Integrado

6.1.1.	 Area Natural
de Manejo
Integrado
Kenneth Lee

LIMITADA
Según
especificaciones 	 del
Plan de Manejo

LIMITAD
Según
especificaciones 	 del
Plan de Manejo

LIMITADA
Según
especificaciones	 del
Plan de Manejo

LIMITAD
Según
especificaciones	 del
Plan de Manejo

LIMITADA
Según
especificaciones	 del
Plan de Manejo

Es	 urgente la necesidad
de	 realizar	 el	 plan	 de
manejo y la zonificación
de áreas. El área es ideal
para realizar prácticas de
rescate	 de	 tecnologías
precolombinas	 que
pueden	 ser	 de	 gran
importancia	 para	 el
desarrollo de actividades
productivas en el Beni.

6.2.	 Reservas
Naturales de
Inmoviliza-
ción

6.2.1	 Reserva
Natural de
Inmoviliza-
ción Iténez

PROHIBIDA
HASTA

DEFINICION DE
SU CATEGORIA Y

LIMITES

PROHIBIDA
HASTA

DEFINICION DE
SU CATEGORIA Y

LIMITES

PROHIBIDA
HASTA

DEFINICION DE
SU CATEGORIA Y

LIMITES

LIMITADA
Se	 autoriza	 la
extracción	 de
productos	 no
maderables	 del
bosque	 (palmito,
plantas	 medicinales,
etc.)	 en	 forma
sostenible	 con	 fines
de utilización o venta,
para los residentes de
la zona.

PROHIBIDA
HASTA

DEFINICION DE
SU CATEGORIA Y

LIMITES

Prohibido	 todo
aprovechamiento 	 de
recursos	 naturales,
asentamientos	 humanos,
adjudicaciones	 y
concesiones de uso hasta
su	 definición	 y
categorización dentro de
un máximo de 5 años
desde su declaratoria.
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CAPITULO 6

PROPUESTA DE OCUPACION DEL TERRITORIO

6.1.	 El Proceso de Ocupación Territorial -
Conceptualización

6.1.1	 Consideraciones Básicas

Por lo establecido en el Marco Conceptual Estratégico del
Nuevo Plan General de Desarrollo Económico y Social del
País (MDSP, 1997), "..se impone una concepción de
desarrollo integral, es decir, desarrollo económico, político,
social y cultural, que compatibilice las exigencias del
desarrollo económico, la equidad social y la conservación
del medio ambiente, sin lo cual no es posible la sostenibilidad
del desarrollo".

"Para qüe el desarrollo económico y social sea verdadera-
mente efectivo, se debe partir de la premisa de la unidad
indisoluble entre la población y el territorio", donde, "la
población organizada para la producción, que es la forma
básica de participación en el proceso económico y político,
debe organizar su presencia en el territorio, dando lugar a
una interacción que debe ir conformando espacios de
desarrollo socio - económico, articulados por medio de
factores geográficos, históricos, culturales, productivos,
sociales y medio ambientales".

En tal sentido, el proceso de municipalización iniciado en el
territorio nacional es fundamental, "pero resulta insuficiente
en la perspectiva del desarrollo, porque los municipios del
país aislados e inconexos entre sí, son inviables como
espacios económicos". Corresponde por tanto, impulsar la
organización de mancomunidades de municipios, "que
apunten a la constitución de microregiones o espacios socio
- económicos sostenibles", que a su vez resulten en la
ocupación armónica del territorio en base al aprovechamiento
óptimo de los potenciales naturales y humanos.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos nacionales
relacionados con el desarrollo integral de los centros
poblados, se pretende básicamente dar primacía a las
ciudades intermedias y a los centros urbanos secundarios;
priorizando la dotación de saneamiento básico y
equipamiento social en áreas urbanas y rurales seleccionadas;
así como, la elaboración de políticas de descentralización y
el fomento de los asentamientos menores; junto con la
incorporación de medidas de preservación y protección del
medio ambiente natural y su implementación a través de
disposiciones de planificación y control del uso del suelo
urbano. El resultado es el establecimiento y funcionamiento

permanente de un sistema de ordenamiento urbano - regional,
en base a la planificación, ejecución, administración y
evaluación de proyectos de desarrollo de asentamientos
humanos.

6.1.2	 Enfoque Para un Análisis Espacial
Desagregado

La estructura económica resultante en el espacio, es
consecuencia del desarrollo histórico de la sociedad y está
condicionada por la distribución geográfica de la población
y por una interrelación funcional entre los recursos naturales,
la población y el capital social fijo existentes en el territorio.
Estos elementos están localizados y sé interrelacionan
formando sistemas y subsistemas productivos funcionales
estrechamente interdependientes y que en conjunto
constituyen el sistema espacial regional y nacional.

Entre los aspectos significativos del desarrollo nacional y
regional está el de la localización de los programas y
proyectos de desarrollo en áreas territoriales específicas, que
como consecuencia, comprometen de alguna manera a un
grupo humano determinado. Las acciones del Estado sean
planificadas o no, participan en general en un proceso social
de fuerte raigambre histórica con el propósito de provocar
y/o estimular ciertos cambios que permiten modificar la
evolución de ese grupo humano hacia objetivos
determinados.

No obstante, a la significación de estas acciones planificadas
no se las acompaña en general con una adecuada comprensión
de los efectos colaterales que implican dichas intervenciones.
Más bien, la preocupación central se apoya en el resultado
primario de dicha intervención, ya sea en la obtención de un
producto específico, tantos qq. de trigo o kilómetros de vías
o de acciones en los grupos humanos, número de
cooperativas, estudiantes, etc. Las acciones aisladas no
siempre permiten lograr el cumplimiento de los objetivos
para los cuales éstas fueron propuestas. Muchas veces se
trata de un conjunto de acciones que deben interrelacionarse
de tal modo que permitan minimizar los efectos negativos
en la población en el área en que son ejecutadas y de buscar
una secuencia adecuada en la puesta en práctica de diversas
acciones en una clara concepción de integración.

Cuando se habla de desarrollo, se supone la existencia y
preparación de sistemas adecuados de producción,
transportes, capacitación y organización social,
comercialización y financiamiento entre otros. Estos sistemas
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deben concebirse como un sólo procedimiento de desarrollo
planificado orgánicamente, con intervinculación de los
elementos que los conforman para ser llevados a la práctica.
El propósito final de esta integración de sistemas es que
mediante una comprensión del total de una situación en un
área dada, se aprovechen lo mejor posible los recursos
naturales y humanos disponibles, integrados de tal manera
que permitan un desarrollo social y económico continuo para
el área y por ende para la región.

La constitución del espacio regional está caracterizada por
una concentración de actividades en algunos puntos del
territorio, los que tienden a actuar como centros dominantes
sobre el resto del área en que ejercen influencia. A nivel
interno nacional se reproduce el modelo de dependencia
centro - periferia, mediante el cual los excedentes generados
en la periferia son transferidos al centro hegemónico
ampliándose la brecha que lo separa del área que le es
tributaria. Este proceso de acumulación continúa
determinando un aumento de su capacidad de dominación,
lo que tiende a incrementar cada vez más las rígidas relaciones
de dominación - dependencia que ligan a los centros con la
periferia en el marco de cada subespacio regional.

Esta situación debe ser comprendida para buscar un enfoque
que tienda a resolver la situación de supeditación en cuanto
ciertas áreas crecen y otras se quedan estancadas. Para este
efecto, es necesario plantear un conjunto de medidas de
política que actúen directamente sobre las situaciones de
dominación y en las relaciones con las diferentes áreas del
espacio geográfico, a partir de un enfoque que considerando
la estructura espacial nacional y regional, incorpore las
situaciones específicas de cada subespacio.

Este supuesto está sustentado por los objetivos que persigue
la política de gobierno en cuanto se pretende fortalecer en
forma integral el país, mejorar las condiciones de vida de la
población, en particular los grupos sociales más pobres y
vigorizar y expandir el aparato productivo nacional.

Los aspectos de planificación a nivel regional deben ser
entendidos en una doble dimensión: En primer término, se
trata de los problemas interregionales expresados en un
sistema de flujos e interacciones de la estructura espacial
económica de la región, que tiende a la acumulación de capital
en el área central, en segundo lugar, se preocupa de las áreas
periféricas y de su situación estructural, con el propósito de
orientar las medidas de política económica para revertir la
situación de dependencia, radicando inversiones y programas
de desarrollo en las áreas que en conjunto forman esta
periferia.

Para desarrollar una estrategia de este tipo, es necesario
visualizar el espacio regional en una forma operativa,
identificando dos aspectos. El primero tiene relación con la

definición de un cierto número de "áreas básicas de
planificación", que en este caso, consiste en las áreas piloto
previamente seleccionadas, es decir, unidades espaciales que
permitan un análisis a fondo de la situación subregional; y el
segundo, que considera al espacio regional como un sistema
compuesto por un conjunto de elementos interactuantes
diferenciados y jerarquizados, que expresan las relaciones
económicas y sociales prevalecientes en el área.

Arcas Básicas de Planificación - Areas Piloto

La Ley de Participación Popular define al Municipio como
una Sección de Provincia con ámbitos de acción urbanos y
rurales donde se llevan a cabo actividades de planificación y
desarrollo. En consecuencia, el Municipio se constituye en
un área básica de planificación, es decir, un espacio
geográfico de carácter unitario en el que se encuentra
asentado un grupo humano en el cual los individuos están
ligados por relaciones de producción específicas, las que
expresan la forma de utilización de los recursos naturales
existentes, así como la naturaleza de la situación espacial y
de su organización social. La característica fundamental del
conjunto reside en las interacciones humanas al interior del
área y de las relaciones de intercambio hacia otras áreas de
la región.

Se asume que un área básica de planificación es un
instrumento analítico auxiliar, que corresponde al nivel de
mayor desagregación a que es posible llegar en una
concepción integrada del desarrollo, sea por la ubicación
del área, por la existencia de un conjunto de personas y sus
particularidades socioeconómicas o por las características
de los recursos existentes y de las actividades de producción
e intercambio al constituir una unidad. En consecuencia, la
estructura espacial del desarrollo regional está concebida
además como un conjunto de áreas básicas interactuantes
entre sí.

Esta concepción descansa en el supuesto de que un programa
de acción debe estar fundamentado en el conocimiento del
área en cuestión y de una adecuada priorización de sus
requerimientos sociales y económicos. De ser así, el
problema debe centrarse en la necesidad de una organización
de acciones interconectadas (programas y proyectos), a fin
de utilizar los recursos existentes y al mismo tiempo satisfacer
objetivos predeterminados para el desarrollo de los ámbitos
que conforman la región o la subregión.

Para efectos de este estudio se entiende que Area Piloto es
un espacio territorial conformado por diversas unidades
fisiográficas, que fue delimitado con finalidades de aplicación
de procesos de uso del suelo y ocupación del territorio.

En función de los principios anteriores, se considera que un
Area Piloto es una unidad básica de planificación constituida
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por municipios o secciones municipales en los que se
implementan acciones de ordenamiento territorial, como
muestras replicables en otros ámbitos espaciales de la región
amazónica del país.

Por consiguiente, cada Area Piloto, se constituye por un lado
en una unidad de planificación en el que se integran acciones
que involucran espacios urbanos y rurales en una relación
de complementariedad e integración y por otro, es un
componente indispensable del Plan de Desarrollo del
Departamento por el rol espacial que le corresponde en el
territorio y por la contribución global de las áreas al desarrollo
regional. y nacional.

Asimismo, la utilización del concepto de Area Piloto como
instrumento de planificación permite radicar la tarea del
desarrollo en los propios grupos humanos afectados y de
este modo promover el interés y movilización de los recursos
locales, así como de los recursos externos disponibles.
Resulta importante destacar el papel significativo que debe
jugar el grupo social del área en la identificación de sus
propios problemas y limitaciones y de las acciones que su a
juicio se podrían emprender en determinado ámbito.

Al grupo humano afectado por la ejecución de alguna acción
le cabe un papel importante como participante, tanto en la
identificación de sus problemas, como en su participación
en aspectos específicos de la puesta en marcha y en la
evaluación y control del cumplimiento de las acciones
acordadas para el área. En este sentido, cabe un significativo
papel a las instituciones sociales y administrativas existentes,
en la toma de responsabilidades: a las asociaciones sindicales,
cooperativas y otros.

6.2.	 'Determinación del Sistema de Asentamientos
Poblados del Area Piloto

6.2.1	 El Sistema de Asentamientos Poblados
del Area Piloto

El establecimiento de un sistema de asentamientos poblados
(malla urbana), debe interpretarse como una jerarquía de
centros que funcionan en base a dos componentes clave: 1)
la articulación del sistema espacial con acciones que tiendan
a mejorar la integración física del área y elevar el nivel de
acceso de la población a los servicios y el equipamiento; 2)
el desarrollo integrado de áreas seleccionadas de la subregión
en función del potencial productivo señalado por el PLUS y
su interrelación con los asentamientos humanos del área.

En base a criterios generales establecidos por la Teoría del
Sitio Central de Christaller (Christaller, 1964) y el principio
de gravedad, aplicados al caso específico de las Areas Piloto,

que definen, una región en términos de zonas económicas
funcionales que conducen a la identificación de áreas
periféricas débilmente integradas al sistema urbano - rural
existente y que por consiguiente tienen pobre o difícil acceso
a los centros de servicios, es posible determinar una serie de
escalones o niveles establecidos por el orden de bienes y
servicios de que disponen los diferentes asentamientos de
una circunscripción dada, que se aplican funcionalmente al
caso de las tres Areas Piloto del Programa, donde en cada
área se encuentra un centro primario de desarrollo que
dispone a su escala y nivel de bienes y servicios y de su
correspondiente área de influencia y así sucesivamente, las
demás localidades del área en escala descendente de acuerdo
a su propio nivel de desarrollo.

La definición de la jerarquía urbana de las Areas Piloto
utilizada en este estudio se basa en la metodología establecida
por Rondinelli y Ruddle, a través de técnicas de análisis
espacial aplicadas en el caso de Bolivia a la región de Potosí
(Rondinelli y Ruddle, 1976). Fundamentalmente, la
metodología descansa en tres criterios: 1) el número de
funciones que se encuentran en determinado asentamiento,
2) la naturaleza de tales funciones (que sugieren la dimensión
relativa del área de influencia de tal centro); y 3) el índice de
centralidad, que consiste en una medida de complejidad
funcional por la que las funciones se valoran en proporción
inversa al número de veces de su ocurrencia.

La metodología de trabajo utilizada en el caso específico de
las Areas Piloto está dirigida al examen de las características
de la estructura espacial de cada subregión o Area Piloto - el
sistema de asentamientos. El propósito del análisis es el de
definir la jerarquía de los centros poblados y determinar el
tipo de funciones urbanas que se encuentran en cada nivel
de la jerarquía. El análisis permitirá por otra parte, la
identificación de carencias o déficits en el sistema de
asentamientos y en la distribución de servicios y equipamiento
que pueden impedir el proceso de desarrollo.

Como método de análisis se emplea un Escalograma de
Funciones que consiste en una matriz bidimensional que
identifica las funciones representativas de cada asentamiento
como centro de servicios (información obtenida del
relevamiento efectuado por el equipo de investigación).

Como paso preliminar para la construcción del Escalograma,
se ubican los asentamientos por tamaño de población en la
columna lateral, con las funciones agrupadas por frecuencia
de ocurrencia en la columna superior. La presencia (o
ausencia) de determinada función es indicada en la matriz.
El número de funciones en cada asentamiento se encuentra
adicionando las existencias, mientras que la frecuencia de
ocurrencias se calcula adicionando las columnas en forma
vertical.
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A través del análisis del índice de centralidad, se mide la
complejidad funcional, no solo en términos del número de
funciones que se encuentran en determinado sitio, sino por
su frecuencia de ocurrencias. Se asigna un valor a cada
función en proporción inversa a la frecuencia de su
ocurrencia. Así, un hospital o colegio medio que únicamente
se encuentra en sitios más desarrollados, se les asigna un
valor superior a una posta sanitaria o a una tienda de
comestibles, que por si tienen frecuencias mucho más
numerosas y dispersas. El índice de centralidad para un sitio
dado es la suma de los valores de las funciones que allí se
encuentran: Cuanto mayor el índice - mayor la complejidad
funcional. La naturaleza de las funciones más que su número
es el criterio determinante del índice de centralidad del
asentamiento.

Otro criterio a considerar, analiza directamente el tipo de
funciones que se encuentran en cada nivel de la jerarquía
urbana. Los centros más importantes obviamente disponen
de facilidades que no se encuentran en los asentamientos
menores, tales como hoteles o cooperativas por ejemplo. En
base al escalograma, se seleccionan grupos de funciones que
son representativos de diferentes niveles de la jerarquía. Así,
para clasificar un asentamiento a un nivel dado de la jerarquía,
este tiene que tener un mínimo de funciones correspondientes
a ese nivel.

La jerarquización funcional de los centros poblados implica
contar con información sistematizada para:

Conocer los roles y funciones de los centros poblados
en el área del Programa;
Conocer la distribución espacial de los equipamientos
sociales, fundamentalmente de educación y salud;
Proporcionar la base de análisis para establecer sistemas
o redes jerarquizadas de equipamientos;
comunitarios y de infraestructura social y económica;

e) Establecer un modelo de planificación replicable dentro
del área del Programa.

Los resultados anteriores se basan en el análisis de los
siguientes componentes:

Información poblacional: centro poblado, cantón,
índices de crecimiento, densidades;
Jerarquización funcional para los servicios básicos que
proporcionan: agua potable, alcantarillado, disposición
de desechos sólidos;
Jerarquización funcional por su función política -
administrativa: a) capital de provincia/cantón/sección
municipal/prefectura/subprefectura/corregimiento; b)
servicios administrativos: se dispone de oficina técnica
de planificación, de desarrollo urbano, etc. Se cuenta
con instrumentos de planificación: plan regulador,
director, etc.;

Jerarquización funcional por servicios de educación:
escuelas básica/intermedia/media/técnica, instituto de
artes y oficios, nivel universitario;
Jerarquización funcional por servicios de saludi posta
sanitaria, centro de salud, hospital general o especia-
lizado, clínicas particulares, dispensarios médicos
privados;
Jerarquización funcional por sistema de comunicaciones
y servicios de transporte (accesibilidad): vías troncales,
secundarias, vecinales, sendas. Sistema de transportes:
tipo, origen y destino, frecuencias. Estado y
características de la infraestructura vial;
Jerarquización funcional por actividad económica y
servicios a la producción: Centro de acopio/distribución
de productos, centro de gestión y transacciones (feria,
mercado). Centro de transformación/procesamiento de
productos, almacenaje).

Para el análisis de los componentes anteriores y la aplicación
del escalograma de funciones se emplearon cuadros con
especificación de 47 funciones urbanas y clasificación por
estratos poblacionales, desde 500 habitantes para el estrato
menor hasta 10,000 pobladores para el mayor, junto con un
cuadro de las mismas funciones anteriores a las que se las
asignó un valor ponderado correspondiente a su
disponibilidad y complejidad funcional. Consecuentemente,
se identificaron y calificaron las funciones existentes en cada
uno de los centros poblados del área piloto que cuentan con
1,000 habitantes o más.

Por el examen del escalograma, se pueden distinguir
básicamente cuatro niveles de asentamientos en el Area
Piloto. A la cabeza se encuentra un centro primario que
dispone de un número de funciones que lo distinguen como
un centro urbano o ciudad menor, con vocación de apoyo a
la producción agropecuaria, la comercialización y la
provisión de bienes y servicios a nivel subregional. En el
segundo nivel se encuentran los núcleos poblados secundarios
de las subregiones, cuyas características funcionales las
distinguen como centros de servicios dentro de sus
respectivas áreas de influencia. En el tercer nivel, con
características emergentes, aun no consolidadas como
centros de servicios rurales se encuentran asentamientos de
claro corte rural. En el cuarto nivel, con características
funcionales y de equipamiento muy elementales o inexistentes
se encuentran los asentamientos dispersos y comunidades
aisladas. Estos asentamientos no responden al presente a
ningún criterio de centralidad (ver Cuadro N° 6.1).

En términos de complejidad funcional, se nota una amplia
brecha entre el primer y segundo nivel, lo que distingue a
Magdalena y Baures como los sitios centrales primarios del
Area Piloto. Asimismo, se nota otra brecha entre el segundo
y tercer nivel, lo que da pie al criterio de refuerzo de las
funciones y equipamiento de estos centros, a fin de

80



2 2	 3 3	 3 3	 3 4 4	 4 6 7	 7 7	 8 8 8	 9 10	 11 12	 12 13	 13 13 14 14	 15 15 16	 17 17	 17 18	 18 19 g	 19 20 20
A E V S P	 C P	 V. C A V	 R S T	 E A T	 C C A V M A E	 c H S M V H No.
O A S A  O E O A O E E E S A A 	 E O E L O E O u N O E O N
U M N N R — S C T N M. O N. C E S B. O N.
A	 P D. A R E N A E U

M 

E T. A C E	 P T. u
B E 1 E S A E P M

E

A
S 

O N
T

U
S M
A	 B

E	 	R u
S

N
S. 

L
A

A
Nf.

E
N

O E
T. 

T.

E _

A	 P R N N A N A 	 N N
E A S C 	 N O E

E	 T.
S N E

A	 D.
T	 S
A

T
O O O

A	 L

	

N.	 U
O T

A A
A
D

T
U E

A
s

S

N. R. N E R.	 P. A D E. D. R. O
111

Magdalena 16 52 26 240
Baures 1977 16	 133

Heacaraie 1946 16	 136

Bella Vista 1832 15	 110

VALOR PONDERADO
FUNCIONES

LOCALIDADES
Wpákokkg«IMMO

No.

A
e

A

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

Cuadro N° 6.1: Escalograma de Funciones Centros Poblados del Area Piloto de Departamento de Beni.

consolidarlos como centros gravitacionales dentro del Area.
En menor grado, debe aplicarse el mismo criterio de refuerzo
al agrupamiento del centro rural, para completar así los
eslabones de la malla urbana subregional.

Por otra parte, las distancias geográficas o la difícil
accesibilidad de algunos asentamientos hace que sus
funciones sean más complejas que otras que se encuentran
relativamente cerca de centros de mayor importancia. Otro
factor considerado dentro de este aspecto, es el bajo nivel de
urbanización del Area, con la mayoría de sus habitantes
dispersos en pequeños asentamientos y estancias. En
consecuencia, la población de un asentamiento no se
constituye en una guía precisa en cuanto al numero de
personas que utilizan sus servicios y facilidades.

6.2.2	 Jerarquización

El objetivo de consolidar la función de los centros poblados
en términos del ordenamiento y ocupación del territorio de
las áreas piloto, obedece a la necesidad de implementar las
conclusiones y resultados de este estudio, con las políticas y
estrategias que se decida aplicar en el futuro en los campos
de gestión, de servicios públicos y de equipamiento comunal.

Los centros poblados considerados muestran en general
características comunes Esta clasificación y su posterior
categorización en tres grupos: centros primarios, centros
secundarios y centros rurales son resultado de los valores
detallados en el escalograma de funciones y la determinación
de sus respectivos índices de centralidad.

A través de la jerarquización demográfica y funcional
realizada, se ha establecido un agrupamiento de centros
poblados que refleja su importancia y función en el Area
Piloto, de acuerdo a las siguientes tres categorías de carácter
general, aplicables a los centros poblados del área (ver
Cuadro N°6.2 y Mapa de Ocupación del Territorio).

Primera Jerarquía — Centros Primarios

Los centros primarios son asentamientos humanos en proceso
de consolidación espacial urbana, con actividades
económicas propias, pero con fuerte dependencia del agro y
de centros mayores. Su patrón de ocupación es diversificado
con influencia de y hacia la región. Son centros de integración
sub o microregional, que prestan apoyo a la producción en
general, manteniendo influencia e interrelación directa con
su área rural dispersa. No obstante, estos centros aún no han
alcanzado su total consolidación urbana, sea debido a una
débil base económica, sea que su dimensión poblacional los
clasifica como ciudades menores o porque su infraestructura
de servicios públicos y equipamiento no llega a cubrir una
superficie urbana importante. A este grupo corresponden
los centros poblados de Magdalena y Baures. Sus
características funcionales son las siguientes:

a) Rango Político - Administrativo:
a. 1 Alcaldía Municipal o Subprefectura o Capital de

Provincia o Cantón;
a.2 Juzgados de Instrucción, Registro Civil, Notaría;
a.3 Sede de la Policía Nacional, PTJ;
a.4 Central telefónica y telecomunicaciones;
a.5 Sede de organismos técnicos de apoyo a la

producción agropecuaria de la zona: extensión
agrícola, desarrollo de comunidades, voluntarios
para el desarrollo, etc.

b) Equipamiento Social:
b. 1. Educación: Hasta ciclo medio, dimensionado

para toda el área de influencia y escuelas técnicas;
b.2 Salud: policlínico u hospital general;
b.3 Recreación y cultura: salones de espectáculos y

manifestaciones colectivas, bibliotecas, locales de
alojamiento para población de paso, restaurantes;

b.4 Sedes de cooperativas y asociaciones de
productores.
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Equipamiento de Apoyo a la Producción:
c. 1. Comercialización de productos agropecuarios;
c.2.Almacenaje;
c.3. Procesamiento;
c.4.Venta de insumos;
c.5.Servicios financieros;
c.6.Apoyo institucional.

Comercio de Bienes y Servicios:
d.1 Debe comerciar por lo menos el 30% de la

producción del área de influencia;
d.2 Debe abastecer las compras intrasemanales a la

población del área de influencia;
d.3 Debe proporcionar servicios personales y

profesionales mínimos, también de carácter
intrasemanal;

d.4 Abastecimiento cotidiano de productos alimenticios.

e) Actividades Productivas:
Debe producir por lo menos en forma artesanal, bienes
básicos con insumos locales, tales como objetos de uso
diario en madera, cuero, cerámica, tejidos, etc.

O Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental:
f.1 Sistema domiciliario de agua potable, que cubra por

lo menos al 80% de la población urbana;
f.2 Alcantarillado sanitario en toda el área consolidada;
f.3 Energía eléctrica continúa, que cubra por lo menos

el 70% de la población consolidada;
f.4 Pavimento de uso mixto en el área central;
f.5 Faenamiento higiénico de ganado;
f.6 Transporte multidiario a las capitales de

departamento y los centros secundarios.

g) Especialización:
Debe poseer alguna actividad económica única que no
tenga competencia en el sistema microregional (Area
Piloto), lo cual garantiza la sobrevivencia del centro y
evita su satelización, dándole una característica
específica no repetible.

Segunda Jerarquía — Centros Secundarios

Los centros secundarios son centros poblados que experi-
mentan lento proceso de consolidación urbana; en su mayoría
no disponen de ningún instrumento de planificación y de
control del crecimiento físico urbano. Son centros que
cuentan con servicios básicos a menudo deficitarios y
facilidades de suministro de bienes y servicios a su área de
influencia rural. Muestran características concentradoras de
población y actividades de transición urbana - rural. Tienen
importancia relativa en el sistema regional o subregional de
asentamientos humanos, pero únicamente con influencia
local. La población se dedica mayoritariamente a la agricul-
tura o en función de este sector. Se mantienen relaciones
sociales de corte rural y funciones económicas integradas
con su "hinterland" agrícola. A este grupo corresponden los
siguientes centros poblados: Huacaraje y Bella Vista. Sus
características funcionales son las siguientes:

a) Rango Político - Administrativo:
a.1 Sede de Corregidor o Subalcaldía Municipal;
a.2 Registro Civil, Notaría;
a.3 Oficina de teléfonos y telecomunicaciones

b) Equipamiento Social:
b.1 Escuela, ciclo básico e intermedio;
b.2 Posta Sanitaria;
b.3 Iglesia.

c. Equipamiento de Apoyo a la Producción:
c. 1. Comercialización de productos agropecuarios;
c.2 Almacenaje;
c.3 Venta de insumos.

d) Comercio de Bienes y Servicios:
d.1 Abastecimiento de bienes de primera necesidad

(pulperías);
d.2 Facilidades de manipuleo de la producción y cambio

de modo de transporte.

Area Piloto
Departamento

Centro
Poblado

Población
a 1.998

No. de
Funciones

Indice de
Centralidad

Jerarquía
en Area
Piloto

Categorización
en Area Piloto

Beni
Magdalena 4,652 26 240 1 Centro Primario

Baures 1,977 16 133 2 Centro Primario

Huacaraje 1,946 16 124 3 Centro Secundario emergente

Bella Vista 1.832 15 110 4 Centro Secundario emergente

Cuadro N° 6.2: Jerarquización de Centros Poblados Principales del Area Piloto del Beni por Indice de
Centralidad
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e) Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental:
e.1 Agua potable de fuentes colectivas de

abastecimiento, mediante pozos y bombas;
e.2 Energía eléctrica;
e.3 Transporte público diario, por lo menos a los centros

de primera jerarquía (centros primarios).

Tercera Jerarquía — Asentamientos Rurales

Son centros poblados en incipiente proceso de consolidación
física, compuestos por caseríos o pequeñas comunidades
campesinas, con población enteramente dedicada a
actividades agrícolas o pecuarias. Mantienen importante
relación con su área rural de entorno (de y hacia el territorio
productivo circundante), incluyendo a población dispersa.
Ocasionalmente cuentan con equipamiento educativo y de
salud primarios (núcleo escolar básico y posta sanitaria) y
espacio comunitario que en algunos casos permite identificar
estructuras físicas embrionarias. Por su dimensión
poblacional, sus graves déficits cualitativos y cuantitativos
de servicios y equipamiento, son centros donde no se han
iniciado procesos de consolidación física alguna. A este
grupo se inscriben los asentamientos de: Orobayaya y Nueva
Calama.

Fortalecimiento de los Centros Poblados

Sin la presencia de centros poblados consolidados de acuerdo
a sus funciones y vocación específicas y debidamente
equipados para que puedan proporcionar el necesario apoyo
institucional - financiero, comercial, de recursos humanos y
de insumos a las actividades agropecuarias, además de las
necesarias economías externas de aglomeración y de escala,
esas actividades corren el riesgo de atrofiarse o de convertirse
en economías de enclave o sea dependientes de centros
externos a la región y que por tanto exportan también sus
beneficios sin invertirlos en la misma zona.

El mejoramiento de los centros poblados requiere como
mínimo de:

Servicios públicos básicos (agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica);
Equipamiento social que incluye, hospital,
establecimientos escolares hasta el nivel medio, escuelas;
técnicas, campos deportivos, mercados y programas
habitacionales de interés social;
Equipamiento de apoyo a la producción: áreas feriales
y de mercado con infraestructura adecuada;
Accesibilidad consistente en buena y permanente
conexión vial, aérea y fluvial dado el caso y de
Telecomunicaciones;
Presencia real de organismos de fomento y asistencia
técnica, tales como Secretarías de las Prefecturas
Departamentales.

La intervención pública más eficaz para elevar las posibili-
dades de generar empleo e ingreso en los centros secundarios
y menores, es la aplicación de políticas sectoriales y los
cambios estructurales. En tal sentido, debe entenderse que
una agricultura y una población agrícola próspera pueden
actuar como fuerte respaldo del rápido crecimiento,
desarrollo y diversificación de los centros secundarios y
menores. La inversión pública dirigida a mejorar la
infraestructura y los servicios en los centros debe basarse en
cuidadosa evaluación del potencial de cada cual. Aprovechar
las posibilidades de incrementar la producción y la
productividad agrícola, resultaría la mejor estrategia y la más
útil para dar un estímulo sostenido al crecimiento de los
centros y contribuir a elevar los ingresos y crear fuentes de
trabajo para los grupos de población de ingreso bajo y a
disminuir los factores que obligan a la población a abandonar
las regiones pobres.

La base económica y empleo de los centros secundarios y
menores podría afianzarse de la siguiente manera:

Incrementando la demanda de bienes y servicios de sus
propios habitantes y de quienes viven en el área rural de
influencia;
Estableciendo o fortaleciendo la administración pública
para aumentar la base financiera del gobierno local;
Incrementar los servicios e infraestructura financiadas
públicamente que se prestan a la población de los centros
y a la de su entorno rural;
Establecer nuevas empresas para satisfacer la demanda
creciente o insatisfecha de bienes y servicios generada
en el "hinterland" de los centros.

6.3.	 Elementos para la Propuesta de Ocupación del
Territorio del Area Piloto

La Propuesta de Ocupación del Territorio responde a la
necesidad y el propósito de disponer de un instrumento de
planificación que oriente y regule la implementación de
acciones que fortalezcan el proceso de desarrollo del área, a
través de proyectos específicos que respondan a los
requerimientos regionales y que se encuadren en los grandes
lineamientos del desarrollo departamental y nacional.

Dentro ese marco, la propuesta debe orientarse a la
reactivación del aparato productivo dentro de una estructura
espacial que asegure la interacción y el equilibrio entre los
centros urbanos y las áreas rurales. En el ordenamiento
espacial de las Areas Piloto se tomará en cuenta la
localización de las actividades económicas, así como la
jerarquización y las funciones de los centros poblados y la
implementación de la infraestructura de servicios y del
equipamiento social.
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Con el doble punto de referencia de las líneas directrices del
desarrollo nacional y departamental y del diagnóstico de las
áreas piloto o de ámbito subregional o microregional, se
establece en este capítulo el marco general de la propuesta
en el cual se ubicarán los proyectos identificados y prioriza-
dos en función de las necesidades y requerimientos
específicos de cada área.

Se presentan a continuación elementos y criterios que
permitirán la definición de las grandes líneas de la propuesta
de ordenamiento territorial:

El diagnóstico de la subregión muestra una economía
basada principalmente en actividades pecuarias. Otras
actividades, como las de comercio se basan en
actividades agropecuarias;
En cuanto a la ganadería, el Area Piloto del Beni muestra
un capital básico importante y extensas áreas con
vocación ganadera, que requieren de manejo apropiado
para combinar su utilización racional y sostenible con
su conservación. Existen, además, posibilidades
interesantes, aún no desarrolladas, de complementación
de agricultura y ganadería;
Dada la importancia actual y el potencial del sector
pecuario en la economía y el empleo en el Area Piloto,
la reactivación del aparato productivo se referirá
principalmente a este sector, llamado a constituirse en
la base del desarrollo subregional;
Complementariamente, los proyectos agropecuarios
inscritos en el propósito de reactivación del aparato
productivo tendrán un efecto considerable en la
distribución geográfica de la producción, el desarrollo
de los servicios conexos, el empleo y la demografía del
Area Piloto;
La ejecución de los proyectos agropecuarios debe
hacerse con la activa participación de la red de
organizaciones de la población rural y con el apoyo de
las entidades de servicios presentes en el Area Piloto;
Respecto a los servicios de apoyo, se ha evidenciado en
él diagnostico institucional una presencia activa de
organizaciones privadas de desarrollo con experiencia
subregional en diversos campos de actividad. Es
conveniente involucrar a estas instituciones en los
proyectos que integren el proceso de desarrollo
subregional, asegurando entre ellas una adecuada
coordinación en base a áreas geográficas y campos de
especialidad.

El fortalecimiento de las organizaciones de productores
y el desarrollo de los servicios de apoyo, muy ligados a
la ejecución y a los resultados de los proyectos
agropecuarios, influirán en el desarrollo de la red
institucional del Area Piloto en su conjunto;
Como consecuencia del punto anterior, el impacto de
los proyectos agropecuarios influirá en forma decisiva

en el ordenamiento espacial del Area Piloto, en lo que
se refiere a la distribución de la infraestructura y a los
servicios sociales que deberán apoyar y articular las
actividades productivas y atender a la población;
A manera de jerarquizar y especializar los centros
poblados, conformando la red urbana del Area Piloto e
instrumentar la consolidación de los centros primarios
y secundarios como núcleos difusores de bienes y
servicios a sus respectivas zonas de influencia, es preciso
desarrollar la maquinaria institucional que permita la
planificación, programación y presupuestación de
programas y proyectos dirigidos a la complementación
del proceso de desarrollo urbano, con énfasis en la
dotación de infraestructura de servicios públicos,
equipamiento social y de apoyo a la producción y
elevación de los niveles de habitabilidad y mejoramiento
ambiental;
El ordenamiento espacial establecido en base al marco
institucional político - administrativo vigente, debe
quedar ajustado a las disposiciones que emanen de las
modificaciones del aparato estatal y de modo particular,
de la Ley de Participación Popular, aspecto que acarrea
cambios importantes en la distribución de las responsabi-
lidades y de los recursos.

6.3.1	 Lineamientos de Ocupación del
Territorio

La Propuesta de Ocupación del Territorio del Area Piloto se
ajusta plenamente a los términos señalados por el Marco
General para el Ordenamiento Territorial elaborado por la
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial (1997), que indica,
"la Propuesta de Ocupación del Territorio se constituye en
la base orientadora para la formulación y aplicación de
políticas poblacionales, de asentamientos humanos y de
ocupación territorial, tendientes a generar una mejor
distribución de la población, tomando en cuenta las
potencialidades de las diferentes partes del territorio, la
disponibilidad y aptitud de los recursos naturales, los roles
productivos de los centros poblados y la dotación de servicios
e infraestructura básica".

Los anteriores lineamientos concebidos para el ámbito
nacional, tienen un carácter indicativo para los
departamentos, municipios y sectores y se constituyen por
tanto en el referente para las propuestas de ocupación a nivel
de las áreas piloto. En la perspectiva de una ocupación
integral y equilibrada del espacio, el Marco toma en cuenta,
además del uso del suelo, dos temas centrales: Estructuración
del Territorio y Dotación de Servicios.

Estructuración del Territorio

La estructuración del territorio considera la organización de
los centros poblados y su vinculación, en la perspectiva de
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dinamizar la economía de esos centros y su entorno con una
mejor prestación de servicios a la producción y al comercio
y de mejorar la integración interna y externa de la región.

La propuesta de estructuración se basa fundamentalmente
en el aprovechamiento del potencial del sistema vial regional
y la identificación y priorización de centros poblados que,
por su dinámica actual o potencial y ubicación geográfica,
se constituyen o pueden constituirse en centros generadores
de desarrollo. En tal contexto, se identificaron los centros
priorizados y las vías que requieren ser consolidadas y
mantenidas, asegurando su transitabilidad permanente, como
también la construcción de nuevos tramos que permitan la
integración subregional, regional y nacional, en función de
sus capacidades de vinculación interna y externa; los
corredores de exportación por su rol dinamizador e integrador
y los ejes secundarios como integradores de la dinámica
interna y como vías de alimentación a los corredores de
exportación (ver Figura N° 6.1).

Dotación de Servicios

A objeto de elevar la calidad de vida y las condiciones de
habitabilidad de los centros poblados jerarquizados, en
función de su rol de núcleos de apoyo a la producción, se
considera imprescindible la dotación, ampliación y mejora
del acceso a los servicios públicos de agua potable,
saneamiento básico y energía y la complementación del
equipamiento de salud y educación.

Objetivos

El esquema de Ocupación del Territorio está orientado a
lograr progresivamente una distribución más homogénea de
la población en el Area Piloto; una actividad económica
razonablemente distribuida en torno a los principales centros
poblados; un sistema vial utilizable permanentemente; una
reducción de los costos de las comunicaciones internas y la
dotación de servicios públicos y equipamiento social
requeridos. Fundamentalmente, se hace énfasis en el
mejoramiento de la accesibilidad vial y la especialización
gradual de la actividad productiva de cada zona, a fin de
reducir los costos de producción y los costos de transporte
hasta los puntos de salida.

La activación de los centros primarios y secundarios es
esencial para la consolidación de la base económica y la
implantación de infraestructura económica y social básica.
El rol diseñado para el centro primario y los centros
secundarios, considera prioritariamente la expansión del
mercado local como mecanismo de apoyo al desarrollo de
una base económica estable y regionalmente equilibrada.

Los objetivos de desarrollo que se proponen para el Area
Piloto se sintetizan en lo siguiente:

a) Asegurar el acceso de la población a los servicios
sociales básicos;

Dotar de la infraestructura necesaria para la puesta en
producción del potencial económico de las áreas piloto
y su integración regional y con el resto del país;
Incrementar la producción y la productividad de las
actividades agropecuarias;
Generar empleo en el ámbito rural y utilizar tecnologías
locales intensivas en el uso de mano de obra;
Promover la organización y la participación de la
población en las tareas del desarrollo subregional y
regional;

0 Preservar y racionalizar el uso de los recursos naturales
del Area Piloto.

Estrategia

La estrategia del proceso de ordenamiento del Area Piloto
responde a una propuesta de ocupación del territorio,
resultante de la identificación y establecimiento de un
esquema de uso del suelo actual y propuesto, que coadyuve
a actividades económicas en términos del aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales.

El ordenamiento y ocupación espacial se realiza en torno a
los principales asentamientos poblados, en su calidad de
centros de apoyo a la producción en función del manejo
sostenible de los recursos, de la implementación de un sistema
vial de fluida accesibilidad, la reducción de los costos de las
comunicaciones internas y la adecuada dotación de
infraestructura de servicios y equipamiento a todas las
aglomeraciones poblacionales, de acuerdo a su función y
vocación específicas.

La ganadería declarada como sector prioritario, debe
orientarse a la mejora de su producción, a manera de hacer
factible el desarrollo integrado y producir los excedentes para
financiar un progreso sostenido, que permita en definitiva,
mantener el poder adquisitivo en las poblaciones rurales y
consolidar un mercado interno que sirva de fundamento a
una base económica estable y diversificada con producción
agraria.

En la actual estrategia para el desarrollo regional se plantea
la ampliación del mercado interno para las diferentes
actividades productivas; el apoyo a la expansión de la
demanda de consumo; el acrecentamiento de las inversiones
públicas y privadas; la ampliación de la demanda
intersectorial; y la apertura de la producción al exterior.

Consiguientemente se definió la Estrategia en tres etapas que
permitirían su implementación, en la medida en que la
planificación regional se fuera consolidando en el sistema
de planificación nacional. Esencialmente la estrategia se basa
en una etapa inicial de acción inmediata, una segunda fase
con enfoque de complementación de actividades, y una
tercera etapa de consolidación, evaluación y ajuste del
crecimiento
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6.4.	 Propuesta de Imagen-Objetivo para la
Estructuración del Espacio Territorial del
Area Piloto

6.4.1	 Consideraciones Básicas

La programación del desarrollo del Area Piloto debe
realizarse en función a una imagen -objetivo desarrollada a
largo plazo, que contemple la organización del territorio en
atención a las necesidades de la economía subregional.

Esta imagen —objetivo se constituye en la concepción de cómo
deberá estructurarse el espacio microregional. En su diseño
se yuxtaponen tres elementos: a) la base física del espacio,
que comprende los aspectos infraestructuras, del desarrollo
urbano y del rural; b) la base económica y social que
comprende lo relativo a los recursos humanos, al capital y a
las modalidades de organización, producción y consumo y,
c) la base institucional y organizativa que comprende todo
lo propio de la operación del sector público y de la economía
privada en sus distintas modalidades.

La formulación de una imagen - objetivo que corresponda a
una readecuación de la estructura económica subregional,
alcanza idealmente a un período de treinta años, ya que en
un período de esa magnitud podrían internalizarse por
completo los efectos de la conclusión de los programas de
infraestructura, forestación, desarrollo urbano, etc. Sin
embargo, la escasez de elementos confiables de política que
permitieran establecer un nexo sólido entre la estrategia
económica y la imagen - objetivo a largo plazo, obligan a
limitar este primer planteamiento de imagen - objetivo a la
proposición de los elementos básicos componentes,
considerando que para formular una completa imagen -
objetivo - que integre lo físico, lo económico, lo social e
institucional- serán necesarias decisiones de política a nivel
nacional, regional y local.

Por consiguiente, se limita la cronología del programa hasta
15 años en total, con una primera etapa de organización y
acción prioritaria de 5 años, una segunda fase de enfoque
estratégico de 3 años adicionales, para concluir con una etapa
de complementación y proyectiva de 7 años.

6.4.2	 Elementos de una Imagen - Objetivo a
Largo Plazo

Los principales rasgos de la estructuración futura del espacio
subregional, tal como se puede anticipar actualmente, son
los siguientes:

a) Organización del esquema de usos del suelo en función
de los sistemas ecológicos y la movilización de los

recursos humanos. Es decir, una distribución espacial y
social dentro de los ámbitos rural y urbano;
Preparación de la economía subregional al horizonte del
plan, para sustentar a una población aproximada al doble
de la actual, con una economía provincial reforzada y
socialmente más equitativa, en condiciones de generar
mejor base económica y empleo con ingresos suficientes
para satisfacer los requerimientos de consumo básico y
de superación social;
Armonizar la consolidación de los espacios, asegurando
la recuperación de tierras que sufren de prolongados
procesos de degradación física y de depresión
económica. Esto es particularmente apropiado para la
economía rural de las áreas piloto, que actualmente se
encuentra estancada, descapitalizada y sin sistemas
adecuados de comercialización.

Los anteriores aspectos identifican la futura estructuración
del espacio subregional, en base a una modificación sustancial
de las condiciones específicas del territorio provincial. La
imagen - objetivo es inseparable de una perspectiva de
cambio estructural de la economía rural, para lo cual deben
resolverse algunos problemas básicos, entre los que se destaca
fundamentalmente la concepción del desarrollo rural apoyada
en una agricultura tradicional. Debe tenderse a que los
incrementos de la productividad que se pretende alcanzar,
deben provenir más de una política de selección genética y
dominio de técnicas adaptadas al medio ambiente, que de
una política de saturación de la tierra con capital. Por
extensión, esto se reflejaría en una delicada integración de
las políticas de producción, comercialización y
financiamiento.

La viabilidad y el realismo de la imagen - objetivo dependen
igualmente, de una articulación efectiva de las políticas de
infraestructura vial, electrificación y saneamiento, que
faciliten correspondientemente la accesibilidad permanente
de las áreas de producción a los centros de mercado y de
transporte, junto con los elementos que tiendan a elevar el
nivel de habitabilidad de los centros poblados.

En el plano físico, la imagen - objetivo que se propone, se
traduce en una combinación de centros poblados y ejes de
comunicación. Con una perspectiva temporal al año 2013,
el espacio del Area Piloto quedaría estructurado en torno a
núcleos primarios y centros secundarios que con sus áreas
de influencia compondrían espacios integrados. Estos
núcleos poblados se superponen a subsistemas y nucleaciones
poblaciones de tercer orden, formadas por asentamientos
menores, estancias y sus respectivas áreas de influencia.

La distribución efectuada para el Area Piloto del Beni es la
siguiente: Magdalena y Baures como centros principales y
núcleos de apoyo a la producción agropecuaria del conjunto;
Huacaraje y Bella Vista como centros de servicios
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intermedios; y los centros rurales de servicios básicos:
Orobayaya y Nueva Calama.

La organización del espacio ha sido prevista en función de
ejes de vinculación que conecten los centros poblados, lo
que exigirá definir en el mediano plazo, una red básica de
transporte (pasajeros y carga) entre dichos centros y los
correspondientes espacios microregionales. La cobertura del
sistema de transporte (infraestructura y servicios) debe
alcanzar a todas las etapas del proceso productivo y de
distribución.

La red básica debe tener las siguientes características: ser
integral, cubriendo el nivel territorial, tratando que la
infraestructura y los servicios estén convenientemente
dimensionados; ser intermodal, contemplando las
posibilidades de integración del transporte de carretera con
la futura consolidación del sistema de transporte fluvial.

Consideración aparte merecen las perspectivas de
transformación de los espacios rurales, que dependerán de
las modalidades de organización técnica y económica de las
actividades agropecuarias a imponerse en el curso del
próximo decenio, ya sea que den lugar a un poblamiento
más concentrado o más disperso o que operen más para los
mercados internos o para la exportación. Este trasfondo
económico determinará las condiciones en las que
evolucionarán las relaciones entre centros poblados y agro,
donde paulatinamente se traspasará la influencia de las formas
de vida urbanas a las formas rurales; y en las que, por ende,
tendrá lugar la incorporación de grupos sociales campesinos
actualmente marginados de las economías nacional y
regional.

6.5	 Estructuración Espacial del Area Piloto

6.5.1	 Organización de Territorio

El territorio del Area Piloto del Beni se caracteriza por la
presencia de pequeños centros urbanos relativamente aislados
y precariamente vinculados entre sí por una red vial que
consiste en sendas utilizables únicamente en temporada seca
(Mayo - Noviembre), por lo que los asentamientos quedan
aislados durante una buena parte del año.

El patrón de ocupación del territorio muestra predominancia
de actividad ganadera, con subdivisión de establecimientos
ganaderos de diversas dimensiones, cultivos forestales y
extracción de fauna silvestre y muy baja densidad pobla-
cional. Se nota escaso desarrollo de patrones de especia-
lización y distribución de funciones en los centros poblados;
así como insuficiencia de oportunidades de trabajo y empleo,
especialmente en las áreas rurales, lo que se expresa en altas
tasas de emigración hacia los grandes centros urbanos del
departamento, a Santa Cruz y al interior del país.

La subregión tiene acentuada orientación al autoconsumo,
débiles sistemas de comercialización de su producción y de
otras actividades económicas. Su vinculación con la región
y el país descansa exclusivamente en la cría de ganado y su
acarreo a puntos de engorde o venta final fuera del área.
Esta situación no ha incentivado un intercambio comercial
más dinámico, lo que su vez ha incidido en el mínimo
desarrollo de la infraestructura vial y de los servicios de
transporte. Los aspectos señalados son totalmente negativos
para el fortalecimiento de la vinculación interregional,
situación que no ha permitido aprovechar el potencial de
recursos existente, generar complementariedades y dinamizar
la economía del Area Piloto.

	

6.5.2	 Características Físicas

En el Area Piloto se distingue el territorio de la zona central
donde se encuentran las localidades de Magdalena,
Orobayaya y Bella Vista y al Sud con Huacaraje y Baures,
conformando una llanura aluvial plana, con elevaciones de
120 m. a 170 m. en promedio y llanura aluvial plana, sujeta
a inundaciones ocasionales y estacionales.

La zona Norte, conformada en parte por el escudo brasileño
y un amplio territorio adyacente prácticamente desocupado,
es una llanura aluvial suavemente ondulada, con elevaciones
de 150 m. a 180 m. en promedio y hasta 3% de pendiente,
sujeta a inundaciones ocasionales y estacionales.

La zona comprendida al Este de los ríos Negro y Blanco,
está conformada parcialmente por el escudo brasileño y un
territorio adyacente escasamente ocupado; es básicamente
una llanura aluvial plana, con elevaciones entre 130 m. a
200 m. en promedio y una pendiente promedio de 2%, con
algunos puntos hasta 5% de pendiente, sujeta a inundaciones
ocasionales y estacionales.

En general en el territorio del Area Piloto se desarrolla
predominantemente actividad ganadera con actividad
agrícola aislada y extracción selectiva de madera,
especialmente en el extremo Sudeste del área.

	

6.5.3	 Arcas Protegidas y Tierras
Comunitarias de Origen

Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Itonama

Localizada al Norte - Noreste del Area Piloto, es un espacio
geográfico que constituye el hábitat de la comunidad indígena
originaria. La comunidad mantiene y desarrolla sus propias
formas de organización económica, social y cultural. El
territorio de carácter colectivo; muestra diversidad de
ecosistemas y provincias biogeográficas que determinan un
área de prioridades biológicas de conservación. Actualmente
se encuentra en proceso de saneamiento de tierras, procesos
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de titulación e identificación de necesidades espaciales, que
permitan su recategorización y zonificación, en consideración
a las actividades forestales, el asentamiento de familias
campesinas y la caza incontrolada que se lleva a cabo. Las
tierras están inmovilizadas al presente, es decir que no pueden
ser ocupadas por nuevas propiedades.

Reserva Natural de Inmovilización Itenez

La Reserva está emplazada al Este de los ríos Negro y Blanco
hasta el límite del Area Piloto. Es un territorio declarado de
interés nacional, con muestras representativas de ecosistemas
y provincias biogeográficas únicas en el país. La reserva se
encuentra en régimen de manejo transitorio, cuya evaluación
ameritará su protección. Presenta alta riqueza y diversidad
biológica, que requiere de estudios concluyentes para su
recategorización o zonificación definitiva. Al presente, se
nota fuerte explotación maderera (roble y mara), asenta-
mientos de familias campesinas y caza incontrolada.

Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Baures

Territorio emplazado al extremo Sudeste del Area Piloto, es
un espacio geográfico donde se encuentra el hábitat de la
comunidad originaria, la que mantiene y desarrolla sus
propias formas de organización económica, social y cultural,
en un régimen de carácter colectivo. El área muestra
diversidad de ecosistemas y provincias biogeográficas que
determinan las prioridades para su conservación.
Actualmente se encuentra en proceso de recategorización y
zonificación, en base a actividades de saneamiento de tierras
y titulación e identificación de necesidades espaciales en
función de las diversas actividades que se llevan a cabo en el
interior del área. Las tierras están inmovilizadas al presente,
prohibiéndose su ocupación por nuevas propiedades.

6.5.4	 Condiciones de Habitabilidad

Las condiciones de habitabilidad en el área, en estado similar
a las del Departamento, son en general muy precarias, su
nivel de cobertura de servicios básicos es inferior al promedio
nacional; por otra parte, los elevados niveles de pobreza,
analfabetismo, mortalidad infantil y desnutrición, destacan
en conjunto una situación de bajo nivel de vida y de
habitabilidad. Asimismo, las condiciones ambientales del
área se ven afectadas por la presencia de riesgos naturales,
en particular, inundaciones y sequías temporales, también el
insuficiente o ningún tratamiento de aguas servidas y
desechos sólidos en los centros poblados, junto con la mala
condición atmosférica por los chaqueos (meses de agosto y
septiembre), que restringen severamente la calidad ambiental
del área.

	

6.5.5	 Nivel Político - Administrativo

A nivel político - administrativo, los gobiernos locales
muestran clara desarticulación con las actividades del
gobierno central y departamental para impulsar el desarrollo
territorial, afectados por su falta de recursos y personal.

	

6.5.6	 Características Básicas de los Centros
Poblados

Centros Primarios

Por su función actual y potencial, su accesibilidad y emplaza-
miento geográfico, Magdalena y Baures se constituyen en
los centros primarios del Area Piloto. La cobertura de sus
servicios no es amplia y por su índice de centralidad se
clasifican más bien como centros medianamente servidos y
equipados, especialmente dada la inexistencia de un sistema
de saneamiento básico, que por otra parte es el caso de todos
los demás centros poblados del Area Piloto.

Magdalena tiene potencial para constituirse en centro de
gravitación y eje del sistema de transportes y comunicaciones
de la subregión, teniendo especialmente en cuenta, sus
conexiones viales con San Ramón (San Joaquín) - Trinidad
y su accesibilidad desde los demás centros secundarios del
Area Piloto.

En el corto a mediano plazo necesariamente deberá elevar la
cobertura, nivel y calidad de su infraestructura de servicios
y ampliar la escala de su equipamiento social y de apoyo a la
producción, para hacer frente a los requerimientos de la
estructuración territorial propuesta, que gira en torno a la
conformación de un anillo de integración vial interno y las
posibilidades inherentes a su funcionamiento.

Centros Secundarios

El emplazamiento geográfico de los centros secundarios del
Area Piloto es especialmente favorable para la conformación
de un anillo de integración vial que preste cobertura al sector
central del área, que es asimismo, la zona de mayor
concentración poblacional. Es de notar sin embargo, que en
todo el Sector Norte del Area Piloto no se encuentran sino
asentamientos rurales y estancias ganaderas aisladas, de
escasa población y actividad de autoconsumo, sin mayor
relación entre sí ni con el resto del área. En la misma situación
se halla el sector Sudeste. Es de esperar que con la mejora
de la infraestructura vial de caminos de acceso y muy
especialmente por las facilidades del transporte fluvial, puesto
que la mayoría de las estancias se hallan emplazadas sobre o
cerca de las vías fluviales, se puede superar su actual
aislamiento y generar actividades de servicios y equipamiento
de suficiente cobertura territorial.
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Los centros secundarios son: Huacaraje y Bella Vista,
muestran características similares de uso del suelo y junto
con sus áreas de influencia inmediata tienen actividades
ganaderas y de pequeña agricultura.

Centros de Apoyo - Asentamientos Rurales

Actualmente, el único asentamiento rural factible de
consolidarse como centro de apoyo a su área de influencia
es Orobayaya. No obstante, su emplazamiento no es muy
favorable en un cuanto a cobertura territorial, por su
proximidad a Bella Vista. Es de desear que con la mejora de
las comunicaciones internas, tanto viales como fluviales, se
destaquen otros asentamientos que puedan constituirse a su
vez en centros de apoyo, especialmente en el territorio
comprendido entra los ríos Itonamas y Blanco al Norte y en
el sistema hidrográfico del sector Sudeste del Area Piloto.

A solicitud expresa de los participantes del Taller de
Concertación (Magdalena, 17-19 Septiembre, 1998), se
incluye la localidad de Nueva Calama como centro de tercer
nivel, por ser área potencial de desarrollo y punto de
interconexión fluvial con el río Itenez. Cabe señalar que
Nueva Calama es un asentamiento con servicios y
equipamiento muy deficiente y con población reducida (no
fue posible conseguir datos poblacionales actualizados del
INE); no obstante, su estratégico emplazamiento y
posibilidades futuras de desarrollo permiten considerarlo
como centro de tercer nivel a consolidarse a largo plazo.

6.5.7	 Accesibilidad

El Area Piloto se constituye en la zona territorial del Departa-
mento que tiene la menor integración interna; la situación de
accesibilidad es absolutamente precaria y desfavorable,
debido al emplazamiento geográfico de los centros poblados
en la llanura y sus características geomorfológicas
(dificultades de drenaje) y las condiciones climáticas (altos
índices de precipitación pluvial), que imposibilitan el
transporte vial durante la temporada de lluvias, aislando a
los centros poblados del área. A esta situación se suma el
hecho de que la red vial está constituida exclusivamente por
sendas que por sus características no ofrecen adecuado modo
de transporte; además del hecho que todo el sistema carretero
del Area Piloto se centra en Magdalena y su conexión a San
Ramón (72 Km.), en una vinculación asimismo temporal,
constituida prácticamente en la única salida viable hacia
Trinidad y el resto de la región. En menor grado, por sus
condiciones de transitabilidad, se halla la conexión Huacaraje
- El Carmen y su integración con Trinidad y el Norte de
Santa Cruz.

En lo que se refiere a la vinculación del Area Piloto con los
corredores nacionales de integración y exportación, es de
notar que el departamento del Beni en general, es un territorio

de reciente incorporación a la dinámica económica nacional,
en particular, por el tardío desarrollo de su red de transportes
y comunicaciones. Tan solo a fines de los años 60 es que se
inicia la construcción de las primeras vías camineras internas
y en la década de los 70 la construcción de las carreteras
interdepartamentales a La Paz y Santa Cruz.

El Area Piloto se encuentra al presente, totalmente
desvinculada del sistema vial del eje nororiental, aunque es
preciso notar que existe un proyecto de interconexión a través
de rutas secundarias, que partiendo de Trinidad se vincula
con las localidades de San Pedro y El Carmen antes de
ingresar al área del proyecto, donde conecta Huacaraje y
Magdalena con San Ramón sobre el propuesto corredor
noroccidental de vinculación Santa Cruz - Trinidad y
Guayaramerín.

El Corredor que vincula Trinidad - Santa Cruz - Yacuiba,
tiene relación indirecta con el Area Piloto del Beni, puesto
que no existe ninguna vía troncal de conexión de las
localidades del área con el eje vial señalado. Al presente, se
encuentran únicamente caminos vecinales y sendas. También
se podría vincular indirectamente el Area Piloto con la
variante Occidental del corredor, siempre que se concrete la
construcción de la ruta troncal Santa Cruz - Trinidad -
Guayaramerín y el posible proyecto de la carretera
Cochabamba - Trinidad, esta última ruta es de vital
importancia para la integración interdepartamental y el
desarrollo de la región amazónica (por información del SNC
se señala que el proyecto se halla en etapa de estudio y diseño
final).

La vinculación entre centros poblados se realiza por otra
parte, a través de los ríos Negro y Blanco que conectan Baures
y Bella Vista y comunidades adyacentes; asimismo, por los
ríos López y San Luis que conforman el río Itonamas que
conecta La Garita (Huacaraje) con Magdalena y comunidades
al Norte. No obstante, las particularidades de la navegación
fluvial no hacen económico ni funcional el sistema al
presente, dados los limitantes naturales existentes que
dificultan el desarrollo de la navegación comercial:
frecuentes cambios de curso de los ríos, arrastre de
sedimentos y material vegetal que obstruye la navegación,
infraestructura portuaria inadecuada o inexistente y flota
fluvial de muy baja calidad. Fuera de estos condicionantes
se encuentran otros factores que afectan aún más el desarrollo
de la navegación comercial, entre otros, el prolongado tiempo
de navegación entre poblaciones, la falta de accesos
camineros que consoliden un sistema intermodal de transporte
y más aún la falta de condiciones para movilizar importantes
volúmenes de carga, dada la carencia de infraestructura
portuaria que reúna las mínimas condiciones para el
manipuleo de carga, así como el escaso desarrollo de centros
de consumo a lo largo de la red fluvial con poblaciones
ribereñas de poca importancia, lo que ha hecho en conjunto,
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que el sistema solo tenga una influencia marginal en el
acontecer económico del área.

Las comunicaciones fuera del Area Piloto se realizan por
línea aérea comercial a través de la pista de aterrizaje de
Magdalena, con otras pistas secundarias utilizadas
esporádicamente por empresas aéreas privadas que ofrecen
servicios de carga y pasajeros en Bella Vista, Baures y
Huacaraje; todas las pistas son de tierra con cobertura de
pasto y no ofrecen condiciones apropiadas para operar todo
el año.

	

6.5.8	 Determinación del Radio de Influencia
Punto de Inflexión entre Centros
Poblados del Area Piloto

La deterininación del radio de influencia entre las poblaciones
del Area Piloto consiste en establecer el punto de inflexión o
hasta donde se extiende la influencia efectiva de las
actividades comerciales, de transporte y de prestación de
bienes y servicios entre un centro poblado y otro contiguo
sobre una misma carretera. La fórmula aplicada se basa en
un modelo gravitatorio, donde las aglomeraciones
poblacionales son consideradas como masas y se aplican
principios de física en los que la interacción y la atracción
entre dos núcleos de población (masas) suceden en forma
directamente proporcional al producto de sus masas e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que
las separa. Las distancias empleadas en el modelo son
medidas en kilómetros por carreteras de interconexión del
Servicio Nacional de Caminos (SNC):

Población de centro poblado 1 más población de centro

	

poblado 2	 1 + 2;
Población centro poblado 1 sobre Y.: 1 + 2 = Indice;

c) Distancia entre centros poblados 1 y 2 en Km.
multiplicado por Indice = Distancia del radio de
influencia o punto de inflexión donde se encuentra la
fuerza de atracción respectiva de cada una de las
aglomeraciones poblacionales (ver Mapas de Red Vial
y de Radio de Influencia Vial y Cuadro N°6.3).

6.5.9	 Propuesta de Estructuración y
Ocupación del Territorio

La propuesta de Estructuración y Ocupación del Area Piloto
expresada en el Mapa General de Ocupación del Territorio
tiende a potenciar los centros poblados seleccionados e
integrarlos a sus áreas de influencia, estableciendo un
subsistema de asentamientos con Magdalena y Baures como
centros primarios y núcleos aglutinadores del Area Piloto;
Bella Vista y Huacaraje como centros secundarios
emergentes; y Orobayaya y Nueva Calama como centro de
servicios rurales, de acuerdo a los roles y funciones inherentes
a su jerarquización. La selección de estos centros se basa en
la identificación de su nivel de servicios y equipamiento y su
estratégica localización geográfica sobre el eje vial de
desarrollo o la red de transporte fluvial respectivamente.

El eje de desarrollo principal que vincula a Magdalena con
Bella Vista hacia el Este y a Magdalena con Huacaraje y
Baures al Sud y Sudeste, es actualmente una vía de tierra
utilizable únicamente en temporada seca. Al presente no
existe vinculación directa entre Bella Vista y Baures, excepto
una senda no consolidada utilizada esporádicamente.

En atención a la fisiografía del territorio y a la extrema
dificultad y costo para consolidar una red de carreteras
permanentes, actualmente sendas utilizables únicamente en
temporada seca, que siguen en forma paralela los cursos de
los ríos Itonamas y Negro, conectando respectivamente a
Magdalena con Huacaraje y a Bella Vista con Baures, se
propone una alternativa intermedia que utilizando tierras altas
de dirección Norte — Sud entre los ríos antes mencionados,
se proyecte y construya una carretera físicamente delimitada
y de transitabilidad permanente que vincule directamente la
localidad de los Chahacos con Huacaraje. Se conforma así
un sistema vial que partiendo de Magdalena y sus conexiones
regionales con San Ramón — Trinidad, se conecta con Bella
Vista; a partir de los Chahacos se conecta con Huacaraje y
se complementa con el ramal Huacaraje — Baures
completando así el circuito interno del Area Piloto.

Centros poblados
Centro poblado 1 - Centro poblado 2

Habitantes (1)
Centro poblado 1 - Centro poblado 2

Distancia en Km (2)
entre centros poblados

Radios de influencia
de centro poblado 1 - de centro poblado 2

~llena - Bella Vista 4,652 - 1,932 44 30.8 -	 13.2
Ma gd a 1 e na - Batees 4,652 - 1,97? 94 65.8 - 28.2
Maglalena - Huamraje 4,652 - 1,946 48 33.6 -	 14.4
Huammje - Baures 1,946 - 1,977 46 22.5 - 23.5

Fuente: (1) INE, Proyecciones de población a 1998
(2) SNC, distancias en Km.

Cuadro N° 6.3: Determinación del Punto de Inflexión/Radio de Influencia entre Centros Poblados del Area Piloto
del Departamento del Beni
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Complementariamente, la conexión Huacaraje — El Carmen
(fuera del Area Piloto) es de gran prioridad para vincular a
la subregión con Casarabe — Trinidad — Santa Cruz, por
constituir una ruta por donde se transporta la mayor parte
del ganado y la madera de la provincia Itenez hacia los
mercados fuera del área.

La situación de transitabilidad temporal del circuito vial
interno deberá concretarse con la construcción definitiva de
los diferentes tramos dentro de mediano a largo plazo de la
Estrategia de Acción, a fin de asegurar su transitabilidad
permanente. Deberán implementarse asimismo, la mejora y
consolidación de las sendas de acceso de los asentamientos
y áreas rurales al circuito de integración del Area Piloto,
asegurando previamente los respectivos condicionantes del
impacto ambiental en la zona. Complementariamente deberá
mejorarse el sistema de navegación fluvial, dentro de criterios
de comunicación intermodal, a través de la construcción de
infraestructura portuaria en Baures y Bella Vista para la
navegación por los ríos Blanco y Negro y por el río Itonamas
para conectar La Garita (Huacaraje) con Magdalena (ver
Mapa de Ocupación del Territorio).

Consiguientemente, la propuesta considera las posibilidades
de mejorar prioritariamente el nivel de integración del área
y su vinculación al contexto regional y departamental a través
de la mejora y consolidación de la infraestructura de
transportes y comunicaciones. Se pretende asimismo,
establecer una relación armónica de los centros poblados,
apropiadamente vinculados, con los recursos disponibles en
función de la adecuación de los centros primarios y
secundarios de su infraestructura de servicios, equipamiento
social y de apoyo a la producción, a fin de habilitarlos
plenamente en el mediano plazo para:

Prestar servicios básicos de agua potable, saneamiento,
energía, salud y educación a la población de su
jurisdicción y de su área de influencia;
Facilitar el acceso a insumos e información para la
producción;
Establecer facilidades de transformación, depósito o
silaje temporal y comercialización de la producción,
seleccionado áreas potenciales para su establecimiento.

En lo referente a los centros rurales de servicios, Orobayaya
y Nueva Calama, en atención a sus escasas poblaciones e
índices de crecimiento, se plantea su incorporación a largo
plazo a la dinámica de desarrollo a fin de que cumplan con
su rol de apoyo a las comunidades, concentrando a la
población actualmente dispersa y consolidando su dotación
de servicios y saneamiento básico e infraestructura social.

De esta manera, la consolidación de los ejes de desarrollo
que conforman el circuito vial interno del Area Piloto, se
iniciará aprovechando el impulso que prestarán los gobiernos
locales y el departamental a la integración física del
departamento, el fortalecimiento de las ciudades intermedias
y menores y la ampliación de la cobertura de servicios
básicos.

Fundamentalmente, el potenciamiento de los ejes de
desarrollo implica la articulación interna del Area Piloto y
sus vinculaciones con la región y el país, considerando el
proceso de asentamiento poblacional, la dinámica de las
actividades productiva, la infraestructura, los equipamientos
y la interrelación entre todos estos componentes.

La mejora de los centros secundarios y asentamientos rurales
y su consolidación implica la ampliación de su cobertura de
infraestructura de servicios básicos y equipamiento y asegurar
el acceso de la población a dichos servicios, a través de la
disponibilidad de infraestructura vial mejorada y de servicios
de transporte.

La mejora de infraestructura vial y de transporte busca la
integración interna y externa del Area Piloto, vinculando los
centros de producción y consumo a través de la rehabilitación
primaria y secundaria.

En suma, la propuesta de ocupación del territorio responde
tanto al emplazamiento estratégico de los centros poblados
seleccionados en función de los ejes viales de desarrollo,
como a su estructuración dentro de las áreas intervenidas, es
decir, aquellos espacios que muestran sistemas de
asentamientos, ocupación poblacional e influencia de
actividad humana en el territorio productivo (ver Mapa de
Ocupación del Territorio).

Complementariamente, como base para las futuras acciones
de consolidación de los centros poblados del Area Piloto, en
función del PLUS y de su especialización como centros de
apoyo a la producción, se presenta los Cuadros N° 6.4. y
6.5.
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Categoría de
Centro
poblado

Descripción
Funciones Actividades de Consolidación Area Piloto Beni

Centros
poblados
primarios

Centros principales de apoyo a la
producción general del Area Piloto
Asentamientos humanos en proceso de
consolidación espacial con influencia e
interrelación con el área de influencia
subregional.
Centros de integración y de abastecimiento
especializado al Area Piloto.
Los centros disponen de actividades
económicas propias; se nota fuerte
dependencia, tanto del agro como de
centros poblados mayores
El patrón de ocupación es diversificado con
interrelación de y hacia la región.

a) Adecuar la planificación urbana e
incrementar la densificación dentro
del tejido urbano existente.

Controlar el uso del suelo rural
en la periferia territorial con un
área de acción de 50 Km. a
partir del centro.

Completar la dotación de
infraestructura de servicios y de
equipamiento comunitario a corto
plazo

Incidir en el establecimiento de
equipamiento de apoyo a la
producción a nivel del Area Piloto.

Magdalena
Baures

Centros de servicios básicos y de suministro Complementar a mediano plazo Huacaraje
Centros de bienes y servicios a su área de influencia la infraestructura de servicios, el Bella Vista
poblados rural. desarrollo del equipamiento

secundarios o Centros con características concentradoras comunal y las facilidades de
emergentes de población y actividades de transición

urbana — rural. Importancia relativa en el
sistema subregional de asentamientos
humanos, con influencia local.

apoyo a la producción de área
de influencia.

Caseríos y comunidades campesinas con 1?	 Orientar y fortalecer el Orobayaya
importante interrelación con su área rural crecimiento del asentamiento a Nueva Calama

Asentamientos inmediata, de y hacia el territorio mediano y largo plazo, con el
rurales productivo circundante.

Centros tributarios y dependientes de
núcleos y poblados mayores

objetivo de constituir centros de
servicios diversificados para las
áreas rurales circundantes.

Cuadro N°6.4: Actividades de Consolidación de los Asentamientos Humanos del Area
Piloto del Departamento del Beni.
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

6.6.	 Estrategia, Objetivos y Programas de Desarrollo
del Area Piloto

La Estrategia de Ordenamiento Territorial está dirigida a dotar
al Area Piloto de un instrumento de planificación urbano -
rural, cuya base sea la organización de los esfuerzos
institucionales y la distribución equilibrada y optimizada de
las actividades económicas, sociales y de desarrollo urbano,
en correspondencia con los grandes lineamientos del Marco
Generarde Ordenamiento Territorial del país, que propone
la racionalización del uso del suelo, la transformación
productiva, la equidad social y el uso y manejo racional de
los recursos naturales.

6.6.1	 Estrategia para el Desarrollo del Area
Piloto

La estrategia de desarrollo diseñada para el Area Piloto
responde a los siguientes lineamientos:

Orientación del crecimiento de la población, a fin de
lograr su asentamiento en las aglomeraciones que
respondan a las necesidades del desarrollo integral del
Area Piloto;
Racionalización y uso sostenible del suelo para orientar
la vocación natural hacia las funciones del desarrollo;
Dotación equilibrada del necesario equipamiento
colectivo de infraestructura y servicios, a fin de mejorar
sus condiciones físicas y sociales y propender a la
creación de condiciones de consumo en las áreas rurales
circundantes;
Eleyación y transformación del nivel técnico de la
producción y la comercialización de los sectores
agropecuarios y artesanales, para responder a la demanda
cualitativa y cuantitativa del mercado y la mejora de los
ingresos del productor.

En síntesis, la estrategia para el desarrollo integral del Area
Piloto, está dirigida a facilitar el ordenamiento del territorio,
consolidando las tendencias y potencialidades productivas
en función de una estructura espacial más equilibrada, que
permita el fortalecimiento de núcleos urbanos intermedios y
centros de servicios - adecuadamente categorizados y
funcionalmente vinculados entre sí - así como con los demás
sectores de la economía regional.

A continuación se presentan los Lineamientos de Estrategia
de Planificación del Area Piloto y un diagrama de Estrategia
de Acción para el Area Piloto, desagregada en Objetivos
Generales, Específicos y sus Programas de Acción
correspondientes, que en función de los componentes PLUS
y PLOT se plantean en este estudio (ver Cuadro N°6.6).

6.6.2	 Lineamientos de Estrategia

Los lineamientos estratégicos del proceso de planificación
de los centros poblados del Area Piloto, plantean el desarrollo
del programa en tres etapas (ver Cuadro N°6.7). Los
Lineamientos de Estrategia se integran con la propuesta de
Plan de Acción, que se detalla en el último capítulo, en
conjunción con la especificación de Perfiles de Proyecto.
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Objetivos Generales Objetivos Específicos Programas Cronología Responsables

1. Mejorar 1.1	 Integrar el Plan de Acción del 1.1.1. Difundir el PLUS y el PLOT para su Corto plazo Min. de Desarrollo
integralmente el Area Piloto y los componentes utilización en los procesos de Sostenible
sistema de producción del PLUS y el PLOT en el planificación municipal y regional Direc, Gral. De
del Area Piloto y su
integración con el
aparato productivo
regional

proceso de planificación y
desarrollo socioeconómico de
los gobiernos locales, contando
con la participación del sector

Ordenamiento Territorial

privado y de los ONG's 1.1.2. Difundir el PLUS y el PLOT a
organismos directamente relacionados
con la otorgación de derechos de uso
de la tierra, como Superintendencia

Corto plazo Min. de Desarrollo
Sostenible
Direc, Gral. De
Ordenamiento Territorial

Forestal, Superintendencia Agraria,
INRA, Federación de Campesinos,
Federación de Productores.

1.2. Promover el uso sostenible de 1.2.1.	 Incrementar y diversificar la Corto plazo Min. Agricultura
los recursos naturales y la producción agropecuaria y forestal Min. de Desarrollo
conservación y regulación de sostenible, a través de proyectos de Sostenible.- DGOT
los recursos hídricos. manejo y conservación de suelos y

aguas en función del PLUS
Superint. Agraria
Superint. Forestal
INRA
Cámara Forestal Nal.

1.2.2.	 Introducir y aplicar tecnologías
apropiadas de apoyo a la producción,
en sistemas agroforestales,
diversificación de cultivos, difusión y
uso racional de agroquímicos,
mejoramiento pecuario, manejo de
fertilidad, cabañas de reproductores,
cultivo de forrajes, campañas de
vacunación y desparasitación
pecuaria.

Corto plazo Min. Agricultura
Min. de Desarrollo
Sostenible
Cámara Forestal Nal.
Federac. Productores

1.2.3. Controlar y regular el Corto a Min. de Desarrollo
aprovechamiento de cuencas mediano Sostenible
hidrográficas y cuerpos de agua plazo Min. Agricultura

1.2.4.	 Implementar proyectos de
multiplicación de recursos naturales y
control biológico de plagas y
enfermedades.

Corto plazo Min. Agricultura

1.3. Mantener la diversidad 1.3.1. Establecer medidas contra la pérdida Corto plazo Min. de Desarrollo
biológica, el equilibrio de la diversidad biológica en función Sostenible
medioambiental y el manejo de de la protección de ecosistemas Dirección Gral. de

la vida silvestre vulnerables y el manejo sostenido de
los recursos naturales.

Biodiversidad

1.3.2. Implementar medidas de Gestión Corto a Min. de Desarrollo
Ambiental mediano

plazo
Sostenible

1.3.3. Mejorar las condiciones de la Mediano Min. Agricultura
biomasa y generar manchas verdes,
por medio de sistemas agroforestales
y explotación sostenible de madera
con fines industriales.

plazo Min. de Desarrollo
Sostenible
Superint. Forestal
Prefectura del Dpto.

1.3.4.	 Fortalecer el manejo sostenible de la
vida silvestre como actividad
productiva.

Corto plazo Min. de Desarrollo
Sostenible
Min. Agricultura
Dirección Gral. de
Biodiversidad
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1.4. Promover la investigación
aplicada, la utilización de
tecnologías apropiadas y la
oportuna difusión de las
experiencias.

1.4.1. Desarrollar metodologías de
investigación aplicada en
tecnologías apropiadas, utilizando
básicamente parcelas participativas
de ensayos en tierras de los
agricultores - agrupando a
organizaciones de productores.

Corto plazo Min. Agricultura
Min. de Desarrollo
Sostenible
Universidades
Organismos de
Investigación

1.4.2. Organizar talleres de capacitación y
otros mecanismos de extensión
agrícola (ferias, visitas, difusión de
información y otros).

Corto plazo Min. Agricultura
ONG's

2. Mejorar las 2.1. Estructurar el sistema de 2.1.1. Conformar una red urbana Mediano Alcaldías Municipales
condiciones físicas y asentamientos humanos jerarquizada en base a la plazo Prefectura del Depto.
socioeconómicas del
asentamiento

fortaleciendo la red de centros
poblados jerarquizados.

estructuración de centros primarios,
secundarios y rurales de apoyo.

poblacional, en su
calidad de vida,
infraestructura básica
y ocupación

2.1.2. Formular planes directores y/o
esquemas de ordenamiento urbano,
a fin de orientar respectivamente el
crecimiento de los centros primarios
y determinar la especialización y
complementariedad de los centros
secundarios.

Corto plazo Alcaldías Municipales

2.2. Consolidar la vinculación 2.1.1	 Implementar proyectos de Corto plazo Prefectura del Depto.
territorial del Area Piloto,
mejorando y ampliando el
sistema de integración física

articulación interna (red vecinal). Servicio Nacional de.
Caminos

2.2.2	 Implementar proyectos de Mediano Prefectura del Depto.
ampliación, mejoramiento y
mantenimiento de la red vial
fundamental y secundaria.

plazo Servicio Nacional de
Caminos

2.2.3	 Completar el pavimentado del eje
troncal interdepartamental.

Corto plazo Servicio Nacional de
Caminos

2.3. Mejorar la infraestructura de
servicios, equipamiento social
y vivienda de todos los
centros poblados del Area
Piloto.

2.3.1. Complementar y mejorar la
infraestructura de agua potable y
saneamiento básico y sus sistemas
de operación y administración,
como factores primordiales de la
elevación del nivel de vida y
habitabilidad.

Corto plazo Alcaldías Municipales

2.3.2. Ampliar los sistemas de Mediano Alcaldías Municipales
electrificación, telecomunicaciones
y telefonía rural a nivel de todos los
asentamientos del Area Piloto.

plazo Prefectura del Depto.

2.3.3. Ampliar, reacondicionar y equipar
los establecimientos de salud y
educación en función de la demanda
poblacional y de los requisitos de
operación y funcionalidad.

Corto plazo Min. Educación
Servicio Dptal. Educ.
Ministerio de Salud
Servicio. Dptal. Salud

2.4. Mejorar el acceso de la 2.4.1. Implementar proyectos de Mediano Min. Agricultura
población a los bienes y
servicios y al equipamiento
social colectivo.

organización de centros comunales
multiservicios

plazo
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2.4.2. Promover la formación de recursos
humanos calificados y facilitar su
acceso a la tecnología y la cultura, a
través del apoyo a la educación
formal y a los programas de salud
integral.

Corto plazo Min. Educación
Servicio Deptal. Educ.
Ministerio de Salud
Serv. Deptal. Salud
Universidades

2.4.3. Implementar campañas de
alfabetización y de salud básica

Corto plazo Min. Educación
Serv. Deptal Educ.

Mujer — Niño. Ministerio de Salud
Serv. Dptal. Salud

2.4.4. Implementar programas de
capacitación de organizaciones
campesinas.

Corto plazo Min. Agricultura
ONG's

2.5. Mejorar los sistemas de apoyo 2.5.1. Instalar oficinas de crédito en los Corto plazo Min. Agricultura
a la comercialización centros poblados más importantes,

manejados internamente por las
asociaciones de productores

FONADAL

2.5.2. Organizar cooperativas y
asociaciones de productores con
dotación de insumos básicos de
producción

Corto plazo Min. Agricultura
Vicemin. Desarrollo
Altemativo

2.5.3. Fortalecer los sistemas de Mediano Min. Agricultura
comercialización de productos
agrícolas, estableciendo
complementariamente,
procedimientos para disminución
del monopolio comercial del
intermediario — rescatista de
productos.

plazo ONG's

2.5.4. Fortalecer la red de ferias
provinciales, cantonales y locales, a
través del mejoramiento de la
infraestructura ferial y la creación
de centros de acopio campesino.

Corto plazo Alcaldías Municipales
Prefectura del Depto.

2.5.5. Establecer instrumentos de
estandarización del sistema de pesos
y medidas y mejoramiento de
métodos de embalaje y
almacenamiento de productos.

Corto plazo Min. Desarrollo
Económico
Vicemin. Industria y
Comercio

2.5.6. Mejorar integralmente el sistema de Mediano Min. de Desarrollo
transportes de pasajeros y carga y
proceder a la apertura de nuevos
canales de comercialización.

plazo Económico
Viceministerio de
Transportes

2.5.7. Fortalecer el desarrollo de la Corto a Min. Agricultura
agroindustria, a través de la
aplicación de programas de
asistencia técnica y acceso al crédito

mediano
plazo

Cámara de Industria

2.5.8. Fortalecer las actividades
artesanales existentes y promover
nuevos productos con transferencia
tecnológica, a través de talleres
artesanales y programas de
formación de mano de obra.

Corto plazo Inst. Boliviano de la
Pequeña Industria
CADEPIA
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3. Adecuar la
estructura institucional
del Area Piloto a las
necesidades y
exigencias del
Ordenamiento

3.1. Fortalecer la estructura
institucional en materia de
planificación y coordinación.

3.1.1. Establecer una unidad orientada al
desarrollo integral del Area Piloto, a
través del mejoramiento de la
capacidad administrativa —
operativa de los gobiernos locales

Corto plazo Alcaldías Municipales
Prefectura del Depto.

Territorial 3.1.2. Conformar la Comisión de Corto plazo Prefectura del Depto.
Coordinación Interinstitucional con
la participación de organismos
gubernamentales, no
gubernamentales y red de
organizaciones de base de la
población.

3.2. Organizar la Comisión de 3.2.1.	 Participación del Consejo Corto plazo Prefectura del Depto.
Coordinación
Interinstitucional como
unidad funcional del Consejo

Departamental de Desarrollo como
instancia superior de coordinación y
concertación de acciones.	 El

Departamental de Desarrollo. Consejo se constituye en el
mecanismo de participación de la
población en todos sus ámbitos
territoriales.

3.3. Organizar la Unidad Técnica
de Planificación y

3.3.1. Realizar estudios y proyectos,
ejecutar, monitorear y evaluar obras.

Corto plazo Alcaldías Municipales
Prefectura del Depto.

Coordinación para el Área
Piloto.

Cuadro N°6.6: Estrategia de Acción para el Area Piloto.
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Cronología Objetivo Actividades Instrumentación
1 Enfoque Acción

Primera Dirigido a la obtención 1. Canalización del crecimiento dentro de los límites urbanos, a 1.	 Desarrollar la maquinaria institucional dirigida al
Etapa de resultados inmediatos

para la solución de
fin de aprovechar los espacios vacantes y los subutilizados. logro de los procesos de planificación,

programación e implementación del Programa.
cuestiones críticas o
prioritarias, con énfasis

2. Complementación de la dotación de equipamiento
comunitario y de apoyo a la producción y de la infraestructura

(Prefectura, Alcaldías Municipales)

en el mejoramiento del
nivel de vida de la

básica de servicios a los centros primarios y secundarios 2. Establecimiento de la estructura básica del
crecimiento: Mejoramiento integral de la

población a través de la Iniciación de programas de mejoramiento vial (carreteras y accesibilidad y transitabilidad vial (carreteras y
ejecución de proyectos
de impacto local.

caminos vecinales)

Racionalización del sistema de transporte.

caminos vecinales); y sitios para equipamiento
comunitario y servicios públicos. (Prefecturas,
Alcaldías Municipales)

5. Aplicación de medidas de mejoramiento ambiental a nivel de
todos los centros poblados.

3.	 Organización de Talleres Participativos dirigidos
a la instrumentación del PLUS y PLOT, como
mecanismos de planificación de la Prefectura del

6. Promoción de programas de mejoramiento habitacional Depto. y de las Alcaldías Municipales, con la
Corto plazo general, con énfasis en la contención del decaimiento físico y participación de las Federaciones de Productores
(hasta 5
años)

el refuerzo institucional. y Campesinos.

7. Promoción de programas de desarrollo comunitario y
participación popular en proyectos de autogestión.

4.	 Ejecutar los estudios correspondientes a la
categorización de Areas Protegidas bajo la
tuición de la Dirección Gral. de Biodiversidad.

8. Integración del PLUS y PLOT al proceso de planificación y el
desarrollo económico y social (POA, PDES, etc.)

Difusión del Plan de Uso del Suelo

Promoción de sistemas agroforestales

11. Estudio de categorización de Reservas Naturales de
Inmovilización (Areas Protegidas)

2 Enfoque estratégico

Segunda Dirigido a la formulación 1. Consolidación del proceso de desarrollo urbano en los centros 1.	 Planificación, programación y presupuestación



Cronología
etapa

Objetivo
de estrategias óptimas de
desarrollo fisico que
respalden los objetivos

Actividades
primarios, con énfasis en la ampliación de la base económica
y el mejoramiento ambiental.

Instrumentación
multisectorial dirigidas al desarrollo de los
centros secundarios (emergentes), como primera
fase de la consolidación de la red de

socioeconómicos del Implementación del proceso de descentralización de asentamientos humanos del Area Piloto.
Programa, con especial
énfasis en el desarrollo
productivo.

actividades y flujos migratorios hacia los centros poblados
secundarios (emergentes).

(Prefecturas, Alcaldías Municipales,
Instituciones Sectoriales)

Canalización de los recursos públicos y privados hacia los
centros secundarios.

2.	 Elaboración de documentación de los programas
de desarrollo agropecuario bajo la orientación y
tuición de los Ministerios de Agricultura y

Complementación de la dotación de equipamiento
comunitario y servicios públicos a los centros secundarios,
con especial énfasis en la implementación de infraestructura
de apoyo a la producción.

Desarrollo Sostenible.

Mediano
plazo (hasta
8 años)

Complementación de obras de construcción y de
mantenimiento del sistema vial regional y subregional.

Ampliación del mercado interno aprovechando las ventajas
comparativas que detenta el Area Piloto, a través de un
proceso de creciente articulación e integración interregional.

Establecer Programas de Desarrollo Agropecuario con énfasis
en sistemas agroforestales.

8. Elaboración de Planes de Manejo para Areas Protegidas.
3 Enfoque Proyectivo
Tercera Dirigido a la Orientación 1. Complementación del equipamiento comunitario e 1. Planificación, programación y presupuestación
Etapa del crecimiento, en

función del reajuste de
las recomendaciones de
corto y mediano plazo,
con énfasis en la nueva
tecnología, los cambios

infraestructura básica de servicios, a nivel de los
asentamientos rurales del Area Piloto.

2. Evaluación del proceso de desarrollo urbano en atención a las
metas propuestas y los resultados obtenidos.

para el desarrollo de los asentamientos rurales,
complementando la consolidación de la malla
urbana microregional del Area Piloto.

2. Actualización de los métodos empleados y
normas aplicadas, a fin de evaluar el desarrollo

administrativos y la 3. Canalización de los recursos públicos y privados para la del Programa, asegurar su continuidad y controlar
Largo plazo transformación complementación del desarrollo económico de los centros su desenvolvimiento.



Cronología Objetivo Actividades Instrumentación
(hasta 15 socioeconómica y emergentes del Area Piloto.
años) ecológica del medio. 3. Evaluación del Programa de Desarrollo

Consolidación del Programa de Desarrollo Agropecuario Agropecuario y de los Planes de Manejo de
Areas Protegidas, y fortalecimiento de las

Consolidación y aplicación de los Planes de Manejo para
Areas Protegidas.

propuestas en función de su actualización,
continuidad y desenvolvimiento, bajo la tuición
de los Ministerios de Desarrollo Sostenible y

6. Evaluación del desarrollo agropecuario para orientar futuros
programas y proyectos.

Agricultura.

Cuadro No. 6.7: Lineamientos de Estrategia de Planificación del Area Piloto.
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Primera Etapa - Enfoque Acción, a corto plazo (2 años),
dirigido a la obtención de resultados inmediatos para la
solución de cuestiones críticas o prioritarias;

Segunda Etapa - Enfoque Estratégico, a mediano plazo (5
años), dirigido a la formulación de estrategias óptimas de
desarrollo físico que respalden los objetivos socioeconómicos
del Programa, con especial énfasis en el desarrollo
productivo;

Tercera Etapa —Enfoque Proyectivo, a largo plazo (8 años),
dirigido a la orientación del crecimiento en función del
reajuste de las recomendaciones de corto y mediano plazo,
con énfasis en la nueva tecnología, los cambios
administrativos y la transformación socioeconómica y
ecológica del medio.

6.6.3	 Síntesis de la Estrategia

Físico — Espacial

Objetivos: Superar las limitaciones geográficas — ecológicas
del Area Piloto, buscando la ocupación y utilización
selectiva y balanceada del territorio.

Metas: Integración vial y de comunicaciones — distribución
equilibrada de la población en el territorio.

Estrategia: Activación de proyectos prioritarios en la red vial
y en los centros poblados.

Político — Administrativo

Objetivos: Establecer un conjunto institucional orientado al
desarrollo integral del Area Piloto, incrementando
sustantivamente la capacidad administrativa —
operativa de las unidades del gobierno local.

Metas: Utilización de métodos administrativos y de
organización institucional modernos e innovadores,
para el uso e información interinstitucional y la
permanente asignación de roles y acciones
concertadas

Estrategia: Creación y funcionamiento del Consejo
Interinstitucional del Area Piloto y de la Unidad
Técnica de Planificación y Coordinación del Area
Piloto.

Socio — Cultural

Objetivos: Reconvertir el proceso social de marginalidad y
pobreza de vastos sectores poblacionales del Area
Piloto.

Respeto y activación de formas tradicionales
culturales de los distintos grupos societarios.

Metas: Eliminación creciente de restricciones sociales
diferenciadas.

Participación comunitaria organizada.

Estrategia: Activación de metas sociales concertadas que
erradiquen y/o atenúen los impactos de restricciones
sociales.

Económico — Financiero

Objetivos: Consolidar, expandir y diversificar substantiva-
mente el aparato productivo del Area Piloto, con
criterios de competitividad y eficiencia.

Captación de recursos financieros externos
nacionales e internacionales en condiciones
adecuadas.

Metas: Crecimiento económico del PIB en bienes y
servicios que permita elevar sustantivamente el nivel
de ingresos per cápita del Area Piloto.

Estrategia: Activación de líneas con ventajas comparativas

Inversión que comprenda programas y proyectos
de líneas prioritarias.

Tecnológico

Objetivos: Reconvertir sustantivamente los modelos de
producción obsoletos, incorporando nuevos
criterios y modelos tecnológicos.

Metas: Cambio tecnológico sustantivo en función del
PLUS, a fin de lograr competitividad y eficiencia.

Estrategia: Formulación de modelos tecnológicos produc-
tivos diferenciados.

Marco Institucional

Criterios generales referentes a la definición del marco
institucional:

•	 El rol de la Prefectura del Departamento en la fase de
ejecución del plan (proyectos) estará relacionado con
su participación en las inversiones para la infraestructura
física, en el campo social, en el ambiental, de servicios
básicos y de articulación vial, en concertación con los
gobiernos municipales correspondientes;
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La Prefectura tendrá un rol importante respecto al
fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobier-
nos locales y en la prestación de los servicios administra-
tivos necesarios para hacer frente a la ampliación de sus
competencias y las responsabilidades correspondientes;
El Consejo de Coordinación Interinstitucional propuesto,
fortalecido por el incentivo y el desafío de la
Participación Popular, está llamado a desempeñar un
rol fundamental en la coordinación de las acciones dentro
de su respectivo territorio;
Los Gobiernos Municipales, reforzados o en muchos
casos prácticamente creados por la Ley de Participación
Popular, están llamados a desempeñar un papel relevante
en la ejecución de numerosas acciones dentro de la
subregión, especialmente en lo que se refiere a infra-
estructura y a los servicios públicos de salud y educación
dentro de las responsabilidades establecidas en la misma
ley;
En cuanto a las comunidades rurales, éstas son
consideradas como principales actores a la vez que
beneficiarias de los programas y proyectos propuestos.
En virtud de la Ley de Participación Popular y salvados
los escollos inherentes al proceso de elección y de
reconocimiento de los Comités de Vigilancia, la
población rural dispondrá de mecanismos de control
sobre la utilización de los recursos municipales de
Promoción Popular;
De acuerdo a su especialidad, competencia y experien-
cia, se propondrá la participación de las organizaciones
no gubernamentales presentes en la región o
especializadas en acciones similares en otras regiones.
Esta participación podrá traducirse en la responsabilidad
completa de ciertos proyectos o sólo en la prestación de
servicios de su especialidad.

6.6.4	 Sugerencias de Política de
Ordenamiento Territorial

Objetivos

La aplicación de Políticas de Ordenamiento Territorial tiende
a la integración de la actividad económica y social orientada
al mejor aprovechamiento del espacio en el Area Piloto. El
grado de integración de tales lineamientos depende de la
selección de los métodos que aseguren la realización eficaz
'le los objetivos dentro de un sistema de planificación dado.
Los objetivos considerados son de carácter social, productivo
y biológico.

Objetivo Social

Garantía general de mejores condiciones y posibilidades de
vida, trabajo y desarrollo cultural para el poblador.
Eliminación de las divergencias en las condiciones de vida
de la región.

Objetivo de Producción

Obtención de óptimos resultados económicos en base a la
utilización más apropiada del suelo, de sus riquezas naturales
y potenciales.

Objetivo Biológico

Protección de la naturaleza (flora, fauna, agua y aire);
protección contra su devastación; multiplicación de sus
recursos; protección del biotipo humano.

En atención a los objetivos señalados, las políticas de
ordenamiento territorial del Area Piloto persiguen la
articulación entre la distribución territorial de las fuerzas
productivas y la estructuración espacial del "hábitat" y los
servicios sociales.

La crítica situación económica y social del área de estudio,
así como la magnitud de los problemas de ocupación y
desarticulación territorial, limitan las posibilidades de acción
a corto plazo; sin embargo, las proyecciones del proceso de
ordenamiento territorial inciden en la implementación de
medidas que conjuguen el enfoque de ocupación del territorio
con las políticas de desarrollo urbano. Estas políticas tienden
a que se dé una mejor estructuración interna a los centros
poblados del Area Piloto. Para el desarrollo urbano - rural,
la tierra es un recurso indispensable. En el enfoque del
Programa, se enfatiza que el uso y apropiación del suelo están
en función tanto de los requerimientos de la producción, como
de atención y acceso a los centros de servicios del área.

Ante la situación de clara desarticulación y debilidad de la
red de centros poblados, se propone impulsar el desarrollo
de un subsistema urbano con el fin de apoyar la producción
y ofrecer servicios, equipamiento e infraestructura a la
población del Area Piloto, desde centros de servicios
primarios, centros secundarios de servicios especializados y
centros rurales de servicios básicos para las áreas productivas.
Se debe tender gradualmente hacia la concentración de la
población rural dispersa en aldeas y centros de población
accesibles a los centros de servicios establecidos.

La Política Urbana - Rural

Se debe modificar la tendencia que lleva a acentuar el
fenómeno de concentración y polarización en torno a las
ciudades mayores del país, mientras que los centros
intermedios y menores muestran una presencia modesta.

Esta característica significa que la gama de recursos
disponible en los centros menores se ha reducido a límites
de gran insuficiencia. Excluyendo ciertos bienes y servicios
de nivel elemental y de presencia más difundida, su provisión
tiende a una mayor concentración, determinando con ello,
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una estructuración del territorio desequilibrada y con
profundas diferencias intra e interregionales.

Modificar esta situación lleva a una nueva organización
territorial para los centros poblados, los cuales deben
estructurarse como sistemas y definirse, ya no como una
dispersión de centros de distintos tamaños poblacionales
localizados en un territorio dado, sino como un conjunto de
centros jerarquizados y relacionados funcionalmente entre
sí, con características de complementación y especialización
e interdependencia interna y fluida.

La propuesta de estructurar el Area Piloto en un "Sistema de
Centros Poblados" se basa en el diseño de nuevas políticas,
ya no exclusivamente de desarrollo urbano, por inducir a
cierta discriminación del componente rural, sino más bien
de un sistema urbano - rural que asegure las siguientes
proposiciones:

Disminución de los desequilibrios regionales y
subregionales;
Participación de la población y aprovechamiento de los
recursos existentes en un proceso de producción y
productividad sostenible;
Aminorar los efectos ambientales negativos e incre-
mentar la eficiencia del sistema vial y el de transporte y
comunicaciones;
Modificar la administración de los sistemas urbanos -
regionales con la activa incorporación de las organizacio-
nes territoriales de base.

6.7.	 Conclusiones y Recomendaciones Generales de
Ocupación del Territorio

6.7.1	 Conclusiones

La aplicación de un plan de desarrollo encuadrado dentro
del marco de las políticas de desarrollo regional, a efectuarse
por parte de las instancias del gobierno departamental,
considera entre sus mecanismos de implementación a
procesos de ordenamiento territorial de determinados
espacios geográficos. En tal sentido, es preciso diferenciar
claramente la precisión conceptual entre "desarrollo" y
"ordenamiento territorial" como mecanismos de planificación
a aplicarse con diferentes objetivos y distintas etapas
cronológicas en determinado espacio geográfico, tal como
sucede en el Area Piloto.

El término "desarrollo" implica básicamente la existencia y
preparación de sistemas de producción, transporte,
capacitación y organización social, comercialización y
financiamiento. Estos sistemas deben concebirse como un
conjunto de actividades de desarrollo planificado

orgánicamente y dirigido al cumplimiento de los objetivos y
metas especificados. El propósito final de la integración de
los sistemas es el de la comprensión total de la situación en
un área dada, a objeto de aprovechar lo más racionalmente
posible los recursos materiales y humanos disponibles,
integrados de tal manera que permitan un desarrollo social y
económico para el área y para la región. Por otra parte, el
ordenamiento territorial debe aplicarse como instrumento
normativo de la utilización de un espacio geográfico con el
objetivo del logro del óptimo desarrollo de territorio,
asegurando la distribución más adecuada de los usos del suelo
y la sostenibilidad de los recursos.

La constitución del espacio en el Area Piloto se caracteriza
por la concentración de actividades en algunos puntos del
territorio, los que tienden a actuar como centros dominantes
sobre el resto del área en que ejercen influencia .
Consecuentemente, surge un modelo de dependencia del área
tributaria en relación con el punto dominante que tiende a
replicarse en el marco espacial del Area Piloto.

Esta situación debe ser comprendida para buscar un enfoque
que tienda a resolver la situación de supeditación señalada,
en cuanto ciertas áreas crecen y otras quedan estancadas.
Para este efecto, es necesario plantear un conjunto de medidas
de política que actúen directamente sobre las situaciones de
dominación y en las relaciones con las diferentes áreas del
espacio geográfico, a partir de un enfoque que considerando
la estructura espacial nacional y regional, incorpore las
situaciones específicas de cada sub - espacio, en este caso
del Area Piloto.

Las investigaciones y estudios realizados en el área de
estudio, permiten identificar una serie de problemas críticos
que resultan mayormente de fuertes déficits de infraestructura
de servicios y equipamiento comunal y de la adopción de
enfoques parciales de desarrollo; sin embargo, la situación
de la accesibilidad es indudablemente el punto crítico más
importante en el proceso de desarrollo; la situación de la
accesibilidad interna es indudablemente el factor más
negativo.

En cuanto a las condiciones de servicios y equipamiento,
todas las localidades, muestran fuertes déficits de tal natura-
leza. En otras palabras, ninguno de los centros poblados del
Area Piloto, se encuentra actualmente preparado y equipado
administrativa y urbanísticamente para hacer frente en el corto
plazo a los requerimientos del desarrollo y menos para servir
plenamente como centros de apoyo a la producción
agropecuaria y como centros de servicios básicos a sus
respectivas áreas de influencia.

Por el análisis de la situación y condiciones de los centros
poblados de 1,000 habitantes o más del Area Piloto, se pue-
den distinguir en forma general, las siguientes características
comunes:
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Una considerable proporción de los trabajadores de los
centros se dedica a actividades pecuarias; aunque por
otra parte, en comparación con los pueblos, se ofrece
una base de empleo más diversificado;
Los centros muestran una función administrativa
pequeña y alguna concentración de instalaciones de
servicios públicos y de equipamiento social;
Los centros tienen una participación relativamente menor
en la producción subregional y regional, pero ejercen
funciones de importancia como núcleos que
proporcionan bienes y servicios a los habitantes de su
área rural de influencia y como centros por conducto de
los cuales los pobladores tienen relativo acceso a las
redes regional y nacional de transportes;
La mayoría de la población de los centros tiene vínculos
sociales.y familiares en el ámbito rural y agrícola del
sitio.

Por lo anterior, es posible señalar que no todos los centros
secundarios o menores tienen potencial de crecimiento
económico estratégico en el contexto del desarrollo regional
y nacional. Al adoptar cualquier programa encaminado a
reforzar la función económica de tales centros, se tendría
que ejercer clara discriminación en la selección de los centros
que deban recibir asistencia. El fracaso de muchos programas
existentes puede atribuirse directamente a una inadecuada
evaluación de las posibilidades de desarrollo de los centros
seleccionados y a que los efectos se han diluido debido al
intento de promover el crecimiento de demasiados
asentamientos. En consecuencia, solo podrán asumir una
función estratégica en el desarrollo nacional o regional un
reducido número de centros, es decir aquellos que ofrezcan
las perspectivas más prometedoras. Los factores de
desarrollo establecidos en centros mal preparados para su
funcionamiento eficiente, trabajan con frecuencia muy por
debajo de su capacidad y/o producen bienes a costos unitarios
demasiado elevados.

Las políticas departamentales dirigidas a fortalecer la base
económica de los centros intermedios y menores deben ser
complementarias a los objetivos nacionales y regionales de
desarrollo.

Los centros menores y rurales pueden constituirse en núcleos
de desarrollo que permitan que las actividades económicas
se extiendan a zonas inexplotadas o subutilizadas. El primer
paso de ese proceso debería ser generalmente su refuerzo, a
fin de facilitar la corriente de los insumos de producción y
ampliar la gama de los servicios disponibles en la zona de
desarrollo. Los programas de explotación de recursos
naturales y de desarrollo rural integrado en zonas nuevas
casi nunca serán prácticos sino tienen ese componente
esencial.

6.7.2 Recomendaciones

La necesidad de definir y detallar claramente la relación entre
la planificación del desarrollo y la adecuación física de los
asentamientos humanos, se hace cada vez más evidente en el
caso de los centros poblados del Area Piloto. Se considera
por tanto que las propuestas de ordenamiento físico como
resultado de los condicionantes sociales y económicos deben
formar parte de un proceso general integrado de desarrollo
urbano - rural, que llegue al nivel de las pequeñas aglomera-
ciones y que involucre la compresión y el aprovechamiento
de las condiciones naturales existentes y potenciales de las
tendencias del crecimiento regional.

Lo que se precisa es un enfoque viable y efectivo de
planificación física que complemente los lineamientos de
desarrollo regional y subregional, considerando no sólo el
mejoramiento de las condiciones de la infraestructura, sino
la ampliación de la base económica, de modo que se ofrezcan
alternativas reales de generación de empleo, paralelas a la
dotación de servicios públicos y equipamiento, la mejoría
del sistema vial y del transporte público y la disposición de
facilidades comunitarias y recreativas.

El objetivo general de la propuesta es el de contribuir al
establecimiento de las condiciones sociales y económicas
para consolidar un proceso de ordenamiento integral del Area
Piloto. Para este fin, se plantea la realización de un programa
que comprende las siguiente actividades específicas:

Optimizar el crecimiento ordenado de los centros
poblados, a través de medidas de planificación, a fin de
racionalizar las funciones urbanas de uso del suelo, los
sistemas vial y fluvial y el transporte;
Promover un desarrollo urbano equilibrado de los
centros principales y secundarios por medio de la
equitativa dotación de servicios públicos y equipamiento
comunitario, a nivel de las diferentes unidades espaciales
urbanas y de los grupos sociales;
Lograr el refuerzo de las medidas institucionales que
permitan fortalecer y di namizar las organizaciones
comunitarias, la prestación y el equipamiento de
servicios sociales y la participación de la población en
obras y programas de desarrollo comunitario;
Programar los mecanismos de estímulo que amplíen la
base económica y la generación de empleo;
Promover la reactivación del aparato productivo con
programas de apoyo a las actividades agropecuarias y
de transferencia tecnológica;
Contribuir a la elevación de la calidad de vida de los
asentamiento humanos del Area Piloto a través del
mejoramiento de los servicios de infraestructura básica
(agua potable/alcantarillado sanitario);
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Fortalecer la capacidad de los organismos responsables
de la gestión y operación de los sistemas de producción,
comercialización y transporte;
Desarrollar la capacidad de una Unidad de Planificación
Física para el Area Piloto, como institución planificadora
y gestora de proyectos a nivel de una mancomunidad de
Municipios, a fin de consolidar su capacidad para
promover asistencia técnica para los municipios del área,
fortaleciéndolos en los campos específicos de
urbanismo, infraestructura y servicios, tecnologías
constructivas, elaboración de proyectos, etc.

El planteamiento propuesto consiste básicamente en la mejora
de las condiciones de vida de la población, la recuperación y
mantenimiento del equilibrio demográfico y ecológico y la
jerarquización y especialización de los centros poblados,
consolidando la red urbana microregional. Los resultados
son los siguientes:

Efectos del proyecto en la población beneficiaria;
Efectos en el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional para la realización de acciones
conjuntas de carácter sectorial;
Efectos del proyecto al estimular la participación popular
en el desarrollo de actividades referidas a la producción
agropecuaria y artesanal y en actividades dirigidas al
mejoramiento de vivienda, servicios básicos y
comunitarios;
Mejoramiento cualitativo de la vivienda y el
equipamiento que considere la aplicación de tecnologías
apropiadas y económicas, acordes con las condiciones
físicas del medio y las socioculturales de la población;

Organización de una Unidad de Planificación Técnica
en el Area Piloto, a cargo de la preparación y evaluación
de proyectos de inversión en infraestructura, servicios
públicos y equipamiento comunitario; elaboración de
modelos de crecimiento y desarrollo urbano y proyectos
de demostración.

La estrategia de desarrollo espacial para el Area Piloto que
se sustenta en este estudio, parte de la identificación de
subzonas geográficas bien diferenciadas en ejes y corredores
de desarrollo. Cada una de las cuales muestra particulari-
dades y niveles de desarrollo distintos y problemas singulares.
Dichas áreas territoriales demandan desagregar a niveles
menores tanto cantonales como municipales, la ejecución
de programas y proyectos específicos de carácter sub y
microregional. La estrategia plantea la consolidación y
refuerzo de un centro poblacional primario y la emergencia
y consolidación de centros secundarios con sus respectivas
áreas de influencia, buscando por un lado, optimizar las
funciones productivas, a la par del fortalecimiento de los
centros poblados.

En cuanto a los asentamientos rurales ubicados en zonas
semidespobladas, se plantea mantenerlos como áreas de
reserva cuyo desarrollo deberá producirse en el mediano
plazo a largo plazo; se enfatiza sin embargo, la conservación
de sus recursos naturales en el corto plazo.
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CAPITULO 7

PLAN DE ACCION Y PERFILES DE PROYECTOS

7.1	 Introducción

El Plan de Acción que a continuación se presenta, es un
documento destinado a orientar la ejecución de labores para
la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del
Area Piloto, principalmente en su componente físico. Este
Plan de Acción tiene por objetivo la realización de tareas
para el fortalecimiento del Ordenamiento Territorial una vez
concluido el Estudio del Plan de Ordenamiento Territorial.

Sobre la base de la Estrategia planteada en el Plan de
Ordenamiento Territorial del Area Piloto se elabora el Plan
de Acción correspondiente. Como se ha observado en la
Estrategia y en consideración a las recomendaciones
presentadas en las partes de Uso del Suelo y de Ocupación
del Territorio; además de la definición de los mecanismos y
ejecutores a que se recurre para llegar a los objetivos del
Plan de Ordenamiento Territorial.

El Plan de Acción propuesto contempla las tareas a realizarse
en la parte institucional (relacionada al ordenamiento
territorial), y la ejecución de proyectos cuyos perfiles se
presentan en este trabajo; para ello se ha tomado en cuenta
las debilidades detectadas y las limitaciones que se podrían
presentar

En el rubro institucional se consideran acciones en todos los
tópicos relacionados al Ordenamiento Territorial, como son:
Apoyo a la producción, comercialización, acceso al sistema
financiero, factores de educación- socio cultural, y el esquema
de organización institucional; además, de medidas de orden
fiscal o tributario, si es necesario. Luego se presentan
acciones o mecanismos que debe seguirse para la
implementación del Plan de Ordenamiento Territorial,
especialmente de la parte física. Con relación a las normas
jurídicas vigentes se verá la necesidad de innovaciones para
ser considerados por el legislativo con el objetivo de que el
plan físico no tenga impedimentos de ejecución.

El Plan de Acción será para un período de cinco años, tiempo
en el cual se deberán cumplir las acciones de orden físico e
institucional; en este último caso se ha escogido las acciones
prioritarias detectadas para la organización que fueron
detectadas en las entrevistas y como resultado de un trabajo
de grupo del Consorcio. En el orden físico, se ha considerado
las debilidades que presentan los tres municipios del Area
Piloto en lo que concierne al saneamiento básico, la
vinculación caminera, la electrificación rural, y la protección
de áreas con riesgos naturales.

Para la implementación de las acciones contempladas en el
Plan de Acción se establece una necesidad de financiamiento
que deberá ser canalizada a entidades financieras de fomento
o de desarrollo como ser: FNDR, FIS, el Gobierno Central,
la CAF y el BID.

La implementación de las acciones permitirá un acceso al
apoyo de la producción mediante la ejecución de mejoras de
la vinculación caminera, la comercialización se verá
canalizada al contar con tiempos de tráfico menores a los
actuales, la mejora de la electrificación rural y la
disponibilidad de crédito tanto nacional como extranjero. El
problema es el acceso al crédito para los pequeños
productores que se encuentra limitado por las condiciones
de garantía exigentes en el sistema bancario nacional.

7.2	 Descripción de las Acciones del Plan

Las acciones que se detallan en los párrafos siguientes
constituyen las labores que las instituciones locales y/o
nacionales deben ejecutar para la implementación del Plan
de Ordenamiento Territorial.

Estas acciones han sido elegidas basándose en las
recomendaciones de los Talleres de Concertación, la opinión
de autoridades locales y la estrategia del Plan de
Ordenamiento Territorial.

7.2.1 Debilidades en el Uso del Suelo

En el Area Piloto del Departamento del Beni se han detectado
las debilidades siguientes:

Alto riesgo de inundación;
Degradación del suelo;
Baja fertilidad del suelo;
Presencia de concreciones de hierro-manganeso y
horizontes petroférricos;
Explotación de bosques sin manejo sostenible;
Falta de tecnología en la producción agropecuaria;
Desbosques para producción agrícola sin medidas
de conservación de suelos y aguas;
Desbosque indiscriminado de islas de bosque.

7.2.2 Debilidades en la Ocupación del Territorio

El análisis de la ocupación actual y de la Propuesta de
Ocupación del Territorio permite determinar las deficiencias

	 	 109



Area Piloto - Departamento del Beni

en los tres Municipios del Area Piloto. Se han analizado
diferentes factores como son: el saneamiento básico, la
vinculación del territorio, la comunicación, el equipamiento
urbano, la calidad ambiental, la educación la salud, y otros.

Debilidades en los Municipios

Municipio de Magdalena

Las deficiencias con relación a la Ocupación del Territorio
en este Municipio han sido determinadas en el trabajo de
campo y en los talleres de concertación con la población.

Las debilidades son las siguientes:

Magdalena.

La Alcaldía Municipal no cuenta con oficina técnica
especializada en planificación o desarrollo municipal y
urbano, y por ende ningún procedimiento de control y
seguimiento a nivel urbanístico como constructivo, esta
situación también es palpable en los otros dos
Municipios del Area Piloto (Baures y Huacaraje);

Las vías troncales como los caminos vecinales y sendas
son de tierra y solo permiten el tránsito en época seca,
siendo prácticamente intransitables en tiempo de lluvias,
situacióit que se repite en toda el Area Piloto;
La red de distribución de agua es antigua teniendo unos
27 años, encontrándose actualmente deteriorada. La
cobertura de este servicio es de 29%, el restante 79%
no tiene servicio de agua por cañería teniendo que
aprovisionarse mediante pozos o norias;
No existe red de alcantarillado, siendo generalizado el
uso de pozos sépticos, lo cual dado el porcentaje de
población que hace uso de norias, representa un serio
riesgo para la salubridad pública;
La disponibilidad de energía eléctrica es mínima (de 3 a
4 horas diarias) la cual es obtenida por medio de un
generador, que cubre el 60% del área urbana y el
alumbrado público;
En términos de equipamiento urbano, existe un mercado
al cual no se le está dando su verdadero uso (está
ocupado por la Sub Central de Pueblos Indígenas)
realizándose el comercio en locales particulares del
pueblo. No existe el servicio de matadero. El cementerio
no cuenta con administración ni infraestructura de apoyo;
En el hospital de Magdalena existe un déficit de 2 salas
y 6 camas además de una renovación del equipamiento
y refacción en el edificio, falta personal médico en
algunas especialidades;
En educación, existe déficit de aulas como también la
necesidad de que los maestros tengan la suficiente
preparación para desempeñar esas funciones;

Magdalena tiene zonas propensas a inundaciones
especialmente al Sudeste y Noreste, las cuales afectan
aproximadamente entre el 10 y el 15% del área urbana.

Bella Vista.

Al depender administrativamente de Magdalena no
cuenta con ninguna oficina de planificación, control u
organización de las actividades de esta Subalcaldía;
No existe red de agua potable y tampoco de
alcantarillado. La situación se agrava ya que solo el 3.1%
de la población cuenta con cámara séptica;
El servicio eléctrico al igual que la mayoría de las
comunidades del Beni es obtenido mediante motores
generadores con una cobertura del 60.3%, 3 horas por
día;
En lo que se refiere a equipamiento urbano, no hay
mercado ni matadero;
Cuenta con un hospital pero que carece de muchos
servicios especialmente de agua potable. Con un déficit
de 5 camas. Carece de laboratorio;
En educación hay un déficit muy marcado de 13 aulas,
y los edificios actuales están en completo deterioro.

Municipio de Baures

El Municipio de Baures tiene sus principales debilidades
concentradas en los siguientes temas:

No existe sistema de distribución de agua potable
teniendo que hacer uso de las norias, esta circunstancia
complementada con la falta de alcantarillado y el uso
extendido de pozos ciegos, trae como consecuencia
problemas de salud pública;
Al igual que Magdalena, el servicio de energía eléctrica
se lo tiene mediante generadores lo cual limita la
disponibilidad a solo 3 o 4 horas diarias según la
disponibilidad de diesel para las maquinarias. El 53.5%
de la población cuenta con este servicio y solamente el
15% del área urbana está cubierta por el alumbrado
público;
No existe servicio de aseo urbano. Se cuenta con
infraestructura básica para mercado pero que no se utiliza
para ese fin. No hay un matadero. El cementerio no
cuenta con ningún tipo de atención por parte del
Municipio;
El estado físico del hospital es deficiente y su
equipamiento obsoleto, contando con un déficit de 9
camas;
En términos generales la infraestructura para educación
de Baures se la podría considerar mala, debido a
deterioro por acción del tiempo y las condiciones
climáticas. Habiendo déficit de 2 aulas a nivel prebásico.
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Municipio de Huacaraje

Las debilidades detectadas se resumen a continuación:

No existe red de distribución de agua potable utilizando
las norias y pozos para la obtención de agua. Tampoco
se tiene alcantarillado, el 86% de la población cuenta
con pozos ciegos;
La energía eléctrica se la obtiene por generadores, la
cual cubre el 51% de las viviendas el resto no cuenta
con este servicio, además solo cubre el 20% de las
necesidades de alumbrado público;
En cuanto al equipamiento urbano, no hay mercado ni
feriás. No existe matadero. El cementerio no posee
ningún tipo de facilidades o servicios;
Huacaraje cuenta con un hospital el cual adolece de las
siguientes deficiencias: falta personal medico
especializado y hay déficit de 14 camas;
En educación, existe en total un déficit de 12 aulas. En
un estado físico regular.

Resumen de las Debilidades en la Ocupación
del Territorio

De acuerdo al análisis de la Ocupación del Territorio y la
descripción de los acápites anteriores se puede mencionar
en el Cuadro No. 7.1 las deficiencias más frecuentes en los
tres Municipios que se dan en los rubros de Saneamiento
Básico, Educación, Salud, Equipamiento Urbano,
Vinculación Vial y Riesgos Naturales.

Las recomendaciones prioritarias en el presente caso, para
una atención a corto plazo son las siguientes:

Apoyar la construcción y mejoramiento de la red vial;
Implementar sistemas de distribución y mejorar la
calidad del agua potable en el sistema existente;
Implementar un sistema básico de alcantarillado;
Mejorar el sistema de educación y salud.

7.2.3	 Acciones de Tipo Institucional

Las acciones identificadas a cargo de los gobiernos locales,
departamentales y/o nacionales son las siguientes:

Creación del Comité de Planeamiento y coordinación

a) Alcance

Las principales labores de este Comité de Planea-miento
y Coordinación para el Ordenamiento Territorial son las
de coordinar la ejecución de los programas y planes en
ejecución y formular las políticas para el Area Piloto
con relación a promover la promulgación del Decreto
Supremo para el PLUS del Departamento del Beni. Este
Comité tendría que funcionar en la Prefectura.

Para el desenvolvimiento de sus labores se le debe
otorgar la infraestructura física y de equipamiento;
además de un personal de apoyo logístico.

Plazos

La conformación del Comité mencionado deberá
efectuarse en un período no mayor a tres meses.

La duración del trabajo de este Comité sería por un
período de por lo menos un año con posibilidades de
renovación bajo declaración expresa de los actores que
la conforman.

Responsables

Prefectura del Departamento;
Municipios de Magdalena, Baures y Huacaraje;
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación -
Dirección General de Ordenamiento Territorial.

Fortalecimiento de la Prefectura del Departamento

a) Alcance

La Unidad de Ordenamiento Territorial de la Prefectura
se deberá encargar de realizar una evaluación de la
ocupación del territorio y efectuar un seguimiento de
los programas y planes a ejecutarse en el Area Piloto y
en otras zonas del Departamento.

También debe realizar estudios de uso del suelo en
comunidades que soliciten este servicio y cooperar con
otros organismos en la toma de decisiones para
solucionar situaciones de conflicto en áreas protegidas,
zonas escarpadas, zonas declaradas de protección, etc.
Además de realizar las auditorias técnicas del PLOT de
los cinco años (1999-2003). Para esta auditoria se deberá
actualizar la información en el año 2003 con trabajos
de campo y la compra de imágenes de satélite del año
2003.

Esta acción corresponde a la creación de un organismo
multisectorial conformado por la Prefectura, la Alcaldía	 b)
del Area Piloto, el MDSP/DGOT y los Consejos
Departamentales de Desarrollo.

Plazos

El tiempo de funcionamiento de esta unidad con
cooperación internacional es de cinco años.
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FACTORES DEBILES Provincia Itenez
Magdalena Bella Vista Baures Huacaraje

Vinculación
Estado de caminos Malos Malos Malos Malos
Estado de puentes No hay No hay No Hay No Hay
Falta de caminos Mucho Mucho Mucho Mucho

Comunicación

Telefonía local No hay No hay No hay No hay
Telefonía Nal. e internacional Existe No Existe No existe Existe

Electrificación rural

Déficit actual Mucho Mucho Mucho Mucho

Saneamiento básico
Calidad del agua Regular Regular Regular Regular
Cobertura del agua 29% No hay No hay No Hay
Cobertura alcantarilla 0% No hay No hay No hay

Calidad ambiental

Contaminación del ruido Mínima Ninguna Ninguna Ninguna

Limpieza urbana No existe No existe No existe No existe

Servicios primarios

Educación (aulas) Col. J.B.
Coimbra
Déficit de 2
aulas y
equipamiento

Col. J.M. Barrios
déficit 13 aulas

Déficit de 2 aulas
a nivel pre-
básico

12 aulas de
déficit de
escuela

Salud (salas) Déficit 2 salas
y 6 camas

Déficit de 5 aulas Déficit de 9
camas

Déficit de 14
camas

Equipamiento
matadero No hay No hay No hay No hay

Riesgos naturales Inundaciones
Sudeste y
Noreste

Ninguno Ninguno Ninguno

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°7.1: Debilidades en la Ocupación del Territorio en el Area Piloto del Departamento del Beni.

c) Responsables

Prefectura del Departamento

Seguimiento del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación/Dirección General de Ordenamiento
Territorial

a) Alcance

del Area Piloto. Plantear sugerencias y dar asistencia
técnica para licitaciones de estudios, edición de mapas,
etc.

b) Plazos

El período de tiempo recomendado para realizar este
trabajo de supervisión es de seis meses, financiado con
un crédito de cooperación a fondo perdido.

c)
La DGOT debería continuar con una supervisión a la
Prefectura y organizaciones sociales de los municipios
en la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial

Responsables

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación/
Dirección General de Ordenamiento Territorial.
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Programa de Educación y Concientización de la
Comunidad

Alcance

Este Programa está destinado a poner en conocimiento
de la población en general de los beneficios del
ordenamiento territorial considerando los manejos del
suelo y los recursos naturales para un desarrollo
sostenible, con la perspectiva de mejorar las condiciones
de laboreo y recuperar suelos empobrecidos. Esta labor
puede realizarse en forma conjunta con la institución
del medio ambiente.

Plazos

El tiempo estimado para la preparación del Programa
de Educación es de tres meses, y la duración total sería
de cinco años.

c) Responsables

Dirección General de Ordenamiento Territorial y
Prefectura del Departamento.

Difusión de los Productos del Estudio

Alcance

Los productos del estudio deben ser difundidos y
publicitados para una divulgación de los resultados y
las recomendaciones. Los productos están compuestos
por documentos como: Informes y Mapas Temáticos.

Estos productos deberían ser difundidos bajo un esquema
planificado; es decir, con la elaboración de los
documentos de marketing, diseñar los canales de
distribución, determinar los precios, etc.

Plazos

El período para preparar la difusión es de tres meses.

c) Responsables

Dirección General de Ordenamiento Territorial.

Elaboración del Proyecto de Decreto Supremo para el
Plan de Uso del Suelo

a) Alcance

El proyecto de Decreto Supremo debe ser elaborado por
la Prefectura del Departamento en coordinación con el
Comité de Planeamiento y Coordinación, siguiendo los
pasos siguientes:

Preparación del borrador del D.S.;
Concertación con los Municipios;
Concertación con la representación parlamentaria del
Beni.

b) Plazos

Preparación del borrador del D.S.: 20 días;
Concertación con los municipios: 30 días;
Concertación con la representación parlamentaria: 45
días.

c) Responsables

Prefectura del Departamento;
Municipios;
Comité de Planeamiento y Coordinación.

Adecuación de la Estructura Organizativa de las
Alcaldías

Alcance

Es necesario que las Alcaldías se adecue a las nuevas
competencias creadas a raíz del Plan de Ordenamiento
Territorial y que probablemente estén señaladas en la
Ley que se está preparando sobre el ordenamiento
territorial. Para ello deberá crearse una oficina técnica
para el Manejo del Suelo y la Ocupación del Territorio;
además, de la Gestión Ambiental del Municipio.

Plazos

Se estima que en un período de seis meses.

c) Responsables

Alcaldías de Magdalena, Baures y Huacaraje; Prefectura
del Departamento y Dirección General de Ordenamiento
Territorial como asesor.

Programa de Investigación Aplicada

a) Alcance

Este programa consiste en iniciar un conjunto de tareas,
especialmente en sistemas agroforestales, multiplicación
de especies de valor comercial (p.e., castaña, cayú,
achiote) el manejo y conservación de suelos y aguas, el
manejo y mejora de la fertilidad, producción de semillas
y plántulas, control biológico de plagas y enfermedades,
manejo de pasturas, sanidad animal, manejo de
inundación para fortalecer la ganadería (p.e., creación
de zonas altas, diques de contención) y rehabilitación
de tierras degradadas. También deberá atender otras
necesidades específicas de los productores.
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El Programa deberá realizar investigación con los 	 Promoción del Manejo Sostenible de Bosques
agricultores y ganaderos en sus parcelas, y difundir las
tecnologías mediante talleres, visitas de campo,	 a) Alcance
demostraciones, documentación y otros.

Plazos

El período para realizar este programa es de cinco años,
con opción de prolongación

Responsables

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Prefectura del Departamento; Municipios.

Extensión Agropecuaria

Alcance

La extensión agropecuaria tiene la finalidad de difundir
tecnologías probadas y validadas en la región (p.e.,
sistemas agroforestales, conservación de suelos,
producción de semillas). Asimismo, se debe fortalecer
otras iniciativas que los productores tienen en producción
y comercialización de productos agrícolas y forestales
(p.e., cacao, especias, plantas medicinales, madera etc.)

Plazo

El período para la extensión agrícola es de cinco años,
con opción de prolongación.

c) Responsables

Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural,
Prefectura del Departamento, Municipios, Asociación
de Productores, ONGs y otras organizaciones privadas.

Fortalecimiento de Organizaciones de Productores

Alcance

Esta acción está orientada a fortalecer las organizaciones
de productores (p.e., castaña, cayú, palmito, especias)
mediante cursillos y talleres de capacitación en técnicas
de gestión administrativa, organización, comercia-
lización y control de calidad.

Plazo

El período para ejecutar esta acción es de cinco años.

c) Responsables

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Prefectura del Departamento; Municipios.

Esta acción está destinada a promocionar el
aprovechamiento de los productos maderables y no
maderables por agricultores y etnias. Esta tarea debería
realizarse en talleres participativos donde personal
técnico debería presentar las limitaciones y potenciales
(p.e., especies de valor, los mercados potenciales y
restricciones e incentivos para la exportación) Por otro
lado, los agricultores y etnias deberían compartir con
los participantes sus experiencias y tecnologías.

Plazo

El período para iniciar esta promoción es de dos años.

Responsables

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Prefectura del Departamento; Municipios; Superinten-
dencias Forestal y Agraria

Selección de Proyectos para el Área Piloto

La selección de proyectos para el Area Piloto del
Departamento del Beni se realizó tomando en consideración
los lineamientos del Marco General para el Ordenamiento
Territorial y las estrategias nacional y/o regional de
ordenamiento territorial que existan en las Prefecturas y
Alcaldías.

Por otro lado, es conveniente puntualizar que esta selección
se realizó para elegir proyectos que se los transfirió a la etapa
de elaboración de perfiles; dicho de otro modo, los proyectos
elegidos cumplieron con los criterios básicos relacionados
al Plan y estrategias mencionados. La elegibilidad se deberá
basar en los postulados siguientes:

Un proyecto debe contribuir a fortalecer la ocupación
del territorio y realizar un uso sostenible de los recursos
naturales;
Un proyecto debe originar bienestar directo de la
comunidad;
Un proyecto no debe crear condiciones para desmejorar
la calidad ambiental;
Un proyecto no debe tener financiamiento, ni estar en
etapa de perfil, de prefactibilidad y de factibilidad.

Así, la selección de los proyectos se inició con una lista de
proyectos identificados, mediante la participación concertada
de los gobiernos locales, y luego fueron preseleccionados
para finalmente efectuar la categorización de acuerdo a los
lineamientos señalados líneas arriba.
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Construcción de matadero Municipal
Fomento a la producción lechera
Mini planta hidroeléctrica
Refacción del Hospital
Agua potable
Desarrollo Turístico de la zona

Magdalena
Magdalena
Baures
Baures
Huacaraje
Huacaraje

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

En este método, se tomó especial atención a la participación
comunitaria mediante las demandas locales (comunidad,
Subprefectura del Departamento y Alcaldías), los planes y
disposiciones vigentes para el Ordenamiento Territorial, con
el fin de que los proyectos seleccionados permitan fortalecer
el desarrollo y la implementación de los Planes de
Ordenamiento Territorial en el Área Piloto.

Del listado de proyectos seleccionados se eligieron los
primeros para ser considerados en una etapa siguiente para
la elaboración de perfiles de proyecto.

Es importante remarcar que el Plan de Ordenamiento
Territorial no es una instancia para elaborar planes de
desarrollo, sino que se constituye en un instrumento para
elaborar planes de desarrollo de diversa naturaleza, para estos
planes se tienen la competencia de organismos de
Planificación de la Prefectura del Departamento o del Estado;
o sea que el PLOT determina preferentemente oportunidades
de desarrollo dentro una estrategia. Estas oportunidades están
constituidas por recomendaciones técnicas para el uso del
suelo en forma sostenible y sugerencias sobre el efecto en la
ocupación del territorio, información que servirá para
elaborar planes, proyectos, diseño final, etc.

Los proyectos seleccionados para la elaboración de su perfil,
son los siguientes:

Inversiones

La inversión total sería de Bs. 1,502,338 (un millón
quinientos dos mil trescientos treinta y ocho bolivianos).

Costo Anual de Operación

El costo por el funcionamiento del matadero sería de
Bs. 6,987,500 (seis millones novecientos ochenta y siete
mil quinientos bolivianos) al año; este costo incluye la
compra de ganado en pie gordo (350 kg en promedio).

d) Indicadores de Beneficio

El número de personas empleadas sería de 27; y la
inversión por persona empleada sería de Bs. 55,642. La
utilidad bruta anual sería de Bs. 788,500, en las
condiciones diseñadas.

Perfil para el Fomento a la Lechería

La entidad operadora sería la Asociación de Ganaderos
de Itenez, el objetivo es la introducción de vacas lecheras
de raza o criollas mejoradas.

a) Características Técnicas

En el área piloto se tiene 15,200 habitantes, con una
tasa promedio de crecimiento de 0.92%. El ganado en
el área piloto es de 160,000 cabezas pero no hay ganado
lechero de raza.

b) Inversiones

7.2.4 Resumen de los Perfiles para el Area Piloto

A continuación se presentan los resúmenes de los seis perfiles.

Perfil para el Matadero Municipal de Magdalena

La entidad ejecutora es la Alcaldía de Magdalena y la
operadora sería la Asociación de Ganaderos de Magdalena,
la población actual es de 4,652 habitantes según el INE con
una tasa de crecimiento de la población de 1.14%.

a) Características Técnicas

No existe matadero actualmente, se estima que podría
faenearse 20 cabezas al día en una planta moderna con
todas las secciones, desde los corrales hasta la
refrigeración.

La inversión para la creación del Programa de Fomento
Lechero sería de Bs. 381,920 (trescientos ochenta y un
mil novecientos veinte bolivianos) monto que cubre el
equipamiento y la preinversión. El fondo rotatorio sería
de US$ 250,000 como mínimo y sería definido con un
estudio de detalle posterior.

Costo Anual de Operación

El costo para el funcionamiento del Programa sería de
Bs. 216,500 (doscientos dieciséis mil quinientos
bolivianos), aquí no figura el costo financiero a
determinarse con la factibilidad.

Indicadores de Beneficio

Número de personas beneficiadas = 3,000; inversión por
persona beneficiadas = 127.31.

	 	 115



Area Piloto - Departamento del Beni

Perfil para la Miniplanta Hidroeléctrica de Baures

La ejecutora es la Alcaldía de Baures y la operadora la
Cooperativa de Servicios Eléctricos. Actualmente el sistema
tiene grupos generadores a diesel que tiene sus problemas
particulares de este sistema.

Características Técnicas

Se plantea la instalación de una turbina con capacidad
de 250 KVA.

Inversiones

El total de inversión sería de Bs. 1,407,230 (un millón
cuatrocientos siete mil doscientos treinta bolivianos).

Costo Anual de Operación

Este costo sería de Bs. 228,900 y debería ser cubierto
totalmente con la tarifación.

Indicadores de Beneficio

El número de personas beneficiadas sería de 2,400
incluyendo el área de influencia, la cobertura se espera
sea del 100%, y la inversión por persona beneficiada es
de Bs. 586.35.

Perfil para la Refacción del Hospital de Baures

La ejecutora y operadora sería la Alcaldía de Baures, la
atención actual tiene dificultades debido a lo antiguo
del local, se plantea una refacción que podría incluir
una remodelación.

Características Técnicas

Refacción de paredes, techo, baños y poner atención a
una sala de infectología.

Inversión

Se estima que serán necesarios Bs. 101,770 (ciento un
mil setecientos setenta bolivianos).

Costo Anual de Operación

Debería ser el mismo que se presupuesta.

Indicadores de Beneficio

El número de personas beneficiadas sería de 2,400
(incluye el área de influencia), la inversión por persona
beneficiada es de Bs. 42.40, el incremento de la cobertura
podría ser de 50%.

Perfil para el Agua Potable de Huacaraje

La entidad ejecutora y operadora sería la Alcaldía de
Huacaraje, actualmente no hay servicio de agua potable.
La población de Huacaraje es de 1,946 habitantes
(proyección INE) en 1998, la tasa de crecimiento de la
población es de 0.48%.

Características Técnicas

El 80% de la población tiene pozos o tiene acceso a
ellos; la utilización de pozos ciegos en la vivienda es
una posibilidad de riesgos de contaminación del agua
de pozos. Se plantean la instalación de una red de agua
en base a la extracción de pozo, un tratamiento primario
y un tanque elevado.

Inversiones

La inversión total sería de Bs. 803,442 (ochocientos tres
mil cuatrocientos cuarenta y dos bolivianos).

Costo de Operación Anual

El costo para el funcionamiento se estima en Bs. 172,400
(ciento setenta y dos mil cuatrocientos bolivianos) al
año.

Indicadores de Beneficio

El número de personas beneficiadas es de 1,946; la
inversión por persona beneficiada es de 412.87
bolivianos. Los ingresos por tarifación deben cubrir los
costos y se estima un cobro de Bs. 4 por m'.

Perfil para el Desarrollo Turístico de Huacaraje

La ejecutora y operadora sería la Alcaldía de Huacaraje,
la población de Huacaraje es de 1,946 habitantes (INE)
en 1998 y tiene una tasa de crecimiento de 0.48%.

Características Técnicas

Se plantea la elaboración de un Plan de Desarrollo
Turístico para la zona de Huacaraje que es rica en flora
y fauna silvestre. Actualmente los turistas no visitan la
zona y el objetivo del Plan es ofrecer infraestructura y
programas de visitas.

Inversiones

La inversión total del Plan sería de Bs. 437,360
(cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta
bolivianos) que contempla 5 cabañas, el equipamiento
y la preinversión.
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Costo Anual de Operación

El costo de funcionamiento anual sería de Bs. 13,000
que.corresponde a un responsable de las cabañas.

Indicadores de Beneficio

El número de personas beneficiadas sería de 1,946 y la
inversión por persona beneficiada sería de Bs. 227.75.
El número de personas turistas se estiman en 500 al año
al cabo de tres años de funcionamiento.

7.3	 Cronograma del Plan de Acción

Las acciones (tareas) descritas anteriormente serán ejecutadas
en un período de cinco años, al término del cual se deberá
realizar una evaluación del Plan de Acción y preparar el
próximo Plan de Acción para el quinquenio siguiente, de
acuerdo a las experiencias del primer Plan de Acción y
siguiendo las pautas de la estrategia del Plan de Ordenamiento
Territorial.

El Plan de Trabajo para la ejecución del Plan de Acción
considera una parte organizativa de las Prefecturas y
Alcaldías y la ejecución de los proyectos descritos
anteriormente. En el período de cinco años se debería realizar
evaluaciones anuales y dos principales, una, al tercer año y
la segunda al final del quinto año.

Se incluye también los tiempos para los Programas de
Fortalecimiento de la Prefectura del Departamento (Unidad
de Ordenamiento Territorial) y el MDSP (Dirección General
de Ordenamiento Territorial) para el seguimiento de los
programas actuales y los próximos.

Con relación a los perfiles (proyectos) elaborados en el
presente estudio servirán para seguir la gestión que contempla
las acciones siguientes:

Tramitación de la aprobación del presupuesto;
Factibilidad y diseño final del proyecto;
Gestión para el financiamiento del proyecto;
Licitación de las obras;
Supervisión de las obras.

Se estima que serán necesarios unos seis a nueve meses para
la aprobación del presupuesto y el diseño final.

La implementación de los proyectos se inicia con la
calificación de las propuestas y la adjudicación (unos tres
meses), luego se tiene la ejecución de las obras que concluye
con la entrega, este período varía en cada proyecto.

El Cronograma de Actividades del Plan de Acción para el
Area Piloto se muestra en el Cuadro No. 7.2, donde se
aprecian todas las acciones que se recomiendan para la
implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del
Area Piloto del Departamento y como se observa éstas se
realizarán en los cinco años estipulados.

El cumplimiento de las tareas señaladas en el Cronograma
depende en gran medida del Gobierno Departamental y de
los Gobiernos Municipales del Area Piloto y del apoyo del
Gobierno Central.
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ACTIVIDAD
PERIODO (En Semestres)

1	 1	 2	 3	 I	 4	 1	 5	 1	 6	 1	 7 8 9 10

Organización prefecturas y alcaldías

Creación Comité de Planeamiento y Coordinación
,„„„"iff--

4

y

A
/	 /
'

,

,	 •r
ff/A

~ /

z
' /r

/ VFortalecimiento de la Prefectura

Seguimiento del MDSP - DGOT
•	 .yr A/ zElaboración de Proyecto de Decreto Supremo PLUS

Gestión Construcción de matadero Municipal en Magdalena

Implementación Construcción de Matadero Municipal en Magdalena

Gestión fomento a la Lecheria en Magdalena (Iténez)
r

---Wr

/7
Implementación del fomento a la lecheria en Magdalena (Iténez) 4

Gestión de mini planta hidroeléctrica en Baures

JJ
._____

Implementación de mini planta hidroeléctrica en Baures 4 --

Gestión de la refacción del hospital de Baures

rImplementación de la refacción del Hospital de Baures 'd7 %
Gestión de sistema de agua potable para Huacaraje r r r

r

/, /

wir

r 1

YA
WImplementación de sistema de agua potable en Huacaraje -

'Gestión del desarrollo turístico de la zona de Huacaraje

Implementación de desarrollo turistico de la zona de Huacaraje

w".
Evaluación del Plan de Acción - V ~A

Cuadro No.7.2: Cronograma del Plan de Acción - Beni



7.4	 Presupuesto del Plan de Accion

El Plan de Acción propuesto para la implementación del Plan
de Ordenamiento Territorial del Area Piloto tiene dos
componentes: Inversiones Fijas, y Costo de Operación. En
total requiere de $us 934,450 para los cinco años,
correspondiendo el 4.01% a la inversión fija y 95.99 % al
costo de operación. A esto se incluye las inversiones de los
proyectos en los Municipios que asciende a $us. 827,516

7.4.1	 Inversiones Fijas

Equipamiento para el Fortalecimiento Institucional

Esta parte de las inversiones está destinada a complementar
el equipo de las Unidades de Ordenamiento Territorial de
las Prefecturas y Alcaldía.

Se estima que el siguiente equipo será necesario para el
funcionamiento de las citadas Unidades Técnicas:

- 6 kits de análisis de suelos y aguas
para Prefecturas

- 3 equipos de computadora completos
para Alcaldía

$us 30,000

$us 7,750  

Total equipamiento	 $us 37,500

7.4.2	 Costo de Operación

Fortalecimiento Institucional

Prefectura del Departamento

El presupuesto para el funcionamiento del fortalecimiento
institucional contempla el personal bajo el sistema del
servicio civil y el material necesario para que las Unidades
de Ordenamiento Territorial de cada Prefectura realicen las
tareas en los próximos cinco años. En el caso de que se
disponga presupuesto para algunos ítems, estos deberán ser
descontados para el financiamiento de la parte restante.

a)	 Personal Técnico
1 geógrafo $us/mes 2,000 $us/año 26,000
1 geólogo 46 2,000 " 26,000
1 biólogo/botánico 1,500 19,500
1 agrónomo 1,500 19,500
1 mg. - economista él 2,000 $4 26,000
1 operador del SIG 44 1,000 13,000
1 Dibujante 46 800 10,400

Total personal técnico	 $us /año
	

140,400
Total en cinco años	 $us	 702,000

$us/año 1,950
5,200

$us/año 7,150
$us	 35,750

150
400 41

13,000
13,000
9,750

13,000

2,000
2,000
1,500
2,000

$us

46
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Personal de Apoyo
1 Chofer	 $us/mes

Secret./transcrip. "

Total personal de apoyo
Total en cinco años

Gastos Generales
Materiales de escritorio, papel, etc. $us/año 	 3,600
Comunicaciones, telf., fax, correo, etc. "

	
2,000

Gastos de luz, agua, limpieza, etc. 	 44	 4,800

Total gastos generales
	

$us/año 10,400
Total en cinco años	 $us	 52,000

Seguimiento de Proyectos por el MDSP- Dirección
General de Ordenamiento Territorial

El seguimiento del Ordenamiento Territorial del Area Piloto
del Beni y de gestiones técnicas en la implementación del
PLUS en el departamento, puede ser por unos 6 meses, en la
medida que la Prefectura del Departamento se encuentre
encaminada.

El personal técnico deberá estar en el régimen de servicio
civil.

a) Personal Técnico
1 geógrafo	 $us/mes
1 geólogo	 6,

1 agrónomo	 44

1 economista	 t4

Total personal técnico 	 $us	 48,750

Personal de Apoyo
1 secretaria/transcrip. $us/mes 	 400	 $us	 2,600
1 mensajero
	 100	 "	 650

Total personal de apoyo
	

$us	 3,250

Gastos Generales
Materiales, comunicaciones, luz,
agua, etc.(estimado)
	

$us	 5,200

Total en seis meses
	

$us	 57,200

Educación y Concientización de la Comunidad

Material didáctico, audiovisual,
panfletos y posters	 $us/año	 10,000

Total en cinco años
	

$us	 50,000
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7.4.3 Inversiones en el Municipio

Como resultado de la elaboración de los perfiles de proyecto
se ha determinado la implementación de dos proyectos por
Municipio, cuyas inversiones suman	 $us 827,516
distribuidos de la siguiente manera:

Inversión Estimada
En Bs.	 En $us.

Construcción de matadero
Municipal Magdalena 1,502,338 268,275
Fomento a la producción lechera
Magdalena 381,920 68,200
Mini planta hidroeléctrica
Baures 1,407,230 251,291
Refacción del Hospital de
Baures 101,770 18,173
Sistema de Agua potable en
Huacaraje 803,442 143,472
Desarrollo Turístico de la zona
de Huacaraje 437,390 78,100

Total Area Piloto Beni 4,634,090 827,516

7.4.4 Cronograma de las inversiones

El cronograma de las inversiones contempla un período de
cinco años, las cifras en el quinto año correspondientes a las
inversiones fijas son para reponer los equipos; además de
los gastos del trabajo para el monitoreo al quinto año.

En el Cuadro N°7.3 se presenta el cronograma de las
inversiones de acuerdo al Plan de Inversiones. Como se
aprecia se tiene dos rubros globales que son las inversiones
fijas y las inversiones para el costo de funcionamiento.

7.4.5 Estructura del Financiamiento del Plan de
Acción

La estructura del financiamiento determinará el aporte del
Gobierno Departamental y/o Municipal y el financiamiento
externo.

En el Cuadro N°7.4 se presenta una propuesta de financia-
miento tanto para el equipamiento como para los gastos de
funcionamiento. La Casilla de Crédito del mencionado
cuadro corresponde a créditos de Cooperación Internacional,
a Fondo Perdido; y créditos internos, cuyas fuentes serían:
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Fondo
de Inversión Social (FIS), la Prefectura del Departamento, y
otras fuentes del estado o desembolsos del TGN.

ITEM
ANOS

1	 2	 3	 4	 5
(Cifras en $us )

Inversiones Fijas
6 kits de análisis de suelos y aguas (Prefectura) 30,000
3 equipos de computación (Alcaldías) 7,500
Proyectos en los municipios (*)
Construcción de matadero Municipal Magdalena 11,086 42,882 214,307 0 0
Fomento a la lecheria Magdalena (Iténez) 20,000 23,067 23,756 1,378 0
Mini planta hidroeléctrica Baures 10,384 8,324 116,291 116,291 0
Refacción del Hospital de Baures 411 17,763 0 0 0
Sistema de Agua potable en Huacaraje 5,929 51,690 68,682 17,171 0
Desarrollo Turístico de la zona de Huacaraje 30,000 41,263 6,842 0 0

Total Inversiones fijas 115,309 184,989 429,879 134,840 0

Costo de operación
a) Fortalecimiento institucional
a.1 Prefectura
- Personal técnico 140,400 140,400 140,400 140,400 140,400
- Personal de apoyo 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150
- Gastos Generales 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

a.2 MDSP - DGOT
- Personal técnico 48,750
- Personal de apoyo 3,250
- Gastos Generales 5,200

b) Eduacación y concientización de la 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
comunidad.

Total costo de Operación 225,150 167,950 167,950 167,950 167,950

TOTAL 340,459 352,939 597,829 302,790 167,950
(") Los datos originales de los perfiles son en Bolivianos, al convertir a $us. La diferencia decimal altera ligeramente el total por efecto del

redondeo
Cuadro N° 7.3: Cronograma de las inversiones del Plan de Acción - Beni
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ITEM APORTE
PROPIO

CREDITO TOTAL

(Cifras en $us.)
Inversiones fijas:
Equipamiento 37,500 37,500
Proyectos municipios (*)
Construcción de matadero Municipal Magdalena 53,689 214,586 268,275
Fomento a la lechería Magdalena 13,640 54,560 68,200
Mini planta hidroeléctrica Baures 58,063 193,229 251,291
Refacción del Hospital de Baures 18,173 0 18,173
Sistema de Agua potable en Huacaraje 32,771 110,700 143,472
Desarrollo Turístico de la zona de Huacaraje 15,620 62,486 78,105

Costo de operación
1)Prefectura.
Pers¿nal técnico 140,400 561,600 702,000
Personal de apoyo 35,750 - 35,750
Gastos generales 52,000 - 52,001)

2)MDSP-DGOT

Personal técnico 9,990 38,800 48,750
Personal de apoyo 3,250 3,250
Gastos generales 5,200 5,200

3) Educación/concient. 10,000 40,000 50,000

TOTAL 448,545 1,313,461 1,762,006
Fuente: Elaboración propia

(*)
	

Los datos originales de los perfiles son en Bolivianos, al convertir a $us. La diferencia
decimal altera ligeramente el total por efecto del redondeo

Cuadro N°7.4.: Estructura del Financiamiento del Programa Institucional.
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ANEXO N°1

RESUMEN DE UNIDADES TAXONOMICAS
A NIVEL DE ORDENES Y SUB ORDENES
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Entisoles

Los Entisoles son suelos en proceso de evolución que pueden
soportar plantas; no obstante, que diferentes causas han
impedido el desarrollo de los horizontes edafogenéticos, entre
ellos pueden mencionarse el material parental inerte, íos
proceso erosivos sobre las formaciones de suelos,
condiciones climáticas y aportes recientes de sedimentos.
Se presentan con frecuencia en terrazas aluviales con
deposiciones recientes y en laderas de serranías y colinas.

A nivel de suborden los criterios de diferenciación
taxonómica son: aportes aluviales no arenosos (Fluvents);
depósitos de arena (Psamments); régimen de saturación de
agua (Aquents); pendientes pronunciadas asociadas con los
mecanismos erosivos (Orthents).

Inceptisoles

Los Inceptisoles son suelos que presentan horizontes
edafogenéticos más desarrollados o estado avanzado de
evolución en comparación a los entisoles; a pesar de su
inmadurez han logrado conformar un horizonte A y un
horizonte C a poca profundidad y no presentan iluviación
significativa (Bt). Las características morfológicas
sobresalientes de sus horizontes se asocian a combinaciones
de contenido de humedad (excluyendo zonas áridas)

A nivel de suborden los criterios de diferenciación
taxonómica están relacionados con humedad (Aquepts); con
régimen de temperatura Isomésico o Isotemperaturas más
cálidas (Tropepts); con propiedades relacionadas con
minerales y cenizas volcánicas (Andepts); con contenido de
materia orgánica (Ochrepts y Umbrepts); y acción antrópica
(Plaggepts).

Vertisoles

Los Vertisoles son suelos, cuya característica principal es
que se desarrollan a partir de materiales con altos contenidos
de arcilla (más del 30% en los 50 cm superiores). Presenta
horizontes de iluviación bien desarrollados (Bt) con
proporciones abundantes de arcilla expandible con los
procesos mecánicos de expansión - contracción en función
de la humedad, motivo por el que los suelos presentan grietas

Las grietas (expansión) muchas veces pueden rellenarse de
materiales superficiales (material orgánico, etc.) y quedar
atrapado (contracción) en el interior de los horizontes
formando las superficies de contacto que morfológicamente
caracterizan a los perfiles de estos suelos.

Las principales limitaciones que presentan son: deficiencia
de drenaje (anegamiento) y limitaciones físicas (muy plástico

en húmedo y masivo en seco) que restringen las labores de
preparación de suelos para los cultivos.

A nivel de suborden, los vertisoles están diferenciados
taxonómicamente por el número de días en que las grietas
permanecen abiertas: si las grietas están cerradas por 60 días
(Xererts); si tienen grietas que se mantienen abiertas a lo
largo del año o que se cierran por menos de 60 días
consecutivos (Torrerts); si tienen grietas que se abren y se
cierran más de una vez a lo largo del año; pero que, no
permanecen abiertas por un tiempo mayor o igual a 90 días
acumulativos (Uderts); y otros Vertisoles en condiciones de
régimen de humedad ústico (Usterts)

Alfisoles y Ultisoles

Los Alfisoles y Ultisoles son suelos que pueden analizarse
en conjunto, debido a algunas similitudes edafogenéticas y
taxonómicas, pero manteniendo la definición de aptitud de
uso. En la descripción morfológica de sus horizontes,
predominantemente presentan horizontes ócricos y en
algunos casos úmbricos y/o álbicos; en ambos casos en
profundidad han desarrollado un horizonte argílico de
iluviación (Bt).

Los Alfisoles tienen horizonte argílico donde hay
translocación de arcillas, con saturación de bases mayor a
35% y son más fértiles. En cambio los Ultisoles también
tienen horizonte argílico pero no hay translocación de arcillas,
con saturación de bases menor a 35% y son menos fértiles.
Estos dos órdenes también se diferencian por el lavado y
grado de intemperismo, por lo general los Alfisoles se hallan
en zonas de menor precipitación; los Ultisoles a su vez
requieren como mínimo 8°C de temperatura promedio anual
en los suelos. Otra característica importante en estos órdenes
y en especial de los Ultisoles radica en la formación vegetal
de bosque tropical, de sabanas cuyos suelos en el aspecto de
fertilidad están relacionadas con la dinámica del aluminio y
hierro en el ciclo biogeoquímico.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica se basa en
su mayoría en los regímenes de humedad, complementadas
con regímenes de temperatura y contenido de materia
orgánica. Alfisoles que tienen un régimen de humedad ácuico
(Aqualfs); un régimen de temperatura crítico (Boralfs); un
régimen de humedad ústico (Ustalfs); un régimen de humedad
xérico (Xeralfs) y un régimen de humedad údico (Udalfs).

Ultisoles saturados con agua en alguna época del año o poseen
rasgos asociados con exceso de humedad (Aquults); con
carbono orgánico (materia orgánica) en los 15 cm. superiores
del horizonte argílico (Humults); con régimen de humedad
údico (Udults); con régimen de humedad xérico (Xerults); y
con un régimen de humedad ústico (Ustults).
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Mollisoles

Los Mollisoles son suelos que poseen un horizonte A, espeso
y oscuro, con abundante material orgánico bien estructurado
que favorecen al desarrollo radicular de las plantas. La
fertilidad inherente a los Mollisoles es proverbial,
constituyéndose en los mejores suelos para la agricultura.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica se base en
criterios referidos a los regímenes de humedad y temperatura.
Se tienen también en cuenta el material calcáreo y la presencia
del horizonte álbico (blanco): presentan horizontes álbicos,
argílicos o nátricos (Albolls); que tienen un régimen de
humedad ácuico (Aquolls); tienen epipedón mólico menor
o igual a 50 cm. de espesor, no tienen un horizonte argílico
(arcilla), no tienen un horizonte cálcico (Rendolls); con un
régimen de humedad xérico (Xerolls); con un régimen de
temperatura frígido, crítico o pergélico (Borrolls); con
régimen de humedad ústico (Ustolls); con un régimen de
humedad údico (Udolls).

Oxisoles

Los Oxisoles son suelos que están relacionados con un grado
muy avanzado de alteración presentando minerales muy
estables tanto en la fracción arenosa como en la arcillosa.
La pérdida de silicio y la concentración de hierro y aluminio
en forma sequióxidos y productos amorfos caracteriza a los
Oxisoles. Los suelos influidos por niveles freáticos
experimentan procesos de oxidación y reducción de minerales
de fierro, aluminio y manganeso principalmente, llegando a
formar manchas de plintita (complejos arcilla - óxidos) y
materiales endurecidos petroférrico por exposición
superficial. La plintita, el horizonte óxico continuo en los
primeros 30 Cm. y la presencia de material petroférricos en
el perfil del suelo, constituyen los requisitos para definir este
orden.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica se basa
fundamentalmente en el régimen de humedad, presencia de
plintita constituida en fase continua dentro de los 30 cm.
desde la superficie del suelo: cuando se encuentra saturado
con agua en alguna época del año (Aquox); con un régimen
de humedad tónico (Torrox); con régimen de humedad ústico
y temperaturas isotérmico, térmico o más cálido (Ustox);
con un régimen de humedad údico (Udox); y con régimen de
humedad perúdico (Perox).

Histosoles

Los Histosoles son suelos con acumulación de materia
orgánica con diferentes grados de descomposición ubicadas
sobre substratos minerales. La mayoría de estos suelos se
han formado bajo condiciones hidromórficas, o bajo
hojarascas producidas en sistemas de bosque húmedo.
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A nivel de suborden la clasificación taxonómica está basada
bajo conceptos de "maduración" de los materiales orgánicos.
El grado de descomposición de los materiales orgánicos está
afectado por un gran número de factores, entre ellos: actividad
biológica, condiciones hídricas del medio, temperatura,
acidez y tiempo.

Cuando nunca están saturados con agua por más de algunos
días de lluvias intensas, los materiales orgánicos están
constituidos por fibras de sphagnum (Folists); con abundante
material fíbrico en el borde superior (Fibrists); constituido
dominantemente por materiales hémicos en el borde superior
(Hemists); y constituidos dominantemente por material
orgánico totalmente descompuesto (Saprists).
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MAPA DE UNIDADES DE TIERRA
AREA PILOTO DEL BENI
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E: Provincia Fisiográfica del Escudo Precámbrico
El:Terreno ondulado
E1.2: Terreno suave a moderadamente ondulado, con bosque húmedo
	  E1.2.1: Terreno moderadamente ondulado, con bosque y cultivos
[ 1	 E1.2.2: Terreno suavemente ondulado, de inundación ocasional

a estacional, con bosque
Llanura aluvial

E2.1: Llanura aluvial, de inundación ocasional a estacional, con pastizal
E2.1.1: Llanura aluvial de inundación ocasional, con pastizal
E2.1.2: Llanura aluvial de inundación estacional, con pastizal

E2.2: Llanura aluvial de inundación estacional a prolongada, con pastizal y palmares
E2.2.1: Llanura aluvial plana de inundación estacional, con pastizal
E2.2.2: Llanura aluvial plana de inundación prolongada, con pastizal

E2.3: Islas de bosque húmedo
E2.3.1: Terreno suavemente ondulado, con bosque y cultivos
E2.3.2: Terreno plano, de inundación ocasional, con bosque o pastizal arbolado

Llanura fluvial
E3.2: Llanura fluvial media a angosta con bosque húmedo de galeria

E3.2.1, Llanura fluvial media de ríos secundarios, con bosque de galería
ly	 E3.2.2: Llanura fluvial angosta de dos secundarios, con bosque de galería

P: Provincia Fisiográfica del Ondulado Amazónico
P1: Terreno ondulado
P1.3: Terreno moderada a suavemente ondulado, con pastizal

1Wit1 P1.3.1: Terreno moderadamente ondulado, con pastizal arbolado

P1.3.2: Terreno suavemente ondulado, con pastizal
,-- P1.3.3: Terreno plano de inundación prolongada, con pastizal

P2: Llanura fluvial
P2.2: Llanura fluvial media, con bosque húmedo

1	 P2.2.1: Llanura fluvial media, con bosque de galeria
P2.3: Llanura fluvial angosta, con bosque húmedo

P2.3.1: Llanura fluvial angosta, con bosque de galería y especies hidrofiticas
L: Provincia Fisiográfica de la Llanura Amazónica

Llanura aluvial de inundación
L2.5: Llanura aluvial de inundación ocasional a estacional, con pastizal

L2.5.1: Llanura aluvial de inundación ocasional a estacional, con pastizal
L2.9: Llanura aluvial de inundación estacional, con pastizal

n;..n L2.9.1: Llanura aluvial de inundación estacional, con pastizal
12.13: Llanura aluvial de inundación prolongada a permanente, con pastizal y especies hidrofiticas

L2.13.1: Llanura aluvial de inundación prolongada, con pastizal
L2,13.2, Llanura aluvial de inundación permanente, con pastizal y especies hidrofiticas

Llanura Fluvial
L3.3: Llanura fluvial angosta, con bosque húmedo de galeria

F74. 	 L3.3.1: Llanura fluvial angosta, con bosque de galeria y cultivos aislados
WIL‘l L3.3.2: Llanura fluvial angosta, con bosque de galería y especies hidrofiticas

L3.4: Llanura fluvial de ríos estacionales, con bosque de galería
1W L3.4.11 Llanura fluvial de ríos estacionales, con bosque de galería



LEYENDA

Tipo Vegetación

I	 I Bosque Denso de Galería Siempre Verde
Bosque Denso de Galería Siempre Verde

l'1119 Bosque Denso de Galería Siempre Verde
I. y Bosque Denso de Galería Siempre Verde
I-71 Bosque Denso de Galería Siempre Verde

Bosque Denso de Galería Siempre Verde
Bosque Denso de Isla

I;;;;I Bosque Denso de Isla
Bosque Denso de Isla

V' Bosque Denso del Precámbrico y Ondulado
1‘7-2, Bosque Denso del Precámbrico y Ondulado
F,,';'74 Bosque Denso del Precámbrico y Ondulado

Bosque Denso del Precámbrico y Ondulado
/ Bosque Denso del Precámbrico y Ondulado

Bosque Denso de Galería Semideciduo
Bosque Denso de Galería Semideciduo

I Bosque Denso de Galería Semideciduo
Bosque Denso de Galería Semideciduo

rrn Cultivos con Bosque Secundario

Calidad  de Sitios de Producción
Forestal

11=M2211~

200 - 300 m'/Ha
100 - 200 m'/Ha
100 - 200 m'/Ha
100 - 200 m'/Ha

II	 200 - 300 m'/Ha
III__	 100 - 200 m'/Ha

> 300 m'/Ha
II	 200 - 300 m'/Ha
III	 100 - 200 m./Ha
III	 100 - 200 m'/Ha

100 - 200 m./Ha
100 - 200 m./Ha
< 100 m./Ha
200 - 300 m./Ha

Calidad de Sitios de Producción
Forestal Pastizales

Calidad Rango Calidad Rango
III 100 - 200 innHa
III 100 - 200 nt./Ha C

A
< 3 TM/Ha
> 5 TM/Ha

B
c

3- 5 TM/Ha
< 3 TM/Ha

II I 100 - 200 m'/Ha A > 5 TM/Ha
II I 100 - 200 m./Ha B 3 - 5 TM/Ha

100 - 200 m./Ha C < 3 TM/Ha 
IV < 100 m./Ha

_ < 100 m'/Ha C < 3 TM/Ha 

A > 5 TM/Ha
B 3- 5 TM/Ha
C < 3 TM/Ha

II I 100 - 200 m'/Ha A > 5 TM/Ha
II I 100 - 200 m'/Ha B 3 - 5 TM/Ha

100 - 200 m./Ha C < 3 TM/HaIV < 100 m./Ha
IV .. 100 m'/Ha C < 3 TM/Ha
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< 3 TM/Ha

< 3 TM/Ha

< 3 TM/Ha
> 3 - 5 TM/Ha

< 3 TM/Ha

< 3 TM/Ha

Tipo Vegetación

I III Cultivos con Bosque Secundario
••• 7 Cultivos con Bosque Secundario
N.," Pastizal de Llanura
	  Pastizal de Llanura

I Pastizal de Llanura
Pastizal de Llanura

-7CS Pastizal de Llanura
Pastizal de Llanura
Pastizal de Llanura
Pastizal de Llanura
Pastizal Arbolado de Llanura
Pastizal Arbolado de Llanura

11.-9 Pastizal Arbolado de Llanura
Pastizal Arbolado de Llanura

lb Pastizal Arbolado de Llanura
Pastizal Arbolado de Llanura

' Pastizal Arbolado de Llanura
Pastizal Arbolado de Llanura
Pastizal Arbolado de Llanura
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LEYENDA
Clima	 Altitud	 Pendiente
"/ Temperatura Promedio del Mes más Cálido (°C) 	 I	 < 800 m	 	 O - 2%
NTemperatura Promedio del Mes más Frío (°C)

NDuración de Periodo de Crecimiento (días)

N Precipitación Media Anual (mm)

o
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TIPOS DE USO DE LA TIERRA

-N 1.1(2), 1.2(3), 2.1(2), 3.1a(3), 3.1b(2), 3.1c(2),
LLii 1.1(3), 1.2(3), 2.1(3), 3.1a(3), 3.1b(3), 3.1c(3),

1.1(3), 1.2(3), 3.1a(3), 3.1b(3), 3.1c(3), 3.2(3),
	 	 1.1(2), 3.1a(3), 3.1b(2), 3.1c(2), 3.2(2), 4.1(3)

3.2(2)
3.2(3)
4.1(1), 4.2(1)

NOTA:
El número en paréntesis indica el nivel de aptitud

Apta
Medianamente Apta

(3)	 Marginalmente Apta*

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO

	

1.1	 Pequeña Agricultura

	

1.2	 Uso Ganadero Intensvo

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO
1.1(2), 3.1 a(3), 3.1 b(2), 3.1 c(2), 3.2(2), 4.2(1) 2.1	 Uso Ganadero Extensivo
1 1(3) 3 1a(3)	 3 1b(3) 3 1c(3) 3 2(3) 4.1(3)

(./, 1.1(3), 3.1a(3), 3.1b(3), 3.1c(3), 3.2(3), 4.2(1)
La clase de aptitud 4, no apta, no se presenta
en el mapa TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL

3.1a	 Sistemas Agroforestales I
[[]] 1.2(3), 2.1(2)

1.2(3), 2.1(3) * No Apta Modificable para Pequeña Agricultura,
Sistemas Agroforestales y Cultivos Perennes

3./b	 Sistemas Agroforestales I/
3.1c	 Sistemas Agroforestales III
3.2	 Cultivos Perennes I1.2(3), 4.2(3) 3.3	 Cultivos Perennes II

2.1(2) 3.4	 Cultivos Perennes III
2.1(3)
4.1(3) TIERRAS DE USO FORESTAL

4.1	 Uso Forestal Maderable
Aptitud de Usos Restringida 4.2	 Uso Forestal Múltiple
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Areas Protegidas
Tierras Comunitarias de Origen
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Sistemas Agroforestales, Cultivos Perennes I, Pequeña Agricultura
Uso Ganadero Extensivo
Uso Forestal Múltiple

::‘::‘:>:>::<; Uso Ganadero Extensivo Limitado
Areas de Protección y Uso Agrosilvopastoril Limitado
Otras Areas de Uso Restringido
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Sendas

Población Total (1998)

Población Economicamente Activa (1992)

Población Economicamente Inactiva (1992)
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1V	 Rios y Arroyos

q 	 Capital de Provincia

Comunidades, Estancias



64°00' 63°45'64°15' 63°30'

63°45' 63°30'64°00'

SIMBOLOGIA

MAPA DE LA RED VIAL
AREA PILOTO DEL BENI

Escala 1 : 550 000

13£00'

13°15'

13°30'

5	 0	 5	 10	 15

Kilómetros

IL.
CONSULTORES DAL INDO LTDA.r euroconsult

64° 15'

LEYENDA
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/ Red Vecinal

Comunidades, Estancias Sendas

Número de camino de la red secundaria

Número de camino de la red vecinal

Distancia aproximada en kilómetros entre poblaciones
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MAPA DEL RADIO DE INFLUENCIA VIAL
DE LAS POBLACIONES MAS IMPORTANTES

AREA PILOTO DEL BENI
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Red Vial Complementaria
Red Vecinal
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Area de Influencia Vial de Baures

Area de Influencia Vial de Bella Vista

Area de Influencia Vial de Huacaraje

Area de Influencia Vial de Magdalena

Distancia en Kilómetrosl desde el Asentamiento
hasta el Límite del Area de Influencia Vial

Distancia en Kilómetros entre Asentamientos

A/	 Ríos y Arroyos

Capital de Provincia

Comunidades, Estancias
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/ Sistema de complementación vial
de segunda categoria propuesto.

Centros primarios, cuya planificación y ordenamiento deben ser impulsados
en forma prioritaria a corto plazo. Su consolidación debe seguir:

Planificación urbana y densificación dentro del tejido urbano existente.
Eficaz control del uso del suelo rural en la periferia territorial

(área de influencia ) en función de las características del PLUS.
c. Su crecimiento y fortalecimiento debe ser apoyado a través del desarrollo

de sus actividades productivas,servicios y equipamiento.

Centros secundados cuya planificación y ordenamiento deben ser
objeto de organización y consolidación al mediano plazo.
Su fortalecimiento debe ser afianzado a troves del desarrollo de sus
servicios públicos, equipamiento comunal y de apoyo a la producción
de sus áreas rurales circundantes

Centros rurales cuya ocupación y fortalecimiento se produciran en forma
significativa en el largo plazo, para constituirlos en centros de servicios
diversificados para las áreas rurales de su entorno.

Otras Poblaciones

Area de influencia de las funciones básicas de los centros poblados
(espacios geográficos con asentamientos humanos
y actividades productivas.)

Eje vial primario de integración y de articulación del Ama Piloto
y su área de influencia directa,en función de zonas productivas
y centros poblados.

Eje vial secundario de vinculación de asentamientos
menores y áreas rurales.

Eje de de vinculación fluvial

NLímites de áreas de influencia de centros poblados.

Sistema de integracion vial
de segunda categoria, sin asfaltar,
pero que se mejorará a mediano -
largo plazo.

Camino Vecinal de tercer nivel.

Sendas

Hidrografia

Tierras Comunitarias de Origen

Otras Areas Protegidas
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MAPA DE OCUPACION DEL TERRITORIO
AREA PILOTO DEL BENI
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