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PRESENTACION

La comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Cuadragésimocuarto
Periodo de Sesiones Ordinarias realizado el 11 de mayo de 1987, en forma
simultanea a la consagración del Protocolo de Quito, aprobó el Programa
de Cooperación Andina a Bolivia (PCAB) mediante la Decisión N 2 222.

Este programa, institucionalizado con sede en la ciudad de La Paz,
tiene como objetivos fundamentales el contribuir: ' 	 ,m,"c

Con los esfuerzos que realice la República de Bolivia para superar
los problemas estructurales que dificultan su desarrollo económico;

Con la participación activa y efectiva de Bolivia en el proceso an-
dino de integración;

A la identificación de oportunidades productivas para realizar
proyectos nacionales de integración vertical con énfasis en los sec-
tores agropecuario, agroindustrial y metalmecánico, entre otros;

A la ejecución gradual, y según los requerimientos de esos
programas, al fortalecimiento de la infraestructura económica;

A la promoción de procesos básicos para alcanzar un desarrollo
progresivo en las diferentes actividades productivas;

Al establecimiento de programas de racionalización industrial para
la industria existente a fin de alcanzar adecuados niveles de eficien-
cia; y,

A la expansión y difersificación de las exportaciones de Bolivia
procurando un efectivo aprovechamiento de las ventajas del mer-
_lado ampliado.

Dentro del marco descrito precedentemente, el PCAB, en su primer
programa operativo, correspondiente a la gestión 1988, se encuentra
ejecutando varios proyectos, entre los que se destaca para la presente opor-
tunidad el proyecto titulado "Fortalecimiento de la capacidad institucional
de identificación y promoción de oportunidades de inversión", el mismo
que contempla como principales tareas las siguientes:

- Apoyo a la constitución y puesta en marcha Oel Centro Nacional de
Promoción de Inversiones (CEPI); de próxima' creación en el país.
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Gestión y apoyo a la constitución y puesta en marcha de Nucleos
Regionales de Promoción de Inversiones. Los cuales fueron
creados en los nueve departamentos de Bolivia.1

Recopilación de la información económica-social básica en cada
una de las regiones; los trabajos realizados en esta área obedecen
a la presente publicación.

Identificación y desarrollo de oportunidades de inversiones produc-
tivas en cada uno de los departamentos bolivianos; proyecto en
plena ejecución.

En lo que corresponde a la presente publicación, cabe resalter que los
estudios departamentales que la sustentan fueron efectuados por consul-
tores especializados de las mismas regiones. La edicipon consta de diez
fascículos: nueve referidos a los departamentos y un volumen general que
presenta la información resumida de las potencialidades regionales y el
aspecto institucional, normativo y legal que se constituye en marco de la
política de fomento a la inversión en Bolivia.

Esta contribución se halla dentro del marco de la necesidad imprescin-
dible de alcanzar la mayor difusión posible de las ventajas que el Gobierno
de Bolivia ofrece para conformar un ambiente favorable a la inversión, y de
esta manera otorgar viabilidad y transparencia a la Estrategia Nacional de
Desarrollo Económico y Social.

1) El núcleo de Promoción de inversiones del Departamento del Beni
está ubicado en la Calle Joaquín de la Sierra esq. La Paz s/n (COR-
DEBEN°, Teléfonos 20029 y 20283.



MAPA POLITICO DEL BENI

Voto
Cho crwelo
Esperanzo

toyoromerin

berolt
o

ce pclon

Ondr i

O

Pot viC noe
Pro S n lea

Oroboyeye

n
Mogd lona

o Baur*

1 "1". N E Z

El Carm en

Son Pedro
o

C E Rc 400

05on Jovi•r

TRINIDAD o

1
'Reyes
O

>
Sordo Ros

o

J
)Fturrenolootto•

J
Son Borlo

o o
o San A ndrle

QI
Ø Loreto

oCornioco 1
`..? o umoouii•

--.	 •
--•



AREAS HOMOGENEAS

ir

GUAYARAMERIN

RIBERA LTA

f /

	

J	
..•.,

a

	

a	 lia' r I.

	

a	 MENY'sn

	

IN	 =MI ~4>

	

NE	 ~I, 31111~1n 11
JE

	

111111	 AW •

II N

o REYES

	!
)o TRINIDAD

- ---	
i

SAN IGNACIO 	 .. -	 1`

AREAS BOSCOSAS
Hyleo Amazónico

o SANT ANA

	  AREA PAMPA DE MOJOS

AREA DE BAÑADOS

O	 CENTROS URBANOS



DEPARTAMENTO DEL BENI

ÁREAS FITOGRAFICAS

~IN

HYLEA AMAZONICA

ZONA OUARAYA Y CHIOUITANA

FORMACION CHAPARE

PAMPAS ALUVIONALES DE MOJOS

11111•1111•,_

••11111•11~.
1111~111•111~                              

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.di                                                                                                                                             



INDICE 180018A8	 ...JC .V
1JDA  

I. ASPECTOS GEOGRAFICOS 	 1
1.1 Ubicación 	 1
1.2 Estructura Físico Espacial 	 1
1.3 Aspectos Político-Administrativos 	 1
1.4 Subregionalización 	 2

Areas Homogéneas 	 2
Planice Ondulada del Norte 	 2
Bosques de Pie de Monte 	 4
Area Pre-Cámbrica 	 5

e) Bosques de Galería 	 6
II. ASPECTOS FISICOS 	 7

2.1 Clima 	 7
2.2 Precipitación 	 7
2.3 Temperatura 	 7
2.4 Humedad Relativa 	 8
ASPECTOS DEMOGRAFICOS 	 9
3.1 Población 	 9
3.2 Ocupación y Empleo 	 10

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 	 13

4.1 Terrestre 	 13
4.2 Fluvial 	 15
4.3 Aéreo 	 16
4.4 Comunicaciones 	 17

4.4.1 Telecomunicación 	 17
4.4.2 Telefonía 	 17
4.4.3 Televisión 	 17
4.4.4 Radio 	 17
4.4.5 Prensa 	 17

4.5 Red Ferroviaria 	 18
4.6 Telecomunicaciones 	 18



SERVICIOS BASICOS E INDUSTRIALES 	 21
5.1 Agua Potable 	 21
5.2 Energía Eléctrica 	 22
5.3 Combustibles y Lubricantes 	 23
ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS GLOBALES 	 24
6.1 Economía Regional. Su Estructura 	 24
6.2 El Sistema Financiero Regional 	 27

ASPECTOS PRODUCTIVOS POR SECTORES SUBREGIONALES 	 28
7.1 Sector Agropecuario 	 28

7.1.1 Subsector Agrícola 	 29
7.1.2 Uso del Suelo 	 31
7.1.3 Comercialización 	 31
7.1.4 Ganadería 	 32

7.2 Explotacion Forestal 	 36
7.3 Goma 	 42
7.4 Castaña 	 44

7.5 Subsector Piscicola 	 44
7.6 Subsector Minería e Hidrocarburos 	 47
7.7 Industria Manufacturera 	 49
7.8 Artesanía 	 50
7.9 Turismo 	 50
7.10 Sector de la Construcción 	 52

RECURSOS HUMANOS 	 54
8.1 Formación y Capacitación 	 54
8.2 Número de profesionales 	 55
PLANES Y PROYECTOS REGIONALES SIGNIFICATIVOS 	 57
9.1 Estrategia para el Desarrollo del Beni 	 57
9.2 Proyectos Regionales Significativos 	 64
ASPECTOS INSTITUCIONALES 	 65



I. ASPECTOS GEOGRAFICOS

1.1. UBICACION 

El departamento del Beni se halla localizado al Nor-Este de la República
de Bolivia, entre los paralelos 61° 32' y 67° 38' de longitud Oeste y los 10°
33' y 16° 24' de latitud Sur

Sus límites políticos son: al Norte con el departamento de Pando y la
República del Brasil, al Sur con los departamentos de Cochabamba y Santa
Cruz, al Este con la República del Brasil y al Oeste con el departamento de
La Paz.

Pertenece a los llanos de Bolivia y su red hidrográfica forma parte de la
Cuenca del Amazonas, donde sus ríos forman límites naturales como el Rio
Beni entre los departamentos de La Paz y Pando, el Rio Iténez o Guaporé
que define la frontera con la República del Brasil y el Rio Mamoré que
atraviesa la parte central del Departamento, siendo limite de parte de sus
provincias.

1.2. ESTRUCTURA FISICO - ESPACIAL

El departamento del Beni tiene una superficie de 213.564 km2 dentro de
los cuales el espacio se estructura en función a la distribución político-ad-
ministrativa y a las aptitudes del medio natural, caracterizado por grandes
áreas homogéneas.

1.3. ASPECTOS POLITICO - ADMINISTRATIVOS

división política del Departamento comprende 8 provincias, 20 sec-
ciones y 47 cantones; distribución representada en el cuadro No. 1

Para su administración, el Departamento cuenta a nivel de Capital
Departamental con: una Prefectura que es la representación política de
Gobierno, una Alcaldía, Dirección de Renta, Contraloría Departamental,
Corte Superior del Distrito y Direcciones Departametales de los Ministerios e
Instituciones descentralizadas.

3
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Las Capitales Provinciales cuentan con Sub-Prefecturas y Alcaldías
como autoridades políticas y de atención urbana. En los convenios para
esos efectos se tiene corregimientos y Sub Alcaldías.

1.4. SUBREGIONALIZACION 

A. Areas Homogéneas: 

Por las características de clima y clases de suelos predominantes el
departamento del Beni, participa de cinco de las doce formaciones
fitogeográficas en que actualmente está dividido el país.

a) Llanura Beniana

Conocida desde tiempo antiguo como "Llanos de Moxos". Se en-
cuentra ubicada al Centro y Sur del Departamento ocupando el 42% de su
superficie.

CUADRO No. 1
DIVISION POLITICA DEL DEPARTAMENTO

Provincia y Sección	 Cantón Extensión
km2	 0/0

Provincia Cercado	 12.276	 5.75
Primera Sección:

Provincia Iténez
Primera Sección:

Segunda Sección:

Tercera Sección:
Cuarta Sección:
Provincia Yacuma
Primera Sección:

Segunda Sección:

Trinidad (Capital Departamental)
Mayor Pedro Vaca Diez
San Javier
San Pedro

Magdalena (Capital Provincia)
Orobayaya
La Gayoba
Baures (Capital)
Versalles
Mategua
Huacaraje (Capital)
El Carmen (Capital)

Santa Ana (Capital Provincia)
San Agustín Palacios
Exaltación (Capital)
Apere

36.576 17.13

34.368 16.10
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Provincia Vaca Diez	 22.434 10.50
Primera Sección:
	

Riberalta (Capital Provincia)
Barraca Concepción
Florida
lvon

Segunda Sección:
	

Villa Bella (Capital)
Cachuela Esperanza
Yata

Tercera Sección:
	

Guayaramerín (Capital)
Provincia Moxos
Primera Sección:
	

San Ignacio (Capital Provincia)
San Francisco
San Lorenzo
Sécure

Provincia General Ballivián
Primera Sección:	 Reyes (Capital Provincia)

Cavinas
El Triunfo

Segunda Sección:
	

Rurrenabaque (Capital)
Tercera Sección:
	

San Borja (Capital)
Cuarta Sección:
	

Santa Rosa (Capital)
Provincia Marbán
Primera Sección:
	

Loreto (Capital. Provincia)
Limoquije
Sachojere
San Antonio

Segunda Sección:
	

San Andrés (Capital)
Camiaco
Perotó	 3 H1/1(w

San Lorenzo

33.626 15.74

40.444 18.94

15.126	 7.08

1.

Provincia Mamoré
Primera Sección:
Segunda Sección:

Tercera Sección:

San Joaquín (Capital Provincia)
San Ramón (Capital)
Las Pampitas
Puerto Siles (Capital)
Vigo
Alejand ría

18.706	 8.76  

TOTAL  BENI:
	

213.564 100.00

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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Su configuración en grandes pampas de pastos naturales determinan
su base productiva ganadera, complementada con algunas zonas menores
de cultivo agrícola para consumo doméstico y cuya producción no alcanza a
satisfacer la demanda regional.

Su fisiografía se caracteriza por ser plana muy extensa con una altitud
que va de los 200 metros sobre el nivel del mar, tiene una precipitación
media anual de 1.600 mm. y una temperatura media de 26 C. Los suelos de
origen aluvial (cuaternario), son en su mayor parte arcillosos y limoarcillosos,
mal drenados, que permanecen anegados 4 o 6 meses del año, presentando
una capa artifical pesada poco permeable que recibe periódicamente
sedimentos de los afluentes del Mamoré traido en suspensión durante el
periodo de inundaciones.

Su fertilidad depende grandemente de la conservación del humus y de
mantener activa la flora microbiana, razón por lo que se impone utilizar
prácticas agrosilviculturales.

Planicie Ondulada del Norte

Conocida también como Hylea Amazónica (Humboldt). Se encuentra
ubicada al Norte del Departamento y forma parte de una unidad mayor que
también inluye al departamento de Pando y el Norte de la Provincia Iturralde
de La Paz.

Ocupa aproximadamente un 13.5% de la superficie departamental y se
encuentra dentro de las tierras subtropicales húmedas de América del Sur, y
está surcada por los Ríos Beni, Iténez o Guaporé.

Su fisiografía en general presenta una planicie ondulada con alturas que
varían entre 120 a 350 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones
medias anuales entre 1.300 a 1.800 mm. y con una temperatura que oscila
entre los 25 y 27 C.

Es una zona cubierta por bosques altos, caracterizándose el Nor-Este
por asociaciones vegetales con presencia del árbol de la goma (Hevea
Brasiliensis), de castaña (Bertolethia Excelsa) y palmas de varias especies.

Bosques de Pie de Monte

Se encuentra ubicado al Sur-Oeste del Departamento, (Provincias Bal-
livián y Moxos), cubriendo una superficie de 15.5% aproximadamente.
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Su altitud está comprendida entre 200 y 1.000 metros sobre I nivel del
mar y una temperatura media de 25 C, con una precipitación media anual de
1.800 mm.

Sus suelos están constituidos por depósitos aluviales y coluviales de
origen mezclado, sus clases texturales son muy amplias desde arenosas a ar-
cillosas. Sus pendientes son abruptas, o con una gradiente pronunciada a
media, razón por la cual presenta alto grado de inestabilidad, requiriendo un
manejo ciudadoso a fin de evitar daños irreversibles al ecosistema.

El aprovechamiento de las especies valiosas debe ir aparejado a un
programa de forestación, evitando la tala indiscriminada de árboles que
ocasionan la denudación de las laderas contribuyendo al aumento de
sedimentos en los ríos y que a su vez provocan la agudización de las inun-
daciones en la región de los llanos.

Las asociaciones vegetales están formadas por unas variedades de
árboles, en bosques de constitución muy heterogénea. Parte de estos
bosques forman la Reserva Forestal de Chimanes.

D. Area Pre-Cámbrica
Ubicada en la región Oriental y Sub-Este del Departamento, ocupando

parte de las Provincias Marbán, Cercado, Iténez y Memoré, cubre una super-
ficie aproximada de 17% del territorio beniano.

Su altitud varía entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, que se
debe a la presencia de algunas colinas aisladas, que se alzan sobre la
peniplanicie general. La temperatura media es de 26.5 C y la precipitación
de 1.400 mm. anuales.

Los suelos son parcialmente densos a moderadamente francos, con
afloramientos aislados del precámbrico subyacente, presentándose frecuen-
temente formaciones lateríticas.

Este bosque tiene una asociación vegetal similar a los dos anteriores, si
bien se caracteriza por ser de menor altura. Aún no existen estudios sobre
su estructura y composición, pero actualmente se halla en explotación, la
cual si no se racionaliza pone en riesgo la extinción de algunas especies o
cambios en su ecosistema.
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E. Bosques de Galería

Son típicas formaciones que acompañan a los ríos de la región en todos
sus cursos con asociaciones vegetales peculiares debido a las incidencias
de las inundaciones periódicas.

Ocupan aproximadamente un 4% del territorio.

El 8% restante corresponde a las áreas cubiertas por aguas permanen-
tes (curiches, yomomos, etc.) y a los lagos lagunas o lagunetas.
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II. ASPECTOS FISICOS
	

3

2.1. CLIMA

El clima en el departamento del Beni presenta características especiales
que determinan condiciones atípicas tropicales, debido básicamente a cor-
rientes de aire desde el Sur del continente y del Norte.

En el período de Mayo a Septiembre es la época seca o de menor
precipitación y está influenciada por la incursión de grandes masas de aire
frío que penetran en territorio boliviano en ocasión de la implantación en el
sur del continente de un centro de alta presión.

Durante los meses de Octubre a Abril por lo contrario se carcteriza por
ser época cálida y húmeda (alta precipitación) provocada por corrientes de
tipo colectivo y variable que se desplazan de Norte a Sur, en coincidencia
con la implantación de un centro de baja presión en el centro del continente.

2.2. PRECIPITACION 

La distribución espacial de precipitaciones, varían entre menos de 1.100
en la región Sur-Este del Departamento, a más de 3.000 mm. en la zona
Centro Sur y que por lo general es más de 2.200 mm. a lo largo del pie de
monte de la cordillera.

Las precipitaciones máximas se alcanzan en los meses de Enero a
Febrero, mientras que julio es el más seco, siendo normalmente
precipitaciones de corta duración y alta intensidad.

2.3. TEMPERATURA

La temperatura para la región es muy variable pudiendo llegar los ex-
tremos a más de 40 C y a menos de 6 C, estando la media general alrededor
de los 26 C.

El mes más cálido en la mayor parte de la región es el mes de
Noviembre, mientras el mes menos cálido es Junio, excepto en el pie de
monte en el que es Julio.
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En los meses de Junio-Julio la temperatura media decrece de Norte a
Sur, lo cual se explica por la penetración de frentes fríos provenientes del
Sur. Aunque las masas de aire frío han perdido todas las características
antárticas, ocasionan descensos notables de temperatura, que se refleja en
una general superior a 18 C observando el lógico decrecimiento de la misma
de Norte a Sur.

Durante la época seca y en especial en los meses de Mayo, Junio y
Julio a influencia de frentes fríos provoca descensos de temperatura inferior
a los 13 C durante varios días consecutivos.

Sobre las temperaturas extremas por deficiencia de información sólo se
puede indicar que los valores máximos medios son con mucha frecuencia su-
periores a los 30 C.

2.4. HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa alcanza sus valores más elevados en el primer y
último mes del año, superando el 80% en el Norte y disminuyendo hasta un
75% en el Sur-Este. En los meses de Julio y Agosto se registran los menores
promedios que oscilan entre 60 y 70%.

La variabilidad el parámetro es pequeña y en general es inferior al 6%.
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III. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

3.1. POBLACION 

Por proyeccioes basadas en el último censo poblacional de 1976, se es-
tima que el Beni alcanza a los 254.380 habitantes para el año 1987 (Cuadro
No. 2).

La tasa de crecimiento departamental (3.22%) es mayor que la nacional
(2.66%), esto debido al comportamiento diferencial de los componentes
demográficos determinantes de la dinámica de la población, natalidad, mor-
talidad y migraciones.

La relación hombre-tierra en el Departamento se muestra en el (Cuadro
2).	 La densidad demográfica para el Beni estimada para 1987 en 1.18
habitantes/km2, siendo una de las más bajas del país; sin embargo es el
segundo en extensión territorial.

Cuadro 2
BENI: DENSIDAD POBLACIONAL SEGUN PROVINCIAS AÑO1987

Superficie Densidad
Provincias Población % En Kms2 Habit./Km2

Cercado 55617 21.9 12276 4.53
Vaca Diez 66197 26.0 22434 2.95
Ballivián 37138 14.6 40444 0.92
Yacuma 23124 9.1 34616 0.67
Moxos 21555 8.5 33616 0.64
Marbán 16020 6.3 15126 1.06
Mamoré 13966 5.5 18706 0.75
Iténez 20763 8.2 36576 0.57

TOTAL 254380 100.0 213794 12.09

FUENTE: INE - Depto. de Estadísticas Sociales.
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3.2. OCUPACION Y EMPLEO

CUADRO 3
BENI:POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de Actividad Económica 1985 1986 1987

TOTAL 70.404 72.389 74.681
Explotación de Minas y Canteras 472 485 500
Agricultura, Caza, Silvicul. Pesca 34.259 35.224 36.340
Industria Manufacturera 5.499 5.654 5.833
Electricidad, Agua y Gas 70 72 75
Construcción 4.034 4.148 4.279
Comercio al por mayor y menor 3.436 3.533 3.644
Transportes y Comunicaciones 3.232 3.323 3.428
Finanzas 598 615 635
Servicios Comunales y Personales 15.890 16.338 16.855
Personas que buscan trabajo
por primera vez 211 217 224

FUENTE:	 I.N.E. Departamento de Muestreo y Encuestas. Encuesta Per-
manente de Hogares 1985-1987.
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Cuadro 4
BENI: POBLACION ESTIMADA DE 7 AÑOS Y MAS

SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD

Condición de Actividad 1985 1986 1987

TOTAL 351,575 363.486 375,057
Poblac. económicamente activa 70,404 72,389 74,681
Ocupados 64,553 68,429 70,596
Desocupados 3,851 3,960 4,085
Poblac. económicamente Inactiva t 104,345 107,228 110,685
Labores de Casa 49,668 51,069 52,686
Estudiantes 53,205 54,706 56,438
Jubilados o Rentistas 616 633 653
Otros 856 880 908
Sin especificar ,	 4,077 4,192 4,325

FUENTE:	 I.N.E. - Departamento de Muestreo y Encuestas. Encuesta
permanente de Hogares 1985 - 1987.

Y-1V

Cuadro 5
PRINCIPALES INDICADORES DE DESOCUPACION

Y OCUPACION POR AÑOS L

Indicadores 1982 1983 (c) 1984

Tasa de Desocupación (1) 7.91% 3.28% 1.94%
Tasa de Desocupación Abierta 1.06%
Tasa de Ocupación 49.09% 49.09% 47.40%
Tasa de Participación Global 53.31% 49.49% 48.34%
Tasa de Participación Bruta 34.69% 33.94%

Tasa de Inactividad 46.69% 50.50% 51.65%

FUENTE:	 I.N.E. Departamento de Muestreo y Encuesta. Encuesta Per-
manente de Hogares 1982-1983-1984.

1) Incluye a personas que trabajan de 1 a 2 horas.
c) Dato Provisional.
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Cuadro 6
NUMERO DE PERSONAS (ESTABLECIMIENTOS: TIPO LOCAL,

PUESTOS FIJOS Y MOVILES) POR SECTORES
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad Total % Sector	 Sector
Informal	 Formal

TOTAL 2,635 100 2,568 67
97.46 2.54

1. Agricul.Silvicultura, caza, pesca 1 0.04 0 1
2. Explotación de Minas y Canteras 0 0.00 0 0

Industria Manufacturera 171 6.49 153 18
Electricidad, Gas y agua 0 0.00 0 0
Construcción 8 0.30 3 5
Comercio, Restaurantes y hoteles 1,940 73.62 1,917 23
Transporte, Almacenamiento y Comun. 31 1.18 23 8
Establec. Finac. Seguros, Bienes e

Inmuebles 42 1.59 40 2
9. Servicios Comunales y Personales 442 16.77 432 10

FUENTE:	 I.N.E. (D.N.E.E. - 1983)
Departamento de Estadísticas Económicas
División de Comercio Interno y Servicios.
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IV. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
o

4.1. TERRESTRE 

El departamento del Beni cuenta con 1.616 km de caminos, representan-
do el 3.9% del total de caminos que existen en el país. De ese total 787.6 km
corresponden a la red fundamental, 288 km a la completación y 541 a la red
vecinal, el 60% de los caminos son de tierra sin obras de arte que requieren
trabajos continuos de mantenimiento y por lo general, son intransitables
durante la época de lluvias, el 39% de grava y apenas el 0.3% caminos
pavimentados.

Cuadro 7
RED DE CAMINOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

RED	 PAVIMENTO GRAVA -	 TIERRA TOTAL

Fundamental 1.6 207 579 787.6
Complementación 1 287 288.0
Vecinal 2 433 106 541.0

TOTAL 4.6 640 972 1.616.0
Porcentaje 0.3 39.6 60.1 100

a

30 OT800

bebfrihT
) bkdinhT

.8
	

oe.	 bBbinhT
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600 km.

470 km.

560 km.

710 km

200 km.

350 km.

11 km.

240 km.

30 km.

Con grandes diferencias
que imposibilitan su utili-
zación.
Cochabamba - Villa Tunari
Pavimentado (170 Km) Villa
Tunari San Ignacio 300 km.
sin financiamiento para la
construcción.
En pavimentación

Ripiado.

Plataforma de tierra trans-
portable en época seca.
Plataforma de tierra trans-
portable en época seca.

Plataforma de tierra trans-
portable en época seca.
En estudio.

En estudio.

541 km.	 Plataforma de tierra.

Cuadro 8
CAMINOS CONSTRUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI (1988)

RUTA
	

DISTANCIA
	

OBSERVACION

1. RED FUNDAMENTAL

La Paz - Caranavi - Sape-
cho - San Borja - San Ig-
nacio de Moxos - Trinidad.
Cochabamba - Villa Tunari
- San Ignacio de Moxos.

Santa Cruz - San Ramón -
Trinidad.
Río Yucumo - Rurrenaba-
que - Reyes - Santa Rosa -
Riberalta - Guayaramerín.

II. RED COMPLEMENTARIA

Trinidad - San Javier - San
Pedro - San Ramón.
Casarabe - El Carmen -
Magdalena - San Ramón -
San Joaquín.
Trinidad - Sachojere -
Loreto - Camiaco.
San Miguel - Santa Ana del
Yacuma - Las Petas.

5. El Hondo - Blanca Flor
III. CAMINOS VECINALES

De penetración.

COSTO DE TRANSPORTE EN SUS.

Trinidad - Santa Cruz
Trinidad - Casarabe
Trinidad - San Ignacio de Moxos

CARGA aq

2.00
1.00
1.50

PASAJEROS

2.50

2.00

8.00
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r4.2. FLUVIAL

El transporte fluvial es el medio principal de comunicación y de unión de
muchos centros de población del Beni entre si, con el resto del país y con el
exterior.

La red de transporte fluvial está formada principalmente en base a los
Rlos Mamoré, Beni e Iténez o Guaporé, los que unen al departamento con
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y el Brasil. Fuera de otros ríos de menor
caudal afluentes de los anteriores, a través de los cuales se realiza la com-
unicación interna, como el Ibare, Yacuma, Apere, Yata, Machupo, Itonama,
Blanco, San Pablo, etc.

La longitud navegable es de aproximadamente 2.900 km. que cor-
responden al 52% dei total de vías navegables del país (Cuadro No. 91 sien-
do el río Mamoré el más importante en cuanto al tránsito ue embarcaciones.

Cuadro 9
SISTEMAS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

Sistemas Fluviales y	 Distancia	 Total
Afluentes Navegables
	

Km .1	 Km

Río Mamoré
Río Ibare (a)
Río Yacuma (a)
Río Beni

3. Río Itenez
Río Machupo (a)
Río Machupo (a)
Río Itonama (a)

Río Grande-Guayaramerín	 1041	 1041
Puerto-Almacen-Río Mamoré	 46
Río Bio-Santa Ana de Yacuma 	 40 (1)	 129
Rurrenabaque-Cachuela Esperanza 883 	 883
Piso Firme-Río Mamoré C 631	 631
San Ramón-La Horquilla	 110 (1)
La Horquilla-Río !tenaz	 15
Magdalena-La Horquilla 	 100 (1)	 225

TOTAL:	 2909
(a) Afluente
(1) Distancia estimada

	

NOTA:	 El transporte se efectúa en embarcaciones cuya capacidad
está entre los 40 y 120 toneladas, siendo básicamente
transporte de carga, para lo cual existen empresas que son
asociaciones privadas de dueños de embarcaciones.

	

FUENTE:	 Estudio Integral del Transporte en Bolivia.
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TARIFAS DEL TRANSPORTE FLUVIAL:

RUTAS COMERCIALES
	

PRECIO $US.	 PRECIO $US.
qq	 PERSONA

Trinidad - Guayaramerín	 1.05
	

30.-
Trinidad - Puerto Villarroel
	

0.83
	

30.-
Trinidad - Santa Ana de Yacuma 	 0.83

	
8.-

4.3. AEREO

El transporte aéreo es otro de los medios importantes de comunicación
del Beni y el único para muchos de sus pueblos. El transporte regular que
se efectúa dentro del Departamento y hacia el resto del país es a través de
las empresas Uoyd Aéreo Boliviano (LAB) y Transportes Aéreos Militares
(TAM), mientras que los transportes de carga y taxis aéreos tienen un ser-
vicio irregular.

Los aeropuertos que posibilitan el tráfico aéreo son numerosos en el
Departamento, siendo de uso permanente solo el de Trinidad, por contar con
pista pavimentadas de 2.600 mts. Existen además 36 pistas en las que
pueden operar aviones de carga y mas de 1.500 pistas particulares ubicadas
en estancias de ganaderos, para la operación de avionetas en general. Pis-
tas que son construidas de una plataforma de tierra y en algunos casos son
terrenos naturales, cuyos vuelos son suspendidos en épocas de lluvias.

La frecuencia del servicio del LAB, desde Trinidad hasta las ciudades de
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz es de tres veces por semana y a las
ciudades de Sucre y Tarija una vez por semana.
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4.4. COMUNICACIONES

Los sistemas de comunicación de alcance masivo se los puede
clasificar de la siguiente manera:

4.4.1. Telecomunicación: 

A cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que
cubre los servicios de telefonía a nivel nacional e internacional, además del
telex, telegrafía, y transmisión de datos. A nivel departamental se cuenta con
los servicios de alta frecuencia para la comunicación con las provincias del
departamento, que están a cargo de instituciones privadas, del estado y
radio aficionados.

4.4.2. Telefonía:

Existen cuatro ciudades que cuentan con este servicio, las Ciudades de
Trinidad, Guayaramerín, Riveralta y Santa Ana de Yacuma.

4.4.3. Televisión: 

La ciudad de Trinidad cuenta con 3 canales de televisión privado: Canal
5, 4 y 2, además de la TV Universitaria. A nivel provincial son muchas las
poblaciones que cuentan con repetidoras de TV que captan imagenes de
paises vecinos (Brasil, Chile y Perú).

4.4.4. Radio: 

Es el medio de mayor difusión que llega a todo el Departamento. La
ciudad de Trinidad cuenta con dos emisoras y cada capital de provincia
tiene su propia radio, que son utilizadas para mensajes personales e infor-
mación general.	

It

4.4.5. Prensa: 

Existe un órgano de prensa en la ciudad de Trinidad, semanario "La
Palabra del Beni" y diarios que llegan de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
(Presencia, Diario, Hoy, Los Tiempos, El Mundo, El Deber, Opinión)
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4.5. RED FERROVIARIA

El departamento del Beni no cuenta con líneas férreas, aunque en la ac-
tualidad se construye el tramo ferroviario Santa Cruz-Trinidad, habiéndose
concluido 190.5 km. en territorio cruceño, este tramo se encuentra en peligro
de paralización por no presentar condiciones adecuadas de rentabilidad, de
acuerdo con los resultados del estudio integral del transporte en Bolivia.

Sin embargo, la decisión de Bolivia y Argentina es concluir esta vía
hasta Trinidad, con un ramal hasta un puerto permanente sobre el río
Mamoré.

4.6. TELECOMUNICACIONES 

En lo que sigue se muestra las tarifas de telecomunicaciones, tarifas
aéreas nacionales y tarifas aéreas internacionales.

TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES (en $us)

Conferencia Nacional (3 minutos, vía operador): 

	Normal	 Reducida
de hrs. 8-20 pm.	 de hrs. 20-24 pm.

Nacional	 1.60	 1.12

Conferencia Internacional (3 minutos, vía operador):

Normal
América del Sur 8.0
América Central 9.4
América del Norte 8.0
Europa y Japón 9.4

Telex Nacional: (3 minutos) = 0.85 $us.

Telex Internacional: (1 minuto)

América del Sur 2.08
América Central 2.08
América del Norte 2.08
Europa y Japón 2.42
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Telegrafía: Nacional 7 palabras mínimo 0.29 $us.

Telegrafía Internacional: (7 palabras mínimo)

América del Sur	 1.66
América del Norte	 2.39	 oil f.
América Central	 2.39
Europa	 1	 3.70	 /V	 4:"1

TARIFAS AEREAS NACIONALES (LAB)
en $us. (sin impuesto)

Desde Trinidad a: $us.

La Paz 35.00
Cochabamba 30.00
Santa Cruz 31.60
Sucre vía Cochabamba 48.70
Sucre vía Santa Cruz 56.20
Puerto Suárez 87.00
Tarija vía Cochabamba 67.00
Guayaramerín - Riberalta 37.50
Santa Ana de Yacuma ) 013( 13.00
Magdalena 16.00
San Joaquín 18.00
San Borja 20.40
Reyes 33.30
Rurrenabaque 48.30
Cobija 65.00

Nota: El impuesto que debe agregarse a estos precios es 11%.
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TARIFAS AEREAS INTERNACIONALES
(En $us. sin impuestos)

Desde Trinidad vía Santa Cruz a: (Ida y Vuelta)

Tarifa Normal Tarifa Excursión

Mica 304.- 242.-
Asunción 304.- 263.-
Belo Horizonte 552.- 425.-
Buenos Aires 434.- 374.-
Caracas 696.- 630.-
Cuzco 266.- 240 -
Lima 396.- 342.-
Manaos 392.-
Miami 988.- 766.-
Montevideo 434.- 377.-
Panamá 609.- 752.-
Salta 229.- 187.-
Sao Paulo 379.- 490.-
Santiago 392.- 492.-
Rio de Janeiro 392.- 508.-

Nota: El kg. de carga es el 2% del precio del pasaje.
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V. SERVICIOS BASICOS E INDUSTRIALES

5.1. AGUA POTABLE 

El agua suministrada a la ciudad de Trinidad está a cargo de AROS-
BENI que distribuye agua tratada a toda la ciudad; en la actualidad con
recursos del Fondo Social de Emergencia se está instalando la nueva red de
agua con conexiones domiciliarias.

La dotación del servicio de agua es a través de pozos semisurgentes
con capacidad entre 15-20 litros/segundo.

En la actualidad existen 3.890 usuarios legalmente inscritos que reciben
este servicio Pn la ciudad de Trinidad.

En las provincias la mayor parte de las poblaciones poseen este ser-
vicio de agua potable, que son administrados por cooperativas organizadas
para su administración.

Costo del Agua:

En la ciudad de Trinidad las tarifas vigentes por el servicio de agua
potable son las siguientes:

- Servicio Doméstico	 )1.
	 6.25 $us/mes.

- Servicio Comercial
	

15.00 $us/mes.
- Servicio Industrial
	

20.00 $us/mes.

Hacemos notar que en el departamento del Beni recaen está en con
strucción el sistema de alcantarillado de la ciudad de Guayaramerín, y el de
Trinidad se encuentra en etapa de financiamiento, estimándose la construc-
ción de la primera fase (centro de la ciudad) en el transcurso de este y el
próximo año.	 e	 J
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5.2. ENERGIA ELECTRICA

La Cooperativa de Servicios Eléctricos (COSERLEX) tiene a su cargo la
distribución de energía eléctrica para la ciudad de Trinidad, estando la
generación técnica a cargo de ENDE.

La capacidad instalada es de 3.600 kw., además el Banco Industrial y
Ganadero del Beni genera su propia energía con motores que tienen una
capacidad de 350 kw.

El costo de energía tiene la siguiente categoría: (Incluye impuestos-1
Sus. equivalente a 2,38 Bs.)

- Industria menor: 0.37 Bs/kw/hora.
- Industria mayor: 0.36	 "
- Comercio menor : 0.43
- Comercio mayor : 0.66
- Doméstica	 : 0.26

A nivel provincial, la Corporación Regional de Desarrollo del Beni (COR-
DEBENI) ha instalado 73 unidades de grupos electrógenos que suman una
capacidad instalada de 11.000 kw;	 cada población ha organizado su
propia Cooperativa que es la encargada de la distribución y administración.

Un hecho importante que conviene remarcar es la dispersión de la
poblacipon beniana y laS distancias entre el Beni y el resto del país, y entre
las poblaciones de la Región. Esto imposibilita la interconexión con el sis-
tema eléctrico nacional y/o entre las poblaciones benianas, encareciendo
notablemente el costo de la energía.

Otro factor que entorpece el desarrollo energético de la Región, es la
topografía plana de sus suelos que no permiten utilizar los grandes caudales
hídricos de sus ríos.

El elevado costo que implica la construcción de polioductos o gasoduc-
tos hasta el Beni y los factores señalados anteriormente determinan que la
solución energética para el mediano plazo sea el suministro de energía
térmica generada por grupos electrógenos pequeños y adecuados al
tamaño de la población y de su área de influencia.

Sin embargo, para el largo plazo se hace necesaria una solución
definitiva a los problemas del alto costo de la energía y de suministro per-
manente de fluido eléctrico; existen algunos proyectos que deben ser en-
carados:
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Proyepto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza, los estudios a nivel de
factibilidad han sido concluidos. La potencia instalada prevista inicial-
mente es de 20 MW y se suministrará energía eléctrica a la Provincia
Vaca Diez y al departamento de Pando. En la reunión de los Presi-
dentes de Bolivia y Brasil que se realizó en el mes de julio del presente
año, se acordó la ejecución de este proyecto.
Proyecto El Bala, ubicado en el departamento de La Paz a pocos
kilómetros de Rurrenabaque, con una capacidad instalada de 1.608
MW; su enorme tamaño hace que el proyecto sea de más largo plazo,
permitirá dar solución a los problemas de energía de las Provincias
Ballivián, Cercado, Moxos y Marbán del departamento del Beni,
además de otras provincias del departamento de La Paz.

Actualmente se ha solicitado asistencia técnica a la Unión Soviética
para elaborar el estudio de pre-factibilidad. r

Para poblaciones dispersas y de consumo energético mínimo es
necesario investigar las posibilidades de utilización de fuentes de
energía no convencionales. Entre éstas las más interesantes son:

Leña: las áreas cubiertas con bosques en la región (105.083 km2)
han determinado que la leña sea una importante fuente de energía
utilizada actualmente por la población y con posibilidades de intro-
ducir otras alternativas de uso.
Biogas: las plantas conocidas de biogas son especialmente
adecuadas a zonas con climas tropicales y subtropicales, a lo que
se agrega las grandes cantidades de residuos orgánicos de origen
pecuario disponibles en la región.
Recursos eólicos: las zonas de llanura ofrecen un potencial impor-
tante para el funcionamiento de pequeños generadores de energía
eléctrica y generadores de energía mecánica.

5.3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El combustible y lubricante que abastecen a la ciudad de Trinidad como
a sus provincias, son traidos desde Santa Cruz por vía terrestre y desde
Cochabamba por vía fluvial. Existe un abastecimiento permanente de los
productos: gasolina, diesel-oil, fuel-oil, kerosene, gas licuado y jet fuel,
cuyos precios de venta son los vigentes a nivel nacional, mas un recargo por
el costo de transporte.
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VI . ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS GLOBALES

6.1. ECONOMIA REGIONAL, SU ESTRUCTURA

La actividad económica fundamental del departamento del Beni es la
agropecuaria contribuyendo a la generación del Producto Interno Bruto
Regional con el 38.8% el año 1980 y con el 83.5% del PIB de los sectores
productivos. La ganadería es la actividad más dinámica y gravitante del sec-
tor agropecuario. El aporte de este sector al PIB regional cae desde un
45.7% en 1971 a un 38.8% en 1980, con un ritmo mayor durante los últimos 6
años, originándose en la economía beniana una suerte de terciarización
temprana a favor de los sectores de servicios sobre todo comercio y finan-
zas.

A nivel nacional la contribución del departamento del Beni no es muy
significativo, salvo en el sector agropecuario que en 1980 aportó con el 8.4%
del PIB Agropecuario Nacional.
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Cuadro 10
BENI: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

POR SECTORES ECONOMICOS
(En Millones de $Bs. de 1970)

Tasa de
SECTOR	 1971 1972	 1973	 1974 1975 1978 197 7 1978 1979 1980	 crecimien
ECONOMICO to Anual

Acumulativo
(1970-1980)

Sectores produc.	 195.5 199.2	 204.9	 218.9 238.0 295.8 293.8 298.5 304.9 308.6	 5.20 %
Agropecuario	 104.4 167.2	 171.8	 179.8 192.3 248.8 244.3 249.3 254.3 258.5	 5.16 %
Industria	 24.8 25.5	 27.1	 32.2 35.8 39.8 39.9 38.8 39.9 39.9	 5.43 %
Construcción	 6.3 6.5	 6.2	 6.9 7.9 8.7 9.6 10.4 10.7 10.2	 5.50 %
Sectores de la in-
fraestructura. básica 32.7 35.6	 38.0	 41.6 48.0 64.8 71.5 88.1 90.9 92.8	 12.29 %
Energía	 2.2 2.4	 2.3	 2.5 2.7 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1	 3.88 %
Transp. y Comunic.	 30.5 33.2	 35.7	 39.1 43.3 62.4 68.8 85.3 87.9 89.7	 12.73 %
Sect.de Servicios	 121.2 141.6	 166.1	 178.3 197.4 245.2 260.8 252.4 259.9 264.0	 8.08 %
Comercio y Finac.	 46.2 63.3	 69.5	 77.7 87.7 116.9 128.0 113.3 118.4 117.9	 10.97 %
Gobierno General	 18.5 22.1	 24.8	 28.4 29.4 31.5 33.3 33.7 34.4 34.8	 7.27 %
Prop.de Vivienda	 30.4 29.7	 34.2	 35.8 38.4 43.2 46.1 46.8 47.8 48.5	 5.33 %
Otros Servicios	 36.1 39.5	 37.8	 38.4 41.9 53.8 55.4 58.6 31.3 62.8	 6.34 %
P. I.. B.	 359.4 376.4	 409.0	 438.8 479.4 605.4 626.1 839.0 655.7 665.4	 7.08 %

FUENTE: Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Cuadro 11
BENI: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

(PERIODO 1970-1980)

SECTOR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
ECONOMICO

Sectores produc. 54.4 52.9 50.10 49.9 49.2 48.8 46.9 48.70 48.5 48.4
Agropecuario 45.7 44.4 42.00 42 41 40.80 39.00 39.00 38.80 38.80
Industria 8.9 6.8 6.8 7.3 7.5 8.80 8.40 8.10 8.10 6.9
Construcción 1.1 1.7 1.5 1.6 1.6 1.40 1.50 1.6 1.80 1.50
Sectores de la In-,
fraestructura. básica *.1 9.5 9.3 9.5 9.6 10.7 11.4 13.8 13.9 13.9
Energía 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Transp. y Comunic. 8.5 8.8 8.7 8.9 9 10.3 11 13.3 13.4 13.5
Sect.de Servicios 38.5 37.6 40.6 40.8 41.2 40.5 41.7 39.5 39.8 39.7
Comercio y Finac. 12.9 14.2 17 17.7 18.3 19.3 20.1 17.7 17.8 17.7
Gobierno General 5.1 5.9 6.1 6 6.1 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2
Prop.de Vivienda 8.5 7.9 8.4 8.2 8 7	 1 7.4 7.3 7.3 7.3
Otros Servicios 10 9.7 9.2 8.8 8.7 8.9 ,8.8 9.2 9.3 9.4

P.I.B. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FUENTE: Elaborado en base a datos del Min. de Planeamiento y Coordinación.
Plan de Desarrollo Departamental 1984 - 1987 CORDEBENI.

it
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Cuadro 12
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL BENI EN EL PRODUCTO

INTERNO BRUTO DEL PAIS (PERIODO 1971-1980)

SECTOR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
ECONOMICO

Sectores preduc. 3.25 3.62 3.20 3.23 3.25 3.64 3.58 3.60 3.66 3.72
Agropecuario 8.24 8.16 8.20 8.27 8.29 8.20 8.40 8.40 8.40 8.40
Industria 1.39 1.36 1.38 1.49 1.49 1.50 1.40 1.30 1.30 1.31
Construcción 1.19 1.23 1.16 1.18 1.19 1.20 1.20 1.29 1.30 1.30
Sectores de la In-,
fraestructura. básica 2.59 2.65 2.10 2.69 2.74 3.58 3.75 3.81 3.80 3.80
Energía 0.94 0.98 0.93 0.93 0.94 0.99 1.00 1.00 1.01 1.02

Transo. y ComunIc. 2.96 3.02 2.29 3.05 3.12 4.00 4.20 4.20 4.20 4.20

Sect.de Servicios 2.48 2.47 2.65 2.85 2.70 3.13 3.15 3.14 3.13 3.14
Comercio y Finac. 2.56 2.56 2.92 2.92 2.96 3.50 3.52 3.50 3.50 3.50
Gobierno General 1.63 1.74 1.81 1.81 1.9e 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Prop.de Vivienda 2.98 2.95 3.13 3.13 3.15 3.10 3.20 3.20 3.20 3.20
Otros Servicios 2.72 2.66 2.63 2.62 2.64 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

P.I.B. 2.86 2.88 2.90 2.92 2.99 3.41 3.36 3.43 3.45 3.47

FUENTE: Elaborado en base a datos del Min. de Planeamiento y Coordinación.

Cuadro 13
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO

(en millones de pesos bolivianos de 1970)

Departamento 1980 1979

Chuquisaca 1.173,6 6,12 1.161,9 6,10
La Paz 5.958,3 31,10 5.917,1 31,10
Cochabamba 3.338,2 17,42 3.309,2 17,40
Oruro 1.587,7 8,28 1.574,2 8,28
Potosí 1.865,2 9,73 1.842,7 9,70
Tarija 822,7 4,29 815,2 4,30
Santa Cruz 3.591,0 18,74 3.574,4 18,80
Beni 665,4 3,47 665,7 3,50
Pando 159,3 0,83 157,0 0,82

TOTAL 19.161,4 100,00 19.017,4 100,00

FUENTE: I.P.E. Solo Cifras Vol.1 Pag. 1.
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Según se observa en el siguiente cuadro entre los años 1972 y 1976 la
economía regional se expandió a tasas elevadas y crecientes; a partir de
1977 el ritmo de crecimiento disminuyó progresivamente hasta alcanzar
tasas más bajas que las correspondientes a su población, mostrando clara-
mente el comportamiento declinante de la economía departamental.
Asimismo, se observa que ese comportamiento fue similar al que se produjo
a nivel nacional.

Cuadro 14
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

(En Porcentaje)

AÑOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Beni 4.73 8.66 7.29 9.25 26.28 3.42 2.06 2.61 1.48
Bolivia 4.81 6.87 6.73 6.80 10.65 4.80 0.04 2.03 0.81

FUENTE: CORDEBENI en base a datos del Min Planeamiento y Coord.

6.2 EL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL

Para financiar las actividades económicas de la región existen las
siguientes entidades crediticias:

Banco del Estado con Agencias provinciales.	 C

Banco Industrial y Ganadero del Beni con su oficina central en
Trinidad y Agencias provinciales.

— Banco Mercantil.

Banco nacional de Bolivia.

Unidad Crediticia Financiera de CORDEBENI

Fondo Ganadero del Beni y Pando.

Banco Central de Bolivia (Oficina Técnica)

Banco Agrícola de Bolivia.
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VII . ASPECTOS PRODUCTIVOS POR SECTORES SUBREGIONALES 

7.1. SECTOR AGROPECUARIO

El Cuadro de Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario permite
apreciar el peso significativo que tiene el Sector Agropecuario en la
economía regional. Sin embargo, su importancia relativa ha disminuido,
pasando la contribución del sector al Producto Interno Bruto Regional del
45.7% al 38.8% entre los años 1971 y 1980. Desde otro punto de vista se ob-
serva que en 1980 el 83.6% del Producto Interno Bruto de las actividades
productoras fue generado en el sector agropecuario, principalmente en la
ganadería.

Sin embargo el aporte del Sector Agropecuario beniano al PIB
agropecuario nacional es relativamente significativo, mejorando su con-
tribución porcentual de 8.24% a 8.4% en los años considerados.

Otra manifestación de la vocación agropecuario de la región se observa
en la ocupación de mano de obra de las actividades agropecuarias. El
48.7% de la población económicamente activa trabaja en labores
agropecuarias 24.054 personas; es decir, de cada 2 trabajadores uno labora
en el campo.

Cuadro 15
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

1971 1980

PIB (en millones de $b. de 1970) 195,5 308,6
Aporte relativo del Sector al PIB
Departamental 45,7% 38,8%
Aporte relativo del Sector al PIB
Agropecuario del país 8,24% 8,40%

FUENTE: Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
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7.1.1. Subsector Agrícola
1 ntl

El departamento del Beni está ubicado en una región con clima, suelo y
topografía muy poco diferenciada en su mayor parte, lo que influye en la
producción agrícola regional y los intercambios comerciales entre las diferen-
tes zonas.

A pesar de su enorme potencial agrícola el Departamento aún tiene una
agricultura precariamente desarrollada, prácticamente de subsistencia,
habiendo dedicado el mayor esfuerzo a la crianza de bovinos, a la ex-
plotación de la goma y la castaña, maderas y animales silvestres. Ha influido
negativamente en el desarrollo agrícola de la región la vertebración caminera
inconclusa para sacar la producción a los mercados potenciales del país;
las inundaciones periódicas y el poco fomento a la producción campesina;
teniendo que importarse incluso ciertos productos agrícolas básicos como
ser maíz, arroz y harina de yuca (chivé), a pesar de tener tierras y con-
diciones aptas para estos cultivos.

El siguiente cuadro muestra algunos datos estadísticos sobre super-
ficies utilizadas y producción e los cultivos más importantes desde 1983 a
1985.

De acuerdo a la superficie utilizada, el orden de importancia de los prin-
cipales cultivos de la región es como sigue: arroz, maíz, yuca, plátanos y
bananos, caña de azúcar y cacao.

En cuanto al volúmen de producción, la clasificación por orden de im-
portancia es la siguiente: yuca, plátanos y bananos, caña de azúcar, arroz y
cítricos.

)
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Cuadro 16
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS SEGUN PRODUCTO POR AÑOS

1983 1984 1985 
PRODUCTOS	 Superficie Producción

cultiv. Has	 TM.
Superficie	 Produccion
cultiv. Has.	 TM.

Superficie	 Producción
cultiv. Has.	 TM.

CEREALES	 11,600 13,950 28,123 43,539 25,016 55,467
Arroz en Chala	 4,600 5,800 15,770 26,347 21,347 34,434
Maíz Blanco y Duro 	 7,000 8,150 12,353 17,482 13,613 20,902
Sorgo en Grano	 - 56 131
TUBERCULOS Y RAICES 1,600 11,800 5,728 46,875 11,376 105,015
Camote 7 28
Yuca	 1,600 11,800 5,721 46,847 11,376 105,015
HORTALIZAS	 180 203 334 397 238 143
Frejol y poroto	 180 203 155 313 54 54

Maíz choclo 162 67 150 55
Tomate	 - - 17 17 34 34

FRUTAS	 1,190 10,365 6,941 45,150 9,797 36,124
Naranja	 290 2,515 251 1,503 158 557
Plátano y banano	 800 7,850 6,690 43,647 9,639 65,567
INDUSTRIALES	 700 22,000 862 36,544 2,989 102,098
Caña de Azúcar	 700 22,000 892 36,544 2,989 102,098

FUENTE: M.A.C.A., Elaborado en base al pronóstico Agropecuario.

Cuadro 17
RENDIMIENTO Y COSTO DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

Productos	 Rendimiento Promedio Costo de Producción
por Has.	 por Has/$us.

Arroz	 50 qq.	 400
Maíz	 45 qq.	 310
Yuca	 250 qq.	 500
Frejol	 30 qq.	 390
Hortalizas	 200 qq.	 1.250
Plátano	 600	 racimos	 500
Caña de Azúcar	 80 Tm.	 1.000

FUENTE: Proyecto de Desarrollo Agrícola integrado (PDAI).
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7.1.2. Uso del suelo

Los suelos en general son relativamente bien desarrollados en las
planicies altas, mientras que en los bajos hay superposición de capas con
desarrollo genético por efectos de las inundaciones. La textura dominante
es arcilla-limosa o muy arcillosa.

En las provincias estudiadas, la mayor parte de los suelos físicamente
tienen baja permeabilidad y por consiguiente baja capacidad de infiltración
percolación, que se traduce en su alta suceptibilidad de inundarse en áreas
lluviosas; ésta situación se agrava más por el poco desnivel de los suelos y
las partículas muy finas que cubren los espacios intermoleculares. La reten-
ción del agua en estos suelos es baja y las propiedades químicas varían; por
ejemplo, en las partes altas, el PH es de 5,8 a 6,8; en las zonas bajas varía
de 4,5 a 6,0.

En cuanto a la fertilidad natural de las zonas estudiadas está catalogada
entre moderada a baja, especialmente en las zonas de pampa donde el nivel
del fósforo es muy bajo, muy similar es la situación del calcio, potasio y mag-
nesio; aparentemente existen problemas de nitrificación atribuibles a la mala
aireación, a lo cual se atribuiría la acumulación de amonio en el suelo.

Los suelos de la Provincia Vaca Diez se diferencian de los arriba in-
dicados, por ser muy permeables, son tierras ferráticas continuación del es-
cudo brasileño y ecológicamente más frágiles.

En el Departamento también existen suelos muy ricos en nutrientes,
humedad y frescor, los cuales son tomados técnicamente como desven-
tajosos para la agricultura. Estos suelos son los que se encuentran en los
márgenes de los ríos Mamoré y algunos afluentes de las zonas bajas cer-
canas a ciertos poblados de importancia. Estas tierras temporalmente se in-
undan, entre enero y abril. Cuando bajan las aguas los campesinos que
viven en esos lugares siembran sus cultivos de yuca, arroz, maíz, zapallos,
etc., obteniendo resultados halagadores. Es importante también utilizar
estas tierras con plantaciones estables adaptadas al medio, especialmente
en la zona del Río lbare hasta su desembocadura en el Río Mamoré.

7.1.3. Comercialización

La organización de la comercialización de productos agropecuarios en
el departamento del Beni es característico de una región atrasada, con
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pueblos desvinculados entre sí, con una infraestructura de almacenaje y por-
tuaria incipiente y con problemas de acceso a los mercados naturales.

En el primer caso (goma, castaña y madera) la organización de la com-
ercialización es buena y permite aportar con ciertos ingresos al País y al
Departamento.

En el caso de los productos agrícolas básicos no existe tradición comer-
cial ni generación de excedentes significativos.

El mercado regional es muy restringido (población escasa y dispersa)
y el mercado nacional no es aprovechado en su totalidad por los
elevados costos de transporte. En consecuencia las actividades
agropecuarias más dinámicas están orientadas hacia la crianza de
bovinos, explotación de goma y castaña; las fluctuaciones del mer-
cado internacional para estos y otros productos como el cacao, las
barreras aduaneras, el elevado costo de transporte y el des-
conocimiento de los mecanismos de comercialización, dificultan el
aprovechamiento óptimo de los mercados externos.

La carencia de una red de centros de acopio (almacenes y silos),
frigoríficos, impide guardar los productos para obtener precios justos
y abastecer a los centros poblados adecuadamente con los productos
del agro; inclusive no es posible almacenar productos muy perecibles
de uso cotidiano.

c)	 La distancia a los principales centros de consumo del País y la ausen-
cia de caminos tanto vecinales como interdepartamentales, dificultan y
encarecen el transporte, siendo los ríos la vía mas barata para grandes
cargas, en comparación con el transporte aéreo. Sin embargo
también el transporte fluvial presenta difucultades relacionadas con la
infraestructura portuaria y la limpieza de los ríos.

7.1.4. Ganadería

Historia: La Ganadería Beniana debe su origen a la introducción de
sucesivas partidas de ganado bovino efectuados por los misioneros jesuitas
a los llanos de Moxos, éstos datan del año 1683 cuando el P.P. Cipriano
Barace llegó al Beni con 86 bovinos.

Según historiadores en el año 1767 existían 54.000 bovinos y en 1892 el
hato alcanzaba a 106.000 bovinos.
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Pese al sacrificio de miles de cabezas que durante casi 300 años se
efectuó por el beneficio de obtener el cuero y la grasa, la ganadería beniana
no ha desaparecido.

En el presente siglo, recién a partir de la década de 1950 la carne
penetra en los mercados del Altiplano, Valles y Oriente, sustituyendo las im-
portaciones que hasta entonces se hacían de la Argentina, lo que ha sig-
nificado en términos de ahorro de divisas un equivalente promedio de $us.
3.500.000 por año para la década del cincuenta.

La ganadería beniana abastece el 60% del consumo del país y en cierto
período de la década del sesenta, generó márgenes exportables que sig-
nificaron aportes importantes para la balanza de pagos por ventas efec-
tuadas a los mercados de Chile y Perú.

Superficies Aptas para Ganadería. Se considera que la superficie con
pastos y arbustos, y húmedas o anegadas, potenciales para la ganadería, al-
canzan a 36.250.000 has, superficie de la cual el Beni tiene el 29%, lo que
representa 10.447.500 has, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 18
SUPERFICIES GANADERAS POTENCIALES EN HAS (*)

Uso de la tierra Nacional Beni

Tierra con pastos y arbustos 33.830.700 9.047.700
Tierras húmedas o anegadas 2.420.100 1.399.800

TOTAL 36.250.000 10.447.500

(1 No se contemplan áreas cubiertas con bosques aptas para
ganadería.

FUENTE: Mapa de cobertura y uso actual de la tierra ERTS-Bolivia
1978.

Población Ganadera. Al ser el Beni el departamento que tiene la mayor
población ganadera bovina en el país y teniendo un considerable potencial,
adquiere importancia el análisis de su evolución.

Es notoria la importancia que tiene para el Beni la crianza de bovinos de
carne y equinos; también tiene relativa significación los porcinos, bovinos de
leche y aves caseras.
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Desde el punto de vista nacional, merece hacer resaltar la gran impor-
tancia de la ganadería beniana que contribuyó en 1980 con el 44,8% de la
poblaciónn ganadera del país. También es significativa la crianza de enuinos
(32.5% del total nacional), asociada a la ganadería bovina y las aves caseras
(9.2% del total nacional). Por el contrario, carece de importancia nacional la
crianza de porcinos, ovinos, caprinos, aves ponedoras y parrilleras y otro de
ganadería.

En el siguiente cuadro se presentan datos de la existencia ganadera a
nivel regional:

Cuadro 19
EVOLUCION HISTORICA DE LA GANADERIA BENIANA POR AÑOS

Especie 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Bovinos 2,193,931 2,286,ü76 2,382,091 2,477,374 2,581,424 2,629,332

FUENTE: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
Ministerio de Planeamiento y Coordinación

Cuadro 20
DISTRIBUCION DE GANADO VACUNO POR PROVINCIAS

AÑO 1986

Provincias 1986 Porcentaje

Ballivián 508.248 19.33
Yacuma 473.804 18.02
Moxos 309.471 11.77
Cercado 441.463 16.79
Mamoré 289.225 11.77
Marbán 277.657 10.56
Itenéz 268.980 10.23
Vaca Diez 60.474 2.30

TOTAL 2.629.322 100.00

FUENTE: M.A.C.A. Departamento de Estadística.
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A continuación se muestran los coeficientes técnicos de producción de
la ganadería del Beni.

Detalle	 Porcentaje

Mortalidad Adulto	 4
Mortalidad Terneros	 10
Nacimientos	 55
Descarte	 10
Extracción	 13
Precio de la carne en gancho 0.90 $us/kg.
Precio al consumidor 1.00 $us./kg.
Peso promedio por cabeza de ganado 170 kg.

Sanidad Animal. A pesar de que en el país existe un programa de
sanidad animal, denominado Servicio Nacional de Erradicación de la Afrosa,
Rabia y Brucelosis (SENARB), éste todavía no ha ingresado a la mayor
región ganadera del país que es el Beni, por lo que gran parte de la
población bovina regional está expuesta a este tipo de enfermedades, por
eso es necesario que el SENARB ejecute en el Beni la segunda fase del
proyecto que se realiza con financiamiento del BID.

Pese a esta situación, las instituciones regionales, Universidad Técnica
del Beni, el M.A.C.A., Proyecto de Desarrollo Agrícola y la Federación de
Ganaderos del Beni están encarando un programa de Sanidad Animal que
comprende: diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, este
abarca principalmente a la Provincia Cercado del Departamento.

Por otro lado en el resto del departamento, el servicio de asistencia
realizado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y

Agropecuarios (MACA) se limita a actividades de inmunización y
curaciones de enfermedades.

La Federación de Ganaderos del Beni, preocupados por esta situación,
solicitó al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (ANAFTOSA) la
elaboración de un proyecto para el contrc4, de la fiebre aftosa en las Provin-
cias Cercado, Moxos y Marbán del departamento, con el propósito de
producir carne vacuna para exportación hacia los paises miembros dd
grupo andino, que cumpla con las exigencias del mercado internacional.
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Este proyecto ha sido concluido y próximamente será presentado a or-
ganismos internacionales para su financiamiento (BID-FAD y otros).

En este proyecto participan las siguientes instituciones regionales:
Federación de Ganaderos del Beni, Universidad Técnica del Beni,
Cooperativa de Productores de Leche, CORDEBENI y el SENARB.

7.2. EXPLOTACION FORESTAL

De 213.564 km2 de extensión que tiene el departamento del Beni, el
49,2% está cubierto de bosques, representando el 18.6% de las áreas bos-
cosas del país; estos datos permiten tener una idea clara sobre la importan-
cia de los bosques benianos para la producción de madera y otros produc-
tos forestales. En el siguiente cuadro se muestra el uso de la tierra.

Cuadro 21
USO DE LA TIERRA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

Categoría km2. Porcentaje

Tierras con pastos y/o arbustos 90.477 42.37
Tierras con bosques 105.083 49.20
Tierras cultivadas 189 0.09
Tierras húmedas y/o anegadas 13.332 6.24
Cuerpos de agua 4.479 2.10
Rasgos culturales 4 0.00

TOTAL 213.564 100.00

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, en base información ERTS.

El departamento del Beni se encuentra dentro de una de las grandes
zonas de bosques potenciales para el aprovechamiento forestal (Norte) que
comprende todo el departamento de Pando y parte del Beni, La Paz y
Cochabamba.

Pese a la poca diversidad de topografía y clima que presenta la región,
existe una gran variedad de especies de árboles que pueden ser aprovech-
ables para su comercialización. Hasta el presente son muy escasos los es-
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tudios forestales del área, y los que existen se limitan prácticamente a
reconocimiento de carácter general, excepto el proyecto Chimanes, lo que
hace imprescindible la elaboración de un mapa ecológico y una inven-
tariación completa de estos recursos.

Un análisis del aspecto cualitativo muestra la necesidad de una
clasificación de las especies forestales existentes en el Departamento y un
estudio de las características físicas y mecánicas de la variedad de maderas
para definir su aprovechamiento más racional.

Para un análisis cuantitativo y de localización de las reservas forestales,
se adolece de falta de información basada en inventarios forestales, lo que
limita las posibilidades de determinar con alguna precisión el potencial de la
región. Una base importante para la elaboración de un plan de ordenación
forestal, consiste en el conocimiento de los volúmenes aprovechables, es
decir, accesibles en determinados períodos futuros.

La política vial del Beni contempla caminos troncales y vecinales que
permitirán el acceso a áreas potencialmente ricas en recuros forestales
mientras no se ejecute estas obras camineras se dificultará el conocimiento
de estos recursos.

Reservas: La región forestal del Beni comprende una extensión
aproximada de 105.083 km 2. y consta con una gran cantidad de especies
maderables, entre las cuales las más importantes son: guayabochi, cedrilli,
leche-leche, curupaúu, slimán, etc.

Respecto a reservas forestales del Departamento, sólo se cuenta con el
inventario de algunas regiones. La primera corresponde a la parte que limita
con la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, paralelo 15° 45'
de latitud sud y 67° de longitud oeste, donde se realizó un inventario en 41
hectáreas, obteniéndose una densidad de 47,4 árboles por hectárea, con un
volúmen por hectárea de 18.199.39 pies cuadrados, viéndose que los
bosques son homogéneos tanto por la densidad como por las especies.

El segundo sector en que se hizo un inventario forestal fue Rurrenaba-
que-San Borja-Yucumo-Kana Kana, esta área se halla hubicada al sud de la
provincia Ballivián, se extiende desde el aeropuerto de Rurrenabaque hasta
la serranía baja de Kana Kana, formando una faja rectangular de 7 kilómetros
de ancho por 115 kilómetros de largo. aproximadamente. Su eje principal
sigue un rumbo general noroeste-sudeste y por la base de las últimas
estribaciones de la Serranía del Pilón; geográficamente está situada entre
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las coordenadas 14° 28' de latitud sud y 67° 35' de longitud oeste, que cor-
responde a Rurrenabaque y San Borja.

El resultado que dio el inventario forestal con el límite de la Provincia
Sud Yungas fue el siguiente:

Especies	 Pies Cúbicos	 Pies Tablares	 Densidad No.de
en 41 Has	 41 Has	 Arboles en 41 Has

22	 94.674.15	 78.386.20	 1.976

El segundo sector de inventario forestal fue en la Serranía baja de Kana
Kana cuyo resultado es el siguiente:

Especies	 Total Pies3	Total Pies Tablares Total No.Arboles
en 502.59 Has	 en 421.59 Has. en 502.59 Has.

90	 352.895.6	 2.810.660.3	 8.638

FUENTE: MACA, Estadísticas Forestales Agrícolas 1978.

La superficie total estudiada alcanza a 133.502 has de tierras
clasificadas con diferentes propósitos. La superficie inventariada alcanza a
502.50 has, allí se puede observar que existe una gran variedad de especies.
Esta cuantificación dio en el total del área muestreada 352.895.6 pies
cúbicos, lo que alcanza a 2.810.660.3 pies tablares, presentándose un total
de 8.638 árboles en todo el área objeto de la muestra; lo que da una den-
sidad de 14.1 árboles por hectárea. Se ve que en esta zona el bosque es
mucho más que en la región anterior.

Una de las mejores reservas forestales que existen en el país es la
región Chimanes, con una superficie forestal de 1.350.000 has; representan-
do actualmente una de las fuentes potenciales de abastecimiento de
maderas duras tropicales con calidad industrializable. La disponibilidad de
materia prima en el bosque "prometedor' de dicha zona es de 10,2 millones
de metros cúbicos; sin embargo, se estima que desciende a 7,9 millones de
metros cúbicos, en una superficie de 250.000 has. no obstante, se podría
utilizar, de acuerdo al proyecto Chimanes, una porción del bosque
"prometedor" (135.000 Has) con un volumen maderable de 3.084 millones de
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metros cúbicos. El aprovechamiento de este volumen alcanzaría para 99
años sin reforestación.

La cuarta zona está ubicada en el río Apere, la cual está ubicada al
oeste de San Ignacio de Moxos, entre los 15o y 16o de latitud sur y los 66° y
67° de longitud oeste, correspondiendo su estructura a las características de
un bosque tropical húmedo, viejo, donde se encuentran árboles de Mara y
Ochoó, con diámetros que en algunos casos superan a los dos metros, y al-
turas que sobre pasan a los 30 metros.

Las principales especies comercializables que se encuentran en esta
zona son: Mara, Picana negra, Sangre de Toro, Ochoó, Palo María,
Yesquero, Tajobo Negro, Verdolago, Blanquillo, Guayabochi, Mururé y
muchas otras especies más.

Estimaciones preliminares del MACA, dan los siguientes resultados:

Extensión (aproximada) 	 ,	 300.000 has
número de árboles comerciables por has 	 15 a 20
Volúmen de maderas comerciables por has	 35 mts3

Volúmen de madera comerciable 	 10.500.000 mts3

La quinta zona de reservas forestales es el área del río San Miguel, que
se encuentra al este de Trinidad entre los 14° y 15° de latitud sud y los 63° y
64' de longitud oeste. Las especies comercializables son las mismas que las
anteriores, aunque ligeramente menores en cuanto a densidad y volúmen de
madera.	

'„fue

Estimaciones preliminares dan:
Extensión	 150.000 Has.
Número de árboles por hectárea	 10 a 15
Volúmen de madera comercializable por has 	 23 mts3

Volúmen de madera comercializable 	 3.500.000 mts3

La sexta zona corresponde al bosque de San Ignacio de Moxos, está
ubicado hacia el este de dicha población y hacia el norte de la carretera
Trinidad-San Ignacio.

En el bosque tropical, seco joven y pobre, las principales especies
utilizadas mayormente en la construcción, son: Ochoó, Polo María, Japuna-
qui, Cari Cari, Mururé y otros, los resultados de los estudios son los siguien-
tes:
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Extensión	 330.000 Has
Número de árboles por hectárea 	 6 a 8
Volúmen de madera comerciable 	 6 mts/ha
Volúmen total de madera comerciable 	 1.980.000 mts3

Por último, la septima zona de reserva forestal es la de los ríos Ibare y
Mamoré cuyos bosques estan ubicados entre ambos ríos, al sur de la ciudad
de Trinidad, el bosque es menos denso que los anteriores, su importancia
radica en que tiene maderas finas como Mara y Ochoó, así como Murué, al-
mendrillo, laurel y chuchi.

Estimaciones preliminares del MACA suministran los siguientes datos:

Extensión (aproximada)
Número de árboles comerciables por has
Volúmen de madera comerciable

300.000 Has
15 a 20

35 m3/ha.

Producción de Madera. La producción de madera en 'tronca" (sin trans-
formación industrial) durante la gestión 1980 alcanzó a 19.055.7 metros
cúbicos, de los cuales el 80% corresponde a la Provincia Vaca Diez y el 20%
al resto de las provincias del departamento, principalmente Ballivián.

Las principales especies forestales explotadas fueron Cedro (68%),
Mara (29,1%) y Palo María (2.6%), las otras especies tiene poca significación.

El aprovechamiento de madera que entronca en el Beni no es com-
patible con su gran potencial maderero, así vemos que en 1980 el Beni con-
tribuyó con sólo el 4.3% de la producción nacional, siendo dignos de des-
tacar la producción de Picana Negra (100% de la producción nacional)
Cedro y Palo María.

Por otro lado, la producción de madera "aserrada" (transformación in-
dustrial de la madera en troncas indicada anteriormente), alcanzó a
10.525.81 m3. No existe en la región otras formas de aprovechamiento in-
dustrial de la madera en tronca.

La nómina de empresas forestales existentes reinscritas en 1980, es
como sigue:
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Razón Social	 Capacidad Instalada
(m3)

Area de Corte
Asignada (Ha)

Bosque del Norte 5.000 60.000
Madre Selva 6.000 120.000
San Luis 12.000 251.750
Hervel 12.000 109.000
San Matias 11.000 140.000
INMABOL 3.000 120.000
BERNA Ltda. 6.000 185.000
Fátima Ltda. 11.000 111.000
Forestal Ltda. 6.000 67.000
Bolivia Mahogany 7.000 Sin área
Monte Redondo 3.000 32.000
Mineros 12.000 120.000
Laminadora San Miguel 4.500 103.850
Chajtur Ltda. 10.000 65.487
Monte Redondo S.R.L. 10.000 60.000
Moxos Inmasal Ltda. 12.000 40.000
Coop. Mad. Rurrenabaque 6.000 39.338
Quillet Ltda. 3.500 113.745
Quebrada Blanca 6.000 90.000
CIMAGRO Ltda. Sin área
ASAI Sin área c

leb 019f1

Fi ir)9) BC

oi rid	 o
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Cuadro 22
BENI: PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES MADERAS ASERRADAS*

(En m3)

Especies Forestales 1979 1980 1981 1987

Mara 2,748.77 1,742.18 3,255.00 20,118.17
Ochoo 36.50 48.00 4,385.72
Palo María 256.30 269.30 325.00 716.31
Masaranduva 10.00 - -
Bibosi 3.30 3.00
Lapacho, Tajibo 6.05 8.00 -
Picana Negra 11.00 -
Roble 11.00 191.42,
Cedro 523.08

Total 3,051.57 2,031.83 3,650.00 25,934.70

1987: Fuente, Centro de Desarrollo Forestal.
(*) Excluye la Provincia Vaca Diez
FUENTE: I.N.E., en base a datos del C.D.F.

Los bosques naturales, patrimonio nacional, se los explota otorgando
concesiones forestales para este fin. Sin embargo, los bosques son some-
tidos a una explotación irracional, ocasionando a veces daños ecológicos ir-
reversibles. Frecuentemente las disposiciones de la Ley Forestal no son
acatadas por las empresas.

7.3 GOMA

El potencial gomero del departamento del Beni descansa en las provin-
cias Vaca Diez, Mamoré e Iténez.

Los datos de producción para 1980 señalan 415.44 TM de goma en
bolachas 372 TM de sernamby y 841 YM de goma laminada (equivalente a
1.202.63 TM de goma en bolacha), correspondiendo casi la totalidad de la
producción a la Provincia Vaca Diez. Esta provincia y el departamento de
Pando son los grandes productores nacionales de este producto.
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Prácticamente, la totalidad de la producción es vendida al exterior, prin-
cipalmente a Brasil e Inglaterra.

Cuadro 23
BENI: PRODUCTOS FORESTALES SECUNDARIOS - (En TM)

Empresa Dirección Dirección Total
Noroeste(1) Norte(2)

Empresa de aprovecha-
miento (primarias)
- Cacao 55,267.00 146.57 55,413.57
- Castaña c.c. 988,769.00 2.00 988,771.00
- Goma en Bolachas 414.84 0.60 415.44
- Sernamby 372.10 372.10
Empresas Transformación

Industrial
- Goma Laminada 841.00 841.00
- Castaña s.c. 1,545.00 1,545.00

FUENTE: I.N.E., en base a datos del C.D.F.

El número de árboles por hectárea varía de uno a cinco, habiendo una
mayor densidad en las partes bajas a lo largo de los ríos.

El resultado de la F.A.O. dio un promedio de 1.9 árboles por hectárea
en las tierras altas (tomando en cuenta sólo árboles con más de 45 cm. de
circunferencia hasta 150 cm.), suponiendo un promedio de dos árboles por
hectárea en la selva de los Departamentos de Pando y Beni, habría por lo
menos 10 millones de árboles de goma.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la goma natural
tiene un futuro brillante, la demanda mundial de goma en general continuará
aumentando más o menos 5% al año, según SEKHAR (1977); por otro lado,
la goma sintética tiene que afrontar los altos costos de la energía, la escasez
de petróleo, por lo que se espera que la goma natural aumente su porcentaje
de participación en el comercio mundial. Los pronósticos de precios para el
mediano plazo son también optimistas.
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Aunque en Bolivia en este momento los créditos son negados, existe en
el Gobierno cierto interés en la promoción de la reforestación de goma.

7.4. CASTAÑA

Al igual que en el caso de la goma, no existen datos confiables que
puedan darnos el potencial con que cuenta el departamento en este rubro.
La castaña (Bertholletia Exelsa) crece en una gran parte del Beni, se estima
que en el país existe una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados en
zonas castañeras comprendiendo la totalidad de Pando y las Provincias
Vaca Diez e Iténez del Departamento del Beni. La producción de 1980 en el
departamento del Beni alcanzó a 988.771 TM de castaña con cáscara y
1.545.65 TM de castaña sin cáscara (equivale a 4.414 TM de castaña con
cáscara).

7.5. SUBSECTOR PISCICOLA

El número de especies ictícolas que existen en la región se estima en
cerca del millar, de las que ya han sido identificadas alrededor de 400
especies; de éstas tradicionalmente unas 20 tienen gran importancia para el
consumo humano, sin embargo existen muchas otras que pueden ir incor-
porándose a los mercados regional y nacional para cubrir el déficit proteíco
existente en el país.

De ahí la relevancia que adquiere este sector que sólo requiere de una
mayor promoción para convertirse en una actividad económica que con-
tribuya eficazmente a la formación del producto bruto regional, como ocurre
en otras parte del mundo, donde los recursos hidrobiológicos juegan un rol
fundamental en el desarrollo socioeconómico, principalmente en la solución
del problema nutricional.

Pese a ello, en nuestro país los recursos pesqueros aún no han sido
desarrollados convenientemente. Se hace hincapié que en el Beni, región ex-
cepcionalmente pródiga en recursos pesqueros naturales, este sector se
puede convertir en altamente competitivo para surtir de carnes blancas al al-
cance de los sectores mayoritarios del pueblo boliviano.

La Corporación Regionai de Desarrollo del Beni ha venido efectuando
varias acciones paralelas para el desarrollo de la pesca comercial, se han or-
ganizado cooperativas de pescadores a las cuales se les ha dotado del
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material y equipo necesario para la captura y conservación del pescado, asis-
tencia técnica, se habilitó un local de ventas, etc.

Por otra parte, a través de un convenio con la Misión Francesa
(ORSTOM), la U.T.B. y CORDEBENI se viene ejecutando un estudio sis-
temático para la identificación de las diferentes especies ictícolas con que
cuenta el Departamento. Asimismo, con la asistencia de la Misión Británica
se está implementando un Proyecto de captura y comercialización de peces.

Los mercados naturales de este producto son Santa Cruz, La Paz y los
centros mineros.	 Datos estimativos indican que se comercializan
aproximadamente 350 toneladas/año estas capturas representan un ren-
dimiento promedio de 1.3 kg/ha/año sobre área cubierta de agua, y se es-
tima que el recurso sería capáz de sostener capturas hasta 11.517 ton/año
(42 kg/ha/año).

En la Provincia Vaca Diez, la captura que se realiza en le río Beni y en
los aledaños de Cachuela Esperanza provee a Riberalta y Guayaramerín. En
esta localidad se concentra la pesca proveniente de los ríos Iténez y bajo
Mamoré que se destinan para su comercialización en el vecino país de Brasil
(Estado de Rondonia), dadas las facilidades de transporte y el mercado
desarrollado para este producto en esa población brasileña.

El análisis de las condiciones descritas anteriormente muestra que la
promoción de la industria pesquera a nivel industrial tiene perspectivas
positivas, bastando para ello mejorar los sistemas de captura, conservación
y transporte, y crear los mecanismos de comercialización adecuados para
este producto altamente perecible.

Investigación Ictiológica: Ya se ha mencionado el convenio ORSTOM-
UTB-CORDEBENI, a través del cual se está realizando el estudio de la fauna
ictícola de todos los cursos y fuentes de agua superficial, el cual comprende:

Inventario y sistemática.

Composición y biomasa de las poblaciones piscícolas.

Producción de la pesca. 	 san anal

Determinación de especies nuevas poco explotadas, especies no
aceptadas para el consumo humano y partes desechables, con el fin de
determinar su utilización adecuada.

Colateralmente, estas investigaciones darán pautas suficientes para es-
tablecer períodos tendientes a preservar especies en peligro de extinción.
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Por otra parte, el Programa Pesquero elaborado por la Misión Británica
analiza la posibilidad de aprovechamiento de subproductos como ser alimen-
tos balanceados, y propone abrir otras líneas de investigación tales como el
diseño y construcción de embarcaciones que se adapten a las carac-
terísticas propias de los ríos del Beni, el mejoramiento de los sistemas de
captura y la obtención facilidades de comercialización.

Programa Pesquero - Misión Británica: Consta de cuatro proyectos, dis-
tribuidos en la siguiente forma:

Uno funcionará en Puerto Villarroel, para abastecer el mercado de
Cochabamba; otro en Trinidad, de mayor tamaño, por ser esta zona de
mayor riqueza ictícola, para abastecer los mercados de Santa Cruz, La Paz y
Oruro; un tercero que abarca las localidades de Riberalta y Guayaramerín,
cuyo producto será industrializado con fines de exportación al Brasil y un
último en Cobija, cuya finalidad será también la exportación de elaborados al
Brasil y Perú. Este programa traerá como efecto multiplicador la creación de
una nueva fuente de trabajo ampliamente distribuida por el Beni, que
beneficiará a los sectores de menores ingresos. Cada uno de estos proyec-
tos contará con la infraestructura necesaria como ser cámaras de con-
gelación, cámaras de conservación, camiones frigoríficos, fábricas de hielo,
etc., factores que son indispensables para el buen desarrollo de una ac-
tividad de este tipo.

En cuanto a la comercialización, se buscarán los canales necesarios a
través de instituciones o empresas interesadas en la distribución del produc-
to en cada uno de los centros de consumo del país y el extranjero.

Potencial:	 El siguiente cuadro detalla las especies consumidas
tradicionalmente en la región, así como sus principales características
físicas. Aparte de las especies descritas existen muchas otras de menor
tamaño que pueden ser perfectamente aprovechadas, ya que reunen todas
las condiciones	 de calidad para su comercialización directa o In-
dustrialización. La razón por la cual hoy en día no se las consume es por
abundancia de las anteriores y la falta de promoción para éstas.
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Cuadro 24	 --
ESPECIES COMERCIALIZABLES ACTUALMENTE PARA CONSUMO

HUMANO, QUE TIENEN AMPLIO MERCADO TRADICIONAL

NOMBRE COMUN	 NOMBRE CIENTIFICO

Surubf
Chuncuina
Tucunará (samapi)
Piraiba
Dorado de piel (saltador)
Dorado de escama
Sábalo
Pacú
Tambaqui
Yatuarana
Branquillo
Paleta	 a

Corvina
Sardinon (doradito)
General
Tachacá

Pseudoplatistoma Pasciatur
Pseudoplatistoma Tigrium
Cicala Coellarias
Brachyplatistoma Filamentosus
Brachyplatistoma Flaviocans
Salminus Mavillosus
Provhilodus Nigricans
Colosoma Macropomum
Colosoma Brachypomum
Braycon Sp.
Clollophayctus Macropterus
Sorubimichtys Planiceps
Plagiescien Squemussissimus
Pellona Casteineana
Pharactocephalus Hemoliopterus
Pterodoras Granulosus

FUENTE: CORDEBENI.

7.6. SECTOR MINERIA E HIDROCARBUROS

El departamento del Reni en la actualidad tiene una producción minera
casi nula y no existe producción de hidrocarburos. Sin embargo, el poten-
cial de su subsuelos hace necesario que se analicen sus potenciales.

Recursos Minerales. Con referencia a estos recursos, sucintamente se
indican a continuación los aspectos más importantes:
a)	 Desde la época de la colonia se explotaron minerales que sirvieron

para fundir campanas, cañones, órganos de iglesia, etc. en San
Pedro, antigua capital de Moxos. A principios de siglos se explotaron
yacimientos auríferos en la Provincia Iténez (Serranía de San Simón) y
últimamente se estan lavando arenas auríferas en varios de sus ríos
(Beni, Yata, Iténez, etc.). Las expectativas del potencial aurífero de
Beni y Pando ha llevado a GEOBOL y COMIBOL a encarar un proyec-
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to de explotación de este mineral en la zona del país, en áreas de
reserva.
En cuanto a su potencialidad se puede indicar que se ha probado in-
discutiblemente la existencia de varios minerales de interés comercial,
destacándose, además del oro, piedras semipreciosas y minerales de
estaño (casiterita). Este último, dado el volúmen y costo de produc-
ción, requiere de infraestructura caminera, no así el oro cuya produc-
ción mensual puede ser transportada por vía aérea.
Existe un estudio preliminar sobre "Los Yacimientos Aluviales de la
Región Nor-Este de Bolivia", donde se dan mayores detalles sobre las
formaciones geológicas y los recursos mineralógicos existentes en el
Beni.
Las Corporaciones de Santa Cruz, Beni y Pando, respaldadas plena-
mente por sus respectivos Comités Cívicos Departamentales, han plan-
teado al Gobierno Central la necesidad de elaborar un Modelo de
Desarrollo de la minería en el Oriente Boliviano.
Desde 1976, con la cooperación técnica del Gobierno Británico, se
vienen realizando estudios sistemáticos de los afloramientos del Es-
cudo Brasileño (Proyecto Precámbrico), habiéndose hasta la fecha
concluido la segunda fase que cubre parte de las provincias Cercado,
Marbán, Iténez y Mamoré del Beni. Una tercera fase, cuyo finan-
ciamiento aún se encuentra en negociación, llegaría a cubrir hasta la
provincia Abuná de Pando.
Aún subsisten las Reservas Fiscales que abarcan cuatro de las provin-

cias del Beni:

el D.S. 05711 del 24/ 2/61 (Provincia Moxos).
El D.S. 07044 del 30/ 1/65 (Provincia Vaca Diez).
El D.S. 09009 del 27/11/69 (Porvincia Iténez y Mamoré).

Mientras tanto, "garimperos" brasileños explotan oro clandestinamente.
Anteriormente, se ha planteado la necesidad de contar con la presen-
cia real de las entidades especialidades del sector (GEOBOL, COMI-
BOL, Banco Minero, etc.) para que en una acción conjunta con COR-
DEBENI, precautelen los intereses nacionales y regionales.

f)	 Por lo general, los yacimientos minerales existentes en la región, son
de carácter aluvial (secundarios) y en muy poca proporción se presen-
tan yacimientos primarios (vetas o filones), lo que hace que su ex-
plotación sea extremadamente simple. Aunque por la falta de ac-
cesibilidad se torna un poco complicada la utilización de grandes
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dragas, lo cual por otra parte requiere de cuantiosos capitales de inver-
sión inicial. Una alternativa más viable sería la utilización de tec-
nología intermedia.

Hidrocarburos. En relación a este recurso no renovable, mientras no se
lleva a cabo una prospección amplia de la región la llanura Beniana y la Baja
Sud Andina no pueden ser descartadas como almacenadoras de petróleo y
gas.

Desde 1974, diversas empresas realizaron trabajos de prospección
geológica y geofísica, con resultados comerciales negativos. Entre las prin-
cipales empresas que ingresaron inicialmente al Beni está la Bolivian Shell,
California Petroleum, Bogoc y Y.P.F.B.

Según Y.P.F.B., el petróleo se encontraría n trampas estructurales de
dificil ubicación con los métodos actualmente utilizados.

Posteriormente, a partir de 1973, ingresaron nuevamente, bajo la
modalidad de los Contratos de Operación y cubriendo parcialmente algunas
áreas de la llanura Beniana y de las sierras subandinas, las siguientes
empresas extranjeras Texaco Bolivia Inc., Unión Oil Co. of Bolivia, Lene Star
Gas Bolivia y Bolivian Sun Oil Co., habiendo realizado trabajos geológicos y
sísmicos que han contribuido a tener un conocimiento objetivo de las carac-
terísticas geológicas de la zona prospectada.

t
7.7 . INDUSTRIA MANUFACTURERA

	
E

Tipos de Establecimientos y Producción:

Los principales rubros industriales en la Región son:

Industria Procesadora de Lácteos.
Cerámica Ojara.
Fabrica de Alambre de Púas.
Curtiembre.
Industrias de Muebles.
Gaseosas (Coca Cola-Fanta-Sprite).
Embutidos.
Beneficiadora de Castaña - Riberalta.
Laminadora de Goma - Riberalta.
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Servicios Industriales y Artesanales:

Talleres de Soldaduras.
Talleres de Tornería.
Talleres Electromecánicos.
Tecno Carpinterías.

Servicios Generales: 
Matadero Frigorffico - Federación de Ganaderos del Beni.

7.8. ARTESANIA

En realidad es una actividad con características definidas por el origen
de la materia prima y por el uso que tiene el producto final.

Estas "pequeñas industrias" cuya producción está dirigida en su mayor
parte el auto-consumo, están constituidas de la siguiente manera:

Productos derivados de la ganadería que se refiere a la venta de leche
y a la preparación de charque y productos en base a la leche como el
queso y el manjar blanco. La producción de queso se la realiza en
todas las provincias especialmente en Moxos y Yacuma.
Hasta la década del cincuenta el Departamento se autoabastecía de
mantequilla producida en los mismos establecimientos ganaderos de
la región, actividad que fue declinando debido a la introducción
masiva de mantequilla de origen brasileño, a costos más bajos.
Pequeña industria alimenticia, se diferencia de la anterior, que también
es alimenticia, por el origen de su materia prima, que en este caso
proviene de la actividad agrícola; comprende la producción de miel
de caña, empanizado, tablilla, jalea, chivé, chicha, pasta de chocolate,
vinagre y otros. Estas actividades se realizan a nivel pequeño produc-
tor individual o familiar.
Por último, tendríamos la pequeña industria no alimenticia de tipo ar-
tesanal, destacándose entre sus productos las gabetas, tacú y jasayé,
productos de utilización doméstica.

7.9. TURISMO

El turismo en el Departamento del Beni es poco desarrollado, pese a
tener paisajes naturales muy hermosos, la oferta turística está constituida
principalmente por lugares a orillas de ríos y de penetración en la selva
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amazónica, donde se puede gozar de actividades de pesca y caza, además
de disfrutar de comidas típicas de la región.

La oferta hotelera en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del
Beni, está dada por un hotel de cuatro estrellas del Banco Industrial y
Ganadero del Beni, uno de tres estrellas y seis de una estrella, además cuen-
ta con once residenciales; la capacidad total instalada es de 600 camas.

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTOS DE LA CIUDAD DE TRINIDAD

HOTELES Y RESIDENCIALES CANTIDAD

1
1
6

11

CAMAS PRECIO $us.

	

72	 30.-

	

45	 20.-

	

171	 10.-

	

312	 8.-

600

Hotel de 4 estrellas
Hotel de 3 estrellas
Hotel de 1 estrella
Residenciales 1 estrella

Capacidad Instalada

DISPONIBILIDAD DE HOTELES EN POBLACIONES IMPORTANTES
DEL DEPARTAMENTO

N. HOTELES
	 n11. 	

Guayaramerín 4
San Ignacio de Moxos 3
Riberalta 2
San Be-la 2
Santa Ana de Yacuma 2
Magdalena 1
San Joaquín 1
San Ramón 1

En algunos de ellos se cuenta con balnearios, aire acondicionado y
otras facilidades.
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7.10. SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

En los registros de la Cámara de la Construcción del Departamento, se
encuentran registradas empresas constructoras cuya nómina se detalla, que
prestan servicios en los campos de la Ingeniería Civil, Arquitectura, In-
stalaciones Eléctricas y Sanitarias.

Empresas Constructoras Registradas:

EBECON	 Ing. José Orlando Monasterio.
SOCO	 Ing. Hans Schlinck M.
CONORBOL	 Ing. Hugo Padilla M.
C.T.A.	 Ing. Hans Dellien Barba.

Remuneraciones: 
Bs/Día

Albañil Maestro	 30
Albañil	 20
Ayudante	 10
Pintor	 15
Peón	 10

1 $us. = 2.40 Bs.

PRECIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Detalle	 Unidad Precio Unit. en Bs.

Teja Colonial	 Millar	 350.00
Ladrillos de 6 huecos	 ti	 250.00
Ladrillos de 4 huecos	 u.	 200.00
Ladrillos de piso 21 huecos	 ,.	 200.00
Ladrillo piso tipo loseta	 ..	 300.00
Cemento	 Bolsa	 18.00
Arena	 Lata	 0.50
Mosaico	 M2.	 25.00
Machimbre (roble o mara)	 M2.	 26.00

1 $us. = 2.40 Bs.

52



COSTO DE CONSTRUCCION

1ra. Clase rn2. construído = 200  $us.: 

Muros de ladrillos.	 oía

Piso de cerámica.
Teja colonial.
Cielo razo de machimbre.
Baños y cocina con azulejos y mueblería completo.
Lámparas.
Acabado fino.
Puertas y ventanas torneadas.
Pintura al agua.

2da. Clase rn2. construído = 160 $us.: 

Muros de ladrillos.
Piso de mosaico.
Teja de tejería.
Cielo razo de estuco.
Baños y cocina con azulejos sin muebles.
Sin lámparas.
Acabado normal.
Puertas y ventanas normal.
Pintura al agua.

3ra. Clase m2. construido = 100 $us.: 

Muros de ladrillos.
Piso de ladrillos.
Teja de tejería.
Cielo razo de viga vista.
Baños y cocina sin azulejos sin muebles.
Pintura con cal,
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VIII . RECURSOS HUMANOS

8.1. FORMACION Y CAPACITACION 

El departamento del Beni cuenta con la Universidad Técnica del Beni
Mcal. José Ballivián que posee cuatro facultades con cinco carreras que
constituyen la fuente de formación de profesionales a nivel superior.

FACULTAD	 NIVEL

Facultad de Ciencia Pecuarias
Carrera de Veterinaria y Zootecnica 	 Licenciatura
Facultad de Ciencias Agrícolas
Carrera de Agronomía Tropical	 Licenciatura
Carrera de Ingeniería Forestal (Riberalta)	 Licenciatura
Facultad de Ciencias Económicas
Carrera de Administración de Empresas 	 Licenciatura
Facultad de Enfermería
Carrera de Enfermaría 	 Técnico Superior

Además de la Universidad Técnica del Beni, existe la Normal Integrada
que forma profesores de enseñanza básica y media, asímismo, existen in-
stitutos privados de secretariado2, Contaduría, Auxiliar de Contabilidad, com-
putación, dactilografía y otros.
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Cuadro 25
ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI

GESTION 1987

Facultad	 Gestión 1987
1 o.Sem. 2o.Sem. Total	 Observac.

Veterinaria	 149	 149	 298
Ingeniería Agronómica 	 148	 151	 299
Ingeniería Forestal	 54	 54
Adm. de Empresas	 203	 190	 393
Enfermería	 44	 37	 81

11

Anual izado

Cuadro 26
	 r

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI
GESTION 1986 - 1987

Facultad
	

1986	 1987
1 er. Sem. 2o.Sem. lo.Sem. 2o.Sem. Observac.

Veterinaria	 11	 13	 5	 2
Ingeniería Agronómica 	 11	 6	 10	 11
Ingeniería Forestal 	 7 1a. Promoc.
Adm. de Empresas	 -	 5	 2 1a. Promoc.
Enfermería	 4	 3	 7

8.2. NUMERO DE PROFESIONALES 

A continuación se detalla el número de profesionales existentes en la
ciudad de Trinidad, y que cuentan con título en provisión nacional.
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CARRERA	 CANTIDAD

Médicos	 90
Abogados	 53
Veterinarios	 58
Odontólogos	 20
Arquitectos	 18
Economistas	 26
Bioquímicos Farmacéuticos	 15
Ingenieros Civiles	 24
Ingenieros Agrónomos	 33
Contadores	 149
Pilotos Civiles	 63
Topógrafos	 12
Dibujantes	 10
Técnicos Medios	 57
Secretarias	 39
Técnicos Electricistas 	 6
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IX . PLANES Y PROYECTOS REGIONALES SIGNIFICATIVOS 

9.1. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL BENI 

La estrategia de desarrollo del Beni fue elaborada por el Programa de la
Amazonia Boliviana, ejecutado con financiamiento de la OEA y entregado en
el mes de enero de 1988.

Dicho Plan de Desarrollo para el Beni se encuentra en etapa de análisis
y revisión, es decir está sujeto a la aprobación por parte de la Corporación
Regional de Desarrollo del Beni (CORDEBENI).

La Estrategia: 

Por la gama de necesidades del Departamento se plantea un esquema
selectivo de acciones, de manera de buscar a través de ellas el mayor impac-
to posible en sus macroprobiemas; así parece que este accionar deberá cir-
cunscribirse, fundamentalmente, a tres campos prioritarios de intervención y
un campo complementario.

Se sostiene que un accionar sobre el sistema económico departamen-
tal, su sistema de equipamiento y ocupación territorial y su sistema de
transportes, puede transformar radicalmente las características del Depar-
tamento, por los efectos de encadenamiento que se desatarán tanto hacia
atrás como hacia adelante.

Campos de Intervención 

La selección del sistema económico, del sistema de equipamiento y del
sistema de transporte del Departamento del Beni, como campos de interven-
ción se fundamenta en las siguientes razones:

- Sistema Económico: 

El necesario fortalecimiento del sistema económico deberá tener
como base el potencial de recursos disponibles en la región; éstos
recursos son fundamentalmente tierras agrícolas, pastisales nativos,
bosques, ríos y lagunas, los que determinan la vocación visible de la
economía departamental en el corto y mediano plazo.
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La tendencia básica de la economía beniana será aún en el largo
plazo el mantener como actividades principales las ligadas a la
agropecuaria y a la explotación agroforestal, incluyendo dentro de ella
las actividades industriales y de servicios derivados e inducidos por
éstos subsectores.
En consecuencia, el fortalecimiento ganadero, el fortalecimiento de la
producción de goma y castaña, la diversificación de la producción
agropecuaria y agroforestal serán acciones que deberán estar con-
sideradas prioritariamente en toda estrategia y plan de desarrollo que
se elabore para el Departamento.
De este accionar se desprenden los siguientes efectos principales
sobre la problemática en su conjunto:
La eliminación progresiva de la vulnerabilidad de la economía regional,
la generación de empleo para evitar los saldos migratorios negativos,
la formación de una capacidad regional de ahorro para reducir la
dependencia financiera y fortalecer la capacidad de los Gobiernos
Municipales para encarar las propias obras de equipamiento urbano, y
de infraestructura y de otro tipo.

- Sistema de Transporte: 

La necesidad imperiosa de desarrollar un eficiente sistema de
transporte tanto de pasajeros como de carga es una condición sine
quanon para promover el desarrollo departamental.
La infraestructura de transporte que sostenga este sistema, jugará
también un papel importante al permitir el acceso de otros factores de
producción al potencial de recursos naturales dispersos en la amplia
geografía departamental, es decir no solamente facilita el intercambio
sino que además tiende a diversificarlo al poder hacer activables otros
recursos que de otra forma se mantendrían siempre en condición de
potenciales.
La actividad de intercambio con el resto del país y con el interior del
mismo Departamento, no solamente asegurará el abastecimiento
departamental sino que además ampliará significativamente el mer-
cado para la producción diversificada del mismo y permitirá la for-
mación de economías complementarias en su propio interior,
coadyuvando así a la integración de una sociedad beniana inden-
tificada plenamente con su propia problemática y con las aspiraciones
y problemáticas nacionales.
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- Sistema de Equipamientos de Centros Poblados y Areas Rurales: 

La necesidad de ofrecer a la población del Departamento una mejor
calidad de vida es un hecho que no puede ser soslayado a fines del
siglo XX, donde los medios de comunicación masivo muestran en
forma elocuente la calidad de vida no solamente de otros paises sino
además de otras regiones de nuestro propio país.
El querer asegurar la conformación de cuadros de recursos humanos
valiosos al márgen de adecuadas condiciones de vida es una utopía.
Así como pensar en corrientes migratorias selectivas que vengan a for-
talecer el capital humano regional.
Por otro lado la construcción del equipamiento de servicios sociales
básicos de centros poblados de cualquier envergadura es una fuente
inmediata de ocupación que a su vez genera actividades de transfor-
mación tales como la producción de materiales de construcción,
además de otras actividades de servicios de mantenimiento, etc. que
fortalecen la economía urbana y por ende las de sus Gobiernos
Municipales.
Con las consideraciones anteriores parece suficientemente justificado
encarar la estrategia de desarrollo del Beni con objetivos más bien
amplios, pero circunscrita a accionar en un reducido campo de ac-
tividades como se plantea a continuación. 	

) rA'"*"%b011

Objetivo guía por campo de actividad 
	 t	 1G13 I

1.  Fortalecer y Diversificar la Economía

1.1 Subsector Ganadería: 
(Mejorando los índices de producción, diversificando la producción
y fortaleciendo el marco institucional).
Medios: 

Montar un eficiente servicio de extensión.
Montar una eficiente granja experimental.
Asegurar transferencia al mercado de la carne.
Crear los mecanismos financieros adecuados para:
Apoyar la conformación de empresas para la elaboración de
productos (envasado de carne, leche, cueros, etc.)
Apoyar la conformación de empresas productoras de insumos
(alambre, vacunas y medicamentos, aperos y otros).
Introducir pasturas mejoradas.
Introducir actividades agrícolas en estancias.
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Fomentar la cría de búfalos.
Fomentar la cría de mulares y yeguarizos.

e. Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de productores.

1.2 Subsector Agricultura: 
Mejorando los índices de producción; diversificando la actual
producción y fortaleciendo el marco institucional.
Medios :

Montar un eficiente servicio de extensión para consolidar los ac-
tuales asentamientos rurales, de manera de mejorar la calidad de
vida del campesino y generar excedentes que ayuden a abas-
tecer las áreas urbanas.
Contar un eficiente sistema de experimentación (Estaciones de
Trinidad y Riberalta).
Montar un sistema de control y asistencia técnica sobre las áreas
de colonización espontánea.
Promover la ejecución de Proyectos de Asentamientos Rurales
en áreas despobladas y con importante potencial.

e. Crear un sistema de financiamiento para:
Apoyar la formación de empresas agropecuarias.
La formación de empresas agroindustriales.
Introducción de nuevos cultivos.
La creación de mecanismos de comercialización.
La formación de empresas de servicios para el sector.

f. Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de productores.

1.3 Subsector Forestal: 
Medios: 

Promover la formación de empresas forestales para el
aprovechamiento del sector, con énfasis en la formación de com-
plejos industriales y agroforestales (con reposición de bosques).
Fortalecer el Centro de Desarrollo Forestal.

1.4 Subsector Pesca: 
Medios: 

Promover la formación de grupos artesanales de pesca.
Crear las líneas adecuadas de financiamiento.
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2. Estructurar una adecuada Red de Infraestructura de Transportes y
Comunicaciones
2.1 Subsector Transporte Terrestre:
Medios:
a. Consolidar la red nacional de interconexión del país con el depar-

tamento:
Carretera Santa Cruz-Trinidad.

Carretera La Paz-TDD-Yucumo-Rurrenabaque.
Carretera La Paz-Ribertalta.

b. Construir la carretara de Integración del Oriente Santa Cruz-
Trinidad-San Joaquín-Ribertalta-Cobija.

c. Consolidar o construir la red secundaria:
- Santa Ana-Santa Rosa.

El Carmen-Baures-Huacarajes-Magdalena.
- Magdalena-San Ramón.

Magdalena-Bella Vista.
- Riberalta-Cachuela Esperanza-Villa Bella. 	 -

2.2 Subsector Transporte Fluvial: 
Medios:	 .d
a. Limpieza y señalización de ríos.

Ichilo-Mamoré.
Río Beni.	 I
Otros ríos menores.	 -

b. Formación de la Empresa Departamental de Puertos. 	 -
c. Construcción de Puertos:

,u-i
Trinidad.	 ih	

.3
T

Guayaramerín.
Riberalta.
Rurrenabaque.

2.3 Subsector Transporte Aéreo: 
Medios: 
a. Construcción de aeropuertos principales:

Trinidad.
Reyes.

- Magdalena.
- Santa Ana.

9
3 1

.0
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2.4 Subsector de Comunicaciones: 
Medios: 
a. Interconexión a la red de micro-ondas.

Riberalta.
Guayaramerín.
Santa Ana.

- Magdalena.
San Borja.

- Reyes.
Rurrenabaque.

3. Iniciar un Adecuado Programa de Equipamiento de Centros
Poblados y Areas Rurales. 
3.1 Subsector Equipamiento Básico de Centros Poblados 
Medios: 
a. Agua Potable:

Trinidad.
Riberalta.
Otros pueblos.

b. Alcantarillado:

- Trinidad.
- Riberalta.
- Guayaramerín.

Otros pueblos.
c. Luz Eléctrica:

Trinidad.
Proyecto Cachuela Esperanza.
Otros proyectos.

d. Centros de Salud:
Riberalta.
Otros pueblos.

e. Centros de Educación.

3.2 Subsector Equipamiento de Centros Poblados Rurales: 
Medios: 

Programa de agua potable para poblaciones menores.
Escuelas:
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Construcción de nuevas escuelas. 	 1_A

Refacción de escuelas.
Postas sanitarias.
Luz eléctrica.

e. Sistema de radiofonía rural.

4. Control de Endemías Departamentales y Aplicación de Medicina
Preventiva: 
4.1 Subsector Equipamiento de los Servicios de Salud: 
Medios: 
a. SNEM.

Control de paludismo.
Control de fiebre amarilla y otras endemias.

b. Unidades Sanitarias:
Programas de vacunación preventiva.

c. Centros de Rehabilitación
TBC.	 9

5. Promover el Desarrollo Institucional: 

5.1 Subsector Corporación Regional de Desarrollo: 
Medios:

Reestructuración.
Fortalecimiento de la unidad financiera.
Fortalecimiento de la función de planificación.
Fortalecimiento de la función coordinadora.

5.2 Subsector Gobiernos Municipales: 
Medios: 

Crear un departamento de CORDEBENI para asesorar a los
Gobiernos Municipales.
Integrar al Gobierno Municipal los servicios públicos cono AROS-
BENI.

c. Coordinar los servicios cooperativos.

5.3 Subsector Fortalecer las Asociaciones de Productores:
Medios: 

Federación de Ganaderos del Beni.
ASPROGOAL.

c. Lecheros.

abeyol9
aoseci
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5.4 Subsector Fortalecer Organismos Provinciales de Promoción del
Desarrollo: 
Medios: 

Fundación para el Desarrollo de ia Provincia Vaca Diez.
Fundación de Ballivián.

9.2 PROYECTOS REGIONALES SIGNIFICATIVOS: 

A continuación se menciona una lista parcial que comprende los proyec-
tos más importantes a ser implementados en la región existiendo otros cuya
inventariación no ha sido posible efectuarla.

Cuadro 27

Proyecto	 Características
	

Entidad	 Estado	 Financ.

AGROPECUARIO

Curtiembre

Frigorífico

Beneficiadora de
Castaña
Desarrollo Ganade-
ro del Beni
Laboratorio de Pro-
ductos Veterinarios
Planta de Alimen-
tos Balanceados.

Proyecto Piloto de
Pesca

ENERGIA:

Cachuela Esperan-
za

Procesamiento de Va-
cuno y Pescado

Procesamiento, Con-
servación y Comer-
cialización de Carne
Vacuna. (En reorga-
nización).
Exportación de	 Al-
mendra deshidratada
Apoyo al sector ga-
nadero.
Producción de Fárma-
cos
Producción	 de
Alimentos Balancea-
dos para aves, gana-
do, cerdos.
Captura, Conserva-
ción, procesamiento
y comercialización

Generación de 20 MW

Fed.	 Ganaderos Convenio 	 Asegurado
del Beni. Consor-
cio Centro Ame-
ricano
Fed.	 Ganaderos Convenio 	 Asegurado
del Beni. Consor-
cio Centro Ame-
ricano.

Privada	 Factibilidad	 Asegurado

Fed.	 Ganaderos Convenio 	 Asegurado
del Beni y FAO
Fondo	 Ganadero Implemen- 	 Asegurado
del Beni	 tación
Privada.	 Factibilidad	 Asegurado

CORDEBENI / Mi- Implemen-	 Asegurado
sión Británica	 tación

Gobierno	 Boliviano	 Factibilidad	 Asegurado
- Brasilero
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X . ASPECTOS INSTITUCIONALES	 )1	 >8

DIRECTORIO INSTITUCIONAL:

CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DEL BENI (CORDEBENI)
Teléfonos: Presidencia 	 20029

Gerencia General	 20283
Unidad Planificación 22099

Casilla : # 100
Télex : # 6319
Representación en la ciudad de La Paz:
Teléfonos: 370393 - 329525
Edificio Mcal. Ayacucho Piso 7, Ofic. 714

UNIDAD CREDITICIA FINANCIERA (U.C.F.) CORDEBENI
Teléfono : Oficina 20260
Calle : La Paz No. 326

FEDERACION DE EMPRESARIOS PRIVADOS DEL BENI

Teléfono : 22365

FONDO GANADERO DEL BENI Y PANDO
	 IleT

Teléfono : 21260
Calle : Cipriano Barace

FEDERACION DE GANADEROS DEL BENI Y PANDO (FEGABENI)
Teléfono : 22347
Calle : Cipriano Barace

CAMARA AGROPECUARIA

Teléfono : 20483

CAMARA DE INDUSTRIA
	 1

Teléfono : 20476

FEDERACION DE PROFESIONALES DEL BENI

Teléfono : 20483
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BANCO INDUSTRIAL Y GANADERO DEL BENI Y PANDO (BIG-BENI)

Teléfonos: 21466 - 22922 - 21511

COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL BENI

Teléfono : 20483

COLEGIO DE INGENIEROS

Teléfono : 21450

COLEGIO DE ABOGADOS

Teléfono : 20883 - 21908

COLEGIO MEDICO

Teléfono : 21380

FEDERACION DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

Teléfono : 20553

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO DE CREDITO
(FENACRE)

Teléfono : 20677

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRINIDAD LTDA.

Teléfono : 21890 - 20143

FEDERACION SINDICAL DE CONSTRUCTORES DEL BENI

Teléfono : 20276

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTISTAS 18 DE NOVIEMBRE

Teléfono : 21234

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MAESTROS URBANOS

Teléfono : 21814
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El presente trabajo es de responsabilidad del consultor regional Sr. Juan Carlos Herrera
Ruiz y no compromete necesariamente la opinión de la institución patrocinante.

Los derechos de autor de la presente publicación corresponden a la Junta del Acuerdo
de Cartagena. Su publicación parcial o total puede efectuarse solamente por organizaciones
públicas o privadas legalmente constituídas, y siempre que figure el nombre de la institución
patrocinante tal como queda registrada en la carátula.

FE DE ERRATAS

PAG.	 DICE

PRESENT. La comisión del Acuerdo de ...
... La edicipon consta de ...

Indice	 b) Planice Ondulada del Norte 	 2
2	 Provincia Yacuma 	 34.368
5	 ciudadoso
8	 La variabilidad el parámetro...

13	 ... 288 km a la completación...
29	 ...utilizadas y producción e los...
31	 ...en su alta suceptibilidad...
37	 ...potencialmente ricas en recuros...
37	 ...cedrilli,...
39	 ... entre los 15o y 16o de ...
40	 ...de madera que entronca en...
42	 ... y 841 YM de...
49	 ...se encontraría n trampas...
54	 Carrera de Enfermaría

DEBE DECIR

La Comisión del Acuerdo de ...
... La edición consta de ...
b) Planicie Ondulada del Norte 	 4
34.376
cuidadoso
La variabilidad del parámetro...
...288 km a la complementación...
... utilizadas y producción de los...
... en su alta susceptibilidad...
...potencialmente ricas en recursos...
...cedrillo,...
... entre los 15° y 16° de ...
...de madera en tronca en...
...y 841 TM de...
...se encontraría en trampas...
Carrera de Enfermería

CUADROS

9	 Cuad. 2 dice:	 Total......12.09
Debe decir:	 Total......1.18

11	 Cuad. 4 dice:	 Total 351,575 363,486	 375,057
Debe decir:	 Total 178,826 183,864	 184,691

11	 Nota: Las filas de
Poblac. económicamente activa
Poblac. económicamente inactiva
Sin especificar,

deben entenderse como subtotales
11	 Cuad. 4 dice:	 Poblac. econ. inactiva 	 ... 107,228...

Debe decir:	 Poblac. econ. inactiva 	 ...	 107,288 ...
12	 Cuad. 6 dice:	 TOTAL	 2,635 100	 2,568 ...

97,46 ...
Debe decir:	 TOTAL	 2,635	 2,568 ...

100	 97,46...
14	 Dice:	 Trinidad - Santa Cruz	 2.00	 2.50

Debe decir: 	 Trinidad - Santa Cruz	 2.00	 12.50



33	 Dice:	 TOTAL	 36.250.000	 10.447.500
Debe decir:	 TOTAL	 36.250.800	 10.447.500

41	 Dice:	 Quillet Ltda 3.500	 113.745
Debe decir:	 Quillet Ltda.	 3.500	 133.745

41	 Añadir	 San Martín	 12.000	 340.000
47	 Añadir	 Palometa	 Serrasalmus Matterri
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