1. ¿QUE ES UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)?
La EAE constituye un instrumento técnico de planificación que internaliza la variable ambiental
y social en la evaluación y prevención de las consecuencias sobre el medio ambiente de la
adopción o implementación de Políticas, Planes y Programas; además genera información
relevante para la toma de decisiones que orienten o promuevan el desarrollo sustentable en
armonía con la naturaleza.
En este marco el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de
Gestión y Desarrollo Forestal, ante el objetivo de promover el desarrollo sustentable e integral
de la cuenca del Rio Madera, viene implementando una Evaluación Ambiental Estratégica.
A través de la misma se explora las potencialidades económicas y ambientales de la región
que permitirán diseñar escenarios que consideren e internalicen las incidencias ambientales
y sociales asociadas, mediante el análisis de políticas, planes y programas que concurren
en el área de estudio, y así brindar insumos para la mejor toma de decisiones

2. LA REGION DEL RIO MADERA
El Río Madera se constituye en el principal colector de la Cuenca Amazónica en Bolivia, y
se origina de la confluencia de los ríos Beni, Mamoré y Abuná. El Río Beni aporta con el 53%
del caudal total del Río Madera; mientras que el Mamoré contribuye con el 42.4% del total
del caudal y el Río Abuná solo con el 4.6%.
La región se encuentra prácticamente cubierta por bosques, con suelos poco aptos para la
agricultura y ganadería, por lo que adquiere una vocación preferentemente forestal con una
variedad de especies maderables (Mara macho, Cedro colorado, Tajibo y Verdolago, Cuta,
Tajibo, Tajibo Amarillo, Tajibo Blanco, Tajibo Colorado, Verdolago, Itauba, Itauba Amarilla,
Paquió Fruto Chico, Paquió Fruto Grande, Mara Macho, Tumi, Itauba Negra, Mara, Cedro
Colorado, Virola, Itauba Blanca y Masaranduba) y no maderables (Castaña, palmito, cupoazu).
El buen estado de conservación de los bosques genera una biodiversidad muy importante
a la vez de varias amenazas para la misma. Han sido reportadas un total 66 especies
consideradas bajo algún grado de amenaza, de las cuales el 70% están incluidas en el Libro
Rojo de Vertebrados de Bolivia y el 64% tiene una comercialización regulada por la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Vida Silvestre.
Gran parte de la economía amazónica de Bolivia, así como el sustento nutricional de sus
pobladores, se basa en la pesca que se constituye en una de las actividades más importantes
dentro de su economía de subsistencia.
La región del Río Madera, también es el hábitat de poblaciones étnicas originarias, como los
Esse Ejjas, Pacahuaras y Chacobos que cuentan con escasos habitantes. Mientras que los
Tacanas, constituyen el grupo étnico más numeroso de la región.
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2.1 IMPORTANCIA AMBIENTAL
La región del Río Madera, es una de las más ricas a nivel de especies de la región amazónica,
el alto grado de diversidad contribuye a la generación de ecosistemas complejos que facilitan
la ocurrencia de una gran variedad de procesos e interacciones ecológicas como:
Regulación del Clima: Los bosques cumplen esta función, mediante el almacenamiento de
dióxido de carbono; la generación de lluvia; la regulación de los vientos y la creación de un
microclima propio debajo del dosel.
Cambio climático: El bosque húmedo amazónico del Río Madera, distribuido al nor-este del
departamento de Pando es un ecosistema de importancia crítica con relación al cambio
climático, ya que facilitaría la migración forzada de especies, convirtiéndose en un área de
conectividad hacia zonas más húmedas y con temperaturas relativamente más estables.
Procesos hídricos: Los ecosistemas de esta región, representan unidades importantes para
los procesos hídricos. Las áreas de inundación, desempeñan un rol importante en la retención
de agua y en la amortiguación de inundaciones.

3. LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA RIO MADERA
- PRIMERA FASE
En la implementación de la primera fase de la Evaluación Ambiental Estratégica de la región
del Río Madera, además de la elaboración de la línea de base socioambiental y productiva,
se identificaron ejes temáticos que dirigen o inciden en los procesos de planificación de la
región, estos son:
- Eje Productivo
- Eje Energético
- Eje Transporte
- Eje Biodiversidad
- Eje Salud.
Por otro lado, se analizaron escenarios sobre la base de criterios relacionados con las Políticas,
Planes y Programas que se desarrollan o desarrollarán en el área.
Dentro de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) los posibles escenarios son las
imágenes futuras, deseables y/o posibles, definidas por la planificación, en función de su
objeto y finalidades, entre ellas, las de naturaleza ambiental o de sostenibilidad.
Para el caso de la EAE del Río Madera, este análisis fue realizado a partir de insumos
previamente elaborados, como el análisis FODA, la identificación y análisis de impactos y la
priorización de los mismos, tanto para los factores ambientales como para los factores sociales.
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4. EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL RIO
MADERA SEGUNDA FASE
El enfoque de la Evaluación Ambiental Estratégica del Rio Madera en su Segunda Fase, se
basó principalmente en determinar a través del análisis integral de los aspectos físicos,
bióticos, sociales y productivos, así como, su interacción con procesos de planificación, los
posibles escenarios que pueden ocurrir en dicho espacio, para poder proponer dentro los
lineamientos de la planificación de la región, lineamientos que eviten o mitiguen los efectos
o impactos negativos al medio ambiente y potencien los impactos positivos.
La segunda Fase, fue realizada según los siguientes criterios:
- Participación Social: Componente importante y necesario para poder llegar a lineamientos
y recomendaciones que tengan sustento y apoyo social al momento de implementarlas.
- Sinergia de impactos actuales y proyectados: Debido a que en un mismo territorio se
proponen la implementación de políticas, planes y programas en diferentes sectores, es
importante considerar que existe una permanente sinergia de impactos positivos y negativos.
- Medidas y recomendaciones reales: La Evaluación Ambiental Estratégica brindará
recomendaciones y medidas que deben ser reales y sobre todo puedan ser implementadas
o ejecutadas por los tomadores de decisiones.
Se considera que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento que pretende
asegurar una evaluación apropiada en todas las decisiones estratégicas y puede constituirse
en un mecanismo útil para la lucha contra la pobreza. Una de las definiciones que existen sobre
la EAE, señala que este proceso provee de información a los gobernantes y a cuantos toman
las decisiones, acerca de la sustentabilidad de un determinado plan, programa o política. Esta
evaluación busca que se incorpore el análisis de la variable ambiental, identificando la posibilidad
de otras alternativas sustentables disponibles, dentro de la planificación misma.
Considerando que el desarrollo de la región amazónica no contempla únicamente las actividades
relacionadas a los temas energéticos, sino que existen otras potencialidades económicas y
productivas para lograr este desarrollo, se estableció la necesidad de contar con un instrumento
de planificación adecuado a la realidad de la región que contemple un espectro más amplio
con relación al progreso de la zona.
Este esquema metodológico considera la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de las
Políticas, Planes y Programas (PPP´s) de los ejes temáticos más representativos o priorizados
en un territorio determinado, con la construcción y el análisis de diferentes escenarios. Esta
opción mixta presenta una mayor flexibilidad metodológica, ya que posibilita integrar la
evaluación de criterios, objetivos e indicadores de sostenibilidad en la medida en que las
condiciones políticas e institucionales vayan permitiendo su concreción, por tanto, permite
la operatividad de la EAE, aunque el marco óptimo no se haya alcanzado.
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A continuación, se muestra el esquema metodológico simplificado del proceso.
Esquema Metodológico Simplificado

5. LINEA BASE AMBIENTAL
5.1 Área de Estudio
Para definir el Área de Estudio, se recurrió a criterios técnicos, los cuales fueron plasmados
en mapas con la ayuda del tratamiento de imágenes satelitales e información de la zona. A
su vez, se realizó la suma algebraica, definiendo como el Área de Estudio a aquellas regiones
que presentan más de cuatro variables o criterios que se encuentran simultáneamente en el
mismo espacio de estudio. Adicionalmente, las extensiones de las Tierras Comunitarias de
Origen (TCO's) y Pueblos Indígena Originarios fueron considerados en su extensión territorial
total. Sin embargo, los Municipios de Exaltación, Reyes y Santa Rosa fueron excluidos del
Área de Estudio debido a que la superficie involucrada no era representativa.
El Área de Estudio pertenece a la región amazónica en su integridad, la misma que presenta
un clima tropical húmedo cálido, con una época relativamente seca, entre los meses de mayo
y septiembre y homogeneidad en cuanto a temperaturas, precipitaciones y humedad relativa.
El Área de Estudio está compuesta por la parte occidental (Cobija, Bella Flor) y el norte
amazónico (Nueva Esperanza, Santos Mercado y Santa Rosa del Abuná) que tienen un clima
tropical húmedo y una época seca corta (Am) y, por la parte oriental de las llanuras de
Guayaramerín, Riberalta, Cachuela Esperanza y toda la región (llanuras inundables), presenta
las características típicas del clima tropical de sabana, con invierno seco (Aw).
En el Área de Estudio se compararon las temperaturas entre los valores de las medias
mensuales de los años 1961-1990, con relación al período comprendido entre los años 2000
y 2009 de las estaciones de Riberalta, Guayaramerín y Cobija. Se advierte que los valores
de las temperaturas tienden a aumentar la gradiente térmica, debido al incremento y descenso
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de las temperaturas medias mensuales.
De acuerdo con la información obtenida, se observa que las temperaturas promedio anuales
en el Área de Estudio, oscilan entre los 23,9 ºC y los 28,1 ºC. Según las isotermas, las mayores
temperaturas medias anuales se registran en Riberalta con 26,81 ºC y en Guayaramerín con
26,71 ºC.
En el Área de Estudio se compararon las precipitaciones reportadas en las tres estaciones
instaladas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Riberalta,
Guayaramerín y Cobija, considerando los valores de los años 1961-1990 con respecto al
período comprendido entre los años 2000-2009.
Con base en esta información, se ha determinado que el comportamiento pluvial a nivel
mensual y anual, experimenta pequeñas variaciones en las diferentes regiones del Área de
Estudio.
De acuerdo a los datos de las series 1961-1990 y 2000-2009, se puede concluir que en el
Área de Estudio, los meses de diciembre a febrero son los más lluviosos, ocasionando
inundaciones que afectan a las poblaciones que habitan en la región; mientras que los meses
de junio a septiembre presentan precipitaciones mensuales inferiores a los 40 mm.
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La humedad relativa es la relación porcentual existente entre la cantidad de vapor de agua
que contiene un metro cúbico de aire y la cantidad máxima de agua que necesitaría contener
para saturarse a una misma presión y temperatura.
En el Área de Estudio, la máxima humedad relativa se presenta en el mes de febrero y una
humedad relativa mínima en el mes de agosto. La humedad relativa mínima que se presenta
en los meses de junio a septiembre, está por encima del 60%, lo que indica que la humedad
relativa del Área de Estudio, es elevada.
De acuerdo a los datos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (AASANA), los vientos del Área de Estudio provienen predominantemente
del nor-oeste al sud-este.
En la Estación de Riberalta, la dirección del viento proviene predominantemente del norte.
Sin embargo, en el mes de julio ésta cambia hacia el sur, con una velocidad promedio de 2,4
nudos (4,4 Km/h). En el caso de la Estación de Guayaramerín, la dirección del viento proviene
principalmente del norte y en el mes de mayo del sur, con una velocidad de 3,7 nudos (6,6
Km/h). Finalmente, en la Estación de Cobija el viento tiene una dirección dominante de norte
y nor-oeste con una velocidad promedio de 1,8 nudos.
Desde el punto de vista hidrológico, el diagnóstico se ha realizado con base en los estudios
de las cuencas, dado que toda alteración proveniente aguas arriba, se traducirá en efectos
en la parte baja de la cuenca. En ese sentido, el Área de Estudio comprende la parte baja
de la Cuenca del Río Madera, que incluye a sus afluentes principales como son los ríos
Abuná, Mamoré y Beni, con sus principales afluentes del Río Madre de Dios, Río Orthon y
Río Yata, hasta el nivel 3, según la escala de Pfastetter.
El Madera es un río internacional de curso continuo, que sirve de límite entre Brasil y Bolivia.
Al ingresar en territorio brasileño, toma el nombre de Río Madeira, convirtiéndose en el afluente
principal del Río Amazonas.
El Río Madera nace de la confluencia de los ríos Beni y Mamoré, en las proximidades de la
población de Villa Bella, en el límite interdepartamental entre Beni y Pando.
Estos ríos atraviesan una gran diversidad de ecosistemas desde los glaciares de Los Andes
donde se originan, a alturas de más de 6.400 msnm, hasta la selva tropical húmeda en la
planicie amazónica, cuyo punto más bajo se encuentra a 90 msnm.
La Cuenca del Río Mamoré, tiene un área de aporte aproximada de 533.806 km2 y una
longitud total de 2.000 km. El Río Mamoré nace de la confluencia de los ríos Chapare e Ichilo,
denominándose inicialmente Río Mamorecillo, hasta recibir el aporte del Río Grande o Guapay,
punto a partir del cual, se lo conoce como Río Mamoré.
La Cuenca del Río Iténez tiene carácter binacional, el área de drenaje compartida entre Brasil
y Bolivia asciende a 303.300 km2. El Río Iténez-Guaporé se constituye en el principal afluente
del Río Mamoré; nace en el estado brasileño de Mato Grosso, con el nombre de Río Alegre;
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se interna en Bolivia en la población de Catamarca y discurre en dirección nor-oeste, formando
casi en su totalidad, una frontera natural con Brasil hasta desembocar en el Río Mamoré.
La Cuenca del Río Beni, tiene una superficie de 204.736 km2, nace en los departamentos de
Cochabamba y La Paz. Se origina en la confluencia de los ríos Alto Beni y Kaka, en proximidades
a Puerto Pando; este río discurre 1.010 km hasta confluir con el Río Mamoré; sus principales
afluentes en la parte de llanura, son los ríos Madre de Dios y Orthon.
La Cuenca del Río Orthon tiene una superficie de 22.640 km2, este río nace en la República
del Perú y se origina en la confluencia de los ríos Tahuamanu y Manuripi, cerca de Puerto
Rico en el departamento de Pando; tiene una longitud de 233 km hasta desembocar en el
Río Beni, aproximadamente a 20 km de la ciudad de Riberalta.
La Cuenca del Río Madre de Dios tiene una superficie de 52.795 km2 y una longitud de 1.050
km; nace en las estribaciones de la Cordillera Oriental de Los Andes peruanos y está constituido
por los ríos Manú, Alto Madre de Dios, Tacuatimanu, Inambari y Madre de Dios, que convergen
cerca de la población de Puerto Maldonado. A partir de este punto, toma la denominación de
Río Bajo Madre de Dios, internándose en Bolivia en Puerto Heath.
La Sub-cuenca del Río Abuná, tiene una superficie de 25.870 km2; tiene sus nacientes en
la confluencia de los ríos Chipamanu y Kharamanu, en la provincia Nicolás Suárez del
departamento de Pando y tras recorrer aproximadamente 375 km, desemboca en el Río
Madera, cerca de la localidad de Manoa. Asimismo, recibe como afluentes a los ríos Negro,
Mamo-Manu, Kharamanu, Rapirrán y Chipamanu.
Todas las nacientes se encuentran en la Cordillera Oriental, excepto las del Río Iténez que
se origina en la Serranía de Dos Pareceis en Brasil. En el Área de Estudio, son de interés,
las Llanuras Benianas y la región del Escudo Brasileño.
Las llanuras benianas se inician en los conos de deyección aplanados resultantes de la salida
del flujo del pie de montaña, donde se realiza la transición del régimen torrencial al laminar.
En estas zonas, la presencia de material en suspensión es mayor, lo que provoca una elevada
turbidez. Esta región pertenece al período cuaternario, los suelos son de tipo aluvial, producto
de la erosión y deposición y presentan mantos de loes, limos arcillas y arenas.
El Escudo Brasileño también cobra importancia, principalmente, en el Río Iténez que escurre
sobre esa estructura, produciendo una estabilidad mayor, donde además sus apófisis se
constituyen en las cachuelas. Las aguas que circulan por esta formación son claras, ya que
la base está conformada por cuarcitas, esquistos e intrusiones que permiten una disminución
de los materiales en suspensión.
Las llanuras benianas forman parte de una cuenca hidrogeológica abierta, dividida por
elevaciones positivas impermeables, formadas por rocas cristalinas y paleozoicas en las subcuencas menores. Los acuíferos son confinados y semi-confinados y se encuentran
hidrogeológica e hidráulicamente conectados (Montes de Oca, 2005).
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En el Escudo Brasileño no existen acuíferos continuos. La circulación del agua está limitada
y restringida a sectores meteorizados e intensamente plegados y dislocados de las rocas
graníticas precámbricas.
Los ríos del Área de Estudio son esencialmente móviles. Es decir, que sus características
no tienen estabilidad, ni permanencia; son meándricos y dinámicos; cambian el curso de sus
cauces frecuentemente y tienen una variación considerable en el caudal y altura de agua
(DHV, CUMAT, 1993).
De acuerdo a la clasificación de Roseen, los ríos Beni, Madre de Dios, Abuná así como el
Madera, son considerados como “entrelazados” o “braided”. Los ríos Orthon y Yata, se
clasifican con una tipología F, es decir, con cursos confinados y sinuosos, profundamente
incididos en el valle que los contiene y en proceso de restablecer una llanura de inundación
a un nivel inferior, según la resistencia de las márgenes.
A diferencia del resto de los cursos de agua del Área de Estudio, las partes más bajas de los
ríos Beni, Abuná y Madera, zona en la que se encuentra la Reserva de Vida Silvestre
Departamental Bruno Racua y donde el Escudo Brasileño ejerce un mayor control estructural,
no experimentan cambios morfológicos considerables.
Considerando que el Río Madera es el principal colector de la Cuenca Amazónica en Bolivia,
en virtud de que este río se origina de la confluencia de los ríos Beni y Mamoré y que el Río
Abuná se constituye en su principal afluente, antes de que el Río Madera salga del territorio
boliviano, es importante puntualizar los siguientes aspectos:
- Respecto al aporte de caudales al Río Madera, son más importantes los aportes del Río
Beni que los del Río Mamoré. El Río Beni con un área de 283,350 km2 aporta un caudal
medio de 9.740 m3/s equivalente al 53% del caudal total del Río Madera; mientras que el
Río Mamoré, con un área de aporte de 567,830 km2, contribuye con un caudal medio de
7.744 m3/s, correspondiente al 42.4% del total del caudal del Río Madera.
- Los aportes sólidos, tienen la misma tendencia que los aportes líquidos.
- Las crecidas que llegan al Río Madera, presentan una laminación importante, es decir, que
el río forma depósitos de sedimentación debido a que ingresan a zonas de inundación y,
principalmente, porque existe un desfase de crecidas entre los ríos Beni y Mamoré, que
resultan favorables.
- La combinación de las características geológicas de la Cuenca del Río Beni principalmente,
con la morfología de su cauce, hacen que tenga un potencial no solamente para la navegación,
sino también para el aprovechamiento hidroeléctrico; mientras que el Río Mamoré tiene su
principal potencial como medio de transporte fluvial.
- Con relación a las amenazas naturales en la cuenca, se identifican claramente las inundaciones
que se presentan en el período de aguas altas, situación que puede verse agravada por las
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lluvias intensas acentuadas por los Fenómenos de El Niño y La Niña que ocurren cada dos
y siete años y por los efectos del calentamiento global.

5.2 RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD
La Amazonía es un ecosistema reconocido a nivel mundial por la gran diversidad de organismos
que alberga (Mittermeier et al., 1997). En el norte amazónico de Bolivia, se calcula que existen
más de 70 especies de anfibios; 100 especies de reptiles; 400 especies de peces; 20 especies
de mamíferos; 1.000 especies de aves (que representan el 11% de la avifauna del planeta)
y más de 800 especies de árboles (Herencia, 2000).

5.2.1 Caracterización de la flora
Las principales formaciones vegetacionales presentes en la región Amazónica son los bosques,
sabanas y pantanos. Por su parte, en la región del Cerrado, son características las formaciones
vegetacionales abiertas de praderas y bosques bajos que se desarrollan sobre las rocas que
se mezclan con elementos amazónicos y chaqueños.

5.2.2 Región Amazónica. Distrito Biogeográfico Amazonía
sur-occidental de Bolivia
a. Zona de vegetación: Amazonía de Pando centro-occidental
Esta región se encuentra en el centro y oeste del departamento de Pando, así como en las
zonas adyacentes del norte de Beni y norte de La Paz. Se constituye en una zona de relieve
ondulado a colinoso; bioclimáticamente, es un área bastante menos pluviestacional que la
del este de Pando. En esta región se destacan trece unidades de vegetación, según la
clasificación propuesta por Navarro & Ferreira (2004):
- Selvas amazónicas pluviestacionales de tierra firme del oeste de Pando.
- Selvas amazónicas pluviestacionales de tierra firme del centro de Pando.
- Bosques de várzea de aguas estancadas de Pando centro-occidental.
- Selvas de várzea de aguas fluyentes de Pando.
- Vegetación ribereña sucesional amazónica de aguas blancas de Pando.
- Bosques estacionalmente inundados por aguas mixtas fluyentes de Pando.
- Bosques y chaparrales de Igapó de aguas estancadas estacionales del centrooeste
de Pando.
- Bosques de Igapó de aguas fluyentes del centro-oeste de Pando.
- Palmares amazónicos de aguas negras de Pando.
- Vegetación ribereña sucesional amazónica de aguas mixtas de Pando.
- Vegetación ribereña amazónica de aguas negras del centro oeste de Pando.
- Bosques pantanosos de arroyos de aguas claras de Pando.
- Chaparrales esclerófilos y sabanas amazónicas de suelos mal drenados de Pando
centro-occidental.
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL RIO MADERA

11

En el siguiente Mapa se observan las regiones vegetacionales del área.
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b. Zona de vegetación: Amazonía Pando oriental
Se extiende desde el este y nor-este del departamento de Pando y en zonas contiguas del
norte de Beni. Bioclimáticamente, se caracteriza por una marcada estacionalidad pluvial;
relieve ondulado; con afloramientos del Escudo Precámbrico en la parte noreste, especialmente,
en la provincia Federico Román y por la presencia de coberturas lateríticas importantes.
En esta zona se destacan doce unidades de vegetación.
- Selvas amazónicas pluviestacionales de tierra firme del este de Pando.
- Selvas amazónicas mesofíticas de terrazas fluviales altas del este de Pando.
- Chaparrales esclerófilos y sabanas amazónicas de suelos bien drenados del este de Pando.
- Selvas de várzea de aguas fluyentes de Pando.
- Vegetación ribereña sucesional amazónica de aguas blancas de Pando.
- Bosques estacionalmente inundados por aguas mixtas fluyentes de Pando.
- Bosques y chaparrales de Igapó de aguas estancadas estacionales del este de Pando.
- Bosques de Igapó de aguas fluyentes del este de Pando.
- Palmares amazónicos de aguas negras de Pando.
- Vegetación ribereña sucesional amazónica de aguas mixtas de Pando.
- Vegetación ribereña amazónica de aguas negras del este de Pando.
- Bosques pantanosos de arroyos de aguas claras de Pando.
c. Zona de vegetación del Río Iténez-Bajo Paraguá
Distribuida en el extremo norte del departamento de Beni, aproximadamente desde la
desembocadura del Río Iténez en el Río Mamoré hasta la región del bajo Río Paraguá en
Santa Cruz, es una de las zonas más diversas y poco conocidas de Bolivia. Su gran diversidad,
se debe a que es la región donde se produce el mayor contacto entre la vegetación amazónica
y la vegetación de la Chiquitanía y el Cerrado.
Las principales unidades de vegetación y sus combinaciones florísticas se detallan a continuación:
- Selvas pluviestacionales amazónicas de tierra firme del Río Iténez.
- Selvas pluviestacionales amazónicas de tierra firme del bajo Río Paraguá.
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- Selvas amazónicas inundables por aguas negras y claras del bajo Río Paraguá.
- Bosques amazónicos estacionalmente inundados por aguas mixtas fluyentes del Río Iténezbajo Río Paraguá.
- Bosques de Igapó y vegetación ribereña de aguas negras fluyentes del bajo Río Paraguá.
- Vegetación ribereña sucecional amazónica de aguas mixtas del Río Iténez-bajo Río Paraguá.
- Palmares amazónicos de aguas negras del Río Iténez.
- Bosques pantanosos de arroyos de aguas claras del Río Iténez.
- Bosques caducifolios y semicaducifolios del Río Iténez-bajo Río Paraguá.
- Chaparrales esclerófilos y sabanas sobre suelos bien drenados (cerrado) del Río Iténezbajo Río Paraguá.
- Chaparrales esclerófilos y sabanas sobre suelos mal drenados del Río Iténez-bajo Río Paraguá.
- Vegetación saxícola y campos rupestres del Río Iténez-bajo Río Paraguá.
- Sabanas herbáceas hidrofíticas e inundables del Río Iténez-bajo Río Paraguá.
- Vegetación acuática y palustre del Río Iténez-bajo RíoParaguá.

5.2.3 Región del Cerrado. Distrito Biogeográfico Beni
a. Zona de vegetación: Beni norte
La zona sur-este del Área de Estudio, se caracteriza fisonómicamente por mostrar planicies
algo más elevadas topográficamente que los llanos de Beni. Las planicies del norte del
departamento de Beni se anegan sólo de forma somera por las precipitaciones pluviales y
únicamente en las áreas llanas más deprimidas topográficamente, debido a las características
de la red hidrográfica que drena esta zona.
- Chaparrales esclerófilos y sabanas sobre suelos bien drenados de Beni norte.
- Sabanas higrofíticas del Cerrado con montículos de Beni norte.
- Bosques amazónicos pluviestacionales de los valles de Beni norte.
- Bosques pantanosos de arroyos de aguas claras de Beni norte.
Josse et al. (2007), destaca que las comunidades vegetales de la región amazónica del norte
de Bolivia son sistemas ecológicos compartidos con Brasil. Sin embargo, las comunidades
vegetales en el lado boliviano, se encuentran en mejor estado de conservación.
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5.2.4 Riqueza de especies vegetales
La Amazonía ha sido reconocida como una de las áreas más ricas en diversidad vegetal del
planeta. Se estima que alrededor del 10% del total de las especies de plantas se encuentra
en esta región (Armenteras & Morales, 2009). Esta diversidad se confirma con la presencia
de al menos, 3.000 especies endémicas que concurren en esta zona, 100 géneros endémicos
y tres familias endémicas (Navarro, 2005).
Las evaluaciones botánicas realizadas en el Área de Estudio por Alverson (2003) y Fernández
et al. (2008), reportan una variedad de 84 familias vegetales. La riqueza específica de esta
zona sobrepasa las 800 especies y se calcula que existen alrededor de 1.200 especies. Cabe
destacar que las evaluaciones realizadas por Alverson (2003) y Fernández et al. (2008) en
esta región, se restringen a los hábitats de bosque del departamento de Pando, por lo que
es probable que, incluyendo la riqueza específica de los hábitats de la sabana, se añadan
unas 150 especies más (Moraes, 2004).

5.2.4.1 Especies de flora endémicas
En el estudio de los endemismos de plantas vasculares realizado en la región amazónica de
Perú y Bolivia, se estableció la presencia de ocho especies endémicas en el Área de Estudio
(Justicia concavibracteata; Ruellia dolichosiphon; Suessenguthia koessleri; Suessenguthia
vargasii; Thyrsodium herrense; Hirtella lightioides; Passiflora ferruginea e Inga steinbachii).

5.2.4.2 Especies de flora amenazadas
La destrucción de los bosques amazónicos tropicales ha merecido la atención mundial.
Sin duda, la especie más amenazada en el Área de Estudio, es la madera mara (Swietenia
macrophylla) que ha sido catalogada como “vulnerable” (VU), además se encuentra incluida
en el Apéndice II del Convenio Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas (CITES
2003).
En el Área de Estudio, también se encuentran nueve especies silvestres parientes de cultivos
frutales, las cuales fueron catalogadas como amenazadas en el Libro Rojo de Parientes
Silvestres de Cultivos de Bolivia (Annacardium giganteum; Anacardium spruceanum; Annona
foetida; Annona serícea; Manihot quinquepartita; Arachis benensis; Theobroma obovatum y
Theobroma subincanum), cabe indicar que la mayor parte de estas especies se encuentra
en los bosques inundados.

5.2.4.3 Especies de importancia económica: Recursos Forestales
La vegetación del bosque alto tiene una importancia primordial para las poblaciones locales
amazónicas. Los recursos que se encuentran en esta región, son catalogados como materiales
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de construcción, leña, madera, castaña, medicina y recolección de frutos silvestres para el
consumo.
a. Maderables
El 95% de la superficie del departamento de Pando, se encuentra cubierto por bosques,
sumado a la fragilidad de los suelos, poco aptos para la agricultura y ganadería, ocasiona
que esta región adquiera una vocación preferentemente forestal, por lo cual se concluye que
la actividad extractiva forestal de especies maderables es en la actualidad, la base de la
economía regional (Ministerio de la Presidencia, 2009).
Según un inventario realizado por ZONISIG (1997), en esta región existen 18 especies de
valor económico (Mara macho, Cedro colorado, Tajibo y Verdolago, Cuta, Tajibo, Tajibo
Amarillo, Tajibo Blanco, Tajibo Colorado, Verdolago, Itauba, Itauba Amarilla, Paquió Fruto
Chico, Paquió Fruto Grande, Mara Macho, Tumi, Itauba Negra, Mara, Cedro Colorado, Virola,
Itauba Blanca y Masaranduba) cuatro de las cuales fueron identificadas por Bojanic (2003)
como las más abundantes:
b. No maderables
Castaña (Bertholletia excelsa)
Sin duda, la castaña es el recurso forestal más importante de la región. Una evaluación del
ZONISIG estimó la existencia de 12,7 millones de árboles distribuidos en el departamento
de Pando y un potencial de aprovechamiento de más de 100.000 toneladas de castaña en
cáscara por año.
Goma (Hevea brasiliensis)
La goma es el segundo recurso forestal de mayor importancia en la región. Desde el
descubrimiento de la vulcanización del caucho en 1839 hasta fines de la década de 1870,
las economías de los departamentos de Pando y Beni dependían de la extracción de la goma.
Posteriormente, los precios internacionales de esta materia prima descendieron debido al
ingreso de los países asiáticos en el mercado. Se estima una densidad de tres árboles/ha
en la región.

5.2.4.4 Otros recursos forestales no maderables
El palmito (Euterpe precatoria) es otro recurso forestal que tiene importancia económica en la
zona. Montes de Oca (2005) indica que en 1997, la producción de Riberalta se estimaba en
1.300.000 latas de 500 grs cada una. En la población de Guayaramerín, actualmente, existe
una planta procesadora de palmito, cuya producción se destina exclusivamente a la exportación.
Adicionalmente, se observa la presencia de otras especies forestales no maderables de
interés comercial en la región, aunque en densidades bajas, las mismas que son extraídas
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en pequeña escala para el mercado local. Entre ellas, se puede mencionar al Copaibo
(Copaifera reticulata); Cusi (Attalea speciosa); Motacú (Attalea phalerata); Majo (Oenocarpus
bataua); Sangre de grado (Croton draconoides); Uña de gato (Uncaria tomentosa); Jatata
(Geonoma sp.); Cupuazú (Theobroma grandiflorum) y Cacao silvestre (Theobroma speciosa),
entre otras.

5.2.5 Caracterización de la fauna
5.2.5.1 Peces
El inventario ictiológico más completo publicado hasta la fecha para el Área de Estudio, se
encuentra en el Plan de Manejo de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua (RVSBR). En
el mismo, se reportan 126 especies de peces, repartidas en 25 familias de los órdenes
Beloniforme, Characiforme, Gimnotiforme, Osteoglosiforme, Percifome, Rajiforme y Siluriforme.
La riqueza específica registrada en esta reserva representa aproximadamente el 23% de las
especies amazónicas de Bolivia.
Las comunidades ictiológicas del Río Mamoré, al igual que las del Río Madera, están
compuestas, principalmente, por los Characiformes (sardina, sábalo, cachorro, machete,
bentón, pacú, tambaquí, piraña y palometa, entre otras) y los Siluriformes (zapato, bagre,
blanquillo, suruví, chuncuina, paleta y giro). Los órdenes Gymnotyformes (anguilas), Perciformes
(corvina y tucunare) y Clupeiformes (sardinas) son secundarios en estas comunidades (Pouilly
et al., 2004).

5.2.5.2 Anfibios y reptiles
Los estudios realizados en diferentes localidades del este del departamento de Pando
establecen la presencia de 73 especies de anfibios distribuidas en 13 familias y 24 géneros
equivalentes a cerca del 34% de los anfibios conocidos en Bolivia y a alrededor del 90% de
las especies restringidas en los bosques amazónicos del país. Adicionalmente, se deben
incluir en la diversidad de la anurofauna de esta región, 33 especies de anfibios que fueron
reportados por Aparicio (2004), en la planicie de inundación del Río Mamoré.
La existencia de reptiles en esta región, alcanza a alrededor de 72 especies distribuidas en
17 familias y 62 géneros, lo que representa cerca del 25% de los reptiles conocidos en el
país y al 70% de las especies restringidas en los bosques amazónicos de Bolivia (Aguayo,
2007).

5.2.5.3 Aves
Se reportan 315 especies de aves en el Área de Estudio para el EAE del Río Madera,
distribuidas en 45 familias, las mismas que representan el 52% de las aves que habitan en
el departamento de Pando. Las familias dominantes en las comunidades ornitológicas de
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esta región, son las siguientes: Tyrannidae (35 especies); Thamnophilidade (29 especies) y
Thraupidae (23 especies).

5.2.5.4 Mamíferos
El Área de Estudio para el EAE del Río Madera, registra una diversidad de 74 especies de
mamíferos que corresponden a nueve órdenes y 29 familias. Las comunidades están dominadas
por 45 especies de las familias Artiodactyla, Carnívora, Cetácea, Primates, Marsupialia,
Perissodactyla, Rodentia y Xenarthra de mamíferos grandes, equivalentes al 61% del total
de la fauna registrada (Fernández, 2008). Otros grupos importantes que habitan la región,
son los murciélagos (Chiroptera), con 23 especies que representan el 31% de la fauna;
mientras que la fauna de pequeños mamíferos terrestres (Rodentia pequeños y Marsupialia
pequeños) están representados por tan sólo seis especies (8%) (Alverson, 2003; Alverson
et al., 2003 y Fernández y 2008).

5.2.5.5 Especies de fauna endémicas
En el Área de Estudio, habitan seis especies endémicas, tres de anfibios de las familias
Dendrobatidae y Leptodactilydae; un boido representante de los grandes reptiles, típico de
ambientes lacustres; una especie de aves y un mamífero acuático (Young et al, 2007 y
MMAyA, 2009). Las especies endémicas de fauna en la zona, son las siguientes: Colosthethus
trilineatus; Eleutherodacthylus danae; Leptodactylus didymus; Eunectes beniensis; Hylopezus
auricularis e Inia boliviensis.
Debido a la diversidad de organismos que alberga esta zona y al buen estado de conservación
de sus hábitats, esta área es considerada como uno de los últimos relictos de la biodiversidad
que posee la Cuenca del Amazonas en su fracción sur, la cual ha sido exterminada en países
como Brasil y Perú.

5.2.5.6 Especies de fauna amenazadas
En el Área de Estudio para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Río Madera, se ha
encontrado un total 66 especies consideradas bajo algún grado de amenaza, de las cuales 46
(70%) están incluidas en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (MMAyA, 2009); 42 especies
(64%) cuya comercialización está regulada por CITES (11 en el Apéndice I y 31 en el Apéndice
II) y cuatro especies (6%) dentro de alguna categoría de amenaza de la IUCN a nivel global.
Dos de las 66 especies registradas son endémicas: Eunectes beniensis e Inia boliviensis.
En el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, se destacan 22 de especies que son de importancia
comercial, cuyo mercado está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Un total de 47 especies amenazadas en esta zona (71%), se encuentran restringidas a hábitats
terrestres de bosque o sabana; mientras que 19 especies (28%) se localizan en hábitats
acuáticos.
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Según Van Damme (2009), la mayor incidencia de especies de peces amenazados tiene
lugar en la Cuenca del Río Mamoré que asciende a 10 especies, mientras que en la cuenca
del Río Iténez se registran siete especies, seis en la Cuenca del Río Beni y tres en la Cuenca
del Río Madre de Dios.
Entre las especies observadas, se encuentran peces migratorios con alto valor comercial
tanto para Brasil como para Bolivia, como son: Colossoma macropomum (pacú) y
Brachyplatystoma rousseauxii (dorado) (García & Calderón, 2006 y Van Damme 2009). Por
su parte, la especie Cichla pleiozona (Tucuaré), es de gran importancia para la pesca local
(Van Damme, 2009).

5.2.5.7 Especies de importancia económica
- Pesca
Gran parte de la economía amazónica de Bolivia, así como el sustento nutricional de sus
pobladores, se basa en la pesca que se constituye en una de las actividades más importantes
dentro de su economía de subsistencia.
Se estima que el valor económico actual de la pesca en el norte amazónico de Bolivia es
de US$. 4.000.000 (con base en el precio de mercado, no incluye el valor de la cadena)
y su valor potencial representaría los US$. 40.000.000. Más del 80% de la pesca comercial
del Área de Estudio del Río Madera se concentra en las especies de peces migratorios
como el Pacú, Dorado, Chucuina, Paleta y otros bagres migratorios (Van Damme, 2009 y
Fearnside, 2009).
Se debe destacar que más del 70% de la producción pesquera de la región se destina al
mercado interno, lo cual contribuye significativamente a garantizar la seguridad alimentaria
a nivel nacional.
Se ha establecido que existe un mercado creciente en Brasil para el paiche (Arapaima gigas)
y especies del género Brycon spp., específicamente en la localidad Araras, donde son
comercializados (Fernández, 2008).
- Cacería
La fauna silvestre representa el recurso de mayor importancia para la alimentación de las
poblaciones amazónicas (Ojasti, 2000). El valor económico del consumo de la carne de monte
es poco conocido y es difícil de evaluar. Sin embargo, se estima que el aporte de este recurso
en las poblaciones amazónicas es de 174.900 t/año (71.500 t/año en las poblaciones indígenas
y 103.400 t/año en las poblaciones de colonos), con un valor de US$.179,9 millones.
En la región nor-este de Pando y norte de Beni, los grandes y medianos mamíferos como
pecaríes, tapires, venados, jochis, primates, tortugas terrestres y acuáticas, proporcionan el
volumen principal de carne de monte consumida por las poblaciones locales. Otras especies
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importantes para el suministro de proteína animal son las aves, entre las que se destacan
los Crácidos, aves grandes como las pavas de monte (Penelope jacquacu) y las perdices
(Crypturellus strigilosus).
- Otras especies de interés comercial
Muchas especies de la fauna amazónica son de interés comercial, principalmente por el valor
de sus pieles, como es el caso de muchos Félidos, caimanes, lobito de río, londra y pecaríes,
entre otros.
Especies como el yacaré en el departamento de Pando y principalmente en Beni, están siendo
manejadas dentro de programas comerciales legales de aprovechamiento, regidos por criterios
de sostenibilidad y normas de la convención CITES (PIAS 2005 y MMAyA, 2009).

5.2.6 Limnología y calidad del agua
Maldonado (2005), en su propuesta de regionalización de los ambientes acuáticos de Bolivia,
reconoce la presencia de dos hidroecoregiones en el Área de Estudio:
- Hidroecoregión de las Llanuras Aluviales de Tierras Bajas, que se extiende, sobre todo, en
el departamento de Pando y en el norte del departamento de Beni (provincias Vaca Diez y
Ballivián). La red hidrográfica de esta región es drenada por los ríos Orthon-Acre-AbunáMadera, Madre de Dios, Beni y Mamoré.
- Hidroecoregión del Escudo Brasileño, se extiende sobre las provincias Mamoré e Iténez del
departamento de Beni y el extremo este del departamento de Pando.
Hidrográficamente esta región corresponde a la Cuenca Alta del Río Madera.

5.2.6.1 Caracterización físico-química de las aguas
Otra fuente de variabilidad en los ecosistemas acuáticos amazónicos del Área de Estudio,
es la calidad química del agua. En general, se reconocen tres tipos de aguas en los ecosistemas
acuáticos de la Amazonía (Sioli, 1984), dos de los cuales se encuentran en el Área de Estudio,
que son por una parte Aguas blancas y, por otra, Aguas negras.
Los ambientes acuáticos de la Hidroecoregión del Escudo Brasileño presentan aguas con un
pH casi neutro; bajos contenidos de sólidos disueltos y suspendidos. Al igual que en los ríos,
las lagunas contienen aguas no mineralizadas a hipomineralizadas.
Los ríos corresponden al tipo hidroquímico bicarbonatado-sódico-potásico. En el caso de las
lagunas, adicionalmente, se observa una baja concentración de sílice.
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5.2.6.2 Caracterización de la fauna béntica
Los macro invertebrados bentónicos se constituyen en un grupo importante para el estudio
y monitoreo de los ecosistemas acuáticos. Es el grupo de fauna más utilizado para la evaluación
biológica de la calidad de los sistemas acuáticos, ya que es capaz de reflejar diferentes
perturbaciones antropogénicas a través de cambios en su estructura o función.
Las comunidades bénticas de invertebrados acuáticos de la Hidroecoregión de las Llanuras
Aluviales de Tierras Bajas están dominadas por los moluscos bivalvos (27,3%) e insectos
dípteros quironómidos (23,7%); le siguen en importancia, los heterópteros y oligoquetos
(Maldonado, 2005). En las comunidades fluviales de macroinvertebrados bentónicos, los más
importantes son los bivalvos; mientras que los dípteros dominan en ecosistemas lacustres.
En ecosistemas palustres, dominan oligochaetos, chironómidos y heterópteros distribuidos
de manera homogénea (Maldonado, 2005).

5.2.6.3 Usos y calidad del agua
El agua en la Amazonía se utiliza principalmente en las actividades agrícolas y pecuarias.
El uso para el consumo de la población, aún es reducido, a pesar de que la oferta es muy
amplia, existe una mala gestión de este recurso (Armenteras & Morales, 2009).
La calidad del agua para el consumo humano en esta región, ha disminuido debido a las
descargas de aguas residuales de los grandes centros poblados como La Paz, Rurrenabaque
y Riberalta.
La contaminación del recurso hídrico por la acción del glifosato, tiene efectos sobre la fauna
asociada (Armenteras & Morales, 2009). Otros elementos contaminantes muy importantes
a considerar son el Mercurio, Plomo, Cianuro y los detergentes que se utilizan para la extracción
del oro, los mismos que son vertidos directamente a los cuerpos de agua, causando efectos
negativos sobre la biota asociada y las poblaciones humanas.

5.2.7 Áreas protegidas
La riqueza, singularidad y diversidad de los ecosistemas de esta región, han motivado la
declaración y proposición de diferentes unidades territoriales destinadas a la protección y
conservación de los recursos naturales. En el Área de Estudio, se han identificado dos áreas
protegidas de carácter nacional. Adicionalmente, se han clasificado áreas de inmovilización;
áreas de reserva forestal municipal y propuestas de áreas para la conservación de aves. En
el Mapa, se observa la ubicación de estas áreas en relación al Área de Estudio.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL RIO MADERA

21

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL RIO MADERA

22

5.2.7.1 Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
(RNVSAM)
La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM) se encuentra al suroeste del departamento de Pando, en la provincia Manuripi, entre los ríos Manuripi y Madre
de Dios y tiene una superficie aproximada de 747.000 ha. Esta área se distingue por ser la
única Área Protegida que resguarda una extensión considerable de los ecosistemas de los
Bosques Amazónicos de Pando (Ibisch et al., 2002) y su fauna asociada, por lo cual, ha sido
declarada como área de interés nacional (MDSyP, 2001). Esta reserva cuenta con volúmenes
considerables de castaña, goma y palmito, así como con una cantidad y diversidad significativa
de recursos pesqueros en los ríos y arroyos.
A nivel ecoregional, la RNVSAM complementa el Corredor de Conservación VilcabambaAmboró que se extiende por Perú y Bolivia abarcando más de 30 millones de hectáreas de
áreas valiosas para la conservación de la biodiversidad (Herencia, 2005).

5.2.7.2 La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua (RVSBR)
La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua (RVSBR) está ubicada en la región noroeste del
departamento de Pando; tiene una extensión de 74.054 ha y fue creada mediante Ley de la
República Nº 3158 de fecha 25 de agosto de 2005, en la que se establece que forma parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP), con supervisión y financiamiento
de la Prefectura del departamento de Pando.
Los bosques de tierra firme acogen a una gran diversidad florística; albergan importantes
poblaciones de castaña (Bertholletia excelsa) y otros recursos forestales de importancia
económica como el cusi (Attalea speciosa); además de brindar refugio y recursos para la
sobrevivencia de una gran diversidad de fauna. En esta región, la mezcla de especies típicas
del Escudo Brasileño y de la Cuenca Amazónica Central, presenta una gran variedad y riqueza
de especies de comunidades de flora y fauna.

5.2.7.3 Otras Áreas de Conservación
Áreas de Inmovilización
En esta región, existen dos Áreas de Inmovilización. La primera, es la Reserva Natural de
Inmovilización Madre de Dios en el departamento de Pando, que fue establecida con base
en las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Preservación Amazónica
(CIPA) y el Field Museum de Chicago.
En segundo lugar, se encuentra la Reserva Natural de Inmovilización Yata, ubicada al sur de
la provincia Vaca Diez y al norte de la provincia Yacuma del departamento de Beni; cuenta
con una extensión de 503.708 ha de Amazonía y sabanas del Cerrado.
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Reservas Forestales Municipales
Asimismo, se han establecido Reservas Forestales Municipales; en los municipios de
Riberalta y Guayaramerín en el departamento de Beni y Villa Nueva y Eureka en el
departamento de Pando.

5.2.8 Problemas medioambientales
5.2.8.1 Amenazas para la conservación de la flora
Actualmente, las principales amenazas que ponen en riesgo la conservación de los recursos
forestales y de la vegetación del Área de Estudio están relacionadas con la degradación y
destrucción de los ecosistemas forestales de la región, debido a la deforestación, construcción
de carreteras clandestinas, colonización y a los incendios descontrolados.

5.2.8.2 Amenazas para la conservación de la fauna
Las principales amenazas para la conservación de la fauna de la región amazónica de Bolivia
son:
La Deforestación: es, sin duda, la amenaza más importante para la fauna terrestre de esta
región, la pérdida o degradación de los ecosistemas de los bosques puede ocasionar la
perdida y extinción de muchas especies, la alteración del hábitat de varias especies que,
actualmente, se encuentran amenazadas y que habitan en la zona.
La sobre-pesca y la contaminación de los cuerpos de agua que afecta especies de las familias
Rivulidae y Heptapteridae. Las especies como el Colossoma macropomum (pacú) están en
peligro por la destrucción del bosque ribereño del cual obtienen su alimento.
La excesiva presión de la cacería ejercida sobre determinadas especies de mamíferos, aves y
tortugas acuáticas, así como la destrucción de sus hábitats, han ocasionado la disminución de
la población a niveles peligrosos.

5.2.8.3 Deforestación
Históricamente, Bolivia ha registrado las tasas más bajas de deforestación a nivel regional
(Kellen et al., 2007). Sin embargo, muestra una tendencia ascendente desde la década de
los años 80. Las tasas de deforestación observadas en la última década, representan casi
el doble de las tasas de la década anterior y se considera que el aporte del país a la tasa de
deforestación regional en la Amazonía es del 5,3%. Según algunas estimaciones, el Área de
Estudio se encuentra entre las regiones con los porcentajes más bajos de deforestación, dado
que este porcentaje es menor al 4%.
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En general, las causas de la deforestación en Bolivia y, especialmente, en el Área de Estudio
para la EAE del Río Madera, están relacionadas con las actividades agrícolas (60% de la
superficie talada cada año); extracción de madera; ganadería; construcción de carreteras;
urbanización y obtención de leña.
Además de la baja densidad poblacional, otro factor que favoreció la conservación del norte
amazónico en Bolivia, en especial, a la provincia Federico Román fue el difícil acceso a esta
zona. Las regiones boscosas adyacentes a las poblaciones de Riberalta, Guayaramerín y
sectores accesibles por río, muestran los niveles más altos de deforestación en la región.

5.2.8.4 Contaminación por Mercurio
Las fuentes de contaminación por Mercurio (Hg) en los cuerpos de agua de esta región
pueden ser naturales o antropogénicas. Después de su liberación en el medio acuático, el
Mercurio (Hg) puede ser metilado y transformado en Metil Mercurio (MeHg) (una forma mucho
más tóxica) por bacterias y otros organismos acuáticos (plancton e invertebrados acuáticos).
Una vez que el MeHg se encuentra en estos organismos puede acumularse (bio-acumulación).
Según una revisión realizada por Perez et al. (2007), la mayoría de los estudios realizados
en la Amazonía boliviana señalan que las concentraciones de Hg se encuentran dentro de
los límites tolerables establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion (FAO) y por otras
organizaciones reguladoras.

5.2.8.5 Mercurio en peces
Según los resultados del análisis de contaminación por Mercurio en peces, obtenidos por
Maurice-Bourgoin et al. (2000), en el Río Beni que es uno de los afluentes más importantes
del Río Madera, las concentraciones más altas de Hg se presentan en especies de importancia
comercial como el pintado (Pseudoplatystoma fasciatum) y el surubí (Pseudoplatystoma
tigrinum), los cuales pueden exceder hasta cuatro veces los niveles de seguridad establecidos
por Environmental Protection Agency (US-EPA, 2001), OMS y FAO.
El 86% de los peces carnívoros de la Cuenca del Río Beni estarían contaminados con Mercurio.
Del 73% al 98% de Hg encontrado en estos peces se encuentra en la forma de metilmercurio
(MeHg).

5.2.8.6 Mercurio en poblaciones humanas
Dado que el ser humano ocupa el último nivel trófico, los riesgos de intoxicación por Mercurio
en las poblaciones de la región amazónica podrían ser altos. Los sectores más vulnerables
son las poblaciones indígenas; especialmente las que tienen una dieta basada en el pescado.
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5.2.9 Importancia regional del Área de Estudio de la EAE del
Río Madera
El Área de Estudio para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Río Madera, es una
de las más ricas a nivel específico de la región amazónica, el alto grado de diversidad,
contribuye a la generación de una complejidad ecosistémica que facilita la ocurrencia de una
gran variedad de procesos e interacciones ecológicas como:
Regulación del Clima: Especialmente, los bosques cumplen esta función, mediante el
almacenamiento de carbón; la generación de lluvia; la regulación de los vientos y la creación
de un microclima propio debajo del dosel.
Cambio climático: El bosque húmedo amazónico del Río Madera, distribuido al noreste del
departamento de Pando es un ecosistema de importancia crítica con relación al cambio
climático, ya que facilitaría la migración forzada de especies, convirtiéndose en un área de
conectividad hacia zonas más húmedas y con temperaturas relativamente más estables.
Procesos hídricos: Los ecosistemas de esta región, representan unidades importantes para
los procesos hídricos. Las áreas de inundación, desempeñan un rol importante en la retención
de agua y en la amortiguación de inundaciones (Calder, 1999, citado en Araujo et al., 2005).

5.3 POBLACIÓN Y ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
La caracterización socio-económica de la región, se realizó con el objetivo de conocer
indicadores socio-económicos y de desarrollo económico del Área de Estudio del EAE del
Río Madera.

5.3.1 Delimitación del Área de Estudio
Para el análisis de la línea de base socio-económica, se define como Área de Estudio a
la provincia Federico Román, parte de las provincias Manuripi, Madre de Dios y la totalidad
de la provincia Abuná, ubicadas en el departamento de Pando. También pertenece al Área
de Estudio, parte de la provincia José Ballivián y la provincia Vaca Díez en el departamento
de Beni.
La población estimada en el Área de Estudio que incluye a diez municipios de Pando y tres
de Beni, es de aproximadamente 193.158 habitantes para 2010. La densidad demográfica
en las provincias de Pando es de 0,69 habitantes por km2, que se constituye en la menor
tasa a nivel nacional, mientras que en la región beniana, la densidad demográfica promedio
alcanza a 8,18 habitantes por km2.
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5.3.2 Comunidades y contexto socio-cultural
En las provincias de Pando, el idioma más hablado es el español y el segundo idioma más
frecuente es el portugués, por estar ubicadas cerca de Brasil, excepto en la provincia Madre
Dios, donde los idiomas más hablados son el esse-ejja, takana y cavineño (idiomas nativos).
En el municipio de Nueva Esperanza, el 88% de la población habla español; el 27% habla
el idioma quechua y el 6% el aymara. En el caso de los municipios de Puerto Gonzalo Moreno
y San Lorenzo, el segundo idioma más hablado es esse-ejja, debido a que la mayor parte
de ese pueblo indígena está concentrado en esa localidad.
En el departamento de Beni, el idioma más utilizado por la población del Municipio de Riberalta
es el español, alcanzando un 92%; el 2% habla en quechua y el restante 2% habla el aymara,
siendo estos porcentajes muy similares en Guayaramerín.

5.3.3 Nivel de pobreza
El grado de pobreza de la región es elevado. Los municipios de Pando del Área de Estudio
presentan niveles de pobreza de moderada a marginal, siendo el municipio de San Lorenzo
el que presenta un grado de pobreza V o indigencia.
En las provincias de Beni, de acuerdo a los datos del INE del Censo 2001, tanto en Riberalta
como en Santa Rosa, el 97% de la población se encuentra en el rango de indigencia o pobreza
marginal; en Guayaramerín esta cifra alcanza un 95%.
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5.3.4 Acceso a servicios básicos
5.3.4.1 Educación y alfabetismo
Con base en los datos del Censo 2001, la tasa de alfabetismo alcanza el 84,4%, es decir, que
la mayor parte de la población en el Área de Estudio sabe leer y escribir. En el departamento
de Pando, el municipio que presenta una tasa de alfabetismo mayor es el de Nueva Esperanza
y Santa Rosa del Abuná es el municipio que registra la menor tasa de alfabetismo, con un 71,6%.
En el departamento del Beni, Guayaramerín tiene una tasa de alfabetismo del 94,7%, mientras
que Riberalta alcanza un porcentaje de 93% y Santa Rosa, el 92,3%.

5.3.4.2 Salud
En el caso de Pando, la tasa de natalidad es de 33 por cada mil nacidos vivos, que es inferior
a la media nacional para la gestión 2005, que fue de 54 por cada mil nacidos vivos.
En el departamento de Beni, la tasa de mortalidad es de 41 por cada mil nacidos vivos, cifra
menor a la del promedio nacional. En cambio, el número de mortalidad materna es superior
a la de la media nacional, ya que alcanza a 258,7 madres por cada mil nacidos vivos.

5.3.4.3 Vivienda y saneamiento básico
De acuerdo con la información recopilada, se observa que el número de viviendas está en
proporción a la población y que, en promedio, habitan cinco personas por vivienda en la
mayoría de los municipios.
El acceso a los servicios de energía eléctrica y agua potable es prácticamente inexistente,
de acuerdo a las cifras disponibles del Censo 2001, siendo los municipios de Riberalta y
Guayaramerín los que tienen una mejor cobertura de servicios.

5.4 SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En el Área de Estudio, se han identificado en el departamento de Pando a los Esse Ejja que
se constituyen en un pueblo originario, cuya población es de aproximadamente 939 personas,
habitan en la provincia Madre de Dios, específicamente, en el municipio de Puerto Gonzalo
Moreno. En un principio, el pueblo Esse Ejja era nómada, pero con el paso del tiempo y el
accionar de las intervenciones externas, se transformó en sedentario.
En Riberalta (Beni) se encuentra la comunidad originaria de los Pacahuara que apenas cuenta
con 25 personas. Esta etnia está en riesgo de extinción y sus miembros están diseminados
entre las comunidades de Santa Ana y Tujuré.
Por su parte, los Chacobo que también habitan en este territorio, cuentan con una población
de 50 personas aproximadamente. Finalmente, en la provincia Vaca Diez, se encuentra el
pueblo originario Tacana, cuyos miembros habitan en una parte de Riberalta.
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La población aproximada es de 7.000 habitantes, por lo que se constituye en uno de los
pueblos originarios más numerosos del departamento de Beni.
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5.5 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL
IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
En el Área de Estudio, se han identificado tres tipos de enfermedades que se constituyen en
las más importantes y representativas por las características del entorno.
Malaria: Causada por el Plasmodium falciparum y Plasmidium vivax (Cabezas, 2006).
En 2009, este parásito fue el causante de 535 casos en los municipios de Riberalta y
Guayaramerín y 122 en el departamento de Pando.
Leishmaniasis: Es una enfermedad de carácter parasitario y el norte Amazónico de Bolivia
se encuentra dentro de la zona de más alta influencia de Leishmaniasis en el país. Se ha
observado que la incidencia de esta enfermedad se incrementa debido al cambio en el uso
del suelo, por lo que los pobladores de las áreas deforestadas se encuentran más expuestos
a contraerla (Cabezas, 2006).
Dengue: Esta enfermedad incide, sobre todo, en las poblaciones urbanas de la Amazonía
boliviana. El municipio con el mayor índice de dengue en el departamento de Beni, es
Guayaramerín; mientras que en Pando es F. Gonzalo Moreno.

5.6 ECONOMÍA REGIONAL
En el departamento de Pando, el 26% de la actividad económica se concentra en la agricultura,
silvicultura, caza y pesca; seguido por la extracción de minas y canteras (20%), específicamente,
la explotación de oro, piedras preciosas y semi-preciosas en la provincia Manuripi. Otras
actividades importantes son las industrias manufactureras del sector forestal (18%). Estas
tres actividades, representan el 64% de la economía pandina.
En el caso de Beni, el 32% del PIB departamental está conformado por la agricultura,
silvicultura, caza y pesca; el 17% por industrias manufactureras y el 12% por el comercio.
Las tres actividades suman el 61% de la economía del departamento.

5.6.1 Agricultura y pecuaria
En los municipios del departamento de Pando, la agricultura es básicamente de autoconsumo.
Los alimentos de base agrícola son el arroz, yuca, plátano y frejol. Existen aproximadamente
3.900 ha de cultivos de arroz, destacándose los municipios de Puerto Rico, San Lorenzo y
Puerto Gonzalo Moreno con el 67% de la producción.
Los municipios de Santa Rosa, Riberalta y Guayaramerín del departamento de Beni, concentran
sus cultivos agrícolas en productos como la yuca, arroz, plátano, frejol y maíz, que se destinan,
principalmente, al autoconsumo. En Riberalta y Guayaramerín también se cultiva el cacao y
la extracción de castaña se constituye en una de sus actividades económicas principales.
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5.6.2 Sector forestal
En el caso de las Tierras de Producción Forestal Permanentes (TPFP's) de los municipios
comprendidos dentro del Área de Estudio, se subraya que los diez municipios del departamento
de Pando concentran el 35% de la región amazónica, mientras que los tres municipios del
Beni (Santa Rosa, Riberalta y Guayaramerín), agregan 15.283 km2 de TPFP equivalentes
al 17% de la región. Es decir, que todos los municipios seleccionados agregan el 53% de las
TPFP sin restricción de uso de la región amazónica y el 16% del total nacional.
Respecto a los recursos forestales no maderables, la explotación de castaña abarca un
territorio cercano a los 100.000 km2 que genera un valor exportable aproximado de US$. 80
millones y crea alrededor de 40.000 empleos directos en toda la región amazónica. Bolivia
produce y exporta el 70% de la demanda mundial de castaña.

5.6.3 Piscicultura y pesca
La actividad de la pesca es realizada tanto en las poblaciones urbanas, rurales, como también
en los pueblos originarios. La comercialización de pescado es intensiva al interior de los
municipios de Beni y también se realiza hacia otros departamentos, como La Paz y Santa
Cruz, a través de transporte aéreo, con el fin de asegurar la cadena de frío para su consumo
fresco en los mercados urbanos.

5.6.4 Turismo
El potencial turístico de los municipios del Área de Estudio, aún no ha sido aprovechado,
pese a que los mismos cuentan con ríos y lagos valiosos por su exuberante vegetación y
paisaje, además de su riqueza ictícola. La pesca deportiva es uno de los grandes atractivos,
ya que abundan variedades de peces grandes y exóticas.

5.6.5 Conclusiones del aspecto económico regional
A continuación, se enumeran las principales conclusiones del aspecto económico regional.
Baja capacidad de consumo: Los trece municipios del Área de Estudio, tienen un consumo
promedio mensual per cápita de bienes alimentarios y no alimentarios (educación, salud,
vivienda y servicios básicos) de Bs 194.00 (US$. 28.00), monto que es menor en 33% al
promedio nacional de Bs291.00 (US$. 41.00). Los únicos dos municipios que tienen un
consumo mensual per cápita superior son los de Riberalta y Guayaramerín. En contraste, el
municipio con el menor consumo mensual per cápita es el de Santa Rosa del Abuná con
Bs167.00 (US$. 23.00).
Cadenas productivas priorizadas: Los trece municipios analizados, priorizan las siguientes
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madera-castaña; Santa Rosa: bovinos-madera; Puerto Gonzalo Moreno, San Lorenzo, El
Sena, Santa Rosa del Abuná, Ingavi, Nueva Esperanza, Villa Nueva y Santos Mercado:
madera-castaña y San Pedro: castaña.
Indicadores de empleo: La tasa bruta de participación de los trece municipios, es menor a
la del promedio nacional, lo que indica que el porcentaje de personas que efectivamente
trabaja o busca trabajo activamente es de sólo 39.6%; mientras que la media nacional es de
49.8%.

5.7 TRANSPORTE E INTEGRACIÓN
5.7.1 Transporte aéreo
En los municipios del Área de Estudio, operan tres líneas aéreas: AeroCon (Aero Comercial
Oriente Norte), TAM (Transporte Aéreo Militar), Aerosur y Amaszonas.
En el Área de Estudio, sólo existen dos aeropuertos ubicados en los municipios de Riberalta
y Guayaramerín, los mismos que se constituyen en la base del transporte aéreo de la región.

5.7.2 Transporte fluvial
Los ríos amazónicos navegables tienen como características comunes, pequeñas pendientes
y grandes fluctuaciones entre las épocas de crecidas y de estiaje, en lo que se refiere a sus
caudales, niveles del agua y al transporte de sedimentos. En cuanto al servicio de transporte
fluvial de la región, se mencionan los puertos más importantes:
Puerto de Riberalta: Aunque no está bien desarrollado, sirve para el transporte de castaña
y otros productos agrícolas procedentes de diferentes poblaciones, como es el caso del
banano.
Puerto de Guayaramerín: Principalmente recibe pasajeros y mercadería provenientes de las
poblaciones de Trinidad, Puerto Villarroel y Santa Ana de Yacuma. En el municipio de Federico
Román, los puertos fluviales son inexistentes.
Las principales vías fluviales del Área de Estudio son:
- Hidrovía Ichilo-Mamoré. Interconexión Puerto Villarroel-Guayaramerín.
- Río Beni.
- Río Madre de Dios.
- Hidrovía Orthon-Tahuamanu.
- Río Iténez.
- Hidrovía del Río Madera. Interconexión Guayaramerín-Porto Velho.
- Ríos secundarios.
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5.7.3 Transporte terrestre
El transporte carretero se realiza tanto en vehículos públicos, como privados. El parque automotor
público está conformado por omnibuses, camiones, motocicletas, taxis, camionetas y otros.
La Red Vial Fundamental vincula el Área de Estudio con dos rutas, la F-8 que comprende
el Tramo Guayaramerín-Yucumo y la F-13 que une a Cobija con la localidad de El Chorro,
el mismo que presenta dificultades en el período lluvioso, debido al deterioro de la plataforma
por acción de las aguas.
Respecto a la Red Secundaria, si bien los Gobiernos Municipales tienen un sistema de
planificación en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), éste no está siendo ejecutado.

5.7.3.1 Nodos de transporte terrestre
Los nodos de la Red Fundamental, pueden ser identificados en la articulación de la Ruta F8 con la F-13 en la localidad de El Chorro. Otro nodo importante, es la conexión de las vías
de acceso a Riberalta y Guayaramerín con la Ruta F-8.

5.7.4 Transporte intermodal
Dadas las características geográficas de la región, los períodos de inundación, la reducida
infraestructura vial y la demanda del servicio, han generado las condiciones para el desarrollo
espontáneo de un sistema de transporte modal, que realiza el traslado de castaña y de
pasajeros, especialmente.

5.7.4.1 Nodos de transporte intermodal
Los nodos de transporte intermodal en el Área de Estudio son tres: Riberalta, Guayaramerín
y El Sena.

5.8 SECTOR ENERGÉCTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
El sistema eléctrico del Área del Estudio comprende sistemas aislados y, en algunos casos, autoproductores, que todavía no tienen vinculación con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Los sistemas aislados más importantes del norte amazónico son los de Trinidad, Cobija, Guayaramerín
y Riberalta, los mismos que generan energía eléctrica a través de motores a diesel.
La cobertura del servicio en el Área de Estudio, se encuentra por debajo del promedio nacional
que es de 65% y de 30% en el área rural. Si bien la cobertura en Riberalta se ha incrementado
de 48.73% en 1992 a 53.74% en 2001, en las demás localidades ésta ha disminuido, debido
principalmente a que el crecimiento poblacional ha sido superior al desarrollo del sector
eléctrico en la región.
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De acuerdo a un reporte de la Superintendencia de Electricidad, las tarifas de la energía
eléctrica en el Área de Estudio del EAE del Río Madera, son considerablemente más elevadas
con relación al resto del país, a pesar de la subvención del diesel por parte del Estado.
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5.8.1 Proyectos de generación de energía hidroeléctrica
La combinación de las características geológicas de los afluentes de la Cuenca del Río
Madera, con la morfología de su cauce, hacen que cuente con un potencial no solamente
para la navegación, sino también para el aprovechamiento hidroeléctrico.
En el área de la Cuenca del Río Madera, se tiene previsto el desarrollo del Complejo
Hidroeléctrico del Río Madera, que en una primera instancia, preveía la construcción de cuatro
hidroeléctricas que se describen a continuación:
- Dos de ellas, San Antonio y Jirau, ubicadas en el estado de Rondonia en Brasil, cuyos
estudios ambientales han generado una fuerte oposición debido a que se identificaron
deficiencias en la definición de los impactos y el alcance de los mismos, sobre todo, en el
territorio boliviano y peruano. Pese a ello, han obtenido las licencias ambientales respectivas
para la ejecución de las obras.
Actualmente, se están ejecutando las obras de la hidroeléctrica de San Antonio.
- Una tercera, en territorio boliviano, concretamente en Cachuela Esperanza, la misma que
en la actualidad se encuentra en la fase de estudio por parte de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE).
- La cuarta, situada en Guajara-Mirin, en las aguas binacionales de Brasil y Bolivia, la misma
que aún se encuentra en la fase inicial de estudio. Es importante mencionar, que estos complejos
hidroeléctricos surgen de las proyecciones de demanda previstas por el mercado brasileño,
que según los estudios de la empresa estatal Empresa de Estudio Energético (EPE), ésta
crecerá en 9,4% en 2010, hasta alcanzar los 455,2 teravatios/hora, como efecto de la recuperación
económica de ese país. Entre 2010 y 2018, el consumo total de electricidad tendrá un crecimiento
anual de 5,2% anual, alcanzando los 681,7 teravatios/hora en el último año de la serie.

5.8.2 Conclusiones del sector energético en el Área de Estudio
Luego de realizar un diagnóstico del sector eléctrico en el norte amazónico, así como de los
proyectos hidroeléctricos que se encuentran en las fases de estudio, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
La baja demanda de energía en el norte amazónico, sumada a los elevados costos de conexión
que se requieren para proveer de energía tanto al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
como al resto de los sistemas del norte amazónico, indica que los proyectos hidroeléctricos
de gran envergadura, deberían ser considerados en el corto y mediano plazo, únicamente
con el propósito de exportar energía.
Debido a la baja densidad poblacional de las localidades del Área de Estudio, la ubicación
dispersa de los habitantes y con base en los programas impulsados por el actual Gobierno,
se considera que una alternativa que coadyuvaría a mejorar los indicadores del sector en el
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norte amazónico, es la generación de energía eléctrica a través de proyectos más pequeños
como micro hidroeléctricas, energía solar, fotovoltaica y biomasa, como es el caso de la
utilización de los desechos de la castaña.

6. ANALISIS DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE LA
REGION
6.1 LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y EL
DESARROLLO
La Nueva Constitución Política del Estado (CPE) define nuevas líneas estratégicas, no
solamente para el desarrollo económico y social, sino que también establece los lineamientos
explícitos para la Amazonía. La Amazonía ha sido incluida dentro de la nueva CPE y los
lineamientos estructurales se encuentran descritos en los Artículos 390 al 392, del Título II:
Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio.
La nueva CPE no sólo prioriza a la Amazonía como un “espacio estratégico de especial
protección”, sino que también la delimita territorialmente en provincias específicas en los
departamentos de Pando, Beni y La Paz.

6.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Dentro de la Estrategia de la Bolivia Productiva, el Plan Nacional de Desarrollo prioriza los
siguientes aspectos característicos y aplicables al Área de Estudio:
- Transformación Productiva del Sector Forestal: Industrialización de productos maderables
y no maderables y expansión de la explotación sostenible del bosque.
- Control del Estado sobre los recursos forestales.
- Aprovechamiento sostenible y conservación de la biodiversidad.
Con relación a los Servicios de Apoyo al Sector Productivo se encuentran la ciencia, la
tecnología, la innovación y se identifica a la castaña como un producto forestal no maderable.

6.3 PLANIFICACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL
6.3.1 Territorio Amazónico
Durante las gestiones 2007 y 2008, el Ministerio de la Presidencia llevó a cabo dos Foros
Amazónicos que tuvieron por objetivo la elaboración de un Plan de Estratégico de Desarrollo
Regional Amazónico en el mediano plazo. Las principales conclusiones del II Foro Amazónico,
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el mismo que tuvo como resultado adicional, la Declaración de Cobija del 26 de julio de 2008,
comprenden lo siguiente:
Desarrollo Productivo de la Amazonía: priorizando las actividades productivas de la goma,
castaña, frutos amazónicos, plantas medicinales, madera y turismo.
Desarrollo Energético Sustentable de la Amazonía considerando la explotación actual y las
potencialidades de los sectores de la minería e hidrocarburos.
Saneamiento de Tierras: se identificó la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad
del Estado relacionada con el saneamiento de las tierras.
Integración Fronteriza de la Amazonía: se identificaron las necesidades existentes para la
creación de la institucionalidad en las fronteras y políticas de asentamientos humanos, entre
otros.
De forma explícita, no se prioriza la actividad agrícola, ni la actividad pecuaria, dado que
como se establece en el Plan de Desarrollo de Pando, las tierras de la Amazonía no son
aptas para ese tipo de actividades.

6.3.2 Departamento de Beni
El departamento de Beni cuenta con el Plan de Desarrollo Departamental para el período
2010-2015, elaborado por la Prefectura en la gestión 2009 con el apoyo de SNV y PNUD.
Este plan se encuentra en plena vigencia de planificación y ejecución.
Con relación a la identificación y/o priorización de las actividades económicas y su contexto
socio-económico regional en la Provincia Vaca Diez, el estudio hace mención a los siguientes
aspectos considerados como prioritarios y relacionados con el Área de Estudio:
- Tenencia de la tierra.
- Infraestructura vial.
- Ganadería.
- Pesca y piscicultura.
- Sector forestal maderable.
- Turismo.
- Integración y transporte.
- Servicios básicos.
- Aspectos socio-culturales.
- Educación.
- Recursos forestales.

6.3.3 Departamento de Pando
En el departamento de Pando, está vigente el “Plan Estratégico de Emergencia: Hacia el
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Desarrollo Integral del Departamento de Pando” elaborado por el Ministerio de la Presidencia.
Este plan realiza un diagnóstico integral y socioeconómico del departamento, a partir del cual,
se identifican siete ejes estratégicos:
- Diversificación productiva y maximización del valor agregado (castaña, madera, goma,
ecoturismo, alimentos y frutos amazónicos).
- Ampliar la infraestructura y los servicios sociales.
- Ordenamiento territorial y saneamiento de tierras.
- Integración fronteriza, seguridad y ciudadanía.
- Fomento a la investigación científica, relacionada con la estructura productiva.
- Desarrollo energético sustentable.
- Fortalecimiento institucional.

6.4 PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO
6.4.1 Municipio de Guayaramerín
El Plan de Desarrollo Municipal de Guayaramerín para el período 2006-2010, analiza los
problemas socio-económicos del Municipio y las políticas para la solución de los mismos.
- El primer eje de acción, consiste en el desarrollo económico-productivo.
- El segundo eje, está enmarcado en el desarrollo social.
- El tercer eje, está relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales.

6.4.2 Municipio de Riberalta
El Plan de Desarrollo Municipal para los años 2005-2010 en el Municipio de Riberalta, expone
los problemas sociales y económicos y sus posibles soluciones mediante la implementación
de diversas políticas.
El plan mencionado, evidencia la existencia de varios problemas en la región, tales como la
escasa diversificación del sector productivo que depende exclusivamente de tres productos;
la abundante riqueza de recursos naturales que no son debidamente aprovechados; servicios
de salud deficientes, especialmente, en los sectores más vulnerables como son los jóvenes
y ancianos; la dispersión de la población en el Municipio y los elevados niveles de pobreza.

6.4.3 Plan de Desarrollo Municipal Mancomunado: Puerto
Gonzalo Moreno, San Lorenzo y El Sena
El Plan de Desarrollo Municipal Mancomunado para la gestión 2002-2006, es el resultado de
un proceso de planificación que intenta reflejar fielmente el pensamiento de los pobladores.
Los ejes del Plan de Desarrollo de la Mancomunidad, son tres:
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- El primer eje, consiste en los aspectos físico-naturales.
- El segundo eje, trata el desarrollo del sector económico-productivo.
- El tercer eje, está relacionado con el desarrollo socio-cultural-salud.

6.5 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
De acuerdo a la Ley Nº 3351 y al Decreto Supremo Nº 28631, el Ministerio de Hidrocarburos
y Energía a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA) se
encargará de la planificación del sector energético boliviano.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los personeros del Viceministerio de Electricidad
y Energías Alternativas y a otros expertos del sector, la planificación del sector eléctrico es
dinámica, dado que debe ajustarse a los cambios del entorno.
También, se pudo evidenciar que en todos los planes se considera la expansión del sector
eléctrico, con base en la construcción de termoeléctricas e hidroeléctricas.
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo, define al sector eléctrico como estratégico y propone
cuatro políticas relacionadas con el sector:
- Desarrollar la infraestructura eléctrica para atender las necesidades internas y generar
excedentes para la exportación de electricidad.
- Incrementar la cobertura del servicio en el área urbana y rural para lograr la universalización
del servicio de electricidad.
- Soberanía e independencia energética.
- Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la industria eléctrica con soberanía
y equidad social.
- Específicamente en la Cuenca del Río Madera, se tiene previsto el desarrollo del Complejo
Hidroeléctrico del Río Madera que responde a la permanente y creciente demanda de
energía por parte de Brasil y, sobre todo, de su sector productivo y a la concepción del
Estado boliviano de exportar energía a través del uso de recursos renovables, como es la
energía hidroeléctrica.

6.6 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO
No existen políticas sectoriales específicas para las actividades económicas de la Amazonía
y las existentes están enmarcadas únicamente en temas territoriales de nivel nacional o subnacional. En todo caso, las principales PPP's se concentran en aspectos de explotación y
exportación de castaña, porque es la principal actividad económica de la región, como se ha
explicado a lo largo del presente documento. Sin duda alguna, la Ley Forestal Nº 1700 de
1996 y sus reglamentos, se constituye en la principal normativa vigente sobre los aspectos
forestales maderables y no maderables.
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6.7 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se realiza un análisis del sector del transporte, en el
que se menciona que una de las mayores dificultades que tiene el sector productivo, en los
diferentes escenarios de concertación entre el Estado y los actores, es la insuficiente
infraestructura y el servicio de transporte en todas sus modalidades: carretero, aéreo y fluviallacustre, que es imprescindible para el desarrollo de las actividades económicas de la región.

6.7.1 Transporte internacional y procesos de integración
regional
Bolivia es signataria de varias iniciativas de integración regional, entre las que se destaca la
Comunidad Andina de Naciones (CAN); la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), entre
otras. Dentro de las áreas priorizadas en la agenda de integración, se incluyen los proyectos
de energía y transporte significativos dentro del Área de Estudio del Río Madera.

6.7.2 Plan Nacional de Desarrollo-Sector Transporte
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se propuso como política, la vertebración interna e
integración externa basada en el desarrollo, mantenimiento y rehabilitación de carreteras,
ferrovías, aeropuertos e hidrovías que le permitan al país una mayor integración interna y
lograr el acceso estratégico de sus exportaciones a los mercados de destino.

6.7.2.1 Planificación en el sub-sector carretero
El Plan Estratégico de Carreteras específicamente toma en cuenta 26 rutas, añadiendo nueve
a las 17 establecidas en el plan Maestro de Transporte por Superficie; entre éstas, las rutas
F-8 y F-13 atraviesan el territorio del Área de Estudio.
Los departamentos de Beni y Pando carecen de un plan vial departamental. Sus actividades
se desarrollan de acuerdo con una política departamental elaborada principalmente por el
Prefecto de turno.
Los Gobiernos Municipales tienen una ligera planificación dentro del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM). Aunque esa programación generalmente no es atendida debido a que no
existe continuidad en los Gobiernos Municipales y por el hecho de que las obras de mejoramiento
y construcción de caminos responden a presiones rurales, así como a las preferencias de
la máxima autoridad ejecutiva de ciertas comunidades.
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6.7.2.2 Planificación del Sub-sector Fluvial-Intermodal
En el Plan Maestro de Transporte Fluvial, se proponen estrategias para el desarrollo de este
sector, entre las que se destacan, las siguientes:
- Transporte de carga unificada en toda la región.
- Transporte de carga refrigerada en los ríos Ichilo-Mamoré.
- Responder a una demanda de transporte para el tránsito de carga brasileña.

6.8 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR BIODIVERSIDAD
Es importante mencionar que la nueva CPE en diversos artículos trata y reconoce el tema
de los recursos naturales a los bosques y la biodiversidad como recursos estratégicos y de
interés público para el desarrollo del país, y establece que los mismos son de propiedad y
dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, correspondiendo al Estado
su administración en función del bien público.
Así mismo la nueva CPE, establece como una de las funciones del Estado el “Promover y
garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar
su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus
diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, garantizando
la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento
sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

6.8.1 El Plan Nacional de Desarrollo, los recursos naturales
y la biodiversidad
La meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en relación a los recursos naturales Bolivia
Productiva, está orientado a la transformación, el cambio integrado y la diversificación de la
matriz productiva para generar excedentes, ingresos y empleo con la finalidad de cambiar
el patrón primario exportador.
La propuesta de cambio planteada en el PND se refiere básicamente a una activa participación
del Estado en el manejo y aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales Renovables,
tanto en la producción primaria como en la industrialización, estimulando el comercio de
bienes y servicios de los recursos de la biodiversidad, consolidando al sector forestal como
un sector eficiente y sustentable, con alta capacidad de generación de excedentes.

6.8.2 Planificación a nivel departamental
El rol de los recursos naturales en la visión de desarrollo planteada por el Plan de Desarrollo
Departamental de Pando es esencial, dado que enfatiza en el bienestar de sus habitantes
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mediante la conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales con
condiciones óptimas de seguridad jurídica y de integración al país y al resto del mundo. Por
lo que los recursos naturales son el pilar de dos de los ejes de desarrollo diseñados para este
departamento: Desarrollo productivo, competitivo con equidad y Conservación de los recursos
naturales y medio ambiente.

6.9 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR SALUD
6.9.1 Nueva Constitución Política del Estado y Plan Nacional
de Desarrollo
La nueva Constitución Política del Estado, en su Artículo 35 establece que el Estado, en todos
sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a
mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los
servicios de salud, además se determina la inclusión de la medicina tradicional de las naciones
y pueblos indígenas originarios campesinos en el sistema de salud.
Respecto al Plan Nacional de Desarrollo, en el sector salud, se propone la eliminación de la
exclusión social.
Aunque ninguna de estas políticas y estrategias abordan específicamente los problemas de
salud de la población amazónica relativos a enfermedades de control epidemiológico
consideradas endémicas (malaria, dengue, etc.), brindan el marco para la propuesta de
programas medidas y acciones destinadas a mitigar y prevenir los problemas de salud
generados por las mismas.

6.9.2 Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por
Vectores
La Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes viene implementado programas
de salud para el control de las enfermedades epidemiológicas transmitidas por vectores como la
malaria, dengue y leishmaniasis, los cuales proponen estrategias y acciones destinadas a controlar
estas enfermedades en todos los municipios considerados como endémicos para estas enfermedades.
La propuesta para combatir la malaria en el país es conocida como “Bolivia libre de Malaria”,
que fue elaborada en el marco del Plan Estratégico del Programa Nacional de Control y
Vigilancia de la Malaria 2008 - 2012 del PNUD, que tiene como objetivo estratégico reducir
la morbilidad por Malaria en 50% para fines del 2012 y eliminar la Malaria por P. falciparum
para 2015 (http://www.pnud.bo).
Una actividad transversal a todas las estrategias será la implementación de planes COMBI
(Communication for Behavioral Impact Methodology) para lograr el cambio de conducta
esperado en la población.
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6.10 CONCLUSIONES DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Se ha evidenciado que la planificación en cada uno de los sectores es incipiente o inexistente;
no se cumple con lo establecido en el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) o en las
normativas sectoriales específicas; tampoco existe una concurrencia de la inversión pública
en los tres niveles de gobierno y, en muchos casos, no se cuenta con normativas o manuales
técnicos para orientar la planificación e inversión pública en los sectores priorizados o,
simplemente no se los cumple.

7. FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES CRÍTICOS
En el presente Estudio, se define como Vulnerabilidad al grado de exposición o fragilidad de
elementos o características físicas, bióticas y/o sociales identificadas en el área de estudio,
las cuales se ven afectadas ante eventos adversos sean estos naturales como las inundaciones
naturales o de carácter antrópicos o provocados por el hombre, como la construcción de
infraestructura caminera o la instalación de obras civiles de gran envergadura.
La definición de las vulnerabilidades del área de estudio, permitirán proponer medidas o
lineamientos considerados en la planificación del área, que puedan disminuir estas
vulnerabilidades o el grado de exposición de las mismas.
Los factores ambientales y sociales críticos considerados para el presente estudio son:
- Factor físico: basado en la topografía e hidrología del área: Por las características topográficas
e hidrológicas de la zona de estudio, se considera como principal factor crítico a la inundación
natural que se presenta periódicamente en la época de lluvia. Las inundaciones deben ser
entendidas como fenómenos naturales y debido a la presencia de fenómenos climáticos (El
Niño o La Niña) éstas son influenciadas y pueden provocar áreas de inundación mayor y
en muchos casos puede presentarse la recurrencia que genera saturación de los suelos por
inundaciones recurrentes, la falta de tiempo suficiente para la recuperación natural de
ecosistemas afectados y la generación de ambientes propicios para la presencia de mosquitos
que provocan distintas enfermedades.
- Factor biótico: basado en la presencia de una gran biodiversidad y riqueza forestal,
característica del área y en la presencia de algunas especies amenazadas, La Amazonía
ha sido reconocida como una de las áreas más ricas en diversidad vegetal en el planeta.
Se estima que alrededor del 10% del total de las especies de plantas se encuentra en esta
región. Esta diversidad se confirma con la presencia de al menos, 3.000 especies endémicas
que concurren en esta zona, 100 géneros endémicos y tres familias endémicas.
- Factor social: basado en número de habitantes e indicadores de desarrollo, niveles de
pobreza y acceso a servicios básicos y de salud, es decir poblaciones pequeñas con 100
habitantes o menos y poblaciones entre 100 a 500 habitantes, dado que presentan índices
de desarrollo humano bajos, con elevados niveles de pobreza.
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8. PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN: POLÍTICAS, PLANES,
PROGRAMAS O ESTRATEGIAS CONCURRENTES EN LA
REGIÓN
Se evidencia que la planificación en el área de estudio, en cada uno de los sectores es
incipiente o inexistente; no se cumple con lo establecido en el Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN) o en las normativas sectoriales específicas; tampoco existe una concurrencia de
la inversión pública en los tres niveles de gobierno y, en muchos casos, no se cuenta con
normativas o manuales técnicos para orientar la planificación e inversión pública en los
sectores priorizados o simplemente no se los cumple.
Las políticas, planes y programas (PPP´s) previstos para el Área de Estudio, analizados en
el presente documento, tienen su origen en el Plan de Desarrollo Nacional, por lo que los
lineamientos iníciales para su desarrollo son similares, aunque en el diseño de los planes,
programas y proyectos regionales se encuentran diversos obstáculos. .
En las PPP's analizadas, se ha identificado que los alcances y planteamientos son bastante
similares y debido a que éstos se quedan en enunciados generales, no logran responder a
la especificidad de la región, puesto que los niveles de planificación que debieran ser cada
vez más específicos, no lo son en la mayoría de los casos.
En ese contexto, uno de los planes más consistentes es el de ADEMAF que tiene cinco
pilares, i) el productivo; ii) de investigación y desarrollo tecnológico; iii) de seguridad; iv) de
ordenamiento y ocupación territorial y; v) el de desarrollo social. Esta agencia articula los
programas y proyectos, tanto de aquellos que vienen desarrollándose desde hace años, como
el proyecto vial del Corredor Norte con otros nuevos, como la Empresa Boliviana de la
Almendra (EBA). Para ADEMAF, los conceptos de cuenca y de la implementación de centros
integrales de desarrollo, representan ser el centro de la planificación de la región.
Asimismo, cabe destacar que el Plan de Desarrollo de la Macro Región Amazónica desarrollado
por ADEMAF, es el que presenta la mayor especificidad para la región y algunos proyectos
que son producto de dicha planificación, actualmente se encuentran en la etapa de ejecución,
por lo que las demás instancias encargadas de la planificación debieran trabajar de manera
coordinada con esta Agencia con el fin de no duplicar esfuerzos, ni inversión de recursos.
Posiblemente, una de las limitaciones del diseño del Plan de Desarrollo de la Macro región
Amazónica, sea que no considera a la biodiversidad ni a los servicios ambientales, como
características fundamentales de la Macro región del Norte Amazónico. En ese sentido, es
posible que este plan sea considerado como desarrollista, aunque por su amplitud y consistencia
puede incorporar este aspecto; hecho que podría ser uno de los aportes del presente estudio
(EAE Rio Madera).
A su vez, existen diseños de política de desarrollo sostenible que deberán ser tomados en
cuenta, como el proyecto elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación
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de Pando o los aportes realizados por la Fundación de Desarrollo de Guayaramerín o de
ciertas ONGs como IPHAE de Riberalta o CIPCA Norte, que trabajan con una visión de
desarrollo sostenible para la región.
En el caso de la planificación sectorial, ésta es un poco más específica en el sector
productivo y en el sector de la salud, ya que existen planes y programas particulares para
la región amazónica.
Respecto al sector energético, existen dos proyectos concretos, el Proyecto Hidroeléctrico
Tahuamanu, que está en proceso de ejecución y el megaproyecto del Complejo Hidroeléctrico
Cachuela Esperanza, del que se espera el estudio de diseño final y el Estudio de Impacto
Ambiental.
En el caso del transporte, si bien existe un diseño elaborado por el Ministerio de Transportes
y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el mismo no se articula con los
emprendimientos departamentales y locales. Al respecto, el Plan de Desarrollo Integral del
Norte Amazónico de ADEMAF, incorpora con mayor visibilidad el transporte bimodal y también
plantea la necesidad de relanzar el transporte fluvial, que en el siglo pasado era la principal
modalidad, inclusive con el traslado de grandes volúmenes de carga.
Con relación al sector de la salud, las políticas del Gobierno Central pasan por el tamiz y la
implementación de los gobiernos locales a través del SEDES. Las campañas contra la malaria
y otras enfermedades y epidemias han tenido un éxito relativo en la región. En la actualidad,
se intenta implementar el Plan de Salud Comunitaria que tiene como pilares, la visión de
prevención y participación de la población, la madre y la familia.
En el caso del sector de la educación, la nueva Ley Avelino Siñani ha encontrado cierta
resistencia en la región, debido a que tiene una visión demasiado centralista y andina. Aspecto
que se torna complejo en los niveles de educación alternativa, es decir, en los sectores
indígenas y campesinos, que no tienen currículas que se adapten a las características
agroecológicas y productivas de la región amazónica.

9. ESCENARIOS DE DESARROLLO
La EAE Rio Madera - Segunda Fase propone 3 escenarios:
- Escenario 1: Estado Actual de la Cuenca del Rio Madera: Muestra las sinergias de las
condiciones actuales de la región en términos ambientales de manera que se pueden
identificar las vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas que se presentan en
estos momentos en la cuenca del Rio Madera.
- Escenario 2: Desarrollo del Sector Productivo relacionado a productos no maderables y
maderables: Pone énfasis en el desarrollo de la producción de castaña y madera. Considerara
componentes temáticos productivos directos e indirectos para la generación de los procesos
productivos, considerando las implicancias socio ambientales que este puede generar. La
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creación de este escenario, se basa en la ubicación de las áreas o superficies de bosque
donde actualmente existe explotación de castaña y en la proyección de posibles áreas
donde se pudiese expandir dicha explotación, para ello se considera la distribución de la
extracción actual de la castaña y las áreas que presentan la mayor distribución de árboles.
- Escenario 3: Desarrollo del Sector Energético: comprende la modificación de la oferta
energética en el sector hidroeléctrico a través de la identificación de los impactos ambientales
y sociales que pudiesen darse debido a la implementación de programas del eje energético.
Se realiza la simulación de inundaciones en las áreas cercanas al complejo hidroeléctrico
según las diferentes cotas previstas en el estudio de TECSULT, se presenta la modelación
de las inundaciones debido a Cachuela Esperanza y el fenómeno ENSO, según el CIPCA.
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10. ACCIONES Y MEDIDAS RECOMENDADAS
De acuerdo al análisis de factibilidad de escenarios y a la definición de los impactos sinérgicos,
se proponen las siguientes recomendaciones respectivas para la implementación de las
Políticas, Planes y Programas (PPP´s), así como el establecimiento de medidas necesarias
para que estas PPP´s cumplan con sus objetivos considerando un desarrollo sostenible del
área de estudio:
- Protección y conservación de los recursos naturales del área
Dadas las potencialidades presentes en el área de estudio y los factores vulnerables
relacionados a la riqueza de especies y la biodiversidad presente en el área, se recomienda
que dentro de las políticas, planes y programas previstos, se considere el desarrollo de
servicios ambientales en la región.
Los servicios ambientales de esta región son concebidos como los beneficios que la población
del área recibirá de los diferentes ecosistemas forestales presentes, ya sea de manera natural
o por medio de su manejo sostenible, ya sea a nivel local, regional o global
Cabe indicar que la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, establece la necesidad
de considerar los servicios ambientales como parte de la Estrategia del Área de estudio,
buscando reducir la vulnerabilidad socioeconómica y ecológica de los pobladores de los
bosques, y establecer iniciativas para la protección de las cuencas y todo tipo de fuentes de
agua.
Como parte de los servicios ambientales, se recomienda desarrollar el sector de turismo
ecológico. Para ello se recomienda que el Ministerio de Cultura, de manera conjunta con las
Gobernaciones de Beni y Pando, desarrollen una Estrategia de Turismo Sostenible, acompañado
de una mayor difusión de la riqueza biótica presente en el área
Se recomienda desarrollar dentro de dicha Estrategia, Programas de Educación en el área
de estudio que sensibilicen y concienticen a las poblaciones sobre los impactos generados
por el Cambio Climático, y prepararlos para su adaptación a los cambios ya existentes.
- Sector forestal no maderable
Debido al actual régimen forestal y a la existencia de concesiones que este nuevo régimen
ha generado en el sector productivo, se recomienda que en la nueva Ley Forestal, se considere
incorporar la otorgación de concesiones forestales tanto para la explotación de recursos
forestales no maderables como maderables, de tal manera que se exija que las áreas de
explotación cuenten con sus respectivos Planes de Manejo, instrumentos fundamentales para
que la explotación sea sostenible.
Dado que la ausencia de infraestructura caminera limita los volúmenes de recolección de
castaña y por tanto afecta a los costos de transporte. Es esencial recomendar la construcción
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de vías terrestres y uso y/o adecuación de las vías fluviales para articular los nuevos escenarios
de recolección que no eleven los costos de transporte.
Para ello se recomienda que de manera conjunta entre el Viceministerio de Transportes y las
Empresas recolectores de castaña en la zona, se definan a través de un Programa de
transporte bimodal, cuáles deben ser las infraestructuras necesarias para apoyar a este sector.
Dentro de ello dado que la Agencia ADEMAF, ya ha incluido dentro de su planificación la
construcción de puertos y otros sistemas bimodales, esta labor debe ser coordinada con dicha
Agencia para su directa implementación.
Se recomienda que se introduzcan Programas de Capacitación a los zafreros de manera que
se eviten las malas prácticas de recolección y se reduzcan los actuales impactos ambientales
que se dan durante la época de zafra, en relación a la caza de jochis y a la gestión de los
residuos domésticos que se generan en esta etapa. Estos Programas pueden ser implementados
por la ADEMAF a través de una de sus ejes de trabajo.
Así mismo se recomienda que esta capacitación venga acompañada de un Programa de
Educación Ambiental que se incorpore en la curricula educacional de las regiones dedicadas
a la explotación de castaña y goma.
- Sector energético
Dados los indicadores de acceso a energía que tiene el área de estudio, y siendo la provisión
de energía un motor del desarrollo de las regiones, se recomienda que el Gobierno Central
a través del Viceministerio de electricidad y energías alternativas, considere dentro su
planificación energética, incorporar planes y programas que incrementen el acceso a energía
de la región con costos bajos dados los niveles de pobreza identificados, considerando para
ello tecnología acorde a una densidad poblacional baja y grandes extensiones de tierras. Es
por ello que se recomienda considerar Programas para implementar energía fotovoltaica y/o
energía generada mediante la biomasa, dado que ambas se ajustan a las características de
la región.
También con el mismo fundamente se recomienda desarrollar Programas que consideren la
construcción de hidroeléctricas pequeñas para la demanda local.
Respecto a proyectos de grandes dimensiones como el Complejo Hidroeléctrico Cachuela
Esperanza, se recomienda que el diseño de dicho Complejo comprenda los efectos hidrológicos,
de sedimentología y otros aspectos físicos que puedan presentarse debido a la construcción
de las represas de Jirau y San Antonio, dado que estas trabajaran con un solo sistema por
la integralidad del área y del sistema hidrológico del área de estudio.
También se recomienda que ENDE concluya con el Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto, incluido el proceso de socialización que no ha tenido avance en los
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últimos dos años. Dado que aún no ha sido implementado el proceso de socialización se
recomienda que este sea difundido no sólo en el área del proyecto, dado que sus impactos
pueden tener un mayor alcance que solo regional.
- Sector aurífero
Dado la vulnerabilidad del área referida a la calidad del agua, debido a la presencia de una
gran cantidad de especies de peces que pueden verse afectados por la contaminación de
las aguas por mercurio y la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas, del área, se recomienda
implementar planes y programas inmediatos que por un lado monitoreen las actividades
auríferas y por el otro cuantifiquen la exposición al riesgo de las comunidades que pueden
verse afectadas.
Se recomienda que por una parte el Ministerio de Minería y Metalurgia, junto con la Corporación
Minera de Bolivia, cuenten con información periódica y actualizada respecto a la cuantificación
de yacimientos de oro, registro actualizado de las cooperativas y asociaciones que operan
en el área de estudio, volúmenes de oro extraídos y volúmenes de mercurio utilizado por
unidad de tiempo.
En este mismo tema, también se recomienda que el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos, y de Gestión y Desarrollo Forestal, exija a estas actividades
contar por una parte con sus licencias ambientales actualizadas, que cumplan con la
implementación y ejecución de las medidas ambientales previstas pero además es necesario
que el Viceministerio destine recursos para efectuar labores de fiscalización ambiental en el
área de manera periódica y aleatoria.
Dada la experiencia por la falta de información respecto al sector aurífero del área, se
recomienda establecer un acuerdo interinstitucional entre Medio Ambiente y Minería, de
manera que la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Minería, como Organismo Sectorial
Competente desarrolle un Programa de Seguimiento, Monitoreo y Análisis de las actividades
auríferas del área.
- Sector Transporte
Como se indicó anteriormente, se recomienda que el Viceministerio de Transporte, debe
trabajar de manera coordinada con los sectores productivos para identificar e incorporar
dentro de la planificación del norte amazónico, los sistemas de transporte necesarios para
apoyar a los sectores productivos del área, incluido el sector turismo el cual actualmente no
tiene una gran participación.

11. CONCLUSIONES
- Los líderes y los tomadores de decisiones, no tienen conocimiento sobre el alcance y
objetivos de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE). Sin embargo, en el proceso
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de participación social realizado, se ha dejado posicionada la problemática, la misma que
deberá ser reforzada.
- Existe confusión, traslape y falta de coordinación en los niveles de planificación debido a
que la normativa no está clara, pues con la nueva Ley de Autonomías, tanto el Gobierno
Central, como los sub-gobiernos nacionales pueden planificar en una competencia que es
concurrente. Esta situación se ve agravada por las percepciones regionales o las disputas
políticas, que dificultan el proceso de planificación.
- A partir de la discusión de los escenarios de desarrollo, se ha evidenciado que el tema de
consenso, es que cualquier plan debe considerar al Norte Amazónico como una macro
región y que no es posible elaborar planes o proyectos por separado.
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