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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

Según el último  Censo de población y vivienda con proyecciones al 2009, el departamento de Beni, cuenta con 437.636  habitantes
que representa solamente el 4,28% de la población del país.

La superficie total del departamento es de  213.654 km2, haciendo un total de 21,4 millones de hectáreas. La ciudad de Trinidad es
capital del departamento, fundada en junio de 1686 con el nombre de Santísima Trinidad. Cuenta con una población de 96.054 habitantes.
Está a una altura de 155 m.s.n.m y su fiesta es el 18 de noviembre, en conmemoración a su creación como departamento en 1842.

Se caracteriza por tener amplias planicies cubiertas por pastizales y una serie de lagunas de formas regulares. A lo largo del territorio,
se presentan ondulaciones suaves y algunos afloramientos rocosos, así como un denso bosque en la zona de pie de monte.

Límites y extensión territorial: El departamento de Beni está ubicado al Noreste del Estado Plurinacional de Bolivia. Limita al Norte con
el departamento de Pando y la República de Brasil; por el sur, con los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz; por el este, con
Brasil y Santa Cruz; y por el oeste, con Pando y La Paz. La capital del departamento es la ciudad de Trinidad (236 m.s.n.m.), situada a
14°45'20" de latitud Sur y 64°48' de longitud Oeste.

División política

Geografía física

El departamento del Beni fue creado el 18 de noviembre de 1842
por D.S. del entonces Presidente, José Ballivián. Tiene una extensión
aproximada de 213.654 Km2, la mayoría de su territorio está cubierto
por pampas de llanura de inundación. Hacia el Suroeste están ubicados
los “pie de montes” de la zona yungueña, al Este empieza la formación
del escudo precámbrico, en el cual se hallan tres grandes eco regiones:
el cerrado beniano, las sabanas inundables y el Sudoeste de la
Amazonía. También, dentro sus límites, se tienen tres Áreas Protegidas
a nivel nacional; la Estación Biológica del Beni, el Parque Nacional y
Territorio Indígena Pilón Lajas, y el TIPNIS, que reúnen una riqueza de
biodiversidad y de especies forestales, importante para el departamento
y el país.

Al efectuar una evaluación integral de los recursos naturales que tiene
el departamento, se identificaron las potencialidades productivas,
siguiendo a cabalidad la metodología diseñada para el efecto, como
se  explica en la primera parte del Atlas. Asimismo se detectaron las
amenazas naturales y antrópicas que más afectan a la región, lo cual
permitirá hacer controles a través del monitoreo en las áreas de mayor
potencial productivo. Para ello, es necesaria la participación de los
actores sociales e institucionales, con el fin de lograr altos niveles de
productividad que generen rentabilidad, progreso y desarrollo, a
través del uso adecuado de sus recursos naturales renovables y no
renovables.

Para identificar las potencialidades productivas se recurrió a diferentes
estudios e información secundaria como la Zonificación Agroecológica,
que sirvió de propuesta técnica para la elaboración del Plan de Uso
del Suelo del departamento; el Mapa de Vegetación elaborado por
Navarro y Ferreyra a través de la cooperación de The Nature
Conservancy (TNC); Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI) con su información climática, entre otros, que sirvieron como
insumos para la elaboración del mapa de potencial productivo. De
esta manera, se pudieron identificar otras potencialidades que aún no
son explotadas adecuadamente.

Sin embargo, es importante ver la relación que puede haber entre la
aptitud máxima de uso del suelo y el uso actual del mismo. Esta
correspondencia permitirá identificar los Tipos de Uso de la Tierra, las
Unidades Básicas de Análisis, y así encontrar las potencialidades de
las principales actividades productivas desarrolladas en el departamento.

Del mismo modo se hicieron los análisis socioeconómicos y administrativos
que permitieron ver las cualidades de relación entre los centros poblados,
la capacidad de infraestructura con la que cuentan (salud, educación),
los servicios básicos instalados para implementar centros agroindustriales.
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La totalidad de los ríos del Beni desembocan en la cuenca del Amazonas, siendo los principales: Mamoré, el mayor río de Bolivia, que
nace en la cordillera del departamento de Cochabamba con el nombre de río Rocha; el río Iténez o Guaporé (hace frontera con la
República de Brasil); Beni, hace frontera natural con los departamentos de La Paz y Pando. También están los ríos Yata, Ivón, Machupo,
Itonama, Baures, San Martín, San Miguel, San Simón, Negro, Sécure, Yacuma, Maniquí, Ibare y Apere. La mayoría de ellos son navegables.

Lagos: Rogagua, Rogaguado, San Luis y San Pablo.

Lagunas: Huachi, Huatunas, Yusala, Huachuna, Agua Clara, Ginebra, La Dichosa, Bolivia, Navidad, Las Abras, Larga, Maracaibo, etc.

La principal vía de comunicación la conecta con el departamento de Santa Cruz, a través de la carretera asfaltada Trinidad – Santa
Cruz. Otra vía de importancia es la que vincula las poblaciones del Norte amazónico como Riberalta y Guayaramerín con Rurrenabaque
que finalmente vincula con el departamento de La Paz. En el departamento se tienen muchos aeropuertos y pistas de aterrizaje debido
a que en tiempo de lluvias la mayoría de los caminos son intransitables debido a las inundaciones. Por eso los únicos medios de transporte
son fluvial o aéreo.

El aeropuerto más importante es el de Trinidad, con frecuencias a las principales ciudades de Bolivia; Sin embargo hay aeropuertos
importantes en municipios como Rurrenabaque, Riberalta, Gauyaramerín, San Borja, entre otros.  Es importante la comunicación, a través
de sus ríos, ya que permite el comercio y transporte de pasajeros a nivel local e interdepartamental.

El Beni tiene un clima tropical húmedo, con una precipitación pluvial media anual que varía entre 1.000 mm y 4.000 mm. La temperatura
promedio oscila entre 22 y 28 grados centigrados. En ciertas temporadas, el territorio del Beni es surcado por vientos fríos del Sur
que producen descensos bruscos de temperatura. Estos vientos son conocidos como "surazos".

El departamento, por su clima y suelo, es apto para toda clase de cultivos tropicales: maíz, cacao, café, castaña, vainilla, yuca o
mandioca, arroz, maracuyá, papaya, cítricos y otras frutas tropicales, goma elástica o caucho, castaña, vainilla.

Maderas: Los bosques del Beni poseen gran variedad de maderas preciosas que van, desde la liviana madera balsa hasta el cuchi,
del que se dice que es tan duro como el acero.
Entre otras maderas preciosas podemos citar: Caoba o mara, ochoó, japunaqui, palmeras (cusi, totaí, chonta, motacú, sao), tacuara
(tamora, tacuarembó, curi), sirari, tajibo, cubo.

Ganadería. El número de cabezas calculado es de alrededor de 2.000.000; el pasto natural que crece en estas tierras es altamente
utilizado para la ganadería.

Minería: Se ha establecido la presencia de estaño, manganeso, plomo, platino, oro, berilio y columbita.

Pesca: Los ríos son hábitat de una gran variedad de peces, como son: pacú, palometa, sábalo, bagre y blanquillo. Muchos de los lagos
tienen una fauna ictiológica semejante a la de los ríos.

Actividades productivas

Vías de comunicación

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

CARACTERÍSTICA
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Gráfico No. 30
Temperatura Promedio

FUENTE:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
              (P): Preliminar
              (1) La media normal es el promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Metodología.

Beni es el segundo departamento en tamaño del Estado Plurinacional
de Bolivia y está ubicado en la región oriental del país. Limita al Oeste
con el departamento de La Paz, al Este con la República de Brasil al
Norte limita con el departamento de Pando y el Brasil, y al Sur colinda

con los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Tiene una
superficie de 20.406.569.0457 hectáreas. Respecto a su estructura
política administrativa, Beni se halla conformado por 19 municipios
distribuidos en 8 provincias, el siguiente cuadro muestra esta división:

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

División política administrativa

**Ver Mapa de División Política**

Dentro del subsistema biofísico, una de las principales variables es la
climatológica puesto que el departamento del Beni registra temperaturas
que oscilan entre los 28ºC y los 34ºC , que se incrementan a medida
que se va del Sur al Norte. En cuanto a las precipitaciones, éstas
decrecen conforme las temperaturas aumentan, logrando concentraciones
muy cercanas a los 3.800mm de lluvia media anual en la región cercana
al trópico de Cochabamba. Así, de acuerdo a la clasificación del
Sistema Koeppen, a esta región se la clasifica en tres climas: el primero,

Tropical siempre húmedo localizado a lo largo del curso del río Mamoré,
desde el trópico de Cochabamba; un segundo tipo de clima, el tropical
húmedo con corta sequía, debido a la influencia de la región amazónica
de los departamentos de Pando y La Paz, y finalmente, una porción
de la región de Versalles, al Este del departamento que colinda con
Brasil. Gran parte de la superficie del departamento tiene un clima
Tropical de sabana con invierno seco.

SUBSISTEMA BIOFÍSICO

Temperatura y precipitación
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El mapa muestra una escala de temperaturas, de menos de 20ºC a temperaturas mayores a los 28ºC. Las zonas con mayor temperatura
están señaladas con color rojo e incluye a los municipios del Noroeste como: Riberalta, Guayaramerín, Puerto Siles, parte de San Joaquín y
Magdalena. También se observan temperaturas altas en la parte Sur del departamento, particularmente en el municipio de San Borja. El
resto del departamento tiene temperaturas que oscilan entre 28 y 34ºC , hay una zona que recorre de Este a Oeste con las temperaturas
más bajas del departamento, de 23 a 24ºC y que incluye a una parte de los municipios de Reyes, Norte de San Borja, Santa Ana de Yacuma
y también de San Javier y San Ramón. En el mapa, esta zona se halla señalada con color amarillo. (Ver Mapa de Temperaturas)

Estas características climáticas hacen que la región alcance valores de
evapotranspiración superiores a los 900 mm/año, sin embargo, por
las características de la topografía, el coeficiente de escurrimiento es

muy bajo con valores entre 20% a 30%, lo que ocasiona el rápido
anegamiento de la región, en la zona central a ambas riveras del rio
Mamoré.

El mapa muestra la escala de índices de Precipitación Media Anual de menos de 900mm hasta un índice mayor a 3.800mm. Las zonas con
menor precipitación media anual están señaladas con un color anaranjado oscuro, que oscila entre los 1.000mm a 1.200mm e incluye al
Sur del municipio de Reyes y la parte Norte del municipio de Rurrenabaque. La precipitación de 1.400mm a 1.800mm está señalada con
color anaranjado y anaranjado claro, contiene a los municipios de San Ramón y Baures en el sector Este. Y en el sector Oeste comprende
los municipios de Santa Rosa, y el Norte del municipio de Reyes. La precipitación más alta, de 3.400mm a 3.600mm está señalada con un
color celeste claro e incluye a la parte Sur del municipio de San Ignacio, ubicada prácticamente en el Parque Isiboro Sécure. (Ver Mapa de
Precipitación)

La red hidrológica del departamento se caracteriza por sus ríos muy
caudalosos que sirven de medios de comunicación fluvial, sobre todo
en aquellas comunidades donde no hay acceso por tierra. El río principal
es el Mamoré, que fluye de Sur a Norte, por la parte central del
departamento. Sin embargo, en los límites tanto occidental como oriental
se encuentran también dos importantes ríos: el río Beni (al Oeste) y
el río Iténez (al Este). Las características de su densidad hídrica es de
tipo dendrítica densa, la mayoría intermitente y además cuenta con
importantes lagunas, en las cuales abundan peces e importantes especies
de quelonios y saurios.

La cuenca tiene en su interior sus “divisorias de aguas”, que delimitan
a 29 microcuencas  hidrográficas, las cuales descargan sus aguas al
río Mamoré, y éste drena sus aguas al Río Madera.

Cuencas hidrográficas, evapotranspiración y coeficiente de
escurrimiento

El mapa presenta la clasificación de 29 cuencas hidrográficas señaladas con diferentes tonalidades de colores, que se sobreponen a la
totalidad de los municipios que conforman el departamento. (Ver Mapa de Cuencas Hidrográficas)

Gráfico No. 31
Precipitación Promedio

FUENTE:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
              (P): Preliminar
              (1) La media normal es el promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Metodología.
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197Mapa 91: Precipitación



198Mapa 92: Cuencas Hidrográficas
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Geológicamente, el departamento del Beni se caracteriza por estar
formado principalmente por sedimentos cuaternarios correspondientes
a las Llanuras Benianas. Al Sur del departamento afloran reducidas
áreas de rocas con edades devónicas, carboníferas, pérmicas y cretácicas
pertenecientes al período Subandino. Asimismo, se observan rocas
pertenecientes al periodo Precámbrico, ubicadas al Este del
departamento. Entre las unidades diferenciadas, se observan sedimentos
de origen cuaternario (Q) representados por depósitos aluviales, fluvio-

lacustres, coluviales y dunas, los sedimentos del neógeno (Ng) hasta el
Devónico (D) representados por grupos de conglomerados, diamigtitas,
areniscas, lutitas, arcilitas, limolitas, calizas y margas, también hay
zonas con rocas de origen precámbrico representadas por grupos de
Granitos. Por último, se identificaron grupos de Gneis con edades que
varían entre los 900Ma y 2.000Ma.

Geología

La mayoría de la superficie del departamento presenta la formación de depósitos aluviales, fluvio lacustres, coluviales y dunas, representados
en el mapa por el color amarillo. En la parte Suroeste se observan conglomerados de, areniscas, lutitas y limotita, representados en el mapa
por un color café-pardo. En la parte Noreste se observan formaciones de granitos, representadas en el mapa con un color plomo claro y
plomo oscuro. En el sector Norte, prácticamente en el límite con la República del Brasil se hallan formaciones de areniscas y arcillitas en la
parte Norte de los municipios de Riberalta y Guayaramerín, representadas en el mapa por un color café-claro. (Ver Mapa geológico)

En cuanto al relieve, el departamento no presenta mayores cambios
en sus pendientes, sólo presenta una región de serranías y “pie de
montes” producto de la Cordillera del Subandino, al Suroeste del
departamento, donde las pendientes alcanzan valores incluso de 70%
(inclinación muy pronunciada), para después bajar hacia en una extensa
planicie con pendientes cuya media alcanza al 2% (casi horizontal).

Esta es otra causa, para que se produzcan los anegamientos debido
a la saturación de los suelos.

La principal característica de la región es que el cambio de la gradiente
pequeña alcanza valores aproximados de 2 a 5 centímetros cada 100
metros.

Relieve

El mapa presenta una escala de pendientes de 0% a 70% o mayores. Las pendientes de 0%  a 3%, están señaladas con un color amarillo
que cubre prácticamente la totalidad de la superficie del departamento. En la parte Suroeste, se observa a las zonas con mayor pendiente,
señaladas en el mapa con los colores carmesí y azul. (Ver Mapa de pendientes)



200Mapa 93: Geológico



201Mapa 94: Pendientes
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La clasificación de los suelos para el departamento del Beni, se basó
en el estudio realizado por la consultora EUROCONSULT Consultores
Galindo, la misma utilizó la clasificación de la USDA a nivel de órdenes
y subórdenes. En este sentido se identificó que los suelos, en la mayoría
de la región, son recientes (Orthent, fluvient, aquent y udox) con bastante
arcilla, que es otro factor que provoca el rápido anegamiento de la
región ante la saturación de las superficies. Los suelos más desarrollados
(tropept) están ubicados en la parte central del departamento, pero
también presentan limitantes importantes, sobre todo en los nutrientes.
En algunas de las regiones existen suelos con cierta inclinación hacia
los valores básicos, vale decir que son salinos, lo cual contribuye a que
se puedan sembrar ciertos pastos para la actividad ganadera. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que muchos de los pastos sembrados
no soportan la inundación por tiempos prolongados, lo que dificulta
su utilización en estas sabanas.

El estudio del POT-Beni identificó tipos de suelo clasificándolos de
acuerdo a las provincias fisiográficas. En las serranías y colinas del
Subandino los suelos son poco profundos a profundos, con texturas
medias a moderadamente finas y presencia de fragmentos rocosos en
algunos sectores: ácidos y pobre a moderadamente fértiles, que
corresponden a los subórdenes Tropepts, Orthents y Fluvents.

En la Llanura Amazónica los suelos son profundos a muy profundos, con
predominancia de texturas finas por lo general compactas, húmedas
y con diferentes grados de inundación; ácidos a muy ácidos y pobres
en fertilidad, que corresponden a los subórdenes: Aquents, Aquepts,
Tropepts, Uderts, Udalfs y Fluvents.

En el Ondulado Amazónico los suelos son poco profundos a profundos,
con texturas medianas a finas, presencia de nódulos de oxido de fierro
y manganeso y contactos petroférricos en algunos sectores; ácidos a
muy ácidos y pobres en fertilidad, que corresponden a los subórdenes:
Udox, Ustox, Udults y Tropepts.

En el Escudo Precámbrico, los suelos son muy poco profundos a profundos,
con texturas gruesas a medianas y presencia de abundantes nódulos
de óxido de fierro y manganeso; muy ácidos y pobres en fertilidad,
que corresponden a los subórdenes: Udox, Ustox, Aquox, Aquents,
Aquepts, Tropepts y Fluvents.

En el Subandino las principales limitaciones son las fuertes pendientes
que incrementan los riesgos de erosión y deslizamientos, y la baja
capacidad de almacenamiento de agua en suelos, por la presencia
de fragmentos rocosos y material parental a poca profundidad.  En
las llanuras, las principales limitaciones son los riesgos de inundación
y drenaje deficiente; los suelos finos (pesados y compactos) y la baja
fertilidad.

En el Ondulado Amazónico y Escudo Precámbrico las principales
limitaciones son: ácidos, nódulos de oxido de fierro manganeso y
aluminio tóxico, contactos petroférricos, lavado de nutrientes y baja
fertilidad, así como riesgos de inundación.

Clasificación de suelos del departamento del Beni

El mapa de suelos presenta en la Referencia una clasificación de 47 tipos de suelo que cubren la totalidad de la superficie del departamento,
resaltando las características edafológicas diferentes entre las zonas Norte, Noroeste, Sur Suroeste y en la parte central del departamento.
(Ver Mapa de suelos)
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Cobertura vegetal del departamento

La cobertura vegetal del departamento se halla rodeada por bosques
amazónicos, continúa hacia el centro del departamento con vegetación
herbácea de tipo oligotróficas (que viven en medios acuáticos) en la
mayoría de la región. La cobertura vegetal está conformada por

complejos grupos de comunidades vegetales o de sistemas ecológicos
que, por las características edáficas de la región, aparecen de forma
simultánea y repetitiva en el paisaje.

El mapa presenta las nueve clases de vegetales que cubren el departamento. Se diferencia claramente los tipos de cobertura de acuerdo
a la tonalidad de los colores utilizados. Sobresale la cobertura boscosa de color verde, la cobertura de herbazales de color verde claro y
la cobertura de pastizales, de color amarillo claro. (Ver Mapa de Cobertura vegetal)

La Referencia del mapa presenta una clasificación de tres categorías para amenaza de incendios: amenaza baja, media y alta. La mayoría
de la superficie del departamento tiene una amenaza Alta de incendios, representada en el mapa con un color café oscuro. La amenaza
Media está representada con un color verde y finalmente la amenaza Baja de incendios está señalada con color amarillo. (Ver mapa de
Amenaza de Incendios)

Riesgos naturales, incendios e inundaciones

El departamento del Beni presenta amenazas de posibles incendios
que se pueden producir. Este estudio fue ejecutado y presentado por
la Fundación para el Desarrollo Comunitario de la OXFAM, que
determinó el nivel de tres grados de amenaza de incendios que se
pueden dar en el departamento. El más bajo nivel de amenaza está
en las áreas de los bosques amazónicos, vale decir en la parte
circundante del departamento. Entretanto el grado de amenaza aumenta
sobre todo en áreas donde la cobertura vegetal es de tipo herbácea,
especialmente en los períodos secos (invierno seco).

Tomando en cuenta los fenómenos climáticos de los últimos años, también

se identificaron las áreas con amenaza de inundación que trajeron
graves consecuencias para la región. Así, se han determinado tres
niveles o grados de amenaza de inundación; el grado más alto está
ubicado a lo largo del río Mamoré, que puede anegarse producto del
rebalse de sus aguas, además presenta un alto porcentaje de
probabilidad especialmente en época de lluvias, por las características
ya mencionadas del terreno.  Sin embargo, generalmente, estas aguas
se evaporan en períodos cortos de tiempo, salvo que se trate de un
fenómeno extraordinario.

El mapa presenta las zonas vulnerables a riesgos naturales y su clasificación en alta, media y baja (amenaza). La parte central del departamento
es una zona sensible a inundaciones, y está señalada en el mapa con un color azul oscuro. Las zonas con probabilidad Media de que ocurra
el evento están señaladas con color azul-claro. Por último, las zonas con Baja probabilidad de amenaza están señaladas con color plomo.
(Ver Mapa de Inundaciones)
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La clasificación del uso actual de la tierra  se basó en el análisis del
Mapa de Vegetación de Navarro y Ferreyra publicado el año 2007,
y la sobre posición de imágenes satelitales. Así, se determinó que el
departamento tiene áreas clasificadas para la conservación ubicadas
en zonas de bosque y con uso racional de los recursos, vale decir, un
manejo adecuado. Así también se tienen áreas de protección que se
mantienen en su estado original, lo cual es importante sobre todo para
evitar la degradación de los suelos.

El departamento del Beni es eminentemente ganadero, muestra de ello
es que gran parte de su superficie está destinada a esta actividad,

sin embargo se ha clasificado como zonas de conservación y ganadería,
aquellas áreas donde el uso actual es ganadero, sin embargo existen
áreas de humedales que se mantienen sin la presión del ganado.

Respecto a las zonas con bosque, se ha localizado áreas de conservación
y extracción que son aquellas donde hay productos no maderables
que son aprovechados por las comunidades circundantes, lo mismo que
las unidades clasificadas como protección y producción. Las áreas que
se determinaron para conservación y producción tienen actividad
ganadera y, en general, se ubican en las zonas altas.

Uso actual de la tierra

El mapa presenta 11 categorías de uso actual de la tierra. Sobresale la categoría de uso ganadero representado en el mapa con los colores
amarillo y amarillo oscuro, le siguen las zonas de extracción representadas por un color verde. Finalmente están las zonas de protección
señaladas con un color carmesí. En la parte Sur, Suroeste y Este se observan zonas de conservación y extracción representadas en el mapa
por el color verde-opaco. (Ver Mapa de Uso Actual)

Para determinar la aptitud de uso de la tierra se utilizó el cuadro
elaborado en la propuesta del Plan de Uso del Suelo del departamento,
en el cual se trabajó de manera no excluyente las diferentes actividades,
vale decir que una unidad podría tener diferentes aptitudes para cada
actividad distinta. El mapa fue elaborado utilizando el criterio de
aptitud máxima, que identifica cada unidad de terreno por aquella
actividad que presenta la máxima aptitud de uso de la tierra, siendo
excluyentes y asociativos. Donde se presentaban dos categorías de
uso con un mismo valor de aptitud, se las asociaba con lo agropecuario,

agroforestal, silvopastoril y agrosilvopastoril. Asimismo, en aquellas
unidades donde se tenía una aptitud de tipo 3, vale decir marginal en
todas sus actividades, se la clasificó como de protección, considerando
que ninguna de las actividades tenía una aptitud moderada que pueda
sostener el suelo. De esta manera se identificaron ocho tipos de aptitud
de uso de la tierra: aptitud para la protección, para la ganadería uso
limitado, forestería uso limitado, ganadería, forestería, agroforestal,
silvopastoril y agrosilvopastoril.

Aptitud máxima de uso de la tierra

El mapa presenta nueve categorías de aptitud máxima. Sobresale la aptitud máxima para ganadería representada en el mapa por el color
amarillo, le sigue la zona de aptitud máxima para forestería, representada en el mapa por un color verde-oscuro, y finalmente la zona
con aptitud máxima para protección, representada en el mapa por un color café. (Ver Mapa de Aptitud de Uso de la Tierra)

El mapa presenta cuatro categorías de correspondencia. Sobresale la correspondencia alta y la correspondencia media, señaladas en el
mapa con colores verde y amarillo, respectivamente. El área  sin ninguna correspondencia está representada por un color café que cubre
gran parte de la superficie del departamento. Hay baja correspondencia en la sector Oeste, parte Sur de Reyes, en las lagunas  Rogagua
y Rogaguado, y en el sector Norte del municipio de Riberalta, señalado con color café-claro. ( Ver Mapa de Correspondencia entre el uso
actual y la aptitud de uso)

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

Identificados los mapas de uso actual, y el de aptitud, se armó una
matriz de correspondencia para conocer si se está dando el uso
adecuado. Al mismo se clasificó en cuatro niveles de correspondencia:
1, Correspondencia alta, 2. Correspondencia media, 3. Correspondencia
baja, y 4. Cuando no presenta correspondencia. De la matriz, se pudo
descubrir que la región Noroeste, cercana a las lagunas  Rogagua y

Rogaguado, presenta una gran superficie que no tiene correspondencia
en su uso, debido a que se la utiliza en ganadería de uso limitado,
siendo que se trata de una región que de acuerdo a tablas, presenta
una aptitud marginal para todas sus actividades y por eso se la clasificó
como aptitud de protección.
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Cuadro Nº 34
Número de viviendas con servicios básicos
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La correspondencia en el uso de los suelos contradice al Plan de Uso
del Suelo (PLUS) que tiene como propuesta el departamento. Es cierto
que las zonas que no tienen correspondencia se han clasificado como
áreas para uso de ganadería extensiva limitada, sin embargo, al no
tener una aptitud del suelo que las sostenga pueden llegar a deteriorar
el terreno producto del sobrepastoreo. Esto, pese a contar con reglas
en el uso mencionadas en el documento del PLUS. Por ello debe haber
un manejo más técnico para que se puedan utilizar adecuadamente
estos suelos.

Es importante hacer notar que se tienen áreas con uso restringido en
la propuesta del PLUS que, de acuerdo a su aptitud, pueden ser
utilizadas para la actividad silvopastoril manteniendo nuevamente un
manejo adecuado. Se recomienda que se tome en cuenta el PLUS y la
correspondencia en el uso que se determinó en la matriz, para darle
un uso sostenible a los recursos del departamento.

Plan de uso del suelo

El mapa presenta las doce categorías de uso, diferenciadas con varios colores. Sobresale la categoría de uso ganadero intensivo, representada
en el mapa con un color amarillo, seguido de la categoría de uso ganadero extensivo limitado representado por un color verde seco. En la
parte Norte del departamento se observan zonas de uso forestal múltiple, representadas por un color verde-claro. El uso forestal maderable,
señalado por un color verde oscuro, está ubicado en las zonas Sur, Suroeste y Sureste. Las áreas de uso restringido y uso agrosilvopastoril,
están representadas en el mapa con un color café-claro y están ubicadas en una mínima superficie del sector Norte del departamento,
concretamente en el municipio de Riberalta y en el camino de Yucumo a Rurrenabaque. (Ver Mapa PLUS)

El análisis del subsistema social, base importante para determinar la
factibilidad de planes, programas y proyectos, determinó que, si bien
el departamento de Beni tiene una gran superficie  del territorio
boliviano, la distribución de la población todavía es dispersa y
concentrada sólo en algunos puntos del departamento. Hay lugares
de baja densidad poblacional, debido posiblemente a la falta de
comunicación entre las principales localidades, y a las amenazas de
inundación características de la región que hacen dificultoso el acceso
en época de lluvias.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, INE-2001, el
departamento del Beni tenía una población 374.823 habitantes, de
ellos 195.056 son varones y 179.767 son mujeres. Las proyecciones
del INE muestran un incremento poblacional de 437.636 habitantes al
2009.

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

SUBSISTEMA SOCIAL

FUENTE: AMDEBENI 2008

Resumen de la ficha técnica de la Asociación de Municipios de Beni (AMDEBENI): Porcentaje de viviendas
con servicios básicos (Agua por cañería, Energía eléctrica y Alcantarillado)
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La Referencia del mapa presenta una clasificación de la ciudad, centro, pueblo y comunidad, también contiene la jerarquización de la
población por cantidad de población, empezando por localidades menores 540 habitantes a más de 20.000. Los municipios que tienen
ciudades con poblaciones mayores a 20.000 habitantes están representados en el mapa con el color verde. La mayor parte de los municipios
tiene localidades con poblaciones de 5.000 a 2.000 habitantes y, están señalados en el mapa con color amarillo. Los municipios con
localidades que tienen poblaciones de 2.000 a 5.000, están representados en el mapa con el color café claro. Un solo municipio tiene
localidades con población de 541 a 2.000 habitantes, se trata del municipio de Puerto Siles, representado con color café oscuro. (Ver Mapa
de jerarquización de la población)

El departamento de Beni, también cuenta con una longitud importante
de rutas fundamentales, superior a los 2.000 Km de distancia, siendo
las rutas de ripio las que mayor cobertura alcanzan, con casi el 50%.
Estas se encuentran localizadas principalmente entre las localidades
de Guayaramerin y Rurrenabaque, la ruta pavimentada es aquella

que conecta las ciudades de Trinidad - Santa Cruz y llega a cubrir el
8% del total de longitud en las rutas fundamentales. Asimismo las rutas
fundamentales de tierra conectan las localidades de Puerto Siles y la
localidad de San Borja.

Infraestructura vial, medios de transporte, salud y educación

El mapa de infraestructura vial fue trabajado en base al mapa de jerarquización de población. En la Referencia se identifican los lugares
que poseen aeropuertos, terminales de buses, capitanías de puerto mayor y menor, distritos navales y áreas navales. Las ciudades intermedias
junto a la ciudad capital brindan los servicios de aeropuertos y terminales de buses. (Ver Mapa de infraestructura Vial)

El mapa muestra cuatro referencias cartográficas de infraestructura, salud y educación, las cuales están clasificadas en el mapa con símbolos:
centro de salud de tercer nivel, centro de salud de segundo nivel y centro de salud de primer nivel y unidad  educativa. La ubicación de
estos símbolos en el mapa señala la presencia de infraestructura de salud y educación. (Ver Mapa de Salud y Educación)

El rango de localidades utilizando las categorías fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE). De
esta manera se elaboró el mapa de jerarquización de la población, a nivel de localidades y por municipios, y que se estratificó de la siguiente
manera:

Es así que para el departamento del Beni se identificaron dos ejes que
concentran a la población: el primer eje que va de Este a Oeste, desde
la ciudad de Trinidad hasta la población de Rurrenabaque, y el segundo
eje que va de Sur a Norte, desde Rurrenabaque hasta Riberalta, esto
principalmente por la comunicación entre estas ciudades.

También se puede observar que sólo en cinco municipios se tiene
población con más de 20.000 habitantes: Cercado, San Ignacio, San
Borja, Riberalta y Guayaramerín.
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Infraestructura vial y medios de transporte

Longitud de ruta fundamental por tipo de superficie de rodadura,
departamento de Beni
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Gráfico No. 32
Viviendas con Servicios Básicos

Beni: Viviendas con servicios básicos por Municipio
(expresado en %)
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En cuanto a los derechos de uso identificados en el departamento, es
importante señalar que casi el 30% de la superficie corresponde a
derechos de uso indígenas, a través de los Territorios Comunitarios de
Origen (TCO). Asimismo, por las características de cobertura forestal
del departamento también se tienen derechos de uso de los recursos
forestales con varias concesiones forestales, que en algunos casos, se
encuentran sobrepuestas a las TCO. Un aspecto importante es el de
las áreas protegidas con categoría nacional que son tres, y están
ubicadas en la región Suroeste, sobre el corredor Vilcabamba(Perú)
– Amboró. Las Áreas Protegidas son: el Territorio Indígena Pilón Lajas,
El Territorio Indígena Isiboro Sécure y la Estación Biológica del Beni,

que tienen importantes y valiosas especies tanto forestales (vegetación)
como de fauna. En el eje del mismo corredor ecológico Vilcabamba –
Amboró se identificaron concesiones petroleras para la exploración de
recursos hidrocarburíferos, pero se identificaron concesiones mineras
sólo en los cursos de agua de ríos principales y en la región Este, en
el municipio de Baures.

En el departamento, el proceso de saneamiento de la propiedad
agraria, no concluyó en toda su superficie, sobretodo en la zona que
fue afectada por los fenómenos del “El Niño, 2006-2007 y La Niña
2007-2008” específicamente en la cuenca hidrográfica del rio Mamoré.

Derechos de uso de la tierra

El mapa de derechos de uso muestra concesiones mineras, concesiones petroleras, concesiones forestales y áreas protegidas. Las modalidades
del estado del proceso de saneamiento, CAT SAN, SAN SIM y TCO, están representadas en el mapa  por los colores café, café-claro y
verde-claro, respectivamente. Debido a que el proceso de saneamiento todavía no terminó en el Beni, el proceso de saneamiento simple
sobresale en el mapa. El avance de esta modalidad de saneamiento incluye las zonas Norte, Central y Sureste del departamento. La
modalidad de CAT SAN incluye a toda la provincia Ballivián, la modalidad de TCO, áreas protegidas, concesiones forestales y concesiones
mineras están dispersas por toda la superficie del departamento. (Ver Mapa de Derechos de Uso de la Tierra)

La información expresada en la cartografía es la que se obtuvo de
las fichas técnicas de la Asociación de Municipios de Beni (AMDEBENI),
y contiene información para evaluar el desarrollo social y económico
del departamento hasta el año 2008.

Infraestructura y servicios básicos

Aproximadamente un 50% de la población no tiene los servicios básicos,
principalmente el de alcantarillado, que incluso en el municipio de
Trinidad sólo llega al 10% de las viviendas.

Respecto a la instalación de energía eléctrica y agua por cañería,
únicamente los municipios de Trinidad, Guayaramerín y Santa Ana
están por encima del 50%, lo que indica una gran deficiencia en el
resto de los municipios.

Para mostrar de manera gráfica lo que ocurre en el departamento se
elaboró el siguiente gráfico que muestra la capacidad de acceso a
los servicios básicos por municipio, al año 2005:

SUBSISTEMA ECONÓMICO

FUENTE: AMDEBENI
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En la Referencia del mapa de infraestructura y servicios básicos se presenta con colores, los servicios que los municipios ofrecen. El servicio
de agua potable está representado por una barra de color celeste, el servicio de energía eléctrica por una barra de color café, y el servicio
de alcantarillado por una barra de color anaranjado. Las barras con los colores indicados están ubicadas en los municipios, el tamaño de
las barras depende del número de las personas que acceden a estos servicios. Si no hay una o más barras, significa que hay carencia de
ese servicio en el municipio, al lado derecho se observa una barra de color verde que representa el total de unidades de vivienda por
municipio, el tamaño varía en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de viviendas que tiene cada municipio. La leyenda del mapa
tiene una referencia de color verde en forma de barra que relaciona la cantidad de viviendas con el tamaño de la barra. (Ver Mapa de
Servicios Básicos)

La carencia de estos servicios hace que el departamento del Beni
mantenga bajos sus niveles de desarrollo, tanto el índice de desarrollo
humano (IDH) como el índice municipal de bienestar (IBM) que conservan
a los municipios dentro las categorías de umbral de pobreza y pobreza

marginal, algo que debe tomarse en cuenta, por tratarse de más del
90% de la población del departamento.

El desarrollo económico del departamento del Beni se ha determinado

en función de las actividades que se efectuan en cada municipio,

separándolas en tres sectores principales que son: sector primario,

sobretodo ganadería (producción sin transformación), sector secundario

con la manufactura e industria, y el sector terciario de los servicios.

De este modo, se pudo apreciar que, con excepción de Trinidad, todos
los otros municipios se dedican al sector primario sobre todo a la
ganadería, agricultura y silvicultura. Sólo ocho municipios desarrollan
actividades en el sector secundario, y el terciario está limitado a las
principales ciudades del departamento (Trinidad, Guayaramerín,
Riberalta, San Borja, Reyes y Rurrenabaque).

Desarrollo económico, sector primario, sector secundario y  sector
terciarios

El mapa de desarrollo económico, sector primario, secundario y terciario, identifica las actividades productivas de los municipios. La fase
primaria con color verde, la secundaria con color amarillo y el sector terciario con color rojo. En los municipios se observa la existencia o no
de estos sectores productivos mediante barras con los colores mencionados. El tamaño de las barras significa la cantidad de personas por
municipio que se dedica a estas actividades productivas en sus diferentes fases. (Ver Mapa del Sector, primario, secundario y terciario)

Se identificaron las principales actividades productivas del departamento
por municipios y por sector: forestal, ganadería, agrícola, el turismo,
la piscicultura, la industria y manufactura. Tomando en cuenta el número
de municipios, se observa que si bien una de las principales actividades
es la ganadería, un buen número de municipios se dedica también a
las actividades forestales y agrícolas.

Es importante resaltar que el turismo es la mayor actividad desarrollada
en el 84% de los municipios, lo cual convierte a este sector en un claro

potencial de desarrollo para la región, por los varios atractivos que
ofrece el departamento.

Otra actividad importante a considerar es la piscícola, debido a la
característica hídrica y el número importante de lagunas y lagos que
tiene el departamento. Así, se constituye en una actividad importante
que es desarrollada actualmente por nueve de los 19 municipios.

Actividades productivas

El mapa de desarrollo económico, actividades productivas, identifica el rubro de las actividades productivas en los municipios. La actividad
forestal está representada por el color verde, la agrícola con color café claro, la ganadera con color amarillo, la de turismo con color café
claro, la piscícola con color celeste y la industria de manufactura con color café oscuro. En los municipios se observan unas barras con los
colores antes descritos que representan la presencia o no de estos rubros  productivos. El tamaño de las barras significa también la cantidad
de personas por municipio que se dedica a estas actividades productivas, por rubro. Por ejemplo en el municipio de Baures sólo se observan
actividades forestales y de turismo. (Ver Mapa de Actividades Productivas)
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222Mapa 108: Sector primario, secundario y terciario
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El mapa de identificación del Tipo de Uso de la Tierra (TUT), que fue
elaborado realizando una intersección entre el mapa de aptitud máxima
de uso del suelo y el mapa de correspondencia de uso actual del suelo,
descrito anteriormente.

El objetivo de la sobreposición fue encontrar un mapa que visualice las
áreas con una aptitud máxima de uso de suelo, y si actualmente se
encuentra en correspondencia con su uso. Para ello, se ha clasificado
en función al grado de correspondencia que presenten (alto, medio,
bajo y sin correspondencia a su aptitud).

Es así que se observa, que de manera general existe un buen porcentaje
de uso que no corresponde con su aptitud, lo cual significa que las
actividades productivas que se están desarrollando en estas áreas se
encuentran generando o podrán generar un deterioro ambiental
acelerado, limitando su sostenibilidad en el tiempo.

Una vez identificadas las áreas que tienen correspondencia con su
aptitud de uso de suelo, se procedió a clasificar esta correspondencia,
diferenciando tres tipos: Correspondencia alta, media y baja.

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

El mapa identifica a 17 tipos de uso de la tierra con diferentes colores. Sobresalen las zonas con uso ganadero en correspondencia con su
aptitud, representadas en el mapa por un color amarillo. Las zonas con uso forestal con correspondencia a su aptitud de uso, representado
en el mapa con un color verde oscuro. También resaltan las zonas sin correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso, representadas
en el mapa con un color café. El resto del departamento tiene zonas de diferentes colores que representan tipos de uso de la tierra. (Ver
Tipos de Uso de la Tierra)

Sobre los mapas anteriores se identificaron las Unidades Básicas de
Análisis. Éste mapa se utilizó como base para la espacialización de
áreas potenciales productivas y la construcción del mapa de
potencialidades productivas del departamento.
Para identificar la UBA, se descartaron todas aquellas unidades de

tipo de uso de la tierra (TUT) cuya correspondencia sea baja o no
presente ninguna correspondencia en su uso. Así, se puede observar
que sobresalen las áreas con actividad ganadera y forestal con
correspondencias alta y media, esto direcciona al uso potencial mayor
sobre estas actividades para el departamento.

Unidades Básicas de Análisis (UBA)

Mapa identifica a 16 unidades básicas de análisis sostenibles, clasificadas de acuerdo a su correspondencia en: alta, media, baja y sin
correspondencia. 16 UBAS están representadas en el mapa con diferentes colores, sobresalen las zonas con uso forestal representadas en
el mapa con color verde claro. Las zonas de uso ganadero, representadas por un color verde-claro, las zonas sin correspondencia, o UBAS
no sostenibles, no están representadas en el mapa, por eso se tienen extensas zonas de color blanco. El resto del departamento está
representado con zonas de diferentes colores que representan a una UBA diferente. (Ver Mapa de UBA)

Tipos de uso de la tierra, correspondencia del uso actual y la aptitud de uso del suelo
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Áreas de las Potencialidades Productivas
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Descripción de las potencialidades productivas

Para hallar la potencialidad productiva del departamento de Beni, se
cruzó la información de suelos (elemento indispensable para encontrar
la potencialidad de cada producto), con las unidades básicas de análisis
(UBA), haciendo hincapié en las especies que caracterizan a la región.
Como se describió en la metodología, en la primera parte se utilizaron
los esquemas de decisión y los criterios y subcriterios para mostrar las
potencialidades productivas. El subsistema económico identificó las
principales actividades productivas como ser: la explotación de  castaña,

cacao, goma, ganadería, productos maderables, diferentes palmas,
piscícolas e incluso áreas de protección cuyo principal potencial es el
ecoturismo.

Otro aspecto importante a ser considerado en la potencialidad
productiva es la superficie identificada, la cual dará el marco de
referencia que debe seguir el departamento para lograr un desarrollo
sostenible. Obsérvese en el cuadro siguiente los valores alcanzados:

En el mapa los colores verde y amarillo, representan los productos que
más áreas tienen y que pueden ser aprovechados logrando sostenibilidad;
ellos son la ganadería y la forestería de productos maderables y no
maderables.

El área del mapa que tiene tonalidad gris es la zona que no tiene
potencialidad moderada para cualquier actividad, o se trata simplemente
de áreas de protección, las cuales deben ser destinadas a actividades
de recreación.

El mapa identifica a diez tipos de potencialidades productivas. Sobresale una extensa zona sin potencial productivo debido a la no
correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso de la tierra. En esta zona se pueden efectuar, marginalmente, actividades de ganadería
y actividades agrícolas en pequeña escala que están señaladas con un color plomo. El potencial para productos cárnicos, lácteos y cuero
vacuno está representado en el mapa por un color amarillo-claro. El potencial para madera y castaña está señalado con un color verde y
café-oscuro, respectivamente. El resto del departamento está representado con zonas de distintos colores que representan potencialidades
productivas diferentes. (Ver Mapa de Potencialidad Productiva del Beni)

- Las zonas definidas en el Plan de Uso del Suelo del departamento
del Beni, que tienen categoría de ganadería uso limitado, están ubicadas
en áreas donde la aptitud para las actividades de ganadería y
agricultura son de tipo marginal, lo cual originaría una degradación
más rápida de sus suelos.

- Se tiene un gran potencial para las  actividades piscícolas, crianza
de saurios y quelonios, lo cual debe ser aprovechado para satisfacer
la demanda del mercado local y nacional.

- En las tierras con potencial para la ganadería vacuna, se debe cultivar
y sembrar pastos para un manejo adecuado del ganado. De esta
manera, incrementar la producción de carne, cuero, leche y otros
productos.

- Gran parte de la superficie del Beni se muestra como zona sin
potencial productivo debido a que la aptitud que se tiene es la más
baja (marginal), sobre todo en actividades de ganadería y agricultura.
Por ello, estas áreas deben ser destinadas como zonas de protección
y regeneración de la vegetación, o ser muy poco utilizadas para
actividades ganaderas y agrícolas, pero con manejos adecuados.

- Se debe establecer un control en la utilización y extracción de los
recursos forestales, ya que estos sirven de cordón protector ante las
descargas de agua que provienen de las cuencas altas, al Sur del
departamento.

CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a los resultados alcanzados, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:



228Mapa 112: Potencialidad Productiva (Mapa de uso referencial, sin controles de campo)


