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PRESENTACIÓN!

PRESENTACIÓN

En el marco del Convenio de Cooperación entre los Gobiernos de Bolivia y Holanda
se acuerda el inicio de actividades del	 Proyecto	 "Zonificación Agroecológica y
Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de Información Geográfica en
Bolivia" (ZONISIG) con la finalidad de establecer una base de datos sobre recursos naturales
y elaborar propuestas de zonificación agroecológica y socioeconómica para áreas piloto en
las principales ecoregiones de Bolivia.

Con estos fines, el Proyecto ZONISIG inicia actividades en Pando en el año 1993
dirigidas a la elaboración de la propuesta de zonificación agroecológica y socioeconómica
para el departamento de Pando. Una vez formulada dicha propuesta, se inició de inmediato
un proceso de concertación con los usuarios de la tierra, sus organizaciones e instituciones
representativas del departamento de Pando, y entidades del área a nivel nacional, a fin
de arribar a la formulación del Plan de Uso del Suelo del departamento de Pando
(PLUS-Pando). La culminación de dicho esfuerzo lo constituyó la aprobación del
PLUS-Pando por las instancias nacionales y regionales, y la publicación del Decreto Supremo
No. 24368 de 23 de septiembre de 1996 que pone en vigencia su aplicación.

La elaboración del PLUS-Pando es el resultado de la acción conjunta del Gobierno
de Bolivia, la Prefectura de Pando y la cooperación técnica y financiera de los Países Bajos.
En el plano operativo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA),
a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, ha provisto el marco técnico y
jurídico-institucional para la formulación de los Planes de Uso del Suelo a nivel
departamental. Por su parte, el Proyecto ZONISIG se ha encargado de la ejecución de los
estudios necesarios para la elaboración del PLUS-Pando. Finalmente, la decidida
colaboración del Gobierno Prefectural de Pando en la coordinación del proceso de
concertación del uso de la tierra, ha contribuido eficientemente a la consolidación del
PLUS-Pando y a la formulación de un instrumento de planificación y control del uso de
la tierra, capaz de orientar los planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Sostenible
departamental a mediano y largo plazo.

La Paz, febrero de 1997

Ing. Aernout Weeda	 Ing. Milton Suárez

COORDINADOR INTERNACIONAL 	 COORDINADOR NACIONAL

ZONISIG	 ZONISIG
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I. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La Zonificación Agroecológica y Socioeconómica y el Perfil Ambiental del
departamento de Pando responden a la necesidad de contar con un instrumento de
planificación del uso de la tierra y de administración de los recursos naturales renovables
de dicho departamento. La zonificación es la base para formular el Plan de Uso del Suelo
del departamento de Pando (PLUS-Pando), el mismo que establece las reglas de uso y manejo
de la tierra.

Entre los principales objetivos que persigue la zonificación agroecológica y
socioeconómica, se menciona los siguientes:

elaborar una propuesta técnica que permita planificar el uso sostenible de la tierra,
formular propuestas de Ordenamiento Territorial y diseñar políticas y estrategias
para el desarrollo económico y social del departamento a mediano y largo plazo;

orientar la formulación de planes de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en la perspectiva de lograr un desarrollo equilibrado entre el hombre
y la naturaleza que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de la población
pandina.

El presente documento técnico es el resultado de estudios específicos sobre los recursos
naturales renovables del departamento de Pando, en particular, sobre las características
físico-biológicas y socioeconómicas que señalan el marco más específico de condiciones
de su aprovechamiento. Este estudio ha permitido:

conocer el estado actual de conservación de dichos recursos;

conocer las relaciones que el habitante pandino ha establecido con su entorno
natural;

identificar y establecer la aptitud de uso de la tierra;

formular recomendaciones de aprovechamiento sostenible de estos recursos de
acuerdo a su aptitud.

Este estudio se inserta en el marco del modelo de desarrollo económico y social que
viene siendo aplicado en Bolivia en los últimos años, el mismo que está basado en el concepto
de desarrollo sostenible que incluye las dimensiones económica, ambiental, social y política.
Este modelo busca mejorar las condiciones de vida de los bolivianos a través de la
transformación productiva de sus sistemas de producción y el uso racional de los capitales
(humano, natural, físico y financiero) y patrimonios (institucional y cultural) disponibles,
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sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones y la capacidad
de asimilación de la naturaleza, en un marco de equidad y gobemabilidad.

Una primera propuesta de zonificación agroecológica y socioeconómica para el
departamento a la escala de 1: 500.000 fue realizada en 1991 y 1992. El Banco Mundial
con el financiamiento del Gobierno de Holanda contrató los servicios de DHV Consultores,
para ejecutar el proyecto: "Estudios Agroecológicos y Socioeconómicos de la región castañera
de Bolivia". Uno de los objetivos de dicho proyecto consistía en la elaboración de una
estrategia para mejorar la calidad de vida de la población y sus ingresos en forma sostenible
y ecológicamente viable.

Posteriormente, a partir de 1993, el Proyecto "Zonificación Agroecológica y
Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de Información Geográfica en
Bolivia" (ZONISIG) inicia actividades en el departamento de Pando con el financiamiento
de la Cooperación Holandesa, y su ejecución es encomendada al consorcio DHV Consultores
- ITC, ambas instituciones holandesas con amplia experiencia en la investigación de recursos
naturales. Se aprovechó la información del estudio mencionado anteriormente. Se diseñó
y estructuró una base de datos computarizada y se realizaron levantamientos complementarios
de suelos y vegetación, estudios socioeconómicos y climáticos. Toda esta información y los
estudios específicos mencionados derivaron en la presente propuesta de zonificación
agroecológica y socioeconómica.

El presente documento es una síntesis resumida de los estudios efectuados sobre los
recursos naturales renovables del departamento y sus características físico-biológicas y
socioeconómicas. En el capítulo 2 se efectúa un repaso somero de los rasgos más destacables
del departamento de Pando. A continuación se expone en el capítulo 3 los aspectos
principales de la metodología de evaluación de tierras y de zonificación empleada por el
proyecto. La intención de este capítulo es que el lector se forme un criterio propio y pueda
seguir el proceso de la zonificación en todas sus etapas. En el capítulo 4 se expone el
inventario y análisis temático de los recursos naturales y humanos del departamento, así
como de los aspectos socioeconómicos, y se presenta la caracterización medioambiental
del departamento de Pando. En el capítulo 5 se presenta la evaluación de la aptitud de la
tierra donde se explican los criterios y conceptos básicos utilizados para establecer la
clasificación de la aptitud de la tierra, y se presentan los resultados alcanzados. Seguidamente
en el capítulo 6 se indican los principales insumos socioeconómicos considerados para
formular la propuesta de zonificación, presentándose en el capítulo 7 la propuesta misma
de zonificación agroecológica y socioeconómica, seguida por una breve presentación de las
reglas y recomendaciones de uso de la tierra incluidas en el Plan de Uso del Suelo. En el
último capítulo se presentan algunas orientaciones de política de desarrollo y acciones a
tomarse, compatibles con las recomendaciones de uso de la tierra y los factores que limitan
el aprovechamiento de los recursos naturales del departamento de Pando. Un glosario de
los principales términos empleados en el documento, así como un resumen de datos generales
de la zonificación y la lista del personal participante de ZONISIG, han sido incluidos en
anexos.
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El Plan de Uso del Suelo del departamento de Pando que incluye, junto a la propuesta
de zonificación agroecológica y socioeconómica aquí expuesta, Reglas de Intervención,
Reglas de Uso y Recomendaciones de Manejo para 16 subcategorías diferenciadas de uso

de la tierra, ha sido publicado separadamente l . El presente documento forma parte del
PLUS-Pando que es el resultado de un proceso de concertación con los usuarios de la tierra
en el departamento de Pando y sus organizaciones representativas.

I BIBLIEFL CA

GESTION PARTiCIPATiVA

G. T. Z.

1
MDSMA, Prefectura Pando, ZONISIG, 1996. Plan de Uso del Suelo del departamento de Pando, Proyecto ZONISIG.

La Paz, Bolivia.
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2.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

2.1 Ubicación y división política

El departamento de Pando está situado en el extremo Norte de Bolivia. Limita al
Norte y al Este con la República del Brasil, al Oeste con la República del Perú y al Sur con
los departamentos de Beni y La Paz. Su posición geográfica se encuentra entre los paralelos
9° 38' y 12° 30' de latitud Sur y entre los meridianos 69° 35' y 65° 17' de longitud Oeste,
(ver Mapa 1). La superficie total del departamento es de 63.827 km 2 , lo que representa el
5,8% de la superficie del territorio boliviano, y tiene una altitud que varía entre 90 y 289
msnm.

El departamento está dividido en 5 provincias y 15 municipios. las provincias son:
Nicolás Suárez, Manuripi, Madre de Dios, Abuná y Gral. Federico Román. La capital del
departamento es la ciudad de Cobija, situada en la provincia Nicolás Suárez.

2.2 Características de los recursos naturales

Clima

El clima de Pando es tropical húmedo cálido, con una época relativamente seca de
mayo a septiembre. Durante la época seca se presentan frentes fríos provenientes del Sur,
conocidos como "surazos". La precipitación media anual varía de 1834 mm a 1774 mm, según
registros de las estaciones Cobija y Riberalta (departamento del Beni), respectivamente.
La temperatura media anual es de 25,4 °C y 26,2 °C en las respectivas ciudades. La dirección
predominante del viento es del Noroeste a Sudeste, según informaciones de 1995 de
AASANA en Cobija.

Hidrografía

El departamento de Pando forma parte de la cuenca del río Amazonas y posee
abundantes recursos hídricos. Las principales cuencas colectoras de aguas del departamento
son: la del Madre de Dios, la del Beni, la del Orthon y la del Abuná, siendo las dos últimas
las más extensas del departamento.

c) Suelos

En base a las características que presentan, los suelos de Pando se diferencian
básicamente entre suelos de las planicies y suelos de llanuras aluviales.

De manera general, los suelos de las planicies presentan buenas características físicas
en cuanto a estructura, drenaje y profundidad; son químicamente pobres con una baja
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fertilidad natural y desarrollan frecuentemente niveles tóxicos de aluminio. Este último
constituye el principal factor limitante para la producción de cultivos. En áreas disectadas,
el desmonte ocasiona una mayor degradación de los suelos, exponiéndolos a un alto grado
de erosión hídrica.

En las llanuras aluviales con influencia de ríos de origen andino, se encuentran suelos
relativamente más ricos en nutrientes por los sedimentos que se depositan regularmente.
Sin embargo, el uso de estos suelos está limitado por el riesgo de inundaciones y mal
drenaje.

Vegetación

El departamento de Pando está cubierto con bosques siempreverdes, caracterizados
por una variedad de formas de vida y una composición florística compleja. Esta varía según
las condiciones climáticas, edáficas y el impacto de las inundaciones, además de la acción
antrópica. Solamente en el Sureste del departamento, se encuentran pequeñas áreas de
sabanas con algunos grupos aislados de árboles.

Fauna

La región está considerada como un área de alta diversidad faunística. Sin embargo,
muchas especies presentan poblaciones reducidas por la cacería de subsistencia y,
principalmente, por la cacería comercial, lo que ha llevado a algunas especies a la amenaza
de extinción. Las especies más afectadas son los mamíferos grandes y medianos, entre ellos
el tigre (Panthera onca), la londra (Pteronura brasiliensis) y los grandes saurios como el caimán
negro (Melanosuchus niger) y el lagarto (Caiman crocodilus) .

La cacería y 'la pesca de subsistencia son actividades tradicionales, que complementan
la dieta alimentaria como fuente de proteínas. La presión sobre la fauna tiende a aumentar,
especialmente en la época de recolección de castaña y por el crecimiento de la actividad
maderera (CDC, 1992).

2.3 Características socioeconómicas

a) Población

Según el censo de 1992, Pando cuenta con una población de 38.072 habitantes (INE,
1993). La tasa media de crecimiento de la población para el período intercensal 1976-1992
fue de 0,63%, claramente menor que a nivel nacional que fue de 2,07%. La capital de Pando,
Cobija, cuenta con más de un cuarto de la población total del departamento y creció a un
ritmo de 6,43% en el mismo período. Contrariamente, la población del área rural muestra
una tasa negativa de -0,60%.

lr.; Vías de transporte

El departamento presenta un escaso desarrollo de las vías de transporte terrestre. Los
principales caminos son los siguientes:
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Cobija - Porvenir - Puerto Rico - El Sena - Puerto Copacabana - Riberalta;

Porvenir - San Silvestre - Chivé.

Ambos caminos presentan ciertas dificultades en su transitabilidad durante la época
lluviosa./

/ Otra vía de transporte la constituyen los ríos mayores, navegables por embarcaciones
de tonelaje variado. En la época seca la navegabilidad se hace dificultosa por la presencia
de bancos de arena, rápidos y palizadas/

El principal río navegable del departamento es el Madre de Dios, especialmente en
la época de mayor caudal durante los meses de noviembre a mayo. El río Beni, en el límite
interdepartamental entre Pando y Beni, es navegable, pero con una serie de limitaciones,
debido a la presencia de cachuelas ocasionadas por afloramientos rocosos del Escudo
Precámbrico o Escudo Brasilero en el Oriente de Pando. Los ríos Manuripi, Tahuamanu
y Orthon, son navegables mayormente en épocas de grandes crecidas. En el período de estiaje,
sólo transitan embarcaciones pequeñas.

Pando cuenta con varias pistas de aterrizaje con capacidad para aviones pequeños
y medianos. Cobija tiene una pista asfaltada y otra ripiada.

c) Actividades económicas

i. Agropecuarias y silviculturales

Las dos actividades económicas más importantes de la región son la recolección de
castaña y la extracción de goma, las que continúan en la actualidad, a pesar de la inestabilidad
de los precios.

La explotación de los recursos naturales renovables de Pando data de más de un siglo.
La goma silvestre (Hevea brasiliensis) fue el principal producto que comenzó a explotarse
y exportarse a fines del siglo XIX a los mercados europeos, especialmente a Inglaterra,
alcanzando su auge entre 1900 y 1913. A nivel nacional las exportaciones en aquellos años
igualaron a la plata y el estaño (Becerra, 1984).

Debido a las plantaciones de goma en el Asia, a la aparición de la goma sintética
(primer cuarto de este siglo) y al rechazo de la goma en bolacha por el mercado internacional,
la demanda de la goma natural en Bolivia disminuyó considerablemente. Como alternativa
comenzó a explotarse la castaña (Bertholletia excelsa).

La Casa Suárez tenía prácticamente el monopolio de la producción de goma, e
incursionó en la exportación de castaña, llegando a instalar en 1931 una beneficiadora en
Cachuela Esperanza (CIDOB, 1979). La fuerza de trabajo era cubierta por pobladores
indígenas de la región del Beni (especialmente los Moxeños) y de Santa Cruz.

/Las otras actividades son la agricultura, principalmente de subsistencia, la ganadería,
la tala selectiva de madera y la extracción de palmito de asaí (Euterpe precatoria)./Las tres
últimas actividades actualmente se están incrementando odas ellas están más acentuadas
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cerca de los caminos y sobre las márgenes de los ríos, principalmente en las provincias Nicolás
Suárez, Manuripi y Abunái

Las actividades del sector agropecuario y forestal aportaban en 1992 con 36% del
PIB regional, de acuerdo a las cuentas regionales del INE.

Minería e hidrocarburos

El sector minería aporta con 6,2% del PIB regional. Este sector absorbe una
considerable proporción de la fuerza laboral, principalmente debido a las explotaciones de
oro aluvial que se realizan en las márgenes de los ríos Madre de Dios y Madera/La extracción
de oro aluvial se ha desarrollado explosivamente a partir del año 1986, pero se evidencia
en el momento una cierta declinación.

En las décadas de los años setenta y ochenta, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) efectuó exploraciones al Sur de la Provincia Manuripi (Reserva Nacional
Amazónica Manuripi-Heath), donde se detectó la existencia de petróleo. Hasta la fecha
no se comenzó su explotación, pero los derechos y concesiones ya están otorgados y es muy
probable que en un futuro cercano se dé inicio a la explotación.

Industrias manufactureras

El sector de industrias manufactureras aporta al PIB regional con 9 5To. Históricamente
este sector tuvo poca importancia, principalmente debido al reducido mercado interno, la
falta de infraestructura caminera, al escaso incentivo a la inversión en el sector y a la fuerte
competencia del Brasil.

iv. Otras actividades

El 48,3% restante del PIB regional fue generado por otros sectores que mostraron
mayor dinámica de crecimiento. Por ejemplo, el sector de transportes y comunicaciones,
por la apertura de caminos y por las actividades de ENTEL; el crecimiento de la economía
informal, la situación coyuntural desfavorable del Brasil que origina una mayor demanda
de la población fronteriza brasilera de diversos bienes y servicios en el lado boliviano.
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3. METODOLOGÍA

La zonificación agroecológica y socioeconómica es la base técnica que permite definir
las políticas y estrategias de desarrollo económico, de aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y de conservación del medio ambiente, mediante la adecuada
planificación territorial. El proceso de la zonificación incluye la integración y el análisis
de la información y llega a la propuesta del Plan de Uso del Suelo, la misma que debe ser
concertada con los usuarios de la tierra y los actores sociales y productivos
representativos.

El esquema metodológico de ZONISIG está siendo aplicado en áreas piloto
correspondientes a las principales ecoregiones del país (Amazonía, Valles Interandinos,
Altiplano y Chaco). El método cuenta con la suficiente flexibilidad como para ajustarse
a las variaciones que se identifiquen entre estas ecoregiones en cuanto se refiere a la temática
de los recursos naturales y su uso, así como a los aspectos socioeconómicos. El Cuadro 1
muestra de modo esquemático el procedimiento metodológico seguido por ZONISIG.

Lo básico y fundamental en el proceso de la zonificación es la articulación armónica
entre los medios físico-biológico y socioeconómico, cuyos ámbitos específicos y características
particulares son utilizadas en dicho proceso. A partir de ello, la identificación de las aptitudes
de uso de los recursos naturales y la recomendación de su utilización, son fundamentales
para una propuesta de planificación del uso sostenible de la tierra. Por estas consideraciones,
se puede apreciar que la zonificación agroecológica y socioeconómica es una herramienta
ajustada a las particularidades de los recursos naturales y humanos disponibles, así como
a las características socioeconómicas prevalecientes, destinada a organizar el desarrollo
económico y social sobre bases sostenibles.

3.1 El medio físico-biológico

Los componentes considerados son clima, suelo, vegetación (productiva y
no-productiva), agua (superficial y subterránea) y el uso actual de la tierra. Estos son
caracterizados y analizados de acuerdo a las necesidades de la zonificación misma a la escala
de trabajo 1:250.000.

Mediante la integración de factores físicos y biológicos en una unidad de terreno o
paisaje, se analizan sus características más importantes para los diferentes tipos de utilización
de la tierra considerados.
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3.2 El medio socioeconómico

La situación socioeconómica y cultural de un país o región en particular, condiciona
la forma de utilización y manejo que se haga de los recursos naturales. La población
frecuentemente no cuenta con las condiciones para hacer un manejo sostenible y un
aprovechamiento eficiente e integral de los recursos naturales. Esta situación contribuye
aún más a la degradación de los recursos naturales en el país y ahonda las condiciones de
pobreza de la población.

Para el análisis del medio socioeconómico se consideran aspectos tales como el uso
actual de la tierra (sistemas de producción), infraestructura, población (cultura), estructura
institucional y los servicios básicos y sociales. /

La caracterización de los sistemas de producción se inicia con el análisis del espacio
físico y socioeconómico (uso actual, aspectos de accesibilidad, mercado, tecnología empleada
en el manejo, posibilidades de apoyo institucional, etc), y donde el grado de adaptación juega
un rol importante en el desarrollo del sistema.

3.3 Fases metodológicas

La metodología sigue una secuencia de cinco etapas:

a. Inventario

La primera etapa consiste en el inventario simultáneo de los componentes de los dos
medios mencionados anteriormente basado en información disponible y trabajo de
campo:

se recopilan los datos existentes y se valida su calidad.

se obtienen datos adicionales, en base a levantamientos para los recursos naturales
y encuestas de datos socioeconómicos.

El inventario nos permite la definición de las características y la distribución espacial
de los principales atributos del primer medio que en conjunto con el segundo, también
espacial, y a través de indicadores y algunas otras variables socioeconómicas, permite apreciar
la interrelación de ambos medios.

En base a la información de los recursos naturales se determinan las unidades de mapeo
(como unidades de terreno) y sus componentes, las cuales forman la base para la
interpretación integral, la evaluación de tierra y la posterior zonificación.

b. Interpretación

Durante la etapa de la interpretación se definen las características más importantes
y sus respectivas ponderaciones tanto del medio físico-biológico como socioeconómico,
para el proceso de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, principalmente
los renovables.
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medio físico - biológico

ACTIVIDAD

Inventario

agua vegetación uso actual
de la tierra

sistema de
producción

fauna

(flora)

medio socio - económico

producción infraestructura
producto
tenencia

económica
demografía

estructura
institucional servicios

básicos y

410-11.-
mano de obra
tecnología/
apoyo tecnico

crédito
mercado
accesibilidad

y cultura
(organizaciones)

sociales
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suelofisiografia clima	 • superficial	 . productiva
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CUADRO N2 1
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A través del proceso de evaluación de la tierra se llega a establecer las opciones más
adecuadas para el desarrollo en función de las características de los recursos naturales y de
los tipos de utilización de la tierra considerados relevantes. En este proceso se involucran
algunos aspectos socioeconómicos, además de los impactos ambientales que pueda tener
la aplicación de los tipos de utilización considerados.

El estudio del uso actual de la tierra apoya también en la definición de los tipos de
utilización a considerar en la evaluación de la tierra.

Análisis

De la comparación de las cualidades de la tierra con los requerimientos de los tipos
de utilización establecidos, se llegará a la determinación de la aptitud de la tierra y las
limitaciones de la misma, definiendo usos adecuados.

Integración

La confrontación, ponderación y comparación sistemática de los datos de la evaluación
de la tierra con el análisis socioeconómico, tales como necesidades socioeconómicas, políticas
y aspectos ambientales, conduce a la zonificación agroecológica y socioeconómica del uso
más apropiado de la tierra.

e. Post-zonificación

La actividad más importante en la post-zonificación se orienta hacia las decisiones
políticas del ordenamiento territorial, a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente mediante su Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Esta inicia un
proceso de concertación del uso de la tierra entre los actores sociales y económicos de los
sectores involucrados, para finalmente llegar al Plan de Uso del Suelo. Este último contiene
la reglamentación necesaria para implementar los usos de la tierra, recomendados en la
zonificación.
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4. INVENTARIOS Y ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

4.1 Clima

La descripción del clima se basa en la información de las estaciones climáticas del
departamento y sus alrededores. Las estaciones meteorológicas de Cobija, Riberalta y
Guayaramerín cuentan con datos sobre un período suficientemente largo (más de 30 años),
lo que facilita un análisis estadístico. Los datos de las estaciones de Puerto Maldonado en
Perú y de Río Branco en Brasil, contribuyen también para el análisis debido a que se
encuentran ubicadas en las cercanías de Pando.

El departamento de Pando tiene un clima tropical húmedo cálido. Según Kóppen
y Geiger debe clasificarse como del tipo Aw con período seco diferenciado en invierno con
precipitaciones inferiores a los 60 mm durante un mes o más (Kóppen y Geiger, 1936).

En Pando el clima se caracteriza por temperaturas mensuales medias elevadas durante
todo el año y una precipitación anual que sobrepasa la evapotranspiración. El factor
determinante en el clima son los movimientos migratorios estacionales de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCI). Desde la mitad de noviembre hasta fines de marzo, la
ZCI de baja presión atmosférica está sobre el Norte de Argentina, Paraguay y el Sur de
Bolivia, provocando condiciones atmosféricas inestables y lluvias fuertes. En la época seca,
entre mayo y septiembre, se registra la llegada irregular de frentes fríos del Sur (surazos)
que causan caídas bruscas de temperaturas en la región. En estos casos, la temperatura puede
descender desde los 30 °C hasta unos 15 °C en el transcurso de pocas horas. La temperatura
mínima registrada corresponde al año 1948 con 7 °C en Riberalta y Cobija (Salm y Marconi,
1992). Los surazos duran poco tiempo, generalmente entre 2 y 3 días.

Las temperaturas y precipitaciones altas son condiciones favorables para el crecimiento
de las plantas. Para el crecimiento de las plantas se considera con insuficiente agua al período
en el cual la precipitación más el agua almacenada en el suelo, no compensa la
evapotranspiración requerida para su desarrollo sin limitaciones. Esto da como resultado
la reducción de la transpiración de las plantas y de su crecimiento. La duración de la época
seca varía desde 3 meses, en el Oeste, hasta 5 meses en el Este del departamento. La mayoría
de los árboles tropicales de la región están adaptados a esta condición.

Para el crecimiento de los cultivos anuales el período húmedo es óptimo. Sin embargo,
por la distribución de la precipitación, la cosecha de la mayoría de los cultivos se produce
también en la época lluviosa, dificultando el secado de los productos y aumentando las
pérdidas post-cosecha. Durante la época lluviosa, sobre todo en los primeros meses, existen
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períodos secos de duración limitada (10-15 días) que afectan la germinación y el
establecimiento de plantas jóvenes.

El Cuadro 2 muestra los promedios mensuales de temperatura y precipitación, así como
la evapotranspiración calculada por el método de Thomthwaite y Mather (Thomthwaite,
1948) para Cobija y Riberalta.

CUADRO 2

TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL
(PARA EL PERÍODO 1944-1990),

Y EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
(SEGÚN EL MÉTODO DE THORNTHWAITE-MATHER ADAPTADO)

MES
Cobija Riberalta

T(°C) P(mm) Epot(mm) T(°C) P(mm) Epot(mm)

ene 26,1 244 139 26,5 282 144

feb 26,1 249 125 26,6 258 129

mar 26,1 238 135 26,7 233 143

abr 25,6 183 119 26,5 176 129

may 24,8 83 108 26,0 75 119

jun 23,6 29 87 24,9 28 96

jul 23,8 24 93 24,3 14 94

ago 25,0 44 112 25,5 22 110

sep 25,6 98 120 26,6 70 132

oct 26,4 163 141 27,3 151 154

nov 26,2 229 137 27,1 210 149

dic 25,9 251 138 27,1 255 150

AÑO 25,4 1.834 1.454 26,2 1.774 1.549

Fuente: SENAHMI; ZONISIG

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA Y PERFIL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO



PRECIPITACION Y TEMPERATURA
medias mensuales, 1944-1990

300

250
E

200

2u	 150o
a.

100
ñ.

50

o

'.0.111.1111/811111~111~11111~11111	 111111~1

COBIJA	 RIBERALTA

30,0

29,0

28,0
27,0

—
—
— + + mommg + ~met +

—*O + ~Me -1- mem« +

ci 	
26.0

"	 25,0

—

— 11%._	 144%*_,_
'

0,01;:pn
.40+

24,0
a	 23,0 —E

— 13.00n13"

22,0 —
21,0 —
20,0 11111111 i	 1	 I

ene feb	 mar	 abr	 mas/	 jun	 jul ago	 sep	 oct	 nov	 dic

MESES

4. INVENTARIOS Y ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Los datos meteorológicos obtenidos de las cinco estaciones mencionadas, muestran
que la precipitación media anual varía de 1774 mm (Riberalta en el oriente) hasta 1834
mm (Cobija en el occidente). Las dos estaciones ubicadas al Noroeste de Pando, Fundo Iberia
en el Perú y Assis Brasil en Brasil, tienen un promedio más bajo, 1640 mm y 1680 mm,
respectivamente (INRENA, OEA, 1994). La temperatura promedio anual varía de 24,9
°C (Río Branco, Brasil) hasta 26,2 °C (Riberalta). El análisis estadístico de las temperaturas
extremas y de las precipitaciones, muestra que el clima en el Oeste del departamento es
más estable que en el Este (GTZ, CUMAT, CORDEPANDO, 1992).

GRÁFICO 1
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4.2 Geología y geomorfología

La historia geológica y geomorfológica del departamento de Pando fue determinada
decisivamente por el basamento precámbrico del Escudo Brasilero, como por los varios
levantamientos a los que estuvo sometida la Cordillera de los Andes. Ambos elementos
originaron la depresión Amazónica en donde se ubica el departamento.

En la superficie del departamento afloran mayormente sedimentos cuaternarios. Escasos
afloramientos de edad terciaria aparecen en los cortes expuestos en los principales ríos (Acre
y Madre de Dios) en la parte central Este del departamento, hallándose recubiertos por
depósitos cuaternarios. Sin embargo, extensas formaciones lateríticas de edad terciaria, en
areniscas limolíticas y arcillitas, cubren la parte Noreste del departamento, directamente
sobre el Escudo Precámbrico (Suárez, M. M., 1993).

No obstante ello, parece ser que la secuencia estratigráfica en profundidad en el resto
del departamento de Pando es más completa, puesto que inmediatamente sobre el Escudo
Precámbrico, se encuentran rocas de edad ordovícica, correspondiente a la formación Tarene.
De ahí hacia arriba, la sucesión estratigráfica es bastante completa con rocas de edad
carbonífera, pérmica, cretácica, terciaria y, finalmente, cuaternaria. Esta secuencia permite
avizorar expectativas petroleras en el departamento.

Según la leyenda general del país -empleada por ZONISIG- que incluye categorías
fisiográficas y geomorfológicas, el departamento de Pando se ubica dentro de las Provincias
Fisiográficas: 1) Llanura Chaco-Beniana y 2) Escudo Precámbrico.

Los sedimentos terciarios y cuaternarios modelaron los Grandes Paisajes de Pando
conformando colinas, valles, planicies y llanuras aluviales.

Los criterios empleados para diferenciar estos Grandes Paisajes consideran la altura
respecto al nivel del mar y su intensidad de disección para delimitar Unidades
Geomorfológicas, directamente relacionadas con los suelos y la vegetación. Se han
diferenciado las siguientes Unidades Geomorfológicas (ver Mapa 2):

a) Llanura Chaco-Beniana:

Superficies erosionales (78,4% de la superficie de Pando):

Colinas (9,1%), con una altura media > 150 msnm (vienen a ser las superficies
más disectadas, con formas redondeadas);

Valles con una altura > 150 msnm (2,8%);

Valles con una altura < 150 msnm (0,8%);

Planicies con una altura > 150 msnm (48,0%), en el Oeste de Pando;

Planicies con una altura < 150 msnm (17,7%) en el Este de Pando.

Cada tipo de planicie erosional está subdividida en base al grado de disección.
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Superficies deposicionales (19% de la superficie de Pando):

Llanuras aluviales bajas y amplias (15,6%);

Llanuras aluviales bajas y estrechas (2,4%);

Llanuras aluviales altas (terrazas) (1,0%).

b) Escudo Precámbrico (Escudo Brasilero), en el Noreste del departamento:

Superficies erosionales (2,6% de la superficie de Pando):

Planicies con una altura < 150 msnm (2,6%).

Las planicies del Escudo Precámbrico están subdivididas en base al grado de disección.

GRÁFICO 2
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4.3 Hidrografía

La red hidrográfica básica del departamento de Pando está conformada por los
siguientes ocho ríos mayores: Madre de Dios, Beni, Tahuamanu, Manuripi, Orthon, Abuná,
Madera y Acre. Los ríos Madre de Dios y Beni son muy dinámicos, cambian el curso de sus
cauces frecuentemente y tienen una variación considerable en caudal y altura de agua,
hasta de 15 m (DHV, CUMAT 1993), entre las estaciones del año. Los ríos pandinos son
meándricos, con excepción de las partes más bajas de los ríos Beni, Abuná y Madera, donde
el Escudo Brasilero ejerce mayor control estructural, impidiendo cambios de curso. Estos
ocho ríos pertenecen a las seis cuencas principales del departamento y drenan el territorio
en dirección Noreste, hacia el Brasil, las mismas que se indican en el Cuadro 3 con sus
respectivas superficies y su participación porcentual en el área del departamento. Existen
muchos otros ríos menores y arroyos que desembocan en los ocho ríos principales ya
mencionados.

CUADRO 3
PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS

DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

Cuenca

Abuná

Orthon

Madre de Dios

Beni

Acre

Madera

Superficie

(km )

23.578

19.434

14.304

3.847

1.776

888

Proporción de la
superficie de Pando

(°/0)

37

31

22

6

3

1

Total 63.827 100

Fuente: GTZ, CUMAT, CORDEPANDO, 1992
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Investigaciones de ORSTOM muestran que la carga de sedimentos y la variación en
caudal de los ríos Beni y Madre de Dios es muy alto en comparación con el río Orthon (Guyot
et al, 1989). Ello se debe a que los primeros de los ríos nombrados reciben sus aguas de cuencas
parcialmente desforestadas, mientras que la cuenca del Orthon está casi completamente
bajo bosque, una indicación de la función importante del bosque en el ciclo hidrológico
y la conservación del suelo, mostrando la sensibilidad de las cuencas ante actividades de
deforestación.

GRÁFICO 3

4.4 Suelos

El inventario de los suelos se realizó en base a interpretaciones de imágenes de satélite,
LANDSAT TM 1:250.000, complementado por trabajo de campo. La interpretación fue
efectuada en forma conjunta por un equipo de especialistas en diferentes disciplinas de
recursos naturales. El resultado fue un mapa preliminar con 46 unidades de terreno que
diferían en sus características fisiográficas y/o de vegetación como puede apreciarse en el
Mapa 3 y su respectiva leyenda en el Cuadro 4. En el trabajo de campo, estas unidades fueron
caracterizadas, tomándose también muestras de suelos de 317 perfiles. El laboratorio del
CIAT en Santa Cruz determinó la textura y los parámetros químicos de las muestras enviadas.
La leyenda fisiográfica fue la base para la delimitación de las unidades de terreno y la
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caracterización de suelos. Para la clasificación de suelos se utilizó la clasificación de la FAO
presentada en el Mapa Mundial de Suelos (FAO, 1990).

Los suelos de Pando son pobres en nutrientes debido a la naturaleza de la litología
subyacente, la meteorización química fuerte (causada por altas temperaturas y elevada
humedad) y un lavado de nutrientes por la alta precipitación durante gran parte del año.
En estas condiciones naturales, la fertilidad del suelo está ligada al ciclo orgánico. Por la
abundante cobertura vegetal del bosque tropical existe un aporte constante de materia
orgánica, mayormente en forma de hojarasca que posteriormente es transformada en humus.
Debido a las condiciones climáticas y a la acción de los micro-organismos, la descomposición
de la materia orgánica es tan rápida que sólo deja una delgada capa de humus relativamente
rica en nutrientes. Se observa que la mayoría de las raíces de las plantas se encuentra en
esta capa superficial para absorber estos nutrientes.

En las planicies altas, generalmente los suelos son bien drenados. Sólo en las unidades
poco disectadas, los suelos son pobre a moderadamente bien drenados. Los suelos de las
planicies altas tienen una fertilidad baja y pueden desarrollar niveles tóxicos de aluminio
para la planta.

Los suelos de las planicies bajas varían de pobre a moderadamente bien drenados,
dependiendo del grado de disección. Tienen una fertilidad baja a muy baja y la saturación
de aluminio es alta.

Los suelos de las planicies bajas en el extremo oriental del departamento (sobre el
Escudo Precámbrico) se caracterizan por su drenaje pobre a imperfecto y la presencia de
agua estancada en las partes bajas en gran parte del año. Generalmente la fertilidad de estos
suelos es muy baja y el nivel de aluminio es alto.

Los suelos en las planicies altas y bajas se clasifican como Ferralsoles. La mayor parte
(55%) de las unidades de terreno mapeadas se caracterizan por estos suelos.

En las colinas muy fuertemente disectadas de la parte central Norte y en menor
proporción en las terrazas altas del río Madre de Dios (al Sur del departamento), los suelos
presentan una textura franca en la capa superficial y una acumulación de arcilla en el
subsuelo, siendo consecuentemente muy susceptibles a la erosión. Esta degradación se ve
agravada por las deforestaciones, sobre todo en las áreas más disectadas. Los suelos son
moderadamente bien drenados, tienen una fertilidad baja y normalmente la saturación con
aluminio es alta. Representan aproximadamente 3% de las unidades de terreno y se clasifican
como Lixisoles.

Las sabanas ocupan pequeñas áreas en las planicies de la provincia Madre de Dios
al Sudeste del departamento Pando. Los suelos se caracterizan por un drenaje pobre, causado
por una permeabilidad baja y una capa de plintita en el subsuelo. La fertilidad de estos suelos
también es baja. Los suelos dominantes se clasifican como Cambisoles gleicos
(aproximadamente 3% de las unidades de terreno) y Planosoles que representan el 0,5%
de dichas unidades.
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CUADRO 4

LEYENDA AL MAPA DE LAS UNIDADES DE TERRENO

PROVINCIA GRAN
PAISAJE VEGETA-

.	 .Ç...:•
UNIDAD DÉ TE

FISIOGRAFICA PAISAJE --- ELEVACION/

AMPLITUD DISECCION

MATERIAL

PARENTAL DRENAJE

CLON

N SIMBSI,,,,t

,/.,,,

bien drenada B2e 37 CA6b-B2e

colinas aprox. a más fuerte SC moderadamente bien drenada Ble 12 CA6m-Ble

de 150 msnm bien drenada B1 e 35 CA7b-B1e

muy fuerte SC B2e 38 CA7b-B2e

aprox. a más
valles de 150 msnm moderada SC moderadamente bien drenada B2d 13 VA4m-B2d

aprox. a menos

de 150 msnm fuerte SC moderadamente bien drenada B2a 5 VB6m-B2a

aprox. a más de
150 msnm (sabanas) muy ligera SC pobremente drenada G 11 PA2p-G

pobremente drenada B3s 8 PA3p-B3s

moderadamente bien drenada B2e 10 PA3m-B2e

ligera SC imperfectamente drenada B2e 34 PA3i-B2e

bien drenada Ble 40 PA3b-BI e

Bld 9 PA4i-Bld

L imperfectamente drenada B2s 18 PA4i-B2s

L Ble 33 PA4b-B I e

A moderada SC bien drenada Bld 42 PA4b-B 1 d

N p aprox. a mas B2d 43 PA4b-B2d

U I de 150 msnm moderadamente bien drenada B2d 24 PA5m-B2d

R a moderada- SC B2d 17 PA5b-B2d

A n mente fuerte bien drenada B2s 28 PA5b-B2s

i moderadamente bien drenada B2d 45 PA5m-B2d

C c B2e 36 PA6b-B2e

H i fuerte SC bien drenada Ble 39 PA6b-Ble

A e B2d 41 PA6b-B2d

C s B2s 46 PA6b-B2s

O Ble 1 PB4b-Ble

B2e 4 PB4b-B2e

B bien drenada B2d 14 PB4b-B2d

E moderada SC B2s 15 PB4b-B2s

N aprox. a menos B3e 29 PB4i-B3e

I de 150 msnm imperfectamente drenada B2e 26 PB4i-B2e

A moderada- imperfectamente drenada B2d 19 PB5i-B2d

N mente fuerte SC moderadamente bien drenada B2s 32 PB5m-B2s

A fuerte SC moderadamente bien drenada B2d 21 PB6m-B2d

terrazas ninguna UF bien drenada B2d 23 LT1b-B2d

moderadamente bien drenada B2d 2 LM 1 m-B2d

imperfectamente drenada B2e 6 LM1i-B2e

UF imperfecta a Ble 25 LM 1 i/p-Bl e

amplias ninguna pobremente drenada B3d 44 LM1i/p-B3d

llanuras B2e 3 LM1p-B2e

aluviales pobremente drenada B3s 7 LM 1 p-B3s

bien a pobremente drenada B3s 16 LE1b/p-B3s

imperfectamente drenada B3a 22 LE 1i-B3a

estrechas ninguna UF imperfecta a BI d 30 LE1i/p-B1 d

pobremente drenada B3d 31 LE1i/p-B3d

ESCUDO aprox. a menos moderada SC bien drenada B2e 20 EB4b-B2e

BRASILERO planicies de 150 msnm fuerte SC imperfectamente drenada B3e 27 EB6i-B3e

Grandes Paisajes y E evacion/Amplitud
CA = colinas aprox. a más de 150 msnm
VA = valles aprox. a más de 150 msnm
VB = valles aprox. a menos de 150 msnm
PA = planicies aprox. a más de 150 msnm
PB = planicies aprox. a menos de 150 msnm
LT = terrazas en las llanuras aluviales
LM = llanuras aluviales amplias
LE = llanuras aluviales estrechas
EB = escudo brasilero 	 Material

SC =

UF =

SIMBOLOGIA
	 Gran Paisaje
	 Elevación / Amplitud
	 Disección
	 Drenaje
	 Vegetación

Altura
Densidad

PA5m-B2d

Diseccion
1 = ninguna
2 = muy ligera
3 = ligera
4 = moderada
5 = moder. fuerte
6 = fuerte
7 = muy fuerte

Vegetacion
B = bosque
G = pastizal

Altura
1 = alto
2 = medio
3 = bajo

Densidad
a = abierto
s = semi-denso
d = denso
e = muy denso

D enaje
b = bien drenado
m = moder. bien drenado
i = imperfectamente drenado
p = pobremente drenado

Parental (superficial)
sedimentos clásticos
poco consolidados
material fluvial
no consolidado
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En las llanuras aluviales, los suelos generalmente tienen un drenaje pobre en las
depresiones con niveles freáticos altos durante gran parte del año. Los suelos de los diques
naturales y terrazas, son imperfectamente a bien drenados. El factor limitante es el riesgo
de inundación en la época húmeda. Los suelos de las llanuras aluviales representan 14%
de las unidades de terreno y son clasificados como Gleysoles. De forma general en las llanuras
aluviales el origen de los sedimentos tiene mucha influencia en el tipo de suelo. En Pando,
los suelos enriquecidos con deposiciones regulares provenientes de ríos de origen andino,
son generalmente más fértiles que aquellos cuyas deposiciones provienen de ríos locales.

En las llanuras amplias de los ríos Madre de Dios y Beni, los suelos que predominan
en aproximadamente 6% de las unidades de terreno son los Fluvisoles. Son suelos jóvenes
que presentan disponibilidad de nutrientes media y baja saturación en aluminio.

Algunas terrazas altas del río Madre de Dios tienen suelos clasificados como Cambisoles
gleicos.

Desde el centro Norte hacia el Este del departamento (incluyendo el Escudo
Precámbrico), los suelos dominantes en 15% de las unidades de terreno (colinas, valles y
planicies) son los Acrisoles. Estos suelos presentan acumulación de arcilla en el subsuelo
y son susceptibles a la erosión. Son pobres en nutrientes y poseen elevada saturación de
aluminio.

En la llanura del río Acre, en el Noroeste del departamento (cerca de Cobija), los
suelos están clasificados como Luvisoles. Estos abarcan un 0,6% del total de las unidades.
Desde el punto de vista químico, estos suelos presentan baja disponibilidad de nutrientes
y aluminio y una alta saturación de bases.

4.5 Vegetación

El inventario de la vegetación del departamento de Pando se realizó mediante trabajo
de campo, en base a la interpretación de imágenes de satélite LANDSAT TM a escala
1:250.000. La interpretación permitió caracterizar el bosque en relación con factores
fisiográficos e indicar sitios para el muestreo. En lugares seleccionados, se tomaron muestras
en parcelas o transectos de 10 por 500 metros. Se registraron datos de las especies existentes
en 376 parcelas que incluyen el nombre local de cada especie, su nombre científico, DAP
(Diámetro a la Altura del Pecho), altura total, altura comercial y la calidad del fuste de cada
árbol con un DAP mayor a 0,30 m. Además se recolectaron datos de todas las palmas,
independientemente de su diámetro.

Se analizó la estructura del bosque, la cual se caracterizó por la altura media de los
árboles en cada unidad de terreno. Además se efectuó el análisis florístico que permitió
caracterizar y delimitar los tipos florísticos utilizando el programa TWINSPAN (Hill, 1979).
Se calculó el promedio del número de especies por parcela, utilizando un DAP mayor a 0,10
m. y se determinó un Índice de Valor de Importancia para cada especie en cada unidad de
mapeo. Finalmente se calculó la distribución y la densidad de los árboles de castaña y goma
en el territorio pandino, así como la distribución y el volumen de madera comercial.
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En total se recolectaron y registraron datos de unas 500 especies arbóreas y de palmeras.
De estas especies, se catalogaron como especies con valor económico potencial a 18 especies
maderables y 14 especies no-maderables, incluyendo palmeras. Entre las especies no
maderables se encuentran castaña, goma y copaibo; entre las especies de palmeras destacan
asaí, majo, cusi, motacú y palma real (Attalea regia o Maximiliana elegans).

No obstante esta diversidad, al analizar los datos de los inventarios se observa que
un reducido número de especies dominan gran parte del bosque. Es así que en cada una de
las 46 unidades de terreno, las 10 especies principales contribuyen con 50-80% al Índice
de Valor de Importancia del bosque. Boom (1987) obtuvo una relación similar en un área
al Sur de Riberalta, donde 11% de las especies representaron 48% del Índice de Valor de
Importancia.

4.5.1 Caracterización de la vegetación

El departamento de Pando está ubicado dentro la región fitogeográfica de la Amazonía
(Killeen et al, 1993) y puede subdividirse en 4 formaciones principales: bosque de las planicies
erosionales de la Llanura Chaco-Beniana, bosque de las planicies erosionales del Escudo
Precámbrico, bosque de las llanuras aluviales y las sabanas.

El bosque de las planicies erosionales de la Llanura Chaco-Beniana se encuentra en
áreas de sedimentos cuaternarios y terciarios con diferentes grados de disección. El bosque
de llanuras aluviales se encuentra en los valles a lo largo de los ríos principales, siendo estas
áreas anualmente afectadas por inundaciones. El bosque de las planicies erosionales del
Escudo Precámbrico se encuentra en áreas ligeramente disectadas. En general, se trata de
una zona con drenaje limitado y encharcamientos estacionales. En los bosques de las planicies
erosionales de la Llanura Chaco-Beniana se encuentran sabanas, donde los factores edáficos
constituyen un factor decisivo en su desarrollo. Son áreas planas de suelos superficiales con
una capa laterítica en el subsuelo.

En cada una de estas formaciones principales se puede reconocer una variedad de tipos
de vegetación según criterios estructurales y florísticos. Observando el Mapa 4 y su respectiva
leyenda en el Cuadro 5 se puede ver los tipos florísticos y sus características, así como su
distribución en Pando.

Especies arbóreas típicas que se encuentran comúnmente en las planicies y colinas,
son castaña (Bertholletia excelsa), isigo colorado (Tetragastris altíssima) y nui (Pseudolmedia
laevis). En cambio, otras especies son comunes a todas las formaciones diferenciadas, como
pacay (Inga ingoides) y asaí (Euterpe precatoria). También existen especies que se encuentran
solamente en las llanuras aluviales y ocasionalmente en aquellas partes de las planicies que
se encharcan periódicamente, como ser palo maría (Calophyllum brasiliense), ochoo (Hura
crepitans ) y saguinto (Eugenia florida).

En los bosques de las planicies erosionales se han diferenciado los tipos florísticos
1 hasta 5 y 7, cuyas ubicaciones en el departamento de Pando son las siguientes: en el Oeste
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se encuentran los tipos florísticos 1 y 2; en el centro los tipos florísticos 3 y 4; y en el extremo
Noreste el tipo florístico 5, parcialmente sobre el Escudo Precámbrico. El tipo florístico
7 se encuentra en la provincia Madre de Dios.

El tipo florístico 2 representa el bosque alto, bien desarrollado, con un dosel superior
a 25 m y emergentes mayores a 35 metros. El tipo florístico 1 corresponde a bosques medios
con un dosel entre 16 y 25 m, con una presencia generalmente significativa de emergentes
que puede alcanzar una altura de 40 m. Los tipos florísticos 1 y 2 se desarrollan en suelos
profundos, moderadamente bien a bien drenados y tienen gran diversidad de especies
arbóreas.

Los tipos florísticos 3 y 4 corresponden a un bosque medio con presencia de emergentes
y se encuentran sobre suelos moderadamente profundos a profundos con drenaje variable.
En el tipo florístico 4 los emergentes no siempre están presentes en forma significativa.

El tipo florístico 5 se presenta en suelos moderadamente profundos,
imperfectamente a moderadamente bien drenados con menor diversidad en especies arbóreas.
En general se trata de un bosque medio con un dosel superior hasta 20 m. Especialmente
en el extremo Noreste sobre el Escudo Precámbrico, donde se presentan encharcamientos
estacionales, el bosque presenta pocos emergentes.

El tipo florístico 6 se encuentra en las llanuras aluviales de los principales ríos de Pando
y algunas áreas planas adyacentes. Generalmente los bosques de las llanuras aluviales tienen
menor diversidad de especies arbóreas que los bosques de las planicies y colinas. Los tipos
florísticos 6a y 6b corresponden a bosques medios y están ubicados en las llanuras aluviales
anchas. Estos bosques presentan una mayor riqueza florística que aquellos de llanuras aluviales
angostas (6c) y que generalmente corres+den a bosques bajos.

El tipo florístico 7 presenta características distintas a los otros tipos florísticos de las
planicies por la presencia de especies dominantes como aliso de la pampa (Myrsine sp.) y
mechero de la pampa (Cordia sp.), que no se encuentran en otras zonas de Pando. Es un
bosque bajo con un dosel menor a 15 metros, que se encuentra sobre suelos pocos profundos
con drenaje pobre. El número de especies arbóreas es bajo. Localmente se conoce estos
bosques como chaparrales.

El tipo florístico 8 se presenta en las sabanas ubicadas en la provincia Madre de Dios.
Estas se caracterizan por la presencia de gramíneas y hierbas con árboles y palmeras aislados
sobre suelos pobremente drenados y poco profundos.

En las áreas cerca de Cobija, Riberalta y a lo largo de los caminos principales y
secundarios, se percibe una fuerte actividad humana que ha dado origen a la formación de
bosques secundarios, dominados por especies pioneras como ambaibo (Cecropia
membranaceae), palo balsa (Ochroma pyramidale) y chaquillo (Physocalymma scaberrimum)
(Beck y Miranda, 1989). Además, se detecta la existencia de algunas palmeras como motacú
(Attalea phalerata) y cusi (Attalea speciosa) que tienen una alta resistencia al fuego.
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CUADRO 5

TIPOS FLORISTICOS Y SUS CARACTERISTICAS

(1)

SUPERFICIE
(aprox.) UBICACION

UNIDADES DE
TERRENO

(2)
^ARlANTE FISIOGRAF1A

ArtuRA

DEL
BOSQUE

ESPECIES CARACTERISTICASWo
DOMINANTES

NUMERO DE'
ESPECIES DEL

MUESTREOkm2 (%) Nombre científica Nombre común

1
12017 18,9 Prov. N. Suárez,

parte de prov.
Manuripi y pequena
carea en prov.
Madre de Dios

12,13,24,36,37,
38,41,45,(10,46)

- planicies altas fuerte-
mente disectadas

- colinas extremadamente
disectadas

media Tetragastris altissima
Apuleia leiocarpa

!sigo colorado
Almendrillo amarillo 35-50

2
12859 20,1 Prov. Manuripi,

centro de Pando y
prov. Madre de
Dios

9, 33,35,39, 40,
42,43,(46)

- planicies altas ligera a
fuertemente disectadas

- colinas extremadamente
disectadas

alta Pouteria guianensis
Dipteryx odorata

Aguai
Almendrillo 30-45

3 a

10779 16,9 Provs. Madre de
Dios y Abuna

18, 23, 34,(5, 10
17,28,46)

- planicies altas y bajas
ligera a moderadamente
disectadas

- terrazas antiguas

media Tetragastris altissima
Nectandra amazonum

Isigo colorado
Negrillo 25-40

b
852 1,3 Prov. F.Román 19 - planicies bajas modera-

damente disectadas
media Attalea speciosa

Sclerolobium guianense
Cusi
Palo santo

25-35

4
a

4872 7,6 Provincia Abuna 32,(17) - planicies bajas moderada
a fuertemente disectadas

media Hevea brasiliensis
Attalea maripa

Siringa
Motacusillo 35-45

b
607 1,0 Prov. Manuripi,

cerca de Riberalta
14,15 - planicies bajas ligera-

mente disectadas
media Pourouma cf. minor

Attalea maripa
Ambaibillo
Motacusillo

30-40

5
a

7332 11,5 Prov. F. Román,
zona Este

4,20,21,26,27
(5)

- planicies bajas (Escudo
Brasilero) muy ligera
a moderadamente
disectadas

media Peltogyne heterophylla
Attalea speciosa

Morado
Cusi 30-40

b
2074 3,2 Prov. F. Román,

zona Oeste
29 - planicies bajas ligera-

mente disectadas
media a baja Peltogyne heterophylla

Copiafera reticulata
Morado
Copaibo

25-30

6

a

932 1,5 Río Beni 1,25 - llanuras aluviales (Rio
Beni)

- planicies bajas ligera-
mente disectadas

media a
alta

Attalea phalerata
Brosimum aff. latescens

Motacu
Algondoncillo >40

b
7400 11,6 Ríos Madre de Dios,

Orthon, Tahuamanu
y Acre

2,3,6,7,16 - llanuras aluviales baja a
media

Attalea phalerata
Hura crepitans

Motacú
Ochoo 20-35

c
3418 5,3 Ríos Abuná, Negro,

Manuripi y Manupare
22,30,31,44 - llanuras aluviales baja a

alta
Hevea brasiliensis
Tipuana tipu

Siringa
Tipa

20-35

7
508 0,8 Prov. Madre de

Dios
8 - planicies altas muy

ligeramente disectadas
baja Myrsine sp.

Cordia sp.
Aliso de la pampa
Mechero de la pampa

<20

8
177 0,3 sabanas de prov.

Madre de Dios
11 - planicies altas sin

ninguna diseccion
no relevante no caracterizada

floristicamente
<20

Las variantes que se presentan en algunos ipos florísticos se diferencian por la abundancia y frecuencia de las especies.
Las unidades de terreno que presentan varios tipos florísticos se indican entre paréntesis.
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Los pastos naturales o sabanas, constituyen áreas muy pequeñas ubicadas al Sudeste
del departamento. Los pastos sembrados vienen aumentando su área considerablemente
en los últimos años.

En suelos degradados, usualmente debido a la intervención humana, dominan el sujo
(Imperata brasilensis o Imperata cilindrica) y Digitaria setigera, ambos no palatables para el
ganado, muy tolerantes ante suelos ácidos y compactados, y contra el fuego. Estos "sujales"
están ubicados mayormente en áreas sometidas a presión poblacional alta, como en las
comunidades de los alrededores de Cobija y Riberalta. Algunos agricultores siembran pastos
después del uso agrícola de su predio, como medio para evitar la invasión del sujo.

4.5.2 Relaciones entre vegetación y suelo

En las planicies existe una relación fuerte entre los suelos y el tipo, la altura y la
densidad de la vegetación (DHV, CUMAT, 1993; Pennington et al, 1988). En lugares donde
el drenaje impide un desarrollo completo del bosque, se presentan áreas con una composición
y características distintas, como ser bosques más bajos (Proctor et al, 1992; GTZ, CUMAT,

CORDEPANDO, 1992).

En la unidad colmada del Noroeste de Pando, la mayoría de los árboles pierden sus
hojas durante la época seca, aunque son las mismas especies que en otros lugares mantienen
sus hojas. Esto podría ser causado por el drenaje excesivo resultando en condiciones más
secas. En algunos mapas de vegetación de Bolivia, parte de esta unidad está indicada como
Bosque Tropical Seco.

La relación de la vegetación y los suelos en las llanuras aluviales es más compleja.
Cerca de los ríos se encuentra Gynerium sagittatum, ambaibo (Cecropia spp.) y sauce (Salix
humboldtiana); ésta última protege bien el suelo contra la erosión lateral fluvial. En posición
más alta en el dique natural se encuentran especies que prosperan en condiciones húmedas
y que alcanzan alturas grandes como el mapajo (Ceiba samauma). Las partes bajas de las
llanuras de inundación que están anegadas en gran parte del año, tienen una dominancia
de palma real.

En el caso de las sabanas, se trata de llanuras relativamente altas, pobremente drenadas,
con plantas de poco volumen radicular por la presencia en el suelo de una capa impermeable
de concreciones de hierro (laterita) a poca profundidad.

En estas sabanas se ha encontrado la mayoría de los restos arqueológicos hallados en
la región (DHV, CUMAT, 1993), situación que indica una presencia humana de larga data
y sugeriría un origen antrópico de las mismas. No obstante ello, hay indicaciones que señalan
que estas sabanas probablemente se formaron por procesos naturales durante los períodos
secos del Pleistoceno. Además la vegetación de sabanas forma parte de la cuenca amazónica
desde hace mucho tiempo. Sarmiento y Monasterio (1975) indican en base a análisis de
polen la presencia de dicha vegetación desde hace 13.000 a 30.000 años. Más aún, el clima
es característico para áreas con sabanas naturales, generalmente ubicadas en regiones con
una precipitación entre 1000 y 2000 mm, y una época seca de 3 a 4 meses.
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El bosque próximo a las sabanas manifiesta características peculiares. Este bosque
-que probablemente se formó a causa de las mismas condiciones edáficas que tienen las
sabanas- es bajo, aunque está situado en áreas relativamente elevadas y no está sujeto a
inundaciones de los ríos o anegamientos. La baja disponibilidad de nutrientes en los suelos
superficiales, característico de estas áreas, obstaculiza el crecimiento de las plantas. Esta
combinación hace que estos bosques sean muy sensitivos a cualquier perturbación. No existen
datos sobre la fauna específica del hábitat de sabanas y bosques asociados.

Existe una relación muy estrecha entre la degradación física natural del suelo y la
composición florística. Casos típicos de tierras fuertemente degradadas contienen especies
del género Myrtaceae, como guayaba (Psidium guajava) y paichané (Vernonia spp). También
se encuentran pequeños árboles como chaquillo (Physocalymna scaberima), Cochlospermum
orinocense , Vismia spp, Coccoloba spp. y varias Leguminosae como Acacia spp y Machaerium
spp. (Beck y Miranda, 1989). En las llanuras aluviales y partes bajas de tierra firme, se
encuentra ocasionalmente bambú. Áreas extensas cerca de Santa Rosa del Abuná y Bolpebra,
están cubiertas por esta planta.

4.5.3 Productos del bosque

Los Mapas 5, 6 y 7 muestran la distribución y abundancia de productos del bosque
con mayor valor económico actual, tales como la castaña, goma y madera. Con la información
de estos productos forestales se determinan las áreas con potencial forestal.

Generalmente los bosques altos bien desarrollados tienen tanto un potencial forestal
alto, como una gran diversidad en especies, en comparación con bosques bajos o medianos.
El mayor potencial forestal está ubicado al Sudoeste del departamento que incluye parte
de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath y en el Norte central, cerca de la frontera
con Brasil (el Bolsón de Rapirrán). En el Noreste del departamento, los bosques bajos
presentan un menor potencial para la extracción de productos forestales maderables y no
maderables.

Con los datos recolectados por ZONISIG, se estima que 12,7 millones de árboles de
castaña podrían producir anualmente alrededor de 317.500 toneladas de castaña en cáscara.
Estimando que la tasa de recolección se halla próxima al 30%, Pando alcanzaría un potencial
de 95.000 toneladas de castaña en cáscara por año.

Con respecto a la goma, si bien Pando tiene un potencial significativo, la extracción
es muy limitada y oscilante debido al bajo precio del producto en el mercado

.En planicies y colinas fuertemente disectadas, se encuentran altas densidades de goma
y castaña. En las partes altas con buen drenaje predominan árboles de castaña. En las áreas
relativamente bajas con drenaje limitado, predomina la goma, además de algunas palmeras
con valor económico potencial.

El departamento de Pando posee entre 200 y 230 millones de metros cúbicos de madera
comercialmente aprovechable, tomando en cuenta las 18 especies consideradas de valor
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NOMBRE COMUN

Cedro Colorado
Cuto
Itauba
Itauba Amarilla
Itauba Blanca
Itauba Negra
Mara
Mara Macho
Masaranduba
Paquió Fruto Chico
Paquió Fruto Grande
Tajibo
Tajibo Amarillo
Tajibo Blanco
Tajibo Colorado
Tumi
Verdolago
Virola

NOMBRE CIENTIFICO

Cedrela odorata
Astronium lecointei
Mezilaurus itauba
Mezilaurus cf. itauba
Heisteria ovata
Heisteria nitida
Swietenia macrophylla
Cedrelinga catenaeformis
Manilkara bidentata
Hymenaea cf. courbaril
Hymenaea parvifolia
Tabebuia serratifolia
Tabebuia chrysantha
Tabebuia cf. capitat
Tabebuia avellanedae
Amburana cearensis
Terminalia cf. amazónica
Virola peruviana

FAMILIA

Meliaceae
Anacardiaceae
Lauraceae
Lauraceae
Olacaceae
Olacaceae
Meliaceae
Leg-Mimosoideae
Sapotaceae
Leg-Caesalpinioideae
Leg-Caesalpinioideae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Leg-Papilionoideae
Combretaceae
Mysristicaceae
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económico (ver Cuadro 6) y que presentan un DAP mayor a 0,50 m. Actualmente sólo se
cortan 3 especies valiosas: mara, tumi o roble y cedro colorado. A nivel nacional, estas tres
especies dominan cerca del 90 por ciento del comercio de madera (BOLFOR, 1994).

Otras especies no-maderables tienen densidades relativamente bajas u ocurren en forma
muy esporádica. Por esto, en pequeña escala, existen posibilidades para la explotación de
copaibo (Copaifera reticulata), cusi (Attalea speciosa), motacú (Attalea phalerata), majo
(Oenocarpus bataua), sangre de grado (Cro ton draconoides) y uña de gato (Uncaria
tomentosa).

CUADRO 6

ESPECIES MADERABLES CON VALOR ECONÓMICO

Fuente: ZONISIG, 1994.

Otro producto del bosque con valor económico actual es el palmito de asaí (Euterpe
precatoria). Su extracción causa un alto impacto negativo en la estructura del bosque por
no tener esta planta posibilidades de regeneración. No obstante, la extracción sostenible
de palmito es posible aplicando un buen plan de manejo. Otra alternativa más adecuada
sería desarrollar plantaciones de especies más aptas para la explotación sostenible del palmito,
tal como la pupuña (Bactris gasipaes o Guilielma gasipaes).
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4.6 Fauna

El departamento de Pando es considerado una de las zonas del país menos estudiadas
en relación a su fauna. Un resumen de datos colectados por varios autores, especialmente
en el área de la Reserva Manuripi-Heath llega a la conclusión de que se trata de una zona
de alta diversidad faunística (CDC, 1992). El resumen muestra que se han obtenido nuevos
registros para Bolivia de diferentes especies de fauna.

A continuación se da la información de especies agrupadas taxonómicamente (CDC,
1992):

Mamíferos. En la Reserva Manuripi-Heath, se han registrado 120 especies de
mamíferos. Aproximadamente el 60% comprende roedores (Rodentia) y murciélagos
(Chiroptera). La detección de chancho de tropa (Tayassus pecarí), anta (Tapirus
terrestris), marimono (Ateles paniscus) es muy ocasional. En la Reserva se realizó un
segundo registro para Bolivia del zorro (Atelocynus microtis), una de las especies de
mamíferos raras en Amazonia pandina.

Al Noroeste de Pando se han registrado especies de primates de valor científico en
poblaciones considerables, como el Callimico goeldii (Pennington et al, 1988; Proctor
et al, 1992).

Aves. Hasta 1992, se habían registrado en la Reserva un total de 403 especies de aves
distribuidas en 55 familias, de las cuales 21 especies eran nuevas en Pando. El número
de especies es comparable con áreas consideradas de alta diversidad como Alto Madidi
(403 spp) en Bolivia y Cocha Cashu (526 spp) y Tambopata (554 spp) en el Perú.

Herpetofauna. Se identificaron 99 especies: 39 anfibios y 60 reptiles. Se registraron
3 especies de anfibios nuevas para Bolivia (Leptodactylus pentaclactylus , Dendrobates
trivittatus y una especie perteneciente al complejo Hyla marmorata) y una de reptiles
(Ameiva bifrontata). Fue encontrado el caimán negro (Melanosuchus niger) en el área,
especie altamente amenazada.

Peces. Se catalogaron 237 especies de peces conocidas en el área de la Reserva,
registrándose 16 nuevas especies en Bolivia, como Gnatocharax steidachneri,
Hysteronotus sp . entre otros.

Invertebrados. La composición de la fauna de invertebrados es similar a la de otros
ecosistemas amazónicos, constituyendo un factor fundamental en la dinámica de los
ecosistemas tropicales. Durante el estudio mencionado se registraron unas 450 especies
de artrópodos.

Desde el punto de vista de la interrelación de la fauna y las principales formaciones
vegetales del departamento de Pando, puede observarse que el bosque de las planicies es
el hábitat principal para varios mamíferos, entre ellos la mayoría de especies de monos
observados en Pando; una gran parte de roedores, entre ellos el jochi (Agouti paca), que tienen
una función importante en la distribución de las semillas de la castaña; y los felinos como
el tigre (Panthera onca) y el puma (Felis concolor). La mayoría de estos mamíferos se
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encuentran también en otros hábitats. La variedad de fauna más abundante es la de los
insectos que se benefician de la gran cantidad de hábitats existentes (Beck y Miranda,
1989).

Por su parte la fauna característica de los bosques de las llanuras aluviales incluye el
osito oro (Cyclopes didactylus), el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), el perico (Bradypus
variegatus), el lobito de río (Lutra longicaudis), londra (Pteronura brasiliensis), el tapir (tapirus
terrestres), la capibara (Hydrochaeris hydrochaeris), y algunos roedores, lagartos, anfibios y
tortugas.

4.7 Uso actual de la tierra

La mayor parte del territorio pandino está cubierto por bosques primarios. El Mapa
8 muestra que la extracción de los productos del bosque se constituye en el uso principal
de la tierra, seguida por actividades agropecuarias. La ganadería extensiva en las sabanas
naturales de Pando es de poca importancia.

4.7.1 Extracción de productos del bosque

La actividad económica más importante es la recolección de castaña, la cual se realiza
en todo el departamento, con excepción de las llanuras aluviales, donde no se encuentran
árboles de esta especie. Los pequeños agricultores generalmente tienen como actividad
principal la recolección de este producto.

La extracción de la goma alcanzó niveles económicos importantes a fines del siglo
pasado. Debido a una fuerte caída en el precio del producto en los años 50, así como a la
supresión de la subvención en el Brasil en 1985, esta actividad disminuyó considerablemente.
Actualmente persiste en casi todo el departamento, pero solo a nivel de pequeña escala.

La extracción de palmito de asaí es una actividad de desarrollo reciente en Pando.
Esta actividad itinerante y de carácter depredatorio del bosque, se halla actualmente
concentrada en zonas cercanas a los principales asentamientos poblacionales (Porvenir,
Puerto Rico). Actualmente no existen planes de manejo del asaí, ni de substitución de esta
especie por otras, como la pupuña que tiene varios troncos y períodos más cortos de
crecimiento.

Otro uso que crece rápidamente, pero también sin planes de manejo, es el
aprovechamiento de madera con la explotación selectiva de especies, como mara, cedro
y tumi. Existen diferentes modos legales de acceder al aprovechamiento de la madera, como
las concesiones forestales de larga duración que deben sujetarse a un plan de manejo y los
contratos de aprovechamiento único, otorgados para la conversión de tierras boscosas en
áreas agropecuarias, cuyas ubicaciones están representadas en el Mapa 9 en base a la
información actualmente disponible. Además existe la explotación por pequeños productores
mediante contratos de corte y la explotación ilegal. Las actividades madereras han sido
desarrolladas más intensivamente a lo largo de los caminos y ríos.
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De acuerdo a la Ley Forestal de 12 de julio de 1996, los derechos de aprovechamiento
forestal sólo se adquieren por otorgamiento del Estado (art. 26 Q ). En lo que se refiere a las
tierras de propiedad privada, la autorización de utilización forestal sólo puede ser otorgada
a requerimiento del propietario o con su consentimiento expreso (art. 32v).

Otra actividad extractiva es la caza y pesca, que se practica en todo el departamento.
Los animales silvestres son cazados en gran escala para el autoconsumo y fines comerciales.
Otra actividad es la recolección de huevos de tortuga. La intensidad de la actividad de la
pesca es baja en relación con el potencial que se presenta en los ríos grandes. En las
localidades de Porvenir y Puerto Rico la pesca es una actividad comercial.

4.7.2 Agricultura

En el departamento de Pando se practica una agricultura de tala y quema,
principalmente para el auto-consumo. La intensidad es más alta en los alrededores de Cobija,
a lo largo del camino Porvenir-Puerto Rico y cerca de Riberalta, en el oriente del
departamento. En Riberalta existe un mercado restringido para la venta de productos
agrícolas.

4.7.3 Ganadería

La ganadería para la producción de carne de res y algo de leche, tiene su mayor
extensión en la provincia Nicolás Suárez, en el Noroeste de Pando. La intensidad es más
alta cerca de Cobija y a lo largo del camino Cobija-Porvenir-Puerto Rico, causando el
desmonte de superficies extensas (ZONISIG, 1993). Otras áreas con ganadería están a lo
largo de los ríos, en las partes altas, frecuentemente cerca de las barracas y en forma dispersa.
La ganadería extensiva en sabanas naturales sólo existe en pequeñas áreas de la provincia
Madre de Dios.

4.7.4 Áreas Protegidas

La única área formalmente protegida en el departamento es la Reserva Nacional de
Fauna Amazónica Manuripi-Heath, cuya mayor parte se extiende en las provincias Manuripi
y Madre de Dios en Pando, correspondiendo una pequeña porción al departamento de La
Paz. Dicha reserva ha sido creada legalmente por Decreto Supremo N' 1.252 de 12 de
diciembre de 1973, con el objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad.
Originalmente la reserva es creada con una superficie de 18844 km 2 , limitada por los ríos
Manuripi y Orthon en el Norte y en el Sur por una línea recta entre Puerto Heath (cerca
de la frontera Peruana) en el Sudoeste, y la confluencia del río Madre de Dios y río Beni
en el Sudeste. Las fincas existentes dentro del área de protección, y conformadas antes de
la creación de la Reserva, deberán someterse a las limitaciones y disposiciones reglamentarias
que dicte la futura Ley de Biodiversidad.
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En los 23 años transcurridos desde su creación, no se ha implementado ninguna medida
de control ni administración de la reserva y las actividades de extracción de goma, castaña
y madera se realizan al interior de la misma sin tomar en cuenta el carácter de área protegida.
Desde 1989 existen algunos esfuerzos para analizar sus límites y categoría, así como propuestas
para la reformulación de los mismos.

Las características y la riqueza de flora y fauna están descritas ampliamente en el
programa de reestructuración de la Reserva Nacional de Fauna Amazónica Manuripi-Heath
(Salm y Marconi, 1992). En general se puede apreciar que no toda la reserva tiene una alta
diversidad biológica.

Según Conservación Internacional, la diversidad biológica más alta se halla en el sector
central de la Reserva, y alta en sus sectores Noroeste y Este. En cambio la diversidad es
relativamente baja en el Sudoeste y centro Este, y al Este de Puerto Rico. Dicha baja
diversidad está causada principalmente por la caza extensiva durante el auge de la goma,
lo cual causó una disminución de los herbívoros. Estos herbívoros tienen un rol importante
en la distribución de semillas y por ello influyen significativamente en el rejuvenecimiento
de la vegetación y la vitalidad del bosque.

La propuesta de reestructuración mencionada incluye el desarrollo de un sistema de
gestión con una oficina central en Cobija, una oficina de campo en Puerto Rico, la ubicación
de guarda-parques en comunidades dentro la reserva, educación ambiental para los
pobladores, diagnóstico y delimitación de áreas de mayor interés, y un plan de manejo basado
en este diagnóstico. Además se señalan directrices para un eco-desarrollo rural, se recalca
la importancia de definir territorios y se destacan los derechos de la población existente
dentro la reserva. Finalmente se dan pautas para una protección mínima, en particular la
reducción de caza.

4.8 Recursos naturales no renovables

Oro. En los cauces de los ríos Madera, Beni y particularmente en sus tributarios, se
han encontrado concentraciones altas de oro. Cerca de Cachuela Esperanza y aguas arriba
de esta localidad, existen tenores muy altos (GEOBOL, BGS, 1983-1986). Según el estudio
citado, las mayores concentraciones de oro se dan en el lecho del río Abuná, procedentes
de sus tributarios menores.

La principal fuente de oro en el río Madera es transportada por los ríos Beni y Madre
de Dios, desde la Cordillera Oriental de los Andes en Bolivia y Perú. El río Madera deposita
la mayor cantidad de oro aluvial de la cuenca Amazónica. Existen evidencias de valores
económicos altos de este mineral en sus canales antiguos o meandros abandonados, dentro
la llanura de inundación, resultando dragable el material de la misma. Probablemente el
potencial volumétrico de oro en los canales antiguos sea elevado. Sin embargo, dicho
potencial aún no está cuantificado, y los canales antiguos, por el momento, son únicamente
objeto de exploración (Matthews, 1988).
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El área específica de interés en el Norte de Bolivia, es la margen izquierda del río

Madera. Según algunas estimaciones, existe una concentración de oro en los 18 rápidos

o cachuelas que existen en este río, pero actualmente el área más productiva está

ubicada en los rápidos entre Araras (hoy Nueva Esperanza) y Periquito, en el sector

boliviano (Bascopé y D'Alvear, 1981). En general, la explotación de oro en Pando se

lleva a cabo en forma irracional sin métodos ni tecnologías apropiadas.

En el sector peruano del río Madre de Dios (Amaru Mayu), sus tributarios drenan
los bancos auríferos de las pendientes nororientales de la Cordillera Oriental. El material

que transporta este río consiste de gravas finas bien redondeadas. Mayormente son

clastos de cuarcitas, vetas de cuarzo y rocas ígneas. El oro que contiene es muy fino y

escamoso.

Estaño. En Cachuela El Carmen (río Negro), particularmente en el arroyo de Los

Indios, se encontraron valores anómalos y altos de mineralización de estaño. Sin

embargo, los valores más elevados de este mineral se encuentran cerca a la población de

Ingeniero Palacios (en la confluencia de río Negro y Abuná) y arroyo Tambaqui,

tributario del río Abuná.

Petróleo. La expectativa petrolera del departamento de Pando data del año 1970 y

recién en 1991 los técnicos de YPFB confirmaron la existencia de plegamientos

estructurales en sedimentitas terciarias, a lo largo de los ríos Acre y Tahuamanu.
Posteriormente se identificaron tres bloques de interés petrolero: el Bloque Cobija, el

Manuripi y el Madre de Dios, con interesantes anomalías estructurales. En 1991 Mobil

Boliviana de Petróleos Inc. y Occidental Boliviana Inc. perforaron dos pozos que

permitieron establecer la presencia de petróleo de una excelente calidad en rocas

devónicas (Mobil Boliviana de Petróleos, 1993).

4.9 Aspectos socioeconómicos

En el área de la Cuenca Amazónica perteneciente al departamento de Pando

existen pueblos indígenas migratorios desde siglos atrás, estimándose que los primeros

moradores de esta región llegaron al área hace 20.000 a 23.000 años (DHV, 1993b). La

ocupación del territorio pandino y la relación población - naturaleza en esta región han
dado lugar a distintos patrones de aprovechamiento de la tierra.

En esta sección se presenta el estado actual de los recursos humanos,

institucionales y de infraestructura con que cuenta el departamento de Pando, así como

los aspectos productivos, sociales y medioambientales que caracterizan sus actividades.
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4.9.1 Demografía

Desde fines del siglo pasado se formó una economía de aprovechamiento de goma,
y más tarde también de la nuez de Pará, conocida localmente como castaña. Este
aprovechamiento de productos forestales no maderables, es de tipo extractivista. El
período en que surgen centros poblacionales permanentes se inicia con la aparición de
las barracas a mediados del siglo pasado, originadas por la explotación de la goma
silvestre. Los barraqueros, administradores o propietarios de las barracas, vendían sus
productos a intermediarios que transportaban los productos y los vendían en el mercado
nacional. La gran demanda de la goma en los mercados europeos motivó la búsqueda de
áreas con mayor potencialidad. Para ello se aprovechó la navegabilidad de los ríos
principales, habiéndose establecido la mayoría de las barracas y centros de acopio en sus
riberas. El más significativo entre los comerciantes de goma fue Nicolás Suárez, quien
construyó una enorme red de puestos de negocios a lo largo de los ríos más importantes.
De ese tiempo datan centros como Puerto Bahía (Cobija), Filadelfia, Puerto Rico,
Conquista y otros.

La mano de obra temporal requerida para la extracción de los productos forestales
no-maderables no fue suficiente, y la faltante fue traída de otras regiones. Así se formó la
población de Pando como consecuencia de la mezcla de poblaciones de diferentes
orígenes. Los trabajadores debían conformarse con un sistema de dependencia total del
barraquero, quien a través de un sistema de préstamos que otorgaba a sus trabajadores,
conseguía mantenerlos en un estado de endeudamiento permanente. En este sistema,
conocido como empatronamiento por deudas, el patrón tomaba todas las decisiones y
daba a sus trabajadores lo estrictamente necesario para sobrevivir y seguir trabajando.

Posteriormente, la dinámica de la población se ligó a la descomposición gradual
del sistema de la barraca, cuyo origen se halla en la crisis del precio de la goma. Esta
situación derivó en la formación de comunidades libres que aparecen por el año 1940,
inicialmente en los alrededores de Riberalta, y también influyó en el crecimiento de
centros poblados como Cobija y Riberalta. En las dos últimas décadas se ha difundido la
comunidad libre por todo el departamento, especialmente en las cercanías de Cobija y
los caminos principales (DHV, 1993d).

En resumen puede apreciarse que los patrones de ocupación del territorio pandino
que se han sucedido a través del tiempo están estrechamente ligados a distintos usos de
la tierra y formas de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, pasando por
actividades de recolección y extracción general, siguiendo por actividades de
recolección y extracción selectiva basadas en la barraca (goma, castaña), hasta llegar a
usos agropecuarios más acentuados con la desaparición de la barraca y el surgimiento de
las comunidades libres.

Según los datos actuales disponibles de población, el departamento de Pando
contaba con una población de 38.072 habitantes en 1992 (INE, 1993) y había crecido en
el período 1976-1992 a una tasa media de 0,63%. Al respecto véase el Cuadro 7.
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CUADRO 7

DATOS DEMOGRÁFICOS DE PANDO (1976 - 1992)

Provincia

N. Suárez

(Cobija)

Manuripi

M. de Dios

Abuná

F. Román

Edad

O - 4

May-19

20 - 64

65 y más

Habitantes
1976

12.278

3.650

8.201

8.940

3.061

2.013

6.851

13.557

13.953

132

Habitantes
1992

18.447

10.001

7.360

8.097

2.652

1.516

6.474

15.001

15.752

797

Tasa Intercensal
de Crecimiento
Poblacional (%)

2,60

(6,43)

-0,69

-0,63

-0,91

-1,81

-0,35

0,63

0,76

11,89

Densidad
Poblacional
(hab/km2)

1,25

—

0,37

0,82

0,41

0,15

—

—

—

—

TOTAL DPTO. 34.493 38.072 0,63 0,60

Fuente: INE, CENSO 1992

En dicho período, la población urbana del departamento, concentrada
exclusivamente en la ciudad de Cobija, pasó del 11% al 26% de la población total,
proceso acompañado de tasas negativas de crecimiento poblacional en las áreas rurales.
Dicho comportamiento de la población rural se debió principalmente a un saldo
migratorio adverso a las áreas rurales.

La densidad poblacional del departamento es muy baja (0,6 hab/km 2 ). Con
excepción de la provincia Nicolás Suárez, las densidades provinciales son inferiores a 1
hab/km2 . Empleando los datos del INE, ZONISIG elaboró un mapa de la densidad
poblacional para el departamento de Pando. En el Mapa 10 puede apreciarse que la
mayor parte del territorio pandino está prácticamente deshabitado, con una densidad
poblacional menor a 0,5 hab/km2 , hallándose las mayores concentraciones (> 2
hab/km2 ) entre Cobija y Porvenir, y las intermedias (entre 1 a 2 hab/ km 2 ) en los
alrededores de Puerto Rico y Riberalta.
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GRáFICO 4

4.9.2 Pueblos indígenas

Las comunidades indígenas del departamento de Pando están compuestas por
algunos grupos pequeños, como Tacanas, Esse-Ejjas, Cavineños, Yaminaguas y
Machineris, pertenecientes a dos líneas de origen. Algunas comunidades (Tacanas,
Esse-Ejjas y Cavineños) se derivan de una corriente migratoria Arawak proveniente del
Oeste, de lengua tacanence. La otra línea de origen está representada por los grupos de
origen Pano (Pacahuaras, Yaminaguas y Machineris) que provienen del bajo Madera. La
gran mayoría de estas comunidades indígenas han sido reducidas y desestructuradas en
los períodos del auge de la quinina y, posteriormente, de la goma (DHV, 1993g).

Pese a los cambios acaecidos en la región durante el último siglo, los grupos
indígenas pandinos han conseguido conservar su propio idioma, así como sus sistemas de
asentamiento y arreglos de parentesco, existiendo grupos sedentarizados, aunque
también se encuentran familias o grupos de familias que conservan un modo de vida
itinerante.

Algunos pueblos sedentarizados como los Esse-Ejjas, Tacanas y Cavineños, tienen
como actividad principal la agricultura. Producen yuca, plátano y arroz, en muchos casos
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complementada con la crianza de animales menores y algunas veces con ganadería de
vacunos. Su producción está orientada esencialmente al autoconsumo. La artesanía
también es parte de sus actividades -como la fabricación de cestas, tejidos, alfarería- así
como la producción de alimentos elaborados -jaleas, destilado de alcohol, empanizados.
Actualmente la caza, pesca y recolección de frutos silvestres son actividades eventuales
para ellos.

Los Yaminaguas, por su condición de itinerantes, tienen como actividades
principales la recolección de frutos silvestres y miel. La caza y pesca las realizan con
métodos tradicionales. Estas actividades están orientadas principalmente al
autoabastecimiento, y una menor parte al mercado. En algunos casos prestan su fuerza de
trabajo para trabajos eventuales.

Una de las preocupaciones principales es el problema de territorios, cuya tenencia
se espera que pueda ser superada prontamente con la nueva Ley INRA. Entretanto, tan
sólo algunos grupos poseen tierra comunal, aunque en muchos casos son áreas pequeñas
y sin títulos de propiedad. Los Cavineños de la comunidad Galilea a orillas del río Beni,
poseen 8.000 hectáreas para unas 50 familias; los Yaminaguas de Puerto Yaminagua
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(unas 120 personas) en las orillas del río Acre, tienen 2.500 hectáreas de tierra comunal;
los Esse Ejjas de Portachuelo Alto, Bajo y Villa Nueva poseen unas 1.000 hectáreas (ver
Mapa 1).

Para defender sus derechos, las comunidades indígenas están desarrollando nuevas
formas de organización, articulándose con los nativos de otras zonas del país. La mayoría
de las comunidades indígenas en Pando están afiliadas a la Central Indígena de la
Región Amazónica Boliviana.

4.9.3 Vinculación

La vinculación interna y externa del departamento de Pando se efectúa por las
vías terrestre, fluvial y aérea. También existen medios de comunicación radial y
telefónica. En esta sección se revisa la infraestructura disponible en esta materia, así
como su estado actual, constatándose que la misma aún se halla en un estadio incipiente
de desarrollo.

a) Vinculación terrestre

La vía terrestre es la más importante para la vinculación departamental interna y
externa a través de una red de caminos principales y secundarios que constituye el 2,1%
de la red caminera nacional. Según datos para 1992 del SNC de Pando, el 81% de los
caminos principales de Pando tienen superficie de tierra, el 18% de ripio y el 1% es
adoquinado.

La red de caminos principales está compuesta por dos rutas:

la ruta Cobija - Porvenir - Puerto Rico - El Sena - Copacabana de 345 km es
actualmente la ruta caminera más importante de Pando. Bien transitable 8
meses del año, pero con cierto grado de dificultad los restantes meses. Los
principales obstáculos que presenta esta ruta, son los trasbordos en los ríos
Orthon y Madre de Dios (pontones), falta de atracaderos y tramos no
construidos adecuadamente, como el de Conquista - El Sena.

la ruta Porvenir - San Silvestre - Chivé de 189 km que permitirá la vinculación
con el departamento de La Paz. Actualmente se cuenta solamente con 122 km
consolidados (Porvenir - San Silvestre).

Entre los principales tramos de la red secundaria se encuentran:

En la provincia Nicolás Suárez: Villa Busch-Mukden-Km 45 (95 km de
longitud), Km 19- Nareuda-Extrema (45 km), Santa Elena-Dos Calles (47 km).

En la provincia Madre de Dios: Nueva Ethea-Naranjal-Blanca Flor-San
Lorenzo-Ethea Vieja (95 km).
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La red de caminos secundarios cuenta con 266 km de extensión, de los cuales el
48% es ripiado y el resto de tierra, y la red vecinal contaba en 1992 con 456 km de
caminos de tierra, según el SNC de Pando para 1992. En el Mapa 11 se presentan los
resultados de estimaciones de tiempo medio requerido para acceder a Cobija, Riberalta y
Puerto Rico por el medio de transporte más rápido disponible.

Vinculación fluvial

El departamento de Pando cuenta con vías fluviales que constituyen una
importante red de transporte, tanto para personas como para carga. Se extiende en una
longitud de más de 3.000 km de ríos, con condiciones variables de navegabilidad.

El río Madre de Dios dispone de una navegación continua durante los 12 meses
del año y cuenta con un caudal y profundidad adecuados para la navegación de
embarcaciones de hasta 80 TM. Los ríos Tahuamanu, Orthon, Manuripi y Abuná son
navegables por embarcaciones medianas en la época de lluvia. Desafortunadamente
existen muchas limitantes para la navegación, como bancos de arena, cachuelas y
palizadas, con grado de limitación variable según la época del año. Otra limitante es no
contar con una infraestructura portuaria ni de señalización náutica adecuada.

Vinculación aérea

Debido a las limitaciones en las otras vías de transporte, la vía aérea es un
complemento importante para la vinculación del departamento, aunque los altos costos
constituyen una restricción para su uso, especialmente para carga. Para el transporte
aéreo, Cobija cuenta con un aeropuerto con pista de aterrizaje recientemente asfaltada
(en construcción final) y con una pista ripiada.

Algunas poblaciones importantes cuentan con pequeñas pistas de aterrizaje.
Además, existen 32 pistas para aeronaves pequeñas en el departamento, de las cuales 4
son municipales, 5 pertenecen a la Armada Boliviana, 1 a la universidad, 1 a la iglesia
evangélica y las restantes son particulares. Todas ellas son de pasto y de extensión
limitada (entre 500 y 1.200 m) e inoperables en la época de lluvias.

d) Medios de telecomunicación

Entre los otros medios de comunicación con los que cuenta Pando, está ENTEL
que dispone de tres estaciones: la estación terrena satelital en Cobija, la estación base de
telefonía multiacceso rural en Cobija y la estación remota IDR satelital en Puerto Rico.
Además existen repetidoras en San Pedro, Mukden y Villa Esperanza, y terminales en
Villa Busch, Villa Rojas, Porvenir, Cachuela, Filadelfia, Mukden, Nareuda, Marapani,
Empresiña. También se cuenta con los servicios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones Rurales (DITER) con bases en Cobija, Porvenir, Puerto Rico, El
Sena, Conquista y Fortaleza. Finalmente se dispone también de los servicios de Radio
Comunicación (Serrano y Guajojó).
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4.9.4 Aspectos sociales

De acuerdo a datos del Mapa de Pobreza2 (UDAPSO et al, 1994a), -en 1976 Pando
resultaba ser el departamento más pobre, puesto que el 94,8% de los hoga res no tenía
acceso adecuado a educación, salud, servicios básicos (provisión de agua, energía y
servicios sanitarios), insumos básicos y vivienda. En 1992, la situación ha mejorado,
disminuyendo a 81,4% de los hogares que no tienen adecuadamente satisfechas estas
necesidades.

La ciudad de Cobija experimenta un cambio positivo, pasando de 67,4% (1976) a
46,3% (1992) el número de hogares insatisfechos. Mientras el área rural, muestra un
estancamiento en sus niveles de insatisfacción de necesidades básicas en este período, al
pasar de 98,0% de hogares insatisfechos en 1976, a 94,9% en 1992, situación que debe
contrastarse con la disminución de la población en dicha área.

a) Educación

La Tasa Bruta de Escolaridad (TBE), que mide el acceso de la población a la
educación y que resulta de comparar la población matriculada en un ciclo de enseñanza
con la población en edad de cursar dicho ciclo, alcanza a 91,7% para el ciclo primario y
11,3% para el ciclo medio (PROADE et al, 1993). Esto significa que para el ciclo medio
1 de cada 10 jóvenes tiene acceso a la educación que es anormalmente bajo en
comparación con el nivel nacional de 3,9 de cada 10 jóvenes (INE, 1993). Algunos
factores que impiden lograr mayores niveles de escolaridad están relacionados con la
situación económica familiar (trabajo de los jóvenes), la deficiente capacidad instalada
del sector educativo y la dispersión de la población en el área rural. La tasa de
analfabetismo para el departamento es del 21%, ocupando el 5to lugar en el país, y
alcanza al 27,6% para el área rural.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Educación en Pando, existen 212
escuelas y 14 colegios. De éstos últimos, 11 se encuentran en Cobija, 1 en Germán
Busch y 2 en Porvenir. Además se cuenta con centros de educación media de adultos,
como ser el Instituto de Contabilidad Superior INCOS y la Normal Móvil de
Profesionalización Docente.

b) Salud

En Pando existe 1 hospital de segunda categoría (Cobija), 5 centros de salud de
primera (Cobija, Porvenir, Puerto Rico, Conquista, Nueva Esperanza) y 20 puestos de salud.

El acceso a la atención de salud (medido por atención en Centros de Salud y otros
centros de la Seguridad Social) es un indicador empleado para medir la satisfacción de
esta necesidad. Al respecto, el 35,2% de la población del departamento atiende su salud,
esto es, concurre a un centro de salud y utiliza los servicios de salud existentes; en el área

2 Se entiende por pobreza: la insatisfacción de necesidades sociales, básicas y de vivienda.
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urbana el 64,8%, y en el área rural el 23,7% se encuentran en esta situación. Las
provincias más aventajadas en este sentido son Nicolás Suárez y Federico Román. La
primera por concentrar los principales recursos de salud del departamento, y la segunda
posiblemente porque gran parte de sus habitantes tienen acceso a centros de salud en el
lado brasilero de la frontera.

La mortalidad infantil tiene una tasa de 85 por mil para 1992, que comparada con
la tasa 136 por mil para 1976, muestra un mejoramiento considerable. Para el área
urbana esta tasa alcanza a 60 por mil y para el área rural a 88 por mil. La tasa
departamental está por encima de la tasa nacional que es de 75 por mil. La desnutrición
en Pando presentaba en 1992 una prevalencia de 20,5% en niños menores de 5 años,
claramente más baja que el promedio nacional de 37,7% (UDAPSO et al, 1994).

c) Servicios básicos y vivienda

Entre los servicios básicos se consideran el abastecimiento y procedencia del agua,
disponibilidad de servicios sanitarios y disponibilidad de insumos energéticos.

Con relación al agua potable, según datos del Censo 92 el 77,2% de las familias no
cuentan con este servicio, siendo más acentuada esta carencia en el área rural (94,0%)
que en la urbana (72,6%). La población debe recurrir a otros medios como ser: pozos,
norias, arroyos, medios que usualmente no aseguran la provisión de agua apta para
consumo humano.
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En el caso de poblaciones concentradas, la disponibilidad de servicios sanitarios se
refiere a un sistema de alcantarillado o cámara séptica. Para poblaciones dispersas se
refiere a un sistema de desagüe hacia un pozo ciego. Al respecto, el Mapa de Pobreza
1993 muestra que sólo el 12,3% de la población de Pando satisface esta necesidad. En el
área urbana, el 34,4% de los hogares dispone de servicios sanitarios y en el área rural,
sólo el 3,7% de los hogares.

Con relación a insumos energéticos, el Censo 92 indica que el 22,7% de la
población pandina dispone de energía eléctrica y/o gas para cocinar. En el área urbana el
70,1% de los hogares disponen de estos insumos energéticos. En el área rural, el 95% de
los hogares utilizan kerosene o gas para alumbrado, y leña o carbón para cocinar. El 5%
restante emplean motores generadores de luz con capacidad reducida que abastece por 3
o 4 horas diarias.

Según datos del Mapa de Pobreza, a nivel departamental el 62,0% de las viviendas
están construidas con materiales precarios; a nivel urbano el 22,0% y a nivel rural el
77,6% (INE, 1993). Según el Censo 92, el tipo más importante de vivienda en Pando
corresponde a la "choza pahuichi", siendo predominante en las áreas rurales.

4.9.5 Aspectos productivos

La identificación de oportunidades de aprovechamiento de los recursos naturales
del departamento conduce al desarrollo de determinadas actividades productivas, a la
concentración relativa de los recursos humanos en las mismas, así como a cuestiones
relativas a la tenencia de la tierra, aspectos que son tratados en esta sección.

a) Tenencia de la tierra

Con la crisis del sistema extractivista ocasionado por la caída de los precios de la
goma y la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (1953), se inicia el proceso de
desintegración de las barracas. Esto da origen a la aparición de comunidades libres, que
en las últimas décadas se incrementan con mayor fuerza, lo que hace que el control sobre
la tierra se vaya modificando (DHV, 1993c y 1993e).

Circundante a los centros urbanos, los mismos barraqueros o campesinos
independientes de las comunidades, van generando actividades agropecuarias orientadas
a satisfacer las necesidades de su población. De este modo, también empieza a
desarrollarse el mercado de tierras, especialmente en aquellas áreas más pobladas.

De acuerdo a datos del censo agropecuario 1984, existen 723 explotaciones
gomero-castañeras, de las cuales el 48% concentran el 78% de las estradas gomeras. Más
del 90% de los campesinos no tiene títulos, debido fundamentalmente a la baja
presencia del Estado en materia de adjudicación de títulos. Un 60% de los campesinos
ha iniciado sus trámites, pero por la complejidad y demora burocrática de los mismos
aún no se han concluido (DHV, 1993e).

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA Y PERFIL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO



4. INVENTARIOS Y ANÁLISIS TEMATICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a las áreas de aprovechamiento forestal o de corte, en el departamento se
han otorgado 4 áreas, cuyas extensiones van desde 50.000 hasta 156.000 ha, haciendo
un total de 398.000 ha. También existen algunas empresas que cuentan con permisos de
aprovechamiento único y otras en proceso de instalación y trámite (MDSMA, FAO,
1994). Se ven también casos de aprovechamiento selectivo irracional de especies
maderables finas por parte de los madereros (producción de cuartones).

Población económicamente activa

Según datos del INE sobre Población Económicamente Activa para 1992, el 57%
de la población económicamente activa (PEA) de Pando, se dedica a actividades
vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales renovables, esto es, a
actividades agrícolas, forestales, pecuarias y de caza y pesca. El resto se dedica a
actividades terciarias o a actividades manufactureras o mineras. En el mercado laboral
predominan los asalariados, seguidos por los trabajadores por cuenta propia.

La composición de la PEA varía de acuerdo a la importancia de las actividades
desempeñadas. En la provincia Nicolás Suárez, donde se encuentra el principal centro
urbano del departamento, la economía está más terciarizada, es decir que las actividades
se concentran en la prestación de servicios y comercio. En las provincias Manuripi,
Madre de Dios y Abuná no existe un área urbana y los porcentajes de participación en
actividades agropecuarias y forestales son: 61%, 68% y 77% respectivamente. La
situación en la provincia Federico Román es diferente por la importancia de la minería,
que determina que el 23% de la población activa se dedique a esta actividad, el 39% a la
agropecuaria y forestal, y el resto a otras actividades.

Las barracas patronales que aún mantienen actividades, contratan fuerza de
trabajo permanente para la agropecuaria y temporal para la extracción de goma y
recolección de castaña. Los siringueros y zafreros que trabajan en las barracas, son
trabajadores a destajo, ya que reciben una remuneración de acuerdo a su producción. Las
condiciones de trabajo de los zafreros son infrahumanas en cuanto a salud, educación y
vivienda. En el caso de las barracas el jornal actual alcanza a Bs 25.- (ó Bs 15.- cuando
incluye comida).

Sector forestal

Producción

El sector forestal es el más importante de la economía departamental. Este se
refiere principalmente a la recolección de castaña y a la extracción de goma. La
explotación de madera ha adquirido importancia en los últimos años.

La recolección de castaña se complementa con la extracción de goma. Durante los
meses de lluvia que no permiten el rayado de los árboles de goma, los trabajadores se
trasladan a áreas castañeras (que son áreas usualmente más altas y con suelos bien
drenados) para la recolección del producto que dura entre diciembre a marzo. La
extracción de goma se hace de abril a diciembre. Según la Oficina de Cuentas
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Regionales del INE, la producción de castaña en el año 1993 estaba en 10.337 TM,
habiendo sufrido una baja considerable desde 1990, fecha en que la producción estaba
por el orden de las 19.708 TM, situación que se debería a la caída de los precios de la
castaña en los mercados internacionales. Del total de la producción nacional castañera,
el 80% corresponde a Pando.

La goma ha sustentado a la economía de la región hasta mediados de los años 80,
cuando el precio de este producto bajó considerablemente, debido a la finalización de
programas asistenciales y subsidios por parte del gobierno brasilero. Según estimaciones
de la oficina de Cuentas Regionales del INE, el 90% de la producción nacional de goma
corresponde al departamento de Pando.

La extracción de madera ha experimentado últimamente un crecimiento
significativo. A partir de 1992 se otorgaron concesiones forestales en compensación a
empresas que por razones legales debían abandonar sus áreas forestales en otros
departamentos. El aprovechamiento de la madera del bosque es realizado por empresas
grandes y medianas, así como por los dueños de propiedades rurales. Todos ellos se
dedican a la tala selectiva de especies de alto valor comercial. No se tienen registros de
las cantidades producidas. La explotación comercial de la madera es generalmente de
tipo empresarial y su destino es el mercado externo.

Tecnología

La tecnología en la recolección de castaña no ha sufrido cambios. En la fase de
beneficiado, se ha instalado una beneficiadora mecanizada, que coexiste con las
semimecanizadas y las tradicionales manuales. Existe una beneficiadora en Cobija que
emplea tecnología moderna mecanizada. Recientemente se instalaron 10

microbeneficiadoras en las provincias Nicolás Suárez y Manuripi destinadas a los
comunarios. Su tecnología es de tipo manual y su capacidad es baja; sin embargo, debido
a la adecuada distribución espacial de estas beneficiadoras, se logra atender una gran
parte de los requerimientos locales.

En cuanto a la goma, la tecnología de extracción de látex tampoco ha
experimentado cambios significativos. En el proceso de semi-elaboración, en el que
tradicionalmente se coagula el látex por defumación y se forman bolachas, actualmente
también se aplica como alternativa la condensación del látex para obtener el cuajo a
través de químicos, aunque de modo muy esporádico.

La explotación de madera se realiza orientada a conseguir beneficios a corto plazo,
despreocupándose de los métodos utilizados para ello y de su impacto en el bosque. En
muchos casos se emplean equipos y maquinaria pesada, causando grandes daños al
bosque y desperdiciando considerables cantidades de madera en el proceso de tala y
selección. Se ven también casos de aprovechamiento selectivo irracional de especies
maderables finas por parte de madereros, quienes procesan e introducen al mercado
cuartones, lo cual está prohibido por ley.
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Comercialización

En las barracas la comercialización de castaña es centralizada por el barraquero,
comprando los productos a un precio que determina él y que generalmente es inferior al
del mercado. De las manos del barraquero pasa al intermediario o directamente a la
beneficiadora. La castaña de los trabajadores independientes va a parar a manos del
intermediario o directamente al comercializador de la beneficiadora.

El consumo nacional de la castaña constituye solamente el 5% de la producción
total (PROADE et al, 1993). El 95% se exporta legal o ilegalmente a mercados de
EE.UU., Europa y otros países de Latinoamérica como Uruguay y Colombia. De acuerdo
a la Cámara Nacional Forestal, las exportaciones de castaña tuvieron un incremento
desde 1985, llegando a exportarse en 1993, 8.500 TM por un valor de 15 millones de
dólares (Cámara Nacional Forestal, 1994).

El trayecto de la comercialización de la goma es similar al de la castaña. Los
recolectores la venden en bolacha al barraquero en 25% inferior al precio del mercado
local. Los que trabajan por cuenta propia tampoco pueden prescindir del intermediario o
comercializador.

El consumo nacional, efectuado principalmente por la industria gomera, es
mínimo (para el año 1987 se estimó en 2%). El 98% de la producción está destinado a la
exportación, orientada principalmente al Brasil, prefiriéndose la goma coagulada más
que en bolacha debido a su mayor calidad. Las exportaciones de goma bajaron
considerablemente a consecuencia de la caída del precio, llegando a exportarse en 1993
en forma legal 160 TM cuyo destino principal fue el Brasil.

En cuanto a la madera, la explotación es generalmente de tipo empresarial y su
destino es el mercado externo. Generalmente, es trasladada primero a La Paz, para de
ahí dirigirse a mercados de Argentina, EE.UU. y Japón.

d) Sector agropecuario

Producción

Agrícola: La agricultura es de tipo tradicional y migratoria, basada en la tala y
quema, con bajos niveles de producción. La superficie cultivada en el departamento de
Pando, para la gestión agrícola 93-94 asciende a 14.771 ha. Tradicionalmente los
agricultores sólo producen cultivos de subsistencia como arroz, maíz, plátano, yuca y, en
menor escala, caña de azúcar y frijol. Recientemente comenzaron a cultivar hortalizas
como tomate y cebolla, y cultivos perennes como frutales, cacao y café (ver Cuadro 8).

Los meses de siembra en Pando para la mayoría de los cultivos son septiembre y
octubre. El frijol se siembra generalmente en marzo, como cultivo posterior al arroz o
maíz. La cosecha de arroz, se la realiza de 3 a 5 meses después de la siembra, dependiendo
de la variedad. La cosecha de maíz se realiza de 3 a 4 meses luego de la siembra; la yuca
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CUADRO 8:

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (AÑO AGRÍCOLA 1993-1994)

Cultivo Superficie
(ha)

Producción
(TM)

Rendimiento
(kg/ha)

Maíz 4.710 7.252 1.539
Arroz 4.356 6.545 1.502

Yuca 3.044 28,918 9.500

Plátano 2.155 19.591 9.091
Caña de azúcar 300 7.800 26.000
Fréjol/poroto (*) 307 127 846

Café 95 59 621

Banano 46 414 9.000
Maní 19 18 947

Alfalfa 20 184 9.200

Tomate 15 129 8.600

Papa 11 42 3.818

Fuente: INE, Encuesta Nacional Agropecua ia, 1993-94
(*), SNAG, El agro boliviano, La Paz, 1996

después de 8 a 10 meses; el frijol después de 4 meses; y el plátano y banano, después de
12 meses.

Entre los factores naturales externos adversos a la producción se cita por orden de
importancia: las plagas, las enfermedades, las inundaciones y los meses de deficiencia de
humedad en la época de germinación.

Dadas las limitantes existentes para el uso agrícola de la tierra en Pando, uno de
los factores básicos requeridos para efectuar un manejo sostenible, se refiere al descanso y
la rotación de tierras. Experiencias existentes en la Amazonía, señalan que un período
de descanso de 20 años es necesario para este fin, período que a su vez permite minimizar
el impacto del chaqueo resultante de la habilitación de tierras. Sin embargo, si aumenta
la presión sobre la tierra, es decir, si dicho período se reduce, ello podrá acarrear
consecuencias negativas irreversibles.

Pecuaria: La actividad pecuaria está concentrada cerca de Cobija, a lo largo del
camino principal Cobija-Porvenir-Puerto Rico, y en algunos caminos secundarios donde
se realiza un desmonte masivo para la habilitación de tierras para la ganadería.

En el año 1993 la población bovina estimada era de 16.000 cabezas, repartidas de
la siguiente manera: 59% correspondía a la provincia Nicolás Suárez, 22% a Manuripi,
14% a Madre de Dios, y el 5% restante a las provincias Abuná y Federico Román. En ese
año se destinaron para la venta y autoconsumo cerca de 2.230 cabezas. La actividad
pecuaria se complementa con la cría de cerdos y aves de corral. Además, cerca a Cobija
y Porvenir algunos ganaderos producen leche y huevos.

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA Y PERFIL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO



4. INVENTARIOS Y ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Tecnología

Agrícola: La agricultura migratoria consiste en la tumba del bosque al principio de
cada época seca. Luego, se deja secar los árboles y demás materia verde talada. Al final
de la época seca se quema todo el material. Seguidamente, se siembran los cultivos en la
tierra enriquecida temporalmente por las cenizas de la quema (aumento principalmente
de nutrientes). Después de 1 a 2 años de producción, se deja el área en descanso (bosque
secundario) por unos 20 años, si la presión poblacional lo permite. Frecuentemente se
pasa después de los cultivos al desarrollo de pasturas. La rotación de cultivos no sigue un
orden estricto, observándose distintas combinaciones entre los principales cultivos
(arroz, maíz, frijol, yuca y plátano). El arroz generalmente se siembra en tierra virgen,
esto es inmediatamente después de la roza y quema del bosque primario. El maíz se
cultiva generalmente en tierras habilitadas de barbechos. En tierras donde se cultivó
arroz o maíz, entra la yuca o el frijol.

Para la práctica de agricultura migratoria se utiliza principalmente tracción
humana e implementos agrícolas manuales. Los implementos de habilitación de tierras y
labranza empleados por los campesinos constan de hacha, machete, sembradora,
motosierra, entre otros, aunque ello está en función de sus posibilidades económicas. El
único insumo utilizado es la semilla que normalmente proviene de la cosecha anterior.
Entre las labores culturales se practica solamente el deshierbe. La producción agrícola se
realiza con muy baja inversión de capital.

Pecuaria: El sistema de explotación ganadera es del tipo extensivo, aunque para
ejercer esta actividad se requiere la siembra de pastos. Entre los pastos cultivados o
introducidos en la región, pueden mencionarse en orden de importancia los siguientes:
brizanton (Brachiaria brizanta), braquiaria (Brachiaria ruziziensia), pasto peludo
(Brachiaria decumbens), yaragua (Hyparrenia rufa), kudzu tropical (Pueraria phaseolis) y
pasto elefante (Pennissetum purpureum). Entre los pastos naturales más frecuentes
pueden citarse gramalote (Paspalum dilactatum), pega- pega (desmodium spp.), grama
negra (Paspalum notatum) y cola de zorro (Setaria spp).

El hato es esencialmente destinado a la producción de carne, existiendo tanto
razas puras (Pardo Suizo, Nellore, Criollo, Gir) como mestiza. Para la reproducción
animal la inseminación artificial está en sus inicios. Las praderas son manejadas con
pastoreo rotativo. No existe una relación adecuada entre disponibilidad de forraje y
número de cabezas. La brachiaria es el tipo de pasto preferido para la siembra debido a su
adaptabilidad a suelos ácidos y de baja fertilidad. El control de plantas invasoras es
efectuado mediante roza y quema.

Comercialización

Agrícola: En la ciudad de Cobija existe un mercado municipal y ferias campesinas
que facilitan la venta directa del productor al consumidor. En Puerto Rico se ha
desarrollado un sistema de ferias campesinas mensuales. En los demás lugares existen
reducidos excedentes comercializables que se venden a través de intermediarios.

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA Y PERFIL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO
	

91



4. INVENTARIOS Y ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

También se emplea el trueque, especialmente para complementar la dieta alimenticia.

Pecuaria: La comercialización se realiza tanto con animales en pie como faenados.
La producción de carne en su mayoría es comercializada por intermediarios en el
mercado de Cobija.

e) Apoyo técnico y financiero

La dificultades de acceso al departamento de Pando, tanto por su ubicación
geográfica como por su deficiente vinculación vial, así como su débil estructura
institucional, son factores que han influido negativamente para que las instancias
oficiales del departamento y organizaciones no gubernamentales puedan constituirse
eficientemente en contraparte de proyectos y otras actividades que les permitan captar
apoyo tanto nacional como internacional.

A esto debe añadirse la inestabilidad de las organizaciones en Pando derivada de
migraciones, tanto estacionales como permanente de sus miembros, principalmente por
razones de trabajo, situación que afecta la continuidad de sus actividades y no permite
una programación efectiva de las mismas.

No obstante, a través de la ex-Corporación de Desarrollo de Pando hasta 1996, se
han impulsado algunos proyectos como el de la Reserva Manuripi-Heath (descrito en la
sección 4.7), el Proyecto Porvenir y el Proyecto Puerto Rico.

Con relación al Proyecto Porvenir se trataba de un proyecto de carácter integral
que incluía aspectos productivos, de infraestructura, salud, así como programas
de extensión, divulgación y otorgación de créditos a pequeños productores, por
medio de fondos rotativos. Su área de trabajo comprendía la provincia Nicolás
Suárez y el Oeste de la provincia Manuripi, con 32 comunidades y un total de
3.000 personas. Está promovido por un acuerdo de cooperación entre los
gobiernos de Bolivia e Italia.

El Proyecto Porvenir ha instalado diez microbeneficiadoras en diferentes
comunidades rurales con participación de los propios comunarios. El objetivo
es dinamizar la actividad económica de la castaña a nivel local, con mayores
beneficios para las comunidades.

Respecto al Proyecto agrícola de Puerto Rico se trata de un proyecto integral que
hasta el presente no ha sido ejecutado. El propósito es formar un polo de
desarrollo en Puerto Rico que permita captar parte de la producción que hasta
el momento es absorbida por Riberalta. Sus componentes son: salud, educación
energía, eléctrica, agropecuaria, vial y agroindustrial (beneficiadora de
castaña).

Para los agricultores actualmente no es posible conseguir créditos que apoyen la
producción. No existe un programa crediticio específico para ello. Además de no contar
con las garantías requeridas, no están sólidamente organizados para hacer frente al
crédito con un respaldo grupal.
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4.10 Aspectos legales

Las leyes nacionales y los convenios internacionales relativos al aprovechamiento
de la tierra y los recursos naturales renovables establecen un marco regulador
fundamental para la toma de decisiones en esta materia.

Tanto por el hecho que las leyes nacionales recientemente promulgadas incluyen
importantes regulaciones relativas al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables, como por la marcada orientación económica del departamento de
Pando hacia el aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, la consideración
de dicho marco legal en toda decisión relativa al uso de estos recursos es fundamental a
objeto de orientar de modo estable y sostenible las políticas de desarrollo económico y
social del departamento.

4.10.1 Tratados y convenciones internacionales

Bolivia ha suscrito algunas convenciones internacionales orientadas al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y
la protección del medio ambiente. Entre ellas destacan:

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural

Esta Convención es un sistema de protección colectiva de la herencia mundial
cultural y natural de valor extraordinario, a la cual Bolivia pertenece desde 1977. Hasta
el presente Bolivia ha recibido el reconocimiento de esta Convención sólo para áreas
con valor cultural. Una reserva como Manuripi-Heath seguramente podría ser
reconocida como patrimonio natural en el marco de esta Convención. Las áreas con
valor reconocido reciben apoyo técnico y financiero de los países afiliados a la
Convención.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres y Derivados (CITES)

Esta Convención es un sistema para controlar el comercio internacional de flora y
fauna amenazada de extinción y sus derivados. CITES tiene tres listas de especies que las
someten a distintos grados de control comercial. La lista N' 1 contiene especies
fuertemente amenazadas, por lo que su comercio o el de sus derivados aumenta
decisivamente el riesgo de extinción. El comercio de estas especies está estrictamente
regulado y sólo puede ser autorizado bajo circunstancias extraordinarias. La lista N' 2
contiene las especies que podrían ser amenazadas, si se intensifica el comercio de las
mismas. Para la exportación de las especies incluidas en esta lista se necesita contar con
permisos justificados de exportación del país de origen. El gobierno boliviano ha
aceptado recientemente la inclusión de la mara en esta lista. Por su parte, la lista N' 3
contiene especies que requieren algún tipo de regulación en cuanto. a su comercio
internacional, de acuerdo a determinados indicios de riesgo de sus poblaciones por dicha
actividad.
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Bolivia suscribió la Convención en 1973, habiendo ratificado su adhesión a la
misma por última vez en julio de 1991 por medio de la Ley 1255 ( ver Ribera, M. O.,
1996).

En términos generales, puede observarse que la autoridad internacional del CITES
en lo referente al control y regulación del comercio internacional de especies de la flora
y fauna en peligro de extinción y de sus productos, va cobrando fuerza a partir de fines
de los años 80, luego de períodos de cumplimiento laxo de estas disposiciones y
regulaciones tanto en el plano interno como internacional, constituyéndose al presente
en un instrumento importante para la protección de estas especies y de incentivo a la
crianza de especies animales y cultivo de especies vegetales en peligro de extinción.

c) Convenio Internacional de las Maderas Tropicales

El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 1994 que sucede al
Convenio de 1983 del mismo nombre, entró en vigor en 1995.

Entre los objetivos de dicho Convenio pueden destacarse los siguientes:

aumentar la capacidad de los miembros para aplicar una estrategia para
conseguir que para el año 2000 las exportaciones de maderas y productos de
maderas tropicales provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible
(art. l', d.);

fomentar el comercio internacional de maderas tropicales provenientes de
recursos forestales ordenados de forma sostenible, teniendo en cuenta, entre
otros, que los precios incluyan los costos del desarrollo sostenible (art. 1', e);

proporcionar recursos nuevos y adicionales y conocimientos técnicos a fin de
aumentar la capacidad de los Estados miembros para lograr los objetivos del
Convenio (art. 1 2 , g);

fomentar una elaboración más avanzada de las maderas tropicales extraídas de
recursos forestales ordenados de forma sostenible en los países miembros
productores con miras a promover su industrialización y aumentar así sus
oportunidades de empleo y sus ingresos de exportación (art. 1', i);

alentar actividades de repoblación y ordenación de los bosques de maderas
tropicales industriales, así como la rehabilitación de tierras forestales
degradadas (art. 	 j).

El Convenio establece que la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales estará compuesto por países productores y consumidores representados
paritariamente (con 1000 votos en conjunto para cada uno de estos grupos) y funcionará
por intermedio del Consejo Internacional de Maderas Tropicales con sede en
Yokohama, Japón. Este Consejo es la autoridad suprema de la Organización y está
integrado por todos los miembros de la misma.
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A fin de cumplir los objetivos del Convenio, los países miembros podrán presentar
al Consejo propuestas de "actividades previas a proyectos" y de proyectos (art. 252):

en las esferas de la investigación y el desarrollo, la información sobre el
mercado, la elaboración mayor y más avanzada de las maderas de los países
miembros productores y la repoblación y ordenación forestales;

dichas propuestas deberán contribuir a uno o más objetivos del convenio, y el
Consejo, al aprobar dichas propuestas, tendrá además en cuenta criterios tales
como sus efectos sociales y ambientales, los intereses de las regiones
productoras en desarrollo, la distribución equitativa de los recursos entre las
esferas mencionadas en el párrafo anterior y otros.

El Convenio también establece su brazo financiero, el llamado Fondo Especial
de Cooperación de Bali, con la finalidad de:

contribuir a la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas
tropicales con el fin de ayudar a los miembros productores a efectuar las
inversiones necesarias para alcanzar el objetivo d) del artículo 1" del Convenio
(ver más arriba, art. 1', d) y

destinar los recursos financieros exclusivamente a los proyectos y actividades
previas a proyectos relacionados con el objetivo señalado (ver art. 1', d).

En el marco de este Convenio, Bolivia presentó diversos proyectos, entre los
cuales destacan los siguientes, de interés para el departamento de Pando:

Proyecto de manejo forestal sostenible del Bolsón de Rapirrán de la Amazonía
boliviana, presentado por la Prefectura de Pando, y

Proyecto de manejo forestal sostenible de Pando, presentado por BOLFOR,
Prefectura de Pando y Municipalidades.

Estos proyectos serán sometidos próximamente a consideración de un panel de
expertos y, en caso de ser recomendados, serán presentados en la próxima reunión del
Consejo Internacional de Maderas Tropicales a celebrarse en 1997, en Santa Cruz,
Bolivia.

d) Tratado de Cooperación Amazónica

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) suscrito entre Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, todos ellos países con
regiones amazónicas en sus respectivos territorios e interesados en promover el desarrollo
armónico de la Amazonía, establecen dicho Tratado el 3 de julio de 1978, entre otros,
con la finalidad de:

realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de
sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas
produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para la
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preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los
recursos naturales de esos territorios (art. I);

asegurarse la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del
Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales (art. III) y que para tal
efecto se estudiarán las formas de eliminar los obstáculos físicos que dificultan
o impiden dicha navegación (art. VI);

crear una infraestructura física adecuada entre los países amazónicos,
especialmente de transporte y comunicaciones (art. X);

incrementar el empleo racional de los recursos humanos y naturales de sus
respectivos territorios amazónicos, las partes concuerdan en estimular la
realización de estudios y la adopción de medidas conjuntas tendientes a
promover el desarrollo económico y social de esos territorios (art. XI);

presentar iniciativas para la realización de estudios destinados a la concreción
de proyectos de interés común para el desarrollo de sus territorios amazónicos,
debiendo concederse especial atención a la consideración de las iniciativas
presentadas por países de menor desarrollo (art. XVII).

El Tratado es conducido por el Consejo de Cooperación Amazónica y la
Secretaria Pro Tempore. También se han conformado diversas comisiones, entre ellas las
de Ciencia y Tecnología, Salud, Medio Ambiente, Asuntos Indígenas, Turismo y de
Transportes, Comunicaciones e Infraestructura.

Al presente son múltiples las iniciativas, programas y proyectos relacionados con
la temática de aprovechamiento sostenible de los recursos amazónicos que se hallan en
ejecución o elaboración en el ámbito del TCA, entre los que destacan:

proyecto de políticas ambientales en la Amazonía;

zonificación ecológica-económica y monitoreo geográfico;

capacitación para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
amazónica;

mejoramiento del manejo de los suelos de la región amazónica de parte de los
pequeños agricultores;

apoyo a los indígenas en el manejo, protección y consolidación de sus tierras;

plan general de transportes para la región amazónica;

corredores interoceánicos;

interconexión de la cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata.

Bolivia coordina algunos programas importantes, tales como el de Balance hídrico,
Planificación general de la salud y sistema regional de información, Evaluación de los
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efectos del turismo en el desarrollo sustentable de la Amazonía.

En términos generales, se asigna particular importancia a las acciones que
desarrolle el TCA para el desarrollo sostenible de la ecoregión amazónica.

4.10.2 Leyes nacionales

Las leyes que en Bolivia regulan el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables han sido promulgadas, en su mayor parte, recién en los últimos años,
hallándose al presente varios de esos cuerpos legales en proceso de reglamentación y/o
de aplicación.

Ley del Medio Ambiente (Ley 1333, del 27.4.1992)

La Ley de Medio Ambiente legisla sobre los recursos naturales renovables, no
renovables, aspectos relativos a salud y medio ambiente, educación ambiental, ciencia y
tecnología, fomento e incentivos a las actividades vinculadas al medio ambiente y otros
aspectos, constituyéndose así en el primer marco legal general relativo al medio
ambiente y su protección.

Esta ley ha sido complementada con su reglamento, aprobado en la gestión 1996, y
con la Ley Forestal, pero aún debe complementársela con otras leyes específicas, tales
como la Ley de Conservación de la Diversidad Biológica, la Ley de Aguas y la Ley de
Tierras o de Uso de Suelo.

Debido a la falta de determinados cuerpos legales relacionados con esta ley o a lo
reciente de su aprobación, esta ley aún se halla en proceso de incorporación en las
políticas de desarrollo económico y social.

Ley Forestal (Ley 1700, del 12.7. 1996)

La Ley Forestal tiene gran importancia para el departamento de Pando, por
hallarse constituido más del 95% de su territorio por tierras con bosques (DHV 1993e;

GTZ, CUMAT, CORDEPANDO, 1992).

La ley tiene por finalidad regular la utilización sostenible y la protección de los
bosques y tierras forestales, y tiene entre sus objetivos la promoción del establecimiento
de actividades forestales sostenibles y eficientes, garantizar la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente, facilitar a toda la población el acceso
a los recursos forestales y a sus beneficios.

Entre las regulaciones de la ley, se pueden destacar:

• la concesión forestal como instrumento de aprovechamiento de recursos
forestales, la misma que se otorga por un plazo de 40 años, prorrogable
sucesivamente mediante comprobación del cumplimiento de las obligaciones y
alcances del derecho concedido (art.: 292 . y sigs.);
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la introducción del Plan de Manejo, el cual es un requerimiento esencial para
todo tipo de utilización forestal (art. 279);

la sujeción de los derechos forestales otorgados a la revocatoria de los mismos,
e incluso a la reversión de tierras, por incumplimiento del Plan de Manejo u
otras condiciones esenciales del otorgamiento (arts. 5', 6', 349);

el empleo de la capacidad de uso mayor de la tierra como criterio para
clasificar y usar las tierras, siendo atribución del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente efectuar dicha clasificación y evaluar el
potencial de los recursos forestales (arts. 12 2 , 202);

la introducción de un sistema de multas progresivas y acumulativas como
sanción por efectuar usos no permitidos de tierras de protección y la falta de
cumplimiento de la reforestación protectiva obligatoria (art. 132);

la introducción de incentivos para quienes se dediquen a la rehabilitación
forestal de tierras degradadas, entre los que se cuenta el descuento de hasta el
100% de la Patente Forestal, obtención del derecho de propiedad de las tierras
rehabilitadas siempre que sean fiscales, asistencia técnica e insumos, y otros
(art.17').

También se establece el marco institucional encargado de administrar el Régimen
Forestal de la Nación, el mismo que se halla constituido de la siguiente forma:

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), como
organismo nacional rector;

Superintendencia General del SIRENARE (Sistema de Regulación de
Recursos Naturales Renovables) y su correspondiente Superintendencia
Forestal, como organismo de control y aplicación de la ley;

Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, como organismo financiero y

Prefecturas y Municipalidades, como instancias de formulación y ejecución de
planes de desarrollo forestal.

El establecimiento de un marco regulador actual para el aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales constituye un paso fundamental para organizar
estrategias y políticas estables de desarrollo forestal en Pando, incentivando el
aprovechamiento integral y protectivo de dichos recursos.

c) Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715, del 18.10.1996)

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, llamada Ley INRA, tiene como
objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma
Agraria, definir el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario
sobre la tierra, regular el saneamiento de la propiedad agraria y la creación o reforma de
las instancias ejecutivas y judiciales competentes en materia agraria.
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Se crean la Comisión Agraria Nacional (CAN) y sus representaciones
departamentales (CADs), el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la
Superintendencia Agraria, así como las instancias judiciales agrarias, en particular, el
Tribunal Agrario Nacional y los Juzgados Agrarios. También se establecen 1 sus
competencias y procedimientos, así como los mecanismos de dotación/adjudicación
como de reversión/expropiación de tierras.

En términos generales, la ley se mueve en torno a dos ejes principales: por un lado
apunta a perfeccionar los derechos propietarios sobre la tierra y, por otro, a formular un
marco regulatorio para el aprovechamiento sostenible de la misma.

Con relación al "empleo sostenible de la tierra", la Ley INRA se apoya en el
concepto de la función económico-social en materia agraria, la misma que es entendida
por la ley como "el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades
agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación
y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su
capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su
propietario" (art. 2').

En esta definición puede apreciarse el lugar central que ocupa el término
"capacidad de uso mayor de la tierra", aunque ésta y varias otras expresiones similares
empleadas en la ley tales como vocación de uso del suelo/de la tierra (arts. 18', 432);
aptitud de uso (Disposiciones Finales, Segunda); uso mayor de la tierra (art. 42 2 ); uso
potencial del suelo (art. 26'); uso adecuado de la tierra (art. 26'); uso/aprovechamiento
sostenible de la tierra (arts. 3', 13')- no han sido definidas en la misma, esperándose que
este aspecto sea aclarado próximamente en la reglamentación de la ley, aún pendiente
de elaboración.

La importancia del concepto de función económico-social resulta del hecho que la
ley garantiza la propiedad privada agraria y asegura la protección del Estado a la mediana
propiedad y a la empresa agropecuaria, "en tanto cumplan una función
económico-social" y la tierra no sea abandonada (art. 3', sobre Garantías
Constitucionales).

No obstante la manifiesta importancia asignada a esta función, la ley prescribe la
"expropiación de la propiedad agraria ... cuando no cumple la función económico-social,
previo pago de una justa indemnización ..." (art. 58'). La instancia encargada de
ejecutar la expropiación es el INRA que interviene -en caso de no cumplimiento de la
función económico-social- a decisión del Superintendente Agrario. Dicho
Superintendente actúa a su vez de oficio y a solicitud de la CAN y las CADs. El monto
de la indemnización está dado por el valor promedio del inmueble agrario sujeto a
expropiación, el mismo que es determinado por su propietario en sus declaraciones
juradas para el pago del respectivo impuesto, correspondiente a los últimos dos años
anteriores a la expropiación.
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Debido a la prescripción de expropiar la tierra con indemnización incluida en la
ley y, por tanto, a la falta de sanciones a quienes usen la tierra sin respetar su aptitud,
vocación o capacidad de uso, la Ley INRA no se constituye en un marco regulador capaz
de inducir a un aprovechamiento y manejo sostenible de la tierra.

Respecto al perfeccionamiento de los derechos propietarios sobre la tierra, el otro
eje de la ley y una cuestión de amplia significación económica y social, la Ley INRA
representa un avance en esta materia, al haberse considerado las necesidades de
seguridad de derechos propietarios que tienen los distintos sectores sociales y usuarios de
la tierra, situación que incentivará la incorporación de mejoras en la propiedad agraria y
la realización de inversiones con mayores períodos de maduración.

Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (Ley 12301, de 14.3.1975)

Esta ley aún en vigencia, regula la protección y comercialización de flora y fauna
silvestres, y define diferentes categorías de áreas protegidas, parques nacionales, reservas
biológicas, refugios y santuarios de vida silvestre (art 1'). Las especies a que se refiere la
ley son de propiedad de la nación (art. 2'). Todas las áreas protegidas son patrimonio
nacional y no pueden ser modificadas por razones como las mencionadas en la ley, sin
permiso de la autoridad competente.

La falta de reglamentación, medios y capacidad técnica, así como elevados niveles
de corrupción, impidieron que esta ley pueda ser aplicada efectivamente, resultando al
presente anacrónica y atentatoria a la conservación de las especies (Ribera, M. O.,
1996). En el caso del departamento de Pando, la única área protegida existente -la
Reserva Nacional Manuripi-Heath- está sin gestión actual, reduciéndose así aún más el
impacto de dicha ley.

Se espera que esta ley sea substituida por la Ley de Conservación de la Diversidad
Biológica, en elaboración desde 1992 y que al presente se halla a la espera de su
aprobación por el Poder Legislativo.

Ley de Participación Popular (Ley No 1551, del 20.4.1994)

La Ley de Participación Popular (LPP), orientada básicamente a aprovechar y
fortalecer el potencial participativo de la población, y a superar el divorcio entre el
Estado centralista y el poder local, contiene cuatro ejes estructuradores altamente
significativos:

la municipalización del territorio nacional sobre la base de secciones
provinciales;

la descentralización de nuevas funciones y competencias hacia los municipios
territoriales y la asignación de nuevos recursos;

el reconocimiento de Organizaciones Territoriales de Base (OTB's, que
incluyen Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales) y
autoridades naturales como instancias de participación y control popular;

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA Y PERFIL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO



4. INVENTARIOS Y ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

• la fiscalización de la gestión municipal por parte de las OTB's y los Comités de
Vigilancia.

En este marco, la ley otorga diversos derechos a las OTB's relacionados con la
gestión municipal y también con la promoción de acciones relacionadas a la gestión y
preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible (art.
7', b). Por su parte los Comités de Vigilancia se constituyen en el nexo entre los
gobiernos municipales y las OTB's para que éstas ejerzan los derechos que les son
reconocidos por la presente ley (art. 10 2 , a). La ley también refrenda las competencias
de los Gobiernos Municipales establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades
(LOM), entre las cuales se señala la preservación del medio ambiente, el control de la
contaminación y el mantenimiento del equilibrio ecológico (art. 14' LPP y art. 9 2 , 172
LOM). En noventa gobiernos municipales se habrían ejecutado en 1996 múltiples
acciones de aprovechamiento forestal, ordenamiento territorial, conservación de tierras,
manejo de cuencas hidrográficas, promoción del desarrollo sostenible y otros (Molina,
C. H., 1996).

El marco municipal se constituye en un escenario fundamental para actividades de
preservación del medio ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables.

4.11 Aspectos institucionales

A consecuencia de diversas reformas llevadas a efecto en los últimos años y de la
promulgación de distintas leyes, se ha hecho necesaria la conformación o renovación de
diversas instituciones para la aplicación de estas reformas. Entre las más importantes
reformas, destacan la descentralización del Poder Ejecutivo hacia los departamentos y la
municipalización del territorio nacional sobre la base de las secciones provinciales.
También es importante el despliegue institucional vinculado a la concepción y política
de desarrollo sostenible, la misma que se ha constituido en la base de las reformas en
actual aplicación y de la reorganización del Poder Ejecutivo.

En el departamento de Pando puede observarse que en tomo de estas grandes
líneas de reforma, se va reorientando la trama institucional existente, adecuándola a
estas medidas de cambio.

a) Prefectura departamental

Con la Ley de Descentralización Administrativa, la Prefectura se constituye en la
instancia responsable de la formulación y ejecución de los planes de desarrollo
departamental y de la aplicación de las políticas nacionales a nivel departamental.

En este sentido, la Prefectura es la instancia fundamental en lo referido a los
planes de ordenamiento territorial, de uso del suelo, a la preservación del medio
ambiente y el uso racional de los recursos naturales, siendo la Secretaría Departamental
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de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente el órgano prefectural encargado de la
ejecución de dichos planes y políticas.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA)

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, creado mediante Ley
de reforma del Poder Ejecutivo en septiembre de 1993, se encarga de la formulación de
lineamientos de política tanto para la planificación del desarrollo sostenible nacional,
como para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. De este modo se
espera que los procesos de desarrollo económico y social se hallen estrechamente unidos
al uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

De acuerdo a sus competencias, esta es la instancia más importante del Poder
Ejecutivo central para coordinar las acciones y proyectos departamentales con las
políticas nacionales.

Dirección de Desarrollo Forestal y Vida Silvestre (DIFOVIS)

DIFOVIS es la instancia sucesora del CDF y funciona bajo la Secretaría
Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Prefectura de Pando.
En general, el CDF no llegó a desarrollar un control adecuado sobre las actividades
madereras debido, en parte, a la falta de una clasificación de bosque como la ley exige,
existiendo por ello muchos aprovechamientos de madera y productos secundarios sin los
contratos necesarios. En parte, el rendimiento del CDF también se ha debido a su
dependencia financiera de los derechos de monte que no estimulaban una voluntad de
restringir la otorgación de áreas de aprovechamiento y de contratos de corte.

En la nueva estructura descentralizada de funciones hacia los departamentos y
municipios seccionales, DIFOVIS está llamada a jugar un rol preponderante en la
ordenación del aprovechamiento de los recursos forestales del departamento de Pando,
en el marco de leyes nacionales y convenios internacionales que lo estipulan.

d) Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Con la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley
INRA) en octubre de 1996, se crean diversas instancias ejecutivas y judiciales agrarias
tanto para el nivel nacional como para el nivel departamental. Para este último nivel, se
crean la Comisión Agraria Departamental, la Dirección Departamental del INRA, la
Intendencia Agraria Regional y un número aún no determinado de Juzgados Agrarios.

Se estima que el proceso de organización de estas instancias departamentales
tomará bastante tiempo, puesto que al presente la ley aún no ha sido reglamentada ni se
han nombrado a las autoridades del sector. No obstante, debido a sus funciones,
especialmente en lo referido a regular y clarificar los derechos propietarios sobre la tierra,
son instancias fundamentales para el uso de la tierra y el desarrollo económico.
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Universidad Amazónica de Pando

La Universidad Amazónica de Pando tiene como objetivo más importante la
formación de profesionales capaces de contribuir a la preservación de la riqueza natural
del departamento. La Universidad cuenta actualmente con una carrera, la de biología,
pero también pretende crear la carrera de ecología. La Universidad tiene una
orientación tanto académica como práctica, y busca plantear soluciones prácticas para
problemas actuales del medio ambiente.

Para actividades relacionadas con el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables amazónicos, esta institución puede constituirse en un importante
punto de referencia.

Instituto de Desarrollo Agroforestal Amazónico (IDAFA)

El IDAFA (ex-CATA) tiene una granja experimental (6 km al Norte de
Porvenir) que forma parte del Proyecto Porvenir, y funciona bajo la responsabilidad de
la Prefectura de Pando, en la cual se efectuaron algunos experimentos con cultivos
mezclados. El IDAFA tiene un laboratorio para análisis de suelo. El IDAFA tiene
también desde febrero de 1994 una estación agro-meteorológica, donde se hacen
observaciones sistemáticas.

El Instituto cuenta con experiencia en técnicas de cultivos y frutales; además se
encarga de la producción de plantas para el proyecto de agroforestería, en acción
conjunta con el ACRA. El Centro necesitará apoyo logístico y el mejoramiento de su
equipamiento.

Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia-Pando (IDSA-Pando)

El Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia-Pando (IDSA-Pando)
es una organización orientada a promover el desarrollo sostenible a través de la
utilización racional de los recursos naturales renovables; contribuir a disminuir la
pobreza, el atraso, la dependencia y marginalidad, promoviendo la participación de la
población en la elaboración de programas de desarrollo, y proteger y preservar la
diversidad biológica.

El IDSA está activo en la ejecución de un proyecto para mejoramiento de la
calidad ambiental, con el tema basura; también prevé la ejecución de un proyecto de
manejo sostenible del bosque de dos comunidades libres y la elaboración participativa de
proyectos de desarrollo rural.

Asociación de Cooperación Rural en Africa y América Latina (ACRA)

La Asociación de Cooperación Rural en Africa y América Latina (ACRA) es una
ONG internacional que lleva a cabo actividades de extensión del Proyecto Porvenir en
las provincias Nicolás Suárez y Manuripi.
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El ACRA ha impulsado con éxito un proyecto de microbeneficiadoras de castaña,
habiendo pasado de la fase piloto de experimentación a la difusión de las mismas con la
instalación de diez unidades. Una ventaja importante, es que con estas plantas las
comunidades obtienen gran parte del beneficio que antes se quedaba en manos de las
beneficiadoras grandes. Dudas sobre la sensibilidad a la infección con hongos, fueron
superadas, obteniéndose castañas beneficiadas de buena calidad en el proyecto piloto.
También abre canales para la comercialización. En el futuro se planifica la construcción
de un horno de secado, probablemente con la cooperativa de Porvenir, para disminuir su
actual dependencia.

Otra actividad importante para el mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, es la experimentación con agroforestería bajo condiciones de campo. Se
establecieron 60 parcelas agroforestales, usando una combinación de mara, copuazú
(Theobroma grandiflorum) y pupuña. En estas parcelas manejadas por pequeños
productores apoyados por la Secretaría de Desarrollo Rural y ZONISIG, se hacen
evaluaciones de producción, plagas e impacto sobre la fertilidad del suelo.

CARITAS

Caritas Pando recién ha iniciado actividades y prevé apoyar huertos familiares
para el cultivo de verduras, usando abono orgánico para fertilizar los huertos, situación
que también podría contribuir a resolver en parte el problema de basura.

Se espera que la presencia de esta institución en Pando permitirá canalizar otras
demandas e inquietudes de la población en temas referidos al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Foro Pandino del Medio Ambiente y Desarrollo (FOPAMADE)

El Foro Pandino del Medio Ambiente y Desarrollo (FOPAMADE) fue fundado en
febrero de 1995. Sus primeras actividades se orientaron contra la explotación ilegal de
palmito y al estudio de diferentes leyes a efectos de formular una opinión del Foro.
Diferentes organizaciones del departamento, entre las que se cuentan al Comité Cívico,
ONG's, la Central Obrera Departamental, la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos, sindicatos de taxistas y maestros, y profesionales individuales,
están asociados al Foro. El Foro podría constituirse en el futuro en una organización
capaz de reflejar la preocupación de la sociedad civil pandina sobre asuntos medio
ambientales, y como grupo de presión contra actividades que amenazan el desarrollo
sostenible del departamento.

k) Otras instituciones

A efectos de presentar una información más completa sobre las instituciones
existentes en Pando, a continuación se mencionan otras instituciones de reciente
creación ocupadas de temas relacionados con el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables y la protección del medio ambiente:
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Centro de Preservación y Conservación de la Amazonía (CIPA)

Asociación Internacional de Desarrollo Amazónico (AIDA)

Amazonas Pandino (AMAPAN).

4.12 Características medioambientales del departamento de Pando

La utilización de los recursos naturales y las múltiples relaciones establecidas entre
la población y la naturaleza en el departamento de Pando han generado impactos
ambientales de diferente importancia.

Esta sección apunta a destacar los patrones cambiantes de uso de los recursos
naturales renovables empleados en Pando, mostrando al mismo tiempo sus efectos o
repercusiones sobre el medio ambiente, el potencial de los recursos y sus posibilidades de
aprovechamiento futuro.

4.12.1 Patrones de uso de los recursos naturales

La historia de Pando, en sus orígenes, está íntimamente ligada al aprovechamiento
sostenible del bosque, especialmente mediante la recolección de frutos y la extracción
de resinas, actividades que a su vez eran acompañadas de un aprovechamiento de otros
productos del bosque, la fauna silvestre y la tierra para fines de autoabastecimiento.

Este patrón de aprovechamiento de los recursos naturales renovables comenzó a
modificarse durante la época del auge de la goma que atrajo a nuevos y crecientes
contingentes humanos, y que además condujo al desarrollo de las barracas como modo
de organización del trabajo y la producción, las mismas que a su vez fueron portadoras de
relaciones altamente inequitativas entre los trabajadores y los dueños de las barracas.

Tanto la crisis en los mercados internacionales de goma, como la falta de una
industria nacional significativa para este producto, condujeron a la intensificación en el
aprovechamiento de la recolección de la castaña y a un debilitamiento inicial del
sistema de la barraca, situación que desembocó en la formación de "comunidades libres"
que paulatinamente encontraron la base de su propia economía en las actividades
agropecuarias y la intensificación del aprovechamiento selectivo del bosque.

Este proceso llevó a un cambio sustancial en el patrón de aprovechamiento de los
recursos naturales renovables de la región, al fortalecerse el uso de la tierra y de los
recursos del bosque para fines comerciales, multiplicando así los impactos ambientales
asociados a esta intensificación.

El crecimiento de las áreas para la ganadería, la agricultura de tala y quema, los
impactos de la explotación de minerales aluviales, la incorporación de usos extractivos
depredatorios del bosque, como la caza furtiva y otros, la tala selectiva de maderas, han
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estructurado un nuevo patrón de uso de los recursos naturales renovables en Pando,
distinto de aquel patrón tradicional de antaño que se basaba en el uso sostenible de los
productos del bosque amazónico.

4.12.2 Efectos ambientales del uso de los recursos naturales

El nuevo patrón de uso de los recursos naturales en Pando, formado básicamente
en las últimas dos décadas, ha originado diversas consecuencias ambientales que afectan
el potencial mismo y las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales
renovables de la región.

En esta sección se destacan los principales efectos ambientales registrados en
Pando, así como sus repercusiones sobre los mismos recursos naturales y sus posibilidades
de aprovechamiento futuro.

a) Vegetación

El departamento de Pando está cubierto casi en su totalidad por bosques naturales
(94%). El 0,3% de su superficie está cubierto por sabanas naturales, correspondiendo las
superficies restantes a áreas de agua permanente y áreas desforestadas. En 1992 la
superficie desforestada alcanzó a un 2,7% de la superficie departamental. Entre 1985 y
1990 la tasa de deforestación en Pando fue de 4.789 ha/año (CUMAT, INPE, 1992).

Aunque aparentemente la deforestación no es alta, existen diversos factores que hacen
ver la necesidad de proteger las áreas boscosas, a través de reglamentaciones efectivas
para evitar mayores daños.

Un factor que ha ido cobrando cada vez mayor importancia, es el desmonte para
fines agropecuarios, como lo demuestra un estudio de ZONISIG realizado en la
Provincia Nicolás Suárez (ZONISIG, 1993). Este estudio ha sido efectuado en un área
de 1.350 km 2 , en base a imágenes de satélite de 1986 y 1990 y trabajo de campo en
1993. Se ha constatado que la deforestación en esta provincia -la más poblada de
Pando- está aumentando considerablemente: entre 1986 y 1990 el área de bosque
primario disminuyó en un 2,5%, pasando de 77,2 a 74,7% de la superficie estudiada; y
entre 1990 y 1993 disminuyó en un 5,7% adicional, llegando la superficie boscosa tan
sólo al 69,0% del área estudiada. Los resultados demuestran también que en esta zona el
80% de la deforestación se debe a la habilitación de tierras para la ganadería, y un 18% a
la agricultura migratoria.

Otra forma de degradación es el empobrecimiento del bosque. La mayoría de los
bosques de la región están perdiendo parte de sus características originales por la
explotación selectiva de las especies de maderas valiosas (mara, cedro, tumi) sin control
ni plan de manejo. Tanto la necesidad de nuevas fuentes de ingreso para las
comunidades libres, como la intensificación de la explotación empresarial ilegal para
fines comerciales, se hallan en la raíz de la intensificación del aprovechamiento
maderero selectivo del bosque. En los últimos años también se ha notado un incremento
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en la extracción de palmito de asaí, especialmente en el límite departamental con el
Beni y cerca de Puerto Rico y Porvenir, situación que también contribuye al
empobrecimiento del bosque.

También el área protegida de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath,
establecida por ley en 1973, está sufriendo impactos negativos de diversa índole,
especialmente por causa de la extracción de madera y la ocupación no-dirigida a lo largo
del camino Cobija-Chivé.

b) Suelos

Los suelos de Pando son muy frágiles. El horizonte superficial, que contiene la
mayor parte de los nutrientes, es delgado y depende en gran parte de la materia orgánica
proveniente del bosque. La fertilidad de estos suelos está siendo rápidamente reducida
por el creciente empleo del sistema de agricultura de tala y quema en la región,
requiriéndose largos períodos de descanso para la recuperación de su fertilidad. Donde
existe una presión poblacional sobre la tierra, como en los alrededores de Cobija y
Riberalta, se acortan los períodos de descanso, observándose procesos de degradación del
suelo y del ecosistema que no pueden ser fácilmente revertidos, resultando, entre otras,
en una invasión de malezas, como el sujo (Imperata brasiliensis).

Una de las actividades que afectan las propiedades físicas del suelo (estructura
física, porosidad y capacidad de retención de agua) es el empleo de maquinaria pesada
para la tala selectiva de madera. La vegetación tiene dificultad de restablecerse en las
partes compactadas.

En las pasturas con manejo inadecuado, la compactación por el pisoteo del ganado
debilita la cobertura y resulta en una invasión de especies no palatables.

Cuando se practica la agricultura, ganadería o extracción de madera en zonas
colinadas o fuertemente disectadas, la erosión hídrica es una amenaza constante, que
contribuye al empobrecimiento y pérdida del suelo. A ello se agrega el hecho que el
suelo es más susceptible a la erosión cuando las tierras son utilizadas en actividades
agrícolas que cuando se hallan cubiertas de pasturas. En el último caso, la cobertura del
suelo es más permanente y más completa, protegiéndolo contra el impacto de la lluvia.
La explotación mecanizada de madera causa erosión hídrica en los caminos o trochas de
acceso.

El desbosque causa un cambio en el microclima, afectando la fauna del suelo que
es importante para el mantenimiento de la estructura del mismo. Las temperaturas
extremas son más variables; mientras que las máximas aumentan, las mínimas bajan. La
evapotranspiración disminuye por la falta de extracción de agua profunda por los
árboles, causando un patrón más irregular de escurrimiento y en los caudales de arroyos y
ríos. El riesgo de anegamiento en áreas con drenaje limitado, también aumenta.

La conversión del bosque en tierras agrícolas y en pastos origina -bajo las
condiciones climatológicas de Pando- una erosión hídrica del suelo aún en pendientes
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leves. En tierras usadas para agricultura la erosión ocurre más aceleradamente que en
tierras con cobertura de pastos. En algunos chacos cerca de Cobija ya se encuentran
cárcavas, mientras que en otros pastos se pueden observar, en lugares sin vegetación,
claros signos de erosión hídrica. A lo largo de caminos, en terreno ondulado y colinado,
se manifiesta también una erosión más acentuada.

Agua

En términos generales puede observarse que el régimen hídrico de los ríos de
Pando está afectado principalmente por la erosión aguas arriba, mientras que la calidad
del agua se ve afectada por la contaminación.

En general, pero especialmente en la provincia Nicolás Suárez donde existen las
mayores áreas desforestadas, el uso agropecuario está provocando un aumento del
escurrimiento del agua de lluvia. Esto causa una erosión acelerada con el arrastre de
sedimentos y materia orgánica, depositándolos en arroyos y ríos, lo que ocasiona a su vez
la disminución de la profundidad de los cauces.

Una deforestación masiva aumenta de modo irregular el caudal de los ríos,
causando un mayor peligro de inundación en las llanuras aluviales y erosión en las orillas
de los ríos.

El crecimiento acelerado de algunos centros poblados, especialmente de la ciudad
de Cobija, sin un sistema eficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas,
ponen en riesgo la calidad del agua de los ríos y arroyos, y del agua subterránea en sus
alrededores.

Las actividades mineras se constituyen en una fuente de contaminación para el
agua, a causa del mercurio empleado en el proceso de explotación del oro aluvial.

La laminación de goma causa una contaminación del agua porque se usan
disolventes químicos para mantener la goma fluida y estabilizantes químicos para la
producción. Estos productos químicos son muy tóxicos, y pueden tener un impacto
negativo sobre la población y la fauna.

Aire

En cuanto a su calidad, el aire es relativamente puro, aunque se nota fuerte
cantidad de humo en los meses de julio a septiembre. Esto se debe principalmente a la
quema de la vegetación en áreas bajo agricultura y ganadería. El humo dificulta la
visibilidad para la navegación aérea y se constituye en una amenaza para la salud con la
aparición de enfermedades respiratorias.

Otra fuente de polución del aire es la explotación de oro. En el proceso de
separación de mercurio y oro, se quema la amalgama y el mercurio se sublima. Como el
mercurio gaseoso no es estable, se condensa rápidamente y forma una precipitación muy
fina en las cercanía de los hornos, habiéndose encontrado casos de trabajadores, sus
familias y comerciantes de oro intoxicados por este gas (LIDEMA, CORDEPANDO,

1992).
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e) Fauna

La fauna silvestre ha sido objeto de diversos impactos negativos, entre los que
destacan la caza y el acoso tanto para fines comerciales como de autoconsumo.

Las actividades de recolección de frutos del bosque y el asentamiento de
comunidades dentro el bosque primario, causa una presión de caza influyendo a las
poblaciones de animales silvestres. Existen pocos datos exactos, aunque algunos
informes dan información basada en entrevistas con pobladores locales. Especies sujetas
a una caza intensiva se encuentran en densidades considerablemente disminuidas,
aunque después del colapso de la explotación de la goma y la afiliación de Bolivia al
CITES, estas especies están recuperándose naturalmente.

Algunas especies de monos (Chichilo , Autus trivirgatus y Ateles paniscus) se
encuentran actualmente en densidades muy bajas. El chancho tropero se encuentra muy
poco. Otros animales con una población limitada a causa de la caza, son los armadillos,
los felinos y los mustélidos. Los felinos están recuperándose por la caída de la demanda
para pieles. El tigre era el más cotizado, pero se encuentra todavía en densidades
moderadas. El caimán negro (Melacnosuchus niger) se encuentra en densidades muy bajas
a causa de la caza comercial.

El jochi y el jochi colorado, afectados en las áreas de recolección intensiva de
castaña, donde son cazados intensivamente, todavía se encuentran en densidades
grandes fuera de zonas de explotación intensiva. Durante y fuera de temporada de zafra,
los senderos castañeros funcionan también como senderos de caza. El taitetú es cazado
intensivamente, pero aún subsiste. La población de tortugas está disminuyendo
rápidamente a causa de la recolección intensiva de sus huevos. La tortugas están siendo
cazadas también, pero su difícil preparación para el consumo humano les salva de una
explotación muy intensiva.

f) Áreas urbanas

En Cobija, y en escala más limitada en poblaciones menores, como Porvenir y
Puerto Rico, ya han surgido diversos problemas de contaminación urbana. En todos ellos
se presenta el problema de basura y contaminación biológica del agua superficial y
subterránea. En Cobija existen también problemas por contaminación química del agua
superficial y contaminación por las beneficiadoras de castaña.

Cobija produce una cantidad relativamente grande de basura doméstica y cuenta
con insuficiente servicio de recojo de deshechos y un botadero mal ubicado. Los otros
centros producen una cantidad menor de basura, pero no tienen servicios de recojo. La
falta o funcionamiento insuficiente del servicio de recojo, resulta en lugares
contaminados por basura doméstica. Estos lugares forman una fuente de contagio, pues
atraen moscas y otros bichos, y pueden contaminar el agua subterránea por percolación.
El agua subterránea es la fuente de agua potable para una parte importante de la
población. En Cobija la ubicación del botadero está aguas arriba, cerca del arroyo Bahía,
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del cual se capta el agua potable. La Alcaldía Municipal de Cobija está actualmente en
proceso de reubicación del botadero a un lugar más apropiado.

En todos los centros urbanos existe la contaminación, tanto de agua subterránea,
como de agua superficial. El agua subterránea está contaminada por basura, como se
mencionó antes, y por aguas servidas. El agua superficial está contaminada
biológicamente por las mismas fuentes. En Cobija los lavaderos de carros y motocicletas,
ubicados a lo largo del arroyo Bahía, contaminan el agua superficial con aceite mineral y
con solventes agresivos usados para la limpieza. Según la Unidad de Calidad Ambiental
del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, las actividades de los
lavaderos de carros son un crimen ambiental, y deberían ser prohibidos, especialmente
cerca de arroyos y ríos.

El río Acre en la frontera entre Pando y el Estado de Acre (Brasil) al Noroeste del
departamento, está contaminado por desechos del hospital de Brasilea, la ciudad
fronteriza con Cobija. El nuevo hospital de Cobija, probablemente está contaminando el
arroyo Virtudes que está visto como una alternativa futura para el suministro de agua de
la misma ciudad.

Las beneficiadoras de castaña de Cobija, usan la cáscara de la almendra como
pavimento de las calles. Durante la época lluviosa estas cascaras se pudren, provocando
hedor y atrayendo principalmente moscas. La cooperativa de electricidad en Riberalta,
está haciendo experimentos con la generación de electricidad por biomasa de la cáscara
de castaña. Los primeros resultados son positivos, con tal que se usen hornos especiales,
capaz de resistir el calor extremo generado por las cascaras. Si el proyecto desarrolla un
sistema apropiado, se tendrá un uso adicional importante de la castaña y el problema
ambiental estará solucionado.

1,1 O
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5. APTITUD DE LA TIERRA

Una de las etapas para llegar a la zonificación agroecológica y socioeconómica, es
la evaluación de la aptitud de la tierra para usos agropecuarios y de la vegetación natural,
ya que cualquier recomendación de uso de la tierra debe fundamentarse
indefectiblemente en el conocimiento de la aptitud de las tierras en relación con el uso
propuesto.

Dentro de estos usos se consideran distintas condiciones de manejo y la viabilidad
de mejoramiento, a través de tecnologías apropiadas.

Se entiende por aptitud, la capacidad de producción de una unidad determinada
de tierra para un tipo de uso definido. La tierra puede considerarse en su estado "natural"
o después de haberse introducido mejoras.

5.1 Metodología

La metodología utilizada para la evaluación de la tierra se basa en la desarrollada
por la FAO (FAO, 1976).

Las actividades principales que comprende la evaluación de la tierra son las
siguientes:

recolección y análisis de la información disponible sobre el recurso tierra
(suelos, vegetación, clima, otros) y aspectos socioeconómicos;

definición de los tipos de utilización de la tierra que deben considerarse y la
estipulación de sus requerimientos en términos de grados de cualidad;

en base al análisis de las unidades cartográficas, unidades de terreno y sus
componentes se determinan las cualidades de la tierra y sus niveles críticos
expresados en rangos o grados;

comparación de los requisitos de los tipos de utilización de la tierra con las
cualidades de los componentes de las unidades de tierra;

e) clasificación de la aptitud de la tierra.

La aptitud de la tierra, entonces, se obtiene comparando las cualidades de cada
componente de la unidad de tierra (con o sin mejoramientos) con los requerimientos de
los tipos de utilización considerados. La cualidad más limitante determina la clase de
aptitud.
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Para la evaluación de tierras se dispuso del Sistema Automatizado para la
Evaluación de Tierras, ALES, versión 4.5, desarrollado por Cornell University, EE.UU.
(Rossiter, D., 1990).

Para representar las aptitudes de la tierra en mapas, se toman en cuenta los
componentes mayores de las unidades de tierra.

5.2 Tipos de utilización de la tierra

En la definición de los tipos de utilización de la tierra se considera el nivel de
manejo, el uso y disponibilidad de capital y el conocimiento técnico entre otros.

Combinando el análisis de las características naturales observadas y el uso actual
de la tierra, se han identificado los siguientes tipos de utilización relevantes para el
departamento de Pando:

Agricultura anual intensiva

Este tipo de utilización se caracteriza por la producción de cultivos anuales con el
uso de capital y tecnología a aplicar. Se asume que existe un buen conocimiento técnico
que permite aplicar el manejo correspondiente. Se aplican insumos en pequeñas
cantidades (nivel medio) acompañado por ciertas técnicas de manejo complementarias.

Como ejemplos de cultivos anuales intensivos se puede mencionar la producción
de arroz de secano, maíz, diferentes variedades de frijol y yuca de ciclo corto.

Agricultura anual extensiva

No se utiliza capital para el manejo de la explotación o del suelo.
Consecuentemente no se aplican fertilizantes u otros insumos químicos. La fuerza
predial empleada puede ser del tipo manual o animal.

La agricultura extensiva se practica en pequeñas áreas (1 a 1,5 hectáreas) que son
habilitadas anualmente. Dentro de este tipo de utilización está incluida la agricultura
migratoria de tala y quema. Como ejemplos de cultivos anuales extensivos podemos citar
la producción de arroz de secano, maíz, diferentes variedades de frijol y la yuca de ciclo
corto.

c) Agricultura perenne intensiva

Para la producción de cultivos perennes, se hace uso de capital y se asume que
existe un buen conocimiento técnico. Se aplican insumos en pequeñas cantidades. Se
emplea como fuerza predial la motorizada y la manual. Los problemas de erosión son
controlados con medidas simples de conservación. Como ejemplos de cultivos están los
árboles frutales (incluyendo cítricos y frutales amazónicos) las palmas, el cayú, el plátano
y la yuca de ciclo largo.
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Agricultura perenne extensiva

No se invierte capital en la ordenación ni en el mejoramiento del suelo.
Consecuentemente no se aplican fertilizantes u otros insumos químicos. Las prácticas de
ordenación dependen de los conocimientos tradicionales. La fuerza predial empleada es
del tipo manual. Como ejemplos de cultivos están los árboles frutales (incluyendo
cítricos y frutales amazónicos), las palmas, el cayú, el plátano y la yuca de ciclo largo.

Ganadería intensiva en pastos sembrados

Se hace uso de capital y existe un elevado grado de conocimientos técnicos. Se
aplican insumos en pequeñas cantidades acompañado por técnicas de manejo
complementarias. El empleo de fuerza motorizada está restringido a la preparación del
suelo y a la siembra de la pastura.

Ganadería extensiva en pastos sembrados

No se invierte capital en la ordenación ni en el mejoramiento del suelo. En
consecuencia no se aplican fertilizantes u otros insumos químicos. La fuerza empleada es
predominantemente manual. Las técnicas de ordenación, dependen de los
conocimientos locales.

Ganadería extensiva en pastos naturales

El término pastos naturales, se refiere a áreas con especies forrajeras locales que se
desarrollan en condiciones naturales de clima y suelo. En estas circunstancias, son
aprovechadas por el ganado como fuente de alimento rústico. Normalmente la carga
animal y la altura de corte son descontroladas. En este tipo de utilización, normalmente
no se invierte capital en la ordenación o mejoramiento del suelo.

h) Uso del bosque natural

El tipo de utilización del bosque natural, comprende la tala selectiva de madera y
la extracción de castaña y goma.

En el caso de la madera, la fuerza empleada es manual y motorizada. Para una
explotación comercial se exige la inversión de capital (maquinaria, construcción de
brechas, etc.) y un manejo adecuado del bosque que comprenda el repoblamiento en un
mismo nivel (construcción de viveros).

Para el rayado y extracción de la goma así como para la recolección de castaña, la
fuerza empleada es del tipo manual. La forma de explotación y técnicas de manejo de la
vegetación natural dependen de los conocimientos tradicionales.

5.3 Cualidades de la tierra

Se entiende por cualidad de la tierra a un atributo de ésta que funciona como uno
de los factores para prognosticar el comportamiento de un determinado uso.
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A continuación se indican las cualidades de la tierra consideradas en el presente
estudio.:

Para usos agropecuarios:

disponibilidad de nutrientes en el suelo

disponibilidad de agua en el suelo.

disponibilidad de oxígeno en el suelo.

ausencia de riesgo de inundación.

resistencia a la erosión hídrica.

posibilidad de uso de implementos agrícolas.

profundidad efectiva del suelo.

Para uso de pasturas naturales:

disponibilidad de oxígeno en el suelo.

existencia de cobertura de pastos naturales.

Para uso del bosque:

Madera

disponibilidad de madera comercial.

resistencia a la erosión hídrica.

Castaña y goma

disponibilidad de árboles de castaña.

disponibilidad de árboles de goma.

Los límites de los grados de las cualidades son establecidos en base a observaciones
de campo, opiniones de expertos y literatura consultada, relacionando la productividad
de los tipos de utilización de la tierra con las características de la tierra.

5.4 Clases de la Aptitud de la Tierra

En el presente estudio se emplean cuatro clases de aptitud:

Clase I: Aptitud buena

Clase II: Aptitud regular

Clase III: Aptitud restringida

Clase IV: No apta
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Las clases expresan la aptitud de la tierra y se aplican para cada tipo de utilización
de la tierra. Las clases fueron definidas en base a la propuesta de la FAO (FAO, 1976).

Clase I: Aptitud buena

Tierras sin limitaciones significativas para la producción sostenible de un
determinado tipo de utilización aplicando las prácticas de manejo correspondientes.
Existe un mínimo de restricciones que no reducen la productividad o los beneficios en
forma significativa. En caso de aplicar insumos, la eficiencia es relativamente alta.

Clase II: Aptitud regular

Tierras que presentan limitaciones moderadas para la producción sostenible de un
determinado tipo de utilización con las prácticas de manejo correspondientes. Las
limitaciones reducen la productividad o los beneficios. Esto obliga a aplicar insumos a
un nivel que reduce los resultados globales del uso. Aunque todavía atractivos, estos
beneficios son sensiblemente menores que los correspondientes a la clase de aptitud
buena.

Clase III: Aptitud restringida

Tierras que preSentan limitaciones fuertes para la producción sostenible de un
determinado tipo de utilización, con las prácticas de manejo correspondientes. Estas
limitaciones disminuyen los rendimientos o los beneficios por el aumento de los insumos
necesarios cuya eficiencia es reducida. Los costos solamente son justificados
marginalmente.

Clase IV: No apta

Tierras cuyas condiciones excluyen una producción sostenible del tipo de
utilización considerada.

5.5 Resultados

El Cuadro 9 muestra los resultados de la clasificación de la aptitud de la tierra del
departamento de Pando para los componentes de cada unidad de terreno y por tipo de
utilización considerado.
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CUADRO 9
CLASIFICACIÓN DE LA APTITUD DE LA TIERRA

Unidad de Tierra Proporción
Componente

de Terreno
(V

70

Agricultura
anual

Agricultura
perenne

Ganadería en
pastos sembrados

Ganadería
extensiva
en pastos
naturales

IV

Uso del bosque

Unidad de
Terreno

1

Componente
de Terreno

1

Extrae.
Madera

IV-

Extrac.
Castaña

IV

Extrac.
Goma

1

Intensiva

III

Extensiva

III

Intensiva

II

Extensiva

II

Intensiva

II

Extensiva

II

2 25 III III II II II II IV IV IV I

3 5 IV IV IV IV IV IV IV IV IV I

2 1 100 III III IV IV IV III IV II IV II

3* 1 85 IV IV IV IV IV IV IV III IV IV

4 1 100 III III II II II II IV I I I

5 1 100 IV III III II IV IV IV I II II

6 1 100 III III IV IV IV III IV IV IV II

7* 1 85 IV IV IV IV IV IV IV IV IV I

8 1 85 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

2 15 III III II II II II IV IV IV IV

9 1 95 III III III III III II IV I IV IV

2 5 IV IV IV IV IV IV IV II IV IV

1 0

1 50 III III II II II II IV III II IV

2 40 III III II II II II IV- III II IV

3 10 IV III III II IV IV IV III II IV

11 1 75 IV IV IV IV IV IV III IV IV IV

2 25 IV IV IV IV IV IV III IV IV IV

12 1 100 IV IV IV IV IV IV IV II III II

13 1 100 III III II II II II IV II III I

14

1 60 III III II II II II IV III I IV

2 35 III III III III III II IV III I IV

3 5 IV IV IV IV IV IV IV III I IV

15

1 70 III III II II II II IV IV II IV

2 25 III III II II II II IV IV II IV

3 5 IV IV IV IV IV IV IV IV II IV

* En las unidades de tierra cuyos componentes de terreno no suman 100%, el saldo se conforma de cuerpos de agua.
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( CUADRO 9: CONTINUACIÓN )

Unidad de Tierra Proporción
Componente

de Terreno
(%)

55

Agricultura
anual

Agricultura
perenne

Ganadería en
pastos sembrados

Ganadería
extensiva
en pastos
naturales

IV

Uso del bosque

Unidad de
Terreno

16*

Componente
de Terreno

1

Extrac.
Madera

IV

Extrac.
Castaña

IV

Extrac.
Goma

IV

Intensiva

III

Extensiva

III

Intensiva

IV

Extensiva

IV

Intensiva

IV

Extensiva

III

2 30 III III IV IV II II IV IV IV IV

17 1 90 III III II II II II IV IV III II

2 10 IV IV IV IV IV IV IV IV III II

18

1 75 III III III III III II IV IV III 1\7

2 20 III III II II II II IV IV III IV

3 5 IV IV IV IV IV IV IV IV III IV

19

1 50 III III III III III II IV IV III IV

2 40 III III II II II II IV IV III IV

3 10 IV IV IV IV IV IV IV IV III IV

20

1 75 III III II II II II IV I II IV

2 20 IV IV IV IV IV IV IV II II IV

3 5 IV IV IV IV IV IV IV II II IV

21 1 70 III III II II II II IV I III IV

2 30 III III III III III II IV I III IV

22* 1 65 IV IV IV IV IV IV IV IV IV II

2 15 IV IV IV IV III IV IV IV IV II

23

1 60 III III IV IV II II IV II III II

2 35 IV IV IV IV IV IV IV II III II

3 5 IV IV IV IV IV IV IV II III II

24 1 60 IV IV IV IV IV IV IV III II II

2 40 III III II II II II IV III II II

25* I 65 IV IV IV IV IV IV IV I IV II

2 10 IV IV IV IV IV IV IV I IV II

* En las unidades de tierra cuyos componentes cie terreno no suman 100%, el saldo se conforma de cuerpos de agua.
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5. APTITUD DE LA TIERRA

( CUADRO 9: CONTINUACIÓN )

Unidad de Tierra Proporción
Componente

de Terreno
1%)

65

Agricultura
anual

Agricultura
perenne

Ganadería en
pastos sembrados

Ganadería
extensiva
en pastos
naturales

IV

Uso del bosque

Unidad de
Terreno

26

Componente
de Terreno

1

Extrac.
Madera

II

Extrac.
Castaña

III

Extrac.
Goma

II

Intensiva

III

Extensiva

III

Intensiva

II

Extensiva

II

Intensiva

II

Extensiva

II

2 30 III III III II III II IV II III II

3 5 IV IV IV IV IV IV IV II III II

27

1 35 IV IV III IV III IV IV IV IV IV

2 45 III III III III III II IV IV IV IV

3 20 III III IV IV IV III IV IV IV IV

28

1 75 III III II II II II IV III II II

2 15 IV IV IV IV IV IV IV III II II

3 10 III III II II II II IV III II II

29

1 65 III III III III III II IV IV III IV

2 30 III III II II II II IV IV III IV

3 5 IV IV IV IV IV IV IV IV III IV

30* 1 60 IV IV IV IV IV IV IV II IV I

2 30 IV IV IV IV III IV IV II IV I

31* 1 70 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

2 20 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

32

1 55 IV IV III IV III IV IV IV II I

2 35 III III III III III II IV IV II I

3 10 IV IV IV IV IV IV IV IV II I

33 1 90 III III II II II II IV I	 " I II

2 10 IV IV IV IV IV IV IV II I II

34 1 95 III III III III III II IV IV I II

2 5 III III II II II II IV IV I II

35 1 90 IV IV IV IV IV IV IV II I I

2 10 III III II II II II IV I I I

* En las unidades de tierra cuyos componentes de terreno no suman 100%, el saldo se conforma de cuerpos de agua.
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5. APTITUD DE L4 TIERRA

( CUADRO 9: CONTINUACIÓN )

Unidad de Tierra Proporción
Componente

de Terreno
(%)

65

Agricultura
anual

Agricultura
perenne

Ganadería en
pastos sembrados

Ganadería
extensiva
en pastos
naturales

IV

Uso del bosque

Unidad de
Terreno

36

Componente
de Terreno

1

Extrae.
Madera

IV

Extrae.
Castaha

II

Extrac.
Goma

I

Intensiva

III

Extensivo

III

Intensiva

II

Extensivo

II

Intensivo

II

Extensivo

II

2 35 IV III III II IV IV IV IV II I

37 1 90 IV IV IV IV IV IV IV III III II

2 10 III III II II II II IV III III II

38 1 60 IV IV IV IV IV IV IV IV III II

2 40 IV IV III IV III IV IV IV III II

39 1 80 III III II II II II IV I II II

2 20 IV IV IV IV IV IV IV IV II II

40 1 95 III III II II II II W III I II

2 5 IV IV IV IV IV IV IV III I II

41 1 80 III III II II II II IV II II IV

2 20 IV IV IV IV IV IV IV II 11 IV

42

1 85 III III II II II II IV I II IV

2 10 IV IV IV IV IV IV IV II II IV

3 5 III III III III III II IV I II IV

43 1 90 III III II II II II IV IV II II

2 10 IV IV IV IV IV IV IV IV II II

44* 1 60 IV IV IV IV IV IV IV IV IV I

2 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV I

45

1 55 IV IV III IV III IV IV II III I

2 25 IV IV III IV III IV IV II III I

3 20 IV IV IV IV IV IV IV II III I

46

1 75 III III II II II II IV III II IV

2 20 IV IV IV IV IV IV IV III II IV

3 5 III III II II II II IV III II IV

* En las unidades de tierra cuyos componentes de terreno no suman 100%, el saldo se conforma de cuerpos de agua.
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6. DE LA EVALUACIÓN DE TIERRAS
A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN:
LA INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Las recomendaciones técnicas de uso sostenible de la tierra son el resultado de un
proceso de decisión que debe considerar tanto la aptitud de la tierra como otros factores
que condicionan su uso y que, en sentido amplio, corresponden al medio
socioeconómico. Entre los factores que corresponden al medio socioeconómico destacan
los institucionales, socioeconómicos en sentido estricto, culturales, de mercado, de
política económica, de infraestructura, el uso actual de la tierra y otros. Una primera
consideración de algunas características socioeconómicas para elaborar la propuesta de
zonificación se efectuó al definir los tipos de utilización de la tierra que incluyen, entre
otros, los niveles de manejo de la tierra. Más allá de este aspecto, los factores
mencionados más arriba y sus interrelaciones han sido considerados para la propuesta de
zonificación en el marco de los alcances del proyecto y de la escala de trabajo utilizada
(1:250.000). El lugar que les corresponde a estos factores en el proceso de elaboración de
la propuesta de zonificación aquí presentada puede apreciarse en la exposición de la
metodología empleada (ver capítulo 3).

En este capítulo se analiza de modo sucinto aquellos factores que en distinto grado
y medida han influido en la definición de recomendaciones técnicas de uso de la tierra
incluidas en la propuesta de zonificación agroecológica y socioeconómica. La
presentación de estos aspectos se efectúa separadamente, aunque los mismos han sido
considerados de modo conjunto para formular la propuesta de zonificación.

6.1 Uso actual de la tierra

El uso actual de la tierra constituye el marco inmediato de referencia, aunque no
restrictivo, de las posibilidades de producción existentes en el medio, así como de los
recursos y factores de producción que disponen los agentes productivos, sean empresas o
familias. Se entiende que en torno a dichos usos actuales de la tierra se ha generado un
proceso, de amplitud variable, de especialización de los recursos y factores productivos
disponibles, así como de generación de capacidades, calificaciones y estructuras
orientadas a la obtención, valorización y aprovechamiento de la producción.

Es por ello que es importante, en primer término, contrastar la aptitud de la tierra
para los usos considerados con los usos actuales a objeto de establecer la sostenibilidad
de los mismos y, a partir de ello, poder derivar las primeras recomendaciones de uso de la
tierra. Este análisis permite establecer las áreas donde existe una adecuación entre los
usos actuales y la aptitud de la tierra, así como aquellas áreas que demandan
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adaptaciones, sea cambios de manejo o cambios de uso de la tierra. De igual modo puede
establecerse la adecuación entre los factores productivos actualmente empleados y
aquellos requeridos en función de la aptitud de la tierra.

En términos generales puede señalarse que a consecuencia de la contrastación
entre aptitud y uso actual de la tierra, se ha identificado algunas áreas en Pando en las
que existiendo una notable biodiversidad animal y/o vegetal y otras áreas con
limitaciones en suelos y/o drenaje, se da un ritmo de extracción de madera y de uso del
bosque mayor al deseable desde un punto de vista de uso sostenible. Por ello, en la
zonificación estas áreas han sido propuestas tanto para conservación de la fauna y flora,
como para uso restringido, con protección de suelos, fauna y/o vegetación.

6.2 Aspectos socioeconómicos y culturales

Los aspectos socioeconómicos (en sentido estricto), relevantes desde el punto de
vista de la zonificación, están relacionados con los factores productivos en calidad y
cantidad que los agentes productivos pueden dirigir hacia el uso de la tierra. Entre
dichos factores productivos deben considerarse tanto los de origen privado como
público.

Desde esta perspectiva, interesa considerar diversos aspectos relacionados con la
población (nivel, estructura, calificación, etc.), los factores productivos que ésta
dispone, las formas de utilización de los mismos, sus sistemas de producción, su nivel y
calidad de vida, y otros. También es necesario considerar las tecnologías empleadas, las
formas de organización social y los patrones culturales prevalecientes; además la
disponibilidad de infraestructura, el acceso a fuentes de financiamiento (créditos) y a
diversos servicios (servicios básicos, de salud, educación, transporte, etc.) son de
importancia decisiva.

Se trata de hacerse un cuadro claro acerca de los medios y capacidades que dispone
la población para usar la tierra y aprovechar los recursos naturales renovables, y de los
obstáculos o restricciones que les impiden efectuar determinados usos. En este sentido,
los aspectos más limitantes no sólo señalan las restricciones existentes, sino que además
son indicadoras de las capacidades disponibles en otros aspectos complementarios, razón
por la que dan pautas específicas para definir políticas orientadas a superar aquellos
aspectos más limitantes.

En el caso de Pando puede apreciarse que la escasa población existente, su
dispersión, su limitada dotación de factores productivos, la limitada infraestructura
existente y el limitado acceso a créditos y servicios básicos y sociales, dificultan
notablemente usos y manejos de la tierra más exigentes que usualmente demandan una
composición de factores más especializados. Además la aún débil relación
población-naturaleza prevaleciente, debido básicamente a la escasa antigüedad y
experiencia de la población asentada en la región, tampoco ha favorecido el surgimiento
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de una diversidad de conocimientos y aprovechamientos del medio ambiente natural
circundante.

6.3 Aspectos de mercado y de política económica

Uno de los aspectos que más influye en la definición de recomendaciones técnicas
de uso sostenible de la tierra es el relacionado con el mercado. Los precios, la
importancia de la demanda y la facilidad de entrada a los mercados compradores son
factores decisivos en esta materia. También lo es la orientación de los mismos
productores, sea al mercado o al autoabastecimiento familiar, puesto que dicho aspecto
define la importancia que se atribuye al mercado como asignador de recursos, como
medio de especialización de los factores productivos y de organización de las actividades
productivas y económicas en general.

En este contexto puede apreciarse que en Pando, exceptuando algunas actividades
significativas (como la recolección de castaña y la extracción de goma y madera)
orientadas hacia el exterior del departamento y el mercado internacional, la mayor parte
de las actividades son realizadas en circuitos económicos muy reducidos, más próximos a
modelos de producción autárquicos que a modelos comerciales de mercado. Dicha
orientación dominante dificulta considerar proyectos con escala comercial, más aún si se
trata de actividades relativamente nuevas en el medio, para las cuales usualmente no se
disponen más que de rudimentos de los factores, calificaciones y medios que se requieren
para ejecutarlos adecuadamente.

Las políticas económicas también constituyen un factor que debe considerarse en
las recomendaciones de uso de la tierra, especialmente por la concentración de esfuerzos
y recursos que demandan las mismas, y por las ventajas y facilidades que puede esperarse
de ellas. En este sentido, las políticas gubernamentales a nivel nacional como regional se
constituyen en la fuente primordial de las políticas que se toman en cuenta para definir
las propuestas de zonificación.

En los últimos años, las políticas gubernamentales han favorecido distintos
aspectos relacionados con los factores y condiciones necesarias para diversificar los usos
sostenibles de la tierra. En particular, la estabilidad de precios, el mejoramiento de la
infraestructura, la importancia asignada a procesos sostenibles en todos los ordenes
(económico, social, ambiental, político), los nuevos acuerdos con pactos subregionales
de integración, los marcos legales para el manejo de los recursos naturales y otros, son
aspectos que apuntan en esta dirección.

No obstante estas nuevas posibilidades, las mismas deben ser asumidas por los
mismos productores y evaluadas de modo detallado en el marco de sus expectativas y de
sus costos de oportunidad. Las propuestas de zonificación constituyen el marco más
amplio de recomendaciones de aprovechamiento sostenible de la tierra, pero no indica
la factibilidad económica de las distintas opciones de uso sostenible de la tierra que
pueden efectuarse.
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6.4 Aspectos institucionales y de infraestructura

Los aspectos institucionales que interesan desde el punto de vista de la
zonificación y que están relacionados con el uso de la tierra, se refieren a la estructura de
tenencia de la tierra, los derechos propietarios, el mercado de tierras, la legislación
relativa a su uso, las normas y prácticas relacionadas con todo ello. También interesan
arreglos institucionalizados relacionados con los distintos usos de la tierra, como ser
sistemas establecidos de rotación de tierras, cultivos y pastoreo, de aprovechamiento de
aguas, de protección colectiva frente a fenómenos climáticos, de trabajo en común, así
como los procesos de decisión colectiva relacionados con estas y otras prácticas.

El desarrollo de los aspectos institucionales se constituye en el vehículo más
importante de flexibilización y ampliación de las posibilidades individuales de
producción y, por ende, de aprovechamiento de la tierra. En el caso de Pando, la trama
de arreglos y prácticas institucionales es poco densa debido en particular a su escasa
población, a su dispersión, a la dinámica poblacional existente y al hecho de tratarse de
un territorio de ocupación y atracción poblacional relativamente reciente.

En la medida que en los estudios de campo y en la recopilación de la información
secundaria se han identificado estructuras institucionales del tipo mencionado, éstas han
sido consideradas para elaborar la propuesta de zonificación, según el caso, como medios
de ampliación o de restricción de las propias posibilidades de producción y uso de la
tierra por parte de los agentes productivos.
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7. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA

La zonificación agroecológica y socioeconómica del departamento de Pando
presentada a continuación, identifica y recomienda usos de la tierra en correspondencia
con su aptitud y otras variables, principalmente socioeconómicas, mientras que el PLUS
-después de un proceso de concertación con los usuarios de la tierra- dispone el
cumplimiento de dichos usos recomendados de la tierra en base a reglas de uso, reglas de
intervención y recomendaciones de manejo. La zonificación sirve de base a la
planificación del desarrollo regional sostenible y al proceso de ordenamiento territorial.

Para llegar a la versión final de la zonificación, se realizó un trabajo integral y
multidisciplinario entre las diferentes especialidades. En este trabajo participaron
expertos en recursos naturales, sistemas de información geográfica, economistas,
sociólogos y planificadores regionales. Además se consideraron los puntos de vista de las
entidades oficiales, no gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil de la
región.

Las recomendaciones de uso incluidas en la zonificación son el resultado de
decisiones técnicas basadas en la evaluación de tierras y su correspondiente clasificación
de aptitudes de la tierra, en el uso actual de la tierra, así como en aspectos
socioeconómicos, institucionales y otros.

Para el departamento de Pando se han distinguido 16 subcategorías dentro las
categorías mayores de uso (ver Mapa 12):

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO: Son áreas en su
mayor parte desprovistas de bosques que presentan limitaciones para la
agricultura y la ganadería por las condiciones topográficas, de suelo o de
clima. Estas áreas son actualmente utilizadas para actividades agropecuarias
extensivas.

A 1. Uso ganadero extensivo

TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL: Son áreas ubicadas en
medios naturales boscosos, con la población actualmente dedicada a la
actividad agropecuaria. Las condiciones limitantes de suelo, clima o
topografía, exigen mantener en forma simultánea y asociada la producción
de cultivos, principalmente perennes, pastos y uso del bosque.

Bl. Uso agrosilvopastoril con extracción de goma

B2. Uso agrosilvopastoril con recolección de castaña

B.S. Uso agrosilvopastoril con recolección de castaña y extracción de goma
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C. TIERRAS DE USO FORESTAL: Son áreas que reúnen condiciones para
uso forestal bajo manejo sostenible, para la producción permanente de
maderas y otros productos forestales. El aprovechamiento de recursos
forestales se realizará en cumplimiento de las normas establecidas en la Ley
Forestal.

Cl. Extracción de goma

Recolección de castaña

Recolección de castaña y extracción de goma

Recolección de castaña y extracción de madera

Recolección de castaña, extracción de goma y madera

D. TIERRAS DE USO RESTRINGIDO: Son áreas que, ya sea por fuertes
pendientes, poca profundidad de los suelos, incipiente cobertura vegetal,
inundación temporal o permanente, no reúnen condiciones favorables para
las actividades agropecuarias y forestales. La cobertura vegetal en estas
tierras cumple un rol fundamental de regulación ambiental, por lo que se
puede permitir un uso restringido, manteniendo su capacidad protectora.
Incluye, entre otras, las Tierras de Protección establecidas en la Ley
Forestal.

D 1. Protección de llanuras aluviales

Protección de llanuras aluviales con extracción de goma

Protección del suelo y de la fauna con recolección de castaña y
extracción de goma

D4. Protección de la vegetación con recolección de castaña

E. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Son las áreas declaradas
legalmente bajo protección por su valor biológico e importancia para la
conservación de la biodiversidad, el paisaje y los valores culturales. Su grado
de intervención humana permitida puede variar desde la protección
absoluta hasta el uso restringido y controlado, de acuerdo a las normas y
categorías definidas por el órgano rector del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, al que pertenecen.

E I . Reserva de Inmovilización (provincia F. Román)

Reserva de Inmovilización (provincia Madre de Dios)

Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath
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8. PLAN DE USO DEL SUELO:
REGLAS DE USO Y RECOMENDACIONES DE MANEJO

En cumplimiento de las políticas y normas vigentes en el país, la propuesta técnica
de zonificación agroecológica y socioeconómica fue sometida a un proceso de
concertación y posterior aprobación como Plan de Uso del Suelo del Departamento de
Pando.

El Plan de Uso del Suelo es un instrumento técnico normativo del ordenamiento
territorial que delimita espacios geográficos y asigna usos al suelo para optimizar los
beneficios que éste proporciona. Tiene por objetivos alcanzar el uso y manejo sostenible
de los recursos naturales renovables.

Para todas las áreas diferenciadas, serán aplicadas las disposiciones legales vigentes
en materia de uso del suelo y conservación, tales como: Ley Forestal y sus Reglamentos,
la Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca, la Ley de Reforma Agraria,
la Ley del Medio Ambiente, así como otras leyes o decretos conexos, además de las
reglas específicas establecidas en el PLUS.

El PLUS-Pando contiene 16 sub-categorías de uso, agrupadas en 5 categorías
mayores, así como reglas de intervención, reglas de uso y recomendaciones de manejo,
para cada una de las categorías y sub-categorías mencionadas. Este Plan de Uso del Suelo
del departamento de Pando ha sido elaborado en base a la zonificación agroecológica y
socioeconómica, analizada y concertada en el departamento, y aprobado mediante
Decreto Supremo 24368 de 23 de septiembre de 1996.

8.1 Reglas de Intervención

Las Reglas de Intervención regulan la intervención del Estado en la otorgación de
derechos de uso del suelo y son definidas para la gestión del aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales renovables, en correspondencia con su aptitud de uso. Estas
reglas son de observancia y cumplimiento obligatorio por todo organismo del Estado e
instituciones públicas que tienen jurisdicción y competencia para este efecto, bajo su
responsabilidad.

Las restricciones legales se refieren concretamente a las autorizaciones de dotación
y/o adjudicación de tierras, las autorizaciones de uso forestal y permisos de desmonte,
según las modalidades aprobadas en la nueva ley forestal, y/o a la construcción de
caminos, ya sea madereros o de uso público.
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En todas aquellas unidades en las que está autorizada más de una intervención,
existe la necesidad de coordinación entre las instituciones responsables para evitar la
superposición de derechos agrícolas, forestales y otros.

8.2 Reglas de Uso

Las Reglas de Uso establecen limitaciones legales al ejercicio del derecho de uso
del suelo rural, considerando y recomendando las técnicas y medidas de conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, necesarias para evitar
el deterioro de su capacidad productiva. Estas reglas son de cumplimiento obligatorio
para todo usuario que realice actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de
infraestructura u otros usos, bajo sanción, en caso de incumplimiento, por el organismo
competente, respetando los derechos legalmente adquiridos o consolidados.

8.3 Recomendaciones de Manejo

Para cada una de las 16 subcategorías de uso también se incluyen
Recomendaciones de Manejo destinadas a orientar las actividades productivas más
adecuadas a la condiciones del terreno. Además se incluyen algunos aspectos más
generales que deberán ser considerados en los planes de desarrollo del departamento de
Pando.
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9. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ACCIONES.
ALGUNAS ORIENTACIONES

Considerando las aptitudes y principales limitaciones de la tierra, así como las
recomendaciones de uso definidas en la zonificación agroecológica y socioeconómica y
el Plan de Uso del Suelo del departamento de Pando, es de importancia decisiva
identificar y seleccionar aquellos lineamientos de política y acciones, capaces de orientar
las actividades de desarrollo departamental hacia el aprovechamiento sostenible y
conservación de la tierra y los recursos naturales renovables, centrando la atención tanto
en las recomendaciones de uso establecidas, como en la mitigación de los factores
limitantes.

En este capítulo se presentan orientaciones que pueden constituirse en referencias
para una planificación del desarrollo sostenible del departamento de Pando a mediano y
largo plazo.

9.1 Lineamientos de política

Las orientaciones de política apuntan a facilitar la aplicación eficaz de las
recomendaciones de uso de la tierra contenidas en el PLUS-Pando. Dichas
orientaciones pretenden llamar la atención de los responsables de la planificación del
desarrollo departamental y las instituciones /de la sociedad civil acerca de la necesidad de
definir claramente directrices generales, capaces de aunar criterios y esfuerzos de la
sociedad pandina orientados a la consecución de los fines del desarrollo sostenible.

Se considera que los siguientes lineamientos deben formar parte de toda política
de desarrollo sostenible departamental:

orientar las políticas departamentales de desarrollo al aprovechamiento
sostenible de la tierra y los recursos naturales renovables, de acuerdo a las
recomendaciones de uso de los mismos, contenidas en el PLUS;

buscar la especialización del departamento en el uso sostenible de sus
recursos naturales renovables y el desarrollo de ventajas competitivas en el
aprovechamiento de los mismos;

desarrollar los recursos humanos, técnicos, de capital, institucionales, de
información y otros, requeridos para un aprovechamiento óptimo e integral
de los potenciales identificados;
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apuntar a un desarrollo interno equilibrado y armónico, donde un creciente
y diversificado abastecimiento interno se conjugue con una satisfactoria
participación de Pando en mercados externos;

incorporar a las principales organizaciones departamentales en el diseño y
elaboración de las estrategias, planes y proyectos de desarrollo sostenible
departamental.

Los lineamientos de política deberán especificarse y aplicarse en estricta
consideración a las políticas nacio— =tes y el marco legal nacional e internacional
vigente, ya que en dichos ámbitos s definen orientaciones, se marcan restricciones
necesarias, pero también se señalan op,:tunidades y recursos, capaces de allanar el
cumplimiento de la normativa y las directri 	 resultantes de estos ámbitos.

Algunos instrumentos básicos para la aplicación de las políticas señaladas, son los
siguientes:

organización de la Unidad de Ordenamiento Territorial en la Prefectura
departamental,

implementación de la Oficina Técnica del PLUS,

elaboración del Plan de Ocupación Territorial (PLOT),

incorporación de planes de Ordenamiento Territorial (PLUS y PLOT) en el
diseño de la estrategia y los planes de desarrollo departamental,

elaboración de planes de Ordenamiento Territorial y estrategias de
desarrollo para el nivel municipal.

9.2 Acciones

La identificación, selección, priorización y aplicación de determinadas acciones
debe efectuarse en perfecta consonancia con los lineamientos de política que se definan.
A continuación se sugieren algunas acciones generales, consistentes con las directrices
señaladas anteriormente (para otras sugerencias, ver: CORDEPANDO, GTZ-PROADE,

ZONISIG, 1994; MDSMA, FAO, 1995).

— Desarrollo del sector forestal amazónico

Una acción de marcada importancia para la región la constituye el desarrollo del
sector forestal amazónico debido al gran potencial de estos recursos en el departamento
de Pando, a la experiencia local en su aprovechamiento, a la responsabilidad común de
usar los recursos del bosque de modo sostenible y a la necesidad de elevar el nivel de
vida de los trabajadores pandinos, dedicados al presente en su mayoría al
aprovechamiento de productos madereros y no madereros, como resinas, frutos,
productos medicinales y otros.
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Acciones relacionadas con el mejoramiento y difusión de (micro)beneficiadoras
de castaña en el departamento y su proceso de comercialización; la construcción de
(mini)laminadores de goma y el incentivo a su industrialización; la construcción de
plantas de procesamiento de jugos, aceites y perfumes vegetales y la producción de
medicinas tradicionales, son algunas de las áreas de interés prioritario para el
departamento.

Entre las especies útiles para estas últimas finalidades pueden destacarse las
siguientes:

el motacú (Scheelea princeps), una palmera que crece en densidades grandes
en ciertas áreas, sobre todo en bosques secundarios cerca de los ríos. Este
árbol es usado para la producción de aceite capilar que tiene un mercado
nacional.

el cusi (Orbignya phalerata), de cuyas semillas se produce un aceite para
champúes, medicinas y uso alimenticio. Para este aceite y medicinas existe
un mercado nacional.

el majo (Jessenia bataua), de cuyas semillas se extrae aceite y jugo, y suri, un
aceite de las larvas que viven en el tronco del árbol cuando éste se halla en
proceso de putrefacción. El aceite de semillas de majo está siendo usado
como aceite capilar, el jugo como refresco y el suri como medicina para
infecciones pectorales; los primeros dos tienen un mercado local, el tercero
un mercado nacional.

el asaí de cuyas semillas se hace una bebida, la leche de asaí, con alto
contenido en vitaminas y con un mercado creciente, sobre todo en Brasil.

el siyeya (Chamaedora angustisecta) de cuyas semillas se hace un perfume con
un mercado pequeño en Brasil y Bolivia.

la palma real, con cuyas semillas se hace un jugo, con mercados en Brasil y
Perú, y potencialmente a nivel nacional.

el copaibo (Copaifera spp), usado para la extracción de aceite que se utiliza
para la producción de diferentes productos cosméticos y medicinales.

Todas estas actividades pueden desarrollarse de modo sostenible porque la planta
misma no sufre daños en el proceso, con excepción del copaibo, cuya explotación puede
ser un riesgo para el árbol, si no es realizada adecuadamente.

Existen muchos otros productos no maderables con potencial económico
importante, entre los que cabe destacar los productos usados para fines medicinales,
como ser: sangre de grado, la resina del Croton draconoides, usado para curar cicatrices,
uña de gato (Uncaria tomentosa), con diversas aplicaciones medicinales. Un estudio
detallado de otros productos forestales y su mercado en el marco de una clara política de
aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, es de importancia decisiva para
el desarrollo de Pando en estrecha consonancia con sus potenciales.
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Manejo sostenible del bosque

Muchas comunidades y empresas están interesadas en el aprovechamiento del bosque
para madera. Aunque una parte de Pando ha sido clasificado por el PLUS-Pando como áreas
naturales protegidas y tierras de uso restringido (éstas últimas corresponden a las tierras de
protección en la Ley Forestal), un área significativa del departamento, específicamente las
tierras de uso forestal en el PLUS-Pando -que corresponden a las tierras de producción
forestal permanente de la Ley Forestal- muestra distintos grados de aptitud para el
aprovechamiento maderero del bosque.

Un elemento significativo para asegurar la sostenibilidad del manejo del bosque está
relacionado con la implementación de proyectos que aseguren la condición renovable del
recurso madera e incluyan los siguientes aspectos:

identificación de posibilidades para efectuar un manejo sostenible en consideración
al tipo de bosque, los riesgos de perturbación y posibilidades en el contexto
socio-económico;

manejo de la regeneración forestal, incluyendo la generación y aplicación de
tecnologías para la producción de plantas, maneras de estimular la regeneración
natural y otros;

generación y aplicación de tecnologías para optimizar el rendimiento en la
producción de madera;

transferencia de tecnología y establecimiento de un centro de información y
capacitación.

Es importante interrelacionar la formulación y ejecución de proyectos de este tipo con
la aplicación de la Ley Forestal, puesto que en conjunto ambos elementos permitirán no sólo
una mejor aplicación de la ley, sino también un mejor uso de los recursos madereros y un
aprovechamiento sostenible del bosque.

Agroforestería

Para áreas cubiertas por bosque secundario o que han entrado en fase de descanso, la
agroforestería mediante la producción de cultivos perennes parece ser una buena opción para
el uso continuo de estas áreas.

Algunas instituciones ya están ejecutando algunos proyectos de agroforestería en una
fase piloto o experimental, cuyos resultados deben servir de base para una propuesta más
amplia de fomento a la agroforestería, principalmente en las áreas señaladas. También es de
gran importancia considerar las experiencias de proyectos en otros países, puesto que pueden
contribuir a ahorros significativos de tiempo y costo.

Cerca de Pando, un proyecto interesante en esta materia es el de Nova California,
Brasil, manejado por una asociación de campesinos que cuenta con una planta de
procesamiento de copuazú. Las primeras experiencias con copuazú han sido positivas cuando
las plantas son acordonadas por palmeras de pupuña. La pupuña, que tiene varios troncos por
planta, puede emplearse para la producción de palmito en substitución del asaí.
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— Recuperación, manejo y uso prolongado de pastos

En términos generales, la causa principal de la deforestación radica en la
habilitación de tierras para ganadería. Observaciones efectuadas en Acre, Brasil, estado
fronterizo con Pando, muestran que los pastos no manejados adecuadamente pierden su
capacidad de producción paulatinamente en 6 a 10 años, razón por la que se tiende a
buscar nuevas áreas para deforestar y obtener nuevos pastos (Valentim y Costa, 1982).
La misma tendencia se observa en Pando.

Experiencias en el Acre, Brasil muestran que una asociación de kudzú (Pueraria
phaseoloides) y una gramínea mantienen su productividad por mucho más tiempo, por lo
menos 15 años. También existen buenas experiencias con recuperación de pastos
degradados por inclusión de kudzú. Cerca de Cobija se observó la recuperación de pastos
degradados en dos años por la siembra de kudzú y brachiaria.

Es fundamental experimentar con asociaciones de pastos que respondan a las
características específicas de las áreas afectadas con procesos de deforestación y de
conversión de pasturas en bosque. Es importante tomar conciencia del hecho que el
establecimiento de pastos para ganadería genera desbosque y origina una pérdida de los
recursos genéticos del bosque. En la ejecución de estas actividades deberían estar
involucrados la Asociación de Ganaderos de Pando, la Secretaría Nacional de
Agricultura y Ganadería, la Prefectura de Pando y también organizaciones que actúan en
defensa de la naturaleza.

— Educación ambiental

La conciencia sobre asuntos medio ambientales es muy limitada. La preservación
de los recursos naturales es un tema de importancia tan sólo para un reducido grupo de
ciudadanos. Algunos campesinos se dan cuenta que la depredación de los recursos
naturales eventualmente afectará a su calidad de vida, pero no tienen las posibilidades
económicas ni el conocimiento para tomar acciones contra este proceso. Por su parte, las
mujeres son las primeras que se ven confrontadas con las consecuencias de la
contaminación, sobre todo del agua, así como con procesos de deterioro del medio
ambiente.

Estos y otros ejemplos conducen a la necesidad de organizar un programa de
educación ambiental orientado a destacar el valor de la naturaleza y la necesidad de
preservarla; la contaminación de agua, aire y tierra, sus efectos y cómo evitarla; el valor
de productos tradicionales del bosque; el derecho sobre el territorio y la necesidad de
preservarlo; el tratamiento de deshechos domésticos; el pacto intergeneracional para el
desarrollo sostenible, etc.

Este programa debe emplear distintos medios de difusión y dirigirse
específicamente a distintos grupos de población, tales como pobladores urbanos y
rurales, maestros, amas de casa, mujeres, estudiantes, abordando temas de particular
relevancia para cada uno de ellos.
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— Mejoramiento de los sistemas de producción de pequeños agricultores

A fin de reducir el área de bosque primario tumbado anualmente y bajar los costos
de habilitación de estos campos para actividades agrícolas para llegar a una producción
sostenible, es importante introducir un programa de mejoramiento de los sistemas de
producción actualmente utilizados que permitan mejorar el rendimiento y los ingresos de
los pequeños agricultores,

Un programa de esta naturaleza podría incluir:

determinación de combinaciones de cultivos que contribuyan a la fertilidad
del suelo, mejorando la producción;

introducción de especies que mejoren el suelo durante el descanso;

identificación de cultivos para un aprovechamiento agrosilvopastoril de la
tierra.

— Construcción de criaderos de peces

La caza ha disminuido la disponibilidad de carne de animales silvestres, una fuente
importante de proteínas, y también ha reducido la población de herbívoros, importante
para la distribución de semillas. Además de la urgencia de frenar estos procesos
depredadores e iniciar acciones orientadas al repoblamiento de animales de estas
especies, es importante iniciar un programa que permita complementar y/o substituir
estas fuentes de nutrientes mediante la construcción de criaderos de peces,

Entre otras actividades, deberían considerarse las siguientes;

estudios de cuenca y diseño de represas;

construcción de represas

construcción de un criadero central de peces para suministro de alevinos;

capacitación en manejo de represas y criaderos.

La selección de especies a sembrar también se constituye en un factor importante
para hacer frente a distintos problemas ambientales. El tambaqui (Colossoma
macropomum) y el curimatá (Prochilodus argenteus) son especies de peces muy apreciadas
en el Estado de Acre, Brasil. El tambaqui come larvas de mosquito, reduciendo el peligro
de malaria. Sin embargo, la especie muere con temperaturas de agua inferiores a 16
grados, por lo que un surazo fuerte podría causar problemas.

La investigación y aprovechamiento sostenible de la rica fauna piscícola pandina
se constituye en una actividad básica para el desarrollo departamental, capaz de
aprovechar los importantes potenciales existentes en la región en esta materia.
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ANEXO 1: Glosario

ANEXO 1

GLOSARIO

ANEGAMIENTO: Acumulación de agua en depresiones, causada por lluvias

en forma directa.

ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO: Área protegida destinada

a la práctica de diferentes modalidades de protección y uso sostenible de los

recursos naturales. Su objetivo es compatibilizar la conservación de los recursos
biológicos y el desarrollo de la población local.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA: Área geográficamente destinada, creada,
regulada y administrada con el fin de alcanzar los objetivos de la conservación

de la diversidad biológica.

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: Producción de cultivos básicos
destinados principalmente al consumo del agricultor y su familia.

AGRICULTURA DE TALA Y QUEMA: Producción de cultivos o pasturas

en pequeña escala utilizando el chaqueo como medio para la habilitación de
tierras.

APTITUD DE LA TIERRA: Capacidad de producción de una unidad de
tierra para un tipo de utilización definida.

APROVECHAMIENTO DE SUBSISTENCIA DE LOS RECURSOS

NATURALES: Actividad que practica una persona de manera habitual para

cubrir sus necesidades alimentarias, así como las de su familia, sin fines de lucro.

Esta modalidad de aprovechamiento sólo está reconocida para los pueblos
indígenas y comunidades campesinas.

BIODIVERSIDAD: Variabilidad biológica de los organismos vivos dentro de

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

BOSQUE: Toda formación vegetal en la que predominan los árboles u otras

especies leñosas. Se incluye la fauna asociada a éstas.

BOSQUE DE GALERÍA: Vegetación arbórea asociada a las márgenes de los
ríos y arroyos y que ocurre frecuentemente en las sabanas.

BOSQUE DE PROTECCIÓN: Bosque natural de dominio del Estado,

destinado a la protección o conservación de los recursos naturales, la diversidad

biológica, ecosistemas y el medio ambiente.

BOSQUE NATURAL: Formación boscosa resultante de la evolución de
asóciaciones bióticas o de la regeneración natural, sin o con muy poca
intervención humana.
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CARGA ANIMAL ADECUADA: Número de animales que la pastura puede

soportar por unidad de superficie sin degradarse, asociado a un nivel de
tecnología, manejo y factores naturales.

COBERTURA VEGETAL: Capa vegetal existente, constituida por los

elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos.

CONSERVACIÓN: Gestión de los recursos naturales por el ser humano con el

propósito de producir un beneficio para las generaciones actuales, pero
manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de

las generaciones futuras.

CONTAMINACIÓN: Alteración del ambiente con substancias o formas de

energía puestos en él o por la actividad humana, en cantidades, concentraciones

o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar

contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos.

CUENCA HIDROGRÁFICA: Espacio físico en el que los distintos ríos o

cursos de agua confluyen en un río principal. Cada cuenca está separada de las

vecinas por la línea divisoria de aguas.

CULTIVO PERENNE: Cultivo cuyo ciclo vegetativo es mayor a 18 meses.

CHAQUEO: Actividad de derribar parcial o totalmente los árboles de un

bosque para establecer cultivos o pasturas para la unidad familiar, en pequeña

escala.

DEGRADACIÓN: Alteración del medio ambiente que reduce la utilización
óptima y la sostenibilidad a largo plazo.

DESMONTE MASIVO: Actividad de derribar totalmente los árboles del

bosque en forma manual o mecanizada en gran escala. Cuando se trata del uso

de maquinaria pesada, el término desmonte masivo se aplica independiente de

la extensión.

DREN (LÍNEA DE DRENAJE): Sistema natural de desagüe concentrado que

facilita el libre movimiento del agua de la superficie del terreno.

ECOSISTEMA: Conjunto de plantas, animales y componentes no vivos de su

entorno, entre los que existe interacción.

ECOTURISMO: Turismo realizado en áreas naturales orientado a la

interacción con el medio ambiente.

EROSIÓN: Desagregación, desprendimiento y arrastre de sólidos de la

superficie terrestre por la acción de agua, viento, gravedad, hielo u otros agentes.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Conjunto de

procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten

estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o
proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.

152
	

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA Y PERFIL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PANDO



ANEXO I: Giman°

EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN: La acción de obtener productos no

maderables sin necesidad de destruir la fuente, manteniendo el equilibrio del

ecosistema.

FAUNA: Conjunto de animales silvestres.

FLORA: Conjunto de especies vegetales naturales.

GANADERÍA EXTENSIVA: Producción ganadera generalmente de baja a

moderada carga animal, con poca a escasa inversión de capital y bajo nivel de

manejo.

IMPACTO AMBIENTAL: Modificación (positiva o negativa) de la calidad
del medio ambiente por influencia humana.

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA: se define como la suma de la

densidad relativa, la dominancia relativa y la frecuencia relativa de una especie

vegetal, y expresa la participación relativa o porcentual de dicha especie en una
unidad de terreno.

INUNDACIÓN: Sumersión de un área normalmente no cubierta de agua, por
efecto de la subida temporal del nivel de un río, de un lago o del mar.

LLANURA ALUVIAL: Fondo de un valle sobre el cual un río se desborda en

un momento de inundación depositando sedimentos.

MADERA VALIOSA: Madera con valor de uso importante.

MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE: Administración de las tierras
forestales para lograr un flujo programado de productos deseados y servicios del
bosque, manteniendo los valores inherentes y la productividad futura sin afectar
negativamente el ambiente físico y social.

MANEJO DE RECURSOS NATURALES: Conjunto de decisiones y

acciones destinadas a la conservación y administración de elementos naturales

de beneficio para el hombre, tendiente a maximizar su uso sostenible.

ORDENAMIENTO DE CUENCA: Formulación y ejecución de un sistema
de acción que incluye el manejo de los recursos de la cuenca para la obtención

de bienes y servicios, sin afectar negativamente a los recursos de suelos y

aguas.

PASTOREO ROTATIVO: Acción de apacentar el ganado en una pastura por
tiempo determinado, para luego pasarlo a otro campo de pastoreo. Permitiendo

de esta manera la regeneración de la pastura y evitando la degradación de
forraje, la aparición de malezas y la degradación de los suelos.

PASTURA ADAPTADA: Especie de pastura que por procesos evolutivos
(mutación y posterior selección del medio) adquiere las características
necesarias para vivir y reproducirse en un ambiente natural.
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PASTIZAL: Comunidad vegetal en la cual las especies dominantes son

gramíneas, aunque pueden incluir arbustos y árboles aislados.

PLAN DE MANEJO: Instrumento técnico y administrativo para el uso y

manejo sostenible de los recursos naturales y la gestión de las áreas protegidas.

PLAN DE MANEJO FORESTAL: Instrumento de gestión forestal resultante

de un proceso de planificación racional basado en la evaluación de las

características y el potencial forestal del área a utilizarse, elaborado de acuerdo a

las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad y debidamente

aprobado por la autoridad competente, que define los usos responsables del

bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la

reposición o mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y

mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.

PLANICIE: Superficie plana u ondulada.

PRESERVACIÓN: Conjunto de políticas y medidas para mantener las

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

PRODUCTO FORESTAL MADERABLE: Madera en tronca destinada a la

transformación industrial.

PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE: Producto derivado del

bosque no incluido en la designación anterior, tal como goma, castaña, cortezas,

exudaciones, resinas.

RECURSOS FORESTALES: El conjunto de elementos actual o

potencialmente útiles de los bosques, convencionalmente denominados

productos forestales maderables y no maderables.

RECURSOS NATURALES: Componentes de la naturaleza que integran

unidades funcionales, involucrando individuos y ambiente.

REFORESTACIÓN: Reposición de vegetación arbórea que existió en un área

determinada.

REGLAS DE INTERVENCIÓN: Las reglas referentes a los permisos para

desmonte, dotaciones, concesiones madereras, recolección, extracción y

construcción de caminos.

RESERVA DE INMOVILIZACIÓN: Área natural protegida con carácter

provisional, identificada por su valor biológico, pero que requiere de mayor

estudio y evaluación para incluirla en alguna categoría permanente.

RESERVA NACIONAL DE VIDA SILVESTRE: Área natural dedicada a la

protección y uso sostenible de vida silvestre de importancia nacional, mediante
investigación científica y el manejo experimental de especies con fines de

propagación, recuperación, repoblamiento o uso.
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ROTACIÓN DE CULTIVOS: Práctica agrícola de cultivar diferentes

especies en sucesión regular, en un mismo sitio, para combatir mejor las plagas y

enfermedades, contribuir a la recuperación de la fertilidad y a la contención de

la degradación de los suelos.

SABANA: Formación vegetal natural de gramíneas con árboles y arbustos

aislados.

SANTUARIO NACIONAL: Categoría de área protegida propuesta en el

proyecto de Ley de Conservación de la Diversidad Biológica.

SISTEMA AGROSILVOPASTORIL: Es una forma de uso y manejo de los

recursos naturales, en la cual especies leñosas (árboles, arbustos, palmas) son

utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas, pasturas en el mismo

terreno de manera simultanea o en una secuencia temporal.

SOBREPASTOREO: Excesivo uso de las pasturas por sobrecarga animal,
causando daños irreversibles a la vegetación.

SOBRERAYADO: Técnica en la que se practica cortes excesivamente
profundos y frecuentes en el árbol de goma para la extracción de látex, con la

cual se daña el árbol.

TALA SELECTIVA: Actividad de derribar y extraer del bosque solamente
aquellos árboles que tienen valor de uso.

TIERRA: Es el conjunto integral de recursos naturales renovables que incluye

suelo, clima, recursos hídricos, vegetación, fauna y actividades humanas
relacionadas.

UNIDAD DE TERRENO: Unidad cartográfica o de mapeo delimitada según
criterios fisiográficos.

UNIDAD DE TIERRA: Unidad espacial derivada de levantamientos
temáticos, utilizada en la evaluación de tierras.

USO CONTROLADO DEL FUEGO: Práctica en el manejo del suelo y la
vegetación, que consiste en tomar medidas para no provocar incendios que

puedan dañar los alrededores de la zona que se va a quemar (parcela vecina,
bosque, huertos familiares etc.).

USO SOSTENIBLE: Utilización de los recursos naturales renovables de un

modo e intensidad que no ocasione su disminución o alteración de la diversidad

biológica a largo plazo, manteniendo la capacidad productiva y evolutiva de las
especies y ecosistemas.

VEGETACIÓN: Conjunto de comunidades de plantas que se desarrollan en
un lugar o región.

VIDA SILVESTRE: Animales y plantas que se encuentran en la naturaleza.
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RESUMEN INFORMATIVO DE LA ZONIFICACION AGROECOLOGICA
Y SOCIOECONOMICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PANDO

UNIDADES DE ZONIFICACION MEDIO FISICO-BIOLOGICO USO

ACTUAL

(4)

Ge

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

CATEGORIAS
MAYORES

GANADERA

No.
1

SIM-
BOLO

Al

SUBCATEGORIAS
DE USO DE LA TIERRA

Ganadería
extensiva

UBICA-

CION (I)

CS

EXTENSION UNIDADES DE

TERRENO (2)

11

APTITUD

(3)

GNe

NECESIDAD DE

PROTECCION

CONCE-

SIONES (5)

ACCESIBI-

UDAD

media

DENSIDAD DE

POBLACION (6)

muy baja

Km2

157

%

0,2

2 B1 Agrosilvopastoril

con extracción de goma
CE-CO 4299 6,7 1, 13, (17, 37) EGAP, GC Acgm Forestal media media a

muy baja

AGROSILVO-

PASTORIL

3 B2 Agrosilvopastoril
con recolección de castaña

CE 2004 3,1 15, (10, 46) EC, AP, GC Acgm alta media

4 B3 Agrosilvopastoril con recolección

de castaña y extracción de goma
CO 3263 5,1 36,(39, 40) EG, EC, AP,

GC

Acgm alta alta a
media

5 Cl Uso forestal con

extracción de goma

CO 2929 4,6 26, 45 EG, AP, GC Ecgm (Forestal) baja a
muy baja

muy baja

6 C2 Uso forestal con C 8825 13,8 14, 18, 19, 41, EC, AP, GC, Ecmg Petrolífera, media muy baja

recolección de castaña (10, 46) GNe, GM (Forestal) a baja a baja

FORESTAL 7 C3 Uso forestal con recolección de N-S-C-E 8326 13,1 24, 28, 32, 34, EC, EG, AP, Ecgm Petrolífera, muy baja muy baja

castaña y extracción de goma (17, 40) GC (Forestal) a baja

8 C4 Uso forestal con recolección de
castaña y extracción de madera

E-0 2947 4,6 20, 21, (42) EM, EC, AP,

GC

Ecgm Petrolífera

(Forestal)

baja muy baja

9 C5 Uso forestal con recolección de CN-NE-O 9446 14,8 4, 5, 12, 33, EM, EG, EC, Ecgm Forestal baja a muy baja

castaña y extracción de goma y madera 35,(37, 39) APe, GCe muy baja

10 DI Uso restringido con protección de

llanuras aluviales
CE 1607 2,5 16, 31,(3) hidrológica Ezpg alta media a

muy baja

11 D2 Uso restringido con protección de N-S-E-O 7388 11,6 6, 7, 22, 25, EG, EM hidrológica Egm Petrolífera,Mi- alta a media

USO llanuras aluviales, con extracción de goma 30, (2, 44) nera, (Forestal) media a baja

RESTRINGIDO

CON

12 D3 Uso restringido con protección de suelo y

fauna, con recolec. castaña y extrac. goma
NO 1254 2 38 EG suelos Ecgm (Forestal) muy baja muy baja

PROTECCION 13 D4 Uso restringido con protección de la

vegetación, con recolección de castaña
NE 2073 3,2 29 GCe suelos Ec muy baja muy baja

14 El Reserva de Inmovilización NE 751 1,2 27 GCe reserva natural Ec muy baja muy baja

(F. Román)
AREAS DE 15 E2 Reserva de Inmovilización CS 181 0,3 8 reserva natural Ecg media muy baja

RESERVA (Madre de Dios)

16 E3 Reserva Nacional Amazónica C-SO-S 8375 13,1 9, 23, 43, (2, EM, EG, AP, reserva natural Egcm Petrolífera, media muy baja

Manuripi-Heath 3, 8, 42, 44) GC Minera a baja a baja

C=Centro; N=Norte; S=Sud; E=Este; O=Oeste	 Ecmg: extracción de productos del bosque: castaña, madera y goma

Las unidades de terreno presentes en varias Unidades de Zonificación se indican entre paréntesis. 	 Egcm: extracción de productos del bosque: goma, castaña y madera

Para las unidades de terreno correspondientes a cada Unidad de Zonificación, se indica a continuación la aptitud 	 Ezpg: extracción de productos del bosque: caza, pesca y goma

identificada de la tierra para los siguientes usos (se consideran unicamente las aptitudes alta y moderada):	 Ec: extracción de productos del bosque: castaña

AAi,e=Agricultura anual; APi,e=Agricultura perenne; GCi,e=Ganaderia en pastos sembrados;	 Egm: extracción de productos del bosque: goma y madera

GNe=Ganaderia en pastos naturales; i=intensiva; e=extensiva; EG=Extracción de goma; 	 Ecm: extracción de productos del bosque: castaña y madera

EC=Recolección de castaña; EM=Extracción de madera. 	 Ecg: extracción de productos del bosque: castaña y goma

Clases de Uso Actual: 	 (5). Las concesiones forestales entre corchetes ocupan un orea <10% de la
Ge: ganadería extensiva 	 respectiva Unidad de Zonificación
Acgm: agrosilvopastoriles con recolección de castaña y extracción de goma y madera	 (6). Expresadas en hab/km2 de acuerdo a los siguientes rangos:
Ecgm: extracción de productos del bosque: castaña, goma y madera	 alta: >2.0; media: 1.1 - 2.0; baja: 0.5 - 1.0; muy baja: <0.5
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ANEXO 3

PERSONAL DE ZONISIG QUE PARTICIPÓ EN

LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA

DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

(DHV Consultores - /TC - Prefectura de Pando)

Aernout Weeda	 Coordinador Internacional

Milton Suárez M.	 Coordinador Nacional

Evin Ventura V.	 Coordinador Regional Pando

Martien Beek	 Técnico en Recursos Naturales

Tom Cochrane	 Experto en Suelos

Napoleón Ferreira C.	 Experto Agrícola

Marco A. Flores M.	 Experto en Evaluación de Tierras

Nanny Gijsen	 Experta Asociada en Recursos Naturales

Willem Groeneveld 	 Experto Forestal

Sergio Laguna B .	 Experto en Suelos

Virginia Oliva	 Técnica en SIG

Ninoska O. de Antezana	 Experta en Socioeconomía

Jorge Rocca B.	 Técnico en Sistemas

J. Oscar Siles S.	 Experto en Suelos

Milton Siles M.	 Técnico en Suelos

Carlos-Rodrigo Zapata C. 	 Editor y economista

Armelinda Zonta	 Experto Forestal

Martín de Zuviría	 Experto en SIG
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