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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 
DOCENTE: Arq. JESUS RODRIGUEZ ZURITA 
UNIVERSITARIA: LUZ IRIS ESMERALDA CALLE PERALTA 
TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO RURRENABAQUE 
 SECCIÓN 4ta. SECCIÓN 
 PROVINCIA GRAL. JOSE BALLIVIAN 
 DEPARTAMENTO BENI 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y 
Supervisión de Obras se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun cuando este municipio no 
contaba con personal necesario para conllevar todos los aspectos técnicos. 
La GESTIÓN para una continuidad de Obras fue bien recibida por la comunidad en  pleno, y más aún 
cuando se generaron DISEÑOS nuevos de proyectos para la construcción de estos, con diferentes 
financiamientos los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de 
las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Rurrenabaque. La 
implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las 
CONSTRUCCIONES plasmadas en documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, la 
APROBACION de proyectos en el Ministerio de Gobierno, es el mayor logro del Convenio. 
 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Una vez consolidado el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Rurrenabaque, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Auxiliar, encargada de llevar 
los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica de la Dirección de Obras 
Públicas, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el relacionamiento 
con las autoridades Ejecutivas fue directo, se recibieron mediante hojas de ruta todas las necesidades y 
reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi 
inmediato superior. La interacción con las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e 
inspección, y/o supervisión. La sociabilización de los proyectos diseñados fue constante, para cubrir las 
necesidades que tenían los comunarios. 
 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 Con el convenio de Trabajo Dirigido, el Municipio se ve favorecido con trabajos como: 5 Diseños, 7 
Supervisiones de principio a fin, 1 Fiscalización de continuidad de Obra y más de 10 Gestiones en 
diferentes temas técnicos y legales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad 
y aprendiendo o experimentando nuevos retos en el ámbito laboral. 
 TOTAL HABITANTES 2017 22.350 Habitantes INTERVENCION EN EL 

MUNICIPIO IMPACTO INVERSIÓN  POA  2017 35.016.738.43 Bs.- 
POA 2017 1.- DISEÑO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO EN 
Bs.- % TOTAL EJECUTADO 7.629.895,87 Bs.- 

RECURSOS IRPPB 4.205.510,27 12.01% M2 INTERVENIDOS EN 
DISEÑO 3.943,53 M2 

RECURSOS DE 
PARTICIPACION POPULAR 15.704.698,00 44.84% RELACIÓN % POA 2017 21.78 % 
RECURSOS SUMI 1.389.411,56 3.96% 2.- SUPERVISION 
RECURSOS HIPC  645.812,60 1.87% TOTAL EJECUTADO 11.206.380,96 Bs.- 

RECURSOS EDUCACION 9.835,254.00 28.08% M2 INTERVENIDOS EN 
SUPERVISION 960.65 M2 

RECURSOS 
INFRAESTRUCTURA 3.236,052.00 9.24% RELACIÓN % POA 2017 32.00 % 

TOTAL 35.016.738,43 100.00 % 
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INSPECCION DE ITEM´S 
PARA ELABORACION DE 

PLANILLA DE PAGO

GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD DETALLE

 APERTURA DE CAMINOS - 
COMUNIDAD LAGUNITAS

Visitamos el hospital para mejorar las 
condiciones del lugar.

Se inspeccionó el lugar para poder 
aperturar la vía con la maquinaria de la 

alcaldía.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA

INSPECCION DE EX - 
DEFENSORIA DE LA 

NIÑEZ

INSPECCION U.E. 
GUALBERTO VILLARROEL

INSPECCION HOSPITAL 
RURRENABAQUE

APERTURA DE CAMINO 
VECINAL

Medición e inspección para cumplir lo 
solicitado y elaborar su propio perfil

Se debía ir al  proyecto para revisar el 
buen cumplimiento de los item´s, 

posteriormente se elaboraría la planilla.

Por órdenes superiores se debían 
limpiar los canales de drenaje de toda 
el área urbana del municipio porteño.

Junto al director visitamos las 
instalaciones de la defensoría para 

poder realizar el mantenimiento 
respectivo.

Se realizó la inspeción para poder 
diseñar las graderías y su respectiva 

cubierta.

Se midieron las longitudes para 
elaborar el perfil y ejecutar la obra 

menor.

Se visitó el lugar para calcular el 
dimensionamiento estructural del 

puente colgante peatonal.
Se calculó el caudal de la vertiente 
para realizar trabajo de gabinete y 

calcular las dimensiones del tanque de 
agua.

PUENTE COLGANTE 4 
OJITOS

SOLICITUD DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE D6

MEJORAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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N PROYECTO UBICACIÓN ESTADO DEL 
PROYECTO DETALLE IMPACTO COSTO

1
CONST. MERCADO 
PRODUCTIVO ZONA 

NORTE

ZONA 
NORTE  D2

EJECUTADO

La ejecución de este proyecto 

brindará mejores condiciones de 

comercialización de frutas, 

verduras, lácteos, etc.

Bs. 

4.110.143,95

2

CONST. SISTEMA 
DE AGUA POTABLE 

D6 (Com. Ticala-
Betanzos)

D6 - AREA 
RURAL 

EJECUTADO

El proyecto beneficiará a las 

comunidades de Betanzos y 

Ticala, los cuales podrán recibir 

agua directo de la vertiente. 

Bs. 65.456,00

3
CONST. COLISEO 

CERRADO 
RURRENABAQUE 

D1-D7

ZONA VILLA 
LOURDES 

D3

EN 
EJECUCION

El coliseo será cuna de 

encuentros deportivos, será de 

utilidad para todo el municipio.

Bs. 

5.525.381,64

4
CONST. PLAZA 
CANADA - ZONA 
LOS AMBAIBOS

ZONA 
NORTE D2 EJECUTADO

La Pza Canadá se convirtió en 

un hito de encuentro proyectado 

con materiales del lugar, 

convirtiéndose  turístico.

Bs. 

199.738,39

5
CONST. TINGLADO 
U.E. PLAYA ANCHA 
VILLA POCOATA D5

D5 - AREA 
RURAL EJECUTADO

El tinglado será de beneficio 

para los alumnos de la U.E. Villa 

Pocoata, al mismo tiempo para 

los pobladores del lugar.

Bs. 

345.589,91

6
CONST. SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 
PIEDRAS BLANCAS

D6 - AREA 
RURAL EJECUTADO

La construcción de la galería 

para el sistem de agua potable, 

brindará mejores condiciones de 

vida al D6.

Bs. 39.981,56

7

CONST. PUENTE 
COLGANTE 3 

UNIDOS Y 
FORTALEZA

D5 - AREA 
RURAL

EN 
EJECUCION

El puente colgante ayudará  a 

los pobladores a poder 

transportar de mejor manera sus 

productos.

Bs. 49.999,50

SUPERVISION DE OBRAS

N PROYECTO UBICACIÓN ESTADO DEL 
PROYECTO DETALLE IMPACTO COSTO

1
CONST. U.E. 

COLLANA LINARES - 
D6

D6 - AREA 
RURAL

EN 
EJECUCION

El proyecto tiene laintención de 

brindar mejores condiciones de 

estudio a los estudiantes del 

lugar, proyecto aprobado por la 

UPRE.

Bs. 

2.960.660,48

2
CONST. PLAZA 
CANADA - ZONA 
LOS AMBAIBOS 

(2da fase)

ZONA 
NORTE D2

EJECUTADO

La Pza Canadá se convirtió en 

un hito de encuentro proyectado 

con materiales del lugar, 

convirtiéndose  turístico.

Bs. 

199.738,39

3
CENTRO DE 

SALUD - URB. 
PORVENIR

D6 - AREA 
RURAL

PROYECTAD
O

El centro de Salud ubicado en el 

D6 fue proyectado según las 

necesidades de los pobladores 

del lugar, será capaz de 

albergar a los necesitados de 

los distritos aledaños.

Bs. 

2.401.366,21

4
CONST. BLOQUE 
DE AULAS - COM. 

EL CAUCHAL

D5 - AREA 
RURAL

PROYECTAD
O

El proyecto consta de 6 aulas y 

baños para el ciclo inicial de la 

comunidad, de esta manera los 

niños y jóvenes podran gozar 

de una mejor infraestructura.

Bs. 

986.479,98

5
POSTA DE SALUD - 

BARRIO LOS 
SAUCES

BARRIO 
LOS 

SAUCES 
D3

PROYECTAD
O

La posta de salud será de 

beneficio para los pobladores 

porteños, el diseño consta de 

todas las áreas encesarias.

Bs. 

1.081.389,22

DISEÑO DE PROYECTOS
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no intenta ser una guía para los que estén 
postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad; refleja los logros que 
se tuvieron al contribuir mediante el convenio interinstitucional, con asistencia técnica en 
Gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el Municipio porteño de Rurrenabaque. 
 
El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la temática 
municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a modificar 
el concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión 
municipal. 
 
Durante el transcurso del Trabajo Dirigido, el Municipio de Rurrenabaque se benefició con los 
servicios de asistencia técnica en el ámbito de acción de un arquitecto. Se encararon acciones 
que permitieron  al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre inversión, otras 
acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de contratación de 
mano de obra bajo normas establecidas por el gobierno central, generación de documentos 
que reflejan la total transparencia técnica en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 
 
Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabilidad, 
en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la aplicación del 
P.O.A, a necesidades de infraestructura más urgentes. 
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2. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO  
2.1 ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
 
2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio Rurrenabaque se 
encuentra en la cuarta sección de 
la provincia Gral. José Ballivián, 
del departamento de Beni. Su 
capital es la ciudad menor de 
Rurrenabaque, ubicada a orillas 
del río Beni, a 355 Km de Trinidad 
y a 450 de la ciudad de La Paz, en 
el camino que une a esta última 
con la ciudad de Guayaramerin, en 
el extremo noreste del 
departamento de Beni (frontera 
con Brasil).  
Geográficamente el municipio se 
ubica en el extremo sudoeste del 
departamento, a 15º12´ de latitud 
sur y 67º32´de longitud oeste, en la 
región transicional de la gran 
cordillera andina a los llanos 
benianos.  

 
La superficie aproximada del 
municipio es de 4.800 Km2, lo que 
lo convierte en el segundo más 
pequeño del departamento de 
Beni, después del de Puerto Siles. Sin embargo, en el caso de Rurrenabaque una parte 
significativa de su territorio está ocupada por el área de la Reserva de la Biósfera–Tierra 
Comunitaria de Origen (RB-TCO) Pilón Lajas, entre 38,8% y 46,7%, de acuerdo a 
SERNAP (2007). Por tanto, sólo entre 2.600 a 3.000 Km2 del territorio municipal estarían 
destinados a los asentamientos poblacionales urbanos y rurales no indígenas, ya que por 
ley, la RB-TCO es un área protegida que sólo acoge a la población indígena originaria 
reconocida como titular de la TCO.  

 
2.1.2 LÍMITES  TERRITORIALES  

Limita al norte con el municipio de Reyes, y al este y sudeste con el municipio de San 
Borja, ambos del departamento de Beni. El resto de su territorio limita con el departamento 
de La Paz: al sur y suroeste  con el municipio de Palos Blancos, y al oeste con los 
municipios de San Buenaventura y Apolo, donde la frontera está constituida por el curso 
del río Beni.   
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2.1.3 ALTITUDES 
El rango altitudinal oscila entre los 270 y 450 m.s.n.m. La mayoría del territorio del 
Municipio se halla a 274 metros sobre el nivel del mar, sin embargo en la región de la 
serranía del Pilón Lajas alcanza hasta 450 msnm. 

 
2.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
 
2.2.1 TOPOGRAFÍA 

Por una parte, hay grandes cadenas montañosas en dirección Nor Este - Nor Oeste, 
formando valles profundos con pendientes muy pronunciadas, no aptas para actividades 
agropecuarias debido a la susceptibilidad del suelo a la erosión. Y por otra, el sector de 
Piedemonte, que se extiende hacia la gran llanura amazónica, plana, por ende compatible 
con actividades de desarrollo agropecuario sostenible en la región. 

 
2.2.2 CLIMA 

El clima está determinado principalmente por su posición intertropical, por los vientos 
cálidos y húmedos del Noroeste y por la barrera que constituye la cordillera de los Andes, 
la misma que da lugar a una alta precipitación. El exceso de precipitaciones pluviales, las 
altas temperaturas, las neblinas constantes y los vientos fuertes en algunos sectores 
influyen en el desarrollo de la vegetación y en la formación de los suelos, generalmente 
jóvenes. 

 
La temperatura promedio anual en Rurrenabaque es de 26,2ºC con extremas de 7ºC 
(surazos) temperaturas mínimas que se registran en la época seca y de 38ºC como 
temperatura máxima (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 2006). 

 
2.2.3 PRECIPITACIONES PLUVIALES 

La precipitación pluvial 
registrada más baja se 
encuentra en el mes de 
agosto, con un promedio de 
64 mm. La mayor cantidad 
de precipitación pluvial, 
ocurre en los principios de 
año, especialmente en el 
mes de enero, con un 
promedio registrado de 285 
mm. 
El  promedio  es  de  2089 
mm de precipitación anual 
con más de 220 mm/mes de 
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diciembre a marzo, y menos de 100 mm de julio a septiembre. 
 

2.2.4 SENSIBILIDAD TERRITORIAL 
La sensibilidad de Rurrenabaque es más alta en el sector de desarrollo productivo, que 
se encuentra con una calificación de “Muy Alto”. Esta sensibilidad afecta sobre todo a 
familias y cultivos de comunidades asentadas sobre la orilla del Río Beni, no existe 
planificación sobre algunos asentamientos por lo que las personas se encuentran 
vulnerables a perder sus cultivos y su ganado, es decir sus medios de vida o formas de 
producción.  
Con una sensibilidad alta también se encuentra el sector de vivienda y servicios básicos; 
esto se explica por el tipo de construcciones de vivienda (infraestructura precaria); así 
como la provisión a viviendas todavía incipiente de servicios básicos, lo que causa que 
las familias sean más vulnerables. Por ejemplo, ante la ocurrencia de una inundación las 
familias acceden con mucha más dificultad al agua segura, haciéndolos más susceptibles 
a enfermedades y epidemias.  
Los sectores de educación y salud tienen un grado de sensibilidad con calificación baja, 
esto debido a la poca afectación que ha tenido la infraestructura en anteriores eventos de 
emergencia, sin embargo la sensibilidad está latente para las construcciones que están 
cercanos a ríos y arroyos. 

 
2.2.5 PISOS ECOLÓGICOS 

El  municipio  presenta  características  ecológicas  muy  variadas,  que  determina  una  
alta  diversidad biológica en fauna y flora. 

 
 Bosques de Estrato Alto: son áreas que se encuentran principalmente en el distrito 

étnico T`siman. 
 Bosques de galería: se encuentran a lo largo de los ríos de la zona, apropiadas para 

la agricultura. 
 Isla  de  bosques: comprende los palmares, tusecales, tajibales, motacusales, etc.,  

ubicados en  las sabanas de semi alturas cubriendo grandes zonas, aunque 
afectadas por las inundaciones. 

 Pie de Monte: Son las zonas más elevadas, comprende la zona más cercana a Pilón 
Lajas y Maniquí arriba. 

 Sabanas de altura: se encuentran en las zonas altas, lo que implica que al estar 
fuera del alcance de las inundaciones, son utilizadas como pastizales naturales para 
la ganadería. 

 Sabanas de semialtura: Son áreas cubiertas de pastizales (gramíneas), aptas para 
la ganadería, aunque con propensión a  inundaciones en parte del año (2- 4 meses). 

 Sabanas bajas: Son áreas inundables hasta 8 meses y algunas durante todo el año; 
yomomos, curichis, arroyos, lagunas; son ricas en fauna y flora silvestre. 

 
 
 

FUENTE: https://es.climate-data.org/location/37552/ 
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2.3 FLORA Y FAUNA 
 
2.3.1 FAUNA 

La variedad de ecosistemas, geomorfología y tipos de vegetación, hacen que el municipio 
de Rurrenabaque, presente una riqueza faunística considerable. En el área de la RB-TCO 
Pilón Lajas se impulsó a una exploración científica más detallada en los últimos años.  
La fauna en el municipio es principalmente de origen amazónico, pero la conjunción 
paisajística de llanura con las últimas estribaciones de la cordillera, hacen que exista una 
relación entre especies de llanura con las de bosques montanos. A continuación se 
detallan cada uno de los 5 grandes grupos de vertebrados existentes en el municipio. 
  

2.3.1.1 PECES.-La riqueza de peces es elevada en los ríos de la amazonía 
boliviana porque son zonas de desove para muchas especies, principalmente 

migratorias. Por otro lado, las condiciones ecológicas 
y la producción de alimento favorecen ese grado de 
productividad. Varias de las especies de peces 
registradas son de sistemas de aguas claras, propias 
de la región andina, sin embargo, también se 
encuentran muchas especies características de la 
llanura beniana (VSF, 1999). La lista de peces en la 
cuenca amazónica en Bolivia incluye actualmente 
aproximadamente 400 especies, en la cuenca del río 

Quiquibey se sospecha la presencia de peces endémicos, pero esto aún no ha sido 
comprobado. En la sub-cuenca del río Beni se registraron 103 especies de peces y 
consideran que existen probablemente más de 110 especies. 
 

  2.3.1.2  ANFIBIOS.- Este grupo, al igual que el de los peces, se encuentran entre 
los menos documentados del país. A la fecha existen muy pocos estudios y generalmente 
éstos se centran en las áreas protegidas. En Pilón Lajas se han registrado 35 especies de 
anfibios. Las especies encontradas pertenecen a 6 familias de anfibios: Bufonidae, 
Leptodactylidae, Dendrobatidae, Hylidae, Pipidae y Ranidae. La mayoría de los anfibios 
registrados pertenecen a la familia Leptodactylidae que habita en el bosque. La especie de 
la familia Centrolenidae es un nuevo registro para Bolivia. 
 
La familia de anfibios que pertenece a los Dendrobatidae presenta sapos muy coloridos y 
venenosos. En el municipio de Rurrenabaque, una de las especies más comunes es Bufo 
paracnemis, anfibio que vive casi siempre en las casas y que pone sus huevos en el agua 
durante las aguas altas, para asegurar la sobrevivencia de los renacuajos. 
 
 2.3.1.3  REPTILES.- Al igual que los anfibios, los estudios más detallados de 
reptiles se han dado dentro de la reserva, donde a la fecha se han confirmado 58 especies 
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de reptiles. En cuanto a víboras, Leptodeira anulaba (víbora), Hydrodinastes gigas (yayú) y 
Eunectes murinus (Sicurí) son las más comunes. 
Dominan en este grupo especies de los géneros Amphisbaena, Anolis, Atractus, Chironius, 
Dipsas, Helicops, Kentropyx y Liophis (SERNAP 2004). Es común el jausi (Ameiva ameiva), 
varias especies de tortugas (Phrynops nasutus, Chelonoidis carbonaria, Geochelone 
denticulata), peta de agua (Podocnemis unifilis) y el lagarto (Caiman yacare) que se 
encuentra en lagunas y en menor abundancia en las riberas de los ríos Beni y Quiquibey. 
 
 2.3.1.4  MAMIFEROS.- En el municipio de Rurrenabaque las especies más 
comunes de mamíferos son Dasypus novemcinctus (Tatú), Hydrochaeris hydrochaeris 
(capibara), Eira barbara (Melero), Mazama americana (Huaso), Agouti paca (Jochi pintao), 
y Felis yagouarouni (Gato gris) entre otras. En la Reserva, se han registrado 85 especies 
de mamíferos. El grupo más representado es el de murciélagos (Chiroptera), con 34 
especies presentes y probables. El registro de Micronycteris cf. nicefori, el único con hábitos 
insectívoros, es el segundo para Bolivia. El grupo que sigue en representatividad es el de 
roedores con 19 especies presentes y probables. Son especies consideradas prioritarias 
para el área protegida las endémicas, amenazadas o con importancia para la cacería de 
subsistencia. 
Hacia el noroeste del municipio especies como los maneches, marimonos y felinos, van   
desapareciendo por la cacería y la deforestación. 
 
 2.3.1.5 AVES.- Actualmente se puede 
considerar que este es el grupo mejor conocidos de la 
fauna en Bolivia. La serranía de Pilón Lajas es la zona 
más rica en especies, dentro de la Reserva es posible 
encontrar 332 especies, pero solamente 48 especies 
han sido registradas. La organización “Armonía”, 
institución con amplios estudios e investigación 
ornitológica en Bolivia, considera que la serranía de 
Pilón Lajas y del Tigre en Madidi constituyen las zonas 
con mayor diversidad de aves en el país, por lo que ha 
merecido su inclusión en las AICAs (Áreas de Importancia para la Conservación de las 
Aves) de Bolivia. 
 
El  grupo  de  aves  es  diverso,  habitan  varias  especies  de parabas, paraba amarilla y 
la paraba roja, el carao, pato del lago, el manguari, el mutún, huaracachi, pato roncador y 
la pava campanilla, aves como los guacharos, los loros de la familia Psittacidae, y las 
parabas que por su tamaño y colorido en su plumaje son de interés y atractivo turístico. 

  
2.3.2 FLORA 

Según Navarro (2002), el municipio corresponde al sector biogeográfico amazónico del 
Piedemonte Andino del Distrito Amazónico del Alto Beni.  
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Se caracterizan  e  identifican 7 tipos de vegetación y sub unidades en el Municipio descritas 
en base al mapa de vegetación publicado por Navarro y Ferreira (2007), al trabajo de campo 
y a revisión bibliográfica.       
 

 
UNIDADES DE VEGETACIÓN 

MUNICIPIO DE RURRENABAQUE - NAVARRO Y FERREIRA (2007) 
 Unidad de Vegetación según Navarro y Ferreira (2007) Abreviación* 

Unidad de 
Tierra** 

Clasificación 
UNESCO 1973 

1 
Áreas Antrópicas 

 Cultivos 
 Barbechos 

AA 
L1.1.2 
L3.1.1 
S3.2.2 

VI 

2 Bosque del piedemonte del suroeste de la Amazonia BPM L1.1.1 
S3.1.1 

IA 1a 
IA 1b 

3 Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos del suroeste de 
la Amazonia BIA 

L2.1.1 
L2.1.2 
L2.1.3 
L2.1.4 

IA1a(3) 

4 
Complejo de bosques sucesionales inundables de aguas 
blancas de la Amazonía 

 Vegetación sucesional 
 Bosques de Galería 

CBS  Ia 1f(2) 
IB 1f(1) 

5 Complejo de pantanos del Beni CPB  IA 1a(2) 

6 Bosque siempreverde subandino del suroeste de la Amazonia BSS 

S1.1.1 
S1.1.2 
S1.1.3 
S2.1.1 
S2.2.1 

IA 1c(a) 
IA 1c(b) 
IA 1c(c) 

7 
Complejo de Sabanas del sur de la Amazonia 

 Sabanas estacionalmente inundadas 
 Sabanas de tierras altas 

CSA  IB 1f(4) 

 
 
2.3.2.1 AREAS ANTROPICAS (AA).- Tierras ubicadas a lo largo de la carretera 

principal y junto a los ríos Quiquibey y Beni, donde el 60% del área está destinada a la 
producción de cultivos agrícolas de subsistencia, ocupados principalmente  por los nativos 
T`simanes; y el 40% del área restante, se encuentra cubierto por un bosque secundario 
en fase de recuperación de su capacidad productiva. 
 

2.3.2.2 CULTIVOS.- Las áreas de cultivo en la mayoría de las comunidades se 
encuentran dentro del Bosque Pie de Monte con intervención antrópica permanente. La 
producción de cultivos más importantes son: maíz, yuca, tomate, caña de azúcar, arroz, 
sandía, plátano, papaya, cocos y una serie de cítricos como naranjas y pomelos en las 
partes altas y mejor drenadas, estas áreas ubicadas a lo largo de la carretera Rurrenabaque 
- Yucumo y en las orillas de los ríos, se encuentran desmontadas con asentamientos 
poblacionales. 
 

2.3.2.3 BOSQUES SECUNDARIOS EN DIFERENTE ESTADO DE 
SUCESION.- En algunos sectores, las áreas chaqueadas han sido abandonadas y se 
han transformado en bosque secundario o barbechos que se encuentran en alguna etapa 
sucesional, donde comienzan a implantarse especies pioneras heliófitas de rápido 6 
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crecimiento tales como ambaibos (Cecropia spp.), maticos (Piper spp.), palo balsa 
(Ochroma pyramidale), llausa (Heliocarpus americanus), guayaba (Psidium guajava), 
también son frecuentes las especies de Vismia y Vernonia y otras. 
 
En esta sub-unidad de vegetación, Cecropia menbranacea es indicadora de bosque 
secundario, le siguen en orden de predominancia el hueruro (Hirtella triandra, Lunania 
parviflora), pacay (Inga spp.), leche leche (Sapium sp.), punero (Pentaplaris davidsmithii), 
blanquillo (Casearia sp.) y urucusillo (Bixa spp.). Estos bosques, en franco proceso de 
regeneración de especies forestales, están ubicados en los alrededores de los caminos 
principales y secundarios así como en las proximidades de las poblaciones. 
Debido al chaqueo del bosque y la explotación selectiva de especies maderables, especies 
valiosas de madera ya no están presentes en esta área, y quedan escasas especies de 
Terminalia amazónica; Sapium haematospermum; Tabebuia heptaphylla, por lo general 
asociados con palmares, como Phytelephas macrocarpa; Astronium gratum, Euterpe 
precatoria. Abundancia de Heliconia spp. y Costus sp. Se observa regeneración natural 
principalmente de Caesalpinia pluviosa y Myroxylon peruiferum. 
 

2.3.2.4 BOSQUE DEL PIE DE MONTE DEL SUROESTE DE LA AMAZONIA.- 
Este tipo de bosque cubre la mayor parte del Municipio, es la zona intermedia entre el 
bosque de llanura amazónica y la serranía de la Provincia Fisiográfica del Sub-andino. 
Predomina una topografía con pendientes suaves que disminuyen gradualmente a medida 
que se alejan de las serranías. Presenta generalmente tres a cuatro estratos con un dosel 
de 30 m aproximadamente. El sotobosque por lo  general  es  abierto  y  predomina la  
presencia de  jatata, hierbas  del  género Heliconia, Costus y algunos arbustos de la 
familia Rubiaceae, en este tipo de bosque, la alteración produce una disminución del grosor 
de lianas. Los claros favorecen el crecimiento de la vegetación secundaria y entonces 
predominan en el subdosel especies de los géneros Piper spp, y Cecropia spp y especies 
como Cordia nodosa. La regeneración está compuesta de especies como Guarea  guidonia,  
Asttrocarium  gratum,  Iiriartea  deltoidea,  Geonoma  deversa,  Asttrocarium  gratum, Attalea 
princeps. En algunos sectores la presencia de Cecropia leucoma es indicadora de un 
bosque anteriormente intervenido en una etapa de restitución o sucesión secundaria con 
especies de crecimiento rápido. 
El estado del bosque se considera degradado, debido a la intervención humana en épocas 
pasadas, a consecuencia de la extracción selectiva de especies muy valiosas.  Sin 
embargo este bosque aún tiene un potencial maderable de importancia, porque quedan 
otras especies de árboles como: Cordia alliodora, Guarea quidonia, Ficus máxima, Tetragastris 
altíssima, Terminalia amazonia, Sloanea obtusifolia, Simarouba amara, Tapirira guianensis, Dipteryx 
odorata.   
 
En áreas no alteradas, el estrato inferior corresponde a árboles pequeños y arbustos. Las 
especies más frecuentes son Theobroma cacao, Dendropanax arboreus, Eugenia florida, 
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Rinorea viridifolia y Lunania parviflora  entre las más abundantes. En el estrato dominante, 
con árboles entre 20 y 30 m. 
Entre las especies indicadores de este tipo de bosque se pueden mencionar a 
Pseudolmedia laevis, Virola peruviana, Pentaplaris davidsmithii, Rinoera lindeniana, Leonia 
racemosa, Triplaris americana, Sloanea guianensis, Attalea phalerata, Astrocaryum murumuru y 
Oenocarpus bataua entre las más notables. Entre las especie clave están las especies de 
los géneros Astrocaryum y Ficus que tienen fructificación asincrónica, lo que deriva en la 
oferta de frutos todo el año. 
 

2.3.2.5 BOSQUE INUNDABLE DE LA LLANURA ALUVIAL.- Estos bosques 
siguen a los de pie de Monte. Son bosques que sufren inundaciones temporales y se 
desarrollan en la llanura aluvial de los ríos de la Amazonia. Se caracteriza por sus 
diferentes grados de anegamiento y drenaje deficiente. Según la clasificación de la 
UNESCO (1973), esta unidad corresponde a un bosque moderadamente denso, 
perenifolio, ombrofilo, de la llanura de baja altitud, estacionalmente inundable. 
Estas tierras presentan una cobertura de bosque primario aproximadamente en el 95%  
corresponde a un bosque alto y denso.  Presenta tres estratos con dosel superior de 40 
metros y un sotobosque espeso y compacto con especies de Chusquea, Costus y 
Helicornia. 
 
El bosque presenta especies como Iriartea deltoidea, Trichilia inaequilatera, Licania oblongifolia 
(caicoma), Brosimun alicastrum (quema quema), Calophyllum brasiliense (guayabochi), Dipteryx 
odorata, Diploon cuspidatum, Gallesia integrifolia (ajo ajo), Sloanea obtusifolia (Cachichira) 
Poulsenia armata, Cedrelinga cataneiformis, Hura crepitans (ocho), Inga heterophylla (pacay), 
Tetragastris altíssima (isigo), Cecropia leucocoma (ambaibo), esta última es abundante en 
algunas partes debido al estado degradado del bosque. 
Es característica la presencia abundante de palmeras como: Asttrocarium murumuru, Iriartea 
deltoidea, Geonoma deversa, Jessenia bataua, Socratea exorhiza, Attalea princeps. La 
regeneración  natural se caracteriza por la presencia de especies como Poulsenia armata, 
Diploon cuspidatum, Iriartea deltoidea, Poteria lucuma, Asttrocarium gratum, Tetragastris altísima y 
Geonoma deversa. 
 

2.3.2.6 COMPLEJO DE BOSQUES SUCESIONALES INUNDABLES.- Esta 
unidad se ubica a orillas de los ríos Beni y Quiquibey. Presentan una cubierta vegetal del 
100%, formado por un bosque ombrofilo, perennifolio y ralo, muy degradado por la 
extracción de la mayor parte de las especies maderables y una parte de vegetación 
sucesional a orilla de los rios; se observa la tendencia de reemplazar el bosque por 
actividades agrícolas en parcelas pequeñas donde los cultivos más importantes son de 
yuca, tomate, caña de azúcar, sandía, plátanos, guineos, etc. 
 
El potencial volumétrico de madera para esta unidad se estima en   aproximadamente 
200 m 

3
/ha, con aproximadamente 480 árboles/ha y 20 palmeras/ha. Fueron reconocidas: 6 
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 VEGETACION SUCECIONAL.- Esta unidad se encuentra distribuida a lo 
largo de ríos amazónicos donde los depósitos sucesivos, derivados de la 
inundación anual, crean complejos de orillares los cuales pueden extenderse hasta 
varios kilómetros detrás del margen actual del río. Allí se desarrolla la 
vegetación sucesional en secuencias bastante amplias.  
La presencia de una vegetación joven sucesional de distintos tipos es 
característica de esta unidad. Comunidades herbáceas pioneras, seguidas por 
parches arbustivo-arbóreos  colonizan los márgenes ecológicamente  inestables   
de   los   ríos   amazónicos   en   zonas   con   suelos   no   evolucionados, 
periódicamente re-depositados y que a la vez son destruidos durante las grandes 
crecidas fluviales. 

  
 BOSQUES DE GALERIA.- A lo largo de los ríos Beni y Tuichi, donde no 
existe deposición de sedimentos, se extienden los bosques de galería. El bosque 
es más o menos denso de 20 a 25 metros de altura y rico en leguminosas, 
principalmente Acacia loretensis y Erythrina spp. Las especies más dominantes y 
representativas corresponden a bibosi, pacay, palo maría, chirimoya  y piraquin.  
Por otro lado, en el bosque ribereño de aguas negras a lado del Madre de Dios 
se encuentran presentes los árboles y arbustos Licania parviflora, Hirtella triandra, 
Pretasa dulces, Genipa americana, Ryania cf. speciosa y Zygia inaequalis. 

 
2.3.2.7  COMPLEJO DE PANTANOS EN EL BENI.- Se ubican en las partes 

más bajas del municipio. Son tierras caracterizadas por su condición anegadiza por largos 
períodos, presenta una cobertura vegetal formando asociaciones de especies vegetales o 
en manchones de árboles, herbáceas y pastizales, más o menos homogéneos o formando 
pastizales arbolados. 
La cobertura vegetal, se caracteriza por su alta biodiversidad, especialmente del tipo 
herbáceo con presencia de abundantes especies helófitos e hidrófitos. En los bajíos más 
pronunciados, donde las inundaciones alcanzan hasta 9 meses, se presentan los 
macrohidrófitos como: Eichornia crassipae, Pistia sp, Neptunia próstata, Salvinia sp, Azolla 
filicoloides, manteniéndose en época seca en depresiones más húmedas de variada 
profundidad. 
Los pastos, tienen como componentes principales a: Panicum tricholaenoides, con 2 m de 
altura y Andropogon bicornis. También son características de este complejo la presencia de 
meandros abandonados de los ríos donde es más irregular y abundante la presencia de 
Scleria inundata. 
Según la clasificación de la UNESCO (1973), esta unidad corresponde a un bosque 
modernamente denso, perennifolio, ombrofilo de la llanura de baja altitud con inundación 
prolongada.  

 
2.3.2.8  COMPLEJO DE SABANAS DEL SUR DE LA AMAZONIA.- El 

pastoreo y las quemas frecuentes influyen en las sabanas abiertas y son un factor 
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importante para la propagación de los pastos. Pastos perennes dominan en las partes más 
altas no afectadas por inundacones, en tanto que juncos son más abundantes en sitios más 
bajos y húmedos. De este complejo, solo se encuentran algunas manchas que forman un 
mosaico de sabanas que están típicamente compuestos por diferentes comunidades: 

 
 SABANAS  ESTACIONALMENTE  INUNDADAS.- Son en general sabanas 
arboladas y arbustivas sobre relieve de montículos que además incluyen áreas 
con sabanas herbáceas inundables. Este conjunto de sabanas se encuentra 
rodeado de bosques de pie de  monte.  Se  distribuye en  pequeños parches 
rodeados por  sabanas de  tierras  altas.  Los pantanos con palmeras tienen un 
solo estrato arbóreo con 1-2 especies de palmeras y un estrato inferior donde 
dominan las gramíneas y ciperáceas. 

 
 SABANAS DE TIERRAS ALTAS.- Se encuentran rodeando a las sabanas 
estacionalmente inundadas. Las pampas de las tierras altas están compuestas 
por pastos perennes entre los que cabe mencionar a Trachypogon plumosus, 
Leptocotyphium lanatum, Paspalum ionanthum, Thrasya petrosa, Rhynchospora globosa, 
Leersia hexandra, Cyperus haspan e Imperata tenuis. En las amplias sabanas son muy 
frecuentes la presencia de árboles aislados de 2 a 3 m de altura de la especie 
Curatella americana, Tabebuia ochracea, Byrsonima chrysophyla y arbustos de Vernonia 
y Miconia, especies que son resistentes al fuego. Las quemas frecuentes en 
algunas áreas reduce considerablemente el número de especies. 

 
2.3.3 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION 

Las especies vegetales que se encuentran más amenazadas  son  las  especies  de  
madera comercialmente valiosa, este es el caso de la mara, el roble y el cedro que en el 
pasado fueron explotadas irracionalmente. Adicionalmente, se suman más especies, ya 
que además de la explotación irracional existen problemas en la regeneración de las 
especies, ya que muchas de ellas necesitan grandes claros para regenerarse y sufren tasas 
altas de depredación de semillas o deficiencias en la germinación.  
 
En cuanto a la fauna, la mayoría de las actividades humanas provocan cambios en los 
ecosistemas, que pueden tener impacto sobre las especies silvestres. Los principales 
factores que causan impactos sobre la fauna silvestre son, la perturbación de hábitat, 
incremento de la densidad poblacional, contaminación orgánica e inorgánica, sobrepesca, 
pesca en época de reproducción, caza de control malentendida, comercio ilegal, pastoreo 
de ganado, cambio de uso de la tierra, el cambio climático y la deficiencia en el control del 
cumplimiento de las normas que regulan la pesca y la caza.  
Dentro del grupo de los mamíferos, la mayoría de estas especies se encuentran 
amenazadas por la caza indiscriminada y la creciente pérdida de su hábitat. Este grupo 
es el más amenazado con 3 especies en peligro y 8 vulnerables.  
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El ciervo de los pantanos, el perro de monte y el anta, son las especies vulnerables más 
emblemáticas. Entre otras especies amenazadas en algún grado están la londra, el lobito 
de río y el jaguar. Las poblaciones de chancho de tropa, marimono y otros sufren presiones 
por la cacería de subsistencia. Finalmente existen otras  especies  que  se  encuentran  
amenazadas  por  la pérdida de su hábitat a lo largo de su área de distribución, como el 
jucumari. 
En el grupo de las aves el mamaco se considera vulnerable a nivel global. En el área de 
estudio las especies con algún grado de amenaza están Laniisoma elegans, Neochen 
jubata, Harpia harpyja  y Ara militaris (paraba). 
Dentro de los reptiles, las especies como ser boas, lagartos, iguanas, tortugas acuáticas y 
terrestres se encuentran amenazadas por la cacería tradicional para la obtención de carne 
y por actividades comerciales de la región para la obtención de huevos.  
Aproximadamente el 20% de los anfibios se encuentran listados en la lista roja de la UICN 
del año 2000. A la fecha, y teniendo en cuenta que solo una pequeña proporción de este 
grupo ha sido estudiada, se estima que porcentaje de especies amenazadas es mucho 
mayor.  
 

2.3.4 ENDEMISMOS 
En el municipio se identificaron algunas especies endémicas (especies limitadas a un área 
geográfica), especialmente en la RB-TCO-PL.  
En cuanto a la flora, seis especies que corresponden diferentes familias de plantas 
vasculares están registradas como endémicas del municipio. De las especies registradas 
Aphelandra sp. Se encuentra solamente  dentro  del  PL.  Solanum  exiguum,  Piper  
tumupasense,  Pentaplaris  davidsmithii,  Zamia boliviana y Cissus boliviana fueron las especies 
identificadas como endémicas para el área. 
En términos generales, la riqueza de especies de animales endémicos en el país es baja 
en relación a la de países vecinos, ya que las especies endémicas tienden a estar 
distribuidas a elevaciones medias y altas en la vertiente oriental de los Andes. En la 
Reserva se registró solo un mamífero endémico: Akodon dayi, y cuatro especies de aves: 
Simoxenops striatus, Myrmotherula    rises, Phyllomyias sp. Nov., Hemitriccus rufigularis.  

 
2.4 RECURSOS HIDRICOS 

La red hidrográfica del municipio de Rurrenabaque pertenece a la Cuenca del Amazonas 
y más específicamente a la sub – cuenca del Río Beni, mediante sus cuencas menores 
del Río Quiquibey, tramo del Río Beni entre la confluencia del Quiquibey y el límite norte 
del territorio, y el área de los ríos de la ladera oriental de las serranías El Bala y Pilón. 
 

2.4.1 CUENCAS, SUB-CUENCAS Y RÍOS EXISTENTES 
 
 CUENCA  MENOR  DEL RÍO QUIQUIBEY.- La cuenca del río Quiquibey es 
la más importante. Tiene una longitud de 125 kilómetros y en su recorrido da lugar 
a la formación de algunos meandros y lagunas que son un excelente hábitat 
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para especies acuáticas y costeras. Este es un río sinclinal, sinuoso, de valle llano, 
de corriente lenta y sin sedimentos, compuesto de capas sedimentarias de las 
formaciones geológicas Ñuapua, Bala y calizas cajones ligeramente flexadas en 
sinclinal amplio, de manera que el río Quiquibey es de valle llano. 

 
 CUENCA MENOR  EN TRAMO DEL RÍO BENI.- El tramo del río Beni, que 
se extiende desde la confluencia del río Quiquibey y el límite Norte del territorio de 
Rurrenabaque se halla bajo la jurisdicción del municipio. El río Beni cuando cruza 
casi en ángulo recto al sinclinal Quiquibey, es un río de varios cruces 
anastomosados de valle llano con velocidad de flujo mayor al del río Quiquibey por 
tener pendiente regional del 0.22%. 

 
 RÍOS DE LA LADERA ORIENTAL DE LAS SERRANÍAS.- Los ríos o arroyos 
de la cuenca del río Yacuma que bajan de la ladera oriental de las serranías El Bala 
y El Pilón; continúan por la llanura beniana hasta el área de inundación del río 
Yacuma, los cursos de agua de esta ladera oriental son del tipo obsecuente con 
cabeceras en manantiales y en el lento escurrimiento de la precipitación y humedad 
de área. Las cuencas pequeñas formadas por el escurrimiento descrito 
anteriormente, son obsecuentes. Las cuencas corresponden a los siguientes 
arroyos o ríos: 

 
 
 
 
 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS.- A partir de la línea pie de montaña la superficie 
de la llanura hacia el oriente está cubierta de arena fina limosa y arcillosa que en 
estado seco se craquela; sin embargo, debajo de esta capa se encuentran arenas 
del Ñuapua y areniscas acuíferas de la Formación Bala que contienen aguas 
subterráneas. De manera que estas aguas subterráneas pueden ser buscadas en 
cualquier lugar de la llanura. Si las aguas subterráneas fueron cedidas por los 
curiches o por arroyos lentos, dichas aguas están natural y estrictamente filtradas. 
Buena parte de los asentamientos humanos del territorio del municipio de 
Rurrenabaque tienen pozos someros de agua. 

 
Estos recursos hídricos son de gran importancia para el municipio ya que las comunidades 
se dotan de agua de los ríos y en algunas se han construido pozos. Hay también pequeñas 
redes de distribución de agua en las comunidades Ticala Linares, Collana y Nuevos 
Horizontes. En la ciudad de Rurrenabaque hay un sistema de distribución de agua a cargo 
de SAMAPAR con una cobertura del 90% de la población. 

 
 
 

- Río Hondo 
- Río Playa Ancha 
- Río San Bernardo 
- Río Asunta 

 

- Río Cauchal 
- Río Chocolatal 
- Río Colorado 
- Río Tacuaral 
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2.5 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
2.5.1 MARCO HISTÓRICO GENERAL DE RURRENABAQUE 
 ÉPOCA PRE-COLONIAL.- La región que ocupa el municipio de 
Rurrenabaque estuvo habitada por poblaciones indígenas, principalmente los 
t`simanes y mosetenes, que ocupaban las cuencas que bajan de las serranías del 
Pilón Lajas estableciéndose a lo largo de ríos y arroyos donde aprovechaban los 
recursos naturales. Eran cazadores, recolectores y practicaban una agricultura de 
subsistencia itinerante. Otro grupo étnico es el pueblo Tacana y  en reducida 
cantidad los Esse’jja, ambos asentados sobre el río Beni. La región tuvo una 
importante población prehispánica; sin embargo, la historia se registra sólo a partir 
del siglo XVI cuando expedicionarios europeos incursionaron en la región en busca 
de lugares míticos. La existencia de ricos yacimientos auríferos en los afluentes del 
río Kaka y Guanay  animó aún más a los extranjeros, con el objetivo expreso de 
conquistar a los habitantes  y  riquezas  de  esos  míticos  lugares.  Pero  vanos  
fueron  los  intentos  y  sólo  pudieron establecerse luego de la penetración de las 
órdenes religiosas de jesuitas y franciscanos. 
 
 ÉPOCA COLONIAL.- El ingreso de las órdenes religiosas se realizó por tres 
vías: por el oeste entraron jesuitas, agustinos y franciscanos; por el este los jesuitas 
y por el sudeste dominicos y franciscanos. Las misiones San Francisco de Borja 
(1693) y los Santos Reyes (1700) fueron fundadas por los jesuitas para consolidar 
su jurisdicción, mientras las otras órdenes controlaban tierras al oeste del río Beni. 
En 1656 Reyes estuvo ubicada en el lugar denominado “Los Arenales”, sector de lo 
que hoy es el aeropuerto de Rurrenabaque. En 1810 Reyes fue trasladada a su 
lugar actual por orden del Gobernador de Moxos, Capitán de Fragata y Caballero 
de la Orden de Alcántara Pedro Pablo de Urquizo. 
Cuando se estableció la Misión de San Buenaventura, Rurrenabaque era conocido 
como “Puerto de Enfrente”. Esta nueva población se organizó a la cabeza de 
Magdalena Amutari. De acuerdo a los antiguos pobladores el nombre proviene de 
la palabra Tacana Sushe enabaque: “arroyo de patos”. Otras versiones mencionan 
que proviene del nombre que le daban los maropa al arroyo que pasa por el 
lugar Rurre-Ynabaqui: arroyo de los tiestos (cerámica). 
 
 ÉPOCA REPUBLICANA Y CONTEMPORÁNEA.- Las actividades que 
marcaron los asentamientos fueron la ganadería y la extractiva de recursos de fauna 
y forestales. El ganado vacuno fue introducido en las pampas de Moxos a fines del 
siglo XVII. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX  la extracción de quina  y 
de goma atrajo capitales y pobladores de otras regiones. 
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2.5.2 CREACIÓN DEL MUNICIPIO 
De acuerdo a la información disponible, el reconocimiento legal de una unidad territorial 
administrativa basada en la localidad de Rurrenabaque ocurrió en 1937, cuando se creó 
oficialmente la provincia General José Ballivián, con los cantones Rurrenabaque, Cabinas, 
San Borja y Santa Rosa (en la división administrativa de esos años no existía la Sección 
Municipal). Ha sido con la Ley Nº 1669 de Participación Popular de 1995, que el Puerto 
Menor de Rurrenabaque se elevó a la categoría de Cuarta Sección de la Provincia José 
Ballivián, teniendo por capital y único cantón a la localidad Rurrenabaque. 
 

2.5.3 DIVISIÓN POLÍTICA 
De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 31/2001 del Gobierno Municipal, el municipio de 
Rurrenabaque se divide en siete Distritos Municipales: los 3 primeros son urbanos y los 
demás son rurales. El Distrito 4 abarca el área de la RB-TCO Pilón Lajas tres comunidades 
indígenas tacanas cercanas a ella, mientras que los Distritos 5, 6 y 7 abarcan el resto del 
área rural, incluida la zona de colonización y cuatro comunidades t’simanes que están fuera 
dela TCO. Formalmente están reconocidas un total de 98 OTB´s.  
La división político administrativa que se adoptó en 2002 no tuvo propósitos expresos de 
planificación del desarrollo local, sino de un intento de regionalización, primero en función 
del área (urbana y rural) y luego en función de la predominancia de comunidades indígenas-
originarias y de comunidades interculturales (en el área rural). De ese modo se definió que 
los Distritos 1, 2 y 3 fueran urbanos, en tanto que el 4 correspondiera a la zona con 
predominancia de comunidades indígenas, y que los demás Distritos rurales 
correspondieran básicamente al área de colonización.     
Sin embargo, esta división puede ser utilizada con propósitos de planificación diferenciada 
aunque con limitaciones porque la información específica de orden social, económico y 
cultural oficial es sumamente escasa. Los Distritos 1, 2 y 3 tienen en común ser urbanos, 
pero de ningún modo son homogéneos desde el punto de vista socioeconómico e incluso 
cultural.  
 
Se puede afirmar que el DISTRITO 1 (Zona Sur y Central) es el que registra los mejores 
índices socioeconómicos y la menor cantidad de población que el resto (pues ocupa el área 
de unas pocas cuadras circundantes a la plaza central de la ciudad). Este Distrito incluye la 
zona turística  y también el “centro comercial” de la ciudad, en el que los emprendimientos 
de la población inmigrante de origen andino pudiente, parecen ser dominantes. En 
consecuencia, los ingresos que generala actividad turística se concentran en gran medida 
en este Distrito. Es también el mejor dotado de todos los servicios básicos. Por último, es 
muy difícil hablar de una homogeneidad cultural en este Distrito porque en él conviven los 
grupos sociales tradicionales y los inmigrantes andinos de extracción popular pero de altos 
ingresos.   
 
El DISTRITO 2 (Zona Norte), situado geográficamente a continuación del 1, circundante en 
parte al curso del río Beni, es el siguiente en términos de índices de condiciones 
socioeconómicas. Se trata básicamente de una zona “residencial” que alberga a población 
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de diverso origen regional, aunque de similares condiciones socioeconómicas; es el 
segundo en importancia poblacional después del Distrito 3, aunque no es mucho más 
extenso territorialmente que el Distrito 1. Formalmente está también dotado de todos los 
servicios básicos, pero su infraestructura urbanística presenta algunas precariedades y 
sufre algunas restricciones especialmente en la recepción de agua para consumo. Por 
último, posiblemente por las condiciones socioeconómicas similares, se puede decir que 
este Distrito no responde dominantemente a ningún patrón cultural; en todo caso, estaría 
construyendo un patrón híbrido, quizás el que con el tiempo se llegue a imponer en la 
ciudad. 
 
El DISTRITO 3 (Villa Lourdes) es el de los peores índices socioeconómicos, el más 
extendido territorialmente y el más numeroso poblacionalmente; tiene como característica 
su origen en las comunidades indígenas e interculturales del mismo municipio y de la región 
rural circundante. La mayor parte de la población inmigrante se asienta en este Distrito, por 
su constante expansión, en condiciones altamente precarias. Por lo mismo, es el de 
mayores carencias de infraestructura urbana y servicios básicos. Un denominador más o 
menos común de este distrito son las pautas culturales originadas en la región por el origen 
también más o menos común de sus grupos sociales. Empero, obviamente no se trata de 
pautas puramente conservadas desde sus comunidades originarias, sino del resultado de 
un proceso de paulatino desarraigo cultural y la incorporación de nuevas pautas, por la 
interacción con el medio urbano, aspecto mucho más nítido en las generaciones jóvenes 
donde se ha perdido el idioma originario de sus mayores. 
        
El DISTRITO 4, como se mencionó, es rural y abarca básicamente población indígena de 
la zona. De acuerdo a datos del censo de población de 2012 se estima en unas 1.050 la 
cantidad total de habitantes en una superficie que es la más extensa, porque en él están 
incluidas el área de la RB-TCO Pilón Lajas  y el de las comunidades del pueblo Tacana que 
se han desarrollado al norte de este territorio, pero contiguo a él. Las comunidades de la 
reserva en gran medida conservan idioma, visiones y racionalidad propias, por lo que, con 
toda propiedad, se puede hablar de una unidad social, económica y cultural prácticamente 
homogénea en esa área. En cambio, las comunidades de fuera de esta área han adquirido 
comportamientos culturales y pautas productivas más cercanas a los de las comunidades 
campesinas interculturales e incluso a los urbanos, por su estrecha relación con la capital 
del municipio. 
       
Los DISTRITOS  5, 6 y 7 deben ser tomados como una sola gran unidad relativamente 
homogénea en términos socioeconómicos, productivos y culturales, porque corresponden 
al área de colonización. Su gran condición común es el origen (andino) de la mayoría de 
sus habitantes y su vocación productiva agropecuaria. De acuerdo al censo de población 
de 2012, se puede estimar en unas 4.000 personas la población total de estos tres Distritos 
(el 5 con casi 2.200 habitantes distribuidos en 45 comunidades; el 6 con una población de 
casi 1.000 habitantes en 20 comunidades; y el 7 con unas 800 personas en 17 
comunidades). El Distrito 5 es el más extenso territorialmente (aunque no se tiene 

17 



 

 

 

 

 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 
La perla turística del Beni 

información sobre el tamaño de su superficie) porque abarca prácticamente la totalidad de 
las comunidades asentadas en la primera faja de colonización. El Distrito 6 sería  el 
siguiente en tamaño porque abarca comunidades situadas en las fajas posteriores del 
margen noreste del área de colonización, mientras que el 7 sería el más pequeño porque 
comprende las comunidades de las fajas posteriores del margen sudoeste del área de 
colonización, cuyo freno mayor a su expansión es la RB-TCO Pilón Lajas.    
Es muy difícil referirse a diferencias de condiciones socioeconómicas en el interior del área 
de 
colonización, pero no es aventurado presumir que existen algunos estratos de productores 
situados en la primera faja de colonización que se diferencian del resto por sus mejores 
condiciones socioeconómicas originadas en el tránsito a actividades productivas más 
rentables.  
 

2.6 USO DE SUELOS 
El  plus  del  municipio  de  Rurrenabaque   define  dos  provincias  fisiográficas  con  
diferencias  muy marcadas en su relieve, en sus componentes bióticos y abióticos, 
cualidades edafológicas, tipos de vegetación, biodiversidad y   recursos naturales: Provincia 
fisiográfica de la Llanura Chaco-Beniana (Región Beniana) y Provincia fisiográfica de las 
Serranías del Sub-andino.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  PROVINCIA FISIOGRÁFICA DE  LA LLANURA CHACO-BENIANA abarca el sector 
Este del municipio de Rurrenabaque y se  extiende de Noroeste a Sudeste en forma casi 

El municipio de 
Rurrenabaque está ubicado 
en las Provincias 
Fisiográficas Subandina, 
Chaco Beniana 
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paralela a las serranías del Sub-andino, caracterizada por su clima tropical húmedo, 
comprende: 
 

 Llanura de piedemonte distribuida junto a las serranías del Sub-andino. 
 Llanura aluvial de inundación cubriendo las partes más bajas de la llanura aluvial 

con  diferentes grados de anegamiento. 
 Terrazas  aluviales  del  río  Beni,  consideradas  como  las  áreas  de  producción  

agrícola 
 
La LLANURA DE PIEDEMONTE, posee un bosque primario, perennifolio, alto y denso, 
abarca una franja entre 8 a 12 Km. De ancho, distribuido al píe y a lo largo  de la serranía 
del Subandino, desde el extremo Sud en las proximidades de la localidad de Yucumo, hasta 
el río Beni, que constituye el límite del municipio. 
 
Los suelos de ésta unidad, están formados exclusivamente por los sedimentos provenientes 
de las serranías del Subandino; presentan pendientes suaves que disminuyen 
gradualmente a medida que se alejan de las serranías; la parte superior o partes próximas 
a las serranías, presentan pendientes entre 3 a 10%  y con una suave ondulación, 
disminuyendo gradualmente entre  3 a 6% en la parte media, en cambio son de  0.5 a 2% 
en la parte inferior o distal del piedemonte, ésta última parte se confunde con la llanura 
aluvial de inundación con el que limita. 
 
Se identificaron dos unidades de tierra, una de ellas con cobertura de bosque primario o 
natural y otra ocupada por áreas de actividades agrícolas o destinadas a la producción de 
pastos cultivados de engorde para el desarrollo ganadero de la región. 

 
Geológicamente,  está conformada por tierras  constituidas por 
sedimentos cuaternarios sueltos de arcillas, limos y arenas finas, 
derivados de areniscas terciarias provenientes de las Serranías 
del Subandino. Presenta una cobertura vegetal del 100%,  
formada por especies arbóreas; arbustivas y herbáceas.  La 
vegetación arbórea, está constituida por un bosque, ombrofilo, 
perennifolio y denso.   Presenta tres estrados con un dosel de 30 
a 40 m de altura, y un sotobosque enmarañado con escasa 
materia vegetal en descomposición. Está formado por suelos 

profundos a muy profundos; pardos oscuros en la parte superficial y pardos rojizos a pardos 
amarillentos en profundidad; las texturas por lo general son francas a franco arcillo limosas, 
con ligera susceptibilidad a la erosión. 
 
La LLANURA ALUVIAL DE INUNDACIÓN,  está ubicada en la planicie Beniana, en el 
sector Este del municipio, junto a la llanura de piedemonte del Subandino. Presenta 
diferentes grados de anegamiento y drenaje deficiente; suelos pesados y masivos en la 
parte profunda, algunas veces moteados o gleyzados a causa del hidromorfismo 
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acentuado; con pendientes insignificantes menores al 2%, por lo común deficientemente 
drenadas y amplitud de relieve insignificante, menores a 3 m. Se determinaron cuatro 
unidades de tierra, todas cubiertas de bosque natural: 
 

 Llanura aluvial de inundación eventual, distribuida en el sector Este del municipio, 
actualmente cubierto de bosque denso. Abarca una extensión de 15.341 ha, que representa 
el 5.69% del municipio. 
Son tierras formadas por un relieve plano y eventualmente inundable, reciben sedimentos 
nuevos al explayarse los ríos que provienen de las serranías del Sub-andino; presentan 

pendientes insignificantes menores al 2%, confundiéndose con las 
llanuras de piedemonte. Presentan amplitud de relieve menores a 5 m; 
distribuidos en alturas entre 170 a 210 msnm. 
 
 Llanura aluvial de inundación estacional,  comprende las tierras bajas 
de la Región Beniana, forma un paisaje fisiográfico plano, 
estacionalmente inundable y drenaje deficiente; por estas condiciones 
no son utilizadas en actividades agropecuarias, Abarca una extensión 
de 12.308 ha, que representa el  4. 56% del municipio. Presentan un  

relieve plano muy uniforme en toda su extensión, sus pendientes son casi nulas que no 
superan el 1%, están distribuidos en altitudes entre 170 a 210 msnm, amplitud de relieves 
insignificantes menores a 2 m. 
 
Presenta una vegetación de bosque denso, ombrofilo, perennifolio formado por tres estratos 
que cubren el 100%.  
 

 Llanura aluvial de inundación prolongada y deficientemente drenada,  conforma un 
paisaje fisiográfico plano a suavemente deprimido con 
inundaciones muy prolongadas o casi permanentes, además de 
tener un drenaje muy deficiente, estas condiciones marginan 
completamente de todo uso agropecuario. Abarca una extensión 
de 8.021 ha, que representa el 2.97% del municipio. 
 
Se caracteriza por su condición anegadiza por largos períodos, 
presenta una cobertura vegetal formando asociaciones de 
especies vegetales o en manchones de árboles, herbáceas y 
pastizales, más o menos homogéneos o formando pastizales 
arbolados. 

 
Las TERRAZAS ALUVIALES DEL RÍO BENI, se hallan ubicadas en la llanura de la Región 
Beniana, junto  y  a  lo  largo  del  río  Beni,  una  vez  que  el  río  atraviesa las  serranías  
del  Sub-andino. Están conformadas por terrazas aluviales bajas susceptibles a 
inundaciones, cubiertos por bosque primario perennifolio o sometidos a agricultura. 
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Tierras caracterizadas por relieve plano, formando terrazas aluviales bajas, susceptibles a  
inundaciones temporales; se encuentran bajo la influencia del río Beni, tanto en la formación 
de terrazas a través de la sedimentación, erosión por socavamiento lateral del río y 
presencia de meandros abandonados antiguos. Presenta pendientes  menores al 2%;  
amplitud de relieve que no supera los 5m; se encuentran entre 190 a 200 msnm. 
 
Sus suelos son relativamente livianos y eventualmente inundables; destinados a la 
producción agrícola en parcelas pequeñas, los cultivos más importantes son: yuca, tomate, 
caña de azúcar, sandía, plátanos, guineos, etc. Y en sus partes más altas y mejor drenadas 
se producen la gama de cítricos. Estas tierras pueden soportar con éxito la aplicación de 
un sistema de producción de cultivos agroforestales. 
 
La PROVINCIA FISIOGRÁFICA DE LAS SERRANÍAS DEL SUBANDINO se extiende de 
Noroeste a Sudeste conformando serranías, colinas y valles, de clima tropical húmedo en 
el flanco Este de las serranías o hacia la llanura Amazónica y es perhúmedo con bosque 
nublado en el flanco Oeste o hacia el valle del Quiquibey. 
 
Las serranías se  caracterizan por conformar una franja de serranías 
plegadas, paralelas y alargadas; podemos mencionar: 
 

 Serranías, alargadas y fuertemente disecadas, serranías altas 
de cimas agudas y muy escarpadas, cubiertas de arbustos y pastos, 
roca aflorante. Abarca una extensión de 21.461 ha, que representa el 
7,96% del territorio del municipio; constituye parte del Área protegida 
Pilón Lajas. 
Son serranías formadas por rocas Terciarias de la Formación Bala, 
constituidas por areniscas finas, bien estratificadas y de colores rosados 
y amarillentos. 
 

 Serranías moderadamente altas, macizas y cimas redondeadas, con bosque 
primario perennifolio, moderadamente alto y denso 
 
Comprenden las serranías del Sub-andino, moderadamente altas, 
formas redondeadas y aspecto macizo, que se extienden de 
Sudeste a Noroeste. Abarca una extensión de 25.766 ha, que 
significa el  9,56% del municipio; constituye parte del área protegida 
Pilón – Lajas. 
 
Estas serranías están conformadas por rocas Cretácicas; 
correspondientes por una parte a la formación Beu, constituidas por 

capas muy gruesas de areniscas finas y medianas de colores rojos, amarillentos y 

21 



 

 

 

 

 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 
La perla turística del Beni 

blanquecinos y la formación Vitiacua, constituidas por capas delgadas de calizas y 
areniscas calcáreas del Cangapi.  
 

 Serranías moderadamente altas, macizas y cimas redondeadas, muy escarpadas y 
fuertemente disertadas, distribuidas a lo largo del flanco Este de las serranías de Susi, El 
Bala y Pilón-Lajas. Son áreas muy frágiles y deleznables, con alta susceptibilidad a la 
erosión.  Amplitud de relieve que varía entre 200 a 300 m y altitud media de 250 a 600 
msnm. 
 
Sus suelos son poco profundos, muy frágiles que muestran alta susceptibilidad a la erosión 
y/o degradación rápida de su fertilidad; por lo general presentan una capa de 5 cm de 
materia orgánica parcialmente descompuesta. Tienen la apariencia de constituir tierras 
fértiles, por la densa cubierta vegetal que sostiene; sin embargo, su  estado nutricional es 
muy pobre y la materia orgánica existente se destruye con mucha rapidez por la condición 
climática tropical húmeda. 

 Serranías muy bajas, paralelas y pendientes muy suaves a moderadas, con bosque 
primario, perennifolio, moderadamente alto y denso. 
Comprende las serranías paralelas y muy bajas del Sub-andino, 
cubierto de bosque primario perennifolio. Abarca una extensión de 
7.798 ha, que representa el 2,89% del municipio de Rurrenabaque. 
 
Son serranías plegadas correspondiente a la Formación Bala, 
formadas por rocas sedimentarias Terciarias (Mioceno), constituidas 
por bancos de areniscas finas, bien estratificadas de colores rosados 
o amarillentos. 
 

 Colinas altas y escarpadas con cimas redondeadas, colinas 
altas, escarpadas y muy fuertemente disertadas, cubiertas de bosque 
primario, perennifolio alto y denso 
 
Están distribuidas en la parte occidental de las serranías del Sub-
andino; cuya extensión superficial alcanza a 39.973 ha, que 
representa el 14,82% del municipio. 
Estas colinas corresponden al Cuaternario, perteneciente a la 
formación Ñuapua; caracterizado por acumulaciones de materiales 
rodados provenientes de la Cordillera Occidental, a través de procesos fluviales. 
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 Colinas bajas y aisladas con cimas redondeadas, colinas bajas, ligeramente 
escarpadas y poco disertadas, con bosque primario, perennifolio, 
alto y denso o eventualmente con cultivos. Comprende las colinas 
bajas del Sub-andino, distribuidas entre las serranías del Sub-
andino y el valle del río Quiquibey; también se presentan áreas 
menores de esta unidad en el sector Este de la serranía de Susi,  El 
Bala  y Pilón – Lajas. 
 
Abarca una extensión de 15.506 ha, que representa el 5.75% del 
municipio y constituyen parte del Área protegida Pilón - Lajas. 
 

 Llanura de piedemonte en los valles del río Beni y Quiquibey, se  hallan  distribuidas  al   
pie  de  las  colinas  del  Sub-andino  en  las proximidades de    los ríos Beni    y Quiquibey.  
Están formados por acumulaciones de  sedimentos provenientes de las colinas, formando 
suelos profundos, bien drenados y con buenas características físicas. 

 Llanura de piedemonte, plano a muy suavemente ondulado, cubierto de bosque primario, 
alto y denso, estas tierras que forman la llanura de piedemonte, se hallan distribuidas entre 
las colinas del Sub-andino y las terrazas aluviales de los ríos Beni y principalmente del 
Quiquibey, desde el extremo Sudoeste hasta las proximidades del Estrecho del Bala. 
Abarcan una extensión de 11.596 ha, que representa al 4.30% del territorio del municipio. 

 
Se considera a estas tierras como las mejores de la región, desarrollándose una vegetación 
imponente, formando una cubierta vegetal del 100% , caracterizado por un bosque primario, 
ombrofilo, perennifolio, alto y denso. Se considera con moderada aptitud para producción 
de cultivos extensivos y buena aptitud para desarrollo forestal. 
 

Terrazas aluviales  bajas,  eventualmente  inundables  por  periodos 
cortos, cubiertas de bosque primario o destinado a la producción 
agrícola. Estas terrazas por ser las más bajas de la zona, reciben 
inundaciones eventuales con las crecidas extremas de los ríos 
indicados; sin embargo, las inundaciones son de corta duración y 
fácilmente drenados. Las terrazas abarcan una extensión de 2.742 
ha, que representa el 1.02% del municipio. 
. 

 Terrazas aluviales altas, no inundables, predominantemente 
con cultivos. Se caracterizan porque no son inundables y se 

encuentran bajo una ligera influencia de los ríos que los forman. Abarcan una extensión de 
1.231 ha, que representa el 0.46 % del municipio, presentan pendientes  menores al 3% y 
amplitud de relieve que no superan los 4m, por lo general distribuidas entre 220 a 260 
msnm. 
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2.7 POBLACION 
De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2012, el Municipio de 
Rurrenabaque tenía una población de 19.195 habitantes. 
Existen  10.145  personas  de  sexo  masculino  (52,85%)  y 9.050 del sexo femenino 
(47,15%). Aproximadamente el 70% de la población vive en el área urbana. 
 
 

2.7.1 POBLACIÓN POR PROVINCIA Y MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO 
En el siguiente recuadro podemos notar el incremento de población entre los censos del 
2001 y del 2012. En el año 2001 el municipio  porteño tenía 13.668 habitantes, en el año 
2012 la población incrementó hasta llegar a los 19.195 habitantes. La tasa de incremento 
es 3,09%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

BENI     362.521       188.898       173.623       422.008       217.520       204.488   
Cercado

Trinidad       79.963         40.261         39.702       106.596         53.042         53.554   
San Javier         2.690           1.523           1.167           5.277           3.022           2.255   

Vaca Diez
Riberalta       75.977         39.033         36.944         89.022         45.279         43.743   
Guayaramerín       40.444         20.715         19.729         41.814         21.473         20.341   

José Ballivián
Reyes       11.127           5.862           5.265         13.246           6.893           6.353   
San Borja       34.363         18.073         16.290         40.864         21.072         19.792   
Santa Rosa         9.016           4.755           4.261           9.478           4.893           4.585   

     Rurrenabaque         13.668             7.447             6.221           19.195           10.145             9.050   
Yacuma

Santa Ana de Yacuma       22.430         11.631         10.799         18.439           9.374           9.065   
Exaltación         6.618           3.722           2.896           6.362           3.393           2.969   

Moxos
San Ignacio       20.496         10.996           9.500         21.114         11.168           9.946   

Marban
Loreto         3.859           2.162           1.697           3.828           2.058           1.770   
San Andrés       10.595           5.892           4.703         12.503           6.846           5.657   

Mamore
San Joaquín         5.452           2.932           2.520           6.917           3.834           3.083   
San Ramón         5.927           3.188           2.739           4.955           2.678           2.277   
Puerto Siles         1.018              555              463              945              538              407   

Itenez
Magdalena         9.908           5.255           4.653         11.377           6.051           5.326   
Baures         5.264           2.829           2.435           5.965           3.462           2.503   
Huacaraje         3.706           2.067           1.639           4.111           2.299           1.812   

DEPARTAMENTO Y 

MUNICIPIO

POBLACIÓN EMPADRONADA 2001 POBLACIÓN EMPADRONADA 2012
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  2.7.2 POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En el gráfico se puede evidenciar que la mayor cantidad de población porteña se encontraba 
entre las edades de 4 a 5 años, con este dato se podría decir que el municipio porteño 
posee actualmente una gran cantidad de población infanto-juvenil  aproximadamente de 10 
a 11 años. 
 

2.7.3 DENSIDAD POBLACIONAL 
Los datos del Censo 2012 muestran en el departamento del Beni una densidad poblacional 
de 2.94 hab. /km. La densidad de población en la Provincia Ballivián es de 1.69 habitantes 
por km2. El municipio presenta una densidad poblacional de 5 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
 

2.7.4 ESTRUCTURA POBLACIONAL: RURAL Y URBANO 
La población se distribuye en el área urbana y rural, representando en el área urbana un 
61.90 % mientras que en el área rural el 38.10 % de la población total del Municipio. 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.8 ORIGEN ETNICO 
 
2.8.1 T’SIMANES, TACANAS Y MOSETENES 

Actualmente los principales grupos étnicos asentados en la región son los t’simanes, 
tacanas y mosetenes. Los tacanas y mosetenes se vincularon con el mundo exterior 
mediante los misioneros. En tanto los t’simanes limitaron los contactos y mantuvieron una 
autonomía fuerte hasta principios de los años 80 con la apertura del camino a La Paz y la 
intensificación de la colonización.  

FUENTE: Datos extraídos del INE 2012 

FUENTE: Datos extraídos del PTDI RURRENABAQUE  2015-2019 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres
Total 19,20 10,15 9,05
0-3 1,98 994,00 990,00
4-5 908,00 490,00 418,00
6-19 6,22 3,26 2,96
20-39 5,87 3,05 2,82
40-59 3,08 1,73 1,34
60-más 1,14 616,00 521,00

AREA POBLACION PORCENTAJE

Urbana 11.882 61,90%

Rural 7.313 38,10%

Total 19.195 100,00%

FUENTE: Datos extraídos del INE 2012 
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En el caso de los asentamientos tacanas, dos de los tres existentes en la reserva son tan 
antiguos como el pueblo de Rurrenabaque y su continuidad posiblemente fue asegurada 
por la cercanía a este centro poblado. 

Por lo general son comerciantes, ganaderos, peones o campesinos independientes. Se 
ubican en las laderas del río Beni al sur de la población de Rurrenabaque, es decir “río 
arriba”. Estas comunidades son Asunción de Quiquibey, Real Beni, Sanni y Carmen Florida. 
Existen  comunidades  “río abajo”  tales  como:  Carmen  Soledad,  Puerto  Yumani  y  
Puerto  Motor; comunidades de origen tacana. 
 

2.8.2 COLONIZADORES 
Los últimos asentamientos de la región corresponden a los migrantes de origen altiplánico 
promovido por el Estado boliviano y concretizado por la construcción de la carretera  
Rurrenabaque – Yucumo. Se distinguen dos etapas de asentamientos: 

La primera etapa se inicia con la construcción del tramo caminero Yucumo-Rurrenabaque, 
donde se encontraron cuatro cooperativas con grandes extensiones de tierra, algunas de 
las cuales fueron revertidas al Estado. 

La colonización estaba organizada por núcleos y por fajas. El área de colonización, de sur 
al norte, es de unos 100 km de largo y 15 km por ancho. Al este está bordeada por la llanura 
y al oeste por las serranías de Pilón Lajas. Con esta colonización dirigida ingresaron cien 
familias que recibieron ayuda material puntual (alimentos y material agrícola) pero no 
obtuvieron créditos del Estado ni infraestructura educativa, sanitaria, técnica y comercial. 
Tampoco se les ofreció asesoramiento técnico, tarea que pasó al Gobierno Municipal de 
Rurrenabaque. 

Entre los años 1983–1987 fue relacionada con la sequía en Potosí, en 1983 y la 
relocalización de los mineros como resultado del D.S. 21060 (1985). Por entonces la 
dotación de tierras era colectiva y no individual. Se formaron cooperativas y se comenzó la 
ocupación de la segunda y tercera faja. En 1983 las lluvias no permitieron el asentamiento 
y muchas personas volvieron a sus tierras originarias. 

En 1985 se encontraban asentadas 763 familias, de las cuales el 44% había llegado entre 
1984 y 1985. En 1987 sucede la segunda etapa, se inicia con la mejora de la carretera 
Yucumo – Rurrenabaque la cual trajo consigo una ola de migración masiva y la instalación 
permanente de la mayoría de los colonos. 

Todos los núcleos fueron dotados en forma rápida, sin embargo, muchos no estaban  
explotados, sobre todo la segunda y tercera faja que eran de dominio de  las cooperativas 
o los grandes propietarios que esperaban un desarrollo más avanzado de la zona para 
valorizar estas tierras y/o venderlas. 
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2.8.3 IDIOMA 
El castellano es el idioma más hablado en el municipio; la población procedente de La Paz, 
Oruro, Potosí asentada en el área de colonización habla quechua, aymara y castellano. 
En las comunidades originarias en el núcleo familiar se habla el Chiman, Mosetene y 
Tacana. 

 
2.9 RELIGIONES Y CREENCIAS 
 
2.9.1 RELIGION  

La religión católica es predominante, aunque también existen congregaciones evangélicas 
y protestantes en el área urbana y rural. 

 
2.9.2 CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL 

 
En los recuadros podemos notar las diferentes 
festividades que se festejan a lo largo del año, se 
debe hacer hincapié y resaltar las actividades 
sobresalientes como ser: el Aniversario del 
Municipio (2 de febrero), Día de la Tradición 
Porteña (28 de mayo) y Aniversario del 
departamento de Beni  (18 de noviembre).  

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

FESTIVIDAD FECHA

Carmen Soledad 16 de Ju lio

Puerto Motor 13 de Jun io

Puerto Yumani 3 de Mayo

Carmen Florida 16 de Ju lio

Real Beni 18 de Noviem bre

San Antonio de Sani 13 de Jun io

La Embocada Quiquibey 25 de Septiem bre

Asunción del Quiquibey 15 de Ag osto

San Luis Chico 16 de Ju lio

El Corte 16 de Ju lio

COM UNIDAD FESTIVIDAD

El Cebu 11 de Enero

Flor de Primavera 26 de Feb rero

San  Silvestre 1 de Octub re

Nueva Esperanza 3 de Mayo

Villa El Carmen 16 de Ju lio

Nuevos Horizon tes 8 de Diciembre

Pied ras Blancas 14 de Septiem bre

San  Cristobal 16 de Noviem bre

Can Martin 26 de Ju lio

El Porteño 2 de Feb rero

Rio Hondo 19 de Septiem bre

Alto Colorado 27 de Ag osto

Bajo Colorado 25 de Marzo 

Fortaleza 10 de Ag osto

Ledezma 30 de Ju lio

Collana 16 de Jun io

Uncallamaya 5 de Jun io

Entre Rios 24 de Jun io

San  Nicolas 22 de Ab ril

Villa Pocoata 29 de Septiem bre

Los Tig res 24 de Septiem bre

Cauchal 24 de Septiem bre

16 de Ju lio 16 de Ju lio
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2.10 EDUCACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.1 EDUCACION FORMAL 

En el año 2007 se registran en el municipio de Rurrenabaque treinta y cuatro unidades 
educativas, con doscientos treinta y cuatro docentes. Existen siete unidades educativas en 
el área urbana, conformando el Núcleo Educativo Antonio Núñez Gamarra, las otras 
veintisiete se encuentran en el área dispersa, correspondiendo a los Núcleos Educativos 15 
de Mayo, Nuevos Horizontes y 2 de Abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.10.2 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

La estructura institucional de la Dirección Distrital de Educación, está organizada por 
los siguientes núcleos y unidades educativas: 

 

NUCLEO                      
Antonio Núñez Gamarra 

7 Unidades Educativas 

Educación formal 
Rurrenabaque 

NUCLEO                    
15 de mayo 

10 Unidades Educativas 

NUCLEO                        
2 de abril 
8 Unidades Educativas 

NUCLEO                      
Nuevos Horizontes 

9 Unidades Educativas 
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FUENTE: Dirección Distrital de Educación 2017 

NUCLEOS UNIDADES EDUCATIVAS N°DE 
MAESTROS

MATRICULA 
ESCOLAR

Obispo Juan Claudel

Lucio Lens

Gualberto Villarroel

Filadelfia

San Jose

Melvin Jones

Jose Fernando Pellicioli

Villa Lourdes

El Cebú

Puerto Yumani

Carmen Florida

Real Beni

Asunción de Quiquibey

San Antonio de Sanni

Carmen Soledad

Puerto Motor

San Luis Chico

German Busch

El Cauchal

Santa Rosita

José Ballivián

Juana Azurduy de Padilla

Arroyo Hondo

Santa Ana del Chocolatal

Tres de Mayo

El Paraíso

Collana Linares

Piedras Blancas

San Bernardo

San Martín

Betanzos

Bajo Colorado

24 de noviembre

Uncallamaya
TOTAL 34 Unidades Educativas 261 maestros 5.988 alumnos

NUEVOS 
HORIZONTES

2 DE ABRIL 29 maestros 595 alumnos

32 maestros  660 estudiantes 

ANTONIO NUÑEZ 
GAMARRA

175 maestros 4.200 estudiantes

15 DE MAYO 25  maestros 533 estudiantes
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2.10.3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Las Unidades Educativas tienen aulas, campos deportivos, servicios sanitarios, mobiliario 
y material educativo;  el 76% de las infraestructuras se encuentran en buenas condiciones 
y el restante 24% en condiciones regulares. Al 2018 existen 34 Unidades Educativas más 
una nueva aula ubicada en la comunidad 4 ojitos (área rural). 

FUENTE: Elaboración propia 2017 

NUCLEOS UNIDADES EDUCATIVAS NIVEL N° DE AULAS DISTANCIA

Obispo Juan Claudel Secundaria 16 200 m

Lucio Lens Inicial - Primaria - Secundaria 18 700 m

Gualberto Villarroel Inicial - Primaria - Secundaria 17 Zona Central

Filadelfia Inicial - Primaria - Secundaria 16 1000 m

San Jose Inicial - Primaria - Secundaria 18 900 m

Melvin Jones Inicial - Primaria 9 30 m

Jose Fernando Pellicioli Inicial - Primaria 16 200 m

Villa Lourdes Inicial - Primaria - Secundaria 20 2000 m

El Cebú Primaria 3 10 km

Puerto Yumani Primaria 2 15 km

Carmen Florida Primaria 2 1 hr por río (10 km)

Real Beni Primaria 2 1,5  hr por río (30 km)

Asunción de Quiquibey Primaria 3 4  hr por río (60 km)

San Antonio de Sanni Primaria 1 1,5  hr por río (35 km)

Carmen Soledad Primaria 2 10 km

Puerto Motor Primaria 1 20 km

San Luis Chico Primaria 1 10 hr por río (80 km)

German Busch Inicial - Primaria - Secundaria 13 Zona Central

El Cauchal Primaria 6 6 km

Santa Rosita Primaria 2 6 km

José Ballivián Primaria 4 8 km

Juana Azurduy de Padilla Primaria 3 3 km

Arroyo Hondo Primaria 1 22 km

Santa Ana del Chocolatal Primaria 1 12 km

Tres de Mayo Primaria 2 20 km

El Paraíso Primaria 1 8 km

Collana Linares Inicial - Primaria - Secundaria 8 15 km

Piedras Blancas Primaria 5 8,5 km

San Bernardo Primaria 2 5 km

San Martín Primaria 1 10 km

Betanzos Primaria 1 9 km

Bajo Colorado Primaria 2 25 km

24 de noviembre Primaria 2 5 km

Uncallamaya Primaria 3 9 km

NUEVOS 
HORIZONTES

2 DE ABRIL

ANTONIO NUÑEZ 
GAMARRA

15 DE MAYO
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La infraestructura de las unidades educativas del área urbana se encuentra en buen 
estado, el 70% tiene techo de calamina (5 Unidades Educativas), el 30%  techo de fibra de 
cemento (2 Unidades Educativas); y ninguna con techo de jatata, teja u otro material. Todas 
con cielo raso de estuco, piso de cemento, las paredes son de ladrillo con revoque de 
cemento. En su mayoría cuentan con su campo deportivo.  
 
En  el  área  rural,  la  
infraestructura de  las  
unidades  educativas  
utiliza  diferentes  
materiales  de 
construcción, los techos 
del  74% (20 Unidades 
Educativas) son de 
calamina, el 11% (3 
Unidades Educativas) tiene techos de jatata, el 7% (2 Unidades Educativas) utiliza fibra de 
cemento y otro 7% (2 Unidades Educativas) utiliza teja. El 70% tiene cielo raso. El 89% 
goza piso de cemento y el 11% aún cuenta con piso de tierra. 
Del 85% las  paredes son de ladrillo, de éstas el 70% tiene  revoque,  el  15%  es de 
madera, En las comunidades indígenas se utiliza el techo de jatata, paredes de ladrillo, el 
piso de cemento y/o tierra. 
 
Cabe resaltar que en la gestión 2017 se proyectaron dos tinglados, uno en la Unidad 
Educativa San José (área urbana D3) y otro en la Unidad Educativa Playa Ancha (área rural 
D5). Ambos proyectos fueron financiados con recursos del POA 2017. 
 
 

2.10.4 CAPACIDAD POR AULA DE ESTABLECIMIENTO 
Las aulas de los establecimientos educativos, tanto del área urbana como dispersa, tienen 
capacidad para albergar entre 30 a 40 alumnos aproximadamente, la asistencia escolar 
oscila entre 25 a 35 alumnos. 
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2.10.5 MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO 
El mobiliario y material didáctico en las Unidades Educativas es insuficiente para el área 
rural, debido al crecimiento de la población estudiantil. Por ejemplo, las Unidades 
Educativas San Luís Chico, San Antonio de Sanni, Puerto Motor, Carmen Soledad, Real 
Beni, Carmen Florida y Puerto Yumani; ubicadas en el área indígena, presentan 
limitaciones en el material didáctico y el mobiliario para cumplir sus actividades. 
 
 

2.10.6 DESERCION ESCOLAR 
La tasa de deserción escolar el año 2006 fue de 7,78. La tasa de abandono escolar en 
primaria es de 4.9 y en secundaria de 6.9 al 2008. Al 2012 se sitúa alrededor de 6. La 
cobertura neta de primaria es de 94.7%. La tasa de reprobación es de 7.3. La tasa de 
cobertura neta en secundaria es de 51.7, la tasa de término de secundaria es de 51.1 y la 
tasa de reprobación en secundaria es de 5.6. Datos que se esperan minimizar al pasar los 
años. 
 

2.10.7 DESAYUNO ESCOLAR 
El gobierno municipal de Rurrenabaque está ejecutando el programa de dotación del 
desayuno escolar, en las Unidades Educativas del área urbana y rural, desde la gestión 
2006. En la gestión 2008 se tiene un registro de  3.400 alumnos desde el Nivel Inicial 
hasta 5to de Primaria. La cobertura del desayuno escolar alcanza un 100% de las unidades 
educativas que cuentan con el nivel inicial hasta 5to. de primaria. 
 
A continuación se presentan las U.E. por lotes de distribución: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION LOTE N°1 DISTRIBUCION LOTE N°2
U.E. "GUALBERTO VILLARROEL" U.E. "LUCIO LENS"

U.E. "CARMEN FLORIDA" U.E. "PUERTO MOTOR"

U.E. "REAL BENI" U.E."PUERTO YUMANI"

DISTRIBUCION LOTE N°3 DISTRIBUCION LOTE N°4
U.E. "MELVIN JONES" U.E. "SAN JOSE"

U.E. "ASUNCION DEL QUIQUIBEY" U.E. "LUIS FERNANDO PELLICIOLI"

U.E. "SAN LUIS CHICO"

DISTRIBUCION LOTE N°5 DISTRIBUCION LOTE N°6
U.E. "FILADELFIA" U.E. "VILLA LOURDES"

U.E. "EL CEBU" U.E. "CARMEN SOLEDAD"

U.E. "SAN ANTONIO DEL SANNI"

DISTRIBUCION LOTE N°7 DISTRIBUCION LOTE N°8
U.E. "EL CAUCHAL" U.E. "COLLANA LINARES"

U.E. "JOSE BALLIVIAN" U.E. "BETANZOS"

U.E. "3 DE MAYO" U.E. "UNCALLAMAYA"

U.E. "ARROYO HONDO" U.E. "SAN BERNARDO"

U.E. "GERMAN BUSCH" U.E. "PIEDRAS BLANCAS"

U.E. "PARAISO" U.E. "BAJO COLORADO"

U.E. "SANTA ROSITA" U.E. "ALTO COLORADO"

U.E. "JUANA AZURDUY DE PADILLA" U.E. "SAN MARTIN"

U.E. "2 DE AGOSTO" U.E. "VILLA AROMA"

FUENTE: Elaboración propia 2017 
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2.10.8 EDUCACION ALTERNATIVA 
 
2.10.8.1 CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA SIMÓN BOLÍVAR 

Funciona en horario nocturno en el Colegio Gualberto Villarroel, con el fin de que las 
personas adultas puedan lograr el bachillerato humanístico, impartiendo materias de: 
literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales; asisten más de 300 alumnos. 
 
En el Centro de Educación Alternativa “SIMÓN BOLÍVAR”, se imparte la Educación de 
Adultos en Humanidades y Educación Técnica Especialidad de Corte y Confección. La 
enseñanza en lo humanístico está organizada en: Educación Primaria de Adultos (EPA) 
y Educación Secundaria de Adultos (ESA), modalidad de estudio presencial y semi-
presencial, que se ofrecen a los educandos a partir de los quince años de edad. 
 

A) EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA).- Está estructurada en tres 
ciclos de aprendizaje humanísticos: 

 
 Primer Ciclo, aprendizajes básicos, con una duración de cuatro semestres. 
 Segundo Ciclo, aprendizajes avanzados, con una duración de dos semestres. 
 Tercer Ciclo, aprendizajes aplicados, con una duración de dos semestres. 

 
A la finalización de cada ciclo, se   otorga el correspondiente certificado de estudios; 
habilitando a proseguir sus estudios en el nivel secundario de adultos para lograr el 
bachillerato en humanidades. 
 

B) EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (EPA).- Estructurado en dos 
ciclos de aprendizaje humanísticos: 
 

 Primer Ciclo, aprendizajes comunes, con duración de cuatro semestres 
(Corresponde a tercero y cuarto de Secundaria) 

 Segundo Ciclo, de Aprendizajes Especializados, con duración de dos semestres 
(Corresponde a quinto y sexto de secundaria), se acredita con el certificado de 
Bachiller en Humanidades. 

 
  C) EDUCACIÓN TECNICA DE ADULTOS (ETA).- Su oferta es la Especialidad 

de Corte y Confección, con una duración de cuatro semestres, su acreditación es el 
Certificado de Mano de Obra Calificada a la culminación de sus estudios. 
 

D) SUB CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA.- En la gestión 2007 a 
solicitud de comunidades del área rural y gestiones realizadas en la Dirección Distrital de 
Educación, se crea el Sub Centro de Educación Alternativa, dependiente del Centro de 
Educación Alternativa “SIMÓN BOLÍVAR”, en la comunidad de Nuevos Horizontes, 
impartiendo la enseñanza humanística en Educación Secundaria de Adultos en sus dos 
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Ciclos de Aprendizaje Humanísticos y Educación Técnica de Adultos en la especialidad de 
Corte y Confección. 
 
En la gestión del 2008, se abre un nuevo Sub Centro, en la comunidad de El Cebú, con 
educación primaria de adultos en su tercer ciclo. 
 
 2.10.9 OTRAS INSTITUCIONES DE CAPACITACION 
 

2.10.9.1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI (UAB).- Mediante convenio 
suscrito entre la Universidad Autónoma del Beni, el Municipio de Rurrenabaque, y la 
Ordenanza Municipal N° 066/2004 de fecha 9 de noviembre de 2004, promulgada el 12 de 
noviembre de 2004, emitida por el H. Concejo Municipal se crea la Carrera de Turismo 
a nivel Técnico Superior con sede en Rurrenabaque. 

La Carrera de Turismo de la Unidad Académica de Rurrenabaque establece entre sus 
objetivos la formación de profesionales, capacitados en conducción y promoción del 
sistema turístico, con altos conocimientos en calidad de servicios coadyuvando a la región 
en ofertar servicios de calidad y competitivos, contribuyendo al crecimiento socioeconómico 
de la región como de nuestro país. 

 

2.10.9.2 CENTRO INTEGRADO BOLIVIANO ALEMAN (CIBA).- Es una 
institución de formación técnica, imparte las especialidades de: computación, 
contabilidad, inglés, secretariado, mecánica automotriz, gastronomía, electrónica y 
apicultura. 
Para sus propósitos cuenta con equipos de 20 computadoras y accesorios, 5 DVD’s, 5 
televisores, 15 máquinas de escribir, material audiovisual, equipos de metal mecánica, 
etc., infraestructura   nueva y adecuada para la enseñanza. 

 
 
 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES

Computación 22 48 70 17 33 50

Contabilidad 54 78 132 36 75 111

Inglés 16 19 35 6 24 30

Secretariado 4 61 65 1 55 56
Mecánica automotriz 19 19 30 30
Gastronomía 5 14 19 4 19 23

Electrónica 22 22

apicultura 8 17 25

TOTAL 120 220 340 124 223 347

CARRERAS 
OFERTADAS

GESTION 2016
INSCRITOS

EGRESADOS EGRESADOS
INSCRITOS

GESTION 2017
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2.10.10 PROCESOS E INNOVACIONES PEDAGOGICAS 
Como logros y resultados positivos de los procesos pedagógicos e innovaciones 
pedagógicas desarrolladas en las diferentes Unidades Educativas, se destacan:  la 
elaboración de 7 Periódicos Escolares en las Unidades Educativas de Villa Lourdes, El 
Cebú, Puerto Yumani, Carmen Florida, Real Beni, Asunción del Quiquibey y  Carmen  
Florida,  por  la  participación masiva  de  los  alumnos,  la  investigación,  y  la  actualidad  
y pertinencia de temáticas presentadas con la coyuntura y el contexto local, nacional e 
internacional. 
 
Se destaca la experiencia desarrollada en la Unidad Educativa Obispo Juan Claudel 
para el Diseño del Plan Curricular, con la participación de los alumnos del nivel secundario, 
expresados en aspiraciones y aportes para contribuir la orientación de posibles planes de 
estudio  que podrían ser incorporados en el Diseño del Plan Curricular. 
 
Como Innovaciones Pedagógicas se han realizado Ferias Educativas, Conferencias, 
Farándulas Ecológicas,  Jardines  Botánicos,  Arborización, manejo de módulos, etc., con 
el objetivo de concienciar a los alumnos al cuidado de su medio ambiente, y recursos 
naturales. 

 
2.11 SALUD 
 
2.11.1 MEDICINA CONVENCIONAL 

El área de salud Rurrenabaque pertenece al Distrito de Salud N° 06 Ballivián de Reyes, 
es una entidad desconcentrada del Servicio Departamental de Salud SEDES Beni. 
El SEDES Beni, registra el Hospital Básico (Centro de Salud Rurrenabaque) y policlínico 
dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS), y cuatro Puestos de Salud, para atención  
médica,  enfermería,  vacunas,  control pre – natal y del Seguro Universal de Salud Materno 
Infantil. 
 

2.11.2 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
Los servicios de salud están organizados en torno al Distrito de Salud de Reyes (ubicado 
en ese Municipio), con funciones de gerencia técnico administrativa y un personal operativo 
a nivel de las Áreas de Salud con responsabilidades en la atención preventiva y asistencial  
a  las  comunidades  de  su jurisdicción. 
 

En el municipio de Rurrenabaque, en el área urbana se tiene el Centro de Salud 
inaugurado en mayo de 2000 y el Puesto de Salud Niño Jesús, en el área rural hay tres 
puestos de salud: Nuevos Horizontes (Distrito 5), Collana (Distrito 6) y Piedras Blancas 
(Distrito 7).  

FUENTE: Dirección de Educación, Rurrenabaque 2017 
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2.11.3 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
El siguiente cuadro, muestra la infraestructura de salud y la disponibilidad de los 
servicios básicos en los diferentes establecimientos: 

 
 
2.11.3.1 CENTRO DE SALUD RURRENABAQUE 

El Centro de Salud Rurrenabaque cuenta con 47 ambientes, cinco consultorios, 
diecisiete camas de internación y quirófano; cuenta con servicios básicos de agua 
potable, energía eléctrica y servicios higiénicos. 

2.11.3.1.1 NUMERO DE CONSULTAS EXTERNAS.- El número de consultas 
externas realizadas por esta infraestructura por razones no conocidas ese número bajo 
sistemáticamente hasta 2013 (prácticamente a la mitad desde 2010) y, por las mismas 
razones, comenzó una recuperación abrupta en 2014. En consecuencia, la capacidad de 
atención de consultas externas parece girar en torno a las 40.000 anuales, que equivale a 
unas 109 diarias, capacidad que habría sido fuertemente subutilizada entre 2010 y 2013. 
 
De acuerdo a la información del censo de población de 2012, no más de 14.000 personas 
dijeron que asisten a un establecimiento de salud pública cuando tienen algún problema de 
salud, por lo que –de acuerdo a esta información– el número de consultas externas tuvo 
que ser menor que esa cantidad. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados de la Dirección de Salud 2017 
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HOSPITAL RURRENABAQUE 47 5 17 1 URBANO SEGUNDO PUBLICO 1 1 1

POSTA DE SALUD COLLANA 3 1 2 0 RURAL PRIMER PUBLICO 1

POSTA DE SALUD NUEVOS 

HORIZONTES
3 1 2 0 RURAL PRIMER PUBLICO 1

POSTA DE SALUD PIEDRAS BLANCAS 2 1 1 0 RURAL PRIMER PUBLICO

POSTA DE SALUD NIÑO JESUS 2 1 0 0 URBANO PRIMER PUBLICO 1 1 1

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BASICOS

AREA TIPO SECTOR
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD
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Sólo el 19% de la población que requirió atención médica en 2012 tenía seguro de salud 
público o privado, o posibilidades de acudir a establecimientos privados de salud; de esa 
proporción sólo 3% estaba en el área rural. Por otra parte, destaca también que casi un 
tercio del total apela a soluciones caseras y/o al médico tradicional, lo que significa que la 
medicina alternativa sigue muy viva en el municipio. Muy posiblemente en el caso del área 
urbana –donde  estaba más de la mitad de la población que prefiere las soluciones caseras 
y/o el médico tradicional– esta preferencia se debe esencialmente a factores económicos, 
mientras que en el campo es más probable que se deba a una mayor confianza y 
preferencia por ese tipo de atención en salud.  
 
Casi 22% del total de pobladores, optan por la automedicación o la farmacia; obviamente 
se trata de la población que se expone a no solucionar su problema adecuadamente o, lo 
que es peor, a agravarlo. En este caso se puede decir con mayor propiedad que tanto en 
la ciudad como en el campo se funda esencialmente en razones económicas, y el hecho de 
que la mayor parte de este grupo se encuentre en la ciudad es simplemente indicación de 
que también la mayor parte de la población pobre está en la ciudad, se puede decir que la 
población que accedía –por lo menos en teoría– a una atención integral y apropiada sumaba 
aproximadamente 11%. 
 
Sin embargo, a pesar del gran altibajo en el comportamiento del número de consultas 
externas, la atención del parto de las mujeres de 15 años o más ha cambiado de modo 
significativo en favor de los establecimientos de salud entre 2001 y 2012. Como es de 
esperarse, la atención en esos establecimientos en 2001 era relativamente y se 
concentraba en el área urbana; por el contrario, la atención en el domicilio era algo más de 
la mitad y prevalecía en el área rural, aunque el índice en la ciudad no era significativamente 
bajo. La situación se modificó fuertemente en 2012, pues la atención en establecimientos 
de salud en el nivel municipal casi se duplicó respecto de 2001, mientras que la atención 
en domicilio se redujo casi en la misma proporción.   
Empero, es importante notar que el aumento de la atención en algún establecimiento de 
salud fue notable en el municipio y se debió en gran medida a lo que aconteció en el área 
rural (casi se triplicó respecto de 2001), en cambio, la atención en domicilio se mantuvo en 
un nivel relativamente alto, debido también a una reducción no muy significativa en el área 
rural; de ahí que en 2012 todavía casi la mitad de las mujeres de 15 años o más del campo 
tuvieron su último parto en el domicilio, frente a un quinto en el área urbana. 

 
2.11.3.2 POSTAS DE SALUD 

Actualmente existen cuatro postas de salud, tres de las postas se encuentran en el área 
rural y solo una en el área urbana del municipio porteño. 
 

2.11.3.2.1 POSTA DE SALUD COLLANA.- Ubicado a 46 Km. de la ciudad de 
Rurrenabaque, se encuentra catalogada de primer nivel, es atendido por una auxiliar de 
enfermería, con tres ambientes, uno para la atención de consultas, dos camas, tiene 
servicios higiénicos, no hay agua potable ni energía eléctrica.  
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2.11.3.2.2 POSTA DE SALUD NUEVOS HORIZONTES.- Ubicado a 35 Km. de 

la ciudad de Rurrenabaque, también de primer nivel, atendido por una auxiliar de 
enfermería, la infraestructura, equipamiento y servicios son similares que el anterior puesto 
de salud. 
 

2.11.3.2.3 POSTA DE SALUD PIEDRAS BLANCAS.- Ubicado a 50 kilómetros 
de la ciudad de Rurrenabaque, con atención y condiciones de funcionamiento iguales a 
los anteriores. 
 

2.11.3.2.4 POSTA DE SALUD NIÑO JESUS.- Ubicado en el Distrito 3 del área 
urbana de la ciudad de Rurrenabaque, zona 25 de Diciembre, es atendido por una 
auxiliar de enfermería, la infraestructura es similar que los puestos del área rural, cuenta 
con agua potable, energía eléctrica y servicios higiénicos. 

 
2.11.4 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el gráfico se registran los tipos de discapacidad de las 156 personas registradas (104 
carnetizadas) en esas condiciones en la Dirección de Salud del municipio de Rurrenabaque. 
Se debe recalcar que existen 4 personas con discapacidad leve, 30 pobladores con 
discapacidad moderada, 53 habitantes cuya discapacidad es grave y finalmente 16  
personas cuya discapacidad es catalogada como muy grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.5 MEDICINA TRADICIONAL 

En algunas comunidades se recurre a parteros empíricos y al uso de plantas medicinales 
para la atención de nacimientos. En el área rural, sobre todo en las comunidades indígenas, 
existe una amplia tradición de curanderos con conocimientos de las propiedades 
medicinales de plantas y otros recursos naturales, arraigados en las costumbres 
ancestrales, en el estilo de vida de los pueblos originarios y los saberes populares. 
 
La tradición tacana en el uso de plantas medicinales es ancestral y muy efectiva para el 
tratamiento de enfermedades, experiencias científicas comprueban y documentan este 
hecho. En el libro “Tacana” se sintetiza y presenta el conocimiento indígena de más de 
520 especies de árboles y hierbas con propiedades medicinales (UMSA Tacana La Paz: 
IRD, 1999). 
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2.12 SANEAMIENTO BASICO 
El Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SAMAPAR, es la 
instancia creada mediante Ordenanza Municipal No. 33/96 de 16 de septiembre de 1996 
“como organismo descentralizado y con autonomía de gestión destinado a la 
administración, mantenimiento del agua potable en el municipio de Rurrenabaque, así 
como del servicio de alcantarillado sanitario”. 
 

La oficina central de SAMAPAR, se encuentra ubicada en la ciudad de Rurrenabaque, 
en la Avenida Avaroa s/n esquina calle Pando. El abastecimiento, la administración y 
mantenimiento del agua potable, en el municipio se encuentra bajo la responsabilidad del 
Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rurrenabaque 
(SAMAPAR). 

 
2.12.1 AGUA POTABLE 
 
2.12.1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA 

A) FUENTES DE RECURSOS HIDRICOS.- El sistema de agua presenta como 
fuentes principales cuatro vertientes: Susse, Sanjón, Camuy y El Chorro, apoyadas por 
captaciones cercanas de pequeños caudales de otras vertientes y arroyos de agua. 
Las fuentes se encuentran a distancias mayores a 1000 m. del centro de la ciudad, llegando 
a las mismas por senderos bastante accidentados, dificultando las visitas del personal 
técnico. Las tuberías que trasladan las aguas desde la fuente hasta la población, se 
encuentran en permanente peligro de daño, debido a que en muchos sectores la tubería se 
encuentra a flor de tierra y en otros sobre tramos aéreos no muy estables. 
Las obras de toma, fueron construidas con estructuras de hormigón armado de forma 
denominadas de ladera o lateral, con el objeto de captar agua de la vertiente y proteger de 
contaminación a la fuente. 

 Fuente Suse, es la fuente más grande y alimenta a la parte central de la ciudad.  
Este sistema fue inicialmente construido para la distribución de agua a dos sectores de la 
zona central de Rurrenabaque, sin embargo esta distribución por sectores no funcionó por 
gastos de energía y filtraciones en la estructura del tanque de almacenamiento, debiendo 
efectuar trabajos de interconexiones. Las zonas de abastecimiento de esta fuente son 
el centro de la ciudad, zonas Villa Fátima y los Ambaibos. 

 Fuentes Sanjón y el Camuy, son fuentes relativamente nuevas, (no mayor a cinco 
años), se desconocen los valores de caudal o volúmenes de agua que se recupera de las 
tomas vertiente.  Alimentan a las zonas de Los Sauces, Siyaya, Penocos, Villa Lourdes y 
25 de Diciembre. 

 Fuente El Chorro, es pequeña, aprovisiona a algunos manzanos de la zona El 
Cerrito (hasta la Av. Busch). 

 

39 



 

 
 

 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 
La perla turística del Beni 

B) CALIDAD DE AGUA.- El sistema de agua no cuenta con plantas de 
tratamiento en ninguno de sus cuatro sistemas. Inicialmente la fuente Susse, contaba con 
un equipo HIPOCLORADOR, en el interior del cárcamo de bombeo, cuyo diseño de 
cloración era por goteo calibrado y controlado por una válvula, infraestructura que ya no 
funciona. Actualmente, SAMAPAR, no realiza análisis de calidad de aguas en las fuentes, 
por no contar con reactivos y la experiencia técnica, tiene un equipo de testeo de aguas 
(portátil), requiriendo de un módulo de capacitación de control de calidad de agua. 

 
C) REGIMEN Y ESTRUCTURA TARIFARIA.- El régimen y estructura 

tarifaria aplicada por SAMAPAR, está organizada por dos categorías: doméstica y 
comercial, quedando sin efecto la distinción de usuario, al cobrar indistintamente un 
consumo de 5m3/mes, valorado en Bs. 5.00, en caso de sobrepasar el mínimo se adiciona 
Bs. 1.00 por m3, se cobra también Bs. 1.00 por el tarifario. El  Sistema informático de  
facturación y  cobranza (SISFACOM) tiene  registrados 1.815 conexiones domiciliarias 
a octubre 2017. 
 

2.12.1.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL.- Las 
comunidades de Piedras Blancas y Collana Linares tienen servicio de agua domiciliaria por 
cañería y también piletas públicas en lugares accesibles dentro la localidad. La comunidad 
de Nuevos Horizontes tiene una red propia que beneficia también a El Cauchal y Villa El 
Carmen. En las otras comunidades del municipio la provisión de agua es por pozos, río o 
vertientes; tal es el caso de la Urbanización Porvenir, perteneciente al D6, lugar en el que 
el año 2017 se realizaba una nueva galería de filtración para la dotación de agua potable 
a los comunarios pertenecientes a dicha comunidad. 
 
 2.12.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 
Datos del CNPV/2001, Rurrenabaque presenta los siguientes indicares respecto a la 
cobertura de alcantarillado sanitario: 

 
2.13 ENERGIA ELECTRICA 

La generación y distribución de energía eléctrica en el municipio de Rurrenabaque está 
bajo la responsabilidad institucional de la  Cooperativa de Luz Eléctrica “ENDE - 

ALCANTARILLADO
CAMARA SEPTICA

OTROS
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Rurrenabaque” Cuenta con 40 años de atención de calidad en el municipio y experiencia 
técnica en el servicio. 
  

2.13.1 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO 
El equipamiento de la Cooperativa consta de 4 motores y 15 transformadores de distintas 
capacidades, distribuidos en toda la población, adquirido con recursos propios de la 
entidad. Para el funcionamiento de sus equipos tiene un cupo de diesel subvencionado 
por el Estado de 63.000 litros mensual, que no abastece la capacidad de consumo de la 
población (2.340 litros de diesel para 24 horas), la diferencia es asumida por la 
Cooperativa. A partir del 1 de agosto de 2012 pasó a depender de ENDE. 
 
 A) SISTEMA TARIFARIO.- En las facturas se aplica la Tarifa Dignidad (Bs. 6.79), 
dispuesta por el Gobierno. No se sabe si las tarifas van a variar con la nueva administración 
de ENDE. 
 

 Las tarifas del servicio son diferenciadas por categorías actuales son:  
 Categoría comercial Bs.- 2 por kw./h 
 Categoría residencial Bs.1,94, hasta los 30 kw./h 

 

B) COBERTURA.- La  Cooperativa de  Servicios Eléctricos  en  el  área  urbana, 
tiene  un  registro  de  3.000  conexiones, distribuidos en 2.750 usuarios y 250 usuarios 
socios. Los centros poblados rurales del municipio no cuentan con provisión de energía 
eléctrica, a excepción de algunas familias que tienen motores a diesel. 
 

C) OPERACIÓN Y COSTOS.- Los gastos operativos de distribución y 
administración que efectúa la Cooperativa significan Bs/mes 200.000, sus recaudaciones 
alcanzan aproximadamente Bs./mes 230.000; la diferencia cubre gastos de reposición de 
equipos, mantenimiento de equipos y accesorios, imprevistos,  reinversión y compra de 
diesel. 
 
 2.13.2 ALUMBRADO PUBLICO 
La iluminación pública en calles, avenidas y plazas, es administrada por la Cooperativa de 
Servicios Eléctricos Rurrenabaque, mientras que la Alcaldía es responsable de la compra 
de materiales y accesorios para la prestación de este servicio, así mismo cuenta con 
personal técnico responsable de la reparación y cambio de luminarias e interruptores, 
garantizando la estabilidad del alumbrado público. 
 
 2.13.3 FUENTES DE ENERGIA 
En la población urbana aproximadamente el 50% de los hogares utiliza leña para cocinar, 
el otro 50% utilizan alternativamente gas y leña. En los centros poblados rurales, la mayoría 
de los hogares utilizan leña (98%), el 2 % restante corresponde a centros poblados sobre 
la carretera Collana linares y Nuevos Horizontes que alternan el uso de gas y leña.  40 
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2.14 ELIMINACION DE RESIDUOS 
El recojo de residuos sólidos, está a cargo de una empresa privada contratada por el 
Gobierno Municipal, que presta el servicio diariamente en el área urbana, alcanzando una 
cobertura del 98%, este servicio tiene un costo mínimo que se realiza mediante la factura 
del servicio de energía eléctrica. 
El monto promedio recaudado por concepto de este servicio alcanza de Bs. 13.000 a 
15.000, existiendo una  diferencia  de  Bs.  2.000  a  4.000 aproximadamente, que es 
cubierta con recursos municipales para cumplir con el monto de Bs. 17.000 mensual, 
estipulado en el contrato. 

El tratamiento de los residuos sólidos 
depositados en el “botadero”  es  
responsabilidad del Gobierno Municipal 
con la contratación de maquinaria cada 3 
a 4 meses para remover y quemar la 
basura, para disponer en el área de mayor 
capacidad y evitar la propagación de los 
desechos y contaminación del medio 
ambiente. 
Con el propósito de promover en los niños 
y jóvenes la educación ambiental y la 

limpieza en el municipio, el Gobierno Municipal organiza campañas de limpieza cada 3 
meses, con la participación de estudiantes de las Unidades Educativas e instituciones de 
la alcaldía porteña, a principios de año se pueden observar a los funcionarios públicos 
realizando la limpieza de los canales de drenaje, el desecho de mantenimiento de aguas 
en materiales de plástico, para evitar la propagación de las enfermedades del Dengue, 
Zika y Chicunguya; al mismo tiempo se realiza la limpieza de todo el sector de la playa. 
 

 
2.15 DEPORTES 

  
2.15.1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

En las últimas gestiones el Gobierno Municipal habilitó varios campos deportivos, 
actualmente  hay cuatro canchas de fútbol y 12 poli funcionales, seis en el área urbana y 
seis en el área rural, un coliseo cerrado, un stadium y tres canchas de fútbol. 
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2.15.2 DEPORTES CON MAYOR PRÁCTICA 

El deporte con  mayor práctica es el fútbol, la Asociación de este deporte organiza 
anualmente campeonatos que duran entre 7 – 8 meses, en las categorías   de   Honor   
y Ascenso. El básquetbol es el segundo deporte practicado por la población, el 
campeonato organizado por la Asociación se juega en las categorías Juvenil y Mayores. El 
tercer deporte preferido por la población es “Pelota Frontón” en sus dos categorías “A” 
y “B”. También se practica el fútsal, el voleiboll. Todas disciplinas deportivas señaladas, 
están organizadas en Asociaciones Municipales: fútbol,  básquet, pelota frontón, también 
existen Asociaciones Privadas como la Liga Deportiva Ballivián II. 
 

2.16 VIVIENDA 
Datos del Censo 2012 muestran que el 
Municipio de Rurrenabaque tiene 5.313 
viviendas  entre  particulares  y  colectivas, 
5.151 es el número de viviendas particulares 
sólo 162 son tipificadas como colectivas, 
usualmente alquilan cuartos pequeños. El 
tamaño promedio del hogar es de 5,5 personas.  
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1 Polifuncional
Z/NORTE (Barrio 18 

de Noviembre)

Baquet y 

fútsal
X X X X X X X

1 Polifuncional ZONA SUR
Baquet y 

fútsal
X X X X X

1 Polifuncional BARRIO LA SIYAYA
Baquet y 

fútsal
X X X X X

1 Polifuncional
ZONA 25 DE 

DICIEMBRE

Baquet y 

fútsal
X X X X X

1 Polifuncional ZONA LOS SAUCES
Baquet y 

fútsal
X X X

1 Polifuncional LA TRNACA
Baquet y 

fútsal
X X X

1 Campo Deportivo BARRIO LOS SAUCES Fútbol X X X X X

1 Campo Deportivo
BARRIO VILLA 

LOURDES
Fútbol X X X X X

1 Campo Deportivo ZONA NORTE Fútbol X X X X

1 Campo Deportivo ZONA CENTRAL Fútbol X X X X X X X

1 Coliseo ZONA CENTRAL

Basquet, 

Fútsal, 

Voliboll
X X X X X X X X

1 Stadium ZONA SUR

Basquet, 

Fútsal, 

Voliboll
X X X X X X X X

1 Frontón ZONA NORTE
Pelota 

frontón
X X X X

11 5 9 4 6 7 6 2 3 6 4 4 2

CAMPOS 

DEPORTIVOS

TOTAL

CUENTA CON: GRADERIAS DE: 

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BASICOS
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Viviendas Total

Total 5,313

Número de viviendas particulares 5,151

Número de viviendas colectivas 162

Viviendas ocupadas con personas 
presentes

4,857

FUENTE: INE 2012 

43 



 

 

 

 

 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 
La perla turística del Beni 

 2.16.1 ESTADO Y CALIDAD 
  

A) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS.- 
Las condiciones climáticas del municipio influyen en el tipo de vivienda y en la utilización 
de materiales de construcción, con predominancia de los recursos naturales  propios  del  
lugar.  Con  excepción  de  la ciudad de Rurrenabaque, donde se emplean cubiertas de 
calamina en proporción del 40,6%, el 48,3% utiliza palma o caña. Los centros poblados 
rurales utilizan materiales naturales en su gran mayoría: jatata, palmeras, etc. 
 
El ladrillo solamente se utiliza en el área urbana para los muros. En el área rural, es 
generalizado el uso de la madera en las paredes, en menor proporción se utiliza la con 
caña. Los muros son revocados solamente en la ciudad de Rurrenabaque, aunque 
constituyen solo el 32,1% del total de las viviendas.  
Los pisos de cemento en las viviendas, en el área urbana, equivalen al 20,4%, los pisos 
de tierra el 70,1%, el resto utilizan cerámica para la fácil limpieza del mismo. En los centros 
poblados rurales, prevalece el piso de tierra. 
 
 B) TIPOS DE TENENCIA DE VIVIENDA.- La vivienda propia en el municipio 
presenta el mayor porcentaje con el 66,58%, la alquilada o en anticrético (19,84%), y 
finalmente la vivienda cedida por contratos, servicios y prestadas con el 13,58%. 
 

2.17 INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL 
  

2.17.1 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS 
Datos proporcionados por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras 
Públicas, hasta la gestión 2017, se habían pavimentado 62 cuadras, que sumadas a las 11 
cuadras pavimentadas anteriormente en la zona central, se tiene un total de 73 cuadras 
con pavimento. 

 
2.17.2 CALLES EMPEDRADAS URBANAS 

Según los datos extraídos recientemente, se puede concluir que el municipio porteño 
cuenta con un total de 27 cuadras, están ubicadas principalmente en el D3 del municipio, 
la avenida más larga empedrada es la Av. Gordon Barbour, ésta avenida está en 
mantenimiento, pues es la que conectará a los municipios de Rurrenabaque y San 
Buenaventura, obra ejecutada por la Administración Boliviana de Carreteras (ABC). 

 
2.18 ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVOS 
 
2.18.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

La actividad agrícola es la segunda en importancia económica en Rurrenabaque, la cual se 
centra en cuatro cultivos de importancia (Arroz, Maíz, Plátano y Yuca), los cuales generan 
ingresos anuales de 18,7 millones BOB (según estadística PTDI 2016-2020), los cuales 
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están distribuidos en los diferentes productores, tanto de las familias de los colonos, como 
las familias de las comunidades originarias. 
De toda la producción una parte es destinada para el autoconsumo y otra es para la 
comercialización, por lo cual la cifra anterior no es un ingreso neto como tal para la 
economía local; la mayoría de estos se consumen en los mercados locales, el arroz y 
plátano son los que se venden fuera por la cantidad producida en la región ya que los 
mercados de la población se saturan rápido con estos dos productos. 
 

2.18.2 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 
 Arroz: Este producto cultivado en Rurrenabaque es principalmente comercializado 

en Yucumo, Caranavi y la misma población, según datos del PTDI del 2016, el rendimiento 
promedio del arroz en cáscara en la localidad es de 31 q/ha, aproximadamente 1.4 t/ha, lo 
cual está por encima de los estándares nacionales; sin embargo todo el proceso de 
producción y comercialización tienen una eficiencia mínima en cuanto a lo económico ya 
que a esto se suman los costos  de transporte en distancias largas, el mal estado de las 
carreteras para llegar a los principales mercados, esto se ve principalmente en época de 
lluvia. 
 

 Plátano: Este producto se vende a comerciantes que llevan productos a los 
mercados de Riberalta, Trinidad, La Paz y otras zonas del interior del país, el producto 
ofrecido es de buena calidad, pero actualmente se tienen problemas con plagas 
principalmente el Cosmopolites sordidus (Picudo del plátano). 
 

 Maíz: Se lo comercializa en Rurrenabaque y Yucumo, principalmente cuando el 
precio sube, este producto es principalmente usado para la alimentación de animales 
menores, algunos subproductos, como la elaboración de chicha y otros productos o platos 
típicos. 
 

 Yuca: Al igual que el plátano este producto se comercializa cuando el precio sube, 
por lo general se comercializa en las ferias dominicales, es usado principalmente en platos 
típicos de la región, el excedente es usado para elaborar otros productos como el Chive y 
almidón. 
 

2.18.3 TECNOLOGIAS EMPLEADAS 
Si bien predomina el sistema tradicional, los organismos internacionales y ONG’s 
introdujeron nuevas técnicas de cultivo como los sistemas agroforestales y agro silvo 
pastoriles en algunas comunidades. 
 
 2.18.4 ROTACION DE CULTIVOS Y MANEJO DE SUELOS 
En la mayoría de los casos, luego de la siembra y cosecha se procede al 
embarbechamiento por algunos años a efectos de recuperación de la materia orgánica del 
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suelo. Excepcionalmente, se practica la rotación de cultivos anuales, como arroz y maíz 
con leguminosas como el kudzú. 
 

2.18.5 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGRICOLA (SEGÚN PTDI 
2013) 

Por último, el censo agropecuario de 
2013 registró una serie de 
construcciones e instalaciones, y de 
maquinaria y equipamiento agrícola. Es 
muy interesante la información que 
registra este cuadro; por ejemplo, los 
invernaderos y carpas solares en un 
número no muy pequeño, respalda la 
percepción acerca de la importancia 
que este cobrando el cultivo de 
hortalizas en algunas comunidades y 
productores, tanto a cielo abierto como 
bajo cubierta. Asimismo, una parte del 
equipamiento consignado está 
relacionado con el cultivo de hortalizas, 
como los equipos de fumigación (en un 
número alto). Otra parte de este 
equipamiento (como los carros de 
arrastre) reflejan las dificultades que 
tiene la zona por falta de caminos a las 
fajas posteriores de las tierras de 
colonización. Los tractores (no se sabe 
si todos son agrícolas) son utilizados en 
la siembra de pastos (para la 
ganadería), en la habilitación de tierras 
cubiertas de bosque, y en las 

actividades forestales. El resto del equipamiento podría estar relacionado con las 
actividades tradicionales, pero no hay certeza de ello, por falta de información. 
 
 2.18.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
La incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos es alta, siendo las más relevantes 
la petilla, el gusano y el cepe que afectan al arroz; el jochi y taitetú afectan a la yuca y el 
plátano, la gomosis afecta a los cítricos. La utilización de pesticidas en la zona es muy 
reducida, algunas familias aplican herbicidas en el control de la rogelia (maleza Rottboellia 
exaltata) muy común en la zona; no se utilizan fertilizantes químicos. 

 
 
 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES CANTIDAD

Silos o Pirwas 84

Secadoras de grano o Cachis 17

Invernaderos 10

Carpas solares, Wallpinis 69

MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS
CANTIDAD

Tractores 39

Trilladoras con motor 6

Cosechadoras con motor 2

Enfardadoras con motor 0

Trilladoras manuales 1

Cosechadoras manuales 173

Enfardadoras manuales 0

Motocultores 0

Equipos de fumigación (manual y mecánico) 726

Segadoras o cortadoras 280

Arados de hierro de tracción animal 1

Arados de madera de tracción animal 1

Arados de todo tipo de tracción mecánica 1

Carros de arrastre 25

Rastras 4

Tolvas abonadoras 12

Sembradoras de todo tipo 1.584

Lavadora de hortalizas 4

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS

FUENTE: INE AGROPECUARIO  2013 
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2.19 PRODUCCION GANADERA 
 
2.19.1 PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA 

Está vigente un sistema tradicional de ganadería estabular y crianza familiar para la 
producción de carne y leche, con alimentación de pasto de corte y frutos. 
 

En la zona de colonización, la crianza evolucionó hacia la ganadería  doble  propósito  
con  base  en  pasturas  cultivadas y genética   especializada  en   leche   (pardo   suizo   
y   jersey),  con incentivos institucionales en capacitación técnica, crédito y mejoramiento 
genético, y fortalecidos por su incursión en el mercado. Algunos agricultores influenciados 
por la ganadería tradicional de las pampas están optando por la ganadería de carne con 
ganado cebuino, principalmente nellore. 
 

Tomando una muestra de 13 comunidades, que equivalen al 21% del total de 
comunidades asentadas sobre la carretera Rurrenabaque - Yucumo, en 2007 el promedio 
de ganado mayor por familia era de 3 a 4 de cabezas; en 2013 el promedio se incrementó 
hasta 50 cabezas. En el resto de las comunidades del municipio la  producción ganadera 
es en menor escala y de forma extensiva o sin manejo. 
 

Los principales subproductos de la actividad ganadera son la carne, la leche, y el cuero. 
En la mayoría de las comunidades se crían equinos, porcinos y aves de corral para la 
subsistencia. 
 
 2.19.2 NUMERO DE CABEZAS DE ESPECIES GANADERAS Y AVES (GRANJA-CORRAL) 

Se ha mencionado, los ganaderos privados son pocos y 
sus hatos, así como la extensión de sus predios, 
tampoco son grandes. De ahí que, se puede afirmar, de 
las 20.000 cabezas que registró el censo agropecuario 
en 2013 en Rurrenabaque, las que corresponderían a 
este sector no llega ni siquiera al 50% de esa cantidad; 
entonces, más de la mitad corresponden a los 
ganaderos interculturales. Los ganaderos medianos 
crían más que todo ganado mejorado (Nelore, Gyr, 
Brahman) de doble propósito (carne y leche), además 
buscan mejoras genéticas mediante el funcionamiento 
de una cabaña denominada Capilla, desde donde 
promueven esas mejoras entre los asociados de su 

gremio. En cambio, entre los actores comunitarios prevalece aún el ganado criollo, pero al 
mismo tiempo están incursionando aceleradamente en la crianza de ganado, mejorado 
hacia una ganadería de doble propósito con base en las especies Pardo suizo, Jersey, 
Cebú y Nelore.  
De manera general, los ganaderos privados practican un sistema de crianza semi-
estabulado o semiintensivo, con base en pasturas naturales y establecimiento de praderas 

ESPECIES GANADERAS N° DE CABEZAS

Bovinos 20.137

Bueyes o Chiñueleros 80

Búfalos 12

Ovinos 746

Porcinos de granja 497

Porcinos de corral 2.487

Caprinos 53

Llamas 0

Alpacas 0

Caballos 620

Mulas 39

Asnos 1

Conejos 14

Cuyes 26

Aves de granja 7.129

Aves de corral 23.909
FUENTE: INE AGROPECUARIO  2013 
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cultivadas; asimismo, cumplen con rigurosos controles sanitarios y cuentan con asistencia 
técnica, ya sea como gremio y/o como productores individuales. Se puede decir que los 
productores pequeños, emplean aún el sistema tradicional.  
Los principales subproductos de la actividad ganadera son la carne, la leche, y el cuero, 
tanto entre los actores privados como entre los comunitarios. Una pequeña parte de la 
producción (promedio de 15 cabezas diarias, que es el número del ganado que es faenado 
en el matadero de la “ciudad menor” de Rurrenabaque) se destina al consumo local como 
carne; el resto es comercializado en mercados extra-municipales, especialmente La Paz.  
La producción de leche en cantidades importantes en el municipio de Rurrenabaque es 
relativamente nueva. No se tiene información actual de su producción, sin embargo, el PDM 
2008-2012 consigna que esa producción de los actores comunitarios de seis comunidades 
se multiplicó por cinco entre 2001 y 2007, de 1.062.700 a 5.288.850 litros/año, habiendo 
sido la comunidad de Collana la de mayor producción con casi 300.000 litros.  
Ese producto se comercializa en el mismo municipio como leche fresca, sin ningún 
procesamiento porque no existe ninguna planta para ese propósito en Rurrenabaque.  
 
No existen servicios de asistencia técnica ni financiera de fomento; la provisión de insumos 
(fuera de los esfuerzos de la ASPAE) está en manos de comerciantes privados, por lo que 
sus costos son artificialmente altos. Si bien estos productores cuentan con un Centro de 
Capacitación y Mejoramiento Genético para mejorar la producción de ganado bovino, 
instalada en la comunidad Collana, no funciona porque falta la implementación de equipos 
y accesorios. 
 

2.19.3 TECNOLOGIA Y MANEJO 
De manera general, en la actividad 
ganadera se  emplea el sistema  
tradicional;  sin  embargo,  en  los  últimos  
años  y debido a un proceso de 
capacitación a los productores se nota 

una tendencia a la tecnificación de la producción especialmente en el establecimiento de 
pasturas y mejoramiento genético. La Asociación de Productores Agro Ecológicos (ASPAE) 
que aglutina a 300 comunarios, desde Collana hasta Yucumo, apoya en sanidad animal 
con vacunaciones, curaciones y desparasitaciones, manejo del ganado de forma integral 
(semi estabulado). 
 

2.19.4 ENFERMEDADES Y SANIDAD ANIMAL 
Considerando los tres principales tipos de ganado, se presentan algunas enfermedades. 
A la fecha el ganado no está certificado para su exportación; sin embargo hay campañas 
continuas de vacunación y control de la fiebre aftosa, Rurrenabaque cuenta con una 
oficina regional del SENASAG. 
 
 
 

Ganaderos pequeños 1 - 500 cabezas

Ganaderos medianos 501 - 2.500 cabezas

Ganaderos grandes 2.501 a más cabezas

CLASIFICACION DE LOS GRUPOS GANADEROS
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2.20 PRODUCCION ARTESANAL 
En pequeña escala los artesanos preparan sus artesanías con la mano de obra familiar. 
También existen asociaciones de artesanos (Asociación de Artesanas Tres Palmas, 
Asociación de Artesanas AMAR, Mujeres Artesanas de Nuevos Horizontes, Carpinteros de 
Rurrenabaque, entre otras), conformados como microempresas, que contratan mano de 
obra de artesanos para la elaboración de productos artesanales. 
 

2.20.1 PRINCIPALES PRODUCTOS 
Son  los  tejidos  de  palma  (jipi  japa,  sombreros,  bolsones); tallado en madera (fuentes, 
cucharas, cucharones, floreros, figuras antropomórficas y zoomórficas); trabajos en coco, 
en cuero de sapo y lagarto (cinturones, monederos, llaveros, etc.). 

 
2.20.2 VOLUMEN Y DESTINO DE LA PRODUCCION 

Se destina en su totalidad para el consumo turístico, son comercializados en la feria 
dominical de Rurrenabaque y en tiendas especializadas, como también en la comunidad 
Nuevos Horizontes. 
 

2.21 CAZA Y PESCA 
 
2.21.1 SISTEMA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN 

En las comunidades indígenas, la caza, la pesca y la recolección son actividades muy 
comunes (Townsend, 2000). Estas prácticas están relacionadas con el origen cultural y el 
tiempo de permanencia de las comunidades. Las comunidades indígenas y lugareñas 
muestran mayor dependencia a la carne de monte que las comunidades migrantes 
recientes. 
En cuanto a los ingresos obtenidos por las comunidades con la caza es poco conocido, 
pues el consumo consumo varía de una comunidad a otra y está sujeto al estado de 
conservación del monte y a las costumbres de cada comunidad (Ojasti 2000). 
 

Aunque  la  caza  en  Rurrenabaque no  es  intensa,  en  la  actualidad se  desarrollan  
mecanismos de protección de la fauna silvestre en la reserva para garantizar su 
aprovechamiento, como parte del hábitat. La caza se realiza en pequeña dimensión a lo 
largo de todo el año, la pesca es anual con variaciones en especies y la recolección es 
anual de acuerdo a la temporada de frutos. 
 
 2.21.2 ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
Las actividades de caza, pesca y recolección son realizadas por los padres y sus hijos 
varones. 
 

2.21.3 DESTINO 
La caza es para el consumo familiar. La pesca es destinada al mercado local y a los 
restaurantes y hoteles de La Paz. La recolección es para consumo familiar. 
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2.22 RECURSOS TURISTICOS 
Actualmente Rurrenabaque es uno de los destinos turísticos más importante a nivel 
nacional e internacional, ya que es la entrada a las pampas del Rio Yacuma y al Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PNANMI Madidi), la población cuenta 
con diversos operadores de turismo, establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros 
de esparcimiento y otros que hacen confortable la estadía de los visitantes. 
 
Aproximadamente a Rurrenabaque llegan 20.000 turistas anuales (2007-2008), según 
datos proporcionados por la Dirección Municipal de Turismo (DMT), generando ingresos 
entre US$ 3,5 a 5,0 millones anuales, dando empleos directos en indirectos a una cantidad 
considerable de personas que viven en la región. 
 

2.22.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Rurrenabaque ha sido declarado Centro Ecoturístico por Ley de 8 de diciembre de 2005 
Nº 3254, cuenta con una Declaratoria a nivel departamental de Zona Prioritaria de 
Desarrollo Turístico, mediante Resolución Nº 02/2005 del 24/11/2005. 
El turismo es uno de los potenciales económicos más importantes del municipio, por sus 
atractivos naturales: la biodiversidad, los paisajes, las especies florísticas y de fauna 
silvestre, la serranía Pilón con sus bosques montañosos, la serranía del Bala.  
 
La ciudad de Rurrenabaque ofrece a los turistas las condiciones necesarias para su 
estadía con   infraestructura hotelera y gastronómica, asimismo para su desplazamiento a 
las zonas de su preferencia con servicios de transporte aéreo, terrestre y fluvial. 
 

2.22.1.1 RESERVA DE LA BIOSFERA (RB) Y TIERRA COMUNITARIA DE 
ORIGEN (TCO) PILON LAJAS.- Fue reconocida en abril de 1992 mediante DS N° 23110, 
en abril de 1997 se le reconoce como Tierra Comunitaria de Origen TCO, a nombre de las 
comunidades indígenas Tsimane y Moseten que habitan en el área.  La RB – TCO Pilón 
Lajas tiene una superficie de 400.000 has., su rango altitudinal se encuentra entre 250 
a 2000 m.s.n.m. La temperatura promedio anual oscila entre los 16° y 26° C y la 
precipitación media anual entre los 1.500 mm. a más de 3.000 mm. 
La RB-TCO Pilón Lajas tiene cuatro eco-regiones, presenta 11 unidades de vegetación, 
con alta diversidad florística, se han identificado más de 624 especies de plantas, 
incluyendo 162 especies de árboles maderables, 20 especies de palmeras. Respecto a la 
fauna se tienen 890 especies registradas de las cuales 85 son mamíferos, 491 especies de 
aves, 170 especies de peces, 72 especies de reptiles y 72 especies de anfibios. A su vez, 
es un reservorio de agua, la red hidrográfica pertenece a la gran cuenca amazónica: a las 
cuencas de los ríos Beni y Mamoré, llegando a subdividirse en cuatro sub-cuencas, los 
ríos Yacuma, Maniquí, Quiquibey y Beni. Una gran cantidad de ríos pequeños que riegan 
la llanura oeste del Departamento del Beni, nacen en la Reserva. (Fuente: Explorando Pilón Lajas, 
Folleto oficial de la RB-TCO Pilón Lajas) 
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2.22.1.2 LA ENCAÑADA DE “EL BALA”.- Lugar donde el río Beni corre entre las 
montañas, tiene una belleza 
impresionante,  en  este  
lugar  se pensaba construir 
la represa del Bala, 
proyecto  que  permitiría  
exportar energía eléctrica al 
Brasil, poniendo en riesgo la 
desaparición y destrucción 
de una diversidad de ecosistemas. 

 
2.22.1.3 PIEDRAS TALLADAS.- Arte rupestre que se observa en 

aproximadamente 30 diferentes puntos a lo largo del río Beni, 
la más cercana está a cinco minutos de Rurrenabaque en la 
encañada del Susse. 
No se tienen datos sobre el mantenimiento de las mismas, por 
tal razón por la temperatura y cambios climáticos se van 
perdiendo dichos tallados. 
 

2.22.1.4 SENDERO ECOLOGICO “EL CHORRO”.- Está ubicado en la zona 
Sureste de la ciudad de Rurrenabaque, (el punto de entrada está entre las calles Santa 
Cruz y Ayacucho, extendiéndose el sendero dos kilómetros con dirección Sureste), 
adentrándose entre las montañas siguiendo el curso del arroyo Enabaque, observándose 
una gran variedad de plantas y aves. 

 
2.22.1.5 SENDERO ECOLOGICO “EL CAMUY”.- Está ubicado al noreste de la 

ciudad de Rurrenabaque (el punto de entrada se encuentra 
sobre el puente del mismo nombre),  el   sendero   se   
extiende  un   kilómetro  con dirección sudeste, en el tramo 
se observa una variedad de plantas, aves y animales, en el 
arroyo existen pozas aptas para bañarse, también una 
pequeña cascada. 

 
2.22.1.6 LAGUNA AZUL.- Se encuentra en la RB-

TCO-PL, el área de origen de dos etnias (Tsimane y Mosetene), con un gran atractivo 
paisajístico y una diversidad de flora y fauna. El acceso es dificultoso, manteniendo su 
entorno casi intacto. 

 
2.22.2 PRODUCTOS TURISTICOS ORGANIZADOS 

Se desarrollan en áreas urbana y rural, hasta los municipios de San Borja, Reyes y 
Santa Rosa de Yacuma, donde el clima, el paisaje y la biodiversidad son los principales 
factores de atracción turística.  
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 2.22.2.1 TURISMO ECONOMICO SOCIAL (TES).- Con centro en las 
comunidades donde están los sistemas de cultivos ecológicos y agroforestales. Situadas 
cerca de Rurrenabaque y alrededor de la RB-TCO- PL, en la zona de amortiguamiento. 
 
 2.22.2.2 TURISMO DE AVENTURA EN LA SELVA.- En la región selvática se 
ofrecen excursiones de 3 o más días de 
duración, transporte en bote, alojamiento 
en campamentos o albergues, 
alimentación, paseos y guía local, por la 
zona de árboles centenarios, lianas, 
helechos y palmeras donde habita una 
amplia variedad de animales, aves e 
insectos de la selva. 
Se ingresa por los ríos Beni, Tuichi o Quiquibey hacia el Parque Nacional Madidi y a la 
Reserva de Biosfera Pilón Lajas, donde viven los pueblos originarios t`simanes y 
mosetenes. La ruta de la selva se inicia en Rurrenabaque, subiendo por el río Beni hacia 
el cañón del Susse, donde están las pinturas petroglifos, hasta el cañón de El Bala, al que 
una hendidura en su filo le da su peculiar nombre. En el recorrido se observa la fauna, 
flora y paisajes naturales, y se visitan las comunidades, observándose su estilo de vida 
compatible con el desarrollo sostenible, el manejo forestal, agroforestal y artesanías, la 
pesca y la agricultura de plátano, maní y arroz. 
Algunos operadores ofrecen expediciones, de carácter científico, previa autorización de 
las autoridades del Parque Nacional Madidi, con recorrido a pie del Alto Madidi y descenso 
por el río en balsa.  
 
 2.22.2.3 TURISMO DE AVENTURA EN LA PAMPA.- Es la ruta río abajo, 
dirigida a un bosque de planicie con lagunas, pampas con escasa vegetación, y actividades 
de ganadería extensiva. El río Yacuma, a dos horas en vehículo desde Rurrenabaque, 
concentra en su bosque ribereño muchas especies de aves, mamíferos y reptiles; bufeos, 
una especie que sólo habita en  los  ríos  de  la  Cuenca  Amazónica;  lagartos,  tortugas  
y capibaras, monos silbadores y aulladores. En los pantanos habita la sicurí o anaconda; 
rondan las aves: jabirús o batos, garzas, y espátulas rosadas. En la laguna Bravo se 
pesca  una variedad de pirañas. 
 
 2.22.2.4 TURISMO URBANO.- Los cerros El Calvario y el mirador, la cascada al 
final de la calle Santa Cruz y el camino a la toma de agua, junto al río Beni, el cruce en 
bote hasta San Buenaventura, que dura 5 minutos, son algunos de los atractivos 
turísticos urbanos. Hacia el este del Mirador de La Cruz están las últimas estribaciones 
de la cadena montañosa de Los Andes, las sierras sub-andinas; al norte y hacia el 
oeste, San Buenaventura y la cadena de montañas que llegan a Tumupasa e Ixiamas. 
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2.22.3 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Rurrenabaque tiene infraestructura y servicios turísticos  necesarios  que  posibilitan  una 
estadía  confortable  y  placentera  a  los visitantes. La  oferta  hotelera  es  diversa  en  
cuanto a precio y calidad, que van desde habitaciones simples hasta múltiples, con     
variados servicios. 
 
La Cámara Hotelera de Rurrenabaque, tiene registrados a 30 establecimientos de 
hospedaje entre hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y casas de huéspedes. El 
sector de hotelería está invirtiendo en mejoras permanentes. 

 
2.22.3.1 SERVICIOS GASTRONÓMICOS.- 

Rurrenabaque cuenta con amplia oferta de 
restaurantes, que combina gastronomía internacional y 
local, sobresaliendo la preparada en base a pescado. 
 

El sector gastronómico está organizado en la Cámara 
Gastronómica. La   actividad incide en el sector 
productivo agrícola y el comercio, incrementándose la 
cantidad y la variedad de alimentos locales y los 
provenientes de La Paz, Santa Cruz y Brasil. En 
gastronomía la calidad de la comida es calificada como 
muy buena. 

 
2.22.4 IMPACTOS DEL TURISMO 

Una de las principales actividades económicas del municipio es el turismo, con beneficios 
de más del 85% de la población de forma directa o indirecta, seguida por la agricultura y 
el comercio. Se estima que por año se generan más de $Us. 5 millones por concepto de 
turismo, generando efectos multiplicadores en la economía local. 
 
Los impactos económicos directos son provenientes de gastos de turistas extranjeros y 
nacionales. El promedio de estadía del turista extranjero en Rurrenabaque es de 2 días 
en establecimientos de hospedaje, mientras que en la región permanecen en promedio de 
4 días. Cada turista extranjero gasta un promedio de $us. 100 por 4 días en la región.  
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El turista nacional prefiere tomar un recorrido más corto a la selva o a las pampas y realiza 
gastos similares a los turistas extranjeros. En promedio cada turista nacional gasta un 
promedio de $us. 85 por 4 días en la región. 
 
Los impactos económicos indirectos están relacionados con sectores productivos en 
artesanias, producto agro ecológico y servicios. 
 
En  1997  y los  primeros años del  crecimiento del  turismo en  Rurrenabaque, no existía 
grupos organizados para la producción y venta de artesanías. Actualmente hay más de 6 
organizaciones. 
Actualmente hay mayor  incremento en  la  demanda de  alimentos, observada en  el  
intercambio comercial, como la feria dominical, que creció en cantidad de productores y en 
variedad de la oferta. El comercio se ha beneficiado por la creciente demanda de los 
prestadores de servicios turísticos, como de los propios turistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto   de   los   impactos   ambientales,  el   área   de   operación   es   reducida,   
notándose   una sobreexplotación turística de dichos lugares; el caso más destacable es 
el de las pampas, pues el río Yacuma es estrecho, en sus márgenes se ubican todos los 
campamentos de los operadores y los paseos se realizan por el mismo río, produciéndose 
un tránsito intenso de embarcaciones, que provoca la contaminación por el uso de 
motores a combustible, auditivo y visual, que afecta negativamente a la fauna en el 
bosque de galería: depredación de la fauna silvestre.  
 
3. TRANSPORTE 

3.1 TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Existe servicio de transporte interdepartamental de Rurrenabaque a La Paz con 
frecuencia diaria de salida, mediante las líneas de transporte: Trans Totaí y Yungueña y la 
línea Tour Bus Totaí. El transporte interprovincial a Reyes, Santa Rosa y San Borja con 
viajes permanentes diarios. 
Las salidas son diarias al municipio de Rurrenabaque, usualmente las empresas salen a 
hrs. 11:00 am y de 3:00 - 4:30 pm. La última innovación de este tipo de transporte fue la 
implementación del BUS LEITO por la empresa Yungueña, tiene la salida a Rurrenabaque 
únicamente los días viernes y su retorno son los domingos por las noches.  

50% observación de la naturaleza

30% aventura y selva

20% fauna

65% visitas a las Pampas

20% visita a la selva

15% ambos lugares

55% directamente en Rurrenabaque

22% en La Paz

15% llega a Rurrenabaque por referencia de terceros

8% se entera por internet

85% tiene las espectativas satisfechas

15% esperaban algo más
SATISFACION DE ESPECTATIVAS

LUGAR DE CONTRATACION DEL 

VIAJE

MOTIVO DE VIAJE

SITIO VISITADO EN EL DESTINO

54 



 

 

 

 

 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 
La perla turística del Beni 

 
 3.2 TRANSPORTE FLUVIAL 
El medio de transporte es el Río Beni y Quiquibey, que vincula a las comunidades 
originarias asentadas en las riberas del mencionado rio, con el municipio porteño. El 
servicio de transporte fluvial lo atienden canoas de propiedad privada, de acuerdo a 
requerimiento, con mayor intensidad los fines de semana. Está condicionado a las crecidas 
del río, especialmente en época de lluvias; cuando se originan turbiones, se interrumpe 
totalmente el servicio. 
Actualmente existen las catrayas que se utilizan para cruzar el Río Beni, de Rurrenabaque 
a San Buenaventura y viceversa, el pasaje es de Bs. 1.50 en un tramo. El cruce del río es 
constante, a partir de las 23:00 hrs. el pasaje se incrementa a Bs. 5.00 y los cruces se 
realizan cada 30 minutos. 

 
 3.3 TRANSPORTE AÉREO 
Se cuenta con el servicio aéreo interdepartamental desde y hacia La Paz. Hasta noviembre 
de 2017 sólo operaba la línea de AMASZONAS, desde este mes la línea aérea del 
TRANSPORTE AÉREO MILITAR (TAM), volvió a incorporarse a estas funciones. 
 
4. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 4.1 ACTORES SOCIALES 
En el área urbana la población  está organizada de forma casi natural e histórica en Juntas 
Vecinales, cuyas instancias agregadas más representativas en el caso de Rurrenabaque 
corresponden a las tres grandes zonas en las que se ha dividido la ciudad: Villa Lourdes, 
Zona Norte y Zona Central, son los actores sociales más importantes del área urbana, su  
fortaleza organizativa es variable, pues la participación de las bases en las decisiones y 
representación de las organizaciones agregadas, es muy reducida. No obstante, la 
conservación de su estructura es una buena base para que estos actores encaren un 
necesario proceso de fortalecimiento organizativo de cara a los desafíos que impone el 
desarrollo territorial integral. Otra debilidad patente son las prácticas y visiones que han 
incorporado estas organizaciones en el debate y concreción de la planificación del 
desarrollo local a partir de la vigencia de la Participación Popular. Estas organizaciones han 
“aprendido” a concebir el desarrollo local como la disputa de los recursos municipales más 
allá de sus necesidades y/o tamaño o urgencia de éstas, esgrimiendo únicamente su 
“derecho” a los recursos en función de la asignación presupuestaria de la coparticipación 
de acuerdo al número de habitantes.  
En el área rural están las comunidades indígenas y las comunidades interculturales, las 
cuales están agrupadas para su gobierno interno y representación colectiva en 
organizaciones matrices de nivel municipal. Las principales son:  
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 4.1.1 FEDERACIÓN DE COMUNIDADES AGROECOLÓGICAS DE 
RURRENABAQUE (FECAR) 
Es posiblemente la organización más institucionalizada y fortalecida, cuya representatividad 
en el nivel municipal no está en cuestión. Además, con todas sus limitaciones, realiza 
periódicamente eventos de consulta con sus bases. Por tanto, es una organización clave 
para la implementación del desarrollo territorial integral. Al igual que las organizaciones 
sociales urbanas, su mayor déficit son las prácticas y visiones que han incorporado en el 
debate y concreción de la planificación del desarrollo local a partir de la vigencia de la 
Participación Popular. Es más, estas prácticas y visiones posiblemente están mucho más 
arraigadas en estos actores sociales por la lógica ancestral de favorecerse por igual de 
cualquier beneficio. Consiguientemente, se requiere que estas organizaciones superen 
estas prácticas y visiones para que sean actores protagónicos del desarrollo territorial 
integral.   
 

4.1.2 ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE 
RURRENABAQUE (OCOR) 
Esta organización agrupa y representa a las comunidades originarias tacanas asentadas 
en los márgenes del río Beni, al norte del territorio municipal. Quizás por su limitado número 
de comunidades que agrupa, su influencia en el escenario municipal no es muy grande 
tampoco. Ello también es un reflejo de su limitada fortaleza organizativa, no obstante, no 
está en cuestión en absoluto su representatividad e importancia para la implementación del 
desarrollo territorial integral.  
 

4.1.3 CONSEJO REGIONAL T’SIMANE MOSETENE (CRTM) 
Esta organización agrupa y es la instancia máxima de representación de las comunidades 
indígenas T’siman, Mosetén y Tacana que se encuentran en el interior de la RB-TCO Pilón 
Lajas y en la zona de colonización. Es quizás la organización social menos influyente del 
desarrollo municipal a pesar de tener poder sobre prácticamente la mitad del territorio 
municipal a través de su gobernanza sobre la RB-TCO Pilón Lajas. Esta situación es el 
reflejo de la estructural marginación que el Estado y la sociedad no indígena ha impuesto 
históricamente a estos pueblos. Sin embargo, quizás debido a esta misma marginación, su 
visión de desarrollo expuesta en sus intervenciones y planes. 
 
 4.2. ACTORES SOCIALES, ROLES Y FUNCIONES 
Son actores sociales del proceso de Planificación Participativa Municipal a: 
  

4.2.1 COMITÉ CIVICO.- Asume la representación de la sociedad civil ante el 
Municipio ejerciendo el control social a la Gestión Municipal y velando por la inserción 
en los POA´s las demandas y prioridades de las comunidades que se encuentran 
registradas en el Plan de Desarrollo Municipal, tiene las siguientes funciones: 
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 Efectuar seguimiento y control a la ejecución del PTDI y el POA, velando por 
la plena articulación de los mismos, y representando ante las instancias correspondientes 
su inadecuado cumplimiento. 

 Controlar y efectuar el seguimiento al proceso de Planificación Participativa y 
velar por la participación efectiva de las OTB en el proceso. 

 Proponer al Ejecutivo Municipal ajustes al Plan de Territorio y Desarrollo 
Integral, de los programas y proyectos, así como las medidas necesarias para mejorar su 
eficiencia.  

 Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de Participación Popular. 
 

4.2.2 ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE (OTB’S).- Constituyen 
las Comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales que son los 
principales actores del proceso de planificación participativa y gestión del Desarrollo 
Municipal Sostenible, los roles y funciones principales de las OTB´s son: 

 Identificar, categorizar y priorizar las necesidades o aspiraciones comunales, que 
tiendan a beneficiar e impulsar al desarrollo de las comunidades. 

 Realizar seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y actividades 
que se realicen en su jurisdicción territorial (comunidad) y reportar información al Comité 
Cívico. 

4.2.3 OTRAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.- Son 
organizaciones de la sociedad civil, cuya naturaleza y acciones responde a fines e 
intereses sectoriales o temáticos específicos; ejercen las siguientes funciones: 

 Participar en el proceso en calidad de adscritos proponiendo demandas y ofertando 
propuestas e iniciativas para el desarrollo Municipal. 

 Contribuir a la elaboración y ejecución técnica del PTDI en los ámbitos de su 
especialidad. 

 Orientar sus acciones en el marco del Plan de Territorio y Desarrollo Integral. 
 

5. GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 5.1 ESTRUCTURA LEGISLATIVA 
 
A la fecha, el Consejo Municipal está estructurado de la siguiente manera: 
 
 
 
  
 
 
 
 

Pablo Antonio Ferreira H. PRESIDENTE

Eliane Moreno Ramos VICEPRESIDENTA

Victoria Sanchez G. SECRETARIA

Bella Luz dieguez Hirose CONSEJAL

Lourdes Marupa Serato CONSEJAL

Ademar Cussi Ticona CONSEJAL

Felipe Perez Mamani CONSEJAL
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5.2 FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL G.A.M. RURRENABAQUE 
A continuación se detallarán a los principales funcionarios de la Alcaldía del Municipio de 
Rurrenabaque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 6.1 PROBLEMA GENERAL 
El Municipio de Puerto Rurrenabaque, es una ciudad pequeña, aún en vías de desarrollo 
con una buena organización municipal, tiene como principal ingreso económico el turismo 
y el comercio informal. El desafío para el municipio a mediano y largo plazo es generar una 
mejor calidad de vida mediante la elaboración de distintos proyectos como por ejemplo; 
realizar el sistema de alcantarillado para el área urbana, esto por la notable contaminación 
que tiene el Río Beni a falta del mencionado sistema; en cuanto a la educación se debe 
resaltar las constantes mejoras de las infraestructuras educativas, en el año 2017 se 
construyeron dos tinglados polifuncionales para dos Unidades Educativas. 
El problema general en este momento son las inundaciones que ocurren en los primeros 
meses de cada año, esto se debe a la poca educación ambiental, ya que los pobladores 
aún  continúan evacuando su basura en las calles y en las bocas de tormenta, esto provoca 
que se cubran y no exista la posibilidad de que el agua corra libremente. 
  
 6.2 PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL AREA TECNICA 
El principal problema del Área Técnica es la falta de profesionales (ingenieros y 
arquitectos), como se mencionó el municipio consta de 7 distritos y anteriormente se 
asignaba a un técnico por distrito, de esta manera se lograban cubrir de mejor manera las 
necesidades que tienen los pobladores, con el pasar del tiempo, el presupuesto del POA 
del municipio disminuyó por los proyectos inconclusos de cada gestión, por esta razón se 
redujo el personal técnico. 
 
7. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
 7.1 OBJETIVO GENERAL 
Mantener el potencial del municipio, sacando a relucir su magnífica biodiversidad y la 
condición de reservorio que posee esta región, aprovechando sosteniblemente los servicios 
y funciones ambientales que presentan estos bosques para beneficio de la población del 

Sr. Anacleto Dávalos Arias ALCALDE

Dra. Betsabé Cuajera Yanamo SECRETARIA MUNICIPAL

Lic. Celedonia Espejo Hurtado DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing, Franz Camacho Flores DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Guillermo Ortega DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Dr. Jorge Vaca Ruiz DIRECTOR DE SALUD

Prof. Abel Roman Quino DIRECTOR DE EDUCACION

Sr. Milgen Cortez Languidey DIRECTOR DE DEPORTES

Dr. Hamzel Ventura Arce DIRECTOR JURIDICO

Lic. Juan Pablo Gutierrez Buchapi DIRECTOR DE TURISMO

Sr. Eugenio Vela Huanca INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Marcelo Limarino Martinez ASESOR DE PLANIFICACION
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municipio, la región y el país en su conjunto. Al mismo tiempo se pretende realizar un 
manejo integral en todo el municipio, propiciando la articulación de la producción 
(agricultora, ganadera y psi cultura) hacia mercados diferenciados que generen beneficios 
económicos adicionales para su población. 
 
 7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incrementar la capacidad de resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático, considerando la transversalidad de los impactos sobre los sistemas de interés 
económico, social, ambiental e institucional. 

 
 Planificar y rediseñar al Municipio de Rurrenabaque para convertirla en una ciudad 

sostenible dotándola de un Plan Regulador Urbano que ordene el crecimiento de la ciudad.  
 

 Construir infraestructura urbana climáticamente adecuada y de protección ante 
amenazas de eventos extremos asociados al cambio climático y planificar la infraestructura 
agroindustrial en sitios de la periferia de la ciudad para evitar a futuro el congestionamiento 
y contaminación en la ciudad.  
 

 Desarrollar medidas para la seguridad ciudadana y los servicios de esparcimiento y 
recreación en el área urbana para el disfrute y bienestar de su población sin discriminación 
de género. 
 
 7.3 OBJETIVOS ACADEMICOS 

 Generar proyectos adecuados para que la población del municipio tenga acceso a 
los servicios de salud, educación y saneamiento básico, asimismo promover alternativas 
culturales, deportivas y otras, orientadas a elevar el nivel de desarrollo humano. 

 
 Generar conciencia ante la población respecto al uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, fomentando una conducta de preservación del medio ambiente 
y animando a las prácticas agroecológicas. 
 

 Mejora de la red de caminos vecinales y de comunicaciones, además crear las 
condiciones para que la población tenga acceso a fuentes de energías renovables. 
 

 Fomentar el turismo en el municipio como una alternativa importante para generar 
ingresos. 
 
 7.4 OBJETIVOS MUNICIPALES 

 Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Autónomo Municipal de 
Rurrenabaque y la gobernanza municipal para mejorar la eficiencia, transparencia e 
inclusión social.  
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 Mejorar los centros urbanos del municipio con apertura, construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, pavimento y reposición de calles; construcción de obras de drenaje, 
dotación de servicios básicos (energía eléctrica y agua potable) y equipamiento de áreas 
de recreación, a partir de una planificación técnica. 

 
8. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 8.1 TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
 8.1.1 PLAZA ECOLÓGICA  
JUSTIFICACION DEL PROYECTO.- El proyecto se ejecutó en dos fases, la primera fue 
en el 2016 con recursos del POA y la segunda fase se realizaría al siguiente año; tenía un 
presupuesto de Bs. 200.000,00 anteriormente al diseño de la primera fase, se pudo 
evidenciar que el terreno se encontraba en una situación deplorable, existía retención de 
agua, sifonamiento de los canales de drenaje, pastizales que no contaban con el 
mantenimiento necesario, no existían espacios cubiertos para la protección solar de los 
visitantes ni mobiliario urbano. 
 
APORTE ARQUITECTONICO.- Se implementaron materiales de la región, entre ellos la 
madera de “chonta” para el revestimiento de la rotonda central y los basureros, madera dura 
para los nuevos modelos de bancas de plaza y la pérgola, se colocaron paneles de 
exposición para impulsar a la educación al aire libre, las columnas que sostienen las 
cubiertas, tienen la textura de madera, lo cual le da un aspecto más natural al diseño, las 
jardineras no faltaron en su diseño; todo el distrito beneficiado quedó conforme con el 
diseño propuesto y ejecutado. 
 
TIEMPO DE EJECUCION.- 90 días calendario. 
 
COSTO.- Bs. 199.996,48 
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8.1.2 CENTRO DE SALUD RURRENABAQUE 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO.- La ausencia de un centro de salud con los ambientes 
especializados para atender  a los pacientes de las distintas  especialidades, provoca que 
la población residente a la carretera, asistir al hospital de Rurrenabaque, el cual se 
congestiona por la gran demanda que recibe, por tal motivo se propone  implementar este 
proyecto en una comunidad de la carretera para evitar dicho congestionamiento y lograr el 
desarrollo  integral del área de la salud de la población y el mejoramiento de la atención a 
los visitantes.  
 
APORTE ARQUITECTONICO.- El proyecto "CENTRO DE SALUD COLLANA", está en 
municipio de Rurrenabaque. Comprende  los siguientes ambientes: 
 

 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE EJECUCION.- 180 días calendario 
 
COSTO.- Bs. 2.401.366,21 

 

7. Sala de partos 
8. Salas de internación 
9. Farmacia 
10. Fichaje 
11. Administración 
12. Sala de reuniones 

 

1. Sala de partos 
2. Salas de internación 
3. Farmacia 
4. Fichaje 
5. Administración 
6. Sala de reuniones 
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8.1.3 UNIDAD EDUCATIVA “COLLANA- LINARES” 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO.- El núcleo educativo central 2 de abril, está 
conformado por una población de 407 jóvenes en edad escolar; es decir es la cantidad de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que requieren formarse en una Unidad Educativa. 

El problema fundamental, no radica en la inexistencia de infraestructura que albergue a los 
estudiantes de la Unidad Educativa. Por lo tanto, va con el Plan de Desarrollo Nacional, 
donde se pretende que todas las Unidades Educativas del País, cuenten con infraestructura 
adecuada para la enseñanza y estas sean capaces de ofrecer el estudiante un ambiente 
cómodo y por sobre todo acorde a los estándares de salubridad. 

En la actualidad la Unidad Educativa cuenta con ambientes no aptos desde ese punto de 
vista. 
 
APORTE ARQUITECTONICO.- El proyecto contará con los ambientes mínimos 
requeridos, según la Ley Aveliño Siñani. Cuenta con los siguientes ambientes: 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE EJECUCION.- 270 días calendario 
 
COSTO.- Bs. 2.960.660,48 

 

12 aulas teóricas 
1 aula de computación 
1 aula de laboratorios 
1 batería de baños 
 

 

1 dirección 
1 sala de reuniones 
1 cuarto para el portero 
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 8.2 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS 
Se refiere a la programación y seguimiento de la realización de las obras mediante la 
documentación de las fases de desarrollo. Tiene que ver con el control de los siguientes 
aspectos: 

 Cuadro general de supervisión de obras con las actividades realizadas. 
 Control de planillas de avance de obra. 
 Control de las planillas presupuestarias del avance por volúmenes de obras. 
 Aspectos relacionados con la dirección, supervisión o fiscalización de la obra. 
 Informes quincenales mediante fotos, carpetas de cada obra de supervisión y 

dirección de obra. 
 Elaboración de actas de finalización de obra. 
 Controles y planificaciones de obra. 
 Ordenes de trabajo. 
 Ordenes de cambio. 
 Seguimiento al plan de la calidad de obra. 
 Control de calidad y geométrico de la obra. 
 Control tecnológico de la obra. 
 Control de impacto ambiental. 
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 8.3 TRABAJOS DE GESTION MUNICIPAL 
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9. ESPECTATIVA PERSONAL 
Llegamos a trabajo dirigido con grandes dudas e interrogantes, no sabemos lo que nos 
depara nuestra estadía en el municipio asignado, con el tiempo las cosas poco a poco se 
acomodan y se empieza a ganar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, las cuales 
solo se logran en el campo laboral práctico; cometiendo errores quizás al principio, pero 
con el pasar de los días uno aprende de experiencias previas. 
En lo personal me voy del trabajo dirigido con una gran satisfacción, no solo por haber 
concluido mis estudios universitarios sino también por el hecho de haber aprendido muchas 
cosas y estando consiente de haber aportado con mis conocimientos al progreso del 
municipio porteño.  
 
 
10. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
En cuanto al impacto regional municipal pienso que el hecho de interactuar con los 
pobladores nos ayuda a entender no solo su pensamiento si no también llegamos a conocer 
sus necesidades actuales y de esta manera alcanzar las expectativas de diseño adecuadas 
para cada región, dotándoles de esta manera infraestructura digna y además útil para su 
desarrollo futuro. 
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11. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 
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